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PRESENTACIÓN 
 

 

 

Con mucho gusto y saboreando en el corazón el gran regalo de la promulgación del 

Decreto sobre las virtudes heroicas de nuestros Padres, Félix de Jesús y Conchita, presento 

el libro del P. Alfredo Vizoso, M.Sp.S.: “Procesos de Canonización. Memorias de un 

testigo”.  

 

Ya el subtítulo lo dice todo. Un testigo, el P. Alfredo, nos va relatando con buena 

memoria, consultas y trabajo de archivo todo el camino que siguieron las causas de 

canonización de Conchita y Félix, hasta llegar al punto en que nos encontramos hoy. 

 

Nadie mejor que el padre Alfredo para hacernos descubrir todo lo que ha significado 

este esfuerzo conjunto de sus hijos e hijas para que la Iglesia pueda afirmar un día de ellos 

que «nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión» 

(Prefacio II de los Santos). Su experiencia y conocimiento, su generosa dedicación, su larga 

preparación hacen de él no sólo un testigo privilegiado, sino alguien que ha visto y tenido en 

sus manos documentos, testimonios, experiencias. 

 

Ha sido un proceso largo, de 46 años, que ha requerido poner en juego todos los 

recursos al alcance para poder llegar hasta este punto: personas, estudiosos, economía, 

propaganda. 

 

Ahora nos encontramos en una nueva fase. Tenemos todos la tarea de dar a conocer 

estas figuras como modelo de seguimiento de Jesús para todos los hombres y mujeres de 

nuestro tiempo. Queremos que Dios manifieste su amor de predilección por ellos con el signo 

de una acción extraordinaria que llamamos “milagro”. 

 

Tenemos la certeza, y la voz de la Iglesia lo ha confirmado, de que ellos han vivido 

de manera ejemplar, “heroica”, las virtudes teologales y cardinales; de que realmente 

entregaron sus vidas por el Evangelio y por el Reino; de que su fecundidad es manifiesta en 

hijos e hijas, obras apostólicas, escritos. 

 

Deseamos de corazón que los milagros vengan a confirmar esa vida santa y dedicada 

al Señor que ellos llevaron a cabo, que sean presentados por la Iglesia como ejemplo, 

intercesión y presencia alentadora a todo el pueblo de Dios. 

 

Que estas páginas nos hagan tomar conciencia clara del camino recorrido hasta hoy y 

de la responsabilidad compartida que tenemos todas y todos los que vivimos la Espiritualidad 

de la Cruz, para ser con nuestras vidas transparencia y signo de lo que hemos heredado de 

Conchita y Félix de Jesús. 
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Acogemos, agradecidos a Dios y al P. Alfredo, todo este trabajo que nos servirá a 

nosotros y a las generaciones futuras para valorar la dedicación de tantos hermanos y 

hermanas nuestros en esta tarea compartida. 

 

Unidos en nuestra común vocación a la Espiritualidad de la Cruz 

 

 

 

Jorge Ortiz G., M.Sp.S. 

Superior General      

 

 

 

 

México, D. F., 15 de agosto del 2000 

En la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 
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I N T R O D U C C I Ó N 
 

 

El actual Postulador de las Causas de Nuestros Padres, P. Doménico Di Raimondo, 

M.Sp.S. veía la necesidad de rescatar de la injuria del tiempo  los datos históricos relativos 

al comienzo y evolución de los Procesos de Canonización de Nuestros Padres en el espíritu. 

Cuando yo estaba en Roma formando un equipo de trabajo con él, con el P. Juan Gutiérrez y 

con la M. Guadalupe Labarthe, R.C.S.C.J. para responder a las dudas de los Teólogos 

Censores, en los meses de septiembre y octubre de 1998, me pidió que escribiera mis 

recuerdos acerca de los comienzos de los Procesos. 

 

Gracias a Dios pude terminar mis memorias sobre las Causas de Canonización de 

Nuestro Padre y Nuestra Madre que abarcan desde que se pensó que algún día podrían ser 

presentados como modelos de Santidad, hasta el momento en que la Iglesia reconoció 

oficialmente sus virtudes heroicas y les dio el título de VENERABLES. 

 

Ciertamente aquí consigno mis recuerdos pero, pensando que mi memoria personal 

podía fallar, como lo comprobé acerca de algunos datos,  no me atuve solamente a ella, sino 

que quise consultar a muchas otras personas que en aquél entonces intervinieron y aún están 

entre nosotros, lo que afortunadamente fue utilísimo; además, el acceso que se me permitió 

tener al Archivo General de nuestra Congregación aclaró muchos puntos que iluminaban o 

confirmaban lo que yo había vivido en épocas anteriores. Además en Roma yo había 

ordenado y consultado detenidamente nuestro Archivo sobre nuestras Causas de 

Beatificación y por eso pude citar documentos que solamente se encuentran allá. 

 

De noviembre de 1968 a 1980 el P. Ignacio Navarro, M.Sp.S. me sustituyó en el cargo 

de Vice-Postulador en la Causa de Nuestra Madre; durante esos 12 años mis informaciones 

sobre las Causas de Nuestros Padres fueron sólo indirectas, pues yo estaba dedicado al 

establecimiento de la Institución Rougier en favor de los Sacerdotes a la luz del Vaticano II; 

por ello los datos que presento en mis memorias durante esos años tienen como fuente los 

posteriores informes recibidos oralmente del entonces Postulador de las Causas P. Roberto 

de la Rosa y los testimonios de otros varios Padres y Hermanos que durante esos años 

vivieron en Roma; todo ello completado y confirmado durante largas horas de estudio en los 

Archivos. 

 

Me serví del hilo cronológico para dividir mis recuerdos: primero los largos trabajos 

de preparación para realizar los Procesos con datos interesantes que tal vez ya otros no 

recordarían: desde la vida de Nuestros Fundadores hasta el año de 1954 en que se iniciaron 

los trámites en la Arquidiócesis de México. 

 

El segundo capítulo lo dediqué a los Procesos Diocesanos de 1954 a 1959. Consagré 

el tercer capítulo al traslado de los restos de Nuestro Padre del Panteón de la Villa al Templo 

de San Felipe; también del traslado de los restos de Nuestra Madre del Panteón Español al 

Altillo. 

 

El capítulo cuarto se refiere ya, a la actividad realizada en Roma, donde se estudiaron 
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largamente los escritos de ambos Siervos de Dios de 1958 a 1974. Después al estudio de la 

vida, virtudes y especialmente de la  fama de santidad a fin de poder introducir ambas Causas, 

lo cual se logró a mediados de 1982. 

 

El capítulo quinto habla de los Procesos Apostólicos que se realizaron en México de 

1982 a 1984 y fueron entregados en Roma. 

 

El siguiente capítulo o sea el sexto se refiere a la redacción de las dos Positiones para 

las virtudes heroicas de ambos Siervos de Dios que se terminó en 1992. 

 

Siguió después un largo periodo en que ambas Positiones esperaron su turno para ser 

estudiadas por los Teólogos Censores, después por los Cardenales y Obispos y finalmente 

aprobados por el Papa Juan Pablo II quien les dio el título de Venerables. 

 

Enriquecí mi trabajo con dos apéndices: el primero sobre el Proceso de Canonización 

de Mons. Ibarra, tanto por la importancia de su figura como por estar ligado íntimamente al 

desarrollo de los Procesos de Nuestros Padres. El segundo apéndice se refiere al P. Miguel 

María Philipon, O.P. que en realidad fue quien impulsó los dos Procesos de Nuestro Padre y 

Nuestra Madre para que se iniciaran. 

 

Tengo la impresión de que en mi trabajo logré presentar la verdad de lo acontecido 

hasta ahora en los Procesos. Cualquier aspecto histórico está documentado como puede 

comprobarlo el que lea las abundantes notas a pie de página. 

 

Es imposible hacer mención de todas las buenas personas que me ayudaron en la 

redacción de mi trabajo;  sin embargo quiero nombrar explícitamente a algunos; yo me 

resistía a poner nombres porque me parece que sería injusto omitir a algunos, pero creo que 

debo mencionar a los principales: los PP. Benedicto Gutiérrez, Pablo Vera, Luis Díaz, 

Francisco Altamira, Juan Gutiérrez, Antonio Gutiérrez, Victor García, Manuel Castillo, José 

Torres, MM.Sp.S., las Religiosas de la Cruz especialmente la M. Guadalupe Labarthe, Clara 

Eugenia Labarthe, Guadalupe Sentíes,  María Luisa Sánchez, etc., etc.... es imposible dejar 

de mencionar y agradecer el abnegado trabajo de mi secretaria la señorita Margarita 

Hernández y de las personas que intervinieron en la revisión y corrección de mi escrito. 

Mediante estas líneas quiero agradecerles a todos su valiosísima cooperación. 

 

Cualquier relación histórica siempre es perfectible: será competencia de los futuros 

historiadores enriquecer estos datos que con inmenso amor a Nuestros Padres en el espíritu, 

ahora presento a mis hermanos y a todos los interesados en estos Procesos de Canonización. 

 

México, D.F., a 14 de enero de 2000. 

 

 

 P. Alfredo Vizoso, M.Sp.S. 
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SÍNTESIS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 

 POR EL R.P. ALFREDO VIZOSO, M.SP.S. 

México, D.F. a 1° de noviembre de 1999. 

 

 

Decir en pocas palabras lo que se realiza, siempre resulta difícil; pero si lo que se hace 

ya es de suyo complicado, la dificultad para expresarlo evidentemente es mayor. Tal es el 

problema que encuentro al querer presentar, como me pide el P. Doménico, un “breve” 

resumen de cómo se han realizado los Procesos de Nuestros Padres. Trataré de hacer una 

síntesis de los trabajos efectuados hasta ahora. 

 

Ya se han dado muchos pasos, tal vez los  más largos y difíciles  en los Procesos de 

Beatificación y de Canonización de Nuestros Padres en el Espíritu. Estamos ya en vísperas 

de que ambos Siervos de Dios sean declarados “Venerables”... Los restantes pasos para 

colmar nuestros filiales deseos de llamarlos beatos o santos, no están dentro de los límites de 

nuestra capacidad, porque se requieren los milagros y éstos solamente Dios los realiza 

cuando El quiere y como El quiere. El esfuerzo humano, ya lo pusimos,  gracias a Dios: 

estudios, trámites, esfuerzos... lo que estaba a nuestro alcance. Recordamos ahora las palabras 

del Señor a Conchita respecto al P. Félix: “lo demás lo haré yo”. 

 

Reuniremos, pues,  los pasos dados hasta aquí. Es curioso comprobar cómo los dos 

Procesos, el del P. Félix y el de Conchita, aunque son independientes entre sí, han marchado 

juntos hasta ahora; a las veces uno se adelanta, pero rápidamente vuelven a alcanzarse. 

 

I. Fase preparatoria de los Procesos. 

 

1. Nuestro Padre: del 1° de noviembre de 1951 al 23 de septiembre de 1955. El P. 

Ángel Oñate, M.Sp.S., Superior General, en su circular del 1° de noviembre de 1951 anunció 

a las dos Congregaciones de Misioneros del Espíritu Santo y Religiosas de la Cruz que iban 

a iniciarse los trámites del Proceso del P. Félix, y desde esa fecha comenzamos a darle el 

título de “Siervo de Dios”. El P. Padilla fue designado como Vice-Postulador  para realizar 

los trabajos preparatorios. 

 

2. El 3 de marzo de 1954, durante una memorable reunión del entonces Arz. de 

México Don Luis Ma. Martínez con el P. Miguel Ma. Philipon, O.P. y los Superiores 

Generales de los Misioneros del Espíritu Santo y de las Religiosas de la Cruz, el Padre Angel 

Oñate, M.Sp.S. pidió al Sr. Arz. que se instruyeran los dos Procesos en la Arquidiócesis de 

México, por haber muerto ambos en dicha Arquidiócesis, a lo que el Sr. Arzobispo respondió 

en forma oficial el 25 de marzo de ese año afirmativamente, y que daría principio con todo 

gusto, a los dos Procesos Diocesanos de cada Causa cuando ya estuvieran terminados los 

trámites preparatorios. 

 

3. Nuestra Madre: del 25 de marzo de 1954 a 13 de abril de 1956. Ese día 25 de 

marzo de 1954 se comunicó a las dos Congregaciones de Misioneros y Religiosas de la Cruz 
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que ya comenzaríamos a dar los pasos preparatorios del Proceso de Conchita, a la que 

inmediatamente comenzamos a llamar “Sierva de Dios”. El P. Vizoso quedó encargado de 

este trabajo y el P. Roberto de la Rosa fue enviado a Roma para preparar allá lo necesario. 

 

Se escribieron “los Artículos” de cada Siervo de Dios (que eran como resúmenes de 

sus vidas, virtudes y fama de santidad); se seleccionaron los testigos; se reunieron los 

documentos existentes; además se copiaron los numerosos manuscritos de cada uno. 

Terminado ese trabajo se habló con el Sr. Arzobispo de México para fijar la fecha en que se 

iniciarían los Procesos Diocesanos. 

 

 

II. En México: los Procesos Diocesanos. 

 

 

Deberían realizarse cinco investigaciones en la Arquidiócesis: sobre la vida, las 

virtudes, la fama de santidad, los escritos y el “no culto” tributado a cada uno. Las tres 

primeras investigaciones deberían realizarse de conjunto en un mismo Proceso, que por su 

importancia, se denomina: “Proceso principal”; las otras dos investigaciones se deberían 

hacer en Procesos separados. 

 

1. En relación con Nuestro Padre. (Del 23 de septiembre de 1955 al 20 de septiembre 

de 1958). 

 

a). Proceso de Vida, Virtudes y Fama de Santidad. El Sr. Martínez fijó la fecha del 

23 de septiembre de 1955 para iniciar los tres Procesos Diocesanos de Nuestro Padre: nombró 

el tribunal que estudiaría todo; y los 24 testigos residentes en México, presentados por el P. 

Padilla, comenzaron a hacer sus declaraciones sobre la vida, virtudes y fama de santidad del 

Siervo de Dios. Por su parte el Tribunal añadió otros dos testigos “ex officio”. Como había 

otros testigos que no podían venir a la ciudad de México, el tribunal pidió al Obispo de 

Ibagué, Colombia, que examinara allá a tres testigos (primer Proceso Rogatorial del 6 al 20 

de enero de 1956); hizo la misma petición al Obispo de La Crosse, U.S.A. para examinar a 

un testigo (segundo Proceso Rogatorial del 7 al 9 de mayo de 1956); finalmente al Arzobispo 

de Lyon, Francia, para examinar a otros seis (tercer Proceso Rogatorial del 6 de junio al 20 

de septiembre de 1956). Fueron, pues, treinta y seis testigos en total examinados en el Proceso 

Diocesano de Nuestro Padre. Además de la Prueba Testimonial se presentó la Documental, 

consistente en trece grupos de diferentes documentos. 

 

b). Proceso de escritos. De todo lo escrito por Nuestro Padre se reunieron nueve obras 

editadas por el Siervo de Dios y treinta y cinco volúmenes de manuscritos no editados. 

 

c). Proceso de “No Culto”. Se hizo la investigación en la que el juez declaró que no 

se le había tributado a Nuestro Padre un culto prohibido por la Iglesia. 

 

El 9 de agosto de 1958 se clausuraron en México los tres Procesos Diocesanos, fueron 

llevados a Roma y entregados a la Sagrada Congregación respectiva el 20 de septiembre de 

1958.  

2. En relación con Nuestra Madre. (Del 13 de abril de 1956 al 29 de septiembre de 
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1959). 

 

a). Proceso de Vida, Virtudes y Fama de Santidad. El Excmo. Sr. Miguel Dario 

Miranda, Arzobispo de México fijó la fecha del 13 de abril de 1956 para iniciar los Procesos 

Diocesanos de Nuestra Madre; eligió el tribunal pertinente y poco a poco fueron pasando a 

rendir su testimonio los 21 testigos presentados por el P. Alfredo Vizoso en la ciudad de 

México; el tribunal, por su cuenta añadió otros tres “ex officio” (entre ellos la M. Julia 

Navarrete, M.H.P.V.M.); se hizo un Proceso Rogatorial en San Luis Potosí para examinar 

siete testigos que no podían venir a México (del 11 de junio de 1956 al 9 de marzo de 1957). 

Fueron, pues, examinados en total treinta y un testigos. Se presentaron además muchos 

documentos existentes clasificados en cuatro series. 

 

b). Proceso de escritos. Se presentaron en este Proceso un total de cuarenta y seis 

obras editadas por la Sierva de Dios y ciento cincuenta y ocho volúmenes de manuscritos no 

editados. 

 

c). Proceso de “No culto”. También el tribunal respectivo dictó sentencia afirmando 

que no se le había dado culto prohibido a la Sierva de Dios. 

 

El 12 de junio de 1959 se clausuraron en la ciudad de México los Procesos Diocesanos 

de Conchita y fueron presentados en Roma el 29 de septiembre de 1959. 

 

 

III. En Roma: examen de los escritos. 

 

 

1. Los de Nuestro Padre: (del 29 de noviembre de 1958 al 15 de febrero de 1974) 

 

a). El primer Censor comenzó su estudio a fines de noviembre de 1958 y lo terminó 

el 6 de marzo de 1961: su juicio fue negativo.  

 

b). El segundo Censor estudió los mismos escritos desde marzo de 1961 hasta el 9 de 

junio de 1963: su voto fue positivo. Como los dos votos no concordaban, debía nombrarse 

un tercer Censor. 

 

c). Vino el tiempo del Concilio Vaticano II (11 de octubre de 1963 a 8 de diciembre 

de 1965) en que los Peritos Censores estuvieron totalmente acaparados por el magno 

acontecimiento  por lo que el tercer Censor fue designado hasta fines de junio de 1969; emitió 

un juicio talmente favorable el 4 de junio de 1970. 

 

d). La Congregación de los Santos pidió a este tercer Censor que respondiera a las 

objeciones presentadas por el primero. Su respuesta también amplísimamente favorable, 

tiene fecha de 31 de julio de 1970. 

 

2. Los de Nuestra Madre: (octubre de 1959 al 15 de febrero de 1974). 

 

a). El primer Censor comenzó su estudio en octubre de 1959 y lo terminó el 10 de 
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junio de 1962: es un estudio minucioso y tiene 446 páginas: dio un juicio favorable. 

 

b). Por la espera obligada impuesta por el Concilio Vaticano II el segundo Censor fue 

nombrado hasta marzo de 1966 y entregó su juicio, también favorable, el 13 de junio de 1969. 

 

3. Retraso por la Imprenta. Debido a la enfermedad del P. Roberto de la Rosa, 

Postulador de las dos Causas,  se retrasó la impresión de los dos trabajos que se terminaron: 

el de los escritos del P. Félix hasta el 6 de diciembre de 1971 y el de los escritos de la Sra. 

Armida hasta el 22 de diciembre de 1972. 

 

4. Término de los Proceso de Escritos de ambas Causas. Fueron en la misma fecha: 

el 14 de febrero de 1974, por la intervención del Sr. Card. Luis Raimondi, Prefecto de la 

Congregación para las Causas de los Santos. “Por parte de los escritos no hay ningún 

obstáculo para que cada uno de estos Procesos vaya adelante”. 

 

 

IV. En Roma: examen del “No culto”. 

 

 

Este punto es un requisito pedido por la Santa Sede para ver si en cada Proceso de 

Beatificación se ha cumplido lo mandado hace muchos años (1631) por el Papa Urbano VIII: 

que no se le tribute culto público a un Siervo de Dios sin que antes lo autorice el Papa. 

 

Previendo el juicio definitivo ya favorable sobre los escritos tanto de Nuestro Padre 

como de Nuestra Madre, el P. Roberto de la Rosa pidió a la Congregación para las Causas de 

los Santos que realizara el estudio pertinente sobre el “No culto”. 

 

El 14 de abril de 1970 fue ratificada por Roma la sentencia dada en el Proceso de 

México de que no se le había tributado culto público a la Sierva de Dios Concepción Cabrera 

de Armida. El 20 de abril de 1970 se ratificó la sentencia respectiva del Proceso del P. Félix 

de Jesús Rougier. 

 

Años después, el 17 de noviembre de 1981, la Congregación para las Causas de los 

Santos volvió a ratificar su juicio respecto de la Causa del P. Félix y el 29 de octubre de 1982 

hizo lo mismo respecto a la Causa de Conchita. 

 

 

V. En Roma: se preparan las “Positiones” para introducir las Causas. 

(Del 14 de febrero de 1974 al 16 de marzo de 1977) 

 

 

Antes de que la Congregación para las Causas de los Santos estudie el “Proceso 

principal” sobre la Vida, Virtudes y Fama de Santidad de un Siervo de Dios, deben estar ya 

terminadas las investigaciones sobre los “Escritos” y el “No culto”. 

Pero también debe haberse ya preparado la Positio del Siervo de Dios para que su 

Causa sea introducida, es decir, para que la Congregación la tome definitivamente como 

suya. Esto requiere mucho trabajo preparatorio para hacer la Positio que consta 
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fundamentalmente de: 1). el Summarium, (o resumen de lo que cada uno de los testigos y 

documentos dicen), 2). la Informatio, (que debe dársele al tribunal para que juzgue si debe o 

no introducirse la Causa, y es fruto del estudio hecho sobre el Summarium, acerca de la vida 

recta, las virtudes heroicas, al menos en general, y la fama de santidad sólida de que goza 

el Siervo de Dios). 3). También deben añadirse las “cartas postulatorias” que confirmen la 

actual fama de santidad. 4). Se añade una copia del Proceso sobre los escritos. A todo este 

conjunto se le denomina: “Positio ad introducendam Causam” de determinado Siervo de 

Dios. 

 

La preparación de las “Positiones” de nuestros dos Siervos de Dios comenzó a 

realizarse desde que los Procesos llegaron a Roma: el del P. Félix en 1958 y el de la Sra. 

Armida en 1959. 

 

El primer paso fue traducir los Proceso al italiano porque en ese tiempo el castellano 

todavía no era lengua oficial de la Sagrada Congregación. Ambas traducciones se terminaron 

relativamente pronto. 

 

Después se nombró al Abogado de la Causa, que en ese tiempo era un requisito 

esencial pero que ahora ya no lo es. Se escogió al Abogado Consistorial Don Julio Dante, 

quien debería presentar oficialmente a su tiempo los Sumarios y las Informaciones de cada 

Siervo de Dios. De acuerdo con el P. Roberto de la Rosa durante largos años fue preparando 

los borradores, en tal forma que todo este trabajo ya estaba  adelantado para el mes de febrero 

de 1974, en que oficial y definitivamente el Abogado redactó los documentos antes dichos y 

los terminó a fines de 1976. 

 

El P. Roberto de la Rosa, ayudado por sus dos Vice-Postuladores: el P. Luis Díaz 

Borunda, M.Sp.S. y el P. Ignacio Navarro, M.Sp.S. consiguió las letras testimoniales de cada 

uno de los Siervos de Dios, en que se afirmaba la actual fama de santidad,  y todo fue enviado 

a la imprenta. 

 

El 16 de marzo de 1977 las dos Positiones completas, impresas y empastadas fueron 

presentadas al Prefecto de la Congregación de los Santos en forma oficial. Con esto se 

terminó la fase de preparación de la Positio ad introducendam Causam de cada Siervo de 

Dios, y había que esperar el tiempo necesario para que la Congregación de los Santos 

estudiara cada caso. 

 

 

VI. En Roma: La introducción de las dos Causas. 

 

 

1). Esperando el turno. (Del 16 de marzo de 1977 al 21 de abril de 1981). 

 

Las dos Positiones para la introducción de las Causas fueron entregadas al Promotor 

General de la fe para que las examinara cuando les llegara su turno... 

 

Mientras tanto el Papa Juan Pablo II vino a México a fines de enero de 1979 e hizo 

una pregunta a los Sres. Obispos, que activó en ellos el interés por los procesos de 
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canonización en general: -“¿Cuánto Santos canonizados hay en México?”... -“Uno sólo, 

Santísimo Padre: S. Felipe de Jesús”... 

 

El 18 de abril de 1980 casi todos los Prelados mexicanos firmaron una petición al 

Santo Padre para que en la Congregación de las Causas de los Santos se aceleraran 7 procesos 

mexicanos, entre ellos los del Sr. Ibarra, del P. Félix y de Conchita y nombraron al Sr. Card. 

Corripio para que personalmente entregara al Papa esta petición. 

 

El resultado fue que el Promotor de la fe ya no hizo “observaciones” a nuestros dos 

Procesos sino que dio su “Voto” positivo para que ambas causas fueran introducidas: el de 

la Causa de Nuestra Madre el 27 de agosto de ese mismo año 1980, y el de la Causa de 

Nuestro Padre el 21 de abril del siguiente año 1981. 

 

2) Introducción de la Causa de Conchita (del 27 de agosto de 1980 al 11 de mayo 

de 1982). 

 

a). Nueve meses después del Voto favorable del Promotor General de la Fe, el 25 de 

mayo de 1981 se reunió el “Congreso Ordinario” de Teólogos Censores para dar su opinión 

sobre si convenía o no introducir la Causa de la Sierva de Dios: el resultado no fue favorable, 

pero tampoco contrario, y “por la seriedad del asunto y para mayor garantía” determinaron 

que el caso volviera a estudiarse en un “Congreso Especial”. 

 

b). Sabiendo que los Teólogos Censores deseaban más aclaraciones sobre vida de 

familia de la Sierva de Dios, sus relaciones con las Obras de la Cruz y sobre su Estado 

Místico, especialmente sobre la Encarnación Mística, el Postulador de la Causa redactó un 

documento para que se adjuntara al “Voto” del Promotor de la Fe (“Patroni additamentum 

ad Votum Promotoris Generalis Fidei) que fue entregado a la Congregación de los Santos el 

25 de octubre de 1981. 

 

c). El 19 de abril de 1982 tuvo lugar el “Congreso Especial” que dio su voto favorable 

para que fuera introducida la Causa de la Sierva de Dios,  pero hicieron varias observaciones, 

especialmente sobre el “Estado Místico” de la Sierva de Dios y pidieron que cuando se 

redactara “la Positio sobre las Virtudes en especial se ofreciera un estudio profundo y 

exhaustivo... sobre la vida mística de la Sierva de Dios”. 

 

d). El 11 de mayo de 1982 se dio el Decreto de la Introducción de su Causa. 

 

3). Introducción de la Causa del P. Félix (del 21 de abril de 1981 al 15 de diciembre 

de 1981). 

 

a). El 9 de noviembre de 1981 se reunió el “Congreso Ordinario” para opinar sobre si 

debería o no introducirse la Causa del Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier. Después de 

examinar  el Votum del Promotor General de la Fe, dieron una respuesta favorable, pero 

hicieron varias anotaciones para que se tuvieran en cuenta al redactarse la Positio sobre las 

Virtudes en especial. 

 

b). El 15 de diciembre de 1981 se dio el Decreto de la Introducción de la Causa. 
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VII. En México: los Procesos Apostólicos 

(8 marzo 1982 a 11 agosto 1984; 1° junio 1982 a 8 septiembre 1984). 

 

 

1). Orden de instruir los dos Procesos Apostólicos. La Congregación para las Causas 

de los Santos los mandó realizar mediante “Cartas Rogatoriales” en que pedían al Arzobispo 

de México que se instruyeran dichos Procesos. A cada Carta Rogatorial se añadían los 

siguientes documentos: 

 

a). Los “Artículos” para cada uno de los nuevos Procesos, firmados por el  Postulador, 

teniendo en cuenta las indicaciones hechas por los Teólogos Censores. b). La lista de testigos 

propuestos también por el Postulador y c). Las “advertencias e instrucciones” redactadas por 

la S. Congregación para que el Tribunal Diocesano instruyera el Proceso, que por realizarse 

con autoridad pontificia, se llamaría “Apostólico”. Entre las instrucciones estaba que todo se 

redujera a “las virtudes heroicas en especial” y a los datos especiales solicitados en cada caso. 

 

La Carta Rogatorial para el Proceso Apostólico de Nuestro Padre  tiene fecha del 8 

de marzo de 1982; la del Proceso de Nuestra Madre es del 1° de junio de 1982. 

 

2). Reducción del personal de los Tribunales (12 diciembre de 1982) 

Se iniciaron los Procesos Apostólicos en México, D.F.: el del P. Félix el 26 de junio 

de 1982 y el de la Sra. Armida el 20 de agosto de 1982. 

 

La falta de personal de la Arquidiócesis de México movió a pedir la reducción del 

número de miembros de los Tribunales; la  Congregación de los Santos lo concedió el 12 de 

diciembre de 1982 y quedó un solo Juez, un solo Promotor de Justicia y dos religiosas 

Notarias para cada Tribunal. Este fue el último trámite que hizo el P. Roberto de la Rosa en 

favor de las Causas durante su vida. (Murió el 20 de diciembre de 1982). 

 

3). Las ventajas para nuestros Procesos provenientes de la Divinus Perfectionis 

Magister. 

 

El 25 de enero de 1983 se promulgó la “Divinus Perfectionis Magister”. Como ya se 

estaban realizando los Procesos Apostólicos, éstos deberían continuarse hasta su término; sin 

embargo, hubo algunas ventajas que nos favorecieron: más facilidad para los trámites, menos 

rigidez del secreto en la captación de los testimonios, por lo que se enriquecieron 

notabilísimamente los Procesos; además, ya antes se había aceptado como oficial el idioma 

castellano. 

En sustitución del P. Roberto de la Rosa fue designado como Postulador el P. Jorge 

Ortiz, M.Sp.S. 

 

4). Proceso Apostólico de Nuestro Padre: (del 26 de junio de 1982 al 11 de agosto 

de 1984). Fueron examinados en la ciudad de México 13 testigos y el Tribunal añadió otros 

2 ex officio; además hubo otro testigo que presentó sus declaraciones en Valladolid, España, 

por medio de un Proceso Rogatorial (29 de septiembre de 1983), en total 16 testigos; la 

Comisión Histórico-Archivística, pedida por la nueva legislación de la Divinus Perfectionis 

Magister, examinó 15 archivos y entregó muchos documentos. El 11 de agosto de 1984 se 
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clausuró este Proceso Apostólico en el Templo de San Felipe de Jesús y todo fue enviado a 

Roma. 

 

5). Proceso Apostólico de Nuestra Madre (del 1° de junio de 1982 al 8 de septiembre 

de 1984). Fueron examinados 15 testigos presentados, a los que se añadieron otros 2 ex 

officio; la Comisión  Histórico-Archivística examinó 17 archivos y obtuvo muchísimo 

material que fue anexado al Proceso. 

 

Cuando se le permitió al Vice-Postulador revisar todo el Proceso Apostólico, como 

lo indicaba la nueva legislación de Divinus Perfectionis Magister, vio la necesidad de 

presentar otro testigo más: el P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S., para responder al “Estado Místico” 

de la Sierva de Dios. Por lo tanto fueron 18 testigos del Proceso Apostólico. El 8 de 

septiembre de 1954 se terminó el Proceso en la Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe y todo 

fue enviado a Roma. 

 

 

VIII. En Roma: Las dos Positiones sobre las virtudes heroicas. 

 

 

1). Los Relatores y los “ayudantes externos” de las Positiones: El 20 de enero de 

1985 el P. Luis Díaz, M.Sp.S. fue enviado a Roma para trabajar con el Postulador y con los 

Relatores respectivos en los dos Procesos de Nuestros Padres y en el del Sr. Ibarra. 

 

El P. Valentino Macca, O.C.D. fue nombrado Relator de Nuestro Padre el 19 de abril 

de 1985 y cuatro días después, el 22 de abril, de la Causa de Nuestra Madre. Antes, el 24 de 

enero de 1984 el P. Francisco Moccia S.A.C. había sido designado para ese cargo en la Causa 

del Siervo de Dios Ramón Ibarra y González de la que nosotros también estábamos 

encargados. 

 

El P. Moccia comenzó su trabajo inmediatamente, por lo que el P. Luis Díaz Borunda, 

M.Sp.S. se dedicó más a la Causa del Sr. Ibarra, sin descuidar por supuesto, las otras dos. El 

P. Macca le indicaba al P. Luis Díaz que se afocara sobre todo a la Causa del P. Félix, y ya 

después verían la Causa de Conchita. Poco, sin embargo, logró hacer en el Proceso de 

Nuestro Padre por la delicada salud del P. Macca. Respecto de la Causa de Nuestra Madre 

algo muy importante hecho por el P. Macca O.C.D.; fue lograr la designación del P. Juan 

Gutiérrez González, M.Sp.S. como “Teólogo ex officio”, hecha el 9 de diciembre de 1987, 

para examinar el “Estado Místico” de la Sierva de Dios. En los últimos días de diciembre 

murió el P. Macca, y lo sustituyó el P. Moccia S.A.C. como Relator de ambas Causas. 

 

2). Elaboración de las dos Positiones: El P. Luis Díaz Borunda, M.Sp.S. Vice-

Postulador de Nuestro Padre, fue también el “ayudante externo” de la Causa. El P. Vizoso 

estuvo por temporadas en Roma, desde el 4 de marzo de 1988 hasta el 7 de enero de 1993, 

debido a los Procesos de los 25 mártires mexicanos y fue el ayudante externo de la Causa de 

Conchita. 

 

Durante cinco años se elaboraron las dos “Positiones super Virtutibus” de los dos 

Siervos de Dios, bajo la dirección del mismo Relator,  D. Francisco Moccia, S.A.C; fue un 
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trabajo laborioso pero amable. 

 

Cada Positio tiene sus partes esenciales tradicionales: la presentación de la Positio 

hecha por el Relator, el Marco Histórico de la Causa, las Pequeñas Biografías de las 

principales figuras que intervinieron en la historia del Siervo de Dios, la Información, que es 

la parte más importante, en la que debe demostrase la heroicidad de cada virtud del Siervo 

de Dios y aclarar los distintos puntos anteriormente indicados al introducirse la Causa, 

especialmente en las “Relaciones y Votos” de los Teólogos Consultores, cuyos escritos se 

anexan. A estos elementos constitutivos de la Positio sobre las virtudes se añaden los 

Sumarios y los Documentos reunidos, tanto en el Proceso Ordinario como en el Apostólico, 

y se termina todo con una copia del Proceso sobre los Escritos. 

 

El Relator, miembro de la Congregación de los Santos, vigila y exige que todo esté 

perfectamente ejecutado, en forma que se pueda prever que cuando la Positio sea examinada 

por los Teólogos Censores en el Congreso Ordinario sobre las virtudes, ya nada tenga que 

objetarse, y sea aprobada ya sin más. 

 

El P. Luis Díaz Borunda, M.Sp.S. puso todo su empeño en elaborar la Positio sobre 

las Virtudes de Nuestro Padre, que fue presentada en dos volúmenes y recibida por la 

Congregación de los Santos el 19 de mayo de 1991. 

 

El P. Alfredo Vizoso, M.Sp.S. recibió una poderosa ayuda de las Religiosas de la 

Cruz, y terminó la Positio de Nuestra Madre, en tres gruesos volúmenes, en julio de 1992. 

Poco después el P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S., Teólogo Censor nombrado por la Congregación 

de los Santos, presentó su “Voto ex officio” sobre “la personalidad y los fenómenos místicos 

de la Sierva de Dios” en un cuarto volumen, que fue oficialmente recibido el 20 de octubre 

de 1992. 

 

3). La larga espera (de 1991 a 1997, y de 1992 a 1998). Desde esos años comenzó la 

larga espera para que la Congregación de los Santos nombrara el tribunal de Teólogos 

Censores que dieran su veredicto sobre la pregunta: ¿pueden considerarse heroicas las 

virtudes de ambos Siervos de Dios? 

 

 

IX. En Roma: El título de Venerables dado a los dos. 

 

 

Mis recuerdos terminan el 20 de octubre de 1992 en que comienza la “larga espera” 

para que las “Positiones” fueran juzgadas. De lo que sigue no tengo conocimiento directo. 

Primero el P. Gabriel Ledesma, M.Sp.S. y después el P. Domenico Di Raimondo me han 

hecho el favor de comunicarme todo lo que a continuación expongo. 

1). Proceso del P. Félix Rougier, M.Sp.S. 

 

a).El 28 de enero de 1997 terminó la espera para el Proceso del P. Félix. Ese día se 

celebró el Congreso Especial de los nueve Teólogos Censores. Llegaron a la 

conclusión de “dejar abierto el resultado del mismo, invitando a los Actores a dar una 

amplia y profunda respuesta a sus dudas”, y esperar a que antes se estudiara la Positio 



Procesos de canonización 15 

de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida. Todo esto se llevó a cabo en el 

término de casi tres años. 

 

El 2 de marzo de 1999 los Teólogos Censores estudiaron y aprobaron la Positio de la 

Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida; y poco después dieron también su 

dictamen aprobatorio referente a las respuestas presentadas para la Causa del P. Félix. 

 

Se nos avisó que los Teólogos Censores habían aprobado también la Causa de Nuestro 

Padre; sin embargo sólo hasta el 14 de diciembre de 1999 “en base a las aclaraciones 

exhibidas, los Consultores confirmaron sus votos ya anteriormente expresados” y 

fueron aceptadas las Virtudes Heroicas del Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier. 

 

b).El 15 de febrero de 2000 se tuvo el Congreso Ordinario de Cardenales y Obispo 

que aprobaron la heroicidad de las virtudes del P. Félix. Fue Ponente el Excmo. Sr. 

Mario Rizzi. 

 

c).Finalmente el 1° de julio de 2000, fiesta del Corazón Inmaculado de María el Santo 

Padre Juan Pablo II le dio a Nuestro Padre Félix en forma solemne el título de 

Venerable. 

 

2). Proceso de la Sra. Concepción Cabrera de Armida. 

 

a).El mes de mayo de 1998 tocó su turno al Proceso de la Sra. Armida para terminar 

la espera. Se iba a hacer ese mes el Congreso Especial, pero estuvieron ausentes dos 

de los Teólogos Consultores; sin embargo indicaron a la Postulación algunos puntos 

débiles para que se profundizaran, lo cual así se hizo: el P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S. y 

yo fuimos a Roma para dar las contestaciones pertinentes a ambos Procesos.  

Finalmente el 2 de marzo de 1999 se celebró el Congreso Especial de los nueve 

Teólogos Censores, quienes declararon que teológicamente constaban las Virtudes 

Heroicas de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida. 

 

b).El 19 de octubre de 1999 se reunió el Congreso Ordinario de Cardenales y Obispos, 

con el Card. Alfonso López Trujillo como Ponente quienes y reconocieron la 

heroicidad de las Virtudes de la Sierva de Dios. 

c).El 20 de diciembre de 1999 Su Santidad el Papa Juan Pablo II oficialmente declaró 

que la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida había ejercido las Virtudes en 

grado heroico y que por lo tanto se le puede dar el título de Venerable. 

 

LAUS DEO! 

 

R.P. Alfredo Vizoso, M.Sp.S. 
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C Ó M O   S E   I N I C I A R O N   L O S   P R O C E S O S 

 

P A R A   L A   C A N O N I Z A C I Ó N   D E   N U E S T R O S   P A D R E S 

 

R.P. Alfredo Vizoso A., M.Sp.S.  --  Marzo 1999. 

 

 

Preámbulo 

 

El R.P. Domenico Di Raimondo, M.Sp.S., actual Postulador General de nuestras 

Causas de Beatificación, me pidió que escribiera mis recuerdos acerca de los inicios de las 

Causas de Nuestros Padres. Al comenzar a traer a la memoria nombres, lugares, hechos, etc., 

constaté que la mayor parte de los que intervinieron al principio, ya están gozando de Dios, 

y que somos menos los que vamos quedando... Esto me confirma que debo darme prisa a 

escribir mis recuerdos, pues dentro de pocos años será ya imposible rehacer la historia que 

para las próximas generaciones y para todos los miembros de las Obras de la Cruz  no dejará 

de ser interesante... Así pues, con el favor de Dios, con la ayuda de quienes aún viven y tienen 

buena memoria, y sirviéndome de la abundante documentación que se ha generado en estos 

50 años, procuraré plasmar mis recuerdos de los inicios del Proceso de Canonización de  

Nuestro Padre y de Nuestra Madre. Tengo el propósito de que mi escrito sea fiel a la verdad 

de la historia; mencionaré a quienes me proporcionaron datos y citaré los documentos 

poniendo sus referencias de archivos, etc. 

 

 

CAPÍTULO I. - PREPARATIVOS 
 

 

A. ¿Desde cuándo se pensó en pedir la canonización? 

 

 

A decir verdad, la primera idea de que algún día ambos fueran canonizados se tuvo 

mucho antes de la muerte de nuestros fundadores; recuerdo que al entrar en la Congregación 

comentábamos que Nuestro Padre, el P. Félix, era un santo, y lo mismo decíamos de la Sra. 

Armida. 

 

Era yo apostólico en 1937 cuando murió Nuestra Madre, y ese 3 de marzo de 1937 

fuimos todos los benjamines de la Congregación a la casa de Altavista Nº 16, San Angel, 

D.F., donde estaba su cuerpo tendido, todavía sin caja mortuoria, en el mismo cuarto donde 

había fallecido. Multitudes de distintas clases sociales desfilaban para venerar sus despojos; 

yo me pasé cerca de dos horas junto a su cadáver sirviendo de intermediario para tocar gran 

cantidad de objetos piadosos (rosarios, estampas, cadenas, etc.) a sus manos entrelazadas que 

sostenían un crucifijo y estaban rodeadas por un rosario. 

 

Tres hechos me llamaron la atención: 1). cuando llegó el ahora Beato Excmo. Sr. D. 

Rafael Guízar, Obispo de Veracruz, a venerar a Nuestra Madre, quiso decir Misa ahí, pero 

no en el cuarto contiguo, donde se había improvisado hacía varios días la capilla para que 

Nuestra Madre en su última enfermedad tuviera cerca al Sagrado Depósito, sino en la misma 
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habitación donde había muerto, y junto a su cadáver...1 La capilla mencionada estaba en ese 

momento ocupada por otro sacerdote. El Sr. Obispo pidió un ara (altar portátil) y Pedro 

Corona2 le dijo que no había otra sino la del altar de la capilla; el Sr. Guízar comentó 

entonces: "pues si no hay, celebraré sobre el cuerpo de Conchita, porque ella fue una mártir", 

palabras que me impresionaron mucho pues las oí de labios de un Prelado: la fama de santidad 

de Nuestra Madre era evidente. 

 

2). Después de la Misa salí un momento al pasillo que antecede al cuarto donde 

estaban los restos, y vi que por la escalera iban subiendo otras dos personas, ahora Siervos 

de Dios: el Excmo. Sr. D. Luis Ma. Martínez, Arzobispo de México y Nuestro Padre Félix, 

e iban comentando: "Conchita era un santa..." y luego hablaban de cómo algún día sería 

canonizada. 

 

3). Al día siguiente, 4 de marzo, fuimos los apostólicos a formar parte del cortejo 

fúnebre, desde Altavista hasta el Panteón Español: cortejo larguísimo con multitud de 

automóviles; y se oían muchas expresiones, no tanto de dolor, sino llenas de la convicción 

de que asistíamos a la primera manifestación de veneración profunda hacia una gran santa. 

Todo esto confirmó en mí la certeza de que Nuestra Madre merecía el honor de los altares, y 

de que algún día, no lejano, la Santa Iglesia se lo tributaría. 

 

Diez meses después, el 10 de enero de 1938, murió Nuestro Padre en el Hospital 

Francés: Niños Héroes Nº 150, Col. de los Doctores, México, D.F. Las manifestaciones de 

veneración hacia él fueron parecidas a las que se habían tributado a Nuestra Madre. 

 

Recuerdo cómo todos los Apostólicos fuimos al Hospital Francés a venerar sus restos, 

y procurábamos adquirir alguna "reliquia" de Nuestro Padre con el Hno. Agustín Lira, que 

lo había atendido en su última enfermedad. 

 

Quiero mencionar aquí cómo aún en vida gozaba Nuestro Padre de gran fama de 

santidad: el anterior 24 de septiembre, celebró en la Basílica de Guadalupe sus Bodas de Oro 

Sacerdotales; todos estábamos convencidos de que ese anciano que subía al altar para 

celebrar la Misa, algún día sería proclamado por el Papa como santo. 

 

Incorporémonos al largo, impresionante, inacabable cortejo, de automóviles que 

acompañaron el féretro del P. Félix desde el Hospital Francés hasta el Panteón del Cerrito 

del Tepeyac. Yo fui uno de los primeros que subí al cerrito y me coloqué en un lugar 

privilegiado para observarlo todo, entre las ramas de un alto árbol que estaba cerca de la fosa 

donde iban a ser depositados los venerados despojos; desde ahí vi cómo el P. Angel Oñate, 

M.Sp.S., Vicario General de la Congregación, bendijo la fosa, y después el P. Edmundo 

Iturbide, M.Sp.S. que con gran esfuerzo había subido por estar recién operado, dijo algo a la 

muchedumbre, que había llenado el Panteón del Tepeyac, acerca de la futura canonización 

de Nuestro Padre. A este recuerdo mío, se añaden otros muy valiosos que recogió el P. Jesús 

                                                 
1
Durante  la  vida  de  la Sierva de Dios su oratorio privado,  con la reserva del Smo.,  solía estar en  

un cuarto contiguo a  su  habitación;  cuando  se  enfermó la trasladaron al piso superior de la casa y juntamente 

trasladaron también la capilla. 
     2 El R.P. Pedro Corona era entonces apostólico. 
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Ma. Padilla, M.Sp.S. en la Biografía de Nuestro Padre al hablar de su fama de santidad3. 

 

Todos estábamos convencidos de esto, pero quien más lo propalaba por todas partes 

era el P. Edmundo Iturbide, M.Sp.S. desde que fue electo Superior General en el siguiente 

Capítulo que pronto se realizó. En la visita que él hizo a Roma poco después de su elección, 

le dijeron que era demasiado pronto comenzar la Causa inmediatamente; y el Santo Padre, 

que era entonces Pío XI, hablando de Nuestro Padre, le dijo: "Sé que el P. Félix fue un varón 

humilde, y el humilde será exaltado"4. 

 

Las reliquias y estampitas de ambos: de Conchita y del P. Félix, se multiplicaron, y 

los favores recibidos por su intercesión cada día eran más y más numerosos. Los hijos de 

Nuestra Madre cuando ella murió hicieron una serie de recordatorios que tenían alguna 

fotografía de ella, en diversas etapas de su vida, con trozos de sus escritos de diversos temas. 

 

Pocos días después de la muerte de Nuestro Padre, Dios nos hizo en la Escuela 

Apostólica por su intercesión un verdadero milagro; así lo juzgamos todos: la "resurrección" 

de Eugenio Ibarrola, cuya narración él presentó en el Proceso con todos los datos que supo 

de los testigos oculares pues él estaba inconsciente en el momento del accidente 

automovilístico que sufrió. 

 

Dejémosle al ahora Licenciado Eugenio, a quien todos llamábamos por cariño 

"Cheno", que nos lo narre: "Yo recibí la gracia especial de la curación, o casi podría decir 

resurrección, de parte del P. Félix, a los pocos meses de su fallecimiento. El 24 de abril de 

1938 (...) se había preparado un paseo a “El Chico” (pequeña población boscosa y montañosa 

al norte de la ciudad de Pachuca, en el Estado de Hidalgo) al que íbamos a ocurrir todos los 

apostólicos. En esa época la Apostólica estaba dividida en dos casas: una, la de Calvario Nº 

28, donde estábamos los de 3o., 4o. y 5o. (grado) (...) y la otra en la calle de Coapa, donde 

estaban los de 1o. y 2o. (...) El colegio “Motolinía” nos prestó dos camiones escolares. "El 

camión se estacionó en la calzada de Tlalpan en la esquina con la calle de Coapa, (...) me 

bajé inmediatamente del camión y pasé por la parte de enfrente de él, corriendo (para dar un 

recado). Sin darme cuenta, venía un coche a alta velocidad de Cuernavaca hacia el centro, 

que no esperaba que saliera yo por delante del camión y me aventó como a diez metros de 

distancia de donde fue el impacto (...). Inmediatamente después de que me vieron volar 

fueron a recogerme (...) y trataron de darme respiración artificial. El doctor Juan de la 

Borbolla, que acompañaba a los apostólicos, me tomó el pulso y vio si latía el corazón". - (A 

las sugerencias que le hacía el P. Benedicto Plascencia, Superior de la Apostólica por si diera 

Cheno alguna señal de vida) el doctor contestó: "Padre, para qué, ya no hay sujeto". (...) 

"Entonces el P. Benedicto, desesperado, me encomendó al P. Félix pidiéndole: 

‘Devuélvemelo para entregarlo a sus padres’. Me pusieron una reliquia de él (del Siervo de 

Dios), y dicen que después de esto fue cuando empecé a quejarme".5 Todos, superiores y 

apostólicos, siempre hemos pensado que el haber salvado de la muerte a Cheno fue un 

verdadero milagro concedido por Dios gracias a la ferviente oración del P. Benedicto a 

Nuestro Padre, a la que se unió la nuestra. 

                                                 
3 Padilla, J.M., M.Sp.S.: el P. Félix Rougier, ed. La Cruz, México, D.F., 1971, t. IV, pág. 494 y ss. 
4 Carta circular del P. Angel Oñate, del 1º de noviembre de 1951. 
5 Summ. Proc. Ap. pp. 462-464,  §  936. 
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En 1941 y 1942, cuando éramos novicios, el P. Jesús María Padilla nos daba 

semanalmente una conferencia sobre la primera historia de la Congregación, en la que nos 

hablaba de las figuras del P. Félix y de Conchita; la esperábamos ansiosos porque nos 

interesaba sobremanera. 

 

El P. Padilla, desde que él era novicio en los años 1927-1928, hacía el aseo de la celda 

de Nuestro Padre y comenzó a recolectar interesantísimos documentos que fueron 

aumentando con el paso del tiempo; así es que en 1941 nos armó una primera historia de lo 

que había sucedido desde los principios... desde el 4 de febrero de 1903. Nos leía y comentaba 

muchos documentos: esa primitiva narración después le sirvió de base para hacer la biografía 

de Nuestro Padre y la de Nuestra Madre. Quiero recalcar cómo este tema acrecentaba en cada 

novicio la veneración por Nuestros Padres y la seguridad de que un día no lejano serían 

elevados al honor de los altares, y así pasaron casi 14 años de anhelo, con el deseo creciente 

de que se iniciaran los Procesos de ambos Padres nuestros en el espíritu. 

 

 

B. El inicio de los trámites para Nuestro Padre. 

 

 

Del 12 al 15 de julio de 1950 se llevó a cabo el quinto Capítulo General de nuestra 

Congregación, y en él fue elegido Superior General el Rvmo. P. Angel María Oñate Ortiz, 

M.Sp.S.... No aparece en las actas del Capítulo nada acerca de los Procesos de Canonización 

de Nuestros Padres, pero algo sí se trató, ya que en su circular del 1o. de noviembre de 1951, 

el Rvmo. P. Angel, al dar la noticia de que se iniciarían los trámites del Proceso de Nuestro 

Padre, dice que el Consejo General aprobó unánimemente iniciar esta empresa, "siguiendo 

las directivas del próximo pasado Capítulo General y en vista de que ha llegado el tiempo 

conveniente". 

 

Quiso el Padre General, antes de emprender este trabajo, consultar en Roma la 

conveniencia de iniciarlo: "En noviembre pasado, (1950), durante mi permanencia en la 

Ciudad Eterna -dice el Padre Angel-, tuve la ocasión de hablar con un alto dignatario de la 

Sagrada Congregación de Ritos, a quien consulté sobre la oportunidad de trabajar en esta 

Causa. El, con mucho interés, me preguntó si aún no habíamos hecho algo en este sentido y 

me indicó que era urgente hacerlo, pues de esperar más, irían desapareciendo personas cuyo 

testimonio sería insustituible e importantísimo"6 (hasta aquí la circular). 

 

Yo recuerdo algo que me aconteció en Roma, siendo sacerdote recién ordenado: un 

día del mes de octubre de 1951 estábamos en el recreo del medio día en la terraza superior 

de nuestra casa de San Salvatore in Campo, cuando subió el P. Madrigal, Superior de la 

Comunidad, y me pidió que fuera inmediatamente a su celda; así lo hice, y sin más me dijo 

que me fuera "luego luego" a Isola dei Liri, pueblecito donde los Franciscanos tenían en aquel 

entonces la imprenta de los formularios necesarios para hacer los procesos de beatificación, 

y que adquiriera al menos dos juegos completos, pues el Sr. Arzobispo D. Manuel Pío López, 

con la eficaz ayuda del P. Agustín Fuentes, quería iniciar ya, en Jalapa, el Proceso Diocesano 

                                                 
6 Carta circular del 1o. de noviembre de 1951. 
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de Beatificación del Excmo. Sr. Dn. Rafael Guízar y Valencia, y que además era "muy 

probable" que también los necesitáramos para la Causa de Nuestro Padre. Así me dijo el P. 

Madrigal, pues no quería adelantarse a darme la noticia de que el 8 de septiembre de 1951 él 

había sido ya nombrado Postulador de la Causa de Nuestro Padre, y que el 3 de octubre el P. 

Madrigal nombró Vice-Postulador al P. Padilla7. Al preguntarle yo al P. Madrigal cuándo y 

a qué horas debía irme, me contestó que en ese momento... y me entregó el necesario boleto 

del ferrocarril; le dije que iba a mi cuarto para recoger mi breviario y lo indispensable, ya 

que al menos tendría que pasar allá una noche. La respuesta del P. Madrigal fue: 

"¡Vámonos!... Allá le pide su Breviario al P. Superior"... Nos subimos al automóvil de la casa 

y apenas llegamos a tiempo a la estación de Términi... 

 

Menos de un mes después nos llegó la gran noticia en la circular del P. Angel, ya 

antes mencionada, del 1 de noviembre de 1951. En ella se nombraba al P. Joaquín Madrigal 

Postulador de la Causa, y al P. Jesús María Padilla, residente en México, D.F., como Vice-

Postulador; se pedía al P. Madrigal que recabara informes sobre el particular en Roma y 

estuviera en contacto con el P. Padilla, a quien se le encomendaba hacer las debidas copias 

de todos los escritos de Nuestro Padre y que tomara las medidas necesarias para reunirlos 

todos... Se debía hacer una oración que se imprimiera en estampitas pidiendo la canonización 

de Nuestro Padre, aprobada por el Arzobispo de México que se mostraba muy interesado, y 

a todos se nos pedían fervientes oraciones, y si fuera posible, cooperación económica8. 

 

Desde ese 1o. de noviembre de 1951 comenzamos a darle a Nuestro Padre el título de 

Siervo de Dios. El P. Madrigal en Roma consiguió los necesarios ejemplares del Codex 

Postulatorum, muy apreciado en ese tiempo; se conservan en el Archivo de nuestra casa de 

Roma varias de las cartas activas y pasivas que cruzó con el Vice-Postulador. 

 

 

C. El trabajo de preparación hecho por el P. Padilla. 

 

 

Uno de los primeros pasos necesarios para el Proceso era redactar "los Artículos". 

Estos son una biografía del Siervo de Dios hecha en forma de tesis o aseveraciones que 

deberán ser probadas mediante testimonios de personas que lo conocieron y trataron y con 

documentos sacados de los Archivos. Cada "artículo", en forma solemne comenzaba con una 

categórica afirmación: "Es verdad que..." por ejemplo, que el Siervo de Dios nació en 

Meilhaud, Auvernia, Francia, el sábado 17 de diciembre de 1859, y al día siguiente fue 

llevado a bautizar y le pusieron el nombre de Benedicto Félix... etc. y cada Artículo terminaba 

diciendo: "Como será probado"... (con testigos y documentos)... El P. Padilla redactó 124 

artículos y los dividió en tres partes: I. La vida del Siervo de Dios, II. Las virtudes, y III. La 

Fama de Santidad, probada también con las gracias y favores atribuidos a su intercesión. Los 

firmó el P. Postulador, P. Madrigal, el 2 de agosto de 19549. 

 

La redacción de estos artículos lógicamente llevó al P.  Padilla a elaborar 

                                                 
7 Estos nombramientos están en el Arch. Gral. MM.Sp.S., F LXVIII. 
8 Cfr. circular citada. 
9 Arch. Gral. MM.Sp.S., F LXVIII. 
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cuidadosamente la lista de testigos que deberían ser llamados a declarar ante el futuro 

Tribunal, y a revisar y entresacar papeles de los Archivos: reunió una imponente cantidad de 

documentos que probaban lo afirmado por los Artículos. 

 

Se dice fácilmente "elaborar la lista de testigos" y "reunir documentos", pero esto 

significa un trabajo intenso y absorbente que sólo se comprende cuando se hace. 

 

Los testigos presentados por el P. Padilla fueron en total 34, pero tres de ellos vivían 

en Ibagué, Colombia, otros 6 en Lyon, Francia y finalmente otro en La Crosse, Wisconsin, 

Estados Unidos... los demás en la ciudad de México o en algunas otras ciudades de la 

República Mexicana...10 Esto en cuanto a los lugares adonde tuvo que desplazarse el P. 

Padilla para entrevistar y escoger a los posibles testigos. Pero "escoger" pide hablar 

largamente, no sólo con los 34 elegidos, sino con el triple de personas más o menos: a veces 

con buenos resultados, pero muchas otras inútilmente: y se trataba de darse cuenta de todo lo 

que podían conocer o no de Nuestro Padre. 

 

El "reunir documentos" no era tampoco cosa fácil: meterse a estudiar archivos, 

recoger datos acá y allá lleva tiempo y esfuerzo. Recuerdo yo que muy posteriormente, el 

año 1959, del 28 al 31 de julio fui con la Comunidad de Roma en peregrinación a visitar los 

lugares de la infancia de Nuestro Padre, particularmente a Les Îles, donde vivió su familia 

largo tiempo; le pregunté a la Sra. Bertha Rougier, sobrina de Nuestro Padre, sobre los 

recuerdos que tenían del Siervo de Dios, o cosas de su pertenencia, a lo que ella me contestó: 

"No, Padre, pertenencias suyas ya no tenemos", y nos explicó cómo el P. Padilla había ido 

años antes, había hablado con todo mundo y se había llevado TODO lo que había podido, en 

tal forma que no les quedaban más cosas: el P. Padilla recorrió toda la casa, examinó las 

bodegas viejas y cargó con todo. El P. Víctor García, M.SpS. me contó que en 1955 se cayó 

una parte de la pared interior de la torre del castillo de Les Iles y allí se encontraron varias 

cartas de Nuestro Padre a sus familiares, particularmente a su hermano Estanislao; cartas que 

se le entregaron al P. Padilla11. 

 

Finalmente, el P. Padilla se impuso la ardua labor de reunir todos los escritos que se 

conservaban de Nuestro Padre y los relativos a él, que completaran los ya numerosos que en 

el transcurso de los años había acumulado. Recuerdo aún las cartas que envió a todo mundo 

pidiéndoles que entregaran, no copias, sino los mismos originales manuscritos de Nuestro 

Padre; solamente con dificultad y en muy contadas ocasiones, aceptó que le dieran copias 

fidedignas de los mismos. Reunidos los escritos, emprendió la ingente tarea de 

dactilografiarlos, sacando además dos copias al carbón: (el original para la Congregación de 

Ritos, una copia para la casa de Roma, al servicio del Postulador, y la otra para el Archivo 

General de los Misioneros del Espíritu Santo con el objeto de ser utilizada por el Vice-

Postulador). 

 

Fue ayudado en este trabajo por la señorita Lupita Armendáriz. También ayudó el 

entonces novicio y después recién profeso Hno. Luis Manuel Sandoval, M.Sp.S. como 

excelente mecanógrafo en los años 1954-1955. El P. Luis Manuel recuerda con gusto esta 

                                                 
10 Positio Super Virtutibus, Vol. II, Tabula testium. 
11 Anotaciones del P. Víctor García, M.Sp.S., del 5 de noviembre de 1999. 



Procesos de canonización 22 

época de su vida religiosa12. 

 

El centro del trabajo era el Templo de San Felipe de Jesús. Fueron copiadas más o 

menos 11,000 hojas de papel, además de otras 22,000 de las copias al carbón. ¡Lástima que 

en esos años no se habían inventado las fotocopias! Se encuadernaron 35 volúmenes, cada 

uno de 100 a 400 páginas, y además los libros editados por Nuestro Padre: Egiptología, 

María, La Madre Matel, Los Reglamentos de los Colegios de San Simón y de Santa Librada 

en Ibagué, el Manualito de la Devoción al Espíritu Santo, el Francés Aprendido en un Mes, 

la Conferencia sobre las estrellas, Vocaciones Sacerdotales y Escuelas Apostólicas, el 

Reglamento para el Seminario Interdiocesano13. Esta preparación comenzó en noviembre de 

1951 y duró varios años, aún después de iniciado el Proceso Diocesano. Gracias a la generosa 

entrega del P. Padilla a la Causa de Nuestro Padre fue posible realizar el Proceso Diocesano. 

 

 

D. Preparando el inicio del Proceso de Conchita. 

 

 

En el verano de 1952 yo saqué mi licencia en teología dogmática en Roma, y en el 

mes de julio el Rvmo. P. General me mandó llamar a México para que le ayudara como 

Secretario Particular: por eso mi residencia fue San Felipe, que era entonces la Casa General. 

Me tocó ser testigo del gran entusiasmo reinante en favor de la Causa de Nuestro Padre y de 

la entrega absoluta y decidida del P. Padilla a la misma. 

 

La mayor parte de los Misioneros del Espíritu Santo en aquel entonces, vibrábamos 

de entusiasmo ante la perspectiva de que también pudiera comenzarse la Causa de Nuestra 

Madre, aunque no se veía la manera práctica de realizar el Proceso. El mismo Padre Angel, 

quien recordaba cómo en Roma le habían recomendado que ya no retardara el inicio de la 

Causa del P. Félix, era tal vez el más interesado en que se diera comienzo a la de Nuestra 

Madre antes de que murieran muchos testigos; el P. José Guadalupe Treviño, Vicario General 

de la Congregación, también lo deseaba, y no se diga el P. Tomás Fallon, para quien Nuestra 

Madre era "todo". Los profesores y superiores de nuestro Escolasticado y Noviciado 

infundían en los estudiantes de nuestra Congregación un profundo aprecio hacia Nuestra 

Madre, basado sólidamente en la Teología. Las Religiosas de la Cruz, todas, especialmente 

las de la casa de Coyoacán donde estaba la Madre General, manifestaban en mil formas su 

deseo de que ya se diera principio a la Causa de "Conce" (como la llamaban por cariño). 

 

No faltaron sin embargo algunos carentes de entusiasmo. Nadie abiertamente decía 

algo en contra de iniciar la Causa, pero sí había frases, reticencias, actuaciones no favorables: 

había una oposición velada, no expresada por las palabras sino por hechos. Los argumentos 

en que se fundaban eran: si las dificultades con las que iba tropezando la Causa de Nuestro 

Padre, ya en los primeros pasos eran tantas, ¿sería acaso prudente y oportuno embarcarnos 

en el Proceso de la Sra. Armida, que tenía indudablemente mucho más escollos que la del P. 

Félix?  Por ejemplo: los escritos de la Sra. eran al menos lo doble de los del P. Félix, y de 

carácter místico, con revelaciones, que podrían tal vez presentar problemas insolubles que 

                                                 
12 Conferencia telefónica con el P. Luis Manuel Sandoval, M.Sp.S. 
13 Véase Positio Super Virtutibus II - Scripta, pp. 11-12. 
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entorpecerían la Causa del P. Félix. No faltó alguien que fundaba su inconformidad en 

emprender la Causa, pues equivalía a decir que nuestro Instituto había sido fundado también 

por una mujer... y una mujer casada... y por añadidura visionaria. 

 

En esas circunstancias, el primer paso que el Rvmo. Padre General quiso realizar fue 

dar a conocer más a Nuestra Madre entre nosotros mismos. En efecto, es notable cómo hasta 

esas fechas aún los Padres antiguos de la Congregación no tenían contacto con los 

manuscritos de la Señora Armida, sino solamente con los libros editados; los que veníamos 

entonces como una "nueva generación" (nueva ola) cuando éramos novicios o estudiantes 

nos ingeniábamos para copiar algunos trozos selectos, pero se dejaban venir las órdenes 

terminantes de los que estaban arriba, de entregar absolutamente todas las copias que 

habíamos logrado obtener, por no permitirlo la Iglesia, ya que no deberíamos formarnos sino 

en la sólida doctrina de la misma. 

 

Para que todos los Misioneros tuviéramos algún contacto con los escritos de Nuestra 

Madre, puesto que ella es una de las fuentes primarias de nuestra espiritualidad, el Padre 

Angel me encargó la delicada tarea de hacer un extracto de la Cuenta de Conciencia de 

Conchita, en lo relativo a las Obras de la Cruz, y también de nuestro espíritu. Me puse a leer 

y estudiar, y así es como escribí "Las Cinco Obras de la Cruz", cosa que me llevó más de tres 

años de trabajo sobre los venerados escritos, muchos de cuyos originales tenía yo en mi 

poder. Todo esto lo considero como una especialísima gracia de Dios. 

 

Es de justicia mencionar la labor callada, pero eficaz, de la entonces novicia o recién 

profesa Religiosa de la Cruz, la Srita. Esperanza Rodríguez, quien ahora vive en su tierra 

natal regiomontana en la Colonia Garza García, a quien he ido a visitar las pocas veces que 

me ha tocado ir a Monterrey; su pericia mecanográfica, su abnegada eficacia y fidelidad en 

copiar con exactitud el texto que yo le daba, mucho me ayudó a realizar este trabajo. 

 

A principios de noviembre de 1955 lo terminé; en el Cor Unum de ese mes salió la 

noticia: "Acaban de aparecer unos apuntes para uso privado intitulados "Las Cinco Obras de 

la Cruz", que son extractos tomados de los libros escritos por la Sra. Concepción Cabrera de 

Armida (...). Fueron divididos en dos tomos y hasta ahora tenemos el primero únicamente: 

consta de 492 páginas, y el segundo tendrá 618 (apareció este 2o. tomo el año siguiente: 

1956). Primero se habla del Escudo de las Obras de la Cruz, después de las 5 Obras en 

general, y en seguida de cada una de ellas por orden cronológico (...): su historia, su espíritu, 

sus fines, los medios para lograrlos, las aprobaciones eclesiásticas que han tenido, sus 

relaciones con las demás Obras de la Cruz (...). Se dicen algunas cosas comunes a las dos 

Congregaciones: el Espíritu, la Cadena de Amor, las Tres horas de Amor y el Sacerdocio. El 

último capítulo se refiere a las Obras derivadas de las cinco de la Cruz: La Comunión 

Dominical y la Cruzada de almas víctimas en favor de los hogares"14. 

 

 

E. El P. Miguel María Philipon, O.P. 

 

 

                                                 
14 Cor Unum, noviembre 1955. 
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Mientras tanto, del otro lado del mar, nuestros Estudiantes Romanos frecuentaban 

asiduamente las Universidades, en manera especial la Gregoriana y el Angelicum, y también 

ellos vibraban por todo lo nuestro y por Nuestros Padres en el espíritu. 

 

En los meses de abril y mayo de 1953 el P. Miguel María Philipon, O.P., que tenía 

fama en el mundo entero de ser en ese momento el mejor conocedor de la Teología Espiritual, 

impartió en el Angelicum un curso sobre Sor Isabel de la Trinidad, materia que él dominaba 

por haber intervenido en el Proceso de la misma, como antes lo había hecho en el de Santa 

Teresita del Niño Jesús. Los habitantes de nuestra casa de Roma asistieron a dicho curso con 

la aprobación y complacencia del P. Joaquín Madrigal, M.Sp.S. 

 

El P. Benedicto Gutiérrez, M.Sp.S. recuerda que por indicación del mencionado P. 

Joaquín le llevó al P. Philipon unos escritos de Nuestra Madre, consonantes con el tema que 

estaba explicando, para que los leyera y diera su opinión. Al terminar la clase el P. Benedicto 

entrevistó al renombrado profesor, quien le contestó que no tenía tiempo, que tenía mucho 

trabajo y no podía ocuparse de otras cosas. Con la diplomacia que caracteriza a nuestro P. 

Benedicto, logró que el P. Philipon los aceptara y se los llevara. 

 

A la siguiente clase volvieron nuestros estudiantes como siempre, y el P. Philipon 

llamó a Benedicto, y le dijo que ya había leído los escritos, que le habían gustado, y que a la 

siguiente clase le llevara más material. Este fue el primer contacto con este gran teólogo. 

Poco después el P. Madrigal lo invitó a comer en casa y se siguieron muchas pláticas, 

entrevistas y comentarios15. 

En el verano de 1953 el P. Benedicto Gutiérrez, M.Sp.S. regresó a México, pero el P. 

Madrigal, M.Sp.S. siguió cultivando la amistad con el P. Philipon. En algunas de las 

numerosas pláticas tenidas, el gran teólogo del Angelicum le dijo al P. Madrigal, M.Sp.S. 

que sus Superiores le habían encomendado  realizar una campaña de preparación espiritual 

                                                 
15 Conferencia telefónica con  el P. Benedicto Gutiérrez quien después confirmó la verdad de lo que 

aquí digo. El P. Víctor García,  M.Sp.S.  tiene otra versión que copio en seguida:  “Cuando el P. Philipon  

editó “La doctrina espiritual de Don  Marmion”,   los  Padres  Roberto   e  Ignacio   Navarro  comentaban  que  

ese  dominico  era el teólogo ideal indicado para presentar en Roma a Nuestra Madre; se corría la conseja que 

en el Vaticano pondrían muchas dificultades para aceptar la  causa,  por  ejemplo las penitencias, las 

relaciones  con Nuestro Padre y sobre todo la doctrina de la “encarnación mística, etc.”.  (continúa en la 

siguiente página) 

“El P. Philipon, O.P.  había  publicado  ya  “La  doctrina  espiritual  de  Sor  Isabel de  la  Trinidad” y 

“El camino nuevo de  Santa  Teresita”,  libros  que  impresionaron  a  eruditos   y   espirituales.   ¿Quién  

mejor  que él para hacer conocer a nuestra Madre en la Iglesia y preparar la introducción a la Causa?”. 

“En 1953  el P. Philipon, O.P. dio un curso de espiritualidad en el Angelicum sobre los dones del 

Espíritu Santo. Se le invitó entonces a que nos diera un Retiro en San Salvatore. Al entrar a la Sacristía  vio  

los retratos de Nuestros Padres preguntó inmediatamente: ¿quiénes son? y ¿por qué están juntos?”. 

“El Padre se disponía a viajar a Estados Unidos  y  Canadá  para  dar  conferencias  sobre  vida  

espiritual. Dado que  iba a cruzar el Océano, se le entusiasmó ir  a México.  Pidió permiso, se le consiguió la 

Visa y se le hizo el traje de “clergeman”: “No me había puesto pantalones desde  el  tiempo  de  la Gran 

Guerra...”. Anotaciones del P. Víctor García, M.Sp.S.; 5 de noviembre de 1999. 

Yo  pienso que la primera parte de  esta  narración  del P. Víctor  corresponde  a  los  años  1952  o  

1953, cuando tanto el  P. Roberto  como  el  P. Ignacio Navarro eran profesores en nuestro Escolasticado del 

Altillo; el P. Roberto se fue a Roma el 13 de noviembre de 1954. El curso sobre los “Dones del Espíritu 

Santo” en el Angelicum, con las anécdotas  siguientes,  pienso  yo  que  fueron el año 1955, ya que el P. 

Víctor hasta entonces fue enviado a Roma. 
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en diversos países para la consagración de la Basílica de Lisieux, en honor de Santa Teresita, 

que se efectuaría el 11 de julio de 1954, y que por eso tenía que emprender un largo viaje por 

algunos países de América del Sur. El P. Madrigal aprovechó la oportunidad para invitarlo a 

ir también a México y hacer la mencionada campaña; podría además conocer a fondo la 

espiritualidad de "Conchita", como él ya la llamaba, y de las Obras de la Cruz. El P. Philipon, 

O.P. le contestó que no dependía de él, (aunque tenía muchos deseos), sino de lo que dijeran 

los Superiores y de los límites del tiempo. Hechos los debidos trámites, aceptó venir a 

México. 

 

Llegó de New York a la Capital Mexicana el 1o. de febrero de 1954, aniversario del 

fallecimiento del Sr. Ibarra, y se hospedó el primer día en nuestro Templo de San Felipe de 

Jesús. Iba a realizar su campaña predicando en la ciudad de México, en nuestro Templo de 

San Felipe, además en Puebla, en Guadalajara, en Morelia y en Mérida: los temas eran sobre 

la espiritualidad de Sor Isabel de la Trinidad y de Santa Teresita del Niño Jesús. De Mérida 

volaría a Lima, Perú. 

 

Ese 1º de febrero el P. Philipon cenó con nuestra Comunidad de San Felipe, y en la 

conversación de la cena expuso su proyecto de escribir un libro que intitularía: "Santo Tomás 

el Místico", y nos explicaba el tema del mismo, con sus principales capítulos: fundamentaba 

la mística de Santo Tomás en la devoción a la Santísima Trinidad, pero dirigiéndose en 

particular a cada una de las tres Divinas Personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y 

señalaba la repercusión que este Misterio había tenido en la vida y en los escritos del Santo 

Teólogo. Dedicaba otra parte también a la devoción a la Santísima Virgen María. Nos 

comentó además en esa cena el motivo de su retraso en el vuelo de Nueva York a la ciudad 

de México: fue porque él se empeñó en decir la Santa Misa en Nueva York, antes de 

emprender este viaje, para no quedarse ese día sin celebrar (no había entonces misas 

vespertinas). 

 

Ese mismo día, yo había leído en el original manuscrito de la Historia de los 

Misioneros del Espíritu Santo de Nuestra Madre un hermoso párrafo en el que ella exponía 

lo que el Señor le había manifestado acerca del Misterio de la Santísima Trinidad, que 

correspondía notablemente con lo que el P. Philipon nos acababa de decir. Después de la 

cena fui a mi cuarto a traer el original mismo de Nuestra Madre y se lo llevé a su habitación 

al ilustre huésped; le pedí que por favor leyera esa página. Me preguntó "¿de quién es?" y le 

dije que era de la Sra. Armida. Cuando acabó de leer, levantó el libro en sus manos y con 

visible fe y devoción lo besó y me dijo: "Esto es de Dios... Esto es de Dios... es maravilloso", 

y seguía hablando con un entusiasmo mayor de lo que yo hubiera esperado. Entonces, al 

darse cuenta de mi asombro ante sus expresiones, me explicó por qué estaba tan emocionado: 

Comenzó recordando el episodio de la Misa en Nueva York, y me dijo que la había querido 

celebrar para no interrumpir un novenario que estaba haciendo, y que precisamente esa era 

la última Misa; el novenario de Misas lo había dedicado al Espíritu Santo, para que se 

dignara señalarle un campo de mayor santidad, y la lectura que acababa de hacer de lo 

que yo le había llevado, era la clara y evidente respuesta de Dios... Esto no es invento mío; 

así fue la realidad que aun ahora que la recuerdo me impresiona. ¡Cómo pensé en la 

semejanza con la vocación de Nuestro Padre! 

 

Eran ya las 11:00 de la noche y el P. Philipon seguía hablándome: me pedía que lo 
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pusiera en contacto con quien teológicamente le explicara la espiritualidad de Conchita; le 

prometí llevarlo al día siguiente al Altillo, para que hablara con el P. Roberto de la Rosa, 

M.Sp.S., profesor de Dogma en nuestro Escolasticado. 

 

Al día siguiente, después del desayuno, me llamó aparte el P. Philipon, y en un tono 

muy distinto de la noche anterior, me dijo más o menos: "Pero ¿qué hice anoche?... Me dejé 

llevar de un impulso interior aunque sin reflexión... antes de decir lo que dije debería haber 

examinado todo a la luz de la teología"... No son éstas sus palabras, pero sí son las ideas que 

me expresó. 

 

En el Altillo habló largamente con el P. Roberto, leyó mucho, rezó más, y decidió 

hospedarse en la Casa General de las Hermanas de la Cruz en Coyoacán, desde donde 

fácilmente podía desplazarse al Altillo. 

 

Tiempo después yo le oí alabar mucho nuestro Escolasticado y la formación que ahí 

se impartía. Quiso entonces dar un pequeño curso sobre teología espiritual a nuestros 

estudiantes, quienes lo comentaban gozosamente tanto por los elevados conceptos, como por 

las curiosas expresiones que el orador pronunciaba en francés...16. 

 

La venida del P. Philipon fue como un detonante que hizo estallar el entusiasmo y 

comenzar a realizar los deseos de muchos de nosotros, que estaban como reprimidos, de que 

ya se iniciara la Causa de Conchita. 

 

 

F. "Dos fechas memorables". 

 

 

Así se intitula un pequeño folleto que recuerda el 3 y el 25 de marzo de 195417. 

 

El P. Philipon se entusiasmó tanto con la espiritualidad y con la figura de Nuestra 

Madre que habló con todo mundo asegurando que ya era tiempo de iniciar su Proceso. El 

Arzobispo de México, Don Luis Ma. Martínez, estaba convencido y lo deseaba también; las 

Religiosas de la Cruz, no se diga. 

 

Para el trabajo de la campaña de preparación espiritual para la consagración de la 

Basílica de Lisieux, el P. Philipon, O.P. pidió la ayuda de la M. Rosa Armida, que hablaba 

francés, y la de nuestra Congregación. Recuerdo que el P. Treviño le tradujo al castellano y 

le publicó un libro sobre Santa Teresita de Lisieux; los cuatro hijos de Nuestra Madre que 

aún vivían se entusiasmaron con el P. Philipon, y la Casa Armida, dirigida por Pancho, el 

hijo Mayor de Conchita, le mandó hacer una máquina de escribir especial, con la disposición 

del teclado como la tenía el Padre en Francia... etc. etc. Ese mes de febrero fue de entusiasmo 

en todas partes, de mucha oración y de expectativa. 

 

En favor de la causa de Nuestra Madre, se promovió una solemne reunión para el 3 

                                                 
16 Cfr. Cor Unum de febrero y marzo de 1954. 
17 Arch. Gral. MM.Sp.S. A 1; F LXVIII 
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de marzo por la tarde, aniversario de la muerte de Nuestra Madre; reunión que se llevó a cabo 

en el salón comedor que tienen las Madres en su Casa General de Coyoacán (Francisco Sosa, 

antes Nº 35 y ahora Nº 105). 

 

El P. Angel, como Superior General, convocó a todos: en primer lugar al Excmo. Sr. 

D. Luis María Martínez, Arzobispo de México, el mismo P. Angel M. Oñate asistió como 

Superior General y sus cuatro consejeros generales, la Rvma. M. Ma. Octavia Rivero, 

Superiora General de las Religiosas de la Cruz y sus cuatro consejeras generales, además, el 

P. Roberto de la Rosa, el P. Tomás Fallon y yo. Ocupaba un lugar importantísimo el P. 

Philipon, O.P.. A propósito de esta primera reunión recordaba dicho Padre que las primeras 

palabras con que el Sr. Martínez lo saludó fueron: “Usted y yo somos parientes... en Santo 

Tomás de Aquino”. 

 

La reunión fue sencilla: el P. Angel preguntó oficialmente al Excmo. Sr. Martínez si 

creía oportuno que ya se introdujeran en la Arquidiócesis de México las dos Causas: la de 

Nuestro Padre y la de Nuestra Madre, pues para la del P. Félix, hasta esas fechas, únicamente 

se habían hecho preparativos. 

 

El Sr. Martínez, como Arzobispo de México, contestó que le parecía, no sólo oportuno 

sino necesario, y que él estaba dispuesto a apoyar en todo ambas Causas. Después de sabrosos 

comentarios se determinó que, tanto los Misioneros del Espíritu Santo como las Religiosas 

de la Cruz, con esa fecha, harían por escrito las debidas solicitudes para las dos Causas, 

dirigidas al Arzobispo de México. 

 

También se determinó ahí mismo que el Postulador de la Causa de Nuestra Madre 

fuera el P. Joaquín Madrigal en Roma y que en México hubiera dos Vice-Postuladores: el P. 

Roberto de la Rosa en el aspecto teológico y yo, P. Alfredo Vizoso, para los trámites jurídicos 

y la preparación de la Causa. Terminada la reunión, esperé al P. Angel para acompañarlo en 

su automóvil hacia S. Felipe: al despedirse de la M. Ma. Octavia, me fijé cómo con gran 

gusto le decía el P. Angelito a la M. Ma. Octavia: "ya la hicimos... ya la hicimos...". 

 

Unos días después me tocó llevar a la Mitra de México, que en ese entonces estaba 

junto a la Catedral, las cuatro solicitudes mencionadas18. El Sr. Martínez me dijo que las 

contestaría el siguiente 25 de ese mismo mes y año, aniversario de la gracia de la Encarnación 

Mística, como en efecto lo hizo. Añadió que en el momento en que estuviera ya terminada la 

preparación del Proceso de Nuestro Padre nombraría el tribunal correspondiente, y lo mismo 

haría cuando ya estuviera la de Nuestra Madre. 

 

Ese 25 de marzo de 1954 además, fue distribuida a todos los Misioneros de Espíritu 

Santo la Circular Número 24, firmada por el Secretario General, P. Tarsicio Romo en la que 

se informaba de lo acontecido y se hacía hincapié en la conveniencia de que las dos Causas, 

la del P. Félix y la de Conchita, fueran siempre juntas, y avisaba de los nombramientos de 

Postulador y Vice-Postuladores, para la Causa de Nuestra Madre19. 

 

                                                 
18 Arch. Gral. MM.Sp.S. "Dos fechas memorables" A 1. 
19 Arch. Gral. MM.Sp.S. - Circulares de la Curia General 1954. 
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G. Trabajos de preparación de la Causa de Nuestra Madre. 

 

 

El P. Roberto de la Rosa, Vice-Postulador de la Causa no permaneció mucho tiempo 

en México, porque veía la necesidad de dedicarse a realizar estudios muy profundos para 

poder responder a los cuestionamientos que seguramente se presentarían en la Causa de 

Nuestra Madre, por lo que el 13 de noviembre de ese mismo año 1954 salió hacia Roma; dice 

el Cor Unum, "para aprovechar la benevolencia y estima que tienen grandes teólogos acerca 

de nuestro espíritu y que, como el P. Philipon, O.P., han llegado a comprender la grandeza 

de nuestras Obras"20. Ciertamente esta ida a Roma para estudiar concienzudamente a Nuestra 

Madre fue algo providencial, como más adelante se verá. 

 

Yo me quedé con el trabajo de la preparación de la Causa de Nuestra Madre, que 

presentaba muchas dificultades, y además sustituyendo al P. Padilla en la Causa de Nuestro 

Padre, porque 15 días después del viaje del P. Roberto, precisamente el 28 de noviembre de 

1954, el P. Padilla fue nombrado Superior Local de la nueva fundación de la Casa de León, 

Gto. sin dejar de ser Vice-Postulador de Nuestro Padre; "vendrá a México cuando sea 

necesario"21  

 

Expondré lo relativo a la preparación del Proceso de Nuestra Madre: 

 

Siguiendo el camino ya trazado en el Proceso de Nuestro Padre, comencé por escribir 

los Artículos, que fueron 128, y que se editaron el 20 de noviembre de 1955 con la firma del 

Postulador: P. Joaquín Madrigal M.Sp.S. La división de los mismos es semejante a la de los 

artículos de Nuestro Padre22. 

 

Relativamente a la lista de testigos tuve que hablar con muchísimas personas, y en 

modo especial con los hijos y parientes de Nuestra Madre, además de varios miembros de 

nuestra Congregación y de las Religiosas de la Cruz. Para ello tuve que emprender algunos 

viajes, especialmente a San Luis Potosí, donde había muchos testigos: ya en junio de ese 

1954 andaba yo por San Luis Potosí23. Hice otros viajes para recoger documentos y cosas 

relativas o útiles para el futuro Proceso. 

 

Después de hacer varias listas de testigos, de muchos intentos, de consultar lo más 

posible sobre la conveniencia de presentar o no a determinados testigos, logré formular la 

                                                 
20 Cor  Unum,  noviembre  1954.  El P. Víctor  García añade otras razones acerca de la oportunidad 

del viaje a Roma  del  P. Roberto:  “la   Causa  presentaba  evidentemente muchos puntos difíciles que había 

que aclarar, pero había  mucho  más:  la  S.  Congregación  quería  que  se  empezara  el  estudio de los 

grandes temas doctrinales de Nuestra  Madre,  y  mostrar  cómo  su  doctrina  estaba  en  concordancia  y 

dependencia total de la grandeza de su intensa  vida  interior.  Esto   facilitaría   los pasos  del  Proceso   y   al  

mismo  tiempo  se  incitaría  la  “Fama   de Santidad”:  “Nadie la conoce  y  todo el mundo se debe 

entusiasmar  por  ella, empezando en Europa”,  decía  el  P.  Philipon,  O.P..  Esta  visión   entre  otras  

razones  movió  también  a  dicho  Padre  a  estudiar  a   Conchita  y   a  publicar su libro “Journal  spirituel”. 

Anotaciones del P. Víctor García, M. Sp.S. del 5 de noviembre de 1999. 
21 Cor Unum, diciembre 1954. 
22 Arch. Gral. MM.Sp.S. A 1. 
23 Cfr. Cor Unum junio 1954. 
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lista definitiva: 24 para que se presentaran en la ciudad de México y otros 7 para un Proceso 

Rogatorial en San Luis Potosí24. Quiero recordar algunos detalles interesantes que tuve para 

seleccionar algunos de estos testigos: 

 

Estaba yo indeciso de presentar o no al P. Edmundo Iturbide porque en varias 

ocasiones, movido por su fogosidad y entusiasmo por Nuestro Padre, como que no se 

mostraba convencido de la santidad de Nuestra Madre. No acertaba yo a tomar una decisión, 

cuando un día el mismo P. Edmundo (que desde agosto de 1956 fue nombrado Superior de 

San Felipe) me pidió que lo acompañara en su automóvil para ir a dar una vueltecita: todo el 

tiempo del viaje, que se prolongó por casi dos horas sin ir a ningún lugar determinado, fue 

convencerme que debía ponerlo como testigo, pues tenía datos y detalles que sólo él había 

podido conocer, por su contacto con Nuestro Padre y por su estrecha relación con Nuestra 

Madre; por mi parte claramente le expuse mis dudas. Unos días después consulté con el 

Rvmo. P. Angel, ya que él, como Actor de la Causa, era quien tenía que tomar la decisión 

definitiva. Cuando le dije al P. Edmundo que sí iba a ser testigo me lo agradeció con 

delicadeza y me dijo que quería prepararse bien a dar un excelente testimonio: para ello me 

iba pidiendo cada uno de los 66 volúmenes de la Cuenta de Conciencia que ya tenía yo 

dactilografiados, y me los devolvía conforme los iba terminando de leer. Tengo para mí que 

fue el testigo que más concienzudamente se preparó para rendir su testimonio: mucha lectura 

y mucha oración; esto me consta. 

 

Otro testigo cuya elección me resultó difícil fue la M. Julia Navarrete, por las 

especiales circunstancias de la separación de las Religiosas de la Cruz y las Misioneras Hijas 

de la Purísima Virgen María, de las que dicha M. Julia era la fundadora. Fui dos veces a 

entrevistarme con ella a Toluca, donde en ese tiempo vivía: hablamos muy confidencial y 

claramente, y comprendí que era necesario presentarla, pero como testigo ex-officio25. Tuvo 

muy buena voluntad en favor de la Causa de la Sra. Armida, aunque sus puntos de vista eran 

especiales, servirían para aclarar y profundizar varias cosas, y así hacer resplandecer las 

virtudes heroicas de Nuestra Madre. 

 

No me atreví a presentar como testigo a Doña Rafaelita... Como ya expresé antes, 

visité muchos lugares siguiendo la pista por donde vivió la S. de D., no sólo S. Luis Potosí, 

sino las Haciendas vecinas: el Bozo, el Jofre, las Mesas, Peregrina de Arriba, Peregrina de 

Abajo, Ojo Caliente, la Labor, Lourdes, etc. etc. En esos años tomé apuntes sobre mis 

andanzas por esos lugares, que se conservan en el Archivo General de nuestra Congregación, 

pero no es el caso hablar ahora de ello. Uno de los lugares visitados más importantes fue la 

Hacienda de Peregrina de Abajo, donde Conchita pasó prácticamente su niñez y su primera 

juventud: ahí aprendió a ordeñar vacas y a bordar... a fregar pisos y a cocinar... Pues bien, en 

ese lugar me encontré a Doña Rafaelita: una anciana que en 1955 tenía 108 años de edad, 

perfectamente lúcida y con una memoria extraordinaria, pero la salud física no era tan buena. 

Ella me contó que a temprana edad se quedó huérfana de padre y madre, y que el patrón de 

la Hacienda, Don Octaviano Cabrera, el papá de Nuestra Madre, la recogió en la casa de la 

Hacienda y ahí vivió y creció desde 1860 y tantos. Conoció a toda la familia Cabrera Arias: 

                                                 
24 Positio Super Virtutibus III, Tabula Testium del Proc. Ord. 
25 Testigo “ex-officio” se llama al que es citado por el tribunal a diferencia de los testigos inducidos, 

los cuales son presentados por el Postulador. 
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Doña Clara, todos los hermanos de Nuestra Madre y a Conchita desde niña, quien fue su 

profesora: La niña Conchita le daba clases a Rafaelita para que aprendiera a leer y escribir, a 

hacer cuentas, y además el catecismo... Y me contaba Doña Rafaelita, al preguntarle si se 

acordaba de todo eso: "Sí, Padrecito, pero leer y escribir ya se me olvidó; lo que sí me acuerdo 

es del catecismo que me enseñó la niña Conchita"... y empezaba a decirme el famoso 

catecismo de Ripalda... No quise presentar este bonísimo testigo porque en verdad me dio 

miedo que no soportara el viaje de Peregrina de Abajo a San Luis Potosí. Además, era 

imposible que el Rvmo. Tribunal se trasladara a Peregrina de Abajo, por caminos terregosos 

y muchas veces inexistentes. 

 

Los Archivos que tuve que examinar para recoger documentos fueron varios: La 

Mitra de México, la de San Luis Potosí, los Archivos de cada una de las cinco Obras de la 

Cruz, los familiares de los Armida y los Cabrera. Gracias a que el P. Padilla había reunido 

muchos documentos de Europa se me facilitó ese trabajo. 

 

Lo que fue verdaderamente una odisea fue transcribir en máquina el mundo de 

escritos originales de Nuestra Madre... Dificultades incalculables para que los que tenían 

manuscritos de Nuestra Madre aceptaran entregarlos. Sin embargo, ya era tal la cantidad 

existente en poder de los Misioneros del Espíritu Santo y Religiosas de la Cruz, que me 

dediqué de inmediato a comenzar la transcripción. La Casa Armida me proporcionó varias 

máquinas de escribir, cintas y papel carbón. Las Madres de la Cruz dedicaron a unas ocho 

hermanas mecanógrafas que copiaban directamente de los originales, y yo conseguí otras 

ocho o diez personas. Me dedicaba yo todos los días a revisar la fidelidad de las 

transcripciones y quise ser en esto exigentísimo, rechazando cualquier copia que no fuera 

enteramente fidedigna. 

 

Teníamos que hacer varias copias al carbón: el original para la Sagrada Congregación, 

las copias al carbón para el Archivo General nuestro, para el de las Religiosas de la Cruz, 

para el Postulador en Roma... finalmente otra para el buen P. Tomás Fallon. En efecto, como 

esto originaba muchos gastos no alcanzábamos a pagar, y el P. Tomás fue un verdadero 

"Mecenas", que conseguía semanalmente dinero con sus múltiples bienhechores; pero me 

pidió en cambio que aumentara otra hoja de papel para su copia al carbón... (ahora esos 

volúmenes se encuentran en el Archivo de nuestra Casa General). 

 

Los volúmenes de escritos de Nuestra Madre que tuvimos que copiar fueron 83, 

además de los 66 de la Cuenta de Conciencia; tenía cada uno entre 100 y 300 páginas o más; 

por lo que el total fueron alrededor de unas 35,000 páginas originales. A esto hay que añadirle 

las cuatro copias al carbón, o sea, otras 140,000 páginas... Los libros impresos de Nuestra 

Madre fueron 46... Por lo que los escritos que se reunieron para el Proceso fueron 195 libros26. 

 

Se hicieron otros 12 volúmenes de escritos que no fueron presentados por lo siguiente: 

cuando la Santa Sede en 1910 pidió que la Sra. Armida enviara sus escritos a Roma para ser 

juzgada allá por teólogos competentes, ella envió 9 volúmenes que resumían su Cuenta de 

Conciencia y que intituló "Vida"; además otros intitulados: "Verbo", "Cadena", "La 

                                                 
26 Positio,  Vol.  III,  inicio  sobre  los  escritos.  En  la Positio se dicen 204 libros porque ya se 

incluyen otros 9 presentados a última hora, como se dirá después. 
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Encarnación Mística", y "Comentario al Padre Nuestro"... Estos manuscritos desde entonces 

se quedaron en la Congregación de Religiosos y allá estaban cuando se hizo el Proceso 

Ordinario de Nuestra Madre en México, y por eso no se enviaron a Roma oficialmente. 

Durante el examen de los escritos, estos volúmenes no fueron, pues, examinados por los 

Teólogos Censores puestos por Roma. 

 

El P. Roberto en Roma me consiguió un negativo de dichos libros en microfilm que 

nos sirvió para tener la actual copia de la "Vida" que ya es conocida. Me explicó el P. Víctor 

García, quien intervino en todo esto, que el texto de “Vida” de Nuestra Madre se copió en 

negativo en película de 35 mm. en la Curia General de los Padres Jesuitas en Roma, que 

tenían laboratorio y cámaras para hacer este trabajo; todo muy rudimentario aún27. 

 

No recuerdo qué dificultad técnica había para sacar una copia positiva en papel, por 

lo que la M. Magdalena Labarthe, R.C.S.C.J., magnífica mecanógrafa, provista de una 

pantalla adecuada para proyecciones se metía en un cuarto oscuro y ahí copiaba ese 

interesantísimo documento... pero no lo presentamos al Proceso porque, como ya dije, 

oficialmente estaba en la Congregación de Religiosos. 

 

Años más tarde, el 30 de mayo de 1960, el P. Manuel Castillo, M.Sp.S. Procurador 

General,  pidió a la Congregación de Religiosos los originales manuscritos de “Vida”, etc., 

ofreciendo sustituirlos por copias mecanografiadas28. Por lo pronto se los entregaron con un 

simple recibo del Archivista de ese Dicasterio, y a su debido tiempo se presentaron las copias 

ofrecidas. Los originales manuscritos se conservan en el Archivo de los Misioneros del 

Espíritu Santo. 

                                                 
27 Anotaciones del P. Víctor García, M.Sp.S. del 5 de noviembre de 1999. 
28  Petición  firmada  por  el P. Manuel  Castillo  a  la  Congregación de Religiosos para sustituir el 

original de “Vida” por  una copia en máquina: 30 mayo 1960: Arch. Casa Roma, fondo (A), Caja 1, folder 1, 

No. 16. 
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CAPÍTULO II - LOS PROCESOS DIOCESANOS 
 

 

A. El P. Joaquín Madrigal. 

 

 

El 25 de marzo de 1954 fue la fecha memorable en que el Excmo. Sr. Arzobispo de 

México aceptó iniciar los Procesos de Nuestros Padres, apenas estuvieran ya en condiciones 

de iniciarse. De ese entonces a que comenzara el Proceso de Nuestro Padre, faltaba todavía 

mucho... año y medio de preparativos... Mientras tanto tuvimos la pena de la enfermedad del 

P. Joaquín Madrigal, el Postulador de las dos Causas, que cuando se iniciara la fase romana 

de los Procesos debería tener residencia en Roma, aunque no había dificultad de que 

temporalmente viajara a México por motivo de salud, como adelante expondremos. 

Brevemente quiero mencionar los penosos pasos de su enfermedad; adelantaré todos estos 

hechos recordando la línea de estos acontecimientos, porque pienso que es más claro 

narrarlos juntos, aunque después debamos retroceder cronológicamente en la narración: 

 

A fines de noviembre de 1954 el P. Madrigal, residente en Roma, comenzó a estar 

mal de salud, por lo que el 1º de diciembre ingresó a la clínica Morgagni donde lo atendieron 

de un infarto complicado con pulmonía: regresó a casa el 20 de diciembre del mismo año, y 

según él decía ya se sentía "como en sus mejores tiempos". Sin embargo su corazón no estaba 

bien del todo, y el 2 de mayo de 1955 volvió a tener otra gravedad: lo internaron en el Hospital 

Salvator Mundi, pues se había presentado una embolia en la cintura, que le afectó 

principalmente la pierna derecha. El P. Angel Oñate, Superior General, el 20 de mayo voló 

a Roma, y vio que era necesario que el P. Joaquín regresara cuando fuera posible a México, 

por lo que en julio de 1955 el P. Manuel Castillo se fue a Roma como nuevo Superior de la 

Comunidad y para encargarse de la Procura General. El 8 de septiembre de 1955 regresó el 

P. Madrigal a México acompañado por el P. Miguel Alfaro, M.Sp.S. y por el Dr. Augusto 

López Portaña. No había sido iniciado todavía el Proceso ordinario de Nuestro Padre que 

comenzó el 23 de septiembre de 195529, cuando el P. Madrigal ya estaba en México.. 

 

Gracias a la buena atención recibida en Cardiología la salud del P. Joaquín mejoró 

notablemente. El 15 de marzo de 1956 pasó a nuestro Noviciado de Tlalpan, y  en el Capítulo 

General de julio de 1956 fue nombrado 3er. Consejero General. El P. Padilla fue nombrado 

Procurador General ante la Santa Sede, por lo que debía dejar el cargo de Vice-Postulador de 

la Causa de Nuestro Padre, e irse a Roma, cosa que hizo después de agosto de 1956. El P. 

Angel fue reelecto Superior General y el P. Castillo continuó en Roma como Superior 

Local30. 

 

Menos de un año después, el 4 de marzo de 1957 se le presentó al P. Madrigal un 

nuevo infarto por lo que fue internado en cardiología; 3 días después, el 7 de marzo, estando 

en el mismo hospital, le vino una embolia que le paralizó todo el lado derecho y perdió el 

habla. La inmediata atención que recibió permitió que recuperara los movimientos de brazo 

y pierna derechas, pero no el habla. El 30 de mayo de 1957 fue sometido a una operación 

                                                 
29 Cor Unum, diciembre 1954; enero, mayo, junio, septiembre, octubre 1955. 
30 Cor Unum abril, julio, agosto 1956. 



Procesos de canonización 33 

quirúrgica del corazón que fue todo un éxito; con ello renacieron las esperanzas de que 

recobrara el habla, pero todo fue inútil; el P. Madrigal nunca volvió a hablar. Durante cinco 

años se sometió tenazmente a terapias para recuperar el habla. A ello lo impulsaba el deseo 

ardiente de poder celebrar el Santo Sacrificio de la Misa. Dios le concedió poder repetir las 

palabras de la Consagración. Así tuvo el consuelo de celebrar de nuevo, ayudado por otro 

Sacerdote31. 

 

El mes de agosto de 1957 para sustituirlo en el cargo de Consejero General, fue 

nombrado el P. Jesús Ma. Padilla que estaba en Roma, y el P. Castillo, que ya estaba allá 

como Superior Local, fue nombrado Procurador General ante la Santa Sede32. 

 

La salud del P. Madrigal mejoró después de la operación y vivió algunos años más en 

el Noviciado de Tlalpan, pero el no poder hablar era algo irremediable. Por no poder 

expresarse, las otras enfermedades que padecía se complicaron, y finalmente el 10 de junio 

de 1962 murió. A él se debieron muchos pasos importantes del inicio de los Procesos de 

Nuestros Padres33. 

 

 

B. El Proceso de Vida, Virtudes y Fama de Santidad de Nuestro Padre. 

 

 

Regresemos a 1955: Aunque faltaban aún varias cosas de los preparativos, se veía 

urgente comenzar ya la Causa, puesto que simultáneamente se podría terminar lo que faltaba 

que ya era poco, e iniciar las sesiones para examinar a los testigos, etc.; por lo que se fijó la 

fecha del 23 de septiembre de 1955 con el Excmo. Sr. Martínez para la Sesión de 

Primordiales, o sea, la víspera de que se cumplieran 18 años de las Bodas de Oro Sacerdotales 

de Nuestro Padre. 

 

Consiste esta sesión en que el Obispo responde a la petición del Vice-Postulador de 

iniciar el Proceso, se dan los nombramientos a todos los miembros del Tribunal Eclesiástico, 

la postulación entrega oficialmente los Artículos, se presenta la lista de testigos que serán 

examinados y se fija la fecha para comenzar el examen del primer testigo. 

 

A las 11:00 a.m. todos se reunieron en la casa del Excmo. Sr. Arzobispo Martínez 

(Córdoba 56, Col. Roma), fue designado como Juez Delegado el Ilmo. Sr. Dr. D. Ramón 

García Plaza; Jueces Adjuntos el Ilmo. Sr. D. José Hernández y el Ilmo. Sr. D. Jesús García 

Gutiérrez; Promotor de la Fe el Ilmo. Sr. Dr. D. Rosendo Rodríguez; Promotor de la Fe 

Adjunto el Ilmo. Sr. Dr. D. Bernardo Jiménez; Notario Actuario Mons. Gregorio Araiza y  

Notario Adjunto el P. Jesús Pérez; como Cursor el Sr. D. Antonio Espinosa34. 

 

                                                 
31 El  P. Pablo  Vera  Olvera, M.Sp.S. afirma haberlo ayudado en algunas de esas conmovedoras 

misas, cuando fue a los  Angeles,  Cal.,  U.S.A, en  1961. Yo también le ayudé alguna vez a celebrar la Santa 

Misa. No había aún concelebraciones. 
32 Cor Unum marzo, junio, agosto 1957. 
33 Cor Unum junio 1962. 
34 Cor Unum 15 noviembre de 1955. 
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El 26 de septiembre fue llamado por el Tribunal el 1er. testigo: P. José Guadalupe 

Treviño, después el Rvmo. P. Angel Oñate, en seguida la M. Ana María Gómez Campos, 

fundadora de las Hijas del Espíritu Santo, etc. etc., en total 24 testigos, a los que el Tribunal 

añadió otros dos ex-officio: el P. Agustín Espinosa Hurtado, con residencia en la parroquia 

de la Cruz, Ixtacalco, D.F., y la Señora Concepción Acevedo de la Llata de Castro Balda, (la 

M. Conchita del tiempo de la guerra cristera)...35 El trabajo del Vice-Postulador, que recayó 

sobre mí por estar el P. Padilla en León y después en los Procesos Rogatoriales, fue estar al 

pendiente de que los testigos se presentaran a tiempo ante el Tribunal, y si era necesario, 

llevarlos y traerlos; además estar atento a los horarios y días que el Tribunal iba determinando 

para que se tuvieran las sesiones, avisar oportunamente los cambios que hubiera, atender 

muchos detalles necesarios y, aunque era competencia del Notario comprobar que las actas 

fueran debidamente firmadas, fijarse en estos detalles para que tales firmas no faltaran. 

 

Debido al desarrollo del Proceso tenía yo que ir casi todos los días a la S. Mitra  para 

hablar con el Sr. Gregorio Araiza, Notario Actuario, que en realidad era el que dirigía todo 

por parte de la Mitra. 

 

El Sr. Araiza estaba prácticamente sordo, y había conseguido un aparato eléctrico 

para oír del cual se sentía orgulloso... pues bien, siguiendo los ejemplos de otros miembros 

de la Mitra, al llegar lo saludábamos con voz casi imperceptible: el Sr. Araiza nos decía: 

"espéreme un momentito", y arreglaba el volumen de su aparato; después le hablábamos con 

fuerte voz y volvía a pedirnos permiso: "espéreme un momentito"; hechos los arreglos le 

hablábamos en voz casi imperceptible... y así nos divertíamos a costa del famoso aparato de 

sonido. Con cuánto cariño y competencia trabajó el Sr. Araiza en favor de la Causa de 

Nuestro Padre; a él le debemos el buen resultado del Proceso Ordinario, tanto de Nuestro 

Padre como de Nuestra Madre. 

 

Había importantes testigos de la vida de Nuestro Padre y de sus virtudes que, por 

diversas circunstancias, no podían venir a la ciudad de México. Por esta razón el P. Padilla 

expuso al Tribunal la necesidad de que se hicieran tres Procesos Rogatoriales: en Ibagué, 

Colombia, en La Crosse, Estados Unidos, y en Lyon, Francia. El 15 de diciembre de 1955 se 

tomó la decisión de que el P. Padilla, con las debidas autorizaciones y delegaciones del 

Tribunal Mexicano, se trasladara a esos países. El primer viaje fue a Ibagué, Colombia; 

después de la preparación necesaria para instruir a los tres testigos seleccionados por el Vice-

Postulador y de que se constituyera el Tribunal eclesiástico Rogatorial (Jueces, Promotor de 

la fe, Notarios, escribanos, etc.) el Proceso se realizó del 6 al 20 de enero de 1956... en medio 

de muchas dificultades que constan en las crónicas. 

 

A La Crosse, Estados Unidos, fue el P. Padilla para lograr que se estableciera un 

nuevo Tribunal para examinar allí a un solo testigo importantísimo, el P. Juan Thill, de 82 

años de edad, que había sido Marista, discípulo de Sagrada Escritura de Nuestro Padre en 

España, y que después estuvo con él dos años en Colombia, y finalmente algunos meses en 

México36. 

 

                                                 
35 Summ. Super Virtutibus II. Tabula testium. 
36 Proc. Ord. § 540, p. 214. 
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Para realizar el Proceso el P. Padilla salió de León, Gto. el 26 de abril de 1956 rumbo 

a los Estados Unidos; en El Campo, Texas, el P. Francisco Altamira, M.Sp.S. se convirtió en 

el ángel protector del P. Padilla, compañero de viaje, intérprete y mecenas; juntos fueron 

hasta Sparta, Wisconsin  (USA) donde estaba el P. Thill, allí prepararon los tres el Proceso 

que debía realizarse en La Crosse. Los trámites en la Curia Episcopal no dejaron de tener sus 

complicaciones, una de ellas el idioma, hasta que por fin comenzó el Proceso Rogatorial el 7 

de marzo de 1956 y terminó dos días después, el 9 de mayo. De La Crosse el P. Padilla se 

trasladó a Chicago, el 12 del mismo mes para tomar el avión a París para el Proceso 

Rogatorial de Lyon, mientras que el P. Altamira regresaba a El Campo, Texas.37 Gracias, P. 

Altamira, por su generosidad. 

 

El 13 de mayo de 1956 el P. Padilla llegó a París, y después se trasladó a Lyon para 

organizar todo: hablar detenidamente con quienes era necesario, ahora en  Francia, y 

seleccionar los testigos, etc. Pudo iniciarse el Proceso Rogatorial sólo hasta el 6 de junio de 

1956. Fueron examinados 6 testigos38. 

 

Debido a que el P. Padilla había sido elegido para asistir al sexto Capítulo General, 

que se celebró en la ciudad de México en julio de 1956, tuvo que regresar a México, sin que 

se hubiera concluido el Proceso Rogatorial. Como ya expusimos, fue electo Procurador 

General ante la Santa Sede, y regresó a Europa hasta fines de agosto de 1956, y enseguida 

fue a Lyon, Francia, para terminar el Proceso Rogatorial, lo que por fin se realizó el 20 de 

septiembre de ese mismo año.39 

 

 

C. Los Procesos de "Escritos" y de "No culto" de Nuestro Padre. 

 

 

Al recordar las intrincadas peripecias por las que tuvimos que cruzar al instruir los 

Procesos Ordinarios de Nuestros Padres, (hechos antes de la nueva legislación promulgada 

el 25 de enero de 1983 por el Papa Juan Pablo II), alcanzo a vislumbrar, al menos 

parcialmente, las dificultades por las que pasan quienes desean enterarse de lo ocurrido en 

los tiempos pasados, cuando se iniciaron estos Procesos. En aquel entonces nos regíamos por 

lo mandado en el antiguo Código de Derecho Canónico, del año 1917: esa legislación está 

ahora totalmente superada, pero es necesario recordarla, aunque sea en sus grandes líneas, 

para comprender lo que hicimos en favor de las Causas de Nuestros Padres en los años 

cincuentas. 

 

Estaba mandado que en un "Proceso Ordinario"40 (así llamado, por realizarse bajo la 

autoridad de un "ordinario del lugar"), o como también se le denominaba: "Diocesano"41 (por 

ser hecho en una Diócesis bajo la potestad de un Obispo local), se hicieran cinco 

investigaciones para completar la "Información" que debía presentarse al Papa, para ver si 

                                                 
37 Crónica manuscrita del P. Padilla, Arch. Gral. MM.Sp.S., F LXVIII. 
38 La misma crónica. 
39 Cor Unum, octubre 1956. 
40 Cor Unum, octubre 1956. 
41 Cor Unum, octubre 1956. 
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era o no oportuno introducir ante la Santa Sede la Causa de Beatificación de un Siervo de 

Dios42 (de ahí que a este "Proceso Ordinario" se le llamara también "Proceso Informativo"). 

 

Estas investigaciones eran: 1). Sobre la vida del Siervo de Dios, 2). Sobre sus virtudes 

heroicas, 3). Sobre la Fama de Santidad de que gozaba, 4). La recolección de sus escritos 

(sólo juntarlos: el estudio de los mismos se realizaba en ese tiempo en Roma) y 5). Sobre si 

se había cumplido lo mandado por el Papa Urbano VIII en 1635 de "no rendir culto" al Siervo 

de Dios sino hasta que el Papa lo autorizara. 

 

Las tres primeras investigaciones se realizaban en un único Proceso denominado por 

ello "De vita, virtutibus et fama sanctitatis" o "Proceso principal". A este Proceso es al que 

hasta ahora nos hemos referido al narrar los trabajos realizados por el P. Padilla, a quien me 

tocó ayudarle muy de cerca durante sus ausencias de la ciudad de México. 

 

Pero tenían también que realizarse las otras dos investigaciones "instruyendo" los 

"Procesículos"43 (llamados así por ser más sencillos y breves) sobre "Escritos" y "No culto". 

 

Mons. Gregorio Araiza, encargado prácticamente de la Mitra de la Arquidiócesis de 

México para que llevara lo relativo a la Causa de Nuestro Padre, me insistía con frecuencia 

que ya debían hacerse estas diligencias, cosa que yo, por carta, le comunicaba al P. Padilla, 

quien desde mayo de 1956 ya iba haciendo preparativos de ambos "Procesículos".44 

 

El trabajo de la Causa de Nuestro Padre y el de Nuestra Madre me obligaban a ir 

frecuentemente a la Mitra de México para tratar muchos detalles que se iban presentando con 

Mons. Gregorio Araiza,  por el cual yo sentía admiración y cariño por su preocupación en 

favor de las Causas y trataba de hacerme cada vez más amigo suyo... Tenía muchas 

cualidades pero también algunos defectos además de la sordera: el Sr. Araiza, que por cierto 

no fumaba, usaba rapé... siempre que yo iba a la Mitra lo encontraba utilizándolo o acababa 

de usarlo, pues veía cómo su camisa y su traje daban muestras inequívocas de ello... poco 

después, ya no disimulaba ante mí, más aún, me ofrecía para que yo usara también ese 

tabaco... después de varias negativas mías, por fin un día accedí con gran gusto de Mons. 

Araiza: me enseñó cómo debía usarlo, y mientras él, después de ingerirlo por la nariz, daba 

muestras de gran satisfacción, yo estornudaba varias veces y sentía... la muerte!!! 

 

Cuando el P. Padilla fue nombrado Procurador General, le urgía irse a Roma para 

hacerse cargo de la Procura, pero antes de ausentarse de México debía dejar al menos 

encarrilado el Proceso sobre los escritos, ya que era él quien había organizado y dirigido toda 

la fase preparatoria anteriormente expuesta y que sólo él conocía en todos sus detalles, por 

lo que tuvo que retrasar su viaje. 

 

Mientras tanto ya el Arzobispo de México no era el Excmo. Sr. Luis Ma. Martínez, 

pues había muerto el 9 de febrero de 1956. Gobernaba la Arquidiócesis como Vicario 

Capitular el Excmo. Sr. Miguel Darío Miranda. 

                                                 
42 Cor Unum, octubre 1956. 
43 Cor Unum, octubre 1956. 
44 Correspondencia 1956 P. Vizoso y P. Padilla, F LXVIII. 
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La primera sesión de este "Procesículo" se realizó hasta el 21 de agosto de 1956: en 

ella el Excmo. Sr. Miranda  nombró al mismo Tribunal que ya estaba en funciones en el 

"Proceso principal" y promulgó un Edicto en el que ordenaba a sus arquidiocesanos que 

entregaran directamente al tribunal arquidiocesano en un plazo no mayor de un mes todos los 

escritos del P. Félix que poseyeran. Una súplica parecida hacía a las diócesis donde se 

presumía que pudieran encontrarse escritos del Siervo de Dios.45 

 

Pocos días después el P. Padilla partió para Roma. En México, no llegaron nuevos 

escritos que se hubieran escapado a las diligencias anteriores del P. Padilla, por lo que el 19 

de noviembre del mismo año se clausuró esta "diligencia". Los escritos serían enviados a 

Roma juntamente con el Proceso principal cuando éste se concluyera.46 

 

De entonces acá han aparecido otros escritos, que por este detalle se les llama 

"nuperrime inventa"; siguiendo la praxis que en estos casos suele tener la Congregación de 

Ritos (ahora de los Santos) la Postulación recibió los nuevos escritos, los estudió y en seguida 

los coleccionó juntamente con los anteriores, puesto que se comprobó que no había en ellos 

algo que modificara el juicio dado ya en Roma. 

 

Terminado el Proceso de los Escritos el Sr. Araiza pidió que se procediera al de "No 

culto". Todavía, antes de su partida a Roma, el P. Padilla redactó los "Artículos" 

correspondientes a este Proceso y había pedido al P. Madrigal que los firmara47. 

 

Este Proceso consta de dos diligencias principales: el examen de los testigos, que son 

interrogados acerca de si se ha rendido culto público al Siervo de Dios (es decir, si tiene Misa 

propia, u Oficio Divino propio, o si las imágenes del Siervo de Dios tienen o no aureolas, 

etc., etc.). En el caso de Nuestro Padre fueron 7 los testigos: 5 presentados por la Postulación 

y 2 nombrados ex-officio por el Tribunal: por supuesto que todo mundo estuvo de acuerdo 

en que jamás se le ha tributado culto. 

 

La otra diligencia es visitar los lugares donde podría sospecharse que se le hubiera 

tributado culto o hubiera señales del mismo. El único lugar visitado por el Tribunal fue el 

sepulcro de Nuestro Padre. En ese tiempo la tumba del Siervo de Dios estaba en el Panteón 

del Cerrito del Tepeyac, y precisamente en la misma fosa que había sido ocupada años antes 

por los restos del Venerable Excmo. Sr. D. Ramón Ibarra y González. El monumento 

sepulcral de Nuestro Padre, lo recuerdo aun con absoluta claridad, estaba lleno de “grafitos”, 

yo mismo hacía poco tiempo había escrito uno: eran diversas peticiones o acciones de gracias 

al Señor por favores que se pedían por intercesión del Siervo de Dios. 

 

El 18 de enero de 1957 los miembros del Tribunal subieron conmigo a visitar este 

venerado lugar: lo examinaron todo, leyeron muchos “grafitos”, y... después de 

encomendarse a Dios ellos mismos por intercesión de Nuestro Padre, declararon que sí había 

señales de gran veneración al Siervo de Dios, pero no de culto48. Este Proceso quedó sin 

                                                 
45 Arch. Gral. MM.Sp.S., F LXVIII - Documentos. 
46 Cor Unum, septiembre 1956. 
47 Cfr. correspondencia del P. Padilla con el P. Vizoso del 26 de mayo de 1956. 
48 Circular del P. Angel Oñate del 14 de enero de 1957. 
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cerrarse hasta el 8 de agosto de 1958, víspera de la clausura del Proceso principal49. 

 

 

D. El Proceso de Nuestro Padre viaja de México a Roma. 

 

 

En el Cor Unum del 15 de agosto de 1958 se narra cómo fue la clausura del Proceso 

de Nuestro Padre en México el 9 de agosto de 1958: 

 

"El 9 de agosto de 1958 en la sala del Arzobispado de México tuvo lugar la última 

sesión del Proceso Informativo de Canonización de Nuestro Padre Fundador Félix de Jesús 

Rougier. La presidió el Excmo. Sr. Miguel Darío Miranda y estuvieron presentes además de 

todas las personas que formaban el Tribunal: el Rvmo. P. Angel Ma. Oñate, Superior General 

de los Misioneros del Espíritu Santo, los Padres Joaquín Madrigal, Postulador de la Causa, 

Jesús Ma. Padilla, Vice-Postulador, Benedicto Plascencia, Luis Cervantes, Jesús Moreno, 

Ramón López, Rodolfo Franco, Alfredo Vizoso, Miguel Pérez y comisiones de algunas 

Congregaciones religiosas: de las Religiosas de la Cruz, (...) de las Hijas del Espíritu Santo, 

(...) de las Oblatas de Jesús Sacerdote, (...) de las Catequistas Guadalupanas, (...) de las 

Misioneras de Jesús Sacerdote, (...) de las Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad 

(...)"50. 

 

En la ceremonia de clausura de los Procesos de Nuestro Padre recibí el nombramiento 

de "Portador" de los mismos, para entregarlos, cerrados y sellados, en la Congregación de 

Ritos. Después de consultar la manera práctica de trasladarme a Roma llevando esa preciosa 

carga, se resolvió que de México a Laredo me fuera en automóvil, de Laredo a New York en 

ferrocarril y después en barco: en aquellas circunstancias esto era lo más económico. 

 

Antes de salir rumbo a Roma me fui a despedir de mi amigo Mons. Araiza y a darle 

las gracias por todo lo que había hecho; le pregunté si se le ofrecía algo para Roma y me dijo 

que sí: yo pensaba que me iba a dar algunos documentos para entregarlos en alguno de los 

Dicasterios Romanos, pero no, lo que necesitaba era que le trajera de Roma un buen paquete 

de rapé de la marca que a él más le gustaba. 

 

El P. Tomás Fallon quiso que en su automóvil se trasladara el Proceso de Nuestro 

Padre y consiguió que su chofer nos llevara hasta la frontera; hablo en plural, porque el P. 

Joaquín Madrigal, quien seguía siendo el Postulador de la Causa a pesar de que entonces ya 

no podía hablar, quiso irse conmigo hasta Laredo. Así que el 13 de agosto de 1958 salimos 

de México. Gracias a Dios no se presentaron dificultades en los viajes por tierra ni tampoco 

en el mar... Debido a las buenas recomendaciones que llevábamos para los trámites 

aduanales, no hubo necesidad de abrir el equipaje.51 

 

Me fueron a recibir a Nápoles el P. Roberto de la Rosa y el P. Víctor García; como 

ya lo dije antes, el P. Padilla ya estaba en México como Consejero General en vez del P. 

                                                 
49 Cor Unum del 15 de agosto de 1958. 
50 Cor Unum - agosto 1958. 
51 Cor Unum, septiembre 1958. 
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Madrigal. 

 

Un huésped de honor estaba en nuestra casita de San Salvatore in Campo 57: el 

Excmo. Sr. D. Fernando Ruiz Solórzano, Arzobispo de Yucatán: él quiso presentar el Proceso 

ante la Sagrada Congregación de Ritos: por eso, el 20 de septiembre de 1958, él, acompañado 

de ocho Misioneros del Espíritu Santo, fue al edificio de San Callisto, en el Trastevere, donde 

entonces  estaba la S. Congregación de Ritos, para entregarlo. Recuerdo este dato curioso, 

que cuando Mons. Enrique Dante, Secretario del mencionado Dicasterio vio el baúl que 

contenía los escritos, se dirigió a mí, como Portador de la Causa y me dijo: "Oiga, Padre, 

antes de que usted se muera, ¡queme todo lo que ha escrito!... ¡TODO! de otra manera sólo 

Dios sabe cuándo podrá ser usted canonizado". 

 

Después de que me dieron la "ricevutta", Mons. Ruiz Solórzano nos invitó a todos a 

comer para celebrar el acontecimiento52. 

 

Faltaba aún arreglar en Roma otro asunto importante: El Postulador de la Causa debía 

vivir allá, al menos desde que oficialmente se abriera en la Sagrada Congregación el paquete 

que contenía el Proceso, por lo que ya no podía continuar en ese cargo el P. Madrigal. Era 

pues, necesario que se nombrara otro. Desde antes de que yo saliera de México, el Consejo 

General había estudiado este asunto, y habían determinado que yo, con el P. Roberto y el P. 

Castillo, escogiéramos al más conveniente. La elección recayó sobre uno de los más 

renombrados Postuladores Romanos de entonces: el P. Nicolás de la Asunción, de la Orden 

de la Santísima Trinidad. Fuimos a visitarlo a la Casa General de los Trinitarios, en Via 

Massimi 114-C, Roma 00136. El P. Nicolás aceptó gustosamente encargarse del Proceso de 

Nuestro Padre y de Nuestra Madre con tal de que le ayudáramos. Después de esto yo regresé 

a México. 

 

El 5 de noviembre de 1958 el P. General dio los nombramientos para el nuevo 

Postulador de cada una de las dos Causas, firmados por todos los miembros del Consejo 

General53. La apertura canónica del Proceso se hizo el 29 de noviembre de 1958 en la S. 

Congregación de Ritos54. 

 

 

E. El Proceso de Vida, Virtudes y Fama de Santidad de Nuestra Madre. 

 

 

Lo realizado en el Proceso de Nuestro Padre nos da una idea general de cómo se 

desarrolló el Proceso Ordinario de la Causa de Nuestra Madre. Por supuesto con detalles 

particulares y propios. 

 

A pesar de lo difícil que había sido la preparación, deseábamos que la primera Sesión 

se hiciera a fines de 1955, pues era justo que el Sr. Martínez, Arzobispo Primado de México, 

que tantas relaciones había tenido con la Sierva de Dios, iniciara el Proceso. Sin embargo, 

                                                 
52 Cor Unum, octubre 1958. 
53 Arch. Gral. MM.Sp.S., F LXVIII - Documentos. 
54 Cor Unum, diciembre 1958. 
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Dios tenía otro plan... la falta de salud cada vez mayor del Ilustre Prelado impidió la 

realización de este deseo y finalmente el Excmo. Sr. Martínez, ahora Siervo de Dios, falleció 

el 9 de febrero de 1956. 

 

Fue nombrado Vicario Capitular de la Arquidiócesis de México el Excmo. Sr. Miguel 

Darío Miranda quien fijó la fecha del 13 de abril de 1956 para la Sesión de Primordiales. 

 

Ese año por razón de la Semana Santa, la fiesta de la Encarnación había sido 

trasladada del 25 de marzo que fue Jueves Santo, al lunes 9 de abril; así es que el inicio del 

Proceso se realizó dentro de la misma semana de la fiesta de la Encarnación55. 

 

"El día 13 de abril de 1956, viernes, ante el Excmo. Sr. Miguel Darío Miranda, Vicario 

Capitular de la Arquidiócesis de México, con los debidos trámites de preparación se dio 

principio al Proceso. El R.P. Alfredo Vizoso, Vice-Postulador de la Causa, hizo la petición 

oficial al Excmo. Sr. Miranda, éste respondió afirmativamente y nombró el Tribunal 

competente que estaba presente y cuyos miembros aceptaron el cargo, se presentaron los 

juramentos necesarios y se fijó la fecha para la primera sesión de examen de los testigos". 

Fueron invitados de honor 3 miembros del Consejo General de Misioneros del Espíritu Santo 

y otros 3 de las Religiosas de la Cruz, y los 4 hijos de Nuestra Madre que aún vivían56. 

 

El tribunal quedó constituido así: Juez Delegado el Ilmo. Sr. Dr. D. Ramón García 

Plaza; Jueces Adjuntos: Ilmos. Sres. Luis Gómez y Bernardo Martínez; Promotores de la fe: 

Ilmos. Sres. Rosendo Rodríguez y Bernardo Jiménez; como Notarios: Mons. Gregorio Araiza 

y el P. Jesús Pérez; como Cursor el Sr. Antonio Espinosa. 

 

Se inició el examen del 1er. testigo, el P. Tomás Fallon, M.Sp.S., que hablaba 

entusiastamente de las virtudes y de las penitencias de Nuestra Madre, cosa que parecía 

exagerada y molestaba visiblemente a uno de los jueces, el P. Luis Gómez: después vino el 

testigo Rvmo. P. Angel Oñate, Sup. Gral., M.Sp.S., y cada vez el P. Luis Gómez estaba más 

disgustado, haciendo preguntas capciosas, etc.... (Esto lo supe yo porque me lo platicó el 

mismo P. Gómez). 

 

Pasó a dar su testimonio el hijo de Nuestra Madre, Salvador, que de la vida espiritual 

de su mamá puede decirse que nada sabía, cosa que no dejó de extrañar al Tribunal; el P. 

Luis Gómez le preguntó al testigo sobre las penitencias de su mamá. Salvador las ignoraba... 

ante la afirmación del Juez de que realmente las había hecho, Salvador se admiró 

grandemente. El Juez le preguntó que por qué las habría hecho y Salvador respondió: 

"Seguramente porque tendría muchas tentaciones". 

 

De estas sesiones el P. Luis Gómez salió con la resolución de estudiar profundamente 

a Nuestra Madre; así lo hizo, y terminó pidiéndome ir a celebrar la Santa Misa en el oratorio 

privado de Conchita, en Altavista Nº 16, donde vivía otro de sus hijos: Ignacio. Esa Misa, 

me decía después el Padre, fue decisiva en su vida, le consagró su sacerdocio y se declaraba 

hijo espiritual de la Sierva de Dios. 

                                                 
55 Así lo hace notar el Cor Unum de abril de 1956. 
56 Cor Unum, 15 abril 1956. 
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Fue el P. Luis Gómez después quien interrogó en el Tribunal a la Madre Julia 

Navarrete, testigo ex-officio, que dio un excelente testimonio de la vida y virtudes de Nuestra 

Madre como consta en las actas del Proceso y en el Sumario y que con una diversa mirada 

completaba lo expuesto por otros testigos. 

 

A propósito de la M. Julia, recuerdo que cuando iba a declarar tenía que viajar desde 

Toluca, donde vivía y nunca quiso recibir nada, ni siquiera para los pasajes; me dijo que al 

menos con ese poco quería cooperar para la Causa de Conchita. 

 

Los testigos examinados en México, como ya dijimos más arriba, fueron 24: 21 

inducidos y 3 ex-officio. 

 

Tuvo que hacerse un Proceso Rogatorial en San Luis Potosí para examinar allá a 7 

testigos que no podían venir a la ciudad de México. Para preparar todo el Proceso, hice varios 

viajes al Potosí: Finalmente se instruyó el Proceso Rogatorial del 11 de junio de 1956 al 9 de 

marzo de 195757. 

 

El Juez Delegado del Proceso Rogatorial, Mons. Pedro Moctezuma, quiso que todos 

los testigos estuvieran presentes en la Sesión de Primordiales, aunque después regresaran 

para rendir su testimonio. Ese día, 11 de junio por la tarde, se reunieron todos en un salón de 

la Catedral contiguo a las oficinas de la Mitra, y los testigos estaban muy satisfechos de 

volverse a ver y comentaban cómo se marcaba ya el paso del tiempo desde cuando se 

conocieron y trataron en tiempos de Doña Concha. En eso llegó Doña Manuelita, la que había 

sido sirvienta del matrimonio Armida-Cabrera casi recién casados, y después cuando se 

trasladaron a México en 1895; al verla ya en un estado, no de tercera sino tal vez de quinta 

edad, las señoras setentonas estaban orgullosas de lo bien que todavía ellas se veían. 

 

Tuve que llevar a Mons. Araiza a San Luis Potosí durante el transcurso del Proceso 

Rogatorial para que estuviera de acuerdo en el modo cómo todo se desarrollaba; fuimos a 

Jesús María, S.L.P., pero en ese tiempo era una odisea ir por esos caminos terregosos, llenos 

de polvo, con calores y sudores interminables. Ahora se llega a Jesús María por el sur, con 

carretera asfaltada pero entonces se llegaba por el norte, atravesando pueblitos pintorescos 

pero paupérrimos... Como “Pozos”, “La Pila” donde nos tomamos nuestro "cuernito" de 

mezcal; llegamos a Jesús María blancos de polvo y bañados en sudor... pero muy contentos, 

a venerar la primera Cruz del Apostolado y ver los recuerdos de Doña Concha. 

 

Debido a que el Tribunal Potosino requería mucho asesoramiento mío, y a que ese 

año de 1956 yo tuve que hacerme cargo de atender y sustituir casi totalmente al P. Padilla 

para el Proceso principal de Nuestro Padre, el de "Escritos" y el de "No culto", el Proceso 

Rogatorial de Nuestra Madre se desarrolló lento pero perfectamente; así pudo clausurarse 

sólo hasta el 9 de marzo de 1957. 

 

 

 

                                                 
57 Actas del Proceso Rogatorial, Arch. Gral. MM.Sp.S. 
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F. Procesos de "Escritos" y de "No culto" de Nuestra Madre. 

 

 

La amistad con el Sr. Araiza iba en aumento y logré tener su plena confianza en lo 

relativo a los Procesos, tanto que después de haber dirigido hasta el último detalle la 

realización de los Procesos de "Escritos" y de "No culto" de Nuestro Padre, y de ver que el 

Proceso Rogatorial de San Luis Potosí había sido bien realizado bajo mi dirección, ya se 

confiaba en lo que yo le decía o le presentaba... 

 

Pero no se crea que esto fue fácil; al principio era muy exigente en corregir. Tenía 

que revisar todos los papeles que le presentaba, y hacía observaciones aquí y allá. Me costó 

trabajo lograr la confianza que después me tuvo. 

 

Los dos "procesillos" se iniciaron en el Arzobispado de México el mismo día, el 29 

de mayo de 1958 y concluyeron también juntos, el 24 de febrero de 1959. Para ambos fungió 

el mismo Tribunal que en el del Proceso principal. Se realizaron en forma parecida a los de 

Nuestro Padre. 

 

Hablaré primero del Proceso de "No culto": en el mes de junio de 1958 se examinó a 

los testigos inducidos (me parece que fueron cinco) y los dos ex-officio. El Tribunal visitó 

los lugares donde tal vez podría haber señales de culto público: la tumba de Nuestra Madre, 

que no tenía “grafitos”, por estar en la cripta de las Religiosas de la Cruz en el Panteón 

Español que mantenían generalmente cerrada, y la casa donde vivió al final de su vida y 

murió Nuestra Madre, en San Angel, Altavista Nº 16, casa en la que vivía Ignacio, hijo de la 

Sierva de Dios. Como la habitación donde murió Conchita estaba transformada en el Oratorio 

Privado que D. Ignacio Armida Cabrera había heredado de su mamá con los debidos permisos 

de la Santa Sede, (Congregación de Ritos), fue atentamente revisada por los miembros del 

Tribunal. Encontraron que el Altar, los candeleros, las estatuas de ángeles, cuadros, 

reclinatorios y sillas eran los mismos del tiempo de la Sra. Armida, pero no encontraron 

ninguna señal de culto prohibido; por todo lo cual el 25 de junio de 1958 el Juez Delegado 

dictó sentencia de que se habían observado fielmente las normas del Papa Urbano VIII en su 

Encíclica Coelestis urbs Hierusalem, de 1635 sobre el "no culto". El Proceso, sin embargo, 

debido a mi viaje a Roma por la Causa de Nuestro Padre, sólo se concluyó hasta el 24 de 

febrero de 195958. 

 

Años más tarde la Santa Sede dijo que, aunque la sentencia era válida, abarcaba sólo 

de 1937 a 1958; y como ya habían pasado otros 23 años era necesario hacer una nueva 

investigación; el Excmo. Sr. D. Ernesto Corripio Ahumada nombró un Juez Delegado y un 

Promotor de Justicia quienes, por no haber encontrado ningún indicio de culto, volvieron a 

dictar sentencia el 14 de abril de 1981 sobre el "no culto". Finalmente el 29 de octubre de 

1982 la Congregación para las Causas en Roma confirmó estas sentencias59. 

 

Como ya dijimos el Proceso de recolección de escritos se inició el 29 de mayo de 

1958. El Arzobispo de México, que era el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Darío Miranda, dio un 

                                                 
58 Positio Super Virtutibus I - Información, p. 262. 
59 Ibidem. 
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edicto ordenando a sus feligreses que entregaran directamente al Arzobispado todos los 

escritos de la Sierva de Dios que poseyeran y suplicando lo mismo a los que jurídicamente 

no eran sus súbditos. Igual que en la Causa de Nuestro Padre, pasó el mes, y nadie entregó 

nuevos escritos. 

 

Mientras tanto yo procuré terminar la transcripción y el cotejo de lo dactilografiado 

con el original de la enorme mole de manuscritos de Nuestra Madre. 

 

Después de mi regreso de Roma, a donde fui por el Proceso de Nuestro Padre, 

comprobé con alegría y estupor que finalmente habíamos terminado el trabajo abrumador de 

las copias, empastados, etc. de los escritos. El Sr. Araiza, como Notario del Proceso, certificó 

que se trataba de copias auténticas de cada uno de los 149 volúmenes dactilografiados de los 

escritos, que hasta entonces se habían encontrado y los autentificó con firma y sello cada uno, 

y lo mismo hizo con los 46 libros editados de Nuestra Madre. Así es como se clausuró el 

Proceso de Escritos el 24 de febrero de 1959. 

 

Al comunicar esta noticia, que a mí me llenaba de alegría, y darle las gracias a mis 

numerosas secretarias (que merecen un recuerdo especial por su abnegación y eficacia), el P. 

Treviño me va diciendo que ahí, en su cuarto, tenía los originales de toda la correspondencia 

de Nuestra Madre al Sr. Martínez, último director de ella y algunas otras cartas... Yo sentí 

que el mundo se me venía encima... 

 

La fecha del fin del Proceso principal estaba ya marcada para mediados de junio, y el 

total de páginas que ahora me entregaba el P. Treviño era cerca de 3000... ¿Qué hacer? Ya 

no era posible volver a conseguir más servicios del equipo de secretarias... La Sra. Josefina 

Rivero de Aguilar, una de las que formaban parte del equipo, se ofreció a copiar todo ese 

mundo de papel, sin la seguridad de poderlo terminar en tres meses y medio... sin embargo, 

lo logró; quiero darle públicamente las gracias. 

 

Yo me tuve que ir a Roma con todo mi enorme equipaje, pero dejé previsto que se 

hiciera el cotejo, y se encuadernaran las copias recientes, y el Sr. Araiza me hizo el favor de 

autentificar cada uno de los nueve volúmenes que resultaron. A mi regreso a México 

comprobé que todo estuviera bien y el 27 de octubre del mismo 1959 fueron enviados a Roma 

y añadidos a los demás escritos con el título de "Suplemento 1-9"60. Por lo cual el total de 

escritos presentados en la Sagrada Congregación subió a 158 volúmenes manuscritos y 46 

editados, o sea, en total 204 volúmenes. Como ya expuse antes, no fueron presentados otros 

13 volúmenes (9 de Vida, Verbo, Cadena, Encarnación Mística y Padre Nuestro) por 

encontrarse los originales en la Congregación de Religiosos. 

 

 

G. El Proceso de Nuestra Madre viaja de México a Roma. 

 

 

Por más que he buscado una narración de la sesión final del Proceso Ordinario 

principal que se realizó el 12 de junio de 1959, no la he encontrado, ya que el Cor Unum de 

                                                 
60 Ibidem, p. 263. 
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ese tiempo estaba en época de mejoramiento y faltan algunos meses. Me atengo pues, nada 

más a mi memoria. 

 

Recuerdo que fue por la mañana con la asistencia del Consejo General de los 

Misioneros del Espíritu Santo y de las Religiosas de la Cruz, de los cuatro hijos de Nuestra 

Madre que aún vivían, varios otros parientes y miembros del Apostolado de la Cruz y de la 

Alianza de Amor. Todos nos reunimos en las Oficinas de la Mitra y se sacaron muchas 

fotografías. A mí me nombraron Portador de la Causa para llevarla a Roma. 

 

Esta vez, con la experiencia de lo anterior, se vio que lo mejor era llevarlo por vía 

aérea, partiendo desde México. Envié el Proceso en el servicio de carga aérea, ya que se 

trataba de dos bultos: un baúl más que respetable, y otro menos voluminoso sin ser chico. Yo 

viajé como pasajero en el mismo avión. Gracias a Dios y a las buenas recomendaciones que 

me dieron, el trámite de las aduanas fue superado como lo había sido en el caso de Nuestro 

Padre. Del aeropuerto de Ciampino, en una camioneta, nos trasladamos el P. Roberto de la 

Rosa, M.Sp.S., el P. Víctor García, M.Sp.S. y yo a nuestra casita de S. Salvatore in Campo. 

 

Dos noticias me esperaban: la primera, que la casa de S. Salvatore in Campo estaba 

desocupada porque le estaban haciendo una reparación de fondo para evitar que se 

derrumbara. El P. Manuel Castillo, M.Sp.S. con el P. Víctor Mario Tena, M.Sp.S. dirigían la 

restauración y mientras tanto la Comunidad se había trasladado al 3er. piso del Escolasticado 

de los Agustinos Irlandeses en Via Piamonte, junto a la Iglesia de San Patricio61. La Procura 

había alquilado una casita muy cercana al Vaticano, en Via Pomponio Letto. 

 

La segunda noticia me tocaba más directamente: que la Sagrada Congregación de 

Ritos se estaba cambiando de edificio, y dejaba el Palacio de S. Callisto del Trastevere para 

irse a la nueva Piazza Pío XII, entre la Via della Conciliazione y la Piazza S. Pietro, y estaban 

realizando el cambio, con la carga de archiveros, libros, papeles, etc., por lo que en ese 

momento lo prudente era esperar a que no hubiera peligro de que en tanto movimiento se 

extraviara el nuevo Proceso que estaba llegando. El P. Castillo y el P. Roberto resolvieron 

que los baúles del Proceso de Nuestra Madre se trasladaran a la casita alquilada de la Procura 

que ya mencioné. 

 

Como no había modo de quedarse en Roma unos tres meses, pues S. Salvatore estaba 

en reconstrucción y precisamente eran los meses de más calor, aproveché el tiempo para ir 

acompañando a la Comunidad Romana, a visitar los venerados lugares de Nuestro Padre en 

Francia, donde nos hospedaron bondadosamente en Lyon los Padres Maristas, y después a 

Tierra Santa. 

 

Finalmente, el 29 de septiembre de 1959 fuimos varios Misioneros del Espíritu Santo 

a la nueva residencia de la Congregación de Ritos a entregar el Proceso de Nuestra Madre. 

Mons. Enrico Dante nuevamente al recibir los bultos me volvió a hacer la recomendación de 

que si quería yo ser canonizado algún día, quemara todos mis escritos. 

 

Tuve la dicha de que el Santo Padre, el Siervo de Dios Juan XXIII, me recibiera en 

                                                 
61 Noticias. (Publicación suplementaria del Cor Unum). 
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audiencia privada juntamente con Mons. Felipe Torres, M.Sp.S. y el P. Luis Manuel Guzmán, 

M.Sp.S. El Papa primero habló con Mons. Felipe Torres, M.Sp.S. que insistentemente una y 

otra vez le pedía la aprobación de las Oblatas de Santa Martha, y el Papa le repetía que eso 

lo tratara en la Congregación de Religiosos... El P. Luis Manuel le pidió una bendición por 

sus 25 años de sacerdocio, extensiva a todos los muchachos con los cuales ejercía su 

ministerio. Por fin me tocó mi turno y le expliqué cómo había venido a traer el Proceso de 

Beatificación de una Señora Santa; inmediatamente el Papa me dijo que eso lo tratáramos en 

la Congregación de Ritos: - "Sí, Santísimo Padre, pero yo quiero pedirle una bendición para 

esta Causa y que también diga Su Santidad una Misa por esta intención". 

 

El me dio la bendición y me dijo que con todo gusto aplicaría la Misa que le pedía. 

Entonces saqué yo un centenario para dárselo al Papa como estipendio. Juan XXIII se quedó 

viendo el centenario y me preguntó: "Y esto, ¿qué es?, ¿una medalla?". - "No, Santo Padre, 

es el estipendio de la Misa". Entonces tomó el centenario y se lo guardó en la bolsa, diciendo: 

¡Ah... lo stipendio... lo stipendio! 

 

Siguió la fotografía de rigor con el Papa y al terminar se bajó de su trono y fue a donde 

estaba yo, y jalándome el escapulario con sus dos manos me dijo más o menos: "Usted vino 

a traer un Proceso de Beatificación a Roma, ¿no es cierto?" - "Sí, Santo Padre". - "Pues eso 

de nada le sirve... hágase santo usted". Yo le pedí al Papa que rogara por mí y él me contestó, 

que con todo gusto lo haría. 
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CAPÍTULO III - LOS SEPULCROS DE NUESTROS PADRES. 
 

 

A. Introducción 

 

 

Un elemento importante en toda Causa de Canonización es el parecer el Pueblo de 

Dios que con su “Sentido de Fe” intuye la santidad de un cristiano y empieza a honrarlo y 

venerarlo como Santo. La “fama de santidad” confirma el valor de los testimonios y mueve 

a la Iglesia a iniciar el Proceso. 

 

En efecto, la Iglesia está llena de Santos; son millones y millones los que siempre la 

han adornado, y entre ellos, sólo unos cuantos son propuestos como modelos, sólo aquellos 

que el Pueblo de Dios considera como tales: por eso, la enorme importancia de la "Fama de 

Santidad". La Iglesia sólo canoniza a los que gozan de esta fama. 

 

Nuestros Padres, Félix y Conchita, comenzaron a ser considerados por nosotros como 

santos desde antes de morir, y esta "Fama" ha ido creciendo más y más; poco tiempo después, 

muchos los consideraban dignos del honor de los altares en nuestra ciudad de México, en 

toda la República y en el mundo entero. Ahora, donde quiera que son conocidos, son juzgados 

como Santos. 

 

Al consignar estos recuerdos, es necesario poner de relieve los pasos principales que 

ha tenido esta faceta de sus figuras y lo que nosotros hemos hecho para fomentar la profunda 

convicción que existe ahora de diversas maneras  en todos los miembros de la Iglesia. 

Indudablemente la mayor parte de las manifestaciones no podemos constatarlas, ya que la 

Fama de Santidad no es fruto de una propaganda sino que es la acción de Dios, que quiere 

presentar a la Iglesia Peregrina a algunos de sus miembros que lograron llegar a la meta. 

 

En este capítulo hablaremos únicamente de cómo tuvieron que ser trasladados los 

cuerpos de los Siervos de Dios de donde habían sido sepultados al lugar que ocupan ahora, 

dado que estos traslados tienen que ver con el "No Culto". 

 

 

B. Traslado de los restos de ambos Siervos de Dios. 

 

 

Por la creciente Fama de Santidad  y las repetidas peticiones de personas que venían 

de todas partes, aún del extranjero, de que se pusieran los venerados restos en lugares más 

accesibles para quienes los deseaban visitar, los restos de ambos Siervos de Dios fueron 

trasladados a diferentes lugares y en distintas fechas: Los del P. Félix al Templo de San Felipe 

de Jesús, en el centro de la ciudad de México, los días 9 y 10 de diciembre de 1959, y los de 

Conchita a la Cripta de la Capilla de la Soledad, en el Altillo, Coyoacán, en la Casa General 

de los Misioneros del Espíritu Santo, los días 4, 5 y 6 de mayo de 1974. Hablaremos de cada 

uno de dichos traslados. 
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C. Traslado de los restos de Nuestro Padre. 

El Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier, M.Sp.S.. 

 

 

Desde 1958 ya era voz común que convenía hacer el traslado de los restos de Nuestro 

Padre a donde pudieran ser más fácilmente visitados. De esto hablaban mucho los Superiores, 

y pensaban colocarlos en el Templo de San Felipe, entonces Casa General de nuestra  

Congregación. 

 

El P. José Ibarrola, M.Sp.S. bastante tiempo antes, para preparar este traslado, 

emprendió la ampliación de las criptas del Templo de San Felipe de Jesús, existentes desde 

la Construcción del mismo, y en ello puso todo su cariño filial a Nuestro Padre. No se pensaba 

aún en ponerlos en la parte superior del Templo, donde ahora están, por la objeción de que 

esto distraería la primordial finalidad de San Felipe: la Adoración Perpetua del Santísimo 

Sacramento. La terminación de los arreglos de las criptas coincidió con mi regreso de Roma 

en 1959. 

 

Estando aún en la Ciudad Eterna, comenté este futuro traslado con el P. Roberto de 

la Rosa, M.Sp.S., quien era de opinión que debía ponerse en la parte superior del Templo y 

no en las criptas, para así facilitar la visita de quienes desearan ir a venerar los restos. Ante 

la objeción que yo le expuse de la distracción de la atención a la Adoración del Santísimo, el 

P. Roberto me pidió que, cuando llegara yo a México, le mandara un plano del interior del 

Templo con la indicación de dónde podrían ponerse los restos, con medidas y distancias, para 

preguntar en la Congregación de Ritos sobre este punto: sugería el P. Roberto el crucero 

derecho del Templo (crucero occidental), pues las criptas preparadas por el P. Ibarrola 

quedaban precisamente abajo de ese mismo lado. 

 

En la Congregación de Ritos, en Roma, examinaron el plano que yo envié, y el 7 de 

noviembre dieron el "nihil obstare" para que fueran trasladados los restos de Nuestro Padre 

a la parte superior del Templo62. 

 

En la sesión del Consejo General del 18 de noviembre los Superiores decretaron hacer 

el mencionado traslado y que quedaran los restos en la parte superior del Templo; 

determinaron que esto se realizara en diciembre, antes del día 17, en que festejaríamos el 

primer centenario del nacimiento de Nuestro Padre, como un hecho que ya entrara a formar 

parte de las celebraciones que se estaban organizando en torno a ese acontecimiento. 

 

Me encargaron los Superiores que yo realizara el traslado. La primera cosa fue 

conseguir el título de propiedad de la fosa del Panteón del Tepeyac, donde estaba sepultado 

Nuestro Padre. Entonces el propietario era el Sr. D. Francisco Soto Caso, sobrino de Mons. 

Joaquín Soto Ibarra, propietario en tiempos anteriores de dicha fosa, cuando todavía estaba 

sepultado ahí el Siervo de Dios D. Ramón Ibarra y González. Con todo gusto este Señor 

aceptó que se hiciera la exhumación, pero no tenía el título de propiedad y tuvimos que sacar 

                                                 
62 Cartas entre el P. Roberto, el P. Castillo, el P. Nicolás de la Congregación de Ritos,  el P. Angel 

Oñate  y  el P. Vizoso. 
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uno supletorio, en la forma debida63. Tampoco existía el acta de defunción de Nuestro Padre 

y se tuvo que sacar copia auténtica en los registros de Gobernación64. 

 

En la "Oficina de Panteones" giraron su "visto bueno" al Cementerio del Tepeyac 

para permitir la exhumación65 y a su vez Bienes Nacionales y Patrimonio Nacional aceptaron 

la inhumación en la parte superior del Templo de San Felipe66, pero exigieron que 

Monumentos Coloniales concediera también su autorización67. Finalmente Salubridad y 

Asistencia concedió su debida licencia68. 

 

Además de esta clase de gestiones, había que tramitar el traslado con el Arzobispo de 

México; para ello le llevé la solicitud hecha por el P. Angel Oñate M.Sp.S. como Superior 

General69 al Excmo. Señor Arzobispo, D. Miguel Darío Miranda, quien dio el permiso 

gustosamente70 e hizo los nombramientos de todo un tribunal: Delegado suyo al Sr. D. 

Gregorio Araiza, Promotor de la Fe Mons. Vicente Torres, Notario eclesiástico el P. Jesús 

Pérez, Peritos para examinar los restos: el Dr. Luis García Figueroa y el Dr. José Luis Pérez 

Soto, testigos instrumentales: Rvmo. P. Angel Ma. Oñate, M.Sp.S. y el P. Edmundo Iturbide, 

M.Sp.S.... hasta nombró el Sr. Arzobispo a dos albañiles y a dos carpinteros71. 

 

Se determinó que la exhumación se realizaría el 9 de diciembre de 1959 a las 10 a.m. 

y se citó a todos los interesados. Muchas personas se enteraron y desde temprano se fueron 

al cementerio del Tepeyac. 

 

El tribunal y todos los que debían asistir subieron oportunamente al cerrito y a la hora 

establecida se presentaron en las oficinas del cementerio, que se encuentran arriba, a la 

entrada. Además de las once personas que por oficio debían asistir, el Delegado del 

Arzobispo nos permitió la entrada a los PP. José Ibarrola, Jesús María Padilla, Juan Manuel 

Gutiérrez, Miguel Pérez Morón, Ricardo Zimbrón y a mí, P. Alfredo Vizoso, así como al 

Hno. Estudiante Luis Manuel Sandoval y el Hno. Coadjutor Agustín Lira, al Sr. Ignacio 

Armida Cabrera, hijo de Nuestra Madre, y al fotógrafo Sr. Jorge Grajales. 

 

El inicio de la ceremonia fue a puerta cerrada: cada uno de los comisionados hicieron 

juramento de cumplir fielmente su cometido. En seguida nos trasladamos al sepulcro del P. 

Félix, situado en el Lote L, fosa 15; la tumba estaba bajo tierra, adosada a un muro de 

contención, como de dos metros de alto, construido para salvar los desniveles de las diversas 

plataformas en que está dividido el terreno del Panteón por encontrarse en el cerro. Mucha 

gente nos acompañó, y rodeó la tumba. Yo fui por la plataforma superior, para poder 

                                                 
63 19 de noviembre de 1959. 
64 También 19 de noviembre de 1959. 
65 25 de noviembre de 1959. 
66 24 de noviembre de 1959. 
67 25 de noviembre de 1959. 
68 1º de diciembre de 1959. 
69 25 de noviembre de 1959. 
70 2 de diciembre de 1959. 
71  Véase la lista de nombramientos del 7 de diciembre de 1959: los dos albañiles fueron: Antonio 

Carrillo y Agapito Hernández y los dos carpinteros: José Guadalupe Rosete y José de Jesús Ríos. 
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colocarme al borde del muro de contención, precisamente en el lugar donde estaba el sepulcro 

de Nuestro Padre, en tal forma que desde ahí podría ver hacia abajo todo lo que iba a suceder 

sin ningún obstáculo.  

 

Cuando así lo indicó el Sr. Araiza los albañiles dieron principio a su trabajo. La caja 

mortuoria, aparentemente intacta, se encontraba en realidad en pésimas condiciones, pues 

había una filtración de agua proveniente de un cercano depósito para regadío que 

constantemente se utilizaba desde hacía muchos años. 

 

El primer pensamiento había sido extraer el féretro de la fosa, pero en esas 

circunstancias eso no resultaba fácil. Como la cubierta estaba podrida, fueron retirados los 

fragmentos de madera de la misma, y apareció el cristal que directamente cubría el cadáver 

intacto... a través del vidrio yo pude observar el cuerpo de Nuestro Padre en la misma postura 

como me acordaba yo que había sido sepultado, pero... ya sólo eran restos... 

Desafortunadamente uno de los albañiles, sin querer, movió una gran piedra que cayó sobre 

el vidrio, a la altura del pecho de Nuestro Padre, e hizo añicos el cristal y se clavó atravesando 

el cadáver. Todos lamentamos el accidente. No se percibió algún mal olor. 

 

El Sr. Araiza tomó entonces la palabra y dijo que nadie, sin su autorización, tomara 

cualquier cosa de lo que estaba en la fosa, bajo pena de excomunión, como lo indicaba el 

código de derecho canónico entonces vigente, para estos casos. 

 

Como era imposible sacar el féretro, los dos médicos peritos bajaron a la fosa para 

seleccionar lo que eran los restos mortales, de todo lo demás; los huesos de las piernas estaban 

aún dentro de unas medias de lana. 

 

Habíamos llevado dos cajas: una gris, destinada a depositar en ella los restos de 

Nuestro Padre, y otra amarilla, bastante más grande, para colocar ahí el féretro y todo lo que 

fuera necesario. 

 

Por orden del Delegado del Sr. Araiza se colocaron en la caja mayor todos los 

elementos que no eran restos mortales: lo que quedaba de la cubierta de la caja, los 

fragmentos de vidrio, mucho aserrín que se encontró en la caja y que el P. Edmundo explicó 

que él ahí lo había colocado, lo que quedaba de su hábito de Misionero del Espíritu Santo 

con el que había sido sepultado, un Crucifijo, etc. 

 

Los restos mortales de Nuestro Padre se pusieron en la caja gris, (la menor), aunque 

sin limpiarlos aún. 

 

Se cerraron ambas cajas, que fueron llevadas en hombros de los numerosos asistentes 

a la Capilla de las Rosas, donde el 25 de diciembre de 1914 se había fundado nuestra 

congregación, descendiendo del cerrito por el lado oriental. 

 

Una vez que comenzó el descenso, el P. Benedicto Gutiérrez, M.Sp.S. por encargo de 

Mons. Araiza, se quedó en la fosa donde había estado Nuestro Padre recogiendo cosas que 

podrían ser restos, tanto humanos, como del féretro, y cuando terminó, llevó lo que había 

encontrado a la Capilla de las Rosas. 



Procesos de canonización 50 

Todos entraron a la mencionada Capilla, pero cuando llegó el Sr. Araiza, permitió 

permanecer dentro solamente a quienes tenían derecho para ello, y a los expresamente 

invitados. El P. Padilla y el Sr. Ignacio Armida se retiraron, lo mismo que los dos albañiles 

y los dos carpinteros. El Sr. Araiza permitió la entrada al P. José Guadalupe Treviño, Vicario 

General de la Congregación, que por su salud no había subido al cerrito, al P. Joaquín Paredes 

y al P. Benedicto Gutiérrez. 

 

La caja de los restos se había colocado en una mesa apropiada; la otra caja se colocó 

aparte, en otro lugar. Se abrió la caja gris de los restos y lo primero que se hizo fue tratar de 

secar su contenido mediante radiadores eléctricos. 

 

Los doctores comenzaron a limpiar los huesos y a aplicarles substancias apropiadas 

para su conservación, pero era demasiado lo que tenían que hacer, por lo que pidieron 

permiso a Mons. Araiza para que todos los sacerdotes que estábamos presentes ayudáramos 

en la limpieza de los restos, reservándose los peritos médicos la clasificación de los mismos: 

toda pieza ya reconocida, se colocaba en una bolsa de plástico adecuada con un papel en que 

se anotaba lo relativo en cada caso. Después se iban colocando dentro de la caja gris, ya 

limpios en lo posible. 

 

Al terminar este difícil y laborioso reconocimiento, los médicos describieron todo lo 

que se había encontrado, y dijeron que además había otros 47 fragmentos óseos no 

identificados, lo mismo que piel momificada. 

 

Antes de cerrar la caja de los restos se hizo un documento relativo, firmado por todos 

los presentes (éramos 19) que se colocó en un cilindro de estaño, dentro del nuevo ataúd, el 

que fue cerrado y lacrado. 

 

La gran caja amarilla, con el antiguo féretro y lo demás encontrado en la fosa del 

Cementerio del Tepeyac, fue a su vez cerrada y lacrada, y por disposición del Juez Delegado 

y del Rvmo. P. General Angel Ma. Oñate, M.Sp.S., se le entregó al P. Benedicto Gutiérrez, 

M.Sp.S. para que la depositara en nuestra casa noviciado (Morelos 31, Tlalpan, D.F.) con 

otras cosas pertenecientes al Siervo de Dios que ahí se conservaban. En seguida el P. 

Benedicto, acompañado de los PP. Sergio Maciel y Rafael Torres, la llevaron al Noviciado y 

se la entregaron ese mismo día al P. Jesús Moreno, M.Sp.S., Superior del Noviciado, quien 

levantó un acta72. 

 

El Tribunal se llevó consigo la caja gris de los restos, hasta el Templo Expiatorio 

Nacional de S. Felipe de Jesús (Madero No. 11), en el centro de la ciudad, y ahí la entregó al 

Rvmo. P. Angel Oñate para su custodia durante esa noche. 

 

El P. Angel dispuso que los venerados restos fueran colocados en las criptas de S. 

Felipe preparadas con tanto cariño por el P. Ibarrola, y que por esa noche se depositaran en 

el lugar que él antes había destinado para Nuestro Padre. Se cerró y lacró la entrada a la 

cripta. 

 

                                                 
72 Documento relativo. 
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Al día siguiente, 10 de diciembre, a las 5:00 p.m. se reunió nuevamente el Tribunal 

en el Templo: comprobaron que todo estaba intacto y después de examinar el plano sellado 

por la Congregación de Ritos73 para la colocación de los restos en la parte superior del 

Templo, se procedió a ponerlos ahí, con una cubierta de mampostería mientras se hacía un 

monumento funerario. 

 

El primer diseño del monumento fue dibujado por el P. Miguel Pérez Morón, M.Sp.S.; 

se pasó la idea a los arquitectos, que cuidaron de la adecuación del proyectado monumento 

con la índole arquitectónica del Templo, y el 29 de marzo de 1960 Monumentos Coloniales 

dio el permiso para realizarlo. Cuando estuvo terminado, se colocó dicho monumento sobre 

la cubierta de mampostería. Desde entonces así se ha conservado hasta ahora. Doy fe de que 

son incontables las personas que diariamente y a cualquier hora del día, y muchas veces aún 

en la noche, visitan la tumba de Nuestro Padre, entre ellas numerosos sacerdotes y religiosos. 

 

El contenido de la gran caja amarilla, extraído de la tumba de Nuestro Padre en el 

Tepeyac, no podía dejarse como estaba, con esa gran humedad y mescolanza, por lo que unos 

días después de las fiestas centenarias del nacimiento del Siervo de Dios74, por encargo del 

P. Angel Oñate, fue abierta dicha caja en el Noviciado, y fuimos comisionados para esto los 

PP. Benedicto Gutiérrez, Ramón López Guzmán, Alfredo Vizoso, Miguel Pérez Morón y 

Mariano Siller. Se les dio permiso para que trabajaran en esto a los Hermanos Novicios 

Sergio Martínez, Juan Antonio Romo, Pablo del Río, Alfonso de la Parra y Javier Fernández 

del Castillo; además se le pidió al Dr. José Luis Pérez Soto, que había sido perito médico de 

la exhumación y vivía en Tlalpan, que ayudara a vigilar lo que se iba a hacer, pues era muy 

probable que se encontraran varios fragmentos pertenecientes al cuerpo del Siervo de Dios. 

 

Lo primero que se hizo fue secar el contenido de la caja que estaba impregnado de 

humedad. Después se procedió a separar los diversos elementos del contenido y dar a cada 

cosa el conveniente tratamiento para su conservación. 

 

La parte inferior del féretro estaba ya en ruinas: Se separaron nueve varillas que 

servían para el sostén del féretro y para cargarlo, los trozos de madera, la tela del forro, 

clavos, fierro, etc. Uno de los novicios, con sorprendente cuidado, realizó un rompecabezas 

con los pedazos del cristal roto, restituyéndolo casi en su totalidad. También se encontraba 

ahí el Cristo del féretro. Se separó lo que era propiamente tierra o piedras o aserrín. 

 

Se le dio especial atención al hábito con el que había sido sepultado Nuestro Padre: 

lo que quedaba de la sotana y del escapulario (se veía claro el monograma). Había otros 

fragmentos de ropa, y unas medallas. 

 

Con la ayuda del Dr. José Pérez se identificaron 465 partículas óseas, 33 fragmentos 

pequeños de piel momificada y otro bastante grande. Se le dio a todo esto el tratamiento y la 

disposición debida para su conservación, y después de levantar el acta respectiva a fines de 

enero de 1960 se colocó todo en el museo de pertenencias de Nuestro Padre que estaba en el 

Noviciado. Actualmente todo esto se encuentra en la casa intercongregacional de Patriotismo 

                                                 
73 Prot. 1059 del 7 noviembre de 1959. 
74 17 de diciembre de 1959. 



Procesos de canonización 52 

26, Col. Escandón, México 11800, D.F., excepto la gran caja amarilla, que sirvió para la 

exhumación de Nuestra Madre, y está en la casa general de las Religiosas de la Cruz del 

Sagrado Corazón de Jesús en Coyoacán, D.F. 

 

 

D. Traslado de los restos de Nuestra Madre 

la Sierva de Dios Concepción Cabrera Vda. de Armida 

 

 

Casi quince años después, en mayo de 1974, se realizó el traslado de los restos de 

Nuestra Madre al Altillo. El Superior General era ya, en esos años, el P. José Guzmán Ponce 

de León, M.Sp.S., el Postulador de la Causa era el P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S., a mí me 

habían mandado los Superiores a la Institución Rougier, en Ojo de Agua, Estado de México, 

y el 21 de noviembre de 1968 fue nombrado Vice-Postulador de la Causa de Nuestra Madre 

el R.P. Ignacio Navarro, M.Sp.S. 

 

Dicho Padre emprendió una gran campaña para dar a conocer por todas partes la 

figura de "Conchita": venían peregrinaciones de distintas partes, aún procedentes de otros 

países para pedir al Señor por su intercesión las gracias que necesitaban y para suplicar que 

se apresurara su canonización. Querían visitar la tumba, pero encontraban grandes 

dificultades para el acceso al lugar donde estaban sus restos: la cripta de las Religiosas de la 

Cruz en el Panteón Español, pues, o no encontraban la cripta, o no había quien les abriera la 

puerta de la misma75. 

 

Por todo esto, a principios de 1974 se vio la necesidad de realizar el traslado de los 

restos de Conchita a un lugar más accesible; poco a poco se fue concretando la elección del 

sitio donde debía trasladarse: la cripta de la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad en el 

Altillo, entonces Casa General de los Misioneros del Espíritu Santo. De acuerdo con el R.P. 

Roberto de la Rosa, M.Sp.S., Postulador de la Causa, el P. Navarro dialogó con el P. José 

Guzmán, Superior General y con su Consejo. Contando ya con este apoyo, se propuso la idea 

al Consejo General de las Religiosas de la Cruz, ya que se trataba de la cripta de ellas, y es 

su Fundadora, como también lo es de todas las Obras de la Cruz. 

 

Después de varias entrevistas e intercambios de ideas, el 3 de abril de 1974, la Madre 

Concepción de Alba, Superiora General de las Religiosas de la Cruz y sus cuatro Consejeras, 

"aprobaron el proyecto de exhumación de los restos de la Sierva de Dios... para ser 

trasladados provisionalmente a la Cripta" antes mencionada... "mientras no se encontraba el 

lugar definitivo en que deberán descansar sus restos". Las Religiosas de la Cruz pusieron una 

condición: Que si el cuerpo no estaba incorrupto "la Congregación de las Religiosas de la 

Cruz conservara definitivamente el brazo derecho de la Sierva de Dios"76, cosa que fue 

aprobada por todos. 

 

Los Superiores quisieron que fuera yo quien se encargara del traslado de los 

venerados restos, dado que anteriormente ya había tenido la experiencia del traslado de los 

                                                 
75 Carta del P. Ignacio Navarro, M.Sp.S. al Cardenal Miranda del 20 de abril de 1974. 
76 Documento del 3 de abril de 1974. 
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restos de Nuestro Padre a San Felipe. Conociendo pues el camino, comencé por obtener los 

permisos necesarios: el correspondiente de Salubridad, el de la Oficina General de Panteones, 

el de Don Francisco Armida, como hijo mayor de la Sierva de Dios, etc. Hice todos los 

trámites necesarios en el Panteón Español. 

 

Cuando terminé mi trabajo, el R.P. Ignacio Navarro, en su calidad de Vice-Postulador 

de la Causa formuló la petición dirigida al Emo. Sr. Cardenal Miguel Darío Miranda, 

entonces Arzobispo Primado de México, fechada el 20 de abril del mismo año, en la que le 

pedía la autorización para realizar el traslado de los restos de la Sra. Armida y también que 

designara a la persona o al tribunal "ad hoc" para que todo se hiciera conforme a derecho77. 

 

El Eminentísimo Sr. Cardenal accedió gustosamente y nombró el siguiente tribunal: 

Mons. Gregorio Aguilar, como Juez Delegado; el P. José Luis Guerrero, como Promotor de 

Justicia; el P. Jesús Pérez G., como Notario. Además nombró dos "expertos en medicina" 

para que reconocieran los restos que se encontraran: el Dr. José Luis Pérez Soto y el Dr. 

Angel Alexander. Posteriormente Mons. Gregorio Aguilar, nombró como "testigos 

instrumentales" de la exhumación al Rvmo. P. José Guzmán, M.Sp.S., Superior General y a 

Don Francisco Armida Cabrera, el hijo mayor de la Sierva de Dios; y como carpintero y 

herrero al Hno. Alberto Cortés, M.Sp.S.78. 

 

Para iniciar el traslado de los restos se fijó la fecha del 4 de mayo. Nos reunimos todos 

en la Capilla del Panteón Español a las 9 de la mañana, donde hicieron su juramento de 

cumplir su cometido todos los anteriormente mencionados, y además los dos albañiles que 

iban a abrir la gaveta: Natalio Monroy y Pedro Hernández. El Juez Delegado y el Promotor 

de Justicia advirtieron a todos que, bajo pena de excomunión, nadie podía extraer cualquier 

cosa de lo contenido en el féretro que iba a exhumarse, ni tampoco introducir algo sin el 

expreso consentimiento del Juez Delegado. 

 

Terminados estos preámbulos, nos dirigimos a la Cripta de las Religiosas de la Cruz 

en el Panteón Español, situada en el cuartel Y, fosa 4. Los restos de Nuestra Madre se 

encontraban en la gaveta 1, cubierta con una placa de mármol blanco, en forma de cruz, sobre 

un fondo negro con la inscripción “Crux Iesu”. Para llegar a dicha gaveta tenía que bajarse 

por una escalera, ya que la cripta era subterránea. Estuvimos abajo solamente las personas 

indispensables: los tres miembros del tribunal, el P. Ignacio Navarro, los albañiles y yo. 

 

Cuando el Sr. Gregorio Aguilar dio la orden los albañiles quitaron la placa de mármol 

y abrieron la gaveta. Apareció el ataúd, tal como lo habíamos visto el ya lejano 4 de marzo 

de 1937: inmediatamente lo reconocimos los que entonces asistimos al sepelio. 

 

Este ataúd era doble: externamente de madera que ya estaba podrida. Los trozos de 

leños fueron colocados en una gran caja, la misma que en 1959 nos había servido para el 

traslado de los restos de Nuestro Padre... Dentro del féretro de madera había otro de metal, 

cubierto en su parte superior por un gran vidrio del tamaño del mismo. Este segundo féretro 

estaba intacto y fue fácil extraerlo y llevarlo fuera de la cripta. Provisionalmente se colocó 

                                                 
77 Carta del P. Ignacio Navarro al Cardenal Miranda del 20 de abril de 1974. 
78 Véase el acta de la exhumación del 6 de mayo de 1974. 
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en el pavimento. 

 

Recuerdo cómo el P. Luis Martínez Peñaloza, M.Sp.S. devotamente se acercó, y 

limpió la parte superior del vidrio correspondiente a la cabeza, y entonces pudo ver a través 

de éste el rostro de Conchita tal cual era en el momento de ser sepultada; sin embargo apenas 

la luz tocó el rostro, éste se deshizo en polvo... el féretro y todo fue colocado en la gran caja 

antes mencionada, que fue debidamente sellada para asegurar la autenticidad, y se organizó 

el viaje hacia el Altillo: El P. José Luis Guerrero, en su calidad de Promotor de Justicia, quiso 

ir en la misma carroza que llevaba la gran caja. 

 

En realidad fueron pocas las personas que asistieron al Panteón Español: todo mundo 

esperaba la llegada de la carroza con los restos de Conchita en el Altillo: en efecto, el P. 

Ignacio Navarro, ya lo había comunicado a los diversos miembros de la familia de la Cruz. 

Cuando llegó la carroza al Altillo, eran muchísimas las personas que se apresuraron a 

acompañar el féretro hasta el lugar destinado para examinar los restos de Nuestra Madre. 

 

El salón escogido se encuentra al entrar por el "patio de los naranjos", a mano derecha;  

tiene dos ventanas que ven hacia el poniente, es decir, hacia la actual entrada del Altillo. 

Dicho salón ahora está convertido en lugar de conferencias. 

 

El Juez Delegado dio orden de que salieran del salón todos los que no tenían alguna 

razón especial para permanecer ahí y solamente nos quedamos los que teníamos algún 

encargo, y los integrantes del Tribunal: en total unas 15 personas. 

 

Una vez cerrada la puerta, el Hermano Alberto Cortés, M.Sp.S., en su calidad de 

carpintero y herrero, abrió el féretro: no se percibió algún mal olor... Los brazos de Conchita 

estaban extendidos a los lados del cuerpo. El Promotor de Justicia, que había visto las 

fotografías del cadáver de la Sierva de Dios hechas el 3 de marzo de 1937, preguntó por qué 

estaban extendidos los brazos, ya que en las fotografías aparecían a la altura del pecho con 

los dedos entrelazados. Fue la M. Sofía Garduño, fundadora de "las Violetas", que estaba 

presente, quien explicó cómo ella, el día del sepelio (4 de marzo de 1937), separó los brazos 

y los colocó en la forma que se encontraban, pues no podía cerrarse la caja mortuoria 

conservando los dedos entrelazados. 

 

Se empezó por identificar los huesos del brazo derecho: los de la mano presentaban 

un aspecto muy frágil: cada huesecillo de los que pudieron identificarse, iba colocándose en 

bolsitas de polietileno; después de la mano se hizo lo mismo con los huesos del brazo, del 

antebrazo, y del hombro derecho. Todos estos venerados restos, bien identificados y 

preparados en lo posible, se colocaron en la caja de mármol blanco que las Religiosas de la 

Cruz habían llevado para recoger el brazo derecho de Nuestra Madre. Después se hizo lo 

mismo con el brazo izquierdo que se depositó en una bolsa grande de plástico. El cráneo 

estaba bastante deshecho, pero conservaba aún la cabellera, color castaño entrecano, peinada 

como ella acostumbraba hacerlo. Se prosiguió después con el reconocimiento de las vértebras 

cervicales. 

 

Había una gran cantidad de aserrín en la parte inferior del ataúd; tal vez esto 

contribuyó a que el cuerpo de la Sierva de Dios quedara como momificado, desde arriba de 
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la cintura hacia abajo, hacia ambas piernas. Los dos médicos peritos que estaban examinando 

los restos, dialogaron con el Juez Delegado y con el Promotor de Justicia, ya que no juzgaban 

que fuera conveniente proseguir el examen, pues había peligro de desintegrar el cuerpo; 

pensaban que era mejor suspender, por lo pronto, el reconocimiento para continuarlo hasta 

el día siguiente, mientras se conseguía un nuevo ataúd apropiado, donde se colocara el cuerpo 

tal cual se encontraba. El Juez Delegado estuvo de acuerdo en ello. 

 

Fuera del salón muchas personas esperaban el término del reconocimiento de los 

restos. El P. Navarro pidió al Juez Delegado permiso para que estas personas rápidamente 

pasaran a ver los venerados restos antes que se clausurara y sellara el recinto donde se 

encontraban, cosa que fue concedida. Todo se dispuso convenientemente para evitar 

cualquier abuso durante este desfile que duró bastante tiempo. Después el Sr. Juez, cerciorado 

de que todos habíamos salido del lugar, clausuró y selló el salón. Se fijó la fecha del día 

siguiente, domingo 5 de mayo, para reanudar el examen. 

 

Como había sido determinado, al día siguiente, nos reunimos puntualmente los que 

debíamos asistir a la continuación del examen. El salón se abrió con todos los debidos 

requisitos, y se vio que todo estaba como se había dejado el día anterior. 

 

Bajo la vigilancia del Tribunal y de los Médicos, se reconstruyó el cuerpo de la Sierva 

de Dios, que se colocó en el nuevo féretro, que era color café claro, de fibra de vidrio. Los 

dos brazos de la Sierva de Dios se pusieron también dentro del féretro; en efecto, las 

Religiosas de la Cruz juzgaron que, por lo pronto, no se llevarían el brazo derecho de 

Conchita, propiedad suya y se les devolvió la caja de mármol que habían traído... 

 

El Juez Delegado quiso que fueran ellas, las Religiosas de la Cruz, quienes vistieran 

y compusieran debidamente el cadáver, cosa que gustosamente realizaron las Madres 

Concepción de Alba, Rosalia Lasso, Beatriz Leal, María de la Eucaristía Rodríguez y Clara 

María Cabrera, sobrina nieta de la Sierva de Dios. Colocaron sobre el pecho un Crucifijo y 

un Rosario. 

 

Concluido el arreglo del cadáver, el Juez Delegado volvió a permitir un largo desfile 

de personas que oraban y tocaban objetos piadosos al féretro, cosa que se prolongó durante 

tres cuartos de hora. Por indicación del que presidía se introdujo en el féretro un tubo metálico 

que contenía un pergamino alusivo, firmado por los 14 que asistimos. 

 

El féretro se le entregó al Rvmo. P. José Guzmán, M.Sp.S., Superior General, para 

que lo custodiara hasta el día siguiente, en que se colocaría en la cripta de la capilla de Nuestra 

Señora de la Soledad del Altillo. La gran caja que contenía todos los restos del antiguo féretro, 

el aserrín, la ropa que antes tenía el cadáver, etc., etc., se le entregó al P. Ignacio Navarro, 

como Vice-Postulador de la Causa, para que debidamente la custodiara. 

 

El lunes 6 de mayo a las 12 horas, volvió a reunirse el tribunal para el traslado 

definitivo del nuevo féretro a la cripta. La capilla superior estaba totalmente llena, y el P. 

Pablo Vera, M.Sp.S. tomó la palabra recordando un texto de la Cuenta de Conciencia de 

Nuestra Madre, en el que ella le pedía al Señor que su cuerpo quedara como barro cocido, 

como un cáliz en ofrenda al Señor: el color de los restos tal cual se encontraron, y la forma 
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de cáliz de la parte momificada coincidían notablemente con esta antigua petición hecha al 

Señor por la Sierva de Dios.79 

 

Solamente algunos cuantos bajamos a la cripta de la capilla de Nuestra Señora de la 

Soledad. El féretro fue colocado en la sepultura preparada para ello, que es donde 

actualmente se conserva. La gran piedra que ahora cubre la sepultura, no estaba aún labrada, 

y provisionalmente, se colocó para cubrir la fosa la misma lápida de mármol que había estado 

en la cripta de las Religiosas de la Cruz en el Panteón Español. 

  

                                                 
79 CC. T. 1, pp  384-385.   “Mira Jesús:  quiero  darte  a  Ti  toda  la  savia,  todo  el  jugo  de  mi 

alma y de mi cuerpo: yo quisiera  machacarme como las uvas en el lagar; quisiera secarme por  Ti,  

habiéndote  ofrecido  gota  a gota todo  lo  que soy.  Si  pudiera  como en una prensa exprimirme, vuelvo a 

decir, y llenarte un cáliz dándote con ello  un  poquitito  de  consuelo a tu Corazón divino... ¡Si yo mereciera 

tan inmensa dicha! ¡quisiera quedar, verme ya,  como  barro cocido,  como hoja seca, como polvo, y ni a los 

gusanos en el sepulcro dar lo que a Ti te pertenece, nada más a Ti, vida y aliento de mi alma!”. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

LA INTRODUCCIÓN DE LAS CAUSAS EN ROMA 

 

 

Antes de seguir adelante, es necesario dar un salto hacia atrás en nuestros recuerdos, 

y retroceder hasta el año de 1954, en los inicios de los Procesos Ordinarios; además es 

indispensable que atravesemos el Océano Atlántico y lleguemos a nuestra casa de San 

Salvatore in Campo, en Roma, donde fungía como Procurador General y Superior Local el 

P. Joaquín Madrigal, M.Sp.S., quien antes había conseguido que el P. Philipon, O.P. viniera 

a México y nos ayudara a echar a andar el Proceso de Nuestra Madre: el mismo P. Madrigal 

había sido nombrado Postulador de ambas Causas en Roma, y el P. Roberto de la Rosa y yo, 

Vice-Postuladores de Nuestra Madre en México80. 

 

El 13 de noviembre de 1954 el P. Roberto de la Rosa cruzó el océano para trabajar en 

lo que fuera necesario, pero especialmente en el aspecto teológico de la espiritualidad de 

Nuestra Madre. Su estancia en la Ciudad Eterna desde esas tempranas fechas fue 

providencial. 

 

Casi al llegar el P. Roberto a Roma, se enfermó el P. Madrigal, y el 1º de diciembre 

tuvo que ser internado en la Clínica Morgagni; cinco meses después, el 2 de mayo de 1955, 

volvió a tener una nueva gravedad, ahora por una embolia en la cintura; por todo esto, en 

julio de ese año el P. Manuel Castillo, M.Sp.S. fue enviado a Roma como Superior de la 

Comunidad y para que tomara a su cargo la Procura General. Poco después, el 8 de 

septiembre, el P. Madrigal regresó definitivamente a México. El P. Roberto se quedó de 

hecho al frente de los dos Procesos (N.P. y N.M.) para lo que se fuera ofreciendo allá81. 

 

 

A. El primer año en Roma: el P. Roberto con el P. Madrigal 

(13 noviembre 1954 a 8 de septiembre 1955) 

 

 

El primer año que vivió el P. Roberto en Roma lo pasó todavía en compañía del P. 

Joaquín Madrigal; esto fue muy útil para los trámites preparatorios de los Procesos en la 

Ciudad Eterna, por la continuidad, y para que se fomentaran las valiosas amistades que el P. 

Madrigal había iniciado desde 1952; el P. Roberto consiguió otras nuevas y muy buenas: 

debido a su afición y capacidad por los estudios, especialmente teológicos, entabló estrechas 

amistades con algunos de los profesores de las universidades romanas, principalmente del 

Angelicum, entre ellos el P. Reginaldo Garrigou La Grange O.P.; años más tarde con el 

Cardenal Carlos Journet. 

 

Por ese tiempo el Excmo. Sr. Don José Garibi Rivera Arzobispo de Guadalajara, 

                                                 
80

 Véase atrás, el Cap.  I;ver también Arch. Casa Roma, fondo Armida (A) Caja 1, folder, 1, Nº. 1, 2, 

3, 4, 5. 
81 Ver atrás, "enfermedad del P. Madrigal"; Cor Unum, enero 1955; junio 1955; octubre 1955. 
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como representante del Episcopado mexicano, le pidió al P. Madrigal que se encargara del 

Proceso de Beatificación de los Mártires Mexicanos. El P. Madrigal vio en esto algo 

providencial para interiorizarse de los trámites que solían hacerse en la Congregación de 

Ritos, pero su salud no le permitía aceptarlo, por lo que le propuso al P. Roberto que, si él 

quería, se encargara de dicho Proceso; así lo hizo el P. Roberto, y esto le abrió caminos muy 

favorables estrechando más sus amistades con los Monseñores de esa Congregación Romana. 

 

Durante varios años el P. Roberto trabajó con los mártires mexicanos, pero tuvo que 

dejarlos después por no encontrar todo el respaldo que necesitaba, tanto por lo económico 

como por la tardanza de respuestas oportunas82. 

 

Iba el Padre con frecuencia al edificio de San Calixto, en el Trastevere, donde 

entonces se encontraba la Congregación de Ritos, a platicar con sus amigos Monseñores: 

recuerdo los nombres de Mons. Orazio Cocchetti, Canciller de la Sagrada Congregación, y 

Mons. Amado Pedro Frutaz, subsecretario de la misma Congregación, que era un teólogo 

sumamente estimado en ese Dicasterio83. 

 

Hacía poco tiempo se había inaugurado en Roma el Instituto Regina Mundi, para 

darles formación teológica a muchas religiosas que deseaban tenerla: El P. Joaquín Madrigal, 

M.Sp.S. fue nombrado profesor ordinario de Teología en dicho Instituto, y cuando se enfermó 

lo sustituyó el P. Roberto, quien sin embargo, dedicó la mayor parte de su tiempo a una 

profunda investigación sobre los escritos de Nuestra Madre, particularmente de la Cuenta de 

Conciencia, en vistas a su futura misión. 

 

 

B. Preparación para  las Causas. 

(del 8 septiembre 1955 al 29 noviembre 1958) 

 

 

El P. Manuel Castillo, M.Sp.S. estuvo durante 7 años en Roma como Superior Local 

y Procurador General de Nuestra Congregación ante la Santa Sede: del mes de julio de 1955 

hasta junio de 1962. Aunque en julio de 1956 se celebró en México nuestro VI Capítulo 

General, y el P. Jesús Ma. Padilla, M.Sp.S., fue electo como Procurador ante la Santa Sede 

éste sólo ocupó este cargo un año: de agosto de 1956 a agosto de 1957, y enseguida el P. 

Castillo, que seguía siendo el Superior Local de Roma, volvió a encargase también de la 

Procura General84. 

 

Según lo que atestigua el P. Castillo, durante estos 7 años, el P. Roberto de la Rosa se 

entendía muy bien con él y con el P. Padilla: con frecuencia los dos (o los tres) se reunían 

para tratar los diferentes asuntos que se presentaban en esa casa, uno de ellos lo relativo a las 

                                                 
82 Arch. Casa de Roma - "Documentos de varias Causas": Caja 3, folder 4: "Los Mártires 

Mexicanos". 
83 Conversaciones del P. Vizoso con el P. Roberto el año 1980-1981. 
84 Conversación  del P. Vizoso  con  el P. Castillo,  mayo 1999; actas del Consejo General de junio 

1955; actas del Capítulo General de 1956. 
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Causas de Nuestros Padres85. 

 

En el año lectivo 1955-1956 del "Instituto Regina Mundi" para la formación de 

Religiosas, el P. Roberto fue designado como profesor titular de teología para las alumnas de 

idioma castellano, cargo que supo desempeñar con verdadera maestría, por lo que le pidieron 

durante otros varios años que siguiera al frente de esa cátedra, sus clases eran muy amenas y 

todos las frecuentaban y elogiaban, aún otros profesores de diversos Institutos Romanos que 

iban a escuchar con mucho interés al P. Roberto. Esta actividad ocupó gran parte de su tiempo 

en este período86. 

 

Por la óptima fama que había adquirido fue invitado, con el consentimiento del P. 

Castillo, desde 1956 a ocupar una cátedra más amplia, no sólo en Italia, sino en todo el mundo 

hispánico: un programa en la Radio Vaticana: fue titular de la “Sección Litúrgica” de Radio 

Vaticana. Sus transmisiones eran ordinariamente los domingos: trasmitía las ceremonias 

públicas que presidía el Santo Padre87. Todos los días enviaba al aire mensajes de la vida y 

aconteceres de la Iglesia Universal, y el P. Víctor García, M.Sp.S. muy eficazmente le 

ayudaba con entusiasmo: ambos aprovechaban estupendamente las oportunidades que se les 

brindaban para extender por todo el mundo el mensaje de la Cruz, aunque no siempre 

hablaran directamente de la inspiradora de nuestras Obras88. 

 

El P. Roberto no dejaba de ir frecuentemente a la Sagrada Congregación de Ritos para 

fomentar sus buenas relaciones con todos los miembros de ese Dicasterio, quienes estaban 

informados por otras fuentes de la buena fama del Padre como excelente profesor de teología 

ascética y mística, y muy buen difusor de las noticias en la Radio Vaticana. El círculo de sus 

amistades se amplió notablemente. 

 

En la Sagrada Congregación de Ritos, en forma primero reservada y confidencial y 

después oficialmente, nombraron al P. Roberto “Censor de escritos” de los Siervos de Dios 

y así cada vez se iba preparando mejor. Recuerdo yo que, muchos años más tarde, el mismo 

Padre me platicaba que algunos de esos Siervos de Dios, cuyos escritos él había examinado, 

ya habían sido elevados al honor de los altares, como Santos o como Beatos. 

 

Todo esto influía en él y le daba muchas luces para profundizar y encontrar la manera 

más apta para presentar la Cuenta de Conciencia de Nuestra Madre y los escritos de Nuestro 

Padre, preparándose a lo que fue su especial colaboración en favor de las dos Causas, en 

forma oculta y silenciosa, pero eficacísima, como diremos poco más adelante. 

 

Entre tanto se tocaban otras puertas para documentarse y preparar los Procesos de 

Nuestros  Padres, como los Carmelitas franceses que preparaban la “edición crítica” de los 

escritos de Santa Teresita.  

 

El P. Roberto consultaba a muchos personajes, entre ellos al P. Arcadio Larraona, 

                                                 
85 Testimonio oral del P. Castillo, mayo 1999. 
86 Ibidem. 
87 Anotaciones del P. Víctor García, M.Sp.S., del 5 de noviembre de 1999. 
88 Ibidem. 
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amigo y protector de las Obras de la Cruz desde hacía mucho tiempo, que lleno de entusiasmo 

repetía frecuentemente: “Yo he conocido a la Señora,... ¡y que mirada la suya!... ¡y qué ojos 

tenía, qué ojos! Yo he conocido a la Señora,... yo he visto a la Señora...”. 

 

El P. Larraona arregló varias entrevistas del P. Roberto con diversas personalidades 

de la Iglesia: “tal vez nos puedan servir más tarde para la Causa...”. Un amigo desde entonces 

fue Mons. Charles Journet, Profesor de Teología en el Gran Seminario de Friburgo en Suiza, 

que iba con frecuencia a París, Milán y a Roma por ser íntimo amigo de Mons. Montini 

(después Pablo VI) y de Jacques Maritain; los tres grandes autoridades en Teología 

Espiritual... ¿qué opinaría Mons. Journet sobre la “encarnación mística” de Nuestra Madre? 

El P. Roberto le llevó el manuscrito original: “Vida”,  en donde Nuestra Madre recuerda su 

gracia central. Mons. Journet prometió leerlo y dar su parecer al día siguiente... Al devolverlo 

Mons. tomó el libro en sus manos, lo besó repetidamente y le dijo al P. Roberto: “Estos 

escritos son sólo de Dios... son de Dios. Y también son el espejo de una vida única. Son un 

gran tesoro que necesitan meditar y difundir. Harán mucho bien a la Iglesia”89. 

 

Apartado especial merecen sus relaciones con el P. Miguel María Philipon, O.P., 

cuando este sabio dominico iba a Roma. En ese tiempo empezó a gestarse el proyecto del 

libro "Diario espiritual de una madre de familia", y sobre esto platicaban ambos ya desde 

entonces...90 (Más adelante dedicaré algún espacio especial a este tema).  En julio de 1958 

yo pude platicar personalmente de todo esto con el P. Roberto cuando llevé a Roma los 

Procesos Ordinarios de Nuestro Padre. 

 

En el Código de Derecho Canónico de 1917, estaba previsto que el Postulador viviera 

en Roma, pero el P. Madrigal estaba imposibilitado, por lo que el P. Roberto buscaba uno 

que tuviera experiencia  y familiaridad con la ascética y mística y que tuviera influencia en 

la S. Congregación: un hombre espiritual. Encontró al P. Nicolás de la Asunción de los 

Trinitarios, que reunía esas cualidades, y se lo propuso. Antes de aceptar el P. Nicolás le 

pidió al P. Roberto que fueran a la Capilla a hacer oración ante el Santísimo; después de 

media hora aceptó ocupar este cargo con la condición de que el P. Roberto lo ayudara; se 

hicieron los debidos trámites que terminaron hasta el 5 de noviembre de 1958, cuando ya 

había yo regresado a México91  y fueron abiertos los legajos de los Procesos de Nuestro Padre 

en la Congregación de Ritos el 29 de noviembre de 1958. 

  

                                                 
89 Anotaciones del P. Víctor García, M.Sp.S., del 5 de noviembre de 1999. 
90 Crónicas de la Casa de Roma, passim. 
91 Nombramiento  del  P.  Nicolás  de  la Asunción  O.S.T. para la Causa de Nuestro Padre del 5 de 

noviembre de 1958: Arch. Casa de Roma, Fondo F,  Caja 1,  folder 2,  Nº 1; nombramiento  para  la  Causa de 

Nuestra Madre del  24  de  abril  1959   (los M.Sp.S.) y del 12 de junio 1959 (las R.C.S.C.J.); Arch. Casa de 

Roma, Fondo A, Caja 1, folder 2, números 10 y 11; anotaciones del  P. Víctor  García,  M.Sp.S.,  del 5 de 

noviembre  de 1999. 
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C. La Sagrada Congregación de Ritos empieza a estudiar los Procesos. 

(29 noviembre 1958 a marzo 1961) 

 

 

Después del 29 de noviembre de 1958 comenzó propiamente para el P. Roberto, 

juntamente con el P. Víctor García, M.Sp.S., el trabajo en favor de la Causa de Nuestro Padre. 

La "procedura", o sea, el modo como en ese tiempo la Congregación de Ritos procedía en 

todo proceso, era la siguiente: comenzaba por examinar el Proceso de los Escritos, para seguir 

después con el de "No Culto" y finalmente estudiar el principal: el Proceso de Vida, Virtudes 

y Fama de Santidad, y si los resultados eran satisfactorios, entonces se podía pensar en 

"Introducir la Causa". 

 

Para examinar los escritos, la Congregación nombraba dos Censores oficiales que 

debían leer y dar su juicio sobre todos los escritos del Siervo de Dios; sus nombres nunca 

deberían conocerse, pues era el juicio, no de tal o cual teólogo, sino el de la Iglesia. 

 

Siendo tantos los escritos de Nuestro Padre, como ya lo hacía notar Mons. Enrico 

Dante cuando recibió el Proceso Ordinario, tardarían varios años en ser examinados: la 

primera providencia fue lograr que la Congregación de Ritos nombrara al primero de los 

Censores al que se le entregaron todos los escritos para que los estudiara. Por otra parte, en 

esos años el castellano no era idioma que la Congregación de Ritos aceptara, por lo que 

resultaba indispensable traducir al italiano todo el Proceso principal. A base de sus amistades, 

el P. Roberto logró que ya desde entonces se hiciera dicha traducción, y la copia oficial. 

Finalmente, había que pensar en escoger ya desde entonces al "Cardenal Ponente" y al 

"Abogado de la Causa", cosas entonces indispensables. Todo esto fue la actividad del P. 

Roberto en 195992. 

 

Hay un hecho trascendental en la historia de la Congregación de Ritos que vino a 

afectar a todas las Causas de Canonización que estaban entonces tramitándose: durante el 

Año Santo de 1950 se había realizado la famosa "Mostra Vaticana": una grandiosa exposición 

organizada por el Papa, y para ello se construyeron dos magníficos edificios semicirculares 

situados al término de la Via Della Conciliazione, y antes de la Plaza de San Pedro, alrededor 

de lo que ahora se conoce como "Plaza Pío XII", nombre que se le dio al morir dicho 

Pontífice. Después de terminada la "Mostra", varias de las Congregaciones Romanas poco a 

poco se cambiaron a estos nuevos edificios, entre ellas la de Ritos, en tal forma que muchas 

actividades se entorpecieron por este traslado de local durante 1959: el P. Roberto, como 

varios Postuladores romanos de Causas, cuidadosamente se ocupó de que lo de la Causa de 

Nuestro Padre no se fuera a extraviar en el movimiento de tantos legajos. De esto ya había 

hablado en páginas anteriores. 

 

Por otra parte, nuestra casa de San Salvatore in Campo necesitaba urgentes 

reparaciones, por lo que prácticamente hubo necesidad de desocuparla y encontrar dónde 

almacenar el material que se tenía. 

 

                                                 
92 Todo esto consta en el  Boletín de Noticias correspondiente a sep. de 1959  (en  sustitución del 

Cor Unum). 
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En esas circunstancias, en el mes de agosto yo llegué a Roma con los Procesos 

Ordinarios de Nuestra Madre, que fueron almacenados en nuestra casita de Pomponio Letto 

cerca del Vaticano, que se había alquilado para el servicio de la Procura General. Hasta que 

ya hubo orden y paz en el nuevo local de la Congregación de Ritos, creyó prudente el P. 

Roberto que se entregara el nuevo Proceso, el 29 de septiembre de 195993. 

 

Con la experiencia tenida en los trámites de los Procesos de Nuestro Padre, fue abierto 

el legajo de los Procesos de Nuestra Madre y se nombró al primer Censor de los escritos que, 

repito, no conocemos su nombre. El Censor nombrado no pudo llevarse a su casa todo el 

material y convino con Mons. Cocchetti, Secretario de la Congregación de Ritos, que poco a 

poco le fueran dando cada libro, que devolvería para recibir el siguiente, etc. 

 

Otra actividad realizada por el P. Roberto fue entregar el Proceso principal para su 

traducción al italiano. El P. Roberto pensó que el "Cardenal ponente" y el "Abogado" de 

Nuestra Madre fueran los mismos que los de Nuestro Padre94, y... a esperar a que terminaran 

su estudio los primeros Censores respectivos de cada Causa... 

 

 

D. Primera parte de la intervención del P. Roberto en el juicio de los Censores. 

(Marzo 1961 a 15 septiembre 1965). 

 

 

Esta es la especial misión que Dios en su Providencia quiso encargarle al P. Roberto. 

Recordemos cómo en ese tiempo se guardaba en todo un grandísimo secreto y con nadie se 

podía comentar lo que iba sucediendo... Por esto, puedo reconstruir sólo en parte lo entonces 

acontecido. 

 

El 6 de marzo de 1961 el primer Censor de los escritos de Nuestro Padre terminó su 

estudio, dio su voto,95 y devolvió a la Sagrada Congregación todos los escritos examinados 

por él. Como ya había sido designado el segundo Censor, le entregaron a éste dichos escritos 

para que comenzara a estudiarlos; después avisaron al P. Roberto sobre el paso dado. 

 

La Congregación de Ritos siempre fue benévola a las Causas de Nuestros Padres y  

permitió que el P.  Roberto leyera “parte” del juicio del primer Censor del P. Félix; el Padre 

vio con pena que era totalmente negativo... ¿Y si el segundo Censor daba también un voto 

negativo?... la Causa ahí terminaría: no podría ya seguir adelante... pero si era positivo tendría 

que nombrarse un tercer Censor, y el juicio de éste determinaría la suerte de la Causa: en el 

mejor caso, si fuera positivo, se le entregarían los dos juicios positivos al Censor que había 

dado un resultado negativo para ver si cambiaba su opinión... Todo esto lo sabía bien el P. 

Roberto por su experiencia en la Congregación de Ritos, y si a esto se añade que con nadie 

podía compartir su preocupación por el secreto que rigurosamente se observaba, nos 

podremos imaginar lo que sufrió el Padre... 

 

                                                 
93 Prot. Nº 926-2/959: Arch. Casa de Roma, Fondo A, Caja 1, folder 1, Nº 12, 13, 14. 
94 Cfr. "Boletín de Noticias" correspondiente a septiembre de 1959. 
95 Positio super scriptis, del P. Félix, p. 80. 
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Varios años más tarde, por el año 1980 más o menos, me comentaba el P. Roberto su 

estado de ánimo de entonces, ante lo que había sucedido; su angustia era extensiva también 

hacia el examen de los escritos de Nuestra Madre, y su "no saber" qué responder cuando de 

México le preguntaran cómo iban las Causas. 

 

Gracias a Dios la profunda amistad que había surgido entre el P. Castillo y él, y 

también el cariño y apoyo incondicional del P. Víctor, fueron para el P. Roberto un gran 

lenitivo a su profundo dolor; ambos Padres supieron respetar y comprender el secreto que 

impedía al Padre tener amplias confidencias con ellos, y lo supieron apoyar y sostener. 

Contaba además con el respaldo y confianza de Mons. Cocchetti y de Mons. Frutaz de la 

Congregación de Ritos, con quienes sí podía hablar y buscar solución al problema. Vieron 

juntos que este voto no tenía propiamente valor teológico (objeta por ejemplo la devoción 

por separado a cada una de las tres Divinas Personas). Este Censor quedó excluido del estudio 

de escritos; no se le presentó ya el voto del otro Censor ni tampoco tendría que corregir su 

opinión. Sin embargo el voto negativo sirvió a la Causa y fue providencial, porque dio pie 

para insinuar el nombre de ciertos Teólogos Carmelitas expertos en Teología Espiritual y con 

una especial sensibilidad para juzgar los carismas, doctrina y vida de Nuestra Madre. La 

Sagrada Congregación supo así después escoger los Censores más idóneos96. 

 

Era necesario intervenir discretamente con el primer Censor de sus escritos, y Mons. 

Cocchetti bondadosamente ofreció su ayuda: el Censor comentaba con Monseñor sus 

impresiones, y el P. Roberto daba sus sabias respuestas al Censor mediante la misma vía, y 

así, por más de un año, fue acompañando el estudio del primer Censor de los escritos de 

Nuestra Madre, sin conocerlo, ni mucho menos hablar con él. Cosa parecida hicieron también 

el P. Roberto y Mons. Cocchetti en el caso del segundo Censor de los escritos de Nuestro 

Padre. 

 

Cuando el P. Roberto me platicó todo esto, cerca de 30 años después de sucedido, ya 

entonces el secreto no era tan severo, me confió algo que me llenó de admiración y respeto 

hacia el Padre: en una ocasión en que estaba conferenciando ampliamente con Mons. 

Cocchetti sobre los dos Procesos y sus Censores, llamaron un momento a Monseñor, quien 

salió a atender otro asunto y dejó en la mesa frente a la que estaba con el P. Roberto todos 

los papeles. El Padre sintió fuertemente el deseo de enterarse del contenido de los mismos y 

de quiénes eran los firmantes, pero le vino a la mente: ¿y Nuestro Padre qué haría? ¿satisfaría 

este anhelo que parece tan legítimo? La respuesta que se dio fue que "NO"... Así, a pesar de 

haber podido facilísimamente averiguarlos, nunca supo los nombres de los dos Censores de 

Nuestro Padre y del primero de Nuestra Madre. 

 

Finalmente, el 10 de junio de 1962, antes de que comenzara el Concilio Vaticano II, 

el primer Censor de los escritos de Nuestra Madre entregó su voto positivo sobre los mismos 

en la Congregación de Ritos97. 

 

Aprovechando la confianza que le había brindado Mons. Cocchetti, el P. Roberto 

pidió que el segundo Censor estuviera dotado de determinadas cualidades, de conocimientos 

                                                 
96 Anotaciones del P. Víctor García, M.Sp.S., del 5 de noviembre de 1999. 
97 Positio super scriptis de la Sra. Armida, p. 446. 
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teológicos de ascética y mística, de psicología, etc., e hizo un "retrato hablado" de cómo 

debería ser ese segundo Censor de Nuestra Madre. Mons. Cocchetti le contestó que un Censor 

con todas esas cualidades, ciertamente sí lo tenía la Sagrada Congregación, pero que en ese 

momento estaba ocupado en la preparación del Vaticano II y lo estaría hasta que éste 

terminara. 

 

Fue decisión personal del P. Roberto, para mí muy bien tomada, que entonces se 

aplazara el examen del segundo Censor hasta después del Concilio. 

 

Poco más de un año después, el 9 de junio de 1963, el segundo Censor de Nuestro 

Padre presentó su juicio sobre los escritos de Nuestro Padre, positivo, y que daba cierta 

respuesta a las objeciones del primer Censor98. 

 

El P. Roberto pidió también que se aplazara el tercer Censor hasta después de 

terminado el Concilio. 

 

 

E. El Vaticano II. 

(11 de octubre 1962 - 8 diciembre 1965). 

 

 

Este acontecimiento vino a cambiar profundamente, no sólo las prácticas externas de 

la Iglesia, sino su mismo modo de pensar. 

 

El panorama de nuestra casa de Roma también cambió: se celebró nuestro VII 

Capítulo General en México en julio de 1962, y fue electo Superior General el P. Jesús Ma. 

Padilla, M.Sp.S., y el P. Angel Ma. Oñate, M.Sp.S.. Procurador General ante la Santa Sede 

y Superior Local de nuestra casa de Roma; por lo que el P. Castillo regresó a México. 

 

El P. Roberto, que era “Auditor” del Vaticano II logró con el P. Ciappi, O.P., que el 

P. Miguel Ma. Philipon, O.P. fuera nombrado como uno de los teólogos peritos del Concilio, 

especialista en vida espiritual, quien pidió hospedarse en nuestra casa de San Salvatore 

durante el tiempo que duraran las sesiones del Vaticano II99. 

 

Ante el buen resultado que había tenido el examen del primer Censor de los escritos 

de Nuestra Madre, el P. Roberto, movido por el entusiasmo, organizó unas conferencias con 

motivo de los 25 años de la muerte de Nuestra Madre (3 de marzo de 1962), que se llevaron 

a cabo en la sede de la Cancillería Apostólica el 23 de junio de 1962, ante una selecta 

concurrencia de Obispos y Teólogos que se encontraban en Roma con ocasión del Vaticano 

II, entre ellos los Cardenales Pizzardo, Roberti, Larraona, Brown, y profesores de las 

Universidades Pontificias, fueron invitados también  los miembros de varias Congregaciones 

Romanas, entre ellas la de Ritos particularmente. 

 

El P. Roberto pensó que el P. Philipon, O.P. dictara una “conferencia magistral” sobre 

                                                 
98 Positio super scriptis del P. Félix, p. 168. 
99 Crónicas de la Casa de Roma, año 1962. 
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Conchita; éste se resistía seriamente a hacer dicha exposición, sin embargo empezó a 

prepararla en sus líneas generales, hasta que un fuerte ataque de gota (?) lo convenció: 

“Conchita me invita por la Cruz a que la presente a la Iglesia en Europa”. Como Mons. Ibarra, 

el P. Philipon subía las escaleras de la Cancillería, a pensar de sus fuertes dolores100. 

 

El P. Philipon presentó el tema "Una gran mística mexicana"; no recuerdo el nombre 

de la ponencia del P. Roberto101. Posteriormente se publicaron estas conferencias en el libro 

"Una mujer de nuestro tiempo". 

 

La estancia del P. Philipon, O.P. en nuestra casita de Roma fue valiosísima para la 

Causa de Nuestra Madre, porque con la ayuda eficaz del P. Roberto, el P. Philipon se 

interiorizó más a fondo de los escritos de Conchita, como él la llamaba; tenía a su disposición 

la Cuenta de Conciencia que iba leyendo, tomaba notas y traducía al francés lo que más le 

interesaba, e hizo el plan de su obra "Journal spirituelle d'une mère de famille" partiendo de 

una idea muy suya: "el autor deberá ganarse a sus lectores para que su doctrina sea bien 

recibida"; de allí la construcción bipartita de su libro: el film de la vida de Conchita, y su 

doctrina espiritual.102 

 

Pero la ocupación principal de ambos era el Vaticano II. El P. Philipon tenía que 

asistir a las reuniones de los principales teólogos del mundo que estudiaban a fondo en todas 

sus partes el esquema correspondiente a lo que sería el eje del Concilio: la "Lumen Gentium"; 

a su debido tiempo le encargaron la redacción del capítulo V "La vocación universal a la 

santidad"103. 

 

No sólo en casa comentaba con el P. Roberto lo que se decía en las reuniones sino 

que lo invitaba a ir a las mismas en calidad de "teólogo experto"; ahí el P. Roberto trató 

largamente y a fondo con esos grandes teólogos, considerados como los pilares del Vaticano 

II, que formaban parte de la "Commissio de Doctrina Fidei et Morum" presidida por el 

Cardenal Alfredo Ottaviani; la amistad del P. Roberto con ellos, comenzó desde 1962, 

cuando se inauguró el Concilio y duró hasta el final del mismo. Platicó con muchos teólogos 

de la Comisión: el Cardenal Juan Bautista Montini (futuro Papa Pablo VI), el Cardenal León 

José Suenens (que hizo el primer esquema de la Lumen Gentium antes de ser nombrado como 

uno de los moderadores del Concilio), el Card. Lercaro, el P. M. D. Chenu, el P. Yves M.J. 

Congar, O.P., el P. Buenaventura Kloppenburg, O.F.M., el P. René Laurentin, el P. Antonio 

Wenger, etc., y en la línea de la Vida Religiosa con los PP. Tomás Alvarez, O.C.D. y Federico 

Ruiz, O.C.D.; oía sus opiniones y daba sus puntos de vista. El P. Roberto como miembro de 

la Radio Vaticana trató también con varios periodistas, como Cipriano Calderón y José Luis 

Martín Descalzo, etc.  

 

Ahora, después de publicado este documento central del Concilio y los otros, 

                                                 
100 Anotaciones del P. Víctor García, M.Sp.S., del 5 de noviembre de 1999. 
101 Arch.  Casa  Roma, Fondo  Armida (A),  Caja 1, folder 4;  Recuerdos de la Hna. Dolores Icaza, 

R.C.S.C.J., junio de 1999. 
102 Recuerdos  de  la Hna.  Dolores Icaza, R.C.S.C.J. junio 1999. Durante los cuatro años del 

Concilio el sabio dominico elaboró el esquema general y redactó varios capítulos ayudado por el P. Roberto. 
103 Esto nos lo platicó varias veces el mismo P. Philipon, O.P. 
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encontramos frases que parecen copiadas casi textualmente de Nuestra Madre sobre la 

Trinidad, el Sacerdocio, el papel salvador de la Iglesia, la pastoral, etc., etc. y se pregunta 

uno el por qué de estas coincidencias... ¿serían, tanto el P. Roberto como el P. Philipon 

instrumentos del Espíritu Santo para influir con estas luces en la doctrina del Concilio? 

 

Además de las reuniones de esta importantísima comisión, en su calidad de locutor 

de la Radio Vaticana, el P. Roberto podía asistir a cualquiera otra reunión de las diversas 

comisiones y a todas las que se tuvieron durante los cuatro años en la Basílica de San Pedro: 

su lugar podía escogerlo entre los teólogos del Concilio o donde le conviniera por otra razón. 

 

En 1965 nuestro Padre General, el P. Jesús Ma. Padilla, M.Sp.S., nos invitó al P. 

Benedicto Gutiérrez, M.Sp.S. y a mí a asistir al Concilio en Roma. Salimos de México el 12 

de septiembre de 1965 y regresamos el 25 de enero de 1966104. 

 

Recuerdo cómo, en las reuniones generales tenidas en la Basílica de San Pedro, con 

más de 2,000 Obispos presentes, escuchamos la lectura de los documentos antes de ser 

votados por los Padres, y el P. Padilla, cada vez que salían párrafos coincidentes con nuestros 

manuscritos me daba codazos, y como las citas se multiplicaban, yo prefería no sentarme 

junto a él, para disfrutar mejor esas lecturas. 

 

 

F. Segunda parte de la intervención del P. Roberto en el juicio de los Censores. 

(15 septiembre 1965 a 15 febrero 1974) 

 

 

1). El P. Roberto, Postulador de las Causas. Estando en Roma supimos de la muerte del P. 

Nicolás de la Asunción, Trinitario, y así nos quedábamos sin Postulador de nuestras Causas 

en Roma: El P. Padilla, nuestro Superior General, creyó oportuno confiar este cargo al P. 

Roberto de la Rosa, M.Sp.S. quien lo aceptó gustosamente; se le dio su nombramiento el 15 

de septiembre de 1965, que fue registrado debidamente en la Congregación de Ritos105. 

 

2). Jornadas de "aggiornamento" sobre el Concilio en Valle de Bravo. El P. Padilla vio la 

necesidad de que se organizaran en México reflexiones de "aggiornamento" para todos los 

Sacerdotes de nuestra Congregación, e invitó al P. Philipon, O.P. y al P. Roberto de la Rosa, 

M.Sp.S. a que las dirigieran en Valle de Bravo, Edo. de México; fue ésta la primera vez que 

el P. Roberto, después de vivir 12 años en Roma, vino a México, rodeado de un gran prestigio 

de sabio conocedor del Concilio y de profundo investigador de todo lo relativo a Nuestros 

Padres, cosa que demostraba ser verdadera en cada una de sus intervenciones. 

 

En Valle de Bravo hubo dos tandas: la primera del 20 al 30 de abril de 1966106, y la 

                                                 
104 Una vez terminado el Concilio, yo visité con el P. Benedicto varias Instituciones para tomar ideas 

acerca de nuestra Casa Sacerdotal en México. 
105 Para Nuestro Padre: Arch. Roma, Fondo F, Caja 1, folder 6 - 15 sept. 1965; para Nuestra Madre: 

Fondo A, Caja 1, folder 8, Nº 1. 
106 Cor Unum, junio 1966. 
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segunda del 3 al 13 de mayo del mismo año107. 

 

El P. Angel Oñate, M.Sp.S. vino a México para asistir a las jornadas, y además para 

atender su delicada salud. Desgraciadamente la intervención quirúrgica a la que fue sometido 

terminó con el desenlace fatal de su vida, el 23 de agosto de 1966: el P. Fernando Gutiérrez, 

M.Sp.S. sustituyó al P. Angel como Superior de la Casa de Roma y Procurador General ante 

la Santa Sede. 

 

3). El segundo Censor de Nuestra Madre. Viaje del P. Roberto a México. Con bastante 

anticipación, antes de su viaje a México, el P. Roberto fue a visitar a Mons. Cocchetti en la 

Congregación de Ritos, para ver si el segundo Censor de Nuestra Madre, que él había descrito 

en su "retrato hablado" hacía cuatro años, ya estaba desocupado de sus trabajos en el 

Concilio, y con gran alegría supo que sí, y que podía dársele el material para el examen: 

Mons. Cocchetti se mostraba muy optimista, pues las nuevas orientaciones dadas por el 

Vaticano II favorecían ampliamente la Causa de la Sra. Armida; el P. Roberto le explicó el 

proyecto de su viaje a México para dar orientaciones sobre las enseñanzas de Concilio, cosa 

que pareció muy oportuna a Mons. Cocchetti, quien le aseguró que el nuevo Censor no 

encontraría dificultades mayores, y que por un buen tiempo no era indispensable su presencia 

en Roma. En cuanto a la Causa del P. Félix, tratarían el asunto cuando el P. Roberto regresara 

de México. Con tan buenos augurios partió el Padre, tranquilo, hacia el Nuevo Continente en 

la primavera de 1966. 

 

Después de las jornadas de presentación del Vaticano II en Valle de Bravo, la estancia 

del P. Roberto en México se prolongó, pues quiso aprovechar la oportunidad para hacer una 

intensa propaganda a favor de las Causas en muchas partes de la República. El P. Ignacio 

Navarro, M.Sp.S., que durante el Concilio había ido a Roma como asesor del "Movimiento 

Familiar Cristiano"108, acompañó al P. de la Rosa en esta campaña en favor de Nuestra Madre 

para presentarla en todas partes como preclaro modelo de madres de familia. 

 

4). El "Capítulo especial" para renovar las Constituciones de los Misioneros del Espíritu 

Santo. No sé si en 1967 el P. Roberto se haya dado una vuelta por Roma, pero ciertamente, 

si la dio, tuvo que regresar pronto a México por haber sido nombrado Capitular del "Capítulo 

Especial" para la renovación de las Constituciones (nuestro VIII Capítulo General). Asistiría 

además al Capítulo como "perito", especialmente en lo referente a nuestra espiritualidad y en 

las enseñanzas conciliares109. 

 

El Capítulo Especial se prolongó del 12 de julio al 17 de agosto de 1968: y en él fue 

nombrado como Superior General el P. José Guzmán, M.Sp.S., y como Procurador ante la 

Santa Sede el P. Francisco Altamira, M.Sp.S. (el nuevo Consejo General nombró como 

Superior Local de Roma al P. José Torres, M.Sp.S.). Se anunció que el Capítulo tendría una 

segunda parte, de enero a abril de 1970: mientras tanto, de septiembre de 1968 a noviembre 

                                                 
107 Cor Unum, julio 1966. 
108 El  Excmo. Sr. Emilio Abascal había conseguido que el P. Ignacio Navarro, M.Sp.S., fuera 

nombrado Sub-Asistente del Secretariado del Movimiento Familiar Cristiano: Cfr. Cor Unum, agosto - 

septiembre 1966. 
109 Actas del VIII Capítulo General. 
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de 1969 una especial Comisión redactaría el segundo esquema de las Constituciones con las 

aportaciones capitulares110. 

 

5). Nuevo Vice-Postulador de Nuestra Madre en México. En ese tiempo yo estaba dedicado 

totalmente a la atención de la "Institución Rougier, A.C.", nuestra Casa Sacerdotal en 

México, que se acababa de establecer el 3 de octubre de 1966, y no me quedaba tiempo para 

ocuparme de la propaganda del Proceso de Nuestra Madre, por lo que el P. Roberto me pidió 

que dejara el cargo de Vice-Postulador en México para que lo tomara el P. Ignacio Navarro, 

M.Sp.S., cosa que me pareció muy oportuna, y así, el 21 de noviembre de 1968, fue nombrado 

Vice-Postulador de la Causa de Nuestra Madre dicho P. Navarro, que se entregó con alma, 

vida y corazón en favor de Conchita: esto fue una verdadera bendición de Dios para la Causa, 

pues propagó la figura de Nuestra Madre en toda América. 

 

6). Voto favorable del segundo Censor de Nuestra Madre. El P. Roberto regresó a Roma tal 

vez a fines de 1968 o principios de 1969, después de su larga ausencia. Hay que hacer notar, 

en honor a la verdad, que esta su primera ausencia no perjudicó en nada a los Procesos, pues 

el segundo Censor de los escritos de Nuestra Madre había adelantado mucho ciertamente, 

pero aún no terminaba su trabajo. Sólo hasta el 13 de junio de 1969 entregó su juicio, 

ampliamente favorable111: se palpa en él la influencia del Vaticano II. 

 

7). El tercer Censor de Nuestro Padre. Sin pérdida de tiempo, el P. Roberto pidió en la 

"antigua" Sagrada Congregación de Ritos que ese mismo Censor de la Sra. Armida fuera 

quien examinara los escritos del P. Félix, pues debían ser estudiados por un tercer Censor, 

cosa que le fue concedida. 

 

Conociendo ya a fondo el Proceso de la Sra. Armida, el 3er. Censor del P. Félix podría 

terminar rápidamente su cometido. 

 

Decimos "la antigua Sagrada Congregación de Ritos" porque el 8 de mayo de 1969 

ésta dejó de existir, pues el Papa Pablo VI creó en su lugar dos nuevos Dicasterios: el del 

Culto Divino y el de las Causas de los Santos, que tomaba todas las Causas de canonización 

pendientes. 

 

Poco antes, el 19 de marzo de 1969, el Papa había dado una nueva legislación para 

los Procesos de las Causas ("Sanctitas Clarior"), que a nosotros en nada nos afectó112. 

 

8). Nuevo viaje del P. Roberto a México para la 2ª parte del "Capítulo especial". Mientras 

este tercer Censor realizaba sus estudios, el P. Roberto viajó otra vez a México para asistir a 

la segunda parte del "Capítulo especial" de nuestra Congregación en 1970. 

 

Al llegar a la Patria, el P. Roberto nombró al P. Jesús Moreno, M.Sp.S. Vice-

Postulador de la Causa de Nuestro Padre en México, pues este punto estaba descuidado y se 

                                                 
110 Arch. Gral. M.Sp.S.,  "Actas del Capítulo Especial" y determinación de la Comisión para el 2º 

esquema de las Constituciones. 
111 Positio super scriptis de la Sra. Armida, p. 463. 
112 Cfr. A.A.S. 1969. 
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necesitaba alguien que trabajara para darlo a conocer más113. 

 

Durante el Capítulo General el P. Roberto dio un muy buen e interesante informe 

sobre las Causas, especialmente cómo eran favorables los dos votos de los Censores de 

escritos de Nuestra Madre114. 

 

En agosto de 1970 el P. Luis Díaz, M.Sp.S. fue nombrado por el Consejo General 

"Secretario ejecutivo" de las dos Causas para agilizar la propaganda. 

 

En esta historia de los Procesos intencionalmente no hago mención del enorme trabajo 

que se realizó para extender por todas partes la Fama de Santidad de ambos Siervos de Dios, 

desde antes que se iniciaran los Procesos; este asunto deberá ser tratado aparte y largamente. 

Y aunque es obligación básica de los Postuladores el difundir la Fama de Santidad por medio 

de estampas, oraciones, publicaciones, conferencias, etc., etc. preferí omitir esta parte en 

favor de la claridad del trabajo jurídico de los Procesos. Sin embargo me parece que es bueno 

dar al menos una idea de esto al presentar aquí al P. Luis como “Secretario Ejecutivo” de las 

Causas, ya que él, en esta época, dirigió su actividad principalmente a la difusión de las 

figuras de Nuestros Padres. Le dejo la palabra al P. Luis: 

 

“Eran Vicepostulares el P. Ignacio Navarro para Nuestra Madre y el P. Jesús Moreno 

para Nuestro Padre. El P. Nacho estaba muy metido en el Movimiento Familiar Cristiano, 

era Asesor Latinoamericano, viajaba mucho, no tenía tiempo para las Causas. El P. Jesús 

Moreno era Superior local de San Felipe y sentía que San Felipe le acaparaba toda su atención 

y todo su tiempo. El Consejo me nombró Secretario Ejecutivo de ambas Causas para que, 

respetando la autoridad de los Vicepostuladores, las animara y les diera movimiento. 

Comencé formando dos equipos, uno para Nuestro Padre que se llamó SEFER y que estaba 

integrado por un M.Sp.S. y una religiosa de cada Instituto fundado por Nuestro Padre (una 

Hija, una Guadalupana, una Oblata). Otro equipo para Nuestra Madre integrado por dos RR. 

de la C., un M.Sp.S. y algunos seglares. Se llamó CONCAR. 

 

Para hacer una difusión efectiva, se fundó un folleto para cada Causa, Concar y Sefer; 

se hicieron aquellos grandes pósters que todavía perduran, uno de Nuestro Padre y otro de 

Nuestra Madre. Se imprimieron estampas, se consiguieron bienhechores, se organizaron las 

finanzas. Desde entonces, todos los gastos, en México y en Roma, fueron cubiertos por 

SEFER o por CONCAR. Invité, por supuesto, a participar en los equipos a los 

Vicepostuladores. El P. NACHO poco a poco fue entrando más y más, se interesó tanto que 

se propuso renunciar a todas sus actividades en el M.F.C. No fue de la noche a la mañana, 

pero acabó liberándose de todo. Y de tal manera se fue interesando en la Causa de Nuestra 

Madre, que acabó haciéndose cargo él de todo, con mucho éxito, y con grande regocijo de 

mi parte. En cambio, el P. MORENO, al ver que yo estaba trabajando muy bien en SEFER, 

renunció a su cargo de Vicepostulador y pidió al Consejo que me nombraran a mí. El Consejo 

se lo dijo al P. Roberto y el P.  Roberto me extendió mi nombramiento, en latín, con fecha 2 

de junio de 1974, en la fiesta de Pentecostés”115. 

                                                 
113 Cor Unum, nov. 1969, p. 8. 
114 Cor Unum, sept. 1970, pp. 1-2. 
115 Cor Unum, agosto 1970, p. 8; carta del P. Luis Díaz, M.Sp.S. al P. Vizoso del 1° de febrero de 
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9). El voto positivo del tercer Censor de Nuestro Padre. El P. Roberto no se entretuvo en 

México sino que, apenas terminó la segunda parte del Capítulo, regresó a Roma, donde se 

encontró con la agradable noticia de que el voto positivo del tercer Censor del P. Félix, iba a 

ser entregado el 4 de junio de 1970 a la Congregación de las Causas de los Santos116. Su 

alegría fue inmensa, pero había que aclarar las objeciones del primer Censor negativo de 

Nuestro Padre. 

 

10). La respuesta a las objeciones del voto primero. Ante dos votos positivos y uno negativo, 

según el reglamento, debían presentársele los dos votos positivos al que lo había dado 

negativo, para oír su parecer; pero esto ya no se haría por haber muerto el Censor negativo 

en el tiempo intermedio.  El P. Roberto habló con sus amigos de la Congregación de las 

Causas de los Santos, y se llegó a la determinación de que el tercer Censor del P. Félix 

examinara al primero (al negativo), y se viera si aún persistía en su opinión favorable, y en 

tal caso, respondiera las objeciones. Este Censor aceptó el trabajo ese mismo mes de junio 

de 1970; rápidamente este Censor cumplió su encargo y lo entregó a la Congregación el 31 

de julio de 1970117. 

 

11). Enfermedad y operaciones del P. Roberto. El gozo desbordante del P. Roberto tenía 

una nube: su salud... Desde junio se sentía muy mal, y le pedía al Señor que, si llegaban a 

tener que operarlo del estómago, no fuera en Italia, pues les tenía más fe a los galenos 

mexicanos118. Sin embargo, Dios no se lo concedió, y al mes siguiente, en julio, tuvo que ser 

internado de emergencia en el Instituto Policlínico de Roma, en una sala general, y fue 

operado por un cirujano joven; le quedó sumamente estrecho el paso del estómago al píloro... 

estuvo a las puertas de la muerte119. 

 

El P. Víctor García, M.Sp.S. estaba en Madrid, España, y recibió la orden de irse a 

Roma, en vista de la enfermedad del P. Roberto: con mucha caridad y atenciones lo ayudó 

en todo, se preocupó por conseguirle un cuarto privado en el mismo Policlínico,  donde lo 

atendieron como era debido. Hubo necesidad de hacerle otras 2 operaciones y después de tres 

meses de hospitalización se tuvo que ir a Madrid para una primera recuperación120; en octubre 

volvió por unos días a Roma y a principios de diciembre salió hacia México121. 

 

El P. Víctor atendió a los Monseñores de la Congregación de las Causas de los Santos, 

con los cuales él mismo tenía ya larga amistad, y cumplió con las manifestaciones de gratitud 

que debían darse a los que tanto habían ayudado al buen éxito de la Positio super scriptis de 

Nuestra Madre y de Nuestro Padre. 

 

12). Consecuencias malas por la enfermedad del P. Roberto. Terminado el segundo voto 

favorable de Nuestra Madre, (dado el 13 de junio de 1969), el paso siguiente para el Proceso 

                                                 
2000. 

116 Positio super scriptis del P. Félix, p. 175. 
117 Positio super scriptis del P. Félix, p. 216. 
118 Pláticas del P. Roberto con el P. Vizoso en 1980. 
119 Cor Unum, julio 1970, p. 17; recuerdos del P. Francisco Altamira, M.Sp.S. 
120 Cor Unum, nov. 1970, p. 20. 
121 Cor Unum, agosto 1971, p. 149. 
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debía haber sido la impresión de la "Positio super scriptis" en la famosa "Tipografía Guerra" 

de Adriano Ambrosi122, pero de esto nadie se ocupó. En el otoño de 1969 la Sagrada 

Congregación, en ausencia del P. Roberto, envió todo el material de la Positio de la Sra. 

Armida a Adriano, a Porta Maggiore, donde estaba establecida dicha Tipografía, y como el 

P. Roberto había viajado a México para la segunda parte del "Capítulo especial" (enero - abril 

1970), no hubo nadie que urgiera el trabajo, y Adriano, pacientemente esperó... Al regresar 

a Roma el P. Roberto en mayo de 1970, la atención de todos se afocó a la alegría de que el 

voto del tercer Censor de Nuestro Padre había sido favorable y a estudiar cómo se debían 

contestar las objeciones, por lo que la impresión encomendada a Adriano siguió reposando 

tranquilamente en la imprenta... todo el año 1970...; en esos días el P. Roberto enfermó, lo 

operaron y nuevamente viajó a México... Toda la “Positio super scriptis” de Nuestro Padre 

fue enviada también a Adriano a principios de agosto de 1970, y en compañía de la de Nuestra 

Madre ahí estuvo reposando tranquilamente. 

 

13). Lo sucedido en la "Tipografía Guerra". Así pasó el año lectivo 1970-1971, y ya en el 

otoño de 1971, se repetían las llamadas telefónicas de la Congregación de los Santos a nuestra 

casita de San Salvatore in Campo buscando al P. Roberto, para informarse sobre las 

impresiones tipográficas de ambos Procesos. El P. Francisco Altamira, M.Sp.S. se presentó 

en ese Dicasterio, donde le explicaron que todo estaba detenido con Adriano, el impresor de 

la Tipografía Guerra, que urgía se fueran corrigiendo las pruebas de galera de la imprenta.  

 

El P. Altamira fue a ver a Adriano... Al tratar de aclarar el "sueño" de las Positiones, 

éste le contestó que, eso de que "hay que esperar el turno" para realizar algún trabajo no es 

exacto, que el que no está ahí "fastidiando constantemente" no saca su trabajo... El aspecto 

económico de la "impresión" de las dos Causas alcanzó también a "impresionar" al P. 

Altamira, pero supo darle a ambos Procesos la debida "prisa económica".123 

 

14). Corrección de pruebas del Proceso de escritos de Nuestro Padre. El año de 1971 el P. 

Luis Díaz Borunda, M.Sp.S. estuvo varios meses en Roma, y el P. Altamira, Procurador 

General ante la Santa Sede, no tenía tiempo para corregir "le bozze" (las pruebas de imprenta) 

de Nuestro Padre, y atinadamente encargó de esto al P. Luis Díaz... En efecto, el Proceso de 

escritos está hecho fundamentalmente en latín con numerosísimas citas en castellano y 

algunas en francés; y Adriano, cuyo idioma es el italiano, no se hacía responsable de la 

ortografía en otros idiomas. 

 

15). Corrección de pruebas del Proceso de escritos de Nuestra Madre. Yo también fui a 

Roma desde julio de 1971 hasta el 30 de diciembre del mismo año, con el título de ayudante 

                                                 
122 Unica imprenta que en ese tiempo era reconocida por la Congregación de los Santos. 
123 Recuerdos  personales  del P. Altamira, M.Sp.S..  El P. Roberto no regresó a Roma sino hasta 

diciembre de 1973 durante un viaje rápido que duró solamente dos meses: esto consta por  los  recuerdos  

personales tanto del P. Altamira  como del P. José Torres; además porque el Cor Unum nos menciona 

diversas actuaciones del P. Roberto en México en ese período: julio 1971, pp. 125-126; octubre 1971, p. 190; 

enero 1972, pp. 3-4; febrero 1972,  p.  28;  septiembre  1972,  p. 137;  junio 1973;  septiembre 1973;  en  

febrero  1974,  p. 27,  el P.  Bernardo Martín  en  un  informe  sobre  los acontecimientos de la Casa de Roma, 

dice:  "Nuestro querido  Padre Roberto de la Rosa llegó en diciembre próximo pasado  (1973)  para  el asunto  

del  libro  de  Nuestra  Madre...  Actualmente  se  encuentra  en México". Y siguió viviendo  en México todo 

el año 1974: Cor Unum: marzo 1974, p. 37; junio 1974, p. 80; octubre 1974, p. 133; noviembre 1974, p. 143. 
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de la Secretaría del "Sínodo de los Obispos", que se realizó en Roma sobre el "Sacerdocio y 

la justicia en el mundo" en octubre de 1971; y el P. Altamira me pidió que ayudara al P. Luis 

Díaz a corregir las pruebas de imprenta de la Positio de los escritos de Nuestra Madre. 

 

A pesar de ser sólo dos Censores, la Positio de Conchita es mucho más voluminosa124. 

El P. Luis Díaz terminó el trabajo de Nuestro Padre a fines de 1971; el Proceso de Nuestra 

Madre iba más lento: yo no terminé mi encomienda, y tuve que regresar a México al finalizar 

1971. (El P. Rafael López, M.Sp.S.  prosiguió la corrección de pruebas). Considerábamos 

esto como una gracia especial de Dios. Un día en que el P. Luis Díaz, M.Sp.S. estaba 

realizando su trabajo, me comentó que, debido a ese acercamiento a Nuestro Padre que el 

Señor le había concedido, había tomado la firme resolución de dedicar su vida a la Causa de 

Nuestro Padre; esto me entusiasmó grandemente. 

 

16). Impresión del Proceso sobre los escritos de Nuestro Padre. El Sr. Adriano Ambrosi 

terminó primero la impresión del Proceso de Nuestro Padre, ya que las pruebas de imprenta 

se las iban entregando con puntualidad, y presentó el original y la copia impresa en la 

Congregación de los Santos. Mons. Cocchetti, con fecha 6 de diciembre de 1971 hizo constar 

que la copia impresa hecha por el editor Ambrosi "concordaba con el original", que se 

conserva en la Congregación de los Santos125. 

 

17). Impresión del Proceso sobre los escritos de Nuestra Madre. Cuando se terminó el 

trabajo de corrección de las pruebas del Proceso de escritos de Nuestra Madre, Monseñor 

Orazio Cocchetti, Canciller de la Congregación de los Santos, el 22 de diciembre de 1972 

hizo constar que la copia editada "concordaba con el original" que se conserva en el Archivo 

de ese Dicasterio126. 

 

18). El "nihil obstat" de los escritos de los dos Siervos de Dios. Para terminar este largo 

capítulo sobre la revisión de los escritos de nuestros fundadores, nos falta únicamente decir 

que el P. Roberto supo aprovechar muy bien su corta estancia de dos meses en Roma, de 

diciembre de 1973 a enero de 1974, y pidió al Card. Prefecto de la Congregación de los 

Santos que el Proceso de escritos de la Sra. Armida se adelantara en tal forma que se juntara 

con el del P. Félix127. Gracias a la bondad del Señor Cardenal Luigi Raimondi, Prefecto de 

la Congregación de las Causas de los Santos, que conocía ampliamente las dos Causas por 

haber estado en México varios años como Delegado Apostólico, y "por las instancias del P. 

Roberto de la Rosa, M.Sp.S., Postulador de las Causas", como dicen los mismos decretos, 

fueron aprobados ambos Procesos sobre los escritos el mismo día 15 de febrero de 1974 

"nihil obstare quominus ad ulteriora procedatur"; los firmó él y Mons. José Casoria, 

secretario128. 

 

                                                 
124 La del P. Félix tiene 216 páginas y la de la Sra. Armida 463. 
125 Positio super scriptis del P. Félix, p. 216. 
126 Positio super scriptis de la Sra. Armida, p. 463. 
127 El Proceso del P. Félix debería ser juzgado bastante tiempo antes que el de la Sra. Armida. 
128 N.P.  Prot.  692-8/974;  Arch. Casa de Roma, Fondo Félix (F), caja 2, folder 3; N.M. Prot. 926-7-

974; Arch. Casa de Roma, fondo Armida (A), caja 1, folder 11-1. Nótese la distancia de protocolos: 692 y 

926. 
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G. Los Procesos de No Culto de los dos Siervos de Dios. 

 

 

Comprendo que el lector, que tal vez no está habituado a estos "enredos jurídicos" de 

los Procesos de Canonización, al leer esta, llamémosle así: "novela", de trabajos realizados 

en Roma, se desorientará seguramente, y no sabrá dónde situarse. A mí me pasó varias veces 

esto mismo, pero a fuerza de estar sobre ello, me alcanzo a dar cuenta, tanto del problema 

del paciente lector como del punto preciso en que va nuestra historia... 

 

Cuando los tres Procesos (el de Escritos, el de No Culto, y el principal, que se llama 

de Vida, Virtudes y Fama de Santidad) fueron llevados desde México a Roma, en el año de 

1958 el del P. Félix, y en 1959 el de la Sra. Armida, allá comenzaron por examinar el Proceso 

de Escritos de cada uno de los dos Siervos de Dios. Pues bien, a esto se reduce todo lo que 

llevamos expuesto de lo acaecido en Roma hasta el 14 de febrero de 1974. 

 

El segundo Proceso que debían examinar en Roma era el de No Culto de ambos 

Siervos de Dios. Esto era notablemente más sencillo que los largos historiales de "los 

escritos": todo se reducía a comprobar que los Procesos respectivos hechos en México habían 

sido bien realizados, y a sacar "copias públicas" de ambos, especialmente las sentencias 

dictadas por los tribunales mexicanos: confirmando que "no se les había rendido culto 

público prohibido" a ninguno de los dos Siervos de Dios. 

 

En junio de 1970, después de terminada la segunda parte de nuestro Capítulo General 

especial, el P. Roberto, de regreso en Roma, tenía ya la seguridad de que los dos Censores de 

los escritos de Nuestra Madre eran positivos y de que dos de los tres Censores de Nuestro 

Padre también lo eran. Entonces pidió a la Sagrada Congregación de las Causas de los Santos 

que se hiciera el estudio de los Procesos de No Culto de ambos Siervos de Dios. (Esto fue lo 

último que el P. Roberto hizo antes de enfermarse). Esa Congregación Romana accedió a la 

petición que se le dirigía: la copia pública del Proceso de No Culto de Nuestra Madre fue 

autentificada el 14 de abril de 1970129; la copia pública del Proceso de No Culto de Nuestro 

Padre fue autentificada el 20 de abril de 1970130. 

 

La Congregación para las Causas de los Santos ratificó las dos sentencias y las hizo 

suyas, y con esto terminó la investigación romana de esos Procesos de No Culto. 

 

Pasaron después muchos años, y en 1981 la Congregación de los Santos pidió al Emo. 

Cardenal Corripio, Arzobispo de México, que, en vista del tiempo transcurrido se hiciera una 

nueva investigación respecto del Proceso de Conchita sobre si no se le había dado culto 

prohibido entre los años 1958 y 1981. Recuerdo que el Emo. Sr. D. Ernesto Corripio nombró 

al P. José Luis Guerrero para que, a su nombre, como Promotor de Justicia, hiciera la 

investigación, y el 14 de abril de 1981 el Sr. Corripio mandó decir a la Congregación de los 

Santos que "no se le había tributado culto" en ese período; y la Congregación de las Causas 

de los Santos, el 29 de octubre de 1982 reconfirmó nuevamente la antigua sentencia dictada 

                                                 
129 Protocolo 926-4/959; Cfr. Arch. de Roma, fondo Armida (A), caja 2, folder 2. 
130 Cfr. Arch. de Roma, fondo Félix (F), Caja 1, folder 8. 



Procesos de canonización 74 

por el Tribunal Mexicano el 25 de junio de 1958131. 

 

Relativamente a la Causa de Nuestro Padre,  el Arzobispo de México, como fruto de 

la respectiva investigación realizada, el 17 de noviembre de 1981 dio una constancia de que 

tampoco se le había tributado culto público al Siervo de Dios en ese nuevo período132. 

 

 

H.- El Proceso de Vida, Virtudes y Fama de Santidad. 

 

 

El reglamento de la Sagrada  Congregación de Ritos pedía que este Proceso, 

considerado como el principal, se examinara sólo hasta después de que se hubiera dado el 

fallo positivo sobre los dos anteriores: el de Escritos y el de No Culto. Pero esto no quería 

decir que antes no se fuera preparando lo necesario para el  principal. 

 

En efecto, desde 1958, apenas llegó a Roma el Proceso de Vida, Virtudes y  Fama de 

Santidad de Nuestro Padre, el P. Roberto comenzó a prepararlo, y en 1959 hizo lo mismo 

respecto al de Nuestra Madre. 

 

1).Traducción de  los Procesos.  Como el castellano no era entonces lengua oficial de la 

Congregación  de Ritos, la primera  providencia  era traducir cada uno de los dos Procesos al 

italiano. Se comenzó por el de Nuestro Padre por haber llegado a Roma en 1958, y en mayo 

o junio de 1960 estaba ya terminada la traducción133. Esta  traducción  la hicieron los oficiales 

especializados de ese Dicasterio: desgraciadamente no tengo sus nombres ni la fecha en que 

la Congregación de Ritos la aprobó como “traducción oficial del mismo”. 

 

A su debido tiempo se hizo la traducción del de la Sra. Armida, carezco también  de 

información acerca de los pormenores: sé que el P. Roberto estaba sobre ese asunto, apoyado 

y ayudado por el P. Víctor García. 

 

2). Elección  del abogado de ambos Procesos.  Desde antes de que llegaran a Roma los 

Procesos de Nuestros Padres el P. Roberto ya estaba al habla con los  oficiales de Ritos para 

elegir Abogado, y escuchaba lo que le  iban diciendo acerca de cada uno de los distintos 

candidatos. Ponderaba los pros y los contras, consultaba con el P. Castillo  y con el P. Víctor, 

y por  fin, en 1960, se decidió por el abogado consistorial Julio Dante, que tenía fama de ser 

el mejor de la Sagrada Congregación, y aunque eran altos sus honorarios, valía la pena 

invertir en un buen Abogado que garantizara el trabajo. 

 

El Abogado Dante amablemente  aceptó el cargo para ambos Procesos, y desde 

entonces se inició una larga y sincera amistad, no sólo entre el P. Roberto y el Abogado 

Dante, sino de toda la Comunidad de Misioneros del Espíritu Santo que vivían en Roma en 

esos años y en los posteriores, con toda la familia Dante. Esta amistad  duró largos años; 

todavía por 1990, él venía con los suyos a visitarnos y a comer o cenar en San Salvatore in 

                                                 
131 Arch. Casa de Roma, Fondo A, Caja 3, folder 8. 
132 Arch. Roma, Fondo Félix (F), Caja 2, folder 11. 
133

 Cor Unum, 15 de mayo de 1960. 
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Campo, y nosotros íbamos a la casa del Abogado; así lo recuerda el P. Castillo, el P. Víctor, 

y otros Misioneros del Espíritu Santo en años posteriores, como el P. Antonio Gutiérrez, el 

P. Ignacio Navarro, el P. Luis Ruiz y el P. Pablo Vera. Yo también  fui a comer con él dos o 

tres veces, allá por el año 1971. Nuestras dos Causas de canonización le deben mucho a su 

pericia y a sus sabios consejos. Yo lo considero como una columna fundamental  en los 

trámites de ambos Procesos. 

 

Todo el material obtenido en las investigaciones diocesanas debería ser estudiado en 

Roma para ver si, en realidad, valdría la pena o no introducir la Causa; esto lo debería juzgar 

un tribunal adecuado, al que habría que presentarle todo lo enviado por la diócesis, pero sólo 

después de haberlo ordenado: en otras palabras, los miembros del Tribunal, aunque 

teóricamente pudieran hacerlo en otra forma, iban a estudiar el caso después de que la 

Postulación, dirigida por un abogado consistorial, hubiera ordenado ya todos los datos que 

venían de la diócesis, formando lo que se ha llamado la “Positio ad introducendam causam”. 

Este trabajo de preparación tenía fundamentalmente cinco partes:  1) El juicio positivo de los 

censores de Escritos; 2) Las Cartas Postulatorias; 3) El Sumario de los testigos y de los 

documentos; 4) La Información; 5) El juicio, ya favorable, del Promotor de la fe. 

 

Los Censores de los Escritos se pusieron a trabajar desde 1958 y 1959 pero sólo  se 

terminó la Positio hasta el 14 de febrero de 1974. 

 

Las Cartas Postulatorias tendrían que conseguirse sólo hasta poco antes de que se 

juzgara el caso. Después de hechos los Sumarios y las Informaciones, el Promotor de la fe 

emitiría su juicio sobre los resultados de todo lo anteriormente realizado. 

 

Por lo tanto el trabajo que podría emprender el Abogado Dante de 1959 a 1974 era 

solamente hacer con todo cuidado y esmero los borradores de los dos Sumarios y de las dos 

Informaciones de ambas causas, y después esperar… 

 

3). La redacción del primer borrador del Summarium de cada Proceso. Lo primero que se 

necesitaba era que el Abogado Dante conociera lo más posible a nuestros fundadores: para 

ello no bastaba la lectura de sus vidas, que en ese tiempo eran sólo las que había escrito el P. 

José Guadalupe Treviño, M.Sp.S., sino que se necesitaban intercambios, pláticas, etc. que 

abundaron,  gracias a Dios. 

 

Cuando estuvo terminada la “traducción oficial” al italiano del Proceso de Nuestro 

Padre, se le entregó ésta al Abogado Dante para que iniciara el “Sumario”. 

 

El  Sumario es un resumen del Proceso  en el que se eliminan muchas cosas que se 

habían puesto para demostrar la validez jurídica de las declaraciones, y  se purifican estas 

mismas declaraciones, quitando las respuestas que sólo afirman “no estar enterado de algún 

punto”, o las que son meramente repetitivas, escogiendo la declaración más completa. Hay  

que estar muy atento a que no falte nada de lo declarado, que esté íntegro lo que dijo cada 

uno de los testigos, y con sus propias palabras, ya se trate de cosas favorables o desfavorables 

al Siervo de Dios. Es un trabajo de estudio largo, minucioso y de una gran responsabilidad, 

pues el Sumario debe traducir fielmente todas y cada una de las declaraciones, sin faltar nada, 
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al mismo tiempo que resumiéndolo todo: que nada falte y que nada sobre. Esto se lleva mucho 

tiempo y muchos borradores, hasta llegar al texto definitivo. 

 

A cada testigo se le hace un “cappello”, o sea, una presentación del mismo testigo, 

diciendo sus datos generales, los datos que se refieren al conocimiento que tiene del Siervo 

de Dios: cuándo, dónde, cómo lo conoció, etc., procurando presentarlos con las mismas 

palabras del testigo. 

 

Después se van copiando las declaraciones, y se indica cada vez a qué número de 

pregunta del Promotor de la fe responde y en qué página del Proceso se encuentra esa 

respuesta. A cada párrafo se le hace una “apostilla”, o sea, un resumen de lo que dice, que se  

coloca al margen del texto, y se van numerando sucesivamente las apostillas con numeración 

corrida. 

 

El Sumario tiene dos facetas: los Testigos y los Documentos. Hemos hablado hasta 

ahora acerca de la primera parte: los testigos. Respecto a los Documentos que vienen en el 

Proceso, se hace cosa parecida a lo que se hizo con los testigos. Los párrafos “accesorios” 

del  Documento se eliminan; se evitan repeticiones y a cada Documento se le hace un cappello 

en el que se pone la fecha del documento, el autor y un breve resumen del mismo. 

 

¡Cuántas horas de minucioso trabajo significó para el Abogado Dante hacer el 

Sumario del Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier…! y ¡cuántas idas y venidas del P. 

Roberto, (y a las veces del P. Castillo) a la casa del Abogado! 

 

Tiempo después, cuando ya se terminó la “traducción oficial del Proceso” de Nuestra 

Madre, y le fue entregada al Abogado Dante, éste realizó un trabajo similar para el Sumario 

del Proceso Ordinario de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida. 

 

Los borradores de los Sumarios de Nuestros Padres no se hicieron con prisa, pues no 

urgía terminarlos, dado que los juicios de los Censores de escritos de ambas Causas tardaban 

en redactarse. 

 

4).  La redacción del primer borrador de la Información de cada Proceso. El Sumario es, 

pues, un resumen práctico de lo que declaró cada uno de los testigos y de lo que dicen los 

documentos. De ahí, de esa fuente, debía tomar el Abogado el material para redactar una 

“Información”, o sea, una síntesis de la vida del Siervo de Dios, que serviría a los futuros 

miembros del Tribunal para juzgar si la Causa debería o no “ser introducida”. 

 

Esta “Información” (o vida resumida del Siervo de Dios) es el escrito más importante, 

de ella depende que vaya adelante o se detenga una Causa. Ciertamente debe ser juzgada sólo 

hasta después del fallo positivo de los otros dos Procesos (Escritos y No Culto), pero podría 

prepararse desde antes. Así lo hizo en los dos Procesos el Abogado Dante. 

 

Las partes de que consta la Información son: después de una oportuna Introducción, 

I. La vida apostólica del Siervo de Dios (escribir la vida del Siervo de Dios tomándola de los 

testimonios y documentos);  II. Cuál es el fundamento probativo de la Causa; III. De qué 

fama de Santidad goza el Siervo de Dios, antes, en, y después de su muerte; IV. En qué se 
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funda esa fama de  santidad, o sea, ¿fue heroico o no el ejercicio de las virtudes?, y finalmente 

se pone una Conclusión. 

 

El Abogado Dante necesitaba para redactar esta Información la ayuda constante, por 

decirlo así, del P.  Roberto; por esto, después de terminar el borrador del “Sumario”, se ocupó 

de lleno en redactar el de la “Información” de cada una de las dos Causas; terminó el 

Abogado Consistorial Don Julio Dante los borradores y le sobró tiempo suficiente para 

descansar, mientras se  celebraba el Concilio Vaticano II y los Censores de los Escritos daban 

sus juicios… hasta el 14 de febrero de 1974 en que la Sagrada Congregación de las Causas 

de los Santos declaró que en ambos casos, “por parte de los Escritos nada obstaba para que 

las Causas siguieran adelante”. 

 

5). Acontecimientos del año 1974. Enumeramos los principales:  

 

a).  Desgraciadamente desde su enfermedad, el P. Roberto de la Rosa ya no vivía 

realmente en Roma, sino que sólo iba a Roma, y su residencia habitual era México; no volvió 

a residir en la Ciudad Eterna, aunque sí hizo los viajes necesarios para atender a su cargo de 

Postulador de las Causas. 

 

Es muy probable que el P. Roberto de la Rosa, en su breve estancia en Roma desde 

el mes de diciembre de 1973 a principios de febrero de 1974, entrevistara al Abogado Dante 

para iniciar la corrección definitiva de los borradores de los Sumarios para que pudieran 

presentarse a la Sagrada Congregación, y si eran aprobados por ésta, se imprimieran en  la 

Tipografía Guerra. El hecho es que el Abogado Dante emprendió este  trabajo. 

 

b). El 25 de marzo de 1974 fue convocado el IX Capítulo General de nuestra 

Congregación, que se  celebró en Guadalajara, Jal. durante el mes de julio, y los PP. Roberto 

e Ignacio Navarro fueron elegidos entre los Capitulares. Quien permanecía en Roma era el 

Hno. Arellano, y con  él se comunicaban134.  

 

c). Ya en vísperas del Capítulo General el P. Roberto vio la necesidad de nombrar 

como Vice-Postulador de la Causa del P. Félix en México al P. Luis Díaz, M.Sp.S. pues el 

P. Jesús Moreno M.Sp.S., por sus trabajos pastorales en San Felipe, no podía atender a las 

necesidades de la Causa de Nuestro Padre: difundir su figura y conseguir las “Cartas 

Postulatorias” de distintos Prelados, que era necesario presentar en Roma135. 

 

d). Terminado el IX Capítulo, en el que fue elegido como Superior General el P. 

Manuel Castillo, M.Sp.S., y como Procurador General con residencia en Roma el P. Antonio 

Gutiérrez, M.Sp.S., el P. Roberto de la Rosa rindió un interesante informe ante el nuevo 

Consejo General acerca del estado en que en ese momento se encontraban las Causas y cuáles 

eran las mayores urgencias, tanto en Europa como en México: 

 

                                                 
134 Correspondencia  de  los PP.  Roberto de la Rosa e Ignacio Navarro con el Hno. Manuel 

Arellano, M.Sp.S.; Arch. Casa de Roma, Fondo (A), Caja 1, folder 9, del 6 de mayo de 1974 al 5 de 

noviembre del mismo año. 
135 Cor Unum, nov. 1974, pág. 1. 
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En Roma era necesario vigilar la revisión y aprobación de los Sumarios, reanudar los 

contactos con la Congregación de las Causas de los Santos, para que los Consultores 

aprobaran los Sumarios y para que el Promotor de la fe fuera informado del movimiento de 

la Causa; a él debería entregársele la documentación del traslado de los restos de Nuestra 

Madre al Altillo, hecho en 1974 (y además el de los restos de Nuestro Padre, hecho antes, en 

1959); era urgente relacionar al P. Antonio Gutiérrez, M.Sp.S., nuevo Procurador General y 

“Secretario de las Causas en Roma” con los miembros de la Congregación de los Santos. Por 

otra parte el P. Roberto tenía que recoger en Francia la edición ya terminada del libro del P. 

Philipon O.P. “Journal Spirituel d`une mère de famille”, de la editorial Desclée Brouwer. 

 

En México había otra urgencia grande: Conseguir las antes mencionadas “Cartas 

Postulatorias”, esto lo harían los dos Vice-Postuladores, el P. Luis Díaz las de Nuestro Padre, 

y el P. Navarro las de Nuestra Madre136. 

 

e). Después de rendido este informe, el P. Roberto voló a la Ciudad Eterna137. 

 

También esta estancia del Postulador en Roma fue corta: dos meses, de nov. de 1974 

hasta cerca de la Navidad, pero tuvo grandes frutos; cumplió todo lo que se había propuesto: 

revisó y aprobó el Sumario de la Causa de Nuestro Padre, que ya había terminado el Abogado 

Dante; el de Nuestra Madre todavía no estaba totalmente terminado; reanudó “los contactos 

hechos con altas personalidades” (entre ellas el Abogado Dante); entregó al Promotor de la 

fe la documentación acerca de los traslados de los restos de ambos Siervos de Dios; relacionó 

al P. Antonio Gutiérrez en la Congregación de los Santos; y además vio lo referente al libro 

del P. Philipon: revisión de derechos de autor con los Dominicos de Tolosa, y en  Roma 

regaló varios ejemplares de este libro a “grandes autoridades”138. Después el P. Roberto 

regresó a México. 

 

6). Intensos trabajos en las Causas desde enero de 1975 a mediados de 1976. El año 1975 

fue de intenso trabajo, tanto en México como en Roma: 

 

a). De febrero a octubre el P. Luis Díaz con grande actividad recogió las Cartas 

Postulatorias que bondadosamente quisieron dar los Obispos Mexicanos recomendando la 

Causa de Nuestro Padre, en total 28139. El P. Ignacio Navarro también estuvo reuniendo las 

de Nuestra Madre, pero su trabajo se extendió hasta el año 1976: reunió en total 47 cartas140. 

 

b). El P. Roberto desde México, mediante su comunicación epistolar, ahora con el P. 

Antonio Gutiérrez, dirigía el trabajo del Abogado; así fue como se concluyó la redacción de 

lo que faltaba del Sumario de Nuestra Madre, y también se pudo adelantar algo en la 

                                                 
136 Cor Unum, nov. 1974, pág. 3. 
137

  Consta  esto  por carta del P. Ignacio Navarro al P. Roberto, que ya estaba en Roma, del 5 de 

nov. De 1974: Arch. de la Casa de Roma,  Fondo (A), Caja 1, Folder 10, No. 7. 
138

 Cor Unum, feb. 1975, pág. 15. 
139 Positio ad introducendam  causam del P. Félix – Cartas Postulatorias. 
140

 Positio ad introducendam causam de la Sra. Armida – Cartas Postulatorias 
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corrección del borrador de las Informaciones que anteriormente había hecho don Julio 

Dante141. 

 

c). A principios de septiembre de 1975 el P. Roberto nuevamente viajó a Roma, y a 

mediados de ese mes visitó a  nuestros estudiantes romanos que estaban de vacaciones en 

Bressanone, al norte de Italia142. De ahí  se fue a Roma para asistir a una conferencia sobre 

el Movimiento de Renovación en el Espíritu Santo que dictó el 2 de octubre el sabio 

dominico, P. Ives Congar, O.P., amigo personal del Padre143. 

 

El P. Roberto revisó y aprobó todo lo realizado por el Abogado Dante144. También 

llevó a la imprenta Guerra los dos Sumarios para que comenzara la impresión de los mismos, 

y, puesto que estaban hechos en italiano, Adriano se comprometió a hacer las correcciones 

de las pruebas de galera145. Terminado todo esto el P. Roberto marchó a París para lo relativo 

a una segunda edición del libro del P. Philipon, O.P. pues la primera estaba agotada146. En 

febrero de 1976 ya volvemos a encontrar en México al P. Roberto147. 

 

d). Quienes narran las famosas  hazañas de los conquistadores nos dicen que “eran 

largos en facellas y cortos en decillas” podríamos decir lo mismo de los trabajos realizados 

en 1976 acerca de nuestros Procesos: se empleó mucho tiempo en realizarlos y se dice  todo 

en unas cuantas frases… El P. Roberto se quedó en México casi todo el año, en cambio el P. 

Antonio Gutiérrez, a quien el Postulador le había dado el título de “Secretario para ambas 

Causas” en  la Ciudad Eterna, iba y volvía para visitar a Don Julio Dante, llevaba papeles a 

la tipografía, más aún, él mismo se ponía a corregir las pruebas de imprenta, especialmente 

cuando alguna cosa venía en castellano148. 

 

Pude leer una carta del P. Antonio escrita por el mes de marzo de 1976, en que habla 

de sus visitas a Adriano en la tipografía, y dice: “En estos días me entregan las pruebas de 

imprenta  de la Causa de Nuestro Padre (tendremos) la impresión terminada para Pascua” (se 

refiere a la impresión de ambos Sumarios)149. 

 

7). Impresión de las Cartas Postulatorias: Cuando el P. Ignacio Navarro terminó de reunir 

las cartas postulatorias de Nuestra Madre a mediados de 1976, de acuerdo con el P. Roberto 

se fue a Roma para llevarlas, así como las de Nuestro Padre, y entregarlas todas en la 

                                                 
141 Arch. de la Casa de Roma, fondo (A), Caja 3, Folder 1, del 25 de marzo de 1975 al 29 de abril de 

1979. 
142 Cor Unum, nov. 1975, p. 166. 
143 Cor Unum, nov. 1975, p. 163. 
144 Véase  el Cor Unum de jul. de 1977,  en que consta el pago hecho por el P. Roberto al Abogado 

Dante el 15 de octubre de 1975. 
145 El  Sumario del P. Félix ya impreso tiene 264 páginas y 660  apostillas, los documentos fueron  

14; el de la Sra. Armida tiene 291 páginas y 726 apostillas, los  documentos fueron 27. Cfr. Positio ad 

introducendam causam, sumarios de cada una. 
146 Cor Unum, nov. 1975,  p. 176. 
147 Cor Unum,  feb. 1976,  p. 50. 
148

 Plática telefónica del P. Vizoso  con el  P. Antonio en  julio de 1999. 
149 Cor Unum, jun. 1976,  p. 110. 



Procesos de canonización 80 

Congregación de los Santos para que fueran aprobadas; en seguida fue a la Tipografía Guerra 

para que Adriano las imprimiera, etc.... el P. Navarro iba decidido a trabajar con toda eficacia 

en lo que faltaba para terminar las Positiones y poder pedir la Introducción de ambas Causas. 

 

Con mucho empeño él mismo corregía las pruebas de galera de las Cartas 

Postulatorias y logró que pronto se terminara el trabajo de imprenta y que en la Congregación 

de los Santos Mons. Frutaz diera su "concuerda con los originales" a dichas cartas: el 9 de 

diciembre de 1976 a las de Nuestro Padre (que fueron 27) y el 16 de diciembre de 1976 a las 

de Nuestra Madre (que fueron 47)150. 

 

8). Los Documentos. Los Sumarios ciertamente estaban terminados y ya impresos en lo 

referente a los testigos, pero no se habían presentado aún los documentos. Estos estaban ya 

en el Proceso, pero debían formar parte del Sumario: Las actas de bautismo, confirmación, 

profesión religiosa del P. Félix, documentos de cada una de las Obras de la Cruz, etc., etc. 

 

Le advirtieron al P. Navarro en la Congregación de los Santos que faltaban dos 

documentos relativos a la Fama de Santidad actual de ambos Siervos de Dios, por lo que 

dicho P. Ignacio se dedicó él mismo a redactar el de Nuestra Madre: "Gracias y curaciones 

atribuidas a la intercesión de la Sierva de Dios" y lo presentó firmado por él, el 1º de octubre 

de 1976. Uno semejante se redactó para el P. Félix: "Relación sobre la actual Fama de 

Santidad" y lo firma el P. Antonio Gutiérrez, M.Sp.S. Procurador General ante la Santa Sede, 

con la misma fecha. Dice el P. Luis Díaz, aclarando este punto acerca de la firma del 

documento: “lo hice yo, y se lo mandé al P. Roberto a Roma”151; allá vieron que era mejor 

poner la firma del P. Antonio Gutiérrez, M.Sp.S.  Todo este material, aprobado por la S. 

Congregación, lo llevó el Padre a la Tipografía Guerra para la impresión, y después a la 

Congregación de los Santos para el “Revisa”152. 

 

9). Las Informaciones de ambos Siervos de Dios: Este fue un trabajo muy largo y laborioso. 

Como dijimos, Dante había hecho con tiempo los dos borradores. La redacción de los 

documentos definitivos la iniciaron en Roma el P. Ignacio Navarro y el Abogado Consistorial 

Julio Dante en el mes de julio de 1976. Además de los datos que ya estaban en el Proceso, 

fue necesario añadir otros nuevos: para Nuestro Padre los distintos intentos para conseguir el 

permiso para pasar de la Sociedad de María a la Congregación de Misioneros del Espíritu 

Santo, hasta que fue concedido, el 9 de febrero de 1926; además las diversas peticiones del 

                                                 
150 Positio  ad introducendam Causam del P. Félix,  Cartas  Postulatorias,  Concordat  cum originali 

de 

 Mons.  Frutaz,   9  de  noviembre  de 1976,  Prot.  970/732;  Arch.  de  Roma,  Fondo  (F),  Caja  2,  folder  5;  

Positio  ad introducendam Causam de la Sra. Armida, Cartas Postulatorias, Concordat cum originali  de  

Mons.  Frutaz del 16 de diciembre de 1976, Prot. 1009/505;  Arch. de Roma, Fondo (A), Caja 2, folder 4-5. 
151 Carta del P. Luis Díaz al P. Vizoso del 1° de febrero de 2000. 
152 Véanse  las  Positiones  ad  Introducendam  Causam  de  cada  uno de  los   Siervos  de  Dios.   

Respecto  al  documento  relativo  al  P.  Félix,  el P. Antonio Gutiérrez, en conferencia  telefónica con  el  P. 

Alfredo  Vizoso, le dijo que no recordaba haberlo hecho él, que tal vez lo hizo el P. Luis Díaz o el P. Roberto  

de la Rosa.   El Abogado Dante  presentó  ambos legajos de "Documentos" con fecha  del  20  de  noviembre  

de 1976:  El de  Nuestro  Padre tiene el "Revisa"  de  Mons.  Frutaz  el  25  de  noviembre  de 1976, Prot. 

953/732;  el  de  Nuestra  Madre  tiene el  "Revisa"  de  Mons. Frutaz el 30 de diciembre de 1976, Prot. 

990/505.  
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Decretum Laudis para la Congregación. Para Nuestra Madre fue necesario hacer una serie de 

estudios monográficos, entre otras cosas, sobre su noviazgo, matrimonio, muerte de su 

esposo, muerte de su hijo Pedro, exámenes de su espíritu en México y en Roma, audiencias 

con Su Santidad Pío X, el "cisma" en la Congregación de las Religiosas de la Cruz, 

curriculum vitae de sus Directores Espirituales, etc. etc. Finalmente fue necesaria una 

relación sintética de las circunstancias históricas de México durante la vida de los Siervos de 

Dios que la hizo el P. Alfonso Alcalá153. 

 

Este viaje del Abogado Dante a México fue el segundo que realizó, pues 

anteriormente, por los meses de julio y agosto de 1976, ya había venido a México: así lo dice 

el P. Victor García en sus recuerdos: “El Abogado Dante nos comunicó que viajaría a Perú 

para visitar a uno de sus hijos, que con su esposa, estaba de misionero laico en los  Andes; le 

propusimos que en su regreso a Italia pasara por México. Por cierto que el viaje de Lima a la 

ciudad de México lo hizo por tierra en su automóvil. En esos días los Superiores no pudieron 

atenderlo porque estaban en Capítulo General. Movimos entonces a Mons. Adolfo Suárez, 

Presidente de la Comisión Episcopal para los laicos y logramos que el Abogado Dante dictara 

una conferencia sobre: “Dos figuras de seglares mexicanos camino a los altares: Juan Diego 

y Conchita”. Subvencionados por una línea aérea, la conferencia tuvo lugar en el Colegio 

Florida, ante profesores universitarios, escritores y periodistas: el propósito fue que Nuestra 

Madre fuera conocida en otros ambientes154. 

 

En el mes de agosto, con motivo del Congreso Eucarístico de Filadelfia, USA el 

Abogado Dante tuvo oportunidad de visitar México en compañía del P. Ignacio, invitado 

expresamente por la Postulación de las Causas; conoció directamente las Obras de los Siervos 

de Dios, profundizó en su conocimiento y acrecentó su amor y dedicación a los Procesos. 

Durante una semana trabajaron juntos el Abogado y los PP. Roberto de la Rosa e Ignacio 

Navarro. Al dejar México para volver a Roma Don Julio Dante juzgó indispensable  que los 

mencionados Padres pasaran una buena temporada en Roma con él trabajando en los 

Procesos155. 

 

El 30 de septiembre de 1976 los dos Padres viajaron a Roma con un boleto válido por 

mes y medio; como no fue posible terminarlo todo, el P. Roberto se regresó a México y el P. 

Ignacio Navarro, el 10 de noviembre, pidió una extensión de su boleto por más tiempo156. 

 

Ambas Informationes quedaron concluidas en diciembre de 1976157 y fueron 

entregadas para su impresión en la Tipografía Guerra que se dio prisa para terminarlas. Las 

copias ya impresas fueron entregadas a la Congregación de los Santos, para ser revisadas: la 

                                                 
153 Cor Unum, febrero de 1977, p. 23. 
154 Anotaciones del P. Víctor García, M.Sp.S. del 5 de noviembre de 1999. 
155 Cor Unum, febrero 1977, pp. 23-24. 
156 Cfr. Cor Unum, julio 1977, p. 112, pago de los boletos y extensión del P. Ignacio. 
157 Consta  esto  por el Cor  Unum,  de  julio  1977,  p. 112  -  por  todos  los  pagos  hechos  tanto al  

Abogado Dante como a la Tipografía Guerra; además por las notas económicas del Proceso de Nuestra Madre  

(30 de marzo 1959 a 15 de diciembre 1976):  Arch.  Casa  de  Roma (A), Caja 3, folder 4; y las notas 

económicas del Proceso de Nuestro Padre (21 enero 1961 a 10 de diciembre 1976): Arch. Casa de Roma (F), 

Caja 2, folder 10 bis. 
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de Nuestra Madre la firmó el Abogado Julio Dante el 15 de enero de 1977 y la del P. Félix 

la firmó el mismo Abogado el 23 de febrero de 1977158. 

 

Con esto quedaban concluidos los trabajos preparatorios de las dos Causas, y cuando 

las Positiones (conjunto de todos los trabajos realizados) para introducir ambas Causas 

estuvieran encuadernadas serían presentadas a la Congregación para los Santos, a fin de que 

el Promotor General de la fe las revisara e hiciera sus advertencias (pusiera sus objeciones) 

a fin de que la Postulación las contestara, y cuando ya quedara satisfecho el Promotor de la 

fe, se nombraría el tribunal que determinaría si la Causa podía ser introducida o no. 

 

No es por demás hacer notar que hasta aquí estamos hablando únicamente de la 

“Positio ad introducendam Causam”. Más adelante se hablará de la “Positio Super 

Virtutibus”, que se redactará, tomando no sólo este material, sino añadiendo el que se 

obtendría en los Procesos Apostólicos. Es necesario no confundir estas distintas “Positiones”. 

 

El P. Ignacio Navarro hizo los trámites necesarios en la imprenta para que se dieran 

prisa en la terminación y encuadernación de las varias copias de las Positiones que se 

mandaron hacer, para entregarlas en un futuro próximo a los Censores159. Regresó contento 

a México después de terminada su labor. Es de justicia en estos recuerdos darle las gracias a 

su generosa y eficiente ayuda a las dos Causas. 

 

 

I. Entrega de las “Positiones para introducir las Causas” a la Congregación de los Santos. 

 

El Rvmo.  P.  Manuel Castillo,  Superior  General de nuestra Congregación, fue a 

Roma para asuntos de su cargo, acompañado de toda la Curia Generalicia. Un punto muy 

importante era visitar la Sagrada Congregación de las Causas de los Santos y ver cómo iban 

nuestros Procesos: la fecha de la visita se fijó para el 16 de marzo de 1977. El Cor Unum así 

lo refiere: "Previamente se había tenido un diálogo de la Curia General con el Señor Abogado 

de las Causas de Nuestros Padres, Julio Dante. El día de la entrevista con el Cardenal 

Prefecto, Mons. Corrado Bafile, el Abogado nos acompañó. Quiso la Providencia que esa 

misma mañana entregara el impresor un volumen de 947 páginas con todo lo relativo al 

Proceso de la Sierva de Dios, Conchita Cabrera de Armida (la Positio). El P. General lo puso 

en las manos del Señor Cardenal Prefecto y le dijo que el mismo Abogado Dante, en unos 

días más, le entregaría el volumen correspondiente a la Causa del Siervo de Dios, el P. Félix 

(como en efecto lo hizo). El Señor Cardenal dijo varias veces que la Sagrada Congregación 

tenía mucho interés en ambas Causas y que ahora el asunto quedaba en sus manos"160. 

 

Nuestra Curia General de Misioneros de Espíritu Santo tuvo dos entrevistas con los 

miembros de ese Dicasterio: la primera con el Cardenal Bafile, de la que ya hablamos, la 

segunda con Mons. Pedro Frutaz, Subsecretario de la Congregación de las Causas y con el 

                                                 
158 Positio  ad  introducendam  Causam  de cada  uno  de  los  dos  Siervos  de Dios,  Informationes:  

de la  Sra.  Armida el "Revisa" lo dio Mons. Pedro Frutaz el 14 de marzo de 1977,  Prot.  1009/505;  el  del  P. 

Félix el mismo Mons. Frutaz dio el "Revisa" el 5 de abril de 1977, Prot. 1020/232. 
159 Cor Unum, julio de 1977, p. 112. 
160 Cor Unum, mayo 1977, p. 82.. 
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P. Gaetano Stanno, O.F.M. Conv., Promotor General de la fe161. Precisamente él, a su debido 

tiempo, tendría que estudiar ambas Causas para hacer sus "advertencias" para que la 

Postulación le contestara. 

 

Ahora sólo había que esperar el tiempo necesario para que el Promotor realizara su 

trabajo... 

 

 

J. Los "Votos" favorables del Promotor General de la fe. 

 

 

1). Dios le paga al P. Navarro sus trabajos por las Causas: Tal vez parecerá extraño 

a algunos el título de este párrafo, pero en realidad el regalo de la Cruz es la mejor paga que 

Jesús le hace a quienes se han ocupado, aunque sea un poco, en las Causas de Conchita, "la 

Cruz de Jesús" y del P. Félix, "el Hijo de la pureza". 

 

Allá por el año de 1969 el cáncer atacó al P. Nacho Navarro, y estuvo a las puertas de 

la muerte: él estaba seguro de que su salud se la devolvió el Señor, para que trabajara en la 

Causa de Conchita, y por ello pidió dedicarse totalmente a su Proceso. El P. Roberto, como 

ya expusimos, lo nombró Vice-Postulador de la Causa de Nuestra Madre, el 21 de noviembre 

de 1968; y, como decía antes, fue esto una bendición de Dios para la Causa, pues la dio a 

conocer en toda América y en otros países. 

 

Dios le mantuvo su salud y sus energías durante cerca de 10 años en que trabajó 

incansablemente por las Causas de Nuestra Madre y de Nuestro Padre, hasta que, después de 

haber obtenido en Roma la entrega de ambas Causas a la Sagrada Congregación en el mes 

de marzo de 1977, regresó a México.  

 

Ya en la Patria comenzó a sentir terribles dolores en todo el cuerpo, especialmente en 

el cerebro: era nuevamente el cáncer generalizado: no encontraba postura, sólo tirado en el 

suelo... Fue llevado al Hospital Mocel donde lo operaron para insensibilizarlo de los agudos 

dolores: parece que cortando nervios del aparato parasimpático: el caso es que ya no pudo 

volver a caminar normalmente sino a base de grandísimos esfuerzos162. 

 

Lo llevaron a nuestro Noviciado de Morelos 31, Tlalpan. Ahí estuvo menos de un año 

en una cama-columpio muy especial: quería trabajar por la Causa de Nuestra Madre y 

escribía en una máquina de escribir colocada en el suelo, y él prácticamente boca abajo, así 

logró la edición de varios libros de Nuestra Madre: Cadena, el 1er. Volumen de la Cuenta, 

Maná Escondido, Vicios y Virtudes, Una Vida, un Mensaje, etc. 

 

A principios de 1978 se lo llevaron a la casa de Jorge y Lupita Name, para ver si con 

el baño de alberca pudiera mejorar algo, y logró dar algunos pasos. 

 

                                                 
161

Cor Unum, julio 1977, pp. 112-113.  
162 Cfr. Cor Unum, diciembre 1977, p. 202. 
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Antes de terminar 1978 pasó a nuestra Escuela Apostólica de Tlalpan y la comunidad 

lo atendió de la mejor manera posible. Su vida era la de una auténtica "Cruz-Viva"; el dolor 

constantemente ofrecido con Cristo le hacía orar en voz alta en presencia a veces de sus más 

íntimas amistades: "¡Cómo cuestan tus Sacerdotes, Señor!". 

 

El 6 de noviembre de 1980 tuvo que ser internado en el Hospital Español por una 

trombosis cerebral. Me tocó a mí darle la unción de los enfermos la víspera de su muerte, y 

el 12 de noviembre de 1980, Dios se lo llevó para premiar a Nacho, como a un buen hijo 

espiritual de Conchita y de Félix de Jesús163. 

 

2). Pausa de espera: Mientras el Promotor de la Fe estudiaba las Causas, sólo se 

podía: "esperar"... El P. Roberto continuaba residiendo en México; el P. Antonio Gutiérrez 

dejó de ser Procurador General ante la Santa Sede, pues el mes de agosto de 1977 lo 

mandaron a la fundación de una casa nuestra en Alemania; en su lugar, en Roma, quedó el 

P. Luis Ruiz, M.Sp.S. que se incorporó a la comunidad a principios de enero de 1978164, y 

permaneció en el cargo hasta el décimo Capítulo General en julio de 1980. 

 

No hay en esos años (marzo 1977 a julio 1980) ninguna noticia acerca de los Procesos 

en Roma. El nuevo Procurador ante la Santa Sede no dejaba de ir a la Congregación de los 

Santos, pero sólo le decían que las cosas marchaban muy bien, y de nada lo informaban... 

Existe una carta el P. Luis Ruiz al P. Luis Díaz de mediados de julio de 1979 en la que le 

informa de lo que decía D. Gaetano Stanno, O.F.M., Conv., Promotor de la Fe: que estaban 

estudiando las virtudes heroicas de los dos Siervos de Dios, y que el Consultor al que le 

dieron el trabajo pronto iba a presentarle una síntesis165... total... ¡nada!...166. 

 

3). Nuevo despertar: El Papa, el Episcopado Mexicano:  

 

a). Visita del Papa a México: la reunión de la Conferencia Episcopal Latino 

Americana (CELAM) en Puebla durante el mes de enero de 1979 nos conmovió a todos los 

mexicanos, pues el nuevo Sumo Pontífice, el Papa Juan Pablo II, vino a inaugurarla el 26 de 

enero: se encontraba reunido prácticamente todo el Episcopado Latino Americano, muchos 

Obispos de Estados Unidos y de Europa. El P. Roberto aprovechó para hacer propaganda de 

Nuestro Padre entre tan numerosos Prelados, a quienes se les distribuyó el libro "Sacerdote 

de Dios" del P. Padilla, y a los que no hablaban castellano el de Lia Carini di Alimandi, en 

italiano: "Dall'una all'altra América"167… 

 

                                                 

    163 Recuerdos  personales de la Sra. Italia Palma de Anaya, julio 1999; Cor Unum, dic. 1980, pp. 154-156. 

     164 Cor Unum, abril 1978, p. 50. 

     165 Cor Unum, agosto 1979, p. 117. 

     166 Se  conserva  la  correspondencia  entre  los  PP.  Roberto  de la Rosa e Ingacio Navarro con el P. Luis 

Ruiz acerca de la Causa de Nuestra Madre: Arch. Casa Roma, Fondo (A),  Caja 3,  folfer 4:  del 2 de abril de 

1979 al 18 de mayo de 1980, y entre los PP. Roberto y  Luis Díaz  con  el  mencionado  P. Luis  Ruiz,  acerca  

de  la Causa de Nuestro Padre: Arch. Casa Roma, Fondo (F), Caja 2, folder 10: del primer semestre de 1979 al 

1 de julio de 1980.  
     167 Cor Unum, febrero 1979, p. 36. 
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Muchas cosas se dijeron del Papa Juan Pablo II en este primer viaje a México. A mí 

me tocó saber del comentario, en forma de interrogación, que les hizo el Papa a los Obispos: 

- "¿Cuántos Santos canonizados hay en México? - Uno sólo, Santísimo Padre: S. Felipe de 

Jesús... - Pues es necesario trabajar para que haya más...". 

 

b). La gran misión por los 450 años de las apariciones de la Guadalupana: El Excmo. 

Sr. D. Ernesto Corripio Ahumada, Arzobispo de México, tenía el propósito de realizar una 

gran misión en nuestra ciudad de México para celebrar los 450 años de las apariciones de la 

Virgen en el Tepeyac, que terminara el 12 de diciembre de 1981. Viendo el resultado de la 

visita del Papa quería invitarlo a venir otra vez a México. 

 

Cuando lo supe yo, pensé que sería esa una buena ocasión para que el Papa beatificara 

en México a algunos de nuestros compatriotas; así se lo expresé al Sr. Corripio, a quien 

mucho le gustó la idea y la hizo suya; se la propuso al Episcopado Mexicano, aprovechando 

que él era el Presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana (C.E.M.). La idea fue muy 

bien recibida. 

 

En noviembre de ese mismo año de 1979 tocaba la Visita "ad limina" de los Obispos 

Mexicanos en Roma; el Papa escuchó con agrado la proposición que le iba haciendo cada 

Obispo, y manifestó su deseo de que esto se realizara. 

 

c). Junta de Postuladores: El presidente de la Comisión para las Causas de los Santos 

de la C.E.M., D. Miguel García Franco, Obispo de Mazatlán, se mostraba interesado en la 

idea; yo me fui a Mazatlán para hablar con él y organizar una junta extraordinaria de 

Postuladores y Vice-Postuladores para examinar qué Causas de beatificación podrían 

acelerarse; el Sr. Obispo aceptó. La reunión se convocó en nuestro noviciado de Tlalpan 

(Morelos 31) para el 14 de febrero de 1980 y en ella examinamos todas las Causas que 

posiblemente podrían terminar sus trámites para ese 12 de diciembre de 1981, fueron siete 

los candidatos. El P. Roberto de la Rosa, que asistió a la reunión dijo que esto sí era posible, 

con tal de que "el Santo Padre" manifestara su voluntad eficaz de que se hiciera. Se resolvió 

que el Episcopado formulara una petición en este sentido al Santo Padre. 

 

d). Petición de los Obispos al Santo Padre: Al día siguiente, 15 de febrero, había junta 

solemne del Episcopado Mexicano en el Seminario Mayor de México. Rápidamente el P. 

Roberto y yo con la autorización de Don Miguel García Franco, hicimos el borrador de la 

carta y después de ser aprobado por el Sr. Obispo, hicimos la carta original, para que la 

firmaran los Obispos: cerca de cien Prelados la firmaron  y sólo faltaron ocho, por estar 

ausentes; me comisionaron a mí para recabar después esas firmas. 

 

Los Obispos manifestaron su deseo de que esta carta la presentaran personalmente al 

Papa el Sr. Ernesto Corripio como Presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, el Sr. 

Miguel García Franco como Presidente de la Comisión para las Causas y otro Obispo: 

eligieron a Don Rafael Muñoz, Obispo de Zacatecas, por ser miembro de la Comisión para 

las Causas de los Santos. También pidieron los Prelados que acompañaran a la comitiva de 

Obispos dos sacerdotes: el P. Roberto de la Rosa y yo168. 

                                                 

     168 Véase,  cfr.  Cor Unum,  marzo 1980, pp. 32-35. Ahí  vienen  los datos  sobre la  Misión para 
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El texto de la carta es el siguiente: 

 

Santísimo Padre: 

Todos los Obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, postrados a los pies 

de Vuestra Santidad, exponen lo siguiente: 

 

Con inmensa alegría recordamos que hace un año vino Vuestra Santidad a México a 

venerar a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. 

 

El próximo 12 de diciembre de 1981 celebramos el 450 aniversario de sus apariciones 

con las que Ella inició su obra evangelizadora en este Continente de la Esperanza. 

 

Con motivo de este acontecimiento queremos se haga palpable que la obra 

evangelizadora, en la que la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe actuó como Madre 

y Maestra, ha llegado ya en México a la madurez, dando frutos de santidad. 

 

Durante la Visita ad limina, el pasado noviembre de 1979, muchos de nosotros 

hicimos a Vuestra Santidad la petición de que para esa fecha, si todo está ya terminado, se 

hiciera la Beatificación de algunos mexicanos que representen los distintos elementos de esta 

porción del Pueblo de Dios. 

 

Nuestra humilde súplica a Vuestra Santidad es: que por medio de una carta, manifieste 

a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos su augusta voluntad de que se les 

dé prioridad a las Causas de los mexicanos que ya están en ese Sagrado Dicasterio y así 

mismo ponga especial empeño en activar las Causas de aquellos Siervos de Dios que puedan 

quedar concluidas para diciembre de 1981. 

 

Entre las posibles nos permitimos anotar las siguientes: 

 

1. El Siervo de Dios Rafael Guízar y Valencia, Obispo de Jalapa. 

2. El Siervo de Dios Miguel Agustín Pro, S.J., Mártir. 

3. El Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier, M.Sp.S. Sacerdote y religioso. 

4. La Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida, Madre de familia. 

5. El Siervo de Dios Ramón Ibarra y González, Arzobispo de Puebla. 

6. El Siervo de Dios Leonardo Castellanos, Obispo de Tabasco. 

7. Y algún otro mártir, de las 13 Causas que están ya en la Sagrada Congregación. 

 

Rogando su bendición apostólica. 

 

México, D.F., 18 de Abril de 1980. 

 

A su Santidad Juan Pablo II, 

Ciudad del Vaticano”169. 

 

                                                 
diciembre  de 1981, la junta de Postuladores y la Petición al   Santo Padre. 
     169 Cor  Unum, mayo 1980, pp. 61-62. 
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e). La petición  en manos del Papa: El 21 de abril de 1980 toda la comisión 

emprendimos el vuelo hacia la Ciudad Eterna y el Papa nos recibió a las 12 del día 24 de 

abril a los 5 de  la comisión, a la que se unió el P. Luis Ruiz M.Sp.S. nuestro Procurador 

General en Roma. 

 

En primer lugar pasó el Emmo. Sr. Cardenal Corripio acompañado de los Excmos. 

Sres. Miguel García Franco, Obispo de Mazatlán y Rafael Muñoz, Obispo de Zacatecas. 

Como a las 12:20 pasamos el P. Roberto, el P. Luis Ruiz y yo. Ya le habían  explicado los 

Sres. Obispos al Santo Padre el objeto de nuestra visita y dijo que con todo gusto iba a decirle 

al Card. Bafile, Prefecto de la Sagrada Congregación de los Santos, esa misma tarde en que 

lo iba a entrevistar, que le dieran preferencia a las Causas de los mexicanos… 

 

Al día siguiente tuvimos audiencia los seis con el Card. Bafile, en la S.C. para las 

Causas de los Santos. Lo primero que nos dijo fue que el Papa el día anterior le había 

recomendado que se les diera prisa a las Causas de los mexicanos. Se le dejó  fotocopia de la 

petición presentada por todo el Episcopado Mexicano170.  

 

Tanta bondad de los Obispos Mexicanos hacia nuestras Causas tuvo su precio: el que 

yo trabajara en las Causas de los Mártires Mexicanos; primero, con el cargo de “Promotor 

General de Justicia” de todas,  para completar los Procesos Diocesanos de cada uno, en las 

distintas partes de la República Mexicana, donde los mártires fueron sacrificados, (el trabajo 

en México me ocupó desde mediados de junio de 1980 hasta principios de 1988); y  después 

en Roma, como Postulador de los 25 Mártires, desde marzo de 1988 hasta el 22 de noviembre 

de 1992 en que el Papa Juan Pablo II los beatificó. 

 

Los trámites para la Canonización ya no los realicé yo, sino el P. Oscar Sánchez 

Barba, de Guadalajara, y Dios mediante, el próximo 21 de mayo del año 2000 los 25 serán  

canonizados. Esta encomienda del Episcopado Mexicano me hizo recorrer varias veces 

muchos lugares de la República Mexicana y hacer once  viajes a Roma. 

 

Por supuesto que yo aprovechaba las oportunidades para trabajar lo más posible a 

favor de Nuestros Padres en la Ciudad Eterna. 

 

f). Mis actividades en Roma: La  última vez que había estado en Roma era en 

diciembre de 1971, por lo que en 1980 ya no conocía a muchos importantes miembros de la 

Congregación de las Causas de los Santos: algunos ya no estaban en ese Dicasterio o no 

ocupaban los anteriores cargos (como Mons. Frutaz y Mons. Cocchetti); el nuevo Secretario 

General era entonces el Excmo. Sr. Traiano Crisan; el cargo de preparar las reuniones de la 

Congregación lo desempeñaba Mons. José D’Ascola, función muy importante en el momento 

en que se encontraban nuestras Causas. Yo procuré entablar gran amistad con él, con Mons. 

                                                 

     170 Cor  Unum,  junio  1980,  p.  74:   Carta  del  P. Alfredo  Vizoso;  en  el  informe  del P.  Roberto  

dado  en  nuestro  X Capítulo General  dice, refiriéndose a esta audiencia pontificia,  que esa  misma  tarde  

del  24  de  abril  el  Papa  recibió  en  audiencia  especial  a  todos  los  Prefectos de las Congregaciones de la 

Santa Sede,  y  le  dijo  al  Cardenal  Bafile:  “Eminencia, es mi voluntad que esa  Congregación atienda de 

manera especial esas Causas”, y en el momento de despedirse se lo volvió a decir: Cfr. Cor Unum, septiembre 

de 1980, p. 114. 
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Antonio Casieri, tan amigo antes del P. Francisco Altamira, con Adriano, el de la imprenta, 

etc.: tenía que relacionarme con ellos, no sólo por los Procesos de Nuestros Padres, sino por 

la Causa de los Mártires Mexicanos y por la de Mons. Martínez, que el Emmo. Sr. Corripio 

quería iniciar pronto en México, y acababa de pedirle a mis Superiores que yo fuera el 

Postulador; aproveché mi ida a Roma para enterarme de muchas cosas pertinentes. 

 

Recuerdo que una vez que estaba platicando con Mons. D’Ascola yo le insinuaba que 

le dieran más prisa a los Procesos del P. Félix y de Conchita, y él me contestó que ¿cómo 

podrían dársela?, porque “si el Postulador se iba a México, la Causa también se iba a 

México”... Tuve además que acompañar al Sr. Obispo de Mazatlán, D. Miguel García Franco 

y al Sr. Rafael Muñoz para seguir las pistas de los Procesos anteriores de los Mártires 

Mexicanos: parte de la documentación estaba en el archivo de la Sección Historia de la 

Congregación de las Causas, otra en la bodega de Documentos y Causas que ya se daban por 

muertas, otra en el archivo de nuestra Casa de Misioneros del Espíritu Santo de Roma, cuando 

el P. Roberto había sido Postulador, y finalmente, la mayor parte, en manos del entonces 

Postulador, el P. Ricciardi, que vivía en el Trastevere; visitamos a muchas otras 

personalidades. En estos quehaceres se me pasó mayo y junio; el 1° de julio de 1980 regresé 

a México con el P. Roberto de la Rosa . 

 

g). Actividades del P. Roberto de la Rosa en Roma: El P. Roberto aprovechó su 

tiempo en Roma muy activamente, en todo lo relacionado con nuestras causas: Nuestro 

Padre, Nuestra Madre y el Sr. Ibarra, de la que era Postulador. 

 

La gran novedad de esos días en la Congregación de las Causas de los Santos era que 

la Comisión Pontificia para la redacción del nuevo Código de Derecho Canónico que 

“pronto” debería promulgarse, con gran reserva pero muy ampliamente, dialogaba con ese 

Dicasterio sobre la conveniencia de suprimir en el nuevo Código los cánones relativos a los 

Procesos de las Causas de la Canonización y formular una nueva legislación más adaptada, 

en la que se eliminaran las dificultades  que había en la anterior legislación de 1917, por la 

larguísima duración de los Procesos y las surgidas por la “Sanctitas Clarior”, del 19 de marzo 

de 1969 del Papa Pablo VI, que había creado un “Processum cognitionale”, con Autoridad a 

la vez Pontificia y Diocesana, cosa que presentaba graves  problemas de competencia. 

Todavía no se había encontrado  la solución, pero apuntaba a que se hiciera un solo Proceso, 

con Autoridad Diocesana, con tal de que antes la Santa Sede “reconociera” el caso, y “en 

alguna forma” lo autorizara. Estaba llegándose a la solución que ahora tenemos: que, antes 

de comenzar cualquier Proceso en una Diócesis, se pida a la Congregación de los Santos un 

“Nihil obstat” para poder instruirlo. 

 

En sus anteriores viajes a Roma, de octubre de 1975 a enero 1976, y del 30 de 

septiembre a mediados de noviembre de 1976, de los que ya antes hablamos171, el P. Roberto 

ya había oído algo sobre la probable supresión de los Procesos Apostólicos, y por eso, en  la 

Junta de Postuladores tenida con el Sr. Obispo de Mazatlán D. Miguel García Franco en 

nuestro noviciado, el 14 de febrero de 1980, afirmó que “sí era posible” terminar algunos 

Procesos antes del 12 de diciembre de 1981, con tal de que el Santo Padre manifestara su 

                                                 

     171
 Véase  atrás: “6. Intensos trabajos en las Casusas desde enero de 1975 a mediados de 1976, letra c), p. 

64; y “9. Las  “Informaciones”  de ambos Siervos de Dios”, p. 67. 
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voluntad eficaz de que la Congregación de las Causas de los Santos les diera preferencia. 

 

Todo esto le interesaba grandemente al P. Roberto, porque vislumbraba la posibilidad 

de que así, en los tres Procesos que él llevaba, se pudieran suprimir los Procesos 

Apostólicos... ¿Cómo podría aplicar lo favorable de la nueva legislación que estaba por 

promulgarse en un futuro “ya  próximo”? 

 

A nadie le comunicó sus interesantes indagaciones en la Congregación de los Santos, 

pero consultaba con quienes veía oportuno sobre la orientación que se pensaba dar a todas 

las Causas que ya tenían hecho el Proceso Ordinario pero aún no el Apostólico; qué razones 

habían determinado el que ya, en ese año 1980, a algunas Causas ya no se les pidiera el 

Proceso Apostólico, y supo que había dos grandes argumentaciones: 

 

La lejanía de la fecha de defunción del Siervo de Dios, pues esa antigüedad impedía 

que hubiera “testigos de visu” que aportaran datos importantes en el Proceso Apostólico; en 

efecto, en el trámite de las discusiones, muchos abogaban por suprimir los Procesos 

Apostólicos, por la pobreza de las declaraciones de los nuevos testigos, ya que, después de 

haber pasado muchos años, generalmente no había testigos “de visu”, y en muchos casos ni 

siquiera “de auditu a videntibus”, sino “de auditu ab audientibus”. 

 

Otra razón había sido, que el Proceso poseyera ya, o fácilmente pudiera enriquecerse, 

con una abundante y científica documentación, ya que la “vía histórica” que se quería 

imprimir a la nueva legislación sobre las Causas de los Santos exigiría estos numerosos y 

bien seleccionados documentos. 

 

Por otra parte el P. Roberto logró también informarse acerca del adelanto que se tenía 

en el estudio del Promotor de la fe en cada uno de los dos procesos de Nuestro Padre y 

Nuestra Madre: La Causa de Nuestra Madre iba más adelantada, y el Abogado Dante informó 

al P. Roberto el 31 de mayo de 1980 sobre los “puntos que aclarar” que aún faltaban para que 

el Promotor diera sus “animadversiones”172. El Proceso de Nuestro Padre iba menos 

adelantado. 

 

El P. Roberto se regresó conmigo a México el 1°  de julio de 1980. 

 

4). El “Votum” positivo de Nuestra Madre: El 27 de agosto de 1980 el Promotor 

General de la fe entregó su “Votum” positivo: ...“Puede darse curso formal a la Introducción 

de la Causa de la S. de D.  Concepción Cabrera de Armida”173. Explica que no se ponen 

“animadversiones”, y que por lo tanto, el trámite de que el Postulador y el Abogado contesten 

primero las advertencias del Promotor y después éste juzgue si son válidas las respuestas, 

etc., queda suprimido; sin embargo pide que se hagan algunas “aclaraciones” sobre varios 

puntos. Estos se reducen a tres: sobre la vida familiar de la Sierva de Dios, sobre las Obras 

de la Cruz y sobre su “estado místico”174. El haber dado este “Votum” era una respuesta clara 

                                                 

     172
 Arch.  Gral.  M.Sp.S.,  documentación   entregada  por  el P. Vizoso,  fondo  Armida,  Caja  3 No.  10;  

Cfr. Antiguo  C.I.C.  canon 2078. 
     173 “Votum” del Promotor, número 57, pág. 45; cfr. Cor Unum,  noviembre 1980, p. 136.  

     174 Ibidem.. 
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del Promotor de la fe a la intervención del Papa en abril de ese año;  en efecto, el Proceso 

adelantó 46 turnos para ser analizado175. 

 

5). El P. Vizoso nombrado Vice-Postulador de Nuestra Madre: Dios Nuestro Señor 

recogió al P. Ignacio Navarro, M.Sp.S., Vice Postulador eficaz y generoso del Proceso de 

Nuestra Madre, el 12 de noviembre de ese año 1980, y el P. Roberto me nombró para ese 

cargo en su sustitución el 8 de diciembre del mismo año, cosa que mucho le agradecí 

entonces, y también ahora176. 

 

El P. Roberto tenía la preocupación de aprovechar el probable nuevo camino para las 

tres Causas que llevaba en Roma: la del Sr. Ibarra, la de Nuestra Madre y la de Nuestro 

Padre177. Yo también tenía el deseo de ir a Roma, pues necesitaba orientaciones de allá para 

la Causa del Siervo de Dios Luis Ma. Martínez, pues había sido ya nombrado Postulador de 

la misma por el Sr. Corripio, Arzobispo de México; así es que, con el P. Roberto, 

emprendimos el viaje a Italia el 9 de marzo de 1981. Permanecí en Roma propiamente hasta 

el 20 de junio, con una interrupción de poco más de  un mes; ya que por asuntos de dicha 

Causa, tuve que regresar a México del 30 de marzo al 6 de mayo de 1981, y volver a Roma. 

 

6). El Votum Positivo de Nuestro Padre: También, como un obsequio de obediencia 

al Santo Padre, pero al mismo tiempo con toda la rectitud de la verdad, el Promotor General 

de la Fe dio su Votum positivo en la Causa del P. Félix el 21 de abril de 1981. Tampoco hizo 

“advertencias”, pero sí pidió aclaraciones178. Con esto el Proceso adelantó 33 turnos179. 

 

7). El Pentecostés de 1981: Ese año de 1981 era el “MDC (1600°) aniversario” del 

primer Concilio Constantinopolitano (que trató sobre la divinidad del Espíritu Santo), y el 

“MDL (1550°) aniversario” del Concilio de Efeso (sobre “María, Madre de Dios”), por lo 

que el Papa quería hacer una espléndida celebración alrededor de los días de Pentecostés, que 

ese año cayó el 7 de junio, y había convocado a los Obispos del mundo para las grandes 

ceremonias que pensaba celebrar, tanto en la Basílica de San Pedro como en la de Santa 

María la Mayor, construida en memoria del Concilio de Efeso; sin embargo, como es ya 

sabido de todos, esto no pudo realizarse. 

 

El miércoles 13 de mayo de 1981 fue el atentado contra la vida del Papa, en la Plaza 

de S. Pedro, y la audiencia pública se tuvo que interrumpir: yo estaba en un lugar muy cercano 

a la Sede que iba a ocupar el Sumo Pontífice, que puntualmente había salido de la puerta de 

las Campanas en el automóvil que lo llevaba para dar las tres vueltas acostumbradas 

acercándose a la multitud que llenaba la Plaza hasta cerca del Obelisco. Al llegar cerca del 

“Portón de Bronce” fue balaceado, e inmediatamente el chofer condujo el vehículo, lo más 

rápidamente posible, a la puerta de las Campanas, donde comprobaron que las heridas 

recibidas eran gravísimas; dando la vuelta por detrás a toda la Basílica Vaticana salieron por 

la puerta de Santa Ana, y condujeron al Papa al Sanatorio Gemelli... Mientras tanto, en la 

                                                 

     175 Arch. Gral. M.Sp.S. documentos entregados por el P. Vizoso, Fondo Armida, Caja 3, núm. 18. 

     176 Arch. Gral. M.Sp.S., Documentos del P. Vizoso, Fondo Armida, Caja 3, núm. 9. 

     177 Cor Unum, julio 1981, p. 89.   

     178 Positio super Virtutibus del Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier - Votum. 

     179 Cfr. Cor Unum, diciembre de 1981, p. 169. 
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Plaza de S. Pedro nos dijeron la triste noticia en siete idiomas y en seguida, guiados por un 

Excmo. Sr. Obispo, que intencionalmente rezaba con toda lentitud para calmar a la gente, 

recitamos el Santo Rosario en Latín. Se dio la orden de que, por ningún motivo, nadie se 

moviera del lugar donde se encontraba, para evitar accidentes, hasta que los encargados del 

orden fueran permitiendo la salida... Cuando me tocó mi turno, me encontré al P. Roberto 

cerca de la Editorial Ancora, en la Plaza Pío XII, que había ido a la Audiencia, pero que antes 

estaba aprovechando su tiempo viendo libros. Ya en esos momentos unos cinco helicópteros 

sobrevolaban alrededor de la Plaza de S. Pedro. 

 

Todos conocemos los comunicados que la prensa mundial sacó entonces sobre el 

ofrecimiento de sus dolores en unión con los de Cristo que hacía el Papa en esos días... 

 

El sábado 6 de junio por la tarde, en la gran plaza que se encuentra detrás de la Basílica 

de Sta. María la Mayor, nos reunimos en apretada multitud todos los integrantes del Pueblo 

de Dios, pues el Papa nos iba a hablar sobre el Congreso Pneumatológico que quería que se 

realizara al siguiente año. Era la primera vez que, después del atentado, habló el Papa, 

mediante  una grabación, a los Obispos de todo el mundo que ahí se habían congregado: las 

interrupciones magnéticas de la grabación demostraban cómo el Papa había pronunciado este 

discurso poco a poco, con muchas interrupciones, por su salud. 

 

Al día siguiente, durante la celebración de la Misa de Pentecostés en la Basílica de 

San Pedro, después de la Comunión, nos dijeron que volteáramos todos hacía atrás, para ver 

la ventana central posterior de la Basílica, en la que se asomaba el Papa Juan Pablo II, que 

nos dio la bendición final de la Misa. 

 

 

K. Introducción de las Causas de los dos Siervos de Dios. 

 

 

1). El “Congreso Ordinario” sobre la Sra. Concepción Cabrera de Armida: Pero volvamos 

al hilo de nuestra historia... ¿Qué había pasado con el Votum favorable del Promotor de la 

Fe dado al Proceso de Nuestra Madre?... La Congregación de los Santos había nombrado a 

un Perito Censor para que lo estudiara en vistas a presentarlo en una Sesión Ordinaria, que 

determinaría el paso que debía darse en seguida.  Ese Censor fue Dom Francisco Moccia, 

S.A.C. Palottino: esto lo sé porque diez años más tarde él mismo me lo refirió, cuando ya 

estaba él convencido de la bondad de la Causa, y después de haberlo estudiado todo como 

“Relator” para hacer la Positio sobre las Virtudes de Nuestra Madre, como veremos. En aquel 

entonces Dom Moccia dio su juicio en el Congreso Ordinario del 25 de mayo de 1981 no 

favorable, pero tampoco contrario: “por la seriedad del asunto y para tener mayor garantía”, 

que el caso se vuelva a estudiar en un “Congreso Especial” cuya fecha después se 

determinaría180. 

 

El trámite de la Causa no sería pues, tan rápido, y por lo tanto, había que olvidarse de 

una celebración para el 12 de diciembre de ese mismo año; sin embargo, haciendo un 

minucioso estudio del Votum de Nuestra Madre y de lo dicho por el Perito Censor, convenía 

                                                 

     180 Positio super Virtutibus, Informatio, p. 263. 
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hacer una respuesta que “llenara las lagunas” indicadas, y presentar dicho escrito a la Sagrada 

Congregación antes de que se hiciera el “Congreso Especial” para obtener un resultado 

satisfactorio, e intentar después que se suprimiera el Proceso Apostólico de Nuestra Madre. 

 

De esto habló el P. Roberto conmigo en Roma y vimos que lo factible era realizar 

nuestras investigaciones en México, donde teníamos todo el material necesario. El 20 de 

junio regresamos a la Patria. 

 

2). El “Patroni additamentum ad Votum Promotoris Generalis fidei” de Nuestra Madre: 

El P. Roberto me pidió que yo me encargara de lo que decía el Votum acerca de la “Vida de 

familia” de Nuestra Madre y de “las Obras de la Cruz”; él se afocó al “Estado Místico”... Nos 

pusimos ambos a trabajar con tesón. 

 

Yo estaba un poco mal de una hernia inguinal que desde hacía tiempo quería 

estrangularse, por lo que tuve que sufrir una intervención quirúrgica el 6 de octubre de 1981 

en la Clínica Londres; el 9 del mismo mes, me fui a pasar la convalecencia en casa de mi 

hermana Gloria Vizoso, donde estuve hasta el 2 de noviembre. El P. Roberto y yo tomanos 

dicho lugar como sede para nuestros trabajos: nos corregíamos mutuamente, y por fin 

terminamos las respuestas a las advertencias del Promotor181. 

 

Fue empeño del P. Roberto que estas contestaciones se presentaran en italiano, por lo 

que yo fui a la Embajada de Italia en México, y me mandaron a una Academia de esa lengua, 

situada en Francisco Sosa, cerca de las Hermanas de la Cruz; en la Embajada me aseguraron 

que ese era el mejor lugar donde harían una traducción correcta y digna de ese idioma... 

Desgraciadamente el traductor no  realizó tan brillantemente su trabajo como me lo habían 

ponderado; el caso es que después, en Roma, los Censores Teólogos se quejaban del italiano 

“spagnolegiante” de la  traducción182. 

 

3). El “Congreso Ordinario” sobre el P. Félix Rougier: A fines de octubre de 1981, las 

noticias que el P. Roberto recibía de Roma acerca del curso de la Causa de Nuestro Padre 

eran alentadoras, pero al mismo tiempo inquietantes... Pronto se haría el Congreso Ordinario 

para examinar el Votum, pero, ante las advertencias del Promotor de la fe, ¿sería o no 

aceptado?... Yo le decía constantemente al P. Roberto que se fuera a Roma, que yo terminaba 

lo que faltaba y se lo enviaría cuanto antes... sin embargo él prefirió esperar a que el “Patroni 

additamentum” estuviera terminado y en Roma lo multiplicaría y encuadernaría... Salió a 

Roma hasta el 2 de noviembre de 1981. 

 

Mientras tanto en la Congregación de los Santos habían ya fijado la fecha del 9 de 

noviembre de 1981 para el Congreso Ordinario que estudiaría el Votum del Proceso del P. 

Félix, y se preveía que pasaría adelante. Como no estaba en Roma el Postulador, y los 

                                                 

     181 Todos  estos  estudios,  borradores,  etc.,   se  encuentran  en  el Arch.  Gral.  de  los  M.Sp.S.,  

documentos  entregados  por   el P. Vizoso, Fondo Armida, Caja 3, núm. 14. 
     182 Ibidem, Caja 4. El “Patroni additamentum”,  con  todo y  la  traducción  al  italiano  fue  terminado el 

2  de  noviembre de 1981  en  México;  ese  día  el P. Roberto se lo llevó a Roma, y el Abogado Dante le puso 

la fecha de 25 de  octubre;   la  Congregación de las Causas lo recibió y le dio el “Revisa” el 6 de  noviembre  

de  1981,  Prot.. 268/505;  cfr.  Arch.   Casa  de  Roma (A), Caja 3, folder 10. 
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dirigentes de la S. Congregación  dudaban si convendría o no que se hiciera el Proceso 

Apostólico, (ya que todavía faltaba más de un año para que se realizara el “cambio de 

Procedura” - cambio de trámites - de la Congregación de los Santos), formularon una 

pregunta capciosa en la que no se descubriera el posible plan de suprimir el Proceso 

Apostólico, y se la hicieron a los Misioneros del Espíritu Santo que estaban en San Salvatore  

in Campo: “Dado que el P. Félix murió en 1938, pasados 43 años, ¿habrá todavía testigos, 

“de visu” capaces, que puedan dar valiosos testimonios en el Proceso Apostólico? - La 

respuesta ,dada en forma afirmativa y contundente, decidió la suerte del Proceso: después de 

concedida la Introducción de la Causa, se haría el Proceso Apostólico. 

 

El P. Luis Díaz, M.Sp.S. me contaba sus recuerdos sobre este hecho. He aquí sus 

palabras: 

 

“En el año de 1981 (más o menos en el mes de mayo) yo fui a Roma. Encontré al P. 

Roberto muy contento porque estaba a punto de conseguir la supresión de los Procesos 

Apostólicos para Nuestros Padres. Antes yo había conocido, a Mons. D’Ascola, porque entre 

tú y yo lo tratamos en México y lo llevamos a varias partes. Fui a visitarlo en Roma y me 

invitó a cenar. Ya en la cena, en un restaurant, platicamos de los Procesos y le conté del 

entusiasmo del P. Roberto por evitar los Procesos Apostólicos. Me dijo que no convenía. 

Que los Procesos eran muy valiosos pero que tenían muchas “lagunas” que era preciso 

colmar en un Proceso Apostólico, dado que todavía era posible en el caso de Nuestro Padre 

y de Nuestra Madre. (Piensa tú, P. Vizoso, qué hubiera sido del Proceso de Nuestro Padre 

sin el P. Padilla, y del de Nuestra Madre sin la M. Lupe Labarthe). Que en el de Mons. Ibarra 

eso ya no era posible por falta de testigos vivientes. 

 

Le dije a Monseñor: “¿entonces cómo es que el Abogado Dante aconseja esa 

supresión?” Me contestó: “es que el abogado Dante, mientras los Procesos estén en Roma, 

sigue percibiendo honorarios; si se van a México, deja de percibirlos; por eso tiene interés en 

que sigan aquí”. Le dije a Monseñor: “oiga, Monseñor, ¿puedo platicar de esto con el P. 

Roberto?” Me contestó: “Conviene que lo haga”. Y lo hice. Ese mismo día en la noche le 

pedí una cita al P. Roberto y platicamos después de cenar. Cuando terminé, me dijo el P. 

Roberto: “Cuánto le agradezco que me lo haya dicho, es que nadie me dice nada, no tengo 

amigos con quiénes platicar de esto, tengo que tomar las decisiones yo solo”. Hasta allí mi 

conversación con el P. Roberto. Poco después me pidió que llegando a México redactara los 

“Artículos”. Fui a despedirme de Mons. D’Ascola, le conté de los Artículos y me dio un 

volumen diciéndome: “Mire, éstos son los mejores artículos que he visto redactados. 

Estúdielos, y haga los suyos semejantes”. Fue mi modelo”183. 

 

Esta decisión ya estaba tomada cuando el P. Roberto llegó a Roma, y el 9 de 

noviembre por la tarde se realizó el Congreso Ordinario184; la Relatio et Vota se mandó 

imprimir, y todo estuvo listo para que se llegara finalmente a la Introducción de la Causa; el 

P. Roberto ya no logró cambiar esta decisión. 

 

 

                                                 

     183 Carta del P. Luis Díaz, M.Sp.S. al P. Vizoso, 1° de febrero de 2000. 

     184 Cfr. Cor Unum, diciembre 1981, p. 169. 
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4). Decreto de la “Introducción de la Causa” del P. Félix. La Sagrada Congregación 

consultó al Santo Padre, quien decretó la Introducción de la Causa del Siervo de Dios Félix 

de Jesús Rougier. El texto del Decreto dice, como se acostumbra siempre, que “a instancias 

del P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S., Postulador de la Causa” se pone la fecha de 15 de 

diciembre de 1981185. 

 

Es indudable que esto fue sumante doloroso para el P. Roberto, y que ha  retrasado 

aún hoy el que lleguen a su feliz término, tanto el Proceso de Nuestro Padre como el de 

Nuestra Madre, pero cabe aquí recordar un paso de nuestra historia: cuando en 1910 ya el 

Papa San Pío X había dado el permiso de la fundación de nuestra Congregación, Dios 

permitió tales cosas que retrasaron la realización de la misma por más de cuatro años. 

Conchita, quejándose con el Señor, le decía: “¿por qué lo has permitido?” Y el Señor le 

contestó: “Para mi mayor gloria”. 

 

Viendo las cosas ahora, comprendemos que los Procesos Apostólicos, y todo lo que 

se ha venido después, ha sido permitido y querido por Dios para resaltar grandemente las 

figuras de nuestros Fundadores. Dios hace maravillas cuando nosotros no alcanzamos a 

comprender lo que pasa. 

 

5). El “Congreso Especial” sobre la Sra. Armida. El 19 de enero de 1982 se tuvo el 

“Congreso Especial” para juzgar si debía o no ser introducida la Causa de la Sierva de Dios. 

Gracias a Dios los Consultores dieron su voto favorable, pero hicieron varias observaciones, 

especialmente sobre el “Estado Místico” de la Sierva de Dios y pidieron (sobre todo el Voto 

5) que “la Positio sobre las Virtudes ofreciera un estudio profundo y exhaustivo... sobre la 

vida mística de la Sierva de Dios”, hicieron un esquema de cómo debería hacerse este 

estudio186. 

 

6). Decreto de la “Introducción de la Causa” de la Sra. Armida. Los pasos dados en el 

Proceso de la Sra. Armida fueron parecidos a lo que antes se expuso relativamente al P. Félix: 

En audiencia del Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos con el Sumo 

Pontífice, éste aprobó la Introducción de la Causa; el 11 de mayo de 1982 fue dado el Decreto 

de Introducción187. 

 

  

                                                 

     185 Arch. Casa de Roma (F), Caja 2, folder 12. 

     186 Positio  super  Virtutibus  - Relatio et Vota del Congreso  Especial  del  19 de enero de 1982; Voto V, 

p. 55; Arch. de la Casa de Roma, (A), caja 3, folder 11. 
     187 Positio  super  virtutibus de  la  Sra. Armida,  Informatio  pp. 263-264, Prot. 926-19/982;  Ach. Casa 

Roma (a) caja 3, folder 12, núm. 2; Cor Unum, agosto 1982, pp. 137-139. 
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CAPÍTULO V.  LOS DOS PROCESOS APOSTÓLICOS 
 

 

A). La Congregación de las Causas de los Santos manda realizarlos. 

 

 

1). Orden de realizar el del P. Félix: Introducir la Causa de un Siervo de Dios, significaba 

que la  Congregación de las Causas de los Santos la hacía suya. Por lo tanto, desde ese 

momento, ni los Actores, ni el Obispo del lugar donde se realizó el Proceso Diocesano tenían 

“Autoridad directa” sobre el camino que debía seguir la causa, sino sólo la “Sede Apostólica” 

determinaría los pasos subsiguientes, pero ahora, ya no con “Autoridad Ordinaria”, sino 

“Apostólica”. Esta era la legislación del Código de Derecho Canónico de 1917, que fungió 

hasta el 25 de enero de 1983, fecha en la que el Papa Juan Pablo II reglamentó una nueva 

“práctica” para los Procesos. 

 

Por lo tanto, en 1982 el P. Roberto, Postulador de la Causa del P. Félix, debía pedir a 

la Congregación de los Santos que se dignara dar la orden al Arzobispo de México de instruir 

el correspondiente “Proceso Apostólico” en su Arquidiócesis. Dicho Dicasterio determinaría 

la materia del mismo, los Interrogatorios, etc. etc. 

 

Ordenaron al Postulador que redactara los “Artículos” del nuevo Proceso; el P. 

Roberto turnó la orden al P. Luis Díaz, que residía en México; en enero de 1982 ya estaban 

hechos en borrador188; a mí me tocó verlos y me parecieron muy buenos, pues ayudaban a 

obtener exactamente las declaraciones que se necesitaban: una vez retocados, en febrero de 

1982 el P. Roberto los entregó, y a nombre de la Congregación de los Santos, Mons. 

Cocchetti los hizo suyos189. 

 

El Postulador presentó la lista de testigos que, con la ayuda del P. Luis Díaz creyeron 

oportunos y la Congregación de los Santos los aceptó190. 

 

Las advertencias e instrucciones dadas por la Congregación de los Santos para la 

realización del Proceso Apostólico tienen fecha de 26-28 de febrero de 1982, así como el 

Decreto que ordena realizar el Proceso Apostólico191. En estas instrucciones se decía que el 

Proceso se hiciera sólo sobre las “Virtutes in specie”, pues lo relativo a Vida y Fama de 

Santidad ya estaba cubierto, y que sólo se llenaran las lagunas indicadas por el Promotor de 

la fe. 

Cuando la Congregación de los Santos recibió los Artículos, basándose en ellos, 

redactó los “Interrogatorios” y el 8 de marzo de 1982 hizo la “Carta Rogatorial” al Arzobispo 

de México adjuntando toda la documentación mencionada192. 

                                                 
188 Archivo General de los M.Sp.S., Documentos entregados por el P. Vizoso, el 1 de septiembre de 1990, Caja 

8, no. 2. 
189 Ibídem, no. 3. 
190 Ibídem, no. 4. 
191 Arch. Casa de Roma, (F), Caja 2, folder 13. 
192 Arch.  Gral. M.Sp.S.  documentos  entregados el 1 de septiembre de 1990 por el P. Alfredo Vizoso: (F) 

Caja 8, no. 5; Carta Rogatorial al Arz. de México: 8 de marzo de 1982, Prot. 692-16/982; Instructivo: 26 de 
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2). Orden de realizar el de la Sra. Armida. Comenzaron a hacerse los trámites necesarios 

para preparar el Proceso Apostólico de la Sierva de Dios que debía realizarse en México. El 

P. Roberto me indicó desde antes que convenía presentar los mismos Artículos que habían  

servido para hacer el Proceso Ordinario, añadiendo solamente algunos otros relativos a las 

observaciones de los Teólogos Censores y del Promotor de la fe; pronto estuvieron 

preparados, así como la lista de testigos: estos pasos ya estaban dados antes del 11 de mayo 

de 1982, por lo que inmediatamente los Artículos y la lista de testigos fueron puestos en 

manos de la S. Congregación por el Postulador. 

 

El 28 de mayo la Congregación de los Santos dio el Decreto para que se instruyera el 

Proceso Apostólico en México. Para el 31 de mayo ya tenían redactados los interrogatorios 

en dicho Dicasterio; con la misma fecha se dieron las advertencias e instrucciones para 

realizar el Proceso Apostólico, en las que se indicaba también que sólo debía hacerse el 

Proceso sobre las “Virtudes en especial”, dado que lo relativo a la Vida y Fama de Santidad 

ya estaba suficientemente tratado, pero que además se contestaran los puntos señalados por 

los Teólogos Censores y el Promotor de la fe. Respecto al “Estado Místico” de la S. de D.,  

la S. Congregación, a su debido tiempo, nombraría ex officio un Teólogo Perito en esas 

materias, que hiciera un estudio sobre la personalidad de Conchita. El 1° de junio de 1982 

fue firmada la “Carta Rogatorial” para el Arzobispo de México, adjuntando la documentación 

antes señalada193. 

 

3). Se inicia el Proceso Apostólico del P. Félix en México: El 26 de junio de 1982 se tuvo 

la sesión de “Primordiales”, o sea, el nombramiento del Tribunal, que quedó constituido así: 

Juez Principal Mons. Antonio Aguila; Jueces Adjuntos Mons. Vicente Torres y Mons. 

Bernardo Martínez; Promotor de la fe, primero Mons. Trinidad Ambriz y segundo P. José 

Luis Guerrero; Notario Actuario P. Pedro Rafael Tapia Rosete y Notario Adjunto Mons. Luis 

Victoria Padilla. Después de hechos los juramentos, se determinó llamar al primer testigo, el 

R. P. Jesús Ma. Padilla, M.Sp.S. que debía presentarse el 9 de julio siguiente. De todo se 

avisó a la Congregación de los Santos194. 

 

4). Principio del “Proceso Apostólico” de la Sra. Armida en México. En el Arzobispado de 

México se recibió toda la documentación enviada por Roma, y para obsequiar este mandado 

de la  Santa Sede, se instruyó el Proceso Apostólico. 

 

El 20 de agosto de 1982 se tuvo la sesión de Primordiales. El tribunal quedó 

constituido en la siguiente forma: Juez Principal, Mons. José Trinidad Ambriz Quiroz; Jueces 

Adjuntos Mons. Antonio Aguila y Mons. Vicente Torres; Promotores de Justicia: Primero el 

P. José Luis Guerrero, y Segundo Mons. Bernardo Martínez Anaya; Notario Actuario el P. 

Rafael Tapia Rosete y Notario Adjunto Mons. Luis Victoria Padilla; Cursor el Sr. Carlos 

Cruz. No se fijo fecha para la sesión en que se examinaría al primer testigo195. 

                                                 
febrero de 1982, Prot. 692-15/982; Interrogatorios: 28 febrero 1982; Cfr. Cor Unum. Abril 1982, pp. 65-67. 
193 Positio  super  Virtutibus,  Informatio,  pp.  263-264;  Prot.  926-18 y  19/982; Arch. Roma (A), caja 3, 

folder 12, núm. 3. 
194 Cfr. Cor Unum, julio 1982, pp. 119-121. 
195 Archivo  General de los M.Sp.S., Documentos entregados por el P. Vizoso el 1 de septiembre de 1990; 

Fondo (A);  Caja 5, no. 4. 
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En ese año de 1982 se tenían en el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de México 

tres Procesos de Siervos de Dios: el Ordinario de la Sierva de Dios María del Refugio Aguilar 

Torres Vda. de Cancino, Fundadora de las Mercedarias del Santísimo Sacramento que se 

había ya iniciado anteriormente;  el que, por orden apostólica, se había iniciado para el S. de 

D. Félix de Jesús Rougier; y ahora otro, también por mandato apostólico, para la Sra. Armida. 

Se encontraban con problema de personal para atender a los tres; por eso por el momento no 

se fijó fecha para examinar el primer testigo de la Causa de la Sra. Armida.  

 

5). Reducción del personal de los dos Tribunales. El P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S. habló 

con el Emmo. Sr Cardenal Corripio acerca de la dificultad de personal para los tres 

Tribunales, y con su autorización, pidió a la Congregación de los Santos la “reducción de 

personal” para los tribunales del P. Félix y de la Sra. Armida a saber: que cada Tribunal 

pudiera ser integrado solamente por un Juez Delegado, un Promotor de Justicia y un Notario. 

Sabiendo de antemano muchos de los detalles de la nueva organización que pronto iba a ser 

promulgada en ese Dicasterio, el P. Roberto estaba seguro de que esto era conforme a la 

mente de la S. Congregación. Más aún, que en lugar de un Notario sacerdote podría ocupar 

ese cargo un seglar, hombre o mujer, y podría ser una religiosa, con tal de que no perteneciera 

a un Instituto de perfección fundado precisamente por el Siervo de Dios cuyo Proceso se 

examinaba. 

 

Se enviaron a Roma cuatro peticiones: Dos para la reducción de Tribunal en ambas 

Causas, y otras dos para las Notarias religiosas. Las cuatro fueron concedidas el 12 de 

diciembre de 1982196. 

 

El Emmo. Sr. Cardenal procedió inmediatamente a la ejecución de los rescriptos; 

algunos miembros de ambos tribunales no podían cumplir por diversas obligaciones de sus 

ministerios y fueron eliminados; por lo que el Tribunal para la Causa del P. Félix quedó 

integrado así: Juez Delegado: Mons. Antonio Aguila; Juez Adjunto (que quiso quedar en las 

dos Causas): Mons. Vicente Torres; Promotor de Justicia: Mons.Trinidad Ambriz; Notario 

Actuario Mons. Luis Victoria Padilla y Notaria Adjunta la Hna. María de Cristo Mendoza, 

Religiosa Josefina. Todos hicieron sus debidos juramentos en la sesión 32 del Tribunal ante 

el Excmo. Sr. Cardenal el 14 de diciembre de 1982197. 

 

El Tribunal para la Causa de la Sra. Armida quedó integrado así: Juez Delegado. 

Mons. Vicente Torres; Promotor de Justicia: P. José Luis Guerrero; Notaria Actuaria: Hna. 

María de la Luz Chávez Rodríguez, de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe; Notaria 

Adjunta: Hna. María Dolores Alatorre Villalpando, de la misma Congregación Religiosa. 

Todos hicieron sus debidos juramentos en la sesión especial del 14 de diciembre en presencia 

del Emmo. Sr. Cardenal D. Ernesto Corripio, Arzobispo de México. En esa sesión del 

                                                 
196 Peticiones  del  P. Roberto  hechas el 15 de octubre de 1982;  contestación de la S. Congregación de las 

Causas de los Santos:  para la Sra. Armida:  para la reducción del tribunal   926-22/982;  para las Notarias  

926-23/981 (sic);   para el P. Félix: 692-19/982 para un solo Juez y un Promotor; 692-20/982 para las 

notarias: todas son del 12 de noviembre de 1982; Arch. Gral. de los M.Sp.S., documentos entregados por el P. 

Vizoso el 1 de septiembre de 1990, Casa de Roma, Fondo (A), Caja 5, no. 5; Fondo (F), Caja 8, no. 6. 
197 Archivo  General  de  M.Sp.S.;  Documentos  entregados  por  el P. Vizoso el 1 de septiembre de 1990; 

Fondo (F); Caja 8, no. 7. 
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Proceso de la Sra. Armida se fijó la fecha del 20 de diciembre para comenzar el interrogatorio 

del primer testigo, la M. María Guadalupe Labarthe, Consejera General de las Religiosas de 

la Cruz198. De todo esto se notificó a la S. Sede199. 

 

Esto fue lo último que hizo el P. Roberto en su vida en favor de las dos Causas. 

 

 

B.- Muerte del P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S. 

 

 

Desde aquellas operaciones a las que fue sometido en Roma el P. Roberto de la Rosa 

el mes de julio de 1970... nunca volvió a estar bien de salud: No podía tomar cualquier 

alimento, todo le hacía mal, y poco a poco se fue reduciendo su capacidad alimenticia hasta 

conformarse con líquidos, y a sólo probar los platillos que juzgaba que no le harían daño. Me 

consta cómo se conformaba, al final de su vida, con uno o dos refrescos de Sidral Mundet al 

día; pero cuando sucedía algún especial contratiempo prácticamente se pasaba los días sin 

comer: su debilidad era evidente. 

 

¡Cuánto sufrió al saber la decisión de la Congregación de los Santos, de que se 

hicieran los dos Procesos Apostólicos de Nuestros Padres, y el no haber podido lograr un 

cambio en esta decisión!... Y cuando supo que el Sr. Arzobispo de México nombró como 

Promotor de Justicia al P. José Luis Guerrero, su preocupación fue aún mayor, pues sabía 

que el caso místico de Nuestra Madre tenía que juzgarse a la luz de la teología espiritual, y 

el nuevo Promotor de Justicia era muy afecto a la Psicología y Parapsicología ¡y... bajo ese 

prisma probablemente iba a juzgar el caso de Conchita!... No alcanzó el P. Roberto a ver 

cómo el contacto con Nuestra Madre llevó al P. Guerrero a la convicción profundísima que 

tiene aún ahora de la santidad y de la sólida y auténtica mística de la Sra. Armida, no sólo 

bajo el aspecto espiritual, sino aún en el terreno psicológico. 

 

Los últimos días del P. Roberto estuvieron marcados por la Cruz: en su cuerpo y en 

su alma; el no poder compartir sus angustias lo hizo sumergirse en soledad, que si bien es 

una gran gracia de Dios, también es fuertemente dolorosa: se sentía impotente, fracasado, 

inútil, y su refugio era la Virgen María en los dolores de su Soledad... ¡con cuánta unción nos 

hablaba sobre este misterio! 

 

El 20 de diciembre de 1982 había ido yo a celebrar la Santa Misa con las Madres 

Josefinas, cuando, al iniciar la Misa, el P. Guillermo Grave, M.Sp.S. me llamó por teléfono, 

que me fuera inmediatamente a nuestra casa de Pimentel 39, o sea, a la “Casa del Escritor” 

donde estábamos con el P. Roberto: amablemente el P. Guillermo le había llevado una taza 

de té caliente a su cuarto para que tomara algo, y se lo encontró agonizante. 

 

Al llegar yo, estaba el P. Roberto en el suelo: lo subimos a la cama, y a pesar de los 

                                                 
198 Archivo  General  de  M.Sp.S.  documentos  entregados  por  el P. Vizoso  el 1 de  septiembre de 1990; 

Fondo (A); Caja 5, no. 7; Sesión 1 Bis “Primordiales con el Tribunal reducido”, 14 de diciembre de 1982. 
199 Ibídem,  Caja 5,  no. 8:  del  primer inicio del Proceso el 9 de agosto de 1982; del segundo inicio con el 

Tribunal reducido, el 20 de diciembre de 1982. 
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esfuerzos realizados, veíamos que ya nada podíamos hacer. Yo lo sostuve entre mis brazos, 

con la mano derecha le detenía la cabeza, y empecé a recitarle algunas oraciones: El Padre 

Nuestro, el Ave María, el Credo, y después la Salve Regina... me daba cuenta de que el Padre 

seguía con atención lo que yo iba diciendo. Cuando dije: “¡Ea, pues, Señora Abogada 

nuestra!, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos” el P. Roberto abrió grandemente 

los ojos, se me quedó mirando, y expiró... Sentí yo cómo todos sus músculos se aflojaron,... 

Continué diciendo: “Y después de este destierro muéstranos a Jesús”...  Pero Roberto eso ya 

no lo oyó, ¡ni necesitaba oírlo!... La Virgen de la Soledad, transformada en María Asunta al 

Cielo, estaba ya mostrándole a Jesús, el Fruto Bendito de su vientre... Ella, la Virgen 

clemente, la Virgen pía, la dulce Virgen María. Eran  alrededor de las 8:00 de la mañana. 

 

El P. Víctor García, ¡el amigo fiel del P. Roberto! llegó, nos ayudó a amortajarlo y en 

todo lo necesario... él se encargó de todo... Yo tenía que estar a las 10:00 horas en el 

Arzobispado de México, porque se presentaba a iniciar su testimonio sobre Conchita el 

primer testigo del Proceso Apostólico: la M. Guadalupe Labarthe, R.C.S.C.J. 

 

El P. Roberto fue un verdadero teólogo, que comprendió a fondo la doctrina del 

Vaticano II, a cuya luz juzgó los manuscritos de Nuestra Madre; fue un artista fino e 

inspirado, a quien la música, que ejecutaba magistralmente, elevaba a Dios; su sensibilidad 

exquisita lo hizo experimentar profundamente los matices más delicados de la Espiritualidad 

de la Cruz, y plasmarla no sólo con la inteligencia sino con el corazón, en sus pláticas y en 

sus escritos; su carácter  tímido lo hacía a las veces retraído; la prudencia era algo connatural 

en él. Pero tal vez lo más característico suyo fue saber ser amigo fiel. Muy difícilmente se 

abría a la amistad, pero a  los pocos que en algún momento nos la brindó, experimentamos 

que sabía serlo.200 

                                                 
200 Quiero finalmente  recordar lo  que  él me  platicó  cuando  se  explayaba  hablando de lo que formaba 

como el meollo de su alma: la devoción a la Virgen María. 

Todos sabemos que al terminarse la tercera sesión de reuniones de los Padres del Concilio Vaticano II 

correspondientes al año 1964, hubo una fortísima crisis que hacía ver con oscuros ojos el porvenir para el año 

1965. A esto contribuyeron varios factores: 

1). La famosa “Nota explicativa” hecha por el Excmo. Secretario General del Concilio Mons. Pericles 

Felici, el 16 de noviembre de 1964 sobre la calificación teológica de la doctrina del documento “Lumen 

gentium” relativa a la Colegialidad: que “el Colegio no existe sin la Cabeza” y que sólo así es sujeto de suprema 

y plena potestad sobre la Iglesia universal. Nota que, aunque todos sabían que venía del mismo Papa Pablo VI, 

molestó a los Padres Conciliares porque la presentaba el Secretario General del Concilio.  

2). Otro factor era que no se encontraba camino para el esquema de la “Iglesia en el mundo de hoy”.  

3).  Tampoco se veía claro si convenía promulgar, (y cómo) la declaración sobre la “Libertad 

Religiosa”, etc.  

4). Pero indudablemente lo que más había contribuido a este clima fatal de la última semana de las 

reuniones conciliares de 1964 (del 16 al 21de noviembre) fueron las intervenciones de un Excelentísimo 

Prelado: “Mons. Sergio VI, Obispo de Cuernavaca” (sic) como lo designaban los Padres del Concilio. En efecto, 

con sagacidad e ironía había combatido el título de “María, Madre de la Iglesia” que querían muchos de los 

Obispos que se le diera a la Santísima Virgen. Fue una verdadera lucha, en la que, por prudencia, y por no haber 

tenido suficiente número de votos, no se puso en el Capítulo VIII de la “Lumen gentium”. Todos estaban “a 

disaggio” (a disgusto) y este detalle completó la “Semana trágica” del Concilio. 

Al ver esto, el P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S., después de orar (así me lo decía él) se puso a redactar 

una nota que el 20 de noviembre de 1964, la noche anterior a la clausura de la tercera etapa del Concilio, llevó 

personalmente al Vaticano. Como entonces él trabajaba en la Radio Vaticana, podía con facilidad meterse por 

todos los rincones del Palacio Pontificio, y logró entregarla en forma que llegara con plena seguridad a manos 

de Pablo VI. 
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C. La Divinus Perfectionis Magister y sus grandes ventajas 

 

 

El 25 de enero de 1983, es decir, apenas un mes después de la muerte del P. Roberto, 

el Papa Juan Pablo II marcó un nuevo rumbo a toda la legislación de la Iglesia Católica al 

promulgar el “Nuevo Código de Derecho Canónico”. 

 

En la nueva legislación nada se dice de los Procesos de Beatificación y Canonización, 

como  aparecían en el anterior Código de 1917; por esta razón, con la misma fecha de  25 de 

enero de 1983, el Sumo Pontífice promulgó la Constitución “Divinus Perfectionis 

Magister”201; y días después, el 7 de febrero de 1983, el Prefecto de la Congregación para las 

Causas de los Santos, el Card. Pedro Palazzini, promulgó las “Normas que han de observarse 

en las investigaciones que hagan los Obispos en las Causas de los Santos”202, y añadía con la 

misma fecha un “Decreto General” sobre “las Causas de los Siervos de Dios cuyo juicio está 

actualmente pendiente en la Sagrada Congregación”. 

 

Esto traía una verdadera revolución en el modo de llevar las Causas de los Santos. 

Las nuestras: la del P. Félix y la de Conchita, también fueron afectadas. Ambas se 

encontraban ya en la realización de los Procesos Apostólicos que debían continuarse hasta el 

final; por lo cual, estas Causas no gozarían de la agilización en materia de tiempo como tanto 

lo había deseado el P. Roberto, pero en cambio podríamos aprovechar muchas facilidades 

que brindaba la nueva manera de realizar los trámites. 

 

El idioma castellano ya hacía tiempo había sido admitido como una de las lenguas 

oficiales de la Congregación para las Causas de los Santos; sin embargo, ambos tribunales 

mexicanos determinaron hacer los formularios de cada Sesión en latín, aunque las 

declaraciones de los testigos, como ya era la costumbre, se conservaran en el idioma que 

había utilizado el testigo, o en el que se encontraban los documentos. Para el futuro trabajo 

en Roma ya no había que traducir nada, ni al latín ni al italiano. 

 

                                                 
Al día siguiente  temprano, como reportero de la Radio Vaticana para la lengua española, fue a la 

Oficina de Prensa, para leer el discurso que iba a pronunciar el Papa en la sesión de clausura de esa tercera etapa 

conciliar, ya que como periodista tenía derecho a ello... Cuando llegó a los números 18 y siguientes comenzó a 

reconocer sus ideas, expuestas en su comunicado del día anterior, pero su entusiasmo fue máximo cuando en el 

número 25 leyó: “Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, Nos proclamamos a María Santísima 

Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la 

llaman Madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano 

con este gratísimo título”. 

Ya durante el discurso, antes de pronunciar estas palabras, el ceño del Papa era adusto, serio, frío, 

reflejaba la crisis de esa “Semana trágica del Vaticano II”... Cuando pronunció lo que acabamos de citar, toda 

el Aula Conciliar se convirtió en aplausos, en alegría desbordante, en serenidad, en paz, en esperanza y 

seguridad para el porvenir... 

No sé lo que pasaría en el corazón del P. Roberto ese 20 de diciembre de 1982, cuando ya entrado en 

agonía, me oyó que le decía: “Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos”, pero estoy seguro que María, 

Madre de la Iglesia, le hacía saborear que Ella era Madre, no sólo de la Iglesia que peregrina en este valle de 

lágrimas, sino también de la Iglesia Triunfante del Cielo. 
201 A.A.S. 75 (1983), pp. 349-355. 
202

 A.A.S. 75 (1983), pp. 396-404. 
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La nueva legislación peculiar para las Causas de los Santos, a la que hemos aludido, 

no contiene normas detalladas que deberían aplicarse a tales Causas, por lo que ahora era 

necesario acudir a las indicaciones generales “de los Procesos” en el Derecho Común, como 

lo dice el nuevo canon 1403 § 2203. Así por ejemplo: 1) al nombrar a los miembros del 

Tribunal y en su funcionamiento; o 2) en el modo de interrogar a los testigos; 3) o de recibir 

las pruebas documentales; 4) al hacer las dos copias para Roma: la del Archivo para la 

Congregación de los Santos y la Copia Pública. Con esta novedosa legislación se liberaron 

nuestros Procesos Apostólicos de muchas prescripciones, complicaciones y tropiezos; yo 

pude comprobarlo prácticamente porque me tocó trabajar en 1954-1959 en los dos Procesos 

Ordinarios de Nuestro Padre y de Nuestra Madre, y en 1983-1985 en el Apostólico de Nuestra 

Madre. 

 

1). El Tribunal del Proceso de Canonización, antes estaba formado por tres jueces 

para el Proceso Diocesano y por cinco para el Apostólico; nosotros, ciertamente tuvimos tres 

jueces en el Diocesano pero solamente uno  para el Apostólico, por concesión de la Santa 

Sede; la presencia del Promotor de la Fe antes era bajo pena de nulidad de la sesión, en 

cambio ahora, para la validez,  únicamente era necesario que el Promotor de la Fe se enterara 

de lo que se trató en la misma y la aprobara con su firma, aunque no hubiera asistido (en 

nuestros dos Procesos Apostólicos los respectivos Promotores de la Fe siempre asistieron a 

todas las Sesiones); una novedad que tampoco nosotros utilizamos fue que el Tribunal, con 

los debidos permisos de los dos Ordinarios respectivos, pudiera sesionar en otra jurisdicción 

fuera del territorio del principal, sin la obligación de hacer un Proceso Rogatorial. 

 

2). El trabajo de los Notarios también se aligeró: los testigos pueden ahora llevar por 

escrito ciertos puntos para responder atinada y pertinentemente, cosa que antes no les era 

permitido. Además, los Notarios pueden ahora utilizar medios magnetofónicos, para mayor 

fidelidad a lo expresado por el testigo, quien ya goza del derecho de leer personalmente su 

testimonio y corregirlo con calma, aumentando o quitando lo que juzgue oportuno: y 

solamente hasta que esté conforme con su declaración deberá firmarla, aunque sea después 

de la Sesión. Esto antes de 1983 era imposible, porque había obligación de “guardar el 

secreto” y de sellar los interrogatorios y las respuestas de los testigos después de cada Sesión, 

con penas canónicas para los que infringieran todo esto. Ahora ciertamente, se pide al testigo 

(y al Tribunal) secreto sobre los interrogatorios y las respuestas, pero no con las antiguas 

penas de excomunión, que muchas veces inhibían el modo de responder, además de que no 

se le dejaba tiempo al testigo para dar una respuesta reflexionada. 

 

3). Respecto de los Documentos, antes eran presentados por el Actor, o por el 

Postulador; ahora deben ser buscados y presentados por una Comisión de Peritos en Historia 

y Archivística, cosa que realizan ex officio. A ellos se les debe entregar la documentación 

encontrada, y además ellos mismos deberán investigar en los diversos archivos que juzguen 

conveniente, si hay más documentos: deberán preocuparse de que las copias presentadas al 

Tribunal sean plenamente fidedignas, etc. Antes de 1983 la mayor importancia sólo se daba 

a los testimonios, y poca tenía la prueba documental, excepto en las Causas Históricas; 

después de 1983 toda Causa, en el aspecto de los Documentos, debe tratarse como Histórica. 

                                                 
203 Véanse los cánones 1400 a 1500 del nuevo Código de Derecho Canónico, así como los cánones 1501-

1655. 
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Los Peritos serán llamados como testigos ex officio, y así, toda la prueba documental queda 

integrada dentro de una Sesión del Proceso y como parte del mismo. 

 

4). Algo que ahora, después de la Divinus Perfectionis Magister, hace ganar tiempo 

en Roma, es la disposición de que los copistas hagan dos copias completas de todo el Proceso 

y que se envíen ambas a Roma, (el original siempre se conserva en la Diócesis), así ya no 

hay que sacar la “Copia Pública” para el estudio de la Causa, que antes debía hacerse 

tomándola de la copia enviada a Roma para el Archivo de ese Discasterio. Otra  cosa que 

favorece este trabajo es la fotocopiadora... más aún, al principio, por los años 1983, no se 

aceptaba la computadora; en cambio ahora sí, pero siempre, en toda copia en papel, debe 

constar su autenticidad página por página para su validez,  mediante la firma y el sello del 

Notario Actuario del Proceso. 

 

Como puede verse las exigencias en realidad son ahora mucho más estrictas, pero 

también más racionales y seguras. 

 

A todo esto se debe que los dos Procesos Apostólicos de Nuestros Padres resultaran 

notablemente más voluminosos y más detallados que los Ordinarios: el haberlos realizado es 

un incalculable beneficio para ambas Causas; las futuras generaciones agradecerán 

vivamente el haberse podido salvar así incontables datos que la incuria del tiempo hubiera 

destruido... Lástima que en los años 1955 a 1959 no se hubieran podido obtener declaraciones 

tan buenas y precisas de los anteriores testigos, que eran mucho más connotados e 

importantes, por haber conocido y tratado mucho más íntimamente a ambos Siervos de Dios. 

 

 

D. Nuevo Postulador de nuestras Causas 

 

 

El Consejo General de nuestra Congregación nombró como nuevo Postulador de 

nuestras Causas al P. Jorge Ortiz, M.Sp.S. que estaba en Roma como Procurador General 

ante la Santa Sede; fue aceptado por la Congregación para las Causas de los Santos204 con 

fecha 29 de enero de 1983 y él, a su vez, el 10 de marzo de 1983 nombró Vice-postuladores 

al P. Luis Díaz B., M.Sp.S. para Nuestro Padre y a mí, P. Alfredo Vizoso, M.Sp.S. para 

Nuestra Madre205. 

 

 

E. Proceso Apostólico de Nuestro Padre 

 

 

Oigamos al P. Luis Díaz, M.Sp.S. que nos narra cómo se realizó el Proceso Apostólico 

de Nuestro Padre; lo publicó en el Cor Unum de agosto de 1984, días después de que se 

terminó  y se envió a Roma206. 

                                                 
204 Prot.  926-24/983  -  Arch.  Casa  Roma,  (A)  Caja  6,  No.  12;  Arch.  Gral. de  M.Sp.S. documentos 

entregados por el P. Vizoso, Caja 7. 
205 Ibídem. 
206 Cor Unum, agosto 1984, pp. 139-144. 
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“Los procesos antiguos, con todo un camino recorrido, un caudal de trabajo realizado, 

han de seguir caminos arcaicos, beneficiándose poco de las nuevas ordenanzas. Lo que se 

hizo, sigue siendo válido. Lo que falta por hacer, se ha agilizado. Por estos caminos arcaicos 

van los Procesos de Mons. Ibarra, de Nuestro Padre y de Nuestra Madre”. 

 

“Acabamos de terminar el Proceso Apostólico de Nuestro Padre. Fue largo, prolijo, 

minucioso.  Duró dos años. Al mismo tiempo fue bello y emocionante. ¡Cuántas sorpresas! 

¡Con cuánta claridad y nitidez brilló la santidad de vida de Nuestro Padre Fundador! El 

proceso tuvo 119 sesiones, arrojó un total de 2,163 páginas distribuidas en 4 tomos muy bien 

encuadernados. Uno de ellos en piel, uno de los dos ejemplares que van a la Santa Sede (...)”. 

 

Continúa el P. Luis Díaz refiriéndose al examen de los escritos en Roma: “Los 

Censores estaban asombrados. Uno de ellos dijo: ‘Todas sus cartas son propias de un hombre 

religioso y espiritual... Nada hay en ellas meramente profano ni que suene a familiaridad 

excesiva. La mayor parte de ellas son de dirección espiritual, siempre en fórmulas claras, 

concisas, incisivas, llenas de solidez. En pocas palabras, resuelve muchos problemas... En 

ellas el P. Félix se muestra siempre muy paternal. Exige piedad sólida y virtudes evangélicas. 

Tiene cualidades que hacen de él un extraordinario Director Espiritual’ (...)”. 

 

“Pasaron todavía muchos años. Era necesario preparar la famosa ‘Positio’ (especie de 

tesis), que lo comprendiera todo: síntesis del Proceso informativo, recopilación de 

documentos, juicio de los Censores, Cartas Postulatorias de los Obispos y otros elementos 

completivos. Cuando todo estuvo terminado, se puso en manos del Promotor General de la 

fe, quien lo revisó lentamente. Su  Voto fue favorable. Lo dio el día 21 de abril de 1981. No 

hubo objeciones al Proceso ni mucho menos a la figura de santidad del Siervo de Dios; sólo 

hizo algunas observaciones, señaló lagunas que se debían colmar en los pasos siguientes”. 

 

“Los pasos siguientes ya no fueron muy distanciados. Ese mismo año la S. C.  para 

las Causas de los Santos expuso todo al Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. El sancionó todo 

con su autoridad suprema y de ese modo la Sagrada Congregación dio el Decreto de 

‘Introducción formal de la Causa’ y mandó que se hiciera en México el ‘Proceso Apostólico’ 

(...)”. 

 

“Se presentaron los testigos: fueron 16 en total: 14 presentados por la Postulación de 

la Causa y 2 llamados “de oficio” por el mismo Tribunal. 

 

- 4 Misioneros del Espíritu Santo: PP. Jesús Ma. Padilla, Salvador Sánchez, Guillermo Grave 

y José Cabral. 

 

- 4 Religiosas: MM. Amalia Brambila, Hija del Espíritu Santo; Dolores Ochoa, Misionera 

Guadalupana del Espíritu Santo; Ma. Guadalupe Labarthe, Religiosa de la Cruz; y María 

Pons. Superiora General de las Religiosas Oblatas de la Soledad de María. 

 

- 2 Obispos: Mons. Jesús Clemente Alba Palacios y Mons. Ignacio Lehonor Arroyo. 

 

- 2 Sacerdotes diocesanos: Mons. José Ambriz y el P. Agustín Fuentes. 
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- 2 Sacerdotes Maristas: el P. Agapito Sánchez y el P. Bonifacio Gallegos. 

 

- 2 Seglares: el Lic. Eugenio Ibarrola y el Dr. José Luis Pérez Soto”. 

 

“Fueron 119 sesiones, ¿cómo se desarrollaron?  El Tribunal solía reunirse dos días a 

la semana, los martes y los viernes, de las diez de la mañana a la una de la tarde. Durante 

todo ese tiempo el testigo era sometido a un interrogatorio exigente, pausado, exhaustivo; 

amable, pero tenaz. Lo dicho quedaba registrado en una cinta magnética. En los demás días 

de la semana la M. María de Cristo, Religiosa Josefina, se dedicaba a trascribir de la cinta al 

papel. Cuando terminaba lo de cada testigo, se le daba a éste oportunidad de revisar su 

testimonio, con facultades plenas, algo así como lo que dijo Yahveh al Profeta Jeremías: “ut 

evellas et destruas, et aedifices et plantes...” (Jr. 1, 10). Podría corregir, suprimir, añadir... 

Contaba con tiempo suficiente para ello”. 

 

“Las páginas quedaban todas emborronadas. Entraba entonces en acción la 

Secretaria-escribana, la H. María Cristina Bricio, Religiosa de la Cruz. En medio de un sigilo 

imponente y con muchos juramentos encima, pasaba todo en limpio. En ocasiones le ayudó 

como Secretaria adjunta la Srta. Ma. del Carmen Velasco. Ellas dos hicieron lo que en la 

jerga de los Tribunales romanos se llama la “copia bella”. ¡Una de exigencias! En tal clase 

de papel, con tantos centímetros de margen a la izquierda, diversos de los de la derecha; con 

tales y cuales señales de protocolo. ¡Una lata! Molestia, fastidio, cansancio. Pero todo valía 

la pena. Algo así como los obstáculos que hacen valiosa y brillante la carrera en una justa de 

equitación”. 

 

“Obtenida la copia limpia, viene la fotocopia. Se necesitaban 6 ejemplares de cada 

página, de cada tomo, de todo el Proceso. Ya están los 4 tomos en sus 6 ejemplares, listos, 

flamantes, uno de ellos encuadernado en piel, uno de los que se mandan a la Santa Sede”207. 

 

“Pero, antes de seguir adelante, ¿cómo fue el testimonio de los testigos? En algo 

coincidentes, en mucho diferentes, siempre complementarios. Lo que no decía el uno lo decía 

el otro, con otro matiz, con estilo propio, con distinta personalidad. Y como habiendo visto 

al Siervo de Dios con ojos diferentes”. 

 

“¿Diré una palabra de cada uno? Es un riesgo, porque sería imposible reducir a 4 

renglones la síntesis de 8 o más sesiones o describir en pocas palabras, la personalidad, el 

estilo, el mensaje de un testigo. De antemano les pido perdón”. 

 

“- P. Padilla: Fue el primero de la lista. Ampliamente conocedor de la figura de Nuestro 

Padre por haber vivido con él y porque es un investigador incansable de archivos, cartas y 

documentos. Acerca de Nuestro Padre,  lo sabe todo, lo conoce todo. Su testimonio fue 

completísimo. No dejó dudas. Afirmó con énfasis la santidad de vida de Nuestro Padre. 

Colmó lagunas que había señalado en su “Voto” el Promotor General de la Fe en Roma. 

Completó 11 sesiones”. 

                                                 
207

 2 ejemplares son para la Congregación de los Santos, otro (original) para la Mitra de México, otro para el  

Postulador  en  Roma,  otro  para  el  Vice-Postulador  en  México,  y  otro  para  el  Archivo General de 

nuestra Congregación. 
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“- P. Salvador Sánchez: hizo un esfuerzo enorme para venir desde San Luis Potosí y 

permanecer en la Ciudad de México durante varias semanas, a pesar de su salud quebrantada. 

Apenas terminó su testimonio de 9 sesiones regresó a San Luis Potosí, a su escondite de Jesús 

María. Casi no le fue posible corregir ni quitar ni añadir nada”. 

 

“- P. Guillermo Grave: Memoria increíble; recordaba anécdotas y más anécdotas, y las 

exponía con gran desenfado”. 

 

“- M. Brambila: Hija del Espíritu Santo, una de las primeras. Su modo de hablar, el de una 

maestra. Vio a Nuestro Padre con ojos y sensibilidad de mujer y lo describió con sabor de 

religiosa madura, a nombre propio, a nombre de la Madrecita y de muchas otras Hijas del 

Espíritu Santo. Tuvo 6 sesiones”. 

 

“- M. Dolores Ochoa. Aunque no fue testigo “de visu”, era Superiora General y estaba muy 

bien informada de todo. Dio muy buen testimonio sobre el amor de Nuestro Padre por los 

indígenas y los pueblos más abandonados de la República mexicana. 

 

“- M. Ma. Guadalupe Labarthe. Tampoco era testigo “de visu”, pero nadie entre las 

Hermanas de la Cruz estaba tan bien informada como ella, sobre todo de los momentos 

espinosos que vivió su Instituto cuando la “escisión”, y en los que el P. Félix tuvo tanto que 

ver. 

 

“- M. María Pons: Fundadora y Superiora General de las Religiosas de la Soledad de María. 

Conoció personalmente a Nuestro Padre cuando era Misionera de Jesús Sacerdote. Expuso 

sus recuerdos en 5 sesiones”. 

 

“- P. Cabral: Conoció personalmente a Nuestro Padre y lo ha reflexionado muchos años a la 

luz de la Teología y bajo esa luz dio su testimonio durante 10 sesiones. A propósito de cada 

virtud hacía un esquema teológico que luego llenaba con ejemplos de la vida de Nuestro 

Padre”. 

 

“- Lic. Ibarrola: Desde el punto de vista de un seglar, habló claro de la fama de santidad de 

Nuestro Padre y de su poder de intercesión. Tuvo 8 sesiones”. 

 

“- P. Agustín Fuentes: Puso de manifiesto el celo apostólico de Nuestro Padre en favor de los 

sacerdotes, especialmente del Clero y del Seminario de Veracruz. 6 sesiones”. 

 

“- P. Agapito Sánchez: El Promotor de la Fe de la Santa Sede había señalado en su “Voto” 

otra laguna: la escasa presencia de testimonios de la Sociedad de María en el proceso 

informativo. El P. Agapito, Superior Provincial de los Maristas en México, colmó 

ampliamente esta laguna”. 

 

“- Los dos Señores Obispos dijeron poco pero bueno. Breves, pero con la autoridad de la 

Jerarquía. Hablaron de la fama de santidad de Nuestro Padre entre los Obispos”. 

 

“- Mons. Ambriz, de Pátzcuaro, Mich. Conserva la frescura del amor de sus primeros años 

hacia Nuestro Padre y hacia la Congregación”. 
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“- El Dr. José Pérez Soto era un chavalillo cuando Nuestro Padre visitaba a su familia en 

Tlalpan. Asistió a su sepelio. Fue médico de oficio en la traslación de los restos de Nuestro 

Padre del panteón del Tepeyac al Templo de San Felipe”. 

 

“Hace poco, el día 26 de junio, tuvimos la última sesión del Proceso, con la presencia 

del Señor Cardenal. Le dimos noticia de todo. Contestamos a las preguntas que nos hizo. 

Estaba contento, visiblemente emocionado, satisfecho de la labor realizada. Señaló una fecha 

para la Clausura del Proceso”208. 

 

El Sr. Cardenal Corripio mandó que todo el Proceso fuera publicado y expuesto en 

una sala apropiada del Arzobispado para que quien lo deseara pudiera verlo y si algo tuviera 

que objetar lo dijera. El 11 de julio de 1984 se publicó el Proceso, y estuvo expuesto hasta 

poco antes de la clausura del mismo el 11 de agosto de 1984209 

 

Me permito añadir a estos recuerdos que nos narra el P. Luis Díaz, el detalle 

significativo de cómo él personalmente estuvo pendiente de que los testigos pudieran 

trasladarse al lugar donde estaba establecido el Tribunal y a veces tuvo necesidad de 

acompañarlos esos días prácticamente durante toda la mañana. El Padre Padilla vivía en Ojo 

de Agua y temprano encontraba cada día de sesión el automóvil del P. Luis Díaz listo para 

trasladarlo, y una vez terminada su declaración volvía a recorrer los más de 31 Km. que lo 

separaban de Ojo de Agua; durante el viaje el P. Luis Díaz valoró grandemente el amor y el 

conocimiento que el P. Padilla tenía de Nuestro Padre. Sucedió que cuando el P. Padilla 

recibió ya por escrito el testimonio de lo que él había dicho oralmente, y se lo habían grabado 

en cinta magnetofónica, no estuvo contento, y pidió y obtuvo el permiso del Tribunal para 

corregirlo y rehacerlo, hasta que quedó conforme... Fue éste el mejor testimonio en el Proceso 

Apostólico de Nuestro Padre; y yo pienso que también del Proceso Ordinario. 

 

Otro testigo que costó mucho trabajo al Vice-Postulador fue el P. Bonifacio Gallegos, 

S.M. residente en Valladolid, España; tuvo que hacerse un Proceso Rogatorial el 29 de 

septiembre de 1983, pues no pudo venir a México: Bendito sea Dios, todo salió bien210. 

 

Un punto importante fue lo relacionado con los Documentos entregados: fueron 

nombrados miembros de la Comisión Histórico-Archivística los PP. Esteban J. Palomera 

Quiroz, S.J. y el P. Manuel Olimón, examinaron 15 archivos y en la sesión del 15 de 

noviembre de 1983 entregaron tres clases de documentos: 1) los de la S. Congregación de 

Religiosos en Roma; 2) los documentos de la Sociedad de María y 3) otros documentos 

encontrados211. 
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 P. Luis Díaz Borunda, M.Sp.S., Cor Unum, agosto 1984, pp. 139-144. 
209 Cfr.  Arch. Gral. M.Sp.S., Documentos entregados por el P. Vizoso el 1 de septiembre de 1990, Fondo 

(F), Caja 8, no. 10. 
210 Arch. Gral. M.Sp.S., Documentos entregados por el P. Vizoso el 1 de septiembre de 1990; (F), Caja 8, no. 

8:  Proceso  Rogatorial de  Valladolid, España: primera sesión 24 de septiembre de 1983; segunda sesión 29 

de septiembre de 1983; se termina el 10 de noviembre de 1983. 
211 Arch. Gral.  M.Sp.S., Documentos entregados por el P. Vizoso el 1 de septiembre de 1990, (F), Caja 8, no. 

11, 12 y 13. 
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Como se había anunciado, el sábado 11 de agosto de 1984 tuvo lugar la última sesión 

del Proceso Apostólico de Nuestro Padre Fundador, a medio día, en el Templo de San Felipe 

de Jesús. Presidió el Emmo. Sr. Cardenal Ernesto Corripio, Arzobispo de México, teniendo 

a su derecha al P. General, Actor de la Causa y a su izquierda al P. Jorge Ortiz, Postulador 

de la misma, (que vino a México). Estuvo presente el Tribunal del Arzobispado que juzgó en 

la Causa, a nombre de su Eminencia. El Templo Expiatorio de San Felipe estaba  colmado 

por las familias religiosas fundadas por Nuestro Padre, las Hermanas de la Cruz, Religiosas 

de la Familia de la Cruz y fieles numerosos pertenecientes a las Obras. La ceremonia fue 

larga, pero muy significativa. 

 

Después de la Clausura jurídica hubo una Eucaristía que presidió Mons. Ricardo 

Watty. Hubo muchos concelebrantes. El P. Luis Díaz ha sido el alma de esta promoción. La 

comunidad del Templo de San Felipe colaboró en la fiesta con todas sus posibilidades, 

poniendo al mismo tiempo alma, vida y corazón. El Coro, a cargo de las Oblatas de Jesús 

Sacerdote y de las Hijas del Espíritu Santo, cantaron muy bien, bajo la guía de la M. Luisa 

González, O.J.S., de la M. Benigna Carrillo, F.Sp.S., y del P. Pancho López, M.Sp.S. que 

logró la participación de toda la Asamblea y la coordinación de la Asamblea con el coro. 

 

Ahora seguirá el Proceso en Roma. Todos pedimos y esperamos que la Iglesia tenga 

en Nuestro Padre un nuevo modelo de santidad en la vida consagrada212. 

 

 

F. Proceso Apostólico de Nuestra Madre 

 

 

La Causa de Nuestro Padre Félix de Jesús Rougier fue tan clara como una gota de 

agua trasparente y límpida; sus virtudes se presentaban como evidentemente heroicas. En la 

Causa de Nuestra Madre Concepción Cabrera de Armida también resplandecieron éstas, pero 

por el conjunto de su figura, de sus revelaciones privadas, requería un serio y solidísimo 

estudio teológico e histórico que apoyara la autenticidad de toda la doctrina de la Cruz, y a 

su vez respaldara la Causa de Nuestro Padre Félix y la del Señor Ibarra. 

 

1). Los testigos examinados fueron en total 16, presentados por el Vice-Postulador 

de la Causa, además 2 testigos de oficio y 2 peritos en cuestiones histórico-archivísticas. Los 

testigos presentados por el Vice-Postulador fueron 3 Obispos: Mons. José de Jesús Tirado, 

todavía Arzobispo de Monterrey; Mons. Manuel Pérez Gil, Obispo entonces de Mexicali, y 

Mons. José de Jesús Aguilera, Obispo de Huajuapan de León. Fue presentado también un 

sacerdote diocesano: Mons. Joaquín Antonio Peñalosa; 3 sacerdotes Misioneros del Espíritu 

Santo: PP. Tarsicio Romo, Federico Garibay y Juan Gutiérrez. Dieron testimonio 4 

Religiosas de la Cruz, de las cuales 2 son parientes de Nuestra Madre: la R.M. Guadalupe 

Labarthe Cabrera, sobrina bisnieta de la Sierva de Dios, y la Hna. Clara María Cabrera López 

Hermosa, sobrina nieta de Conchita; además, las HH. María de la Luz García Sáinz y Josefina 

Garibay Madrigal. Fueron presentados otros dos parientes seglares de Nuestra Madre: la Sra. 

Teresita Lafarga, nieta de Conchita, y el Sr. Ramón Martí Cabrera, sobrino nieto. Finalmente, 

3 personas seglares: la Sra. Graciela Madero de Madero, la Srta. Carmen Ramírez Herrera y 
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la Sra. Josefina Rivero de Aguilar. Se quiso que estuviera representado así todo el Pueblo de 

Dios. 

 

Los testigos de oficio fueron: la R.M. María Elena Casillas, M.H.P.V.M., de la 

Congregación de la Pureza de María, y el R.P. José Gutiérrez Casillas, S.J. Los peritos en 

cuestiones histórico-archivísticas, el P. Esteban Palomera, S.J. y el P. Manuel Olimón213. 

 

Todos aportaron luces interesantes para el Proceso.  

 

a). La R.M. Guadalupe Labarthe, aunque es testigo “de audítu a vidéntibus”, puso sin 

embargo una sólida base histórica: ella fue la primera testigo y fundamentó el Proceso con 

multitud de documentos, anotaciones, y anécdotas verídicas, conocidas por ella como fruto 

de su estudio, realizado durante más de 25 años, y por todos los testimonios familiares que 

oyó desde niña. 

 

b). La Sra. Graciela Madero de Madero es la única testigo superviviente del conjunto 

de 31 testigos examinados en el Proceso Ordinario (1955-1959); a pesar de su edad, está 

completamente lúcida. 

 

c). La Sra. Teresita Lafarga, nieta de la Sierva de Dios, de brillante inteligencia y 

memoria, que supo resumir los recuerdos de los nietos supervivientes de Nuestra Madre. 

Testimonio muy vivo, sencillo, lleno de datos interesantes de la vida de familia que ella vivió 

en su niñez al lado de “Mane”, su santa abuela. 

 

d). Los testimonios de los 3 Señores Obispos nos dan un resumen del pensamiento, 

tanto del Episcopado como del Clero Mexicano, sobre las virtudes heroicas de Nuestra Madre 

durante tres épocas: la contemporánea de la Sierva de Dios (Mons. Tirado), la del tiempo 

intermedio (Mons. Pérez-Gil) y la época actual (Mons. José de Jesús Aguilera); los tres están 

absolutamente convencidos de la heroicidad de las virtudes de la Sierva de Dios y de su fama 

de santidad. 

 

e). Entre los Misioneros del Espíritu Santo, los que conocieron a fondo a Nuestra 

Madre ya han muerto, y sólo fue posible presentar los testimonios de los PP. Tarsicio Romo 

y Federico Garibay, llenos de amor, respeto y cariño a Nuestra Madre. 

 

f). El testimonio de la Sra. Aguilar tiene mucha importancia; aunque es testigo “de 

audítu a vidéntibus”, ella conoció profundamente el ambiente familiar de la época de la 

Sierva de Dios: la Sra. Aguilar es una mujer casada y madre de familia, su testimonio ilumina 

el Proceso de Nuestra Madre para comprender muchos detalles de la vida familiar en que 

vivió. 

 

g). Mons. Joaquín Antonio Peñalosa, a quien todos conocemos, gran literato e 

historiador Potosino, nos da un cuadro histórico completo del ambiente familiar en que se 

desarrolló la vida de Nuestra Madre durante los 32 primeros años que pasó en San Luis 

Potosí. Mons. Peñalosa está convencido de la santidad y de las virtudes heroicas de Nuestra 

                                                 
213 Cor Unum, septiembre 1984, p. 159. 
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Madre y es testigo de que el Clero Potosino así piensa de ella. 

 

h). Los testigos de oficio pusieron muy buenas objeciones al Proceso, fuertes y bien 

fundadas. Sus testimonios iluminan el proceso desde un ángulo de vista que ninguno de 

nosotros tenemos. Yo pienso que el que hayan sido llamados ambos, enriqueció 

notabilísimamente el Proceso Apostólico. 

 

2). Documentos:  

 

a). Los encontrados en México. Los peritos en Historia y Archivística, fueron el R.P. 

Esteban H. Palomera, S.J., Profesor de Historia en la Universidad Ibero-Americana, y el P. 

Manuel Olimón, Bibliotecario de la Universidad Pontificia Mexicana, revisaron 17 archivos, 

pero encontraron documentos sólo en dos: en el de las Misioneras Hijas de la Purísima Virgen 

María de Aguascalientes y en el de los Padres de la Compañía de Jesús, Provincia de 

México214. 

 

b). Los documentos romanos. El Tribunal Mexicano, atendiendo a la petición que le 

hizo la Comisión de Historia y Archivística, pidió al P. Jorge Ortiz, M.Sp.S., Postulador de 

la Causa en Roma, el 22 de junio de 1983, que obtuviera fotocopias de toda la Documentación 

existente relativa a la Sierva de Dios y a las Obras de la Cruz, tanto en la S. Congregación de 

Religiosos, como en los archivos romanos de los RR.PP. Jesuitas y los Maristas. El 16 de 

julio de 1983 el P. Jorge escribió al Tribunal Mexicano avisando que estaba haciendo los 

trámites necesarios. El 11 de noviembre de 1983 envió por correo certificado 16 documentos, 

y el 12 de enero de 1984 dio su informe al Tribunal sobre sus actividades: consultó los 

archivos de la Sagrada Congregación de Religiosos, como se le había indicado, así como los 

de los Jesuitas y Maristas215. Los documentos enviados son todos muy valiosos, 

enriquecieron notablemente  el proceso. 

 

c). Otros documentos encontrados en México por los miembros de la Comisión de 

Historia y Archivística fueron “Inmolación”, libro del P. Vicente Tena, Zaragoza, 1947, sobre 

la M. Saturnina Jassá de Fontcuberta, y el libro “Conchita”, del P. Philipon, O.P.216.  

 

3). El Vice-Postulador revisa el Proceso: Terminado todo el trabajo de exámenes de 

testigos, y de la recolección de documentos, se le permitió al Vice-Postulador ver el Proceso, 

según se determina en las nuevas “Normas” de 1983 y presentar nuevos Documentos y 

testigos217. 

 

4). Se presentan dificultades: Todo estaba ya listo para dar fin al Proceso Apostólico 

de Nuestra Madre; pero en realidad se habían presentado serias dificultades históricas, 

                                                 
214 Arch.  Gral. M.Sp.S., Documentos entregados por el P. Vizoso el 1 de septiembre de 1990, Fondo (A), 

Caja 7, no. 1. 
215 Arch. Gral. M.Sp.S., Documentos entregados por el P. Vizoso el 1 de septiembre de 1990, Fondo (A), 

Caja 7, no. 2 y Caja 10. 
216 Cfr. Arch. Gral. M.Sp.S., Documentos entregados por el P.  Vizoso el 1 de septiembre de 1990, Fondo 

(A), Caja 7, no. 3. 
217 Cor Unum, septiembre de 1984, pp. 159-160. 
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documentales y doctrinales. En efecto, el Promotor de la Fe, buscando testigos que se 

opusieran abiertamente a la Causa de la Sra. Armida, encontró dos “ex-officio”: La M. María 

Elena Casillas, M.H.P.V.M. y el P. José Gutiérrez Casillas,  S.J., que supieron oponerse 

fuertemente a la Causa, con argumentos y documentos sacados de los Archivos de las 

Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María, fundadas por el P. Mir, S.J.  y la M. Julia 

Navarrete, y en los archivos de la Compañía de Jesús. Hubo necesidad de responder las 

objeciones antes de que el Proceso Apostólico fuera enviado a Roma218. 

 

5). Respuesta a las dificultades: Para poner en claro la parte histórica y documental 

se presentó el trabajo inédito del P. Jesús Ma. Padilla, M.Sp.S., sobre la separación de algunas 

Religiosas de la Cruz en 1903. Para la parte teológica se vio necesario aducir como testigo a 

nuestro teólogo, el P. Juan Gutiérrez González, M.Sp.S., que ha dedicado su vida al estudio 

de nuestros manuscritos, para contestar las dificultades doctrinales suscitadas. Por todo esto 

nos retrasamos... 

 

El P. Juan Gutiérrez aclaró por qué puede afirmarse que Concepción Cabrera de 

Armida, como esposa y madre de familia, tiene virtudes heroicas y es para la Iglesia de hoy 

un “faro” luminoso para quienes desean vivir en santidad el Sacramento del Matrimonio. 

Poco tiempo después de su boda con Don Francisco Armida, el año de 1887, entró 

francamente en la “vía unitiva”, habiendo superado ya las fases anteriores de la vida 

espiritual; y diez años después, en 1897, recibía la gracia del “matrimonio espiritual”, todavía 

en vida de su esposo, y antes de que nacieran algunos de sus hijos. 

 

Explicó además el P. Juan cómo el espíritu de penitencia de la Sierva de Dios no era 

fruto de ninguna desviación patológica, sino más bien resultado de una íntegra vivencia del 

Evangelio: sólo quien se decide a sacrificarse, a tomar su cruz de cada día, logra liberarse 

plenamente de todo pecado, practicar virtudes sólidas y llegar a “ser conforme con la imagen 

de Cristo crucificado”. Más aún, con solidísimas bases teológicas expuso el P. Juan que el 

auténtico “espíritu de sacrificio” es la única manera de vivir el “espíritu de Cristo Sacerdote 

y Víctima”, mediante el ejercicio de la “Cadena de Amor”. 

 

Respecto al “estado místico” de Nuestra Madre, el P. Juan explicó la diferencia que 

hay entre las “gracias de unión transformante” y la “misión profética” que recibió Nuestra 

Madre, y las gracias “gratis datae” que, en comparación con las otras, son pocas en realidad. 

 

Precisamente por todos estos aspectos del “caso místico”, la Congregación para las 

Causas pidió además a la Postulación que se redactara y se le enviara una “Fisonomía 

Espiritual” de la Sierva de Dios, cosa que estuvo terminada y se pudo enviar sólo hasta el 9 

de febrero de 1984219. 

 

Por mi parte, hice las aclaraciones pertinentes a cada uno de los documentos de la S. 

Congregación de Religiosos que fueron presentados gracias a la diligente intervención en 

Roma del P. Jorge Ortiz, M.Sp.S., Postulador de la Causa; también las hice a los documentos 

                                                 
218 Cor Unum, agosto 1984, p. 144. 
219 Arch. Gral. M.Sp.S., Documentos entregados por el P. Vizoso el 1 de septiembre de 1990, Fondo (A), 

Caja 7, s/n. 
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encontrados en los Archivos de las Religiosas de la Pureza de María y de la Compañía de 

Jesús presentados en el Proceso Apostólico. 

 

6). Copia, cotejo, etc.: Terminado esto, se realizaron los laboriosos trabajos de copiar 

todo, cotejar, fotocopiar, encuadernar, etc. etc., Resultaron más de 5,800 páginas del Proceso, 

que era indispensable multiplicar por 6 para hacer los seis ejemplares necesarios220. 

 

Gracias a Dios y a la Virgen Santísima el 8 de septiembre de 1984 tuvo lugar en la 

Basílica de Guadalupe, a las 12 del día, la última Sesión (Sesión 157) del Proceso Apostólico 

sobre las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida, menos de 

un mes después de las grandes fiestas que tuvimos en San Felipe, el pasado 11 de agosto, por 

la Clausura del Proceso de Nuestro Padre Félix221. 

 

Gracias al empeño y dedicación del Juez Delegado, a la atenta vigilancia del Promotor 

de la Fe, al esfuerzo laborioso y abnegado de las dos Notarias y a la perseverante eficacia de 

la escribana, pudo llevarse a cabo felizmente el Proceso, cumpliendo lo que pidió la Sagrada 

Congregación para las Causas de los Santos: seriedad teológica, veracidad histórica, y 

cumplimiento fiel del aspecto jurídico222. 

 

7). La ceremonia de clausura: Dios permitió que la clausura del Proceso de Nuestra 

Madre tuviera una publicidad inusitada: salió en todos los medios de comunicación: Prensa, 

Radio, Televisión. 

 

El 27 de agosto nos reunimos los miembros del Tribunal y yo con el Emmo. Sr. 

Cardenal Don Ernesto Corripio para informarle sobre la manera como se había realizado el 

Proceso durante estos dos años: nos escuchó con grandísima atención y le satisfizo todo lo 

que habíamos presentado. El determinó el lugar para la Sesión final: la Basílica de 

Guadalupe, la fecha del 8 de septiembre y la hora, de 12 a 2 p.m.; ordenó además que antes 

de esa fecha  debía presentarse públicamente en la Mitra de México el Proceso para que todos 

aquellos interesados en el mismo pudieran hojearlo y leerlo: ahí estuvo expuesto hasta el 6 

de septiembre, en que, después de que el P. José Luis Guerrero, como Promotor de Justicia, 

extendió un documento en el que consta que no hubo ninguna impugnación contra el Proceso, 

lo recogí para la sesión de clausura223. 

 

El Sr. Cardenal ordenó que se publicara el acontecimiento en la Gaceta Oficial del 

Arzobispado y que se publicara una carta circular dirigida por él a todos sus feligreses; más 

aún, quiso que se difundiera la noticia mediante los periódicos: él mismo eligió el Excélsior, 

El Sol de México, y la Prensa. 

 

Me quedé admirado del aprecio que el Sr. Cardenal tiene por Nuestra Madre: quería 

invitar  a todos los feligreses de la Arquidiócesis y aun de la República, para asistir a la 

                                                 
220 Cor Unum, septiembre de 1984, pp. 155-161. 
221 Cfr. Cor Unum, septiembre 1984, p. 158. 
222 Cor Unum, septiembre 1984. 
223 Arch. Gral. M.Sp.S., Documentos entregados por el P. Vizoso el 1 de septiembre de 1990, Fondo (A), 

Caja 7, no. 4. 
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solemne clausura en la Basílica, por ser éste el lugar eclesiástico más amplio que tiene la 

Arquidiócesis de México... Me pidió 1,700 ejemplares de la invitación personal firmada por 

él y por cada uno de los dirigentes de las 5 Obras de la Cruz, pues deseaba hacerla llegar a 

todas las parroquias de la ciudad y a sus amigos224. Quiero desde estas líneas manifestar mi 

gratitud y cariño hacia el Emmo. Sr. Corripio. 

 

Deseo recordar y agradecer la gran cooperación que recibí de todos, y subrayo todos 

porque fue unánime la ayuda recibida: el P. Anselmo Murillo, M.Sp.S.,  tomó bajo su 

responsabilidad los cantos: escogió como “coro” toda la comunidad de Religiosas de la Cruz, 

les ensayó los cantos, grabó los ensayos y envió casets a las comunidades de Congregaciones 

Hermanas para que los oyeran y a su vez los ensayaran. Se editaron más o menos 5,000 

ejemplares de los cantos para que se distribuyeran a todos durante la ceremonia y todos los 

ejemplares se acabaron. 

 

El 7 de septiembre, a la 1 de la tarde, fui a recoger los 6 volúmenes lujosamente 

empastados en piel café claro que habían estado a la vista de las personas que lo solicitaran 

en la Mitra de México. El P. José Luis Guerrero firmó al calce de la larga lista de personas 

que habían estado examinando los volúmenes, haciendo constar, como Promotor de la fe, 

que no se había presentado ninguna objeción. 

 

El día 8 de septiembre la ceremonia se desarrolló muy bien gracias a la buena 

dirección del Monitor: P. Luis Díaz, M.Sp.S. y tuvo dos partes con un intermedio: la parte 

jurídica fue presidida por el Sr. Cardenal y el Tribunal. Quiero recordar la alocución llena de 

afecto hacia Nuestra Madre que pronunció el Emmo. Sr. Cardenal Ernesto Corripio: la Virgen 

de Guadalupe “Estrella de la Evangelización”; Conchita (así la nombró) fruto maduro de esa 

evangelización. La segunda parte fue la Santa Misa concelebrada presidida por nuestro 

Superior General225. 

 

Por bondad del Sr. Delegado Apostólico en México, Mons. Jerónimo Priggione, que 

aceptó que se utilizara la valija diplomática de la Delegación, las dos copias fueron enviadas 

a Roma el 14 de septiembre de 1984, y la S.  Congregación de las Causas de los Santos las 

recibió sin ningún contratiempo. 

  

                                                 
224 Cfr. Ibídem: las firmó el 30 de agosto de 1984. 
225 Cor Unum, octubre de 1984, pp. 176-179. 
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CAPÍTULO VI. LAS DOS POSITIONES SOBRE LAS VIRTUDES HEROICAS 
 

 

 

 

A. Primeros pasos de ambos Procesos Apostólicos en Roma 

 

 

Las cajas que contenían los dos Procesos fueron entregadas en Roma para su custodia 

a Mons. Antonio Casieri, Canciller de la Congregación para las Causas de los Santos. El P. 

Jorge Ortiz dirigió “insistentes preces” al Cardenal Palazzini, Prefecto de dicho Dicasterio, 

para que se abrieran  ambos Procesos y el 24 de octubre de 1984 la Congregación concedió 

la licencia226. Fueron entonces colocadas ambas Causas al final de la larga lista de 80 que 

estaban pendientes para ser abiertas... 

 

Tardaron poco: se fijó como fecha para abrirlas el 10 de enero de 1985. El P. Jorge 

me pidió a mí, que estaba en Roma cursando el “Studium” de la Congregación de los Santos, 

que lo acompañara227. Mons. Casieri comprobó que todo estaba bien hecho, y le puso su 

debido Protocolo a cada Proceso, e hizo los documentos correspondientes. 

 

En la Congregación de los Santos inmediatamente enviaron ambos Procesos para 

juzgar sobre su “Validità” jurídica; además se haría el trámite para nombrarle a cada Causa 

su “Relator”, a fin de hacer las respectivas “Positiones” con el Postulador y con el 

colaborador externo228. Según la mentalidad de la “Divinus Perfectionis Magister”, todas las 

objeciones posibles tendrían que solucionarse de antemano bajo la dirección del Relator para 

que cuando se presentara la Positio al Tribunal fuera aceptada seguramente. 

 

En previsión de esta nueva fase del trabajo de las Causas de Nuestro Padre, de Nuestra 

Madre y del Señor Ibarra el domingo 20 de enero de 1985 el P. Luis Díaz viajó a Roma, pues 

el Consejo General de Nuestra Congregación le dio el cargo de Secretario y colaborador del 

P. Jorge Ortiz en lo relativo a las tres Causas229. 

 

 

B. Nombramiento del Relator. 

 

 

Para las Causas de Nuestro Padre y de Nuestra Madre la Sagrada Congregación 

designó como Relator al P. Valentino Macca, O.C.D. En efecto el P. Jorge ya se lo había 

propuesto y el P. Macca lo había aceptado con una condición: que el P. Padilla diera los 

lineamientos, apoyara el trabajo y lo aprobara todo230. 

                                                 
226 Prot. 926-25/984. 
227 Yo  estaba  en  Roma  para  hacer el curso de Postuladores que la Sagrada Congregación de los Santos 

acababa de implantar y que se repite cada año. 
228 Cor Unum, marzo de 1985, p. 36. 
229 Cor Unum, febrero 1985, p. 30. 
230 Cor Unum, junio de 1985, pp. 78-81. 
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Con mucho gusto fue aceptada esta condición; así se le comunicó al P. Valentino 

Macca, O.C.D., quien el 19 de abril de 1985 fue nombrado por la Congregación de las Causas 

de los Santos “Relator” de la Causa del Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier, y cuatro días 

después, el 22 de abril “Relator” de la Causa de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de 

Armida231. 

 

Desgraciadamente esta asesoría que el P. Macca pedía no se le pudo dar, pues el Señor 

recogió al P. Padilla unos días después: el 1° de mayo de 1985232. 

 

Aunque aquí no estamos exponiendo directamente lo relativo a la Causa del Siervo 

de Dios Excmo. Sr. Ramón Ibarra y González, Arzobispo de Puebla, dada la íntima conexión 

de esta Causa con las de Nuestro Padres (el Postulador era el mismo para las tres)233, debemos 

informar que la Causa del Sr. Ibarra ya tenía “Relator” desde el 24 de enero de 1984, y era el 

P. Francesco Moccia, S.A.C., quien había tomado muy en serio el desempeño de su cargo. 

Recuerdo que yo estaba en Roma para cursar el “Studium”, el 18 de noviembre de 1984 el P. 

Moccia  me buscó,  para entregarme un escrito: “Puntos que aclarar” sobre el Sr. Ibarra: eran 

más o menos unas 20 dudas que le habían surgido; le entregué dicho escrito al P. Jorge, y me 

quedé con una fotocopia para tratar de responderlas desde México. Ya en la Patria, visité a 

muchas personas y fui a muchas partes para reunir datos a fin de responder a las dudas del P. 

Moccia, y cuando terminé mis investigaciones, envié todo al P. Jorge, a Roma. 

 

 

C. Primera fase del trabajo para hacer las “Positiones”: (enero 1985 a septiembre de 1986). 

 

 

Al llegar a Roma a principios de 1985 el P. Luis Díaz, M.Sp.S. lleno de entusiasmo 

comenzó a interiorizarse e interesarse cada vez más en los tres Procesos: leía mucho y tomaba 

notas. Sin embargo, los dos Procesos de Nuestros Padres no tenían aún Relator, sólo se les 

nombró  hasta mediados de abril de ese año; en cambio el del Sr. Ibarra ya lo tenía, por lo 

que el P. Luis se afocó principalmente a dicha Causa. 

 

Continuó la labor de investigación acerca del Sr. Ibarra emprendida anteriormente por 

el P. Jorge en los archivos romanos, especialmente en el de la Congregación de Obispos, 

donde encontró “las relaciones” que el mismo Sr. Ibarra enviaba o llevaba consigo en sus 

viajes a la Ciudad del Vaticano; oportunamente recibió también mi aportación que le envié 

desde México, y así pudo realizar y terminar una muy buena “Positio super virtutibus” del 

Siervo de Dios Ramón Ibarra, bajo la dirección de Don Moccia que cobró grande afecto por 

el Siervo de Dios. El trabajo realizado fue excelente y se entregó a la Congregación de los 

Santos para que esperara el turno de ser examinada por los Jueces Teólogos. El trabajo 

intenso para la elaboración de la Positio se realizó del 19 de septiembre de 1986, en que se 

entregó el decreto de validez jurídica de los Procesos, hasta el 12 de julio de 1988 en que se 

terminó la Positio234. 

                                                 
231 Prot. No. 926-26/985; Cor Unum, febrero 1987, pp. 21-22. 
232 Directorio 1999, Misioneros del Espíritu Santo, p. 55, No. 71. 
233 De 1983 a 1986 el P. Jorge Ortiz, M.Sp.S., de 1986 a 1992 el P. Pablo Vera, M.Sp.S. 
234 Cfr. Arch. Casa  (Ib.), Caja 1, folder 2, No. 43; folder 3, No. 24. 
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El P. Luis no se había olvidado de los Procesos de Nuestros Padres. Poco después del 

nombramiento del P. Macca como Relator, lo visitó y le pidió instrucciones. El P. Macca le 

indicó repetidamente que primero se dedicara al Proceso del P. Félix y ya después verían el 

de la Sra. Armida. ¡Cuánto trabajo y tiempo invertido!... Escribía el P. Luis páginas y páginas 

y se las llevaba al P. Macca, quien a los pocos días se las regresaba, a veces con algunas 

correcciones hechas por él, pero siempre con la consigna: “hay que reducir el volumen” del 

Sumario... de la Información... etc... Y ¡a volver a hacerlo todo! Otras veces el P. Macca, por 

su delicada salud, no podía hacer nada... Esto era motivo de sufrimiento para el P. Luis. 

 

 

D. La “Validità” de los tres Procesos. 

 

 

En medio de los sinsabores inherentes al trabajo, el 27 de febrero de 1986 fue día de 

fiesta para el P. Jorge Ortiz, a quien ya poco le faltaba para dejar el cargo de Postulador de 

nuestras Causas y para su secretario y colaborador, el P. Luis Díaz. Pues ese día la 

Congregación de los Santos dio los rescriptos de “Validez Jurídica” de ambos Procesos: el 

de Nuestro Padre235 y el de Nuestra Madre236. Este es un paso muy importante que ahora se 

marca en la nueva legislación, para tener más garantía acerca de los Procesos. Seis meses y 

medio después, el 19 de septiembre de 1986 fue dada la “validità” del Proceso del Sr. Ibarra. 

 

En julio de 1986 se realizó nuestro 11° Capítulo General en el que fue elegido como 

Superior General el P. Melecio Picazo, M.Sp.S. y el P. Pablo Vera, M.Sp.S. sustituyó al P. 

Jorge en Roma como Postulador de Nuestras Causas. 

 

 

E. Segunda fase del trabajo para hacer las “Positiones”: 

(septiembre de  1986 a octubre de 1992). 

 

 

Con nuevo entusiasmo llegó el P. Pablo para trabajar en los Procesos, poniendo al 

servicio de las Causas su inteligencia, su experiencia, su constancia y atingencia, además de 

su buena voluntad. Un propósito que se formuló el P. Pablo fue poner por escrito todos los 

pasos que diariamente iba dando en sus trabajos en favor de la Procura General y de todas 

las Causas: así formó su “Bitácora” que aún conserva en su poder, pero que a mí me ha 

servido mucho para tener datos y fechas precisas sobre nuestras Causas. 

 

El P. Valentino Macca, O.C.D., Relator de las Causas, estaba bastante quebrantado 

de salud y con frecuencia no atendía a los trabajos de las Causas y dejaba todo para después... 

¡cuánta paciencia tuvieron que ejercitar los PP. Pablo y Luis!, pero seguían siempre adelante, 

sin desanimarse. Al escribir estas líneas no puedo menos que admirar en ambos el inmenso 

amor por Nuestro Padre y por Nuestra Madre. 

 

El P. Luis Díaz, M.Sp.S. estaba siempre dispuesto a emprender el trabajo sobre la 

                                                 
235

 Prot. No. 692-24/986; Arch. Casa Roma (F), Caja 3, folder 3. 
236

 Prot. No. 926-27/986; Arch. Casa Roma (A), Caja 5, folder 6. 
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Positio de Conchita, respaldado por el P. Vera, M.Sp.S. pero siempre recibían la misma 

respuesta: primero terminar con la Causa del P. Félix y después emprender la de ella. 

 

Debido a la estancia del P. Luis Díaz, M.Sp.S.  en Roma, y por lo mismo su ausencia 

habitual de México, hacía falta un vice-postulador allá; el P. Pablo Vera, M.Sp.S. vio 

conveniente nombrar al P. Salvador Martínez Sosa, M.Sp.S. para este cargo237. 

 

 

F. El teólogo ex officio para la Causa de la S. de D. Concepción Cabrera de Armida. 

 

 

El P. Pablo Vera varias veces entrevistó al P. Macca y habló detenidamente con él 

acerca de la necesidad de dar ya inicio al estudio de la Causa de Conchita, y lo convenció de 

que, dada la materia mística tan delicada, cuyo estudio llevaría mucho tiempo, era necesario 

que la Congregación de las Causas de los Santos nombrara ya “un teólogo ex officio” que 

estudiara el caso  místico de la Sierva de Dios. Se propusieron varios nombres para encontrar 

el más apropiado para el caso, y el P. Pablo Vera, M.Sp.S. propuso al P. Juan Gutiérrez 

González, M.Sp.S., dada su carrera académica: Doctor en Teología por la Universidad de 

Friburgo en Suiza en 1965; profesor  de Teología Dogmática a partir de entonces; de 1970 a 

1972 adjunto a la Cátedra Dogmática en la Universidad de Friburgo; de 1973 a 1978 profesor 

de Teología Dogmática en la Facultad Teológica Pontificia y Civil de Lima, Perú. Además 

había desempeñado importantes cargos a nivel internacional: el de Asistente como Teólogo 

de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (Celam); Miembro del Consejo Mundial de las 

Iglesias (Fe y Constitución), designado por el Secretariado para la unidad de los Cristianos 

del Vaticano; había tenido parte en las reuniones de Bangalore, India, en 1978, y en la de 

Lima, Perú, en 1982. Además había publicado varios libros y artículos238. Además el P. Juan 

Gutiérrez durante muchos años había profundizado en el estudio de los escritos y de la 

espiritualidad de la Sierva de Dios. 

 

Cierto día el P. Pablo Vera, M.Sp.S. se hizo acompañar del P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S. 

y ambos fueron  nuevamente a entrevistar al P. Valentino Macca, O.C.D., a quien  le pareció 

muy buena la proposición y manifestó que no habría ninguna objeción  en el hecho de que el 

P. Juan Gutiérrez fuera Misionero del Espíritu Santo (en cuya fundación había intervenido la 

Sierva de Dios), por tratarse de un teólogo serio y de prestigio. 

  

Después de esta histórica entrevista, el Padre Postulador acudió al Cardenal Pedro 

Palazzini, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, quien le dijo: “si el Padre 

Relator está de acuerdo, no hay dificultad” y dio su consentimiento para que fuera nombrado 

el P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S., como Teólogo Perito “ex-officio” para la Causa de la Sierva 

de Dios. 

 

Debido a todo esto el 25 de noviembre de 1987 el Relator de la Causa firmó la petición 

a la Congregación de los Santos en este sentido, y el 9 de diciembre de 1987 el P. Juan 

Gutiérrez, M.Sp.S. fue nombrado “Teólogo ex-officio” para examinar el estado místico y los 

                                                 
237 Cor Unum, septiembre de 1987, p. 126. 
238

 Positio, Summ. Ap. § 1470, p. 721-722. 
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fenómenos extraordinarios de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida239. 

 

Esta fue la última actuación del P. Valentino Macca, O.C.D. como Relator de nuestras 

Causas. Dios lo premió en el cielo por todos sus servicios a la Iglesia, en los primeros días 

del año 1988. 

 

 

G. El nuevo Relator de las Causas 

 

 

El P. Pablo Vera Olvera, M.Sp.S., Postulador de las dos Causas de Nuestros Padres, 

el 11 de enero de 1988 envió las peticiones debidas para que la Congregación de las Causas 

de los Santos nombrara un nuevo Relator para las mismas, y 15 días después, el 26 de febrero, 

tuvimos el gusto de que fuera nombrado para ambas Causas el P. Francisco Moccia, S.A.C., 

a quien ya conocíamos, especialmente el P. Luis Díaz, M.Sp.S., por la excelente manera 

como estaba asesorando la Positio del Siervo de Dios Ramón Ibarra240. 

 

Esta noticia nos llenó a todos de alegría y nuevo entusiasmo para el trabajo. El P. 

Moccia estuvo de acuerdo en que el P. Luis Díaz, M.Sp.S. siguiera con el Proceso de Nuestro 

Padre, mientras se veía cómo se podía trabajar en el de Nuestra Madre. 

 

 

H. El P. Alfredo Vizoso, M.Sp.S. ayudante externo para la Causa de la Sra. Armida. 

 

 

En 1981, el Emmo Sr. Cardenal D. Ernesto Corripio, Arzobispo de México, pidió a 

nuestro Superior General, que entonces era el P. Manuel Castillo, M.Sp.S., que fuera yo el 

Postulador de la Causa del Excmo. Sr. D. Luis Ma. Martínez, Arzobispo de México y último 

director espiritual de Nuestra Madre, y desde entonces comencé a trabajar en dicha Causa. 

Se presentaron muchas dificultades internas al Proceso y circunstancias, como el terremoto 

en la Ciudad de México en septiembre de 1985, que hicieron que el trabajo fuera largo y 

pesado pero muy hermoso. Lo terminé hasta 1995. 

 

Desde 1980 en que conseguimos que todos los Obispos Mexicanos hicieran la 

petición al Papa para dar preferencia a cinco Causas mexicanas, entre ellas las de Nuestros 

Padres, la comisión para las Causas de Beatificación de la Conferencia Episcopal Mexicana 

(C.E.M.) me nombró asesor para la Causa de los 25 mártires mexicanos, y me envió a Roma 

para cursar el “Studium”. 

 

Por esta razón al regresar a México en febrero de 1985, tuve que realizar continuos 

viajes por la República para hablar con los que estaban trabajando en las distintas diócesis en 

los Procesos Ordinarios que aún faltaban y completar en lo posible los que ya estaban en 

Roma, con muchas lagunas. De 1980 a 1988 estuve dedicado a esos trabajos... Gracias a 

Dios, después de un laboriosísimo trabajo, terminamos todos los 25 Procesos en febrero de 

                                                 
239

 Prot. No. 926-30/987; Arch. Casa Roma (A), Caja 5, folder 10. 
240 Arch. Casa Roma (F) Caja 3, folder 5 bis; (A) Caja 5, folder 11, Prot. No. 926-31/88. 
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1988 y los llevé a Roma el 4 de marzo de ese año. Entregué todo en la Congregación de los 

Santos, y ya me disponía a regresar a México para continuar con el Proceso del Sr. Martínez, 

cuando el Excmo. Sr. D. Adolfo Hernández Hurtado, Obispo auxiliar de Guadalajara y 

Presidente de la Comisión para las Causas de Beatificación  de la Conferencia Episcopal 

Mexicana (C.E.M.) que estaba en Roma, le pidió al Padre Melecio Picazo, M.Sp.S., que para 

esas fechas ya era nuestro Superior General y había ido a la Ciudad Eterna, que me quedara 

yo en Roma como Postulador de dicha Causa. Esto cambió mis planes; y la esperanza que 

tenía yo de que el Emmo. Sr. Cardenal Corripio me apoyara para dedicarme en México a la 

Causa del Sr. Martínez quedó frustrada, pues el Sr. Cardenal me dijo que tenía primacía la 

Causa de los 25 Mártires Mexicanos. 

 

Así es que... me quedé en Roma... El Relator asignado para los mártires fue también 

D. Francisco Moccia. El P. Melecio me indicó además que trabajara en Roma en la Causa de 

Nuestra Madre para hacer la Positio, como ayudante externo. 

 

Tenía yo dos trabajos: la Positio de los 25 Mártires Mexicanos y la Positio de Nuestra 

Madre; las dos con el mismo Relator: el P. Moccia, quien deseaba sacar ambas adelante, pero 

se enfrentaba a las grandes dificultades que presentaba la Causa de los Mártires, por las 

muchas lagunas que deberían colmarse: no se encontraban en Roma muchísimos documentos 

que, por el estado de persecución religiosa y de continua inseguridad vivida en México, no 

se habían envidado; además, los pocos papeles existentes en Roma antes de 1980, ya habían 

sido enviados a la bodega de material de Causas que ya no tenían esperanza de éxito. 

 

No es mi intención hablar aquí de la Causa de los mártires mexicanos, pero lo 

expuesto hará comprender que a partir del 4 de marzo de 1988 al 7 de enero de 1993 tuve 

que hacer 9 viajes de México a Roma, pagados todos por el Episcopado Mexicano, por lo 

que mi trabajo en la Causa de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida durante esos 

cinco años tuvo que normarse, a pesar de mis deseos, por el tiempo que mis viajes lo 

permitían. 

 

 

I. La elaboración de las dos Positiones Super Virtutibus. 

 

 

Mi estancia en Roma durante los años 1988 a 1992 fue de lo más agradable en todos 

sentidos: la Comunidad de Misioneros del Espíritu Santo de Roma, fervorosa y dedicada a 

los estudios de diversas materias eclesiásticas, los paseos organizados generalmente dentro 

de la ciudad, los Padres diocesanos huéspedes de la casa: quiero recordar al ahora Excmo. 

Sr. D. Carlos Aguiar, actual Obispos de Texcoco, y al P. Andrés Baeza, de Chihuahua, que 

tocaba la guitarra en nuestras concelebraciones, las idas a la Plaza de S. Pedro los domingos 

para recitar el Angelus con el Papa. Además debo mencionar el estímulo que era para mí ver 

cómo el P. Luis trabajaba intensamente, ya no sólo para terminar lo que faltaba a la Positio 

del Sr. Ibarra, sino ahora sí, en la Causa de Nuestro Padre, bajo las sabias indicaciones de D. 

Moccia, S.A.C., que vivía a unos 500 metros de nuestra casita de S. Salvatore in Campo, a 

orillas del Tiber: todo lo leía con vivo interés, hacía multitud de preguntas y daba oportunas 

orientaciones. El P. Luis y yo llamábamos a las correcciones que D. Moccia nos hacía, 

muchas veces gramaticales, “Mocherías”; el P. Pablo Vera estaba enterado e interesado y 
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colaboraba en todo, y de cuando en cuando íbamos con él a tomar un “caffe” a la Tazza d’oro, 

camino del Pánteon, o a alguno de los bares, que abundan en Roma, y ya sabía yo lo que iba 

a pedir el P. Luis: una spremuta di pompelmo (un jugo de toronja) y un tramezzino. Fueron 

cinco años inolvidables, dedicados a los Procesos de Nuestros Padres... Lo que yo iba 

haciendo lo leía y criticaba constructivamente el P. Luis, y lo que él hacía me tocaba a mí 

leerlo y disfrutarlo. Una imagen que no se me olvida es la del P. Luis, sentado en la 

computadora en la ante biblioteca de la casa, con la luz eléctrica encendida día y noche... 

¡cuántos insomnios del P. Luis se tradujeron en adelantos en su trabajo, que iba resultando 

magistral! 

 

 

J. Contenido de la Positio Super Virtutibus de Nuestro Padre. 

 

 

Se le da el nombre de “Positio” al conjunto de los distintos trabajos que se han 

realizado a través de los años respecto a determinada Causa. No se presentan dichos estudios 

en orden cronológico, sino en el orden que la costumbre ha determinado por la experiencia 

de la Congregación de las Causas de los Santos, y que al que no está familiarizado no deja 

de parecer extraño, pero hay que conservar ese orden; no se acostumbra poner en las 

Positiones una paginación sucesiva, sino que cada estudio tiene su propia paginación: el libro 

de la Positio es pues una colección de distintos trabajos realizados cada uno independiente 

del otro; aunque unos estudios se basan en otros, en el conjunto de la Positio, suelen ponerse 

después los que sirvieron de base. 

 

No es posible seguir paso a paso la intensa labor del P. Luis Díaz para hacer la Positio 

de Nuestro Padre: después de cuatro años dedicado día y noche a este trabajo, el 8 de mayo 

de 1991, la Positio fue presentada en la Congregación de las Causas y fue recibida 

oficialmente por parte de ese Dicasterio el 19 de mayo del mismo año, para comenzar una 

larga espera de años... hasta que le tocara su turno para ser juzgada (de 1991 a 1997). 

Presentamos el orden en que quedaron los documentos elaborados en la confección de la 

Positio de Nuestro Padre. 

 

Dado el número de páginas, el P. Luis presentó la Positio en dos volúmenes. 

 

El volumen I: contiene seis estudios diversos referentes al Siervo de Dios: 

 

1). Presentación hecha por el Relator, P. Francesco Moccia, S.A.C., fechada el 12 de abril de 

1991 y firmada por él: tiene 5 páginas. 

2). Las personas citadas en el Proceso de Nuestro Padre: tiene 32 páginas. 

3). La Informatio: esta es la parte principal, elaborada minuciosamente con un total de 312 

páginas, y se divide en 7 partes: 

 

a). Ambiente histórico - político - religioso de los diferentes lugares donde vivió el 

Siervo de 

                 Dios: tiene 17 páginas. 

b). Cronología documentada de la vida de Nuestro Padre: 8 páginas. 

c). Perfil biográfico de Félix de Jesús Rougier: 146 páginas. 



Procesos de canonización 120 

d). Espiritualidad del mismo: 18 páginas. 

e). Fundamento probativo de la Causa: 6 páginas. 

f). Fama de Santidad del Siervo de Dios: 18 páginas. 

g). Fundamento  de  esa  fama  de  Santidad,  o sea, cómo ejerció cada una de las 

Virtudes Heroicas el Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier: 88 páginas. 

 

La Informatio es la parte central que determinará el juicio de los Censores Teólogos 

cuando la estudien; por indicación de D. Moccia la firmó el P. Luis Díaz, M.Sp.S. como 

autor, con fecha del 12 de abril de 1991. 

4). El “Votum” del Promotor General de la Fe, D. Gaetano Stano, O.F.M., Conv. favorable 

a que sea introducida la Causa, fechado el 21 de abril de 1981, en donde además pedía que 

se hicieran varias aclaraciones cuando se realizara el Proceso Apostólico, y después, en toda 

la Positio, especialmente en la Informatio: tiene 46 páginas. 

5). Respuesta a las observaciones hechas por el Promotor de la Fe en su “Votum”: fueron 41 

observaciones, contestadas detenidamente una por una por el P. Luis Díaz, M.Sp.S. quien 

firmó este trabajo el 12 de abril de 1991, y tiene 71 páginas. 

6). Finalmente en este primer volumen aparece un apéndice, intitulado: “Síntesis del estado 

místico de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida”, que presenta el juicio de 36 

examinadores de la espiritualidad de la Sierva de Dios, desde noviembre de 1900 hasta el 

mes de febrero de 1984, viene firmado por un equipo de tres Padres: P. Pablo Vera, M.Sp.S., 

Alfredo Vizoso, M.Sp.S. y Luis Díaz Borunda, M.Sp.S.: tiene 36 páginas. 

 

No es por demás decir que siempre cada afirmación que tuvo que hacerse en la Positio 

viene respaldada por documentos y testimonios tomados del Proceso. No se puede inventar 

nada: todo debe ser probado documentalmente. 

 

El Volumen II: es más voluminoso, y consta también de cinco partes fundamentalmente: 

 

1). La Validez jurídica de los Procesos: rescripto 692-24/986 del 17 de febrero de 1986 de la 

Congregación para las Causas de los Santos: una página. 

 

2). El Sumario del Proceso Ordinario, que viene precedido por la Tabla o Indice de los 35 

testigos del Sumario: se trata de los 25 examinados en la ciudad de México (dos ex officio); 

1 en La Croise, U.S.A.; 3 en Ibagué, Colombia; y 6 en Lyon, Francia (total XI páginas). 

Vienen después las declaraciones resumidas de cada uno de estos testigos: son § 660 

apostillas en 264 páginas. Continúan los Documentos presentados en el Proceso Ordinario 

(de la pág. 265 a la 322)241. 

 

3). El sumario del Proceso Apostólico: La “tabula testium” que da los nombres de los 16 

testigos examinados: 15 en la ciudad de México (2 ex officio) y 1 en Valladolid, España; esta 

tabla de testigos sólo ocupa 2 páginas. Vienen después las declaraciones de cada uno de estos 

testigos: son § 433 apostillas en 231 páginas242. Finalmente se colocan enseguida los 18 

                                                 
241 El  Sumario  del  Proceso  Ordinario  aparece  presentado  a   la  Congregación  de los Santos el 20 de 

noviembre de 1976 por el Abogado Julio Dante y Mons.  Amado  Pedro  Frutaz dio el “Revisa” el 25 de 

noviembre de 1976; Prot. No. 953/732. 
242 Es  de notar que el  P.  Luis Díaz,  M.Sp.S.,  para  la  paginación  del Sumario del Proceso Apostólico, 
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documentos presentados en el Proceso Apostólico, divididos en tres apartados: cada uno 

correspondiente a las tres familias religiosas femeninas fundadas por Nuestro Padre. 

 

El Sumario del Proceso Ordinario fue hecho por el Abogado Julio Dante bajo la 

dirección del P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S.; en cambio, el del Proceso Apostólico es todo 

obra del P. Luis Díaz, aunque no lo haya firmado. Ambos Sumarios son la base para redactar 

la Informatio de la que ya hablamos antes. 

 

4). La Positio Super Scriptis: Este importante documento, terminado en 1974, se coloca hasta 

el final. Tiene 216 páginas y son siete sus partes: 

a). Los datos biográficos de Nuestro Padre, que tiene 6 págines. 

b). El índice de los escritos: 9 editados y 35 volúmenes de los no editados. 

c). El juicio del primer Censor de los escritos: fechado el 6 de marzo de 1961: los 

Censores omitían su nombre. Tiene 75 páginas. 

d). El juicio del segundo Censor, fechando el 9 de junio de 1963 y tiene 86 páginas. 

e). El juicio del tercer Censor; fechado el 4 de junio de 1970, que tiene 7 páginas. 

f). A este Censor se le pidió que estudiara y juzgara al primer Censor: su trabajo lo 

entregó el 31 de julio de 1970 y tiene 41 páginas. Como se hacía en ese tiempo, Mons. 

Horacio Cocchetti dio el “revisa” el 6 de diciembre de 1971. 

g). Finalmente la Congregación dio su “Nihil obstat” para que la Causa siguiera 

adelante el 15 de febrero de 1974. 

 

5). Apéndices del Volumen II: Son tres documentos: 

 

a). Doce cartas de la M. Julia Navarrete al P. Félix y otra al P. Edmundo Iturbide, 

sucesor del P. Félix: 7 páginas. 

b). El testimonio del testigo ex officio Amalia Garduño, que se había omitido en el 

Sumario del Proceso Ordinario: 4 páginas. 

c). Trece documentos adicionales pedidos en 1981 por el Promotor de la Fe: 20 

páginas. 

 

Desde estas líneas quiero darle las gracias al P. Luis Díaz, M.Sp.S., por la ingente y 

paciente labor realizada por amor a Nuestro Padre, el Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier 

Olanier, M.Sp.S. 

 

 

K. Elaboración de la Positio Super Virtutibus de Nuestra Madre. 

 

 

Las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús desde hacía tiempo querían 

hacer una fundación en la Ciudad Eterna, y se decidieron a realizarla  el 12 de octubre de 

1986243. Después de una etapa inicial vivida con las Religiosas de la Compañía de Santa 

                                                 
continuó la numeración  que se  llevaba  en el Ordinario, de la página 323 a la 554; lo mismo en las apostillas, 

que comienzan en la § 661 y terminan en la § 1093. 
243

 Acercamiento  Histórico,  R.C.S.C.J.  1897-1995  por  Ma. Guadalupe Sentíes, R.C.S.C.J.,  Ediciones 

cimiento, p. 157. 
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Teresa (Via Valcannuta 134) consiguieron una buena casa en las afueras de Roma, (Vía 

Appia Nuova 1468, Capannelle) a donde se trasladaron. 

 

Una razón poderosa que motivó a las Hermanas de la Cruz a hacer esta fundación fue 

ayudar en los trabajos de la Causa de Canonización de Nuestra Madre, pues no estaban 

conformes, y con toda razón, en que sólo hasta que se terminara el Proceso de Nuestro Padre 

se comenzara a trabajar en el de Nuestra Madre, como repetidamente lo decía el entonces 

Relator, P. Valentino Macca, O.C.D. 

 

Enviaron, pues, a Roma a la Hna. Clara Eugenia Labarthe, R.C.S.C.J. quien salió de 

México en los últimos días de julio de 1987 y llegó a Roma el 1° de agosto de ese año. Antes 

de salir yo la entrevisté para explicarle cómo podría comenzar a hacer el Sumario; y para que 

pudiera trabajar en esto, se llevó una fotocopia de todo el Proceso Apostólico: resultaba 

menos caro hacer la fotocopia en México y cargar con ella a Roma, que hacerla allá. 

 

Al llegar a Roma habló largamente con el P. Pablo Vera, M.Sp.S., Postulador de 

ambas Causas, que también deseaba que se iniciara de alguna manera el trabajo sobre la 

Causa de Conchita; y aunque la Hna. Clara Eugenia veía al P. Pablo muy preocupado por la 

actitud del P. Macca, comenzó el trabajo que yo le había indicado con todo su entusiasmo, 

aunque tropezaba con frecuentes dificultades, por tratarse de un trabajo especializado que 

por primera vez emprendía, y no había quien la orientara constantemente, pues la distancia 

de S. Salvatore in Campo a Via Appia pedía al menos una hora de camino, y el P. Pablo no 

podía ir con la frecuencia que ella lo necesitaba. Fueron siete meses muy duros de trabajo, 

por decirlo así, a oscuras, pero con grande espíritu de fe en la obediencia, y de amor a Nuestra 

Madre. 

 

Grande apoyo fue para ella la presencia en Roma del P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S. y el 

gran logro del P. Pablo Vera, M.Sp.S., el 9 de diciembre de 1987, fecha en que fue nombrado 

como “Teólogo ex officio” el mencionado P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S.. Ella también 

compartió la alegría del nombramiento del nuevo Relator, el P. Moccia, el 26 de febrero de 

1988. 

 

Estas eran las circunstancias cuando yo llegué a Roma con las 25 Causas de los 

Mártires Mexicanos, el 4 de marzo de 1988, y el P. Melecio me dijo que me quedara en Roma 

para atender a las Causas de los Mártires y a la de Nuestra Madre. 

 

Iba yo a la casa de las Hermanas una o dos veces a la semana. Examinábamos todo lo 

que la Hna. Clara Eugenia había realizado, y buscábamos los métodos más apropiados para 

ir extrayendo del Proceso con el debido orden los testimonios convenientes, etc. etc. 

 

Cuando ya el trabajo estuvo bastante adelantado, y deseábamos iniciar la redacción 

del Sumario, etc., acudía al P. Pablo para que nos ayudara en esta nueva fase del trabjo: la 

Hna. Clara Eugenia nos avisaba que ya tenía capturados y transcritos algunos textos posibles 

del Sumario; el P. Pablo Vera, M.Sp.S. y yo nos ibamos a la casa de las Hermanas y nos 

dedicábamos a la minuciosa redacción de las “apostillas”y a revisar todo. Hechas las 

correcciones, yo le llevaba el trabajo realizado a D. Moccia, que no dejaba de hacerle sus 

“Mocherías”; esto duró poco más de un año. Recuerdo que en los momentos en que ya 
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estábamos muy cansados, llegaba Nardino, el jardinero de las Hermanas de la Cruz de Roma, 

que nos hacía descansar con su amena plática y nos llevaba también algún sabroso bocadillo. 

 

Cierto día la Hna. Clara Eugenia fue a ver al P. Moccia para solicitarle orientaciones 

más precisas en el trabajo que realizaba. La buena acogida e interés del P. Moccia fue 

sorprendente y después, con frecuencia él iba a Via Appia (casa de las Religiosas de la Cruz) 

a dar sus orientaciones. Esto animó mucho a la Hna. Clara Eugenia a quien dicho Padre le 

expresó la necesidad de que la presencia de la mujer con todo lo propio de ella, enriqueciera 

la Causa de Conchita. 

 

Tanto en Roma como en México yo trabajé por redactar la Informatio, etc., y 

siguiendo el mismo método de apoyarme en las Madres de la Cruz de Roma y de Coyoacán, 

pudimos terminar la Positio super virtutibus de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de 

Armida en julio de 1992, después de 5 años de ímprobo trabajo. 

 

Recuerdo que en la Ciudad Eterna tuvimos que hacer numerosas copias de toda la 

Positio de Nuestra Madre en casa de las Religiosas de la Cruz, después realizamos el alzado 

de miles de hojas para formar los libros y luego la encuadernación de los mismos en el taller 

de la señorita Fiorella; ¡cuántas veces el P. Pablo se encargaba de esto! Yo quedé muy 

agradecido. 

 

El P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S. a su vez se dedicó en México y en Roma a redactar el 

“Votum ex officio” sobre la personalidad y los fenómenos místicos de la Sierva de Dios 

Concepción Cabrera de Armida, y lo entregó al P. Moccia el 3 de octubre de 1992. 

 

La Positio fue presentada a la Congregación de las Causas de los Santos el 20 de 

octubre de 1992, para comenzar la larga espera hasta que le tocara ser examinada por los 

Teólogos Consultores. 

 

Debo aclarar que el método que seguí para hacer la Positio sobre las Virtudes de 

Nuestra Madre fue el de trabajar en equipo: fundamentalmente yo dirigía todo, lo revisaba y 

aprobaba; pero muchas luces e iniciativas se debieron a los miembros de los dos equipos con 

los que trabajé formados por las Religiosas de la Cruz, tanto en Roma como en Coyoacán, 

durante las temporadas en que iba yo a México por razón de las Causas de los 25 Mártires 

Mexicanos. Pienso que este método hizo posible realizar el trabajo y muchas veces me ha 

venido a la mente ese proverbio tan mexicano como expresivo: “con la ayuda de vecinos, 

repican los Agustinos”... 

 

En Roma, además de la Hna. Clara Eugenia, es de justicia al menos mencionar a otras 

muchas Religiosas de la Cruz, eficientes y abnegadas, a quienes en realidad se debe el que 

hayamos hecho la Positio: ante todo la Rvma. M. Guadalupe Labarthe, Superiora General de 

las Religiosas de la Cruz y su Consejo, que a pesar de las dificultades no dudaron en mantener 

en Roma un equipo que completara el trabajo que la Hna. Clara Eugenia y yo habíamos 

emprendido. Quiero hacer honor al P. Postulador de la Causa, P. Pablo Vera, M.Sp.S., quien 

estuvo todo el tiempo pendiente para entregarles con toda puntualidad a las Religiosas de la 

Cruz las mensualidades acordadas en ORSEC. Esto fue algo indispensable y vital para el 

mantenimiento de dichas Religiosas en Roma. 
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Encabezan la lista de Religiosas de la Cruz cooperadoras, las dos Superioras de la 

casa de Roma: la M. Socorro Coello, R.C.S.C.J. desde agosto de 1987 hasta septiembre de 

1990, y la M. Guadalupe Gutiérrez, R.C.S.C.J. desde octubre de 1991 hasta 1994. Era 

necesario capturar todo lo que se iba haciendo, y para ello, a pesar de sus pobrezas las 

Hermanas de la Cruz compraron computadoras y fotocopiadoras con todos sus anexos.  

 

Había dos Hermanas en Roma que prestaron su valiosa ayuda en el Proceso: la Hna. 

Teresa Morán, R.C.S.C.J. entonces recién profesa  y la Hna. Laura Linares, R.C.S.C.J., 

poblana. 

 

Desde 1989 las Superioras enviaron a Roma a dos buenas capturistas: la Hna. 

Gabriela Silva, R.C.S.C.J. y la Hna. Celina Tamez, R.C.S.C.J. 

 

Yo me sentía estimulado en el amor a Conchita con los silenciosos y ocultos trabajos 

de las demás Hermanas, entre ellas la Hna. Marina Sanz, R.C.S.C.J., española, que ayudaban 

en lo necesario, en suplir a las que se ocupaban en el trabajo del Proceso, etc.. Mención 

especialísima merece la Hna. Belem Camargo, R.C.S.C.J. que hizo las incontables fotocopias 

que fue necesario sacar para los 120 ejemplares que tuvimos que hacer de la Positio 

definitiva. 

 

En México, durante mis frecuentes viajes encontraba también equipo: mi hermana 

Gloria Vizoso y la M. Matilde Beatriz Leal, R.C.S.C.J. trasladaban a la máquina de escribir 

los garabatos que yo hacía llenos de tachaduras y flechas, para redactar la Informatio, y en 

Coyoacán las Hnas. Margarita Ivette Zavala, R.C.S.C.J., Bertha María Tena, R.C.S.C.J., y 

Guadalupe Sentíes, R.C.S.C.J. capturaban todo. 

 

Precisamente a todas estas ayudas se debe el que hayamos podido terminar la Positio 

Super Virtutibus de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida, y presentarla a la 

Congregación de las Causas de los Santos el 23 de julio de 1992. 

 

Ciertamente yo no estaba en Roma cuando fue la entrega de la Positio, pues unos días 

antes había tenido que irme a México, el 25 de mayo de 1992; pero “el equipo” la presentó: 

por parte de los Misioneros del Espíritu Santo la llevaron los Padres Manuel Aranda, M.Sp.S., 

Antonio Gutiérrez, M.Sp.S.  y Juan Gutiérrez, M.Sp.S.; por parte de las Religiosas de la Cruz 

la M. Guadalupe Gutiérrez, R.C.S.C.J. y la Hna. Clara Eugenia Labarthe, R.C.S.C.J.. Mons. 

Antonio Petti, Promotor General de la Fe recibió la Positio y tuvo frases muy elogiosas para 

la Causa, y la colocó en el lugar 147, “haciendo cola” para ser examinada después de algunos 

años. 

 

Por su parte, el P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S. se dedicó con alma, vida y corazón a 

redactar su  “Votum ex officio” sobre la personalidad y los fenómenos místicos de la Sierva 

de Dios. Largas horas se las pasó en silencioso estudio metido en las bibliotecas de México 

y Europa estudiando lo relativo a los escritos de Conchita, en Roma la Hna. Clara Eugenia le 

ayudó en lo posible y al fin entregó su voto al Relator de la Causa, el P. Francesco Moccia, 

S.A.C., el 3 de octubre de 1992 juntamente con tres gruesos volúmenes de citas de los 
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diversos escritos de la Sierva de Dios que él había seleccionado: cerca de 4000 textos244. 

 

El P. Moccia entregó este voto a la Congregación de los Santos que fue formalmente 

anexado a la Causa el 20 de octubre de 1992. 

 

 

L. Contenido de la Positio Super Virtutibus de Nuestra Madre. 

 

 

Los elementos de la Positio Super Virtutibus de Conchita son similares a los de la del 

P. Félix. La de Nuestra Madre se presentó en cuatro “poderosos” volúmenes, como Don 

Moccia los calificó al ver su grosor. 

 

El Volumen I esta formado por ocho estudios, a saber: 

 

1. Presentación hecha por el Relator P. Francesco Moccia, S.A.C. fechada el 1° de julio de 

1992 y firmada por él: tiene 9 páginas. 

2. Marco histórico de la Causa y bibliografía, por el P. Alfonso Alcalá, M.Sp.S.: tiene 18 

págs.  

3. Elenco biográfico relativo a la Causa: son 116 personas en 42 páginas. 

4. Indice de la Informatio: con un total de X (10) páginas: donde se ponen los 185 puntos 

tratados en la Informatio con su paginación respectiva: este elenco o índice es indispensable 

consultarlo para encontrar en la Informatio lo que se desea. 

5. La Informatio: es la parte principal, con un total de 576 páginas; tiene estos elementos: 

Introducción: pp. 1-3. 

I. VIDA APOSTÓLICA DE LA SIERVA DE DIOS: 

I  Infancia y adolescencia: pp. 4-8. 

II Juventud - Noviazgo: pp. 9-16. 

III Vida de familia: relaciones humanas: pp. 17-79. 

IV Vida espiritual de la S. de D.: pp. 79-156. En este apartado viene un estudio sobre los 

“exámenes del espíritu de la S. de D.”, de la p. 129 a la p. 156, que fue hecho en 

equipo por los PP. Pablo Vera, M.Sp.S., Alfredo Vizoso, M.Sp.S. y Luis Díaz 

Borunda, M.Sp.S. 

V Las Obras de la Cruz, firmado por el P. Alfredo Vizoso, M.Sp.S.: pp. 157- 

232. 

VI La S. de D. escritora, firmado por Guadalupe Labarthe Cabrera, R.C.S.C.J. el 

3 de marzo de 1991: pp. 233-250. 

VII Muerte de la S. de D., firmado por el P. Alfredo Vizoso, M.Sp.S.: pp. 251-

261. 

  

II.  FUNDAMENTO PROBATIVO DE LA CAUSA, firmado por el P. Alfredo 

Vizoso, M.Sp.S.: pp. 262-276. 

 

III. FAMA DE SANTIDAD DE QUE GOZABA LA SIERVA DE DIOS, pp. 277- 

                                                 
244 Posteriormente estas  notas  fueron ampliadas y perfeccionadas  para  la edición del libro  “Concepción  

Cabrera de Armida - Cruz de Jesús” que acaba de ser presentada en 10 tomos. 
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303. 

IV. BASE DE LA FAMA DE SANTIDAD: EJERCICIO HEROICO DE LAS 

VIRTUDES: 

                  pp. 303-576. 

 

6. El “Votum Promotoris Generalis Fidei”, firmado por Fr. Gaetano Stano, O.F.M. Conv. el 

27 de agosto de 1980: pp. 1 a 46. 

7. El “Patroni additamentum” al voto del Promotor General de la Fe, 1981; fechado en Roma 

el 25 de octubre de 1981 y firmado por el Abogado Julio Dante, aunque en realidad lo hicimos 

en México el P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S. y yo: pp. 1 a 106. Tiene como apéndice un 

cuadro sinóptico del ambiente y vida familiar de la S. de D. Concepción Cabrera de Armida, 

del 15 de septiembre de 1981: 19 páginas. 

8. Relatio et vota del Congreso especial de los seis Teólogos Censores, firmado por el 

Promotor General de la Fe, Mons. Antonio Petti, el 19 de enero de 1982: 63 páginas. 

 

El Volumen II, fundamentalmente consta de tres partes: 

 

1. La validez jurídica de los Procesos: Rescripto 926-27/986 del 27 de febrero de 1986 de la 

Congregación de las Causas de los Santos. Una página. 

 

2. El Sumario del Proceso Ordinario, que viene precedido por la Tabella-Index de los 

testigos, que fueron 24 (3 ex officio) examinados en la ciudad de México, y 7 en el Proceso 

Rogatorial de San Luis Potosí. En total XI páginas. Vienen después las declaraciones 

resumidas de cada uno de dichos testigos: son § 726 apostillas en 292 páginas (los 

documentos presentados en el Proceso Ordinario se colocaron en el volumen III) . 

 

3. El Sumario del Proceso Apostólico. En el “Índice tabular” se dan los nombres de los 18 

testigos examinados (2 ex officio) todos en la Arquidiócesis de México: En total VII páginas. 

Vienen en seguida las declaraciones resumidas de cada testigo: son § 1507 apostillas en 752 

páginas245. 

 

El Volumen III contiene los documentos presentados en el Proceso: 

 

1. Se comienza con la lista total de documentos, tanto del Proceso Ordinario como del 

Apostólico: son 6 páginas. Contiene los siguientes elementos: 

a). Lista de documentos del Proceso Ordinario: I. Certificados sobre la vida de la S. 

de D. (11 documentos); II. Documentos sobre las Obras de la Cruz y de cada una de 

ellas (13 documentos); III. Documentos de la Congregación de Religiosos, (son 2 

listas, primero por orden cronológico y después sistemático); IV. Gracias y 

curaciones (2 documentos). 

b). Lista de documentos del Proceso Apostólico: el documento I es la relación que 

hicieron los miembros de la Comisión de Peritos. 

A. Archivo de la Congregación de Religiosos (doc. II al XXV); 

                                                 
245 En  el  Sumario  del Proceso Apostólico de la Sra. Armida se comenzó una nueva paginación y nuevas 

apostillas, sin continuar las del Proceso Ordinario, como se había hecho en  el Proceso Apostólico del P. 

Félix. 
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B. Archivo de las M. H. P. V. M. (doc. XXVI al XXXVIII); 

C. Archivo personal del P. Jesús Ma. Padilla, M.Sp.S. (doc. XXXIX al XLI); 

D. Archivo del P. José Gutiérrez Casillas, S.J. (doc. XLII y XLIII); 

E.  Libro “Conchita” del P. Philipon, O.P. (doc. XLIV); y estudio “El Amor 

Puro” del P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S. (doc. XLV) 

c). Lista de documentos extraprocesuales (doc. I al XVII). 

 

2. Se presentan los Documentos del Proceso Ordinario son 59, pp. 292-350246. 

 

3. Los documentos del Proceso Apostólico son 450 páginas para 55 documentos. 

4. Los documentos extraprocesuales son 17 en 74 páginas. 

5. Sigue el Proceso sobre los escritos tiene 463 páginas y contiene:  

     a). Los datos biográficos de la Sra.  Armida: 4 páginas. 

     b). El  índice  de  los  escritos: 46 obras editadas y 27 no editadas que se presentan en 

113 volúmenes; además otros 36 volúmenes de cartas y un suplemento de 9 

volúmenes más añadidos. Todo esto da un total de 158 volúmenes no editados y 46 

editados. 

      c). El juicio del primer Censor fechado el 16 de junio de 1962: pp. 12 a 446. 

      d). El juicio del segundo Censor fechado el 13 de junio de 1969, pp. 447 a  463. Se pone 

constancia de que concuerda el Proceso con el original, dada por el Canciller de la 

Congregación, Mons. Horazio Cocchetti, el 22 de diciembre de 1972. 

      e). La revisión de los escritos para que la Causa pueda seguir adelante. Este 

importantísimo documento esta fechado el 15 de febrero de 1974, y firmado por el 

Cardenal Luis Raimondi, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos 

y por Mons. José Casoria.  Desgraciadamente por un error mío, no se anexó en la 

Positio, pero ciertamente existe y se tienen fotocopias que están en la Positio ad 

Introducendam Causam. 

 

El Volumen IV, fue entregado a la Congregación de los Santos directamente por el P. Juan 

Gutiérrez, M.Sp.S. “Teólogo ex officio” mediante el Padre Relator de la Causa, Don 

Francesco Moccia, S.A.C., quien puso una nota previa introductoria (de 2 páginas); en ella 

explica que el trabajo del Teólogo ex officio tiene tres partes: 

 

1. El voto ex-officio firmado por el P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S. que consta de 105 páginas y 

lo divide en cinco partes: 

      I.  Introducción. 

     II.  Interrogatorios y materia “circa quam” del juicio teológico. 

    III.  Criterios para juzgar la vida mística de la S. de D. 

    IV.  Aplicación de estos criterios a los interrogantes y a la materia “circa quam”. 

     V.  Conclusión general del juicio sobre el estado místico de la S. de .D. 

2. El itinerario espiritual y fenómenos místicos de la Sierva de Dios, firmado por el teólogo 

ex officio el 3 de octubre de 1992; además el Relator (P. Moccia), lo avala con su firma y 

                                                 
246 La paginación comienza con la página  292  porque  la  paginación del Sumario de los testimonios del 

Proceso Ordinario se continuó en la de los Documentos  Procesuales.  Fueron  presentados  por  el  Abogado  

Julio Dante el 20 de octubre de 1976 y dio el “Revisa”  el  Subsecretario  Amado  Pedro  Frutraz  el 30  de  

diciembre de 1976, Prot. No. 990/505. 
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hace constar que los teólogos: M. R.P. Tomás Álvarez, O.C.D. y M. R.P. Jean Hervè Nicolás, 

O.P. dieron su parecer favorable al estudio del P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S.: tiene 211 páginas. 

Se divide en dos partes: 

Primera: Periodo de vida ascética (1862 - 1883). 

Segunda: Periodo de vida mística (1883 - 1937). Este periodo lo subdivide: 

A). Bajo el signo de la gracia nupcial de la Iglesia. 

B). Unión transformante, que contiene 20 capítulos. 

 

3. Los textos de la Sierva de Dios mencionados por el teólogo ex officio: son 3710 textos que 

los presentó dactilografiados en tres volúmenes con un total de 2205 páginas. Esta parte del 

trabajo del teólogo ex officio permaneció en manos del Relator y ahora está en el lugar 

correspondiente del expediente de la Sierva de Dios en el archivo de la Congregación de las 

Causas de los Santos. 
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CAPÍTULO VII  - LOS TÍTULOS DE “VENERABLES” DE N.P. Y N.M. 
 

 

Al regresar de Roma el 7 de enero de 1993, después de la Beatificación de los 25 

mártires mexicanos, los Superiores me asignaron como residencia el Templo Expiatorio 

Nacional de San Felipe de Jesús (Madero 11, México, D.F.), a donde llegué el 4 de febrero 

de 1993. Hasta la fecha he permanecido adscrito a esta residencia de Misioneros del Espíritu 

Santo. 

 

Desde San Felipe seguí una temporada trabajando en Causas de Canonización y 

Beatificación: la del S. de D. Luis Ma. Martínez, ya que yo tenía el cargo de Postulador, hasta 

la Clausura del Proceso Ordinario el 9 de febrero de 1994; la del S. de D. P. Pablo Ma. 

Guzmán, M.Sp.S.: desde que comenzamos el Proceso, cuya sesión de primordiales fue el 25 

de marzo de 1993  y después de tres años la terminé, también con el cargo de Postulador, el 

25 de marzo de 1996; finalmente, como Vice-Postulador, ya que el Postulador era el P. 

Gabriel Ledesma en Roma, instruí la Causa del S. de D. Hermano Alfonso Pérez Larios, 

M.Sp.S.,  que se inició el 31 de agosto de 1994 y se clausuró el 17 de febrero de 1996. 

 

Por compromisos tomados anteriormente, para poder sacar adelante nuestros 

Procesos, tuve que trabajar como asesor en la Causa del S. de D. D. José Antonio Plancarte 

y Labastida, fundador de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe y fundador del Templo 

de San Felipe de Jesús, tanto porque  ellas me ayudaron en el Proceso Apostólico de Nuestra 

Madre proporcionando dos religiosas Notarias como por la carta original firmada por Nuestro 

Padre que ellas presentaron al R.P. Melecio Picazo, M.Sp.S. Padre General, en la que Nuestro 

Padre se comprometía a que alguno de sus hijos trabajara en ese Proceso cuando llegara la 

ocasión: esto lo escribió Nuestro Padre como agradecimiento a la ayuda de alimentación que 

ellas dieron a nuestro Instituto en las difíciles circunstancias de la fundación. 

 

Por motivos parecidos trabajé en la Causa de la Sierva de Dios Madre Cesárea Ruiz 

de Esparza y Dávalos, Fundadora de las Josefinas, pues ellas proporcionaron una excelente 

Notaria Actuaria del Proceso Ordinario del S. de D. Hermano Alfonso Pérez Larios, M.Sp.S. 

y otra también excelente en el Proceso Apostólico de Nuestro Padre Félix. 

 

Los datos de 1993 hasta la declaración Pontificia de que N.P. y N.M. habían 

practicado las  virtudes en grado heroico,  los conozco indirectamente por las relaciones 

hechas por los Postuladores romanos P. Gabriel Ledesma, M.Sp.S. y P. Domenico Di 

Raimondo, M.Sp.S.. 

 

Tres pasos, por cierto los más importantes, quedaban por darse en ambas Causas: 

- “El Congreso especial de los Teólogos Censores”. 

- “El Congreso ordinario de Cardenales y Obispos” y 

- “La Audiencia pontificia y entrega de los títulos de “Venerables”. 
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A. Primer Juicio del Congreso de Teólogos Censores de Nuestro Padre. 

 

 

También en esto Dios Nuestro Señor permitió que nuestros Procesos fueran sellados 

con el signo de la Cruz:  

 

Después de largo  tiempo de espera de la Causa de Nuestro Padre, desde el 9 de mayo 

de 1991 en que se entregó la Positio Super Virtutibus a la Congregación de los Santos, por 

fin, a fines de 1996 fueron nombrados los 9 Teólogos Censores para que estudiaran el Proceso 

de Nuestro Padre y dieran su voto acerca de la duda: “si ejerció o no las Virtudes Heroicas”. 

 

Estos 9 Teólogos se reunieron el 28 de enero de 1997 para exponer sus opiniones, las 

cuales bondadosamente se nos dieron a conocer para que el Postulador, entonces el P. Gabriel 

Ledesma,  M.Sp.S. contestara las dificultades que se presentaban. Además “los Consultores 

creyeron oportuno estudiar la Positio de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida, 

antes de llegar a la conclusión definitiva” acerca de las virtudes heroicas del P. Félix247. 

 

Meses más tarde, el P. Melecio Picazo, M.Sp.S. Superior General, nombró al P. 

Carlos Castro, M.Sp.S. para que organizara la respuesta oficial y para ello nombró a algunos 

Misioneros del Espíritu Santo y Religiosas de la Cruz. Agradezco al P. General y al P. Carlos 

que me hayan incluido en la comisión. 

 

Entregamos nuestros trabajos al P. Carlos, quien fue a Roma y juntamente con los PP. 

Gabriel Ledesma, M.Sp.S. y Salvador González Meza, M.Sp.S. formularon las respuestas, 

que fueron entregadas oportunamente a Mons. Sandro Corradini, Promotor General de la Fe. 

Esto fue lo último realizado antes del XIII Capítulo General de Nuestra Congregación. 

 

 

B. Nuevo Postulador de las Causas. 

 

 

En el XIII Capítulo General de nuestra Congregación celebrado del 20 de abril al 17 

de mayo de 1998, fue electo como Superior General el P. Jorge Ortiz, M.Sp.S.; además se 

nombró como “Procurador General” al P. Domenico Di Raimondo. El nuevo Padre General 

le pidió al mencionado Padre que fuera también el Postulador de las Causas de Beatificación 

de Nuestro Padre, de Nuestra Madre y del Hno. Alfonso Pérez en Roma.248 Oportunamente 

el P. Domenico emprendió el viaje a  la Ciudad Eterna. 

 

 

C. El Congreso especial de Teólogos Censores de Nuestra Madre. 

 

 

Monseñor Sandro Corradini, Promotor de la Fe, le dijo a nuestro nuevo Postulador al 

                                                 
247 “Relatio et Vota” del S. de D. Félix de Jesús Rougier, 28 enero 1997 - III celebración del Congreso y 

peticiones de los Teólogos, p. 95. 
248

 Carta del P. Jorge Ortiz al P. Domenico Di Raimondo del 12 de mayo de 1998. 
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llegar a Roma que el Congreso de Teólogos Consultores que analizaría las Virtudes Heroicas 

de Nuestra Madre Conchita  sería el 13 de octubre de 1998; además, le hizo saber que la 

Congregación para las Causas de los Santos había decidido que los Teólogos Consultores del 

P. Félix de Jesús fueran los mismos para la Sra. Armida, por lo que se presentaba cierta 

posibilidad de que ambas figuras se trataran en el mismo Congreso Peculiar249. 

Inmediatamente se dio esta noticia a toda la Familia de la Cruz250. 

 

Pocos días después, el 19 de septiembre Mons. Corradini pidió que el P. Juan 

Gutiérrez, M.Sp.S., como Teólogos Ex-Officio de la Causa de Nuestra Madre,  estuviera 

presente en Roma durante la celebración del mencionado Congreso251. 

 

Tenemos una gran deuda de gratitud con Mons. Corradini por todo el empeño que 

tomó en favor de nuestras Causas. Viendo las circunstancias,  pensó que sería oportuno 

suspender la celebración del Congreso que examinaría la Causa de Nuestra Madre, tal vez 

durante mes y medio o algo más, porque había algunos votos de los Censores que aún no 

habían sido entregados.252 Esta prórroga fue aprovechada por la Postulación para redactar 

algunas precisiones utilizando lo indicado en los votos ya dados,  tanto de Nuestro Padre 

como de Nuestra Madre;  por esta razón el P. Doménico pidió que, además del P. Juan 

Gutiérrez, M.Sp.S., fuera también yo a Roma.253 

 

A mediados de octubre pisé tierra italiana y regresé a México el 7 de diciembre de 

1998. Durante nuestra estancia en Roma nos recluimos en la casa de las Religiosas de la Cruz 

de Via Appia  Nuova, encerrados ahí,  casi sin salir a otra parte. Trabajamos intensamente en 

la preparación de las “clarificaciones” pedidas: el equipo fue integrado por el P. Doménico, 

el P. Juan, la M. Guadalupe Labarthe,  R.C.S.C.J. y yo,  con el apoyo desde México del P. 

Carlos Castro sirviéndonos del E-mail254. Consultamos también y con mucho fruto a Mons. 

Juan Esquerda Biffet, viejo amigo de las Causas. 

 

El 13 de noviembre de 1998 el P. Doménico le presentó  a Mons. Corradini los 

trabajos que habíamos realizado, en lengua castellana; y con la ayuda de las Madres de la 

Cruz de Roma y de Don Bruno Nicollini se pudo lograr una muy buena traducción al 

italiano255. 

 

Mons. Corradini,  al recibir esta nueva documentación, agradeció el trabajo de la 

Postulación y le comentó al P. Doménico que todavía no llegaban los votos que estaban 

pendientes en ambas Causas. El Padre le consultó entonces si creía prudente proceder ya a la 

celebración del Congreso  aunque faltaran algunos votos o si era mejor esperar a que llegaran 

todos,  poniendo una fecha límite a los Teólogos Consultores para que cumplieran su 

                                                 
249 Carta del P. Domenico al P. Jorge Ortiz del 10 de septiembre de 1998. 
250 Cartas del P. Domenico al Sup. y al Secret. Gral. del 11 y 15 de septiembre de 1998. 
251

 Cartas del P. Domenico al P. Gral. y al P. Juan Gutiérrez del 21 de sep. 1998. 
252

 Comunicación del P. Domenico a la Familia de la Cruz del 10 de oct. 1998. 
253

 Carta del P. Domenico al P. Gral. y al P. Carlos Castro del 9 de oct. 1998. 
254

 Carta del P. Domenico al P. Jorge del 22 de octubre de 1998. 
255

 Carta del P.  Domenico al P. General del 13 de noviembre 1998. 
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encomienda.256 

 

Después de varias consultas Mons. Corradini fijó como fecha para la celebración del 

Congreso,  tanto para el P. Félix como para la Sra. Armida, el 26 de enero de 1999 y así se 

le comunicó a toda la Familia de la Cruz.257 

 

Dios permitió que tampoco pudiera celebrarse el Congreso mencionado en la fecha 

antes dicha porque dos de los Consultores estaban fuera de Roma y dada la importancia del 

caso no era conveniente que faltara ninguno  a dicha celebración.258 

 

Finalmente,  después de tantos contratiempos,  tuvimos la  alegría de que el 2 de 

marzo de 1999 se celebrara el Congreso especial de los nueve Teólogos Censores quienes 

declararon que teológicamente “constaban las Virtudes Heroicas de la Sierva de Dios 

Concepción Cabrera de Armida”.259 

 

 

D. El Congreso Ordinario de Cardenales y Obispos de N.M. 

 

 

Durante los meses de marzo y abril el P. Domenico revisó y completó las “Precisiones 

de la Postulación” de ambas Causas, teniendo en cuenta lo dicho por los Censores en el 

Congreso del 2 de mayo.260 Así se preparaba el “COCO”, (o sea, el “Congreso Ordinario de 

Cardenales y Obispos) para examinar el caso de Nuestra Madre. 

 

Era necesario además el nombramiento de un “Cardenal Ponente”, que expusiera la 

Causa ante los Cardenales reunidos, por lo cual, la Congregación de los Santos nombró al 

Cardenal Alfonso López Trujillo, gran amigo de las Obras de la Cruz.261 

 

Otra exigencia, por cierto muy laudable, aunque implica gastos y tiempo, es que se le 

presente impresa a los Cardenales la “Relatio et Vota”, o sea, el fruto del Congreso Ordinario 

de los Teólogos Censores; por este motivo el P. Domenico tuvo que estar dando vueltas a la 

ya famosa Tipografía Guerra y platicar con Don Adriano; finalmente la Congregación de los 

Santos aprobó la “Relatio et Vota”262 para ser presentada al “COCO”. 

 

El 19 de octubre de 1999 se celebró este Congreso donde fueron aprobadas por los 

Cardenales las Virtudes de Nuestra Madre como Heroicas.263 

 

 

                                                 
256

 Carta del P. Domenico a Mons. Sandro Corradini del 1° dic. 1998. 
257

 Carta del P. Domenico al P. General del 15 de enero de 1999. 
258

 Comunicación del P. Domenico a la Familia de la Cruz del 26 de enero 1999. 
259

 Comunicación del P. Domenico a la Familia de la Cruz, 2 de marzo de 1999. 
260

 Carta del P. Domenico a los Actores de las Causas del 21 de abril 1999. 
261

 Cfr. Boletín “Emmaus” No. 1, p. 3. 
262

 Prot. No. 926/38/99. 
263 Carta del P. Domenico al P. Jorge Ortiz del 30 de septiembre de 1999. 
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E. Decreto de Venerabilidad de Concepción Cabrera de Armida. 

 

 

Hace años, cuando trabajaba yo intensamente con el P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S. 

en los Procesos de Nuestros Padres,  recuerdo que en cierta ocasión me dijo: “mira,  el día en 

que el Papa declare Venerables a Conchita y al P. Félix ya puedo yo cantar: ‘ahora, Señor, 

puedes dejar ya a tu siervo irse en paz....’, lo que sigua después ya no es asunto nuestro: los 

milagros para la Beatificación y Canonización los realizará Dios a su debido tiempo”. 

 

Pues bien, ese día,  para Nuestra Madre,  fue el 20 de diciembre de 1999, durante la 

Audiencia con su Santidad el Papa Juan Pablo II,  quien oficialmente declaró: “Que la Sierva 

de Dios Concepción Cabrera de Armida había ejercido las virtudes en grado heroico” y que 

por lo tanto se le puede dar el título de Venerable.264  Asistieron representantes de todas y 

cada una de las Obras de la Cruz y dos sobrinas nietas de la Venerable Sierva de Dios. 

 

¡¡¡Démosle gracias a Dios!!! 

 

 

F. El Congreso de Teólogos Censores para el P. Félix. 

 

 

Como antes ya dijimos,  el 28 de enero de 1997 se terminó la larga espera anterior al 

estudio del Proceso del P. Félix. Ese día se celebró el Congreso Especial de los nueve 

Teólogos Censores. Llegaron a la conclusión de “dejar abierto el resultado del mismo, 

invitando a los Actores a dar una amplia y profunda respuesta a sus dudas”, y a volver a 

esperar nuevamente a que antes se estudiara la Positio de la Sra. Armida265; para lo cual fue 

necesario esperar casi durante tres años. 

 

El 2 de marzo de 1999 los Teólogos Censores estudiaron y aprobaron la Positio de la 

Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida, por lo que ya quedaba abierta  la puerta para 

finalizar el estudio suspendido de los Teólogos Censores de Nuestro Padre. Sobre esto, 

oralmente dieron también un dictamen aprobatorio referente a las respuestas presentadas para 

la Causa del P. Félix. 

 

Entonces se nos avisó que los Teólogos Censores habían aprobado también la Causa 

de Nuestro Padre; sin embargo, faltaba estudiar las “respuestas de la Postulación” y que los 

Teólogos Censores dieran oficialmente sus “pareceres definitivos” por escrito266. 

 

Sólo hasta el 14 de diciembre de 1999,  “en base a las aclaraciones exhibidas, los 

                                                 
264

 Congretatio  de  Causis  Sanctorum.   Mexicana.   Beatificationis et Canonizationis Servae Dei María a 

Conceptione Cabrera de Armida,  Materfamilias   (1862-1937).  Decretum Super Virtutibus. Roma, dic. 20 

1999. 
265

 Relatio et Vota  del  P. Félix:  “Il Congresso  Peculiare  dei  Consultori  Teologi è giunto alla conclusione 

di lasciare aperto l’esito dello stesso, invitando gli Attori a dare ampie e approfondite risposte alle loro 

richieste”. III Celegrazione del Congresso e richieste dei teologi, p. 95. 
266 Relatio et Vota, pp. 96-103 et 104-106. 
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Consultores confirmaron sus votos ya anteriormente expresados”267 y fueron aceptadas las 

Virtudes Heroicas del Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier. 

 

 

G. El Congreso Ordinario de Cardenales y Obispos para Nuestro Padre. 

 

 

Adriano, el famoso y ahora ya viejo impresor de la Congregación para las Causas de 

los Santos,  volvió a recibir varias veces en su Tipografía Guerra s.r.l. de Piazza di Porta 

Maggiore, 2 al P.  Domenico quien ya hacía tiempo lo visitaba llevándole material para la 

“Relatio et Vota” de Nuestro Padre; Adriano terminó pronto su trabajo y así,  el 28 de 

diciembre de 1999 pudo ser presentado este documento a la Congregación para las Causas 

de los Santos que lo aprobó. 

 

También dicho Dicasterio no tardó en nombrar al Ponente de la Causa: su Excelencia 

Don Mario Rizzi, Arz. Emérito de Bologna268. 

 

El Congreso Ordinario de Cardenales y Obispos se celebró el 15 de febrero del año 

2000 y aprobó la heroicidad de las virtudes del Siervo de Dios 269 

 

 

H. Decreto de Venerabilidad de Nuestro Padre. 

 

 

La Celebración del Año Santo 2000 hizo que el Santo Padre Juan Pablo II retrasara 

la fecha de la Audiencia Pontificia en que declararía Venerable a Félix de Jesús. 

 

Finalmente el 1° de julio de 2000, fiesta del Inmaculado Corazón de María, con 

asistencia de representantes de la Familia  de la Cruz y de las Congregaciones  por él 

fundadas, así como de dos sobrinos nietos de Nuestro Padre,  el Papa declaró que “el P. Félix 

había practicado las virtudes en grado heroico” y que por los mismo,  se le puede dar ya el 

título de Venerable.270 ¡¡¡ GRACIAS,  SEÑOR!!! 

 

18 de septiembre de 2000 

 

 R.P. Alfredo Vizoso, M.Sp.S. 

 

                                                 
267

 Relatio  et Vota del P.  Félix  del 14 de diciembre de 1999, p. 107: “Per tali ed altre considerazioni, in base 

anche alle dilucidazioni esibite, i Consultori hanno confermato i loro Voti già precedentemente espresi (...) I 

Consultori, in fine, ritengono opportuno studiare la Positio della Serva di Dio Cabrera de Armida prima di 

arrivare alle conclusioni deffinitive”. 
268

 Prot. No. 692-32/99. 
269 Comunicación del P. Domenico a la Familia de la Cruz del 15 de febrero de 2000. 
270 Congregatio  de   Causis Sanctorum. Mexicana. Beatificationis et Canonizacionis Servi Dei   Felicis   a   

Jesu   Rougier   (In saec.   Felicis  Benedicti)    Sacerdotis   professi.   Fundatoris Congregationum M.Sp.S., F. 

Sp. S, M.G.Sp.S. et O.J.S. (1859-1938). Decretum Super Virtutibus. Roma julius 1, 2000.  
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APÉNDICE   I 
 

 

PROCESO DE CANONIZACIÓN DEL SEÑOR IBARRA 
 

 

La Causa de Canonización de Mons. Ramón Ibarra, Arzobispo de Puebla, Primer 

Misionero del Espíritu Santo aun antes de la fundación y Padre de las Obras de la Cruz, es 

muy bien vista en Roma. Daré algunos datos: poco se sabe acerca de su Proceso que a 

nosotros nos toca en lo más vivo, ya que históricamente todas y cada una de las Obras de la 

Cruz debemos al Sr. Ibarra, no sólo la existencia, sino el haber tenido como fundadores al P. 

Félix y a la Sra. Armida. 

 

1). El Proceso Ordinario. El Sr. Ibarra murió el 1° de febrero de 1917 en la casa de Nuestra 

Madre,  Fresno # 175, Col. Santa María la Ribera, D.F.; fue sepultado en el Panteón del 

Tepeyac271; sus restos fueron trasladados a la Cripta de los Obispos en Puebla el 19 de febrero 

de 1931272.; y finalmente, el 7 de noviembre de 1964, fueron colocados en la Capilla de 

Guadalupe de la Catedral de Puebla273,  donde ahora se encuentran. 

 

La iniciativa de promover la Causa se debe al Excmo. Sr. Octaviano Márquez, 

Arzobispo de Puebla, gran admirador del Siervo de Dios y apoyo incondicional de los 

Misioneros del Espíritu Santo en todos sentidos, a quien Dios ya recompensó en el cielo. El 

se preocupó por realizar el Proceso Ordinario. Como el Sr. Ibarra había muerto en México, 

D.F., el Proceso debía realizarse ahí, pero el  Excmo. Sr. Octaviano Márquez habló con el Sr. 

Arzobispo de México, quien el 30 de julio de 1962 dio su consentimiento para que la Causa 

se instruyera en Puebla, y Roma lo autorizó el 5 de octubre de 1962274. 

 

El 23 de febrero de 1964 se iniciaron los “Procesículos” sobre “No Culto” y sobre 

“Los Escritos”275; el de “No Culto” se terminó el 14 de junio de 1965, y el de “Escritos” el 

26 de agosto del mismo año276; el Sr. Octaviano Márquez a principios de septiembre de 1965 

fue a Roma para asistir a la última parte del Concilio Vaticano II y se llevó ambos 

“Procesículos Ordinarios”; recuerdo que nos invitó al P. Padilla, al P. Roberto de la Rosa, al 

Hno. Carlos González y a mí para la entrega de los mismos en la Congregación llamada 

entonces de “Ritos”, el 26 de octubre de 1965277. 

 

Antes, en Puebla, el 11 de junio de 1965 habían nombrado el Tribunal respectivo y se 

había iniciado el Proceso Ordinario sobre “Vida, Virtudes, y Fama de Santidad”278 del Siervo 

                                                 
271 Lote L, Fosa 15: en esa misma fosa más tarde fue sepultado el S. de D. Félix de Jesús Rougier, el 11 de 

enero de 1938. 
272 Arch. Gral. M.Sp.S., fondo Ramón Ibarra, Caja 4, VII, correspondencia, 1. 
273 Ibídem, 3 bis. 
274 Ibídem, 2. 
275 Ibídem, 3. 
276 Ibídem. 5. 
277 Ibídem, 5. 
278 Ibídem, 4. 
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de Dios. El Tribunal Eclesiástico Poblano examinó a los 35 testigos que se presentaron y se 

clausuró este Proceso el 12 de julio de 1973. Fue llevado a Roma y entregado a la 

Congregación de los Santos el 27de octubre de 1973279. 

 

El Excmo. Sr. Octaviano, antes de que se terminara el Proceso Ordinario en Puebla, 

“ad cautelam” pidió el “Nihil obstat” para dicho Proceso de Vida, Virtudes y Fama de 

Santidad que aún se estaba realizando, en vista de lo dispuesto en la “Sanctitas Clarior” del 

19 de marzo de 1969, cosa que le fue concedida hasta el 14 de diciembre de 1973280. 

 

El Excmo. Sr. Octaviano escribió a muchas partes, pidiendo apoyo para la Causa y 

obtuvo espléndidas cartas de recomendación (Rogatoriales) para el Proceso entre sus 

muchísimos amigos, los Obispos de América Latina. Quien conoció la atingencia y 

minuciosidad del Sr. Octaviano Márquez comprenderá claramente por qué en Roma, cuando 

examinaron el Proceso Ordinario hecho en Puebla bajo la dirección de este Prelado, 

declararon que “era digno de ser propuesto como modelo de cómo debe hacerse un Proceso 

de Canonización”281. 

 

2). Postuladores y Vice-Postuladores de la Causa: El primer Postulador en México de la 

Causa del Sr. Ibarra fue el P. Serafín Vázquez Elizalde,  él hizo los “Artículos” del Proceso 

Informativo el 5 de junio de 1964282 y mandó todo a Roma. Dejó de ser Postulador porque el 

29 de mayo de 1968 la Santa Sede lo nombró Obispo. 

 

Desde 1965 por fidelidad a nuestra Congregación y por reconocimiento de la 

capacidad indiscutible del P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S., quiso el Sr. Octaviano Márquez 

que dicho Padre fuera el Postulador de la Causa en Roma283; también su sucesor, el Excmo. 

Sr. Rosendo Huesca, les brindó la misma confianza, primero al P. Roberto, después al P. 

Jorge Ortiz, M.Sp.S., posteriormente al P. Pablo Vera, M.Sp.S. y finalmente al P. Gabriel 

Ledesma, M.Sp.S.284. 

 

Desde el 1° de enero de 1974 el P. Roberto de la Rosa nombró como Vice-Postulador 

en México al Sr. Canónigo Don Teódulo Velasco, quien aparentemente no rompe un plato, 

pero que es eficaz, constante y perseverante: él ha montado “el Museo del Sr. Ibarra”, sito en 

la calle 5 Sur 121, Puebla, Pue., ha sostenido su revista bimensual, ha publicado los 

numerosos favores atribuidos a la intercesión del Siervo de Dios: los publicados hasta 

diciembre de 1984 sumaban 2920285, tiene constantemente propaganda a disposición de quien 

se la pida. Podemos fácilmente acudir a las oficinas de la Causa en la dirección antes 

                                                 
279 Ibídem, 6. 
280 Ibídem, 6. 
281 Cor Unum, abril de 1985. 
282 Arch. Gral. de M.Sp.S., Fondo Ibarra, Caja 1. 
283 El 8 de septiembre de 1965, aprobado por la Congregación de Ritos el 25 de septiembre de 1965.  El  P.  

Roberto  ejerció  el  cargo  de Postulador  hasta  el  2  de mayo  de  1981. 
284 El P. Jorge fue Postulador del 15 de octubre de 1982 al 19 de septiembre de 1986; el P. Pablo Vera, del 9 

de octubre de 1986 al 25 de agosto de 1991; el P. Gabriel Ledesma del 6 de julio de 1994 a 1998; Cfr. Arch. 

de la Casa de Roma, Fondo Ibarra (Ib), Caja 1. 
285 El último boletín de agosto de 1999 sigue enumerando los favores y son 3691 hasta esa fecha. 
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mencionada, para conseguir estampas, posters, libros, propaganda, etc., y también reliquias 

del Siervo de Dios286. 

 

3). La Positio Super Scriptis: Los Censores Romanos de los escritos del Siervo de Dios 

Ramón Ibarra y González tuvieron tiempo suficiente para revisarlos desde fines de 

septiembre de 1965; el primer Censor dio su juicio el 1° de abril de 1967: en él dice, acerca 

de las virtudes heroicas del Sr. Ibarra que “Optime clarescunt”, “brillan en forma excelente”. 

El segundo dio su juicio el 7 de febrero de 1974 totalmente favorable287. Debido a todo esto, 

el 13 de febrero de 1976 la Congregación de las Causas de los Santos declaró que “nada 

obstaba, por parte de los escritos, para seguir adelante” en el camino del Proceso288. 

 

En efecto, no encontraron ningún error contra la fe y las costumbres en este hombre 

tan culto, a quien el Papa León XIII condecoró como el alumno más notable de la Universidad 

Gregoriana y del Apolinar, después de que el Siervo de Dios Ramón Ibarra había obtenido 

doctorados en Teología, Filosofía, Derecho Canónico y Derecho Civil, siempre con las 

máximas calificaciones de las Universidades. 

 

Respecto al Proceso de “No Culto”, la Congregación de los Santos no insistió más, 

sino que hizo suya la sentencia favorable dada en Puebla, Pue. El 14 de junio de 1965. 

 

4). Se estudia en Roma el Proceso de Vida, Virtudes y Fama de Santidad: Después de 

aprobados los escritos, debía examinarse en Roma el Proceso de Fama de Santidad, 

sólidamente apoyado en la vida íntegra del Siervo de Dios y en el ejercicio verdaderamente 

heroico de sus virtudes. Para este estudio el P. Roberto de la Rosa invitó al Abogado Julio 

Dante para hacer entre ambos la “Positio para introducir la Causa”, trabajo que terminaron 

el 7 de junio de 1980 y que fue entregado en esa fecha a la Sagrada Congregación para las 

Causas de los Santos. 

 

Se palpa la buena voluntad y estimación de dicho Dicasterio en favor de la Causa del 

Sr. Ibarra, pues el Promotor de la Fe (abogado del diablo), P. Gaetano Stano, O.F.M., Conv., 

dio su votum el 2 de marzo de 1981, que fue altamente elogioso para el Siervo de Dios. No 

puso ninguna objeción a la práctica heroica de las virtudes, al contrario: afirmó que 

verdaderamente estaban muy bien probadas, y sugería que debería “proseguirse 

inmediatamente adelante”, sin necesidad de hacer Proceso Apostólico289. Todos sabemos que 

el oficio del abogado del diablo es poner objeciones, a veces muy serias, otras más fáciles de 

responder. Respecto al Sr. Ibarra las objeciones fueron sencillas. Sin embargo, la dificultad 

para responderlas estribaba en que ya habían pasado muchos años desde 1917 en que murió 

hasta 1982 en que el Promotor de la Fe dio su voto (65 años). 

 

El P. Roberto de la Rosa en su último viaje a Roma, de 1981-1982, tuvo la inmensa 

alegría de tener en sus manos este Voto del Promotor de la Fe y retardó su regreso a México 

hasta lograr la “Introducción de la Causa”, es decir, que el Papa “la hiciera suya”. Esto fue 

                                                 
286 Datos tomados del Cor Unum, abril 1985. 
287 Arch. Gral. de M.Sp.S., Fondo Ramón Ibarra, Caja 4, VII, Correspondencia, 8. 
288 Prot. No. 1081-7/986. 
289 Ibídem, 9. 
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lo último logrado por el P. Roberto de la Rosa. Hasta estas fechas las Causas de Nuestro 

Padre, Nuestra Madre y el Sr. Ibarra, aunque esta última había comenzado 11 años después, 

prácticamente iban juntas. 

 

5). El Proceso del Sr. Ibarra se adelanta al de N. P. y N. M.: El 20 de enero de 1984, durante 

un Congreso Especial de la Sagrada Congregación de los Santos, se estudió la manera de 

“seguir adelante” en este Proceso, y  teniendo en cuenta lo bien hecho del mismo, la escasa 

importancia de las objeciones presentadas por el Promotor de la Fe y que no era ya posible 

encontrar nuevos testigos oculares del Siervo de Dios, decretaron que ya no hubiera 

“Introducción de la Causa” ni revisión de  la sentencia sobre “No culto” confirmada por 

Roma y que no se hiciera Proceso Apostólico, sino que se pasara inmediatamente a  la 

redacción de la  Positio (o defensa) de las virtudes heroicas para declararlo Venerable290. En 

este momento el Proceso del Sr. Ibarra se adelantó a los Procesos de Nuestro Padre y de 

Nuestra Madre que estaban en México, realizándose los Proceso Apostólicos. 

 

6). El “Relator” de la Causa en Roma: La Sagrada Congregación para las Causas de los 

Santos, el 24 de enero de 1984,  eligió como “Relator” para la redacción de la “Positio super 

Virtutibus” al P. Francisco Moccia, S.A.C., quien estudió todo el caso del Sr. Ibarra y dio al 

P. Jorge Ortiz muy sabias instrucciones para seguir adelante. Le recomendó que, para evitar 

que el día de mañana pusieran cualquier dificultad, había que aclarar y responder los puntos 

indicados por el Promotor de la Fe, aunque tuvieran poca importancia. 

 

El P. Jorge Ortiz que había sido nombrado Postulador para sustituir al P. Roberto de 

la Rosa el 15 de octubre de 1982, estuvo metido en los Archivos romanos de las Sagradas 

Congregaciones, de la Gregoriana, del Pío Latino, de los Jesuitas, tanto de Roma como de 

Manresa... y quién sabe cuantos otros legajos de papeles viejos para esclarecer las 

dificultades. 

 

En 1984 yo estaba en Roma para hacer el “Studium” de las Causas de los Santos en 

esa Congregación; el 18 de abril el P. Moccia me entregó un documento suyo intitulado: 

“Puntos por aclarar”: eran los que el Relator exigía que se dilucidaran; se los entregué al P. 

Jorge y me llevé una copia a México. A petición de dicho P. Jorge, al regresar a la Patria 

busqué, no sólo papeles viejos, sino gente vieja, lúcida y capaz de responder a muchas 

preguntas, tanto en Puebla como en Chilapa, Gro., etc. 

 

¡Qué gusto me dio platicar con Don Manuel Ibarra, sobrino carnal del Siervo de Dios! 

A pesar de sus 92 años es una “enciclopedia viviente”, enterado de todos los pormenores de 

la familia Ibarra; me reconstruyó la infancia del niño Ramoncito, según lo que él había oído, 

en el seno de esa patriarcal  familia, en la que Don Miguel Ibarra, padre del Siervo de Dios, 

después de la muerte de su primera esposa y de haber contraído segundas nupcias con la 

madre del Siervo de Dios, Dña. Refugio González, se llevó a vivir a su Hacienda de 

Guamuschtitlán, Gro. a sus dos suegras en la misma casa, reinando sin embargo una paz 

bucólica admirable, mientras el niño Ramoncito se escapaba con sus compañeros a bañarse 

en el cercano río, que cruzaba la Hacienda de Buenavista donde vivían. Me contó cómo el 

papá del Siervo de Dios salvó la vida a D. Porfirio Díaz, antes de ser presidente, pues lo 

                                                 
290 Ibídem, 10. 
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escondió de quienes lo andaban persiguiendo y le prestó dinero, cosa que jamás olvidó el 

favorecido cuando ya ocupaba la presidencia de la República Mexicana: por gratitud atendía 

cualquier cosa que el Siervo de Dios le dijera o pidiera... ¡Cuántos detalles que van saliendo 

a la luz!291 

 

7). La Positio super Virtutibus: Como ya se dijo antes, el P. Luis Díaz fue nombrado por 

nuestro  Consejo General como Secretario y “Colaborador” del P. Jorge Ortiz, por lo que 

viajó a Roma el 20 de enero de 1985.  El P. Jorge le entregó al P. Luis Díaz, M.Sp.S. los 

“Puntos que aclarar” del P. Relator. Dice el P. Luis Díaz: 

 

“Cómo constaban esas lagunas en el escrito del P. Moccia, cuando yo comencé el 

trabajo, éste me dijo que realizara esas investigaciones. A Manresa no fui, pero escribí, y se 

conserva en la Positio y en el Archivo la respuesta del responsable tanto de Manresa como 

de Loyola (...). Yo encontré un documento formidable en el “Archivo Vaticano” que entonces 

se llamaba “Archivo Secreto Vaticano”, y de veras era secreto. Para poder visitarlo, el P. 

Moccia me recomendó con el Cardenal Palazzini; el Card. Palazzini con el Secretario de 

Estado; el Secretario de Estado me dio el permiso por escrito; con el permiso en la mano me 

presenté ante el Archivista Vaticano y él, sobre la base del permiso, dio la orden de que 

pusieran en mis manos los legajos que iba necesitando. 

 

No fue fácil hallar el Documento. Sucedió después de muchos días de búsqueda inútil. 

Finalmente cayó en mis manos y me llené de inmensa alegría, como los Magos de Oriente: 

“Et gavisi sunt gaudio magno valde...”. Era largo, prolijo, todo en latín, pero en latín claro. 

Preciso, correcto, impecable, pero claro. En el Proceso de Mons. Ibarra aparecían muy claras 

sus Virtudes Heroicas, pero había muchas lagunas en el perfil biográfico histórico. El Proceso 

se hizo en Puebla. Ignoraron que había sido Obispo de Chilapa por tantos años. De Chilapa, 

nada en el Proceso. Por eso el P. Moccia le urgía que colmara yo esa laguna y 

afortunadamente fue posible colmarla con el Documento mencionado”.292 

 

La documentación, por lo tanto, fue exhaustiva y plenamente probatoria. El P. Luis 

Díaz hizo un trabajo excelente en la redacción de esta Positio. 

 

El Relator ha tenido frases sumamente elogiosas hacia el Sr. Ibarra, por ejemplo: “Los 

datos de la vida del Siervo de Dios, lo decimos claramente, presentan a Monseñor Ibarra 

como uno de los Obispos más activos que jamás hayan sido presentados al examen de nuestro 

Sagrado Foro (o tribunal)”... “La tan deseada glorificación del ‘San Francisco de Sales de 

México de nuestro tiempo’ constituirá sin duda para todo el Clero, y no sólo para el de 

México, un poderoso aliciente para la búsqueda y el descubrimiento de determinados valores, 

como los del apostolado y del sacrificio...”  “Esta glorificación de Mons. Ibarra constituirá 

para todo el Pueblo de Dios, y no sólo para el que vive a la sombra de la Virgen de Guadalupe, 

un empuje y un estímulo para una creciente adhesión hacia la Madre común y hacia aquél 

que constituyó para Mons. Ibarra uno de sus mayores amores y su guía preferida: el Santo 

Padre”293. 

                                                 
291 Cor Unum, abril de 1985. 
292 Carta del P. Luis Díaz, M.Sp.S. al P. Vizoso del 1° de febrero de 2000. 
293 Todos estos datos están tomados del Cor Unum, abril 1985. 
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Siguiendo la nueva manera de proceder en la Congregación de los Santos, 

promulgada por la “Divinus Perfectionis Magister” del 25 de enero de 1983, todo el Proceso 

del Sr. Ibarra fue examinado bajo el aspecto jurídico, y se vio que había sido perfectamente 

realizado, por lo que el 19 de septiembre de 1986 se dio el Decreto de “Validità”294 . 

 

8). Objeción a la Causa por la herencia del P. Zamora: ¡Iba tan bien todo el Proceso del Sr. 

Ibarra! ¡Cosa extraña y excepcional!... En efecto, todos los Procesos de los Santos siempre 

encuentran algún tropiezo, grande o pequeño, pero encontrarlo es algo normal, y así es 

considerado por la Congregación de las Causas de los Santos. El Proceso del Sr. Ibarra no 

fue la excepción. 

 

Un buen día, a principios de julio de 1987 el P. Moccia, llamó por teléfono al P. Pablo 

Vera, M.Sp.S., para decirle que se había presentado una objeción muy seria al Proceso del S. 

de D., debido a su intervención en la herencia del P. Zamora, y que su actuación parecía no 

haber sido muy recta. Pidió que se investigara este punto en México. 

 

El P. Vera el 3 de julio comunicó el asunto al P. Teódulo Velasco, Vice-Postulador 

de la Causa y el 17 de julio me escribió sobre el mismo asunto pidiéndome que investigara 

lo relativo a dicha herencia y me envió una abundante documentación295. 

 

Agradezco al Excmo. Sr. D. Rosendo Huesca Pacheco, Arzobispo de Puebla, el 

haberme designado como “perito ad hoc”, juntamente con el Licenciado D. Mario 

Bracamonte Zardenatta, poblano, para estudiar la respuesta conveniente. El 2 de marzo de 

1988 entregamos al Prelado el fruto de nuestras investigaciones y la respuesta a la objeción. 

 

En el fondo de las acusaciones contra el Sr. Ibarra, y también contra el ahora ya Beato 

P. José María Yermo, estaban las calumnias levantadas por una persona italiana, movida por 

su avaricia; finalmente esta persona tuvo que abandonar el país quedando limpios de toda 

culpa o algo por el estilo, tanto el Siervo de Dios Sr. Ramón Ibarra como el Beato P. 

Yermo296. 

 

9). Aprobación de los Teólogos a las virtudes heroicas del Sr. Ibarra. Lo único que faltaba 

en Roma para terminar la impresión de la Positio sobre las virtudes heroicas del S. de D. 

Ramón Ibarra era la respuesta a la objeción: “Testamento del P. Zamora”. Una vez recibida, 

revisada y debidamente aprobada, se terminó de imprimir la Positio297. 

 

                                                 
294 Arch. Gral. M.Sp.S., Caja 4, V, 11: Prot. No. 1081-14/986. 
295 Arch. de la Casa de Roma, Fondo Ibarra, Caja 1, números 12 y 14. 
296 Si alguien desea conocer más  a  fondo  todo esto   puede  ver   el  Arch.  Gral.  M.Sp.S.  fondo Ibarra, 

Caja 4, “la herencia del  P.  Zamora”.  Añade  Don  Moccia  esta  nota:   “Los documentos  a  que  se refiere   

esta  relación y que no  está  expresamente citados en esta síntesis, se encuentran  en  los  siguientes  archivos:  

Archivo  Secreto  Vaticano,   Archivo   Judicial   de   Puebla,   Archivo  Histórico  Notarial del Estado  de  

Puebla,  Archivo  de  la Arquidiócesis  de  Puebla,  Archivo  de  la Causa del  S.  de D. Sacerdote Yermo  

(APY), Archivo de la Casa General de las “Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres” de 

Puebla”. 
297 El 26 de julio  de 1988 el P.  Vera,   M.Sp.S.,  Postulador de la Causa, envió dos ejemplares al Excmo. Sr. 

Rosendo Huesca: Arch. Casa de Roma, Fondo Ibarra, Caja 1, No. 24. 
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Oportunamente fueron distribuidos los correspondientes ejemplares de la Positio a 

los Teólogos Censores y se fijó la fecha del 5 de septiembre de 1989 para realizar el Congreso 

Peculiar que dictaminaría sobre si realmente las virtudes del S. de D. podían tenerse como 

heroicas. Gracias a Dios dicho Congreso las aprobó298. La “relatio et vota” estuvo editada el 

20 de agosto de 1989299. 

 

10). El Congreso de Cardenales aprueba también las virtudes heroicas: El P. Pablo Vera, 

M.Sp.S.  Postulador de la Causa, habló con el Cardenal Eduardo Pironio suplicándole que 

aceptara ser el Ponente de la Causa del S. de D., y éste aceptó. Poco después, el primero de 

diciembre de 1989,  la Congregación para las Causas de los Santos lo nombró Cardenal 

Ponente300.  Se llevó a cabo dicho Congreso de Cardenales el 13 de marzo de 1990 y también 

fueron aprobadas por ellos las virtudes heroicas del S. de D.301. 

 

11). EL SANTO PADRE JUAN PABLO II DECLARA VENERABLE AL SR. IBARRA: 

El P. Pablo Vera, M.Sp.S. preparó diligentemente todos los documentos necesarios: Presentó 

el borrador “sobre la heroicidad de las virtudes”, y el 26 de marzo de 1990 lo presentó a 

Mons. Trajano Crisan, Secretario del Dicasterio, quien lo aceptó. La publicación del Decreto 

tiene fecha de 1° de abril de 1990302. 

 

Finalmente el Papa Juan Pablo II, en el consistorio público tenido el 9 de abril de 

1990 declaró que el S. de D. Ramón Ibarra y González, Arzobispo, había practicado las 

virtudes cristianas en grado heroico, y que se le podía dar el título de VENERABLE303.  

 

Los festejos en Puebla se llevaron a cabo con gran solemnidad el 6 de junio de 1990. 

 

                                                 
298 Ibídem, No. 36. 
299 Ibídem, No. 40. 
300 Ibídem, No. 38. 
301 Ibídem, No. 47. 
302 Ibídem, No. 43. 
303 Ibídem, No.  51.  El  Decreto  de  heroicidad  de  las  virtudes  lo firmaron el Cardenal Angelo Felici y 

Mons. Eduardo Nowak, Srio. 
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APÉNDICE  II. R. P. MIGUEL MARÍA PHILIPON, O.P. 

 

 

Dios quiso en su Providencia valerse del P. Miguel María Philipon, O.P. para dar el 

primer impulso al Proceso de Canonización de la Sierva de Dios María de la Concepción 

Cabrera Viuda de Armida. Daremos unos breves datos de este gran dominico, al que tanto le 

debemos. 

 

1). Sus principales datos biográficos. Los que nos da la curia Dominicana desde Roma son 

breves y concisos: 

 

“Philipon, Michael (Joannes). Sus padres se llamaban: Luis y Catalina Laviolette. 

Nació en Pau (Basses - Pyrennées), Francia, el 21 de mayo de 1898. Tomó el hábito 

dominicano el 29 de septiembre de 1920, en el convento de Saint-Maximin de Toulouse. 

Hizo los votos religiosos temporales simples el 1 de octubre de 1921. Hizo los votos solemnes 

perpetuos el 1 de octubre de 1924. Dentro de la Orden Dominicana pertenecía a la provincia 

de Toulouse (Francia). Era Licenciado en Filosofía y Maestro en Sagrada Teología. Murió 

en México el 22 de marzo de 1972 y está enterrado en el cementerio de México. Véase un 

buen artículo sobre el P. Philipon en: Dictionnaire de Spiritualité, tome XII, première parti 

(Paris 1984), columnas 1280-1282, palabra Philipon (Michel)”304. 

 

Siguiendo el consejo que nos dan los Dominicos, nos asomamos al Diccionario de 

espiritualidad, en la cita indicada, donde leemos lo siguiente: 

 

“Entró a la Orden de Dominicos en 1920 en Saint Maximin y enseñó teología 

dogmática largos años, comentando artículo por artículo la I  y la III parte de la Summa 

Teológica de Sto. Tomás y se impregnó de su espíritu. Al mismo tiempo se dedicó a la 

redacción de una serie de libros espirituales llenos de su entusiasmo hacia temas escogidos”. 

 

1). “El primero, escrito al principio de su enseñanza (1939), le valió enseguida la 

notoriedad y tal vez sea el mejor logrado, el más característico en su estilo: “La doctrina 

espiritual de Sor Isabel de la Trinidad”305. “Una mirada del teólogo sobre un alma y sobre su 

doctrina” así se definía el sentido de su trabajo (introducción).”. 

 

“El estudio minucioso de los documentos y de los testimonios le permite no separar 

nunca, en este primer trabajo como en los siguientes, la psicología espiritual de la doctrina 

teológica. De sus investigaciones saca una serie de temas ordenados, apoyados sobre textos 

y hechos, y los elabora en una doctrina coherente, gracias a la teología de la que él se alimenta 

y que enseña”. 

 

“Philipon debía volver (en 1949) a Sor Isabel de la Trinidad, publicando una parte de 

sus escritos espirituales306; y (en 1966) el comentario de los retiros y del testamento 

                                                 
304 Carta  de  Fray  Ramón  Hernández, O.P., a la M. María Guadalupe Labarthe, R.C.S.C.J., Roma 12 de 

junio de 1999. 
305 París 1939; la 2a. Edición en 1955; Diccionario de Espiritualidad t. 4, col. 590-594. 
306

 París, 1949; ed. hoy reemplazada por las “Obras Completas”, 3 volúmenes, París, 1979-1980. 
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espiritual”307. 

 

2). “De Isabel, Philipon pasa a Santa Teresa de Lisieux (en 1947), con el mismo 

método: aquí la dificultad provenía de que la simplicidad de su doctrina y de su alma, que 

procede de la reducción a lo esencial, no excluye la complejidad psicológica, y de que el 

pensamiento no se expresa, ante todo, en términos teológicos, (como era el caso en Isabel) 

En Santa Teresa de Lisieux Philipon sigue un camino totalmente nuevo”308; él define su plan 

así: 

 

“Volver a encontrar la mirada de Dios en el alma de los santos... Es demasiado 

desconocido hasta el presente el indispensable papel de la teología en el estudio del alma de 

los santos... La teología es la única ciencia que explica el mundo sobrenatural. El papel 

teológico... no se limita al análisis y a la síntesis de los principales misterios de la fe, sino 

que debe seguir en detalle el largo caminar de la Revelación a través de la historia y 

proporcionarnos la comprensión integral del plan de Dios... en la conducta la más secreta de 

las almas. Ella se extiende a toda la historia de la vida de la gracia en la Iglesia y en el Cuerpo 

Místico de Cristo (Introducción).”. 

 

“Para llenar este programa, Philipon no tenía todavía en sus manos la edición crítica 

de los textos: él contaba con la confianza de las hermanas de Teresa, en particular de Inés de 

Jesús, y por ellas de los documentos inéditos y de preciosos testimonios. Siguió 

especialmente los documentos oficiales de la canonización, definiendo el mensaje de Teresa 

como el de la infancia espiritual con todo lo que implica, como doctrina de la paternidad 

divina y del amor misericordioso, de la primacía del amor y de la confianza filial”. 

 

La obra fue revisada y presentada en una forma más sencilla en “El mensaje de Teresa 

de Lisieux”309. 

 

3). “Después Philipon aplica su método a “la doctrina espiritual de Dom Marmion”310; 

para esta obra disponía de numerosos escritos inéditos y papeles personales”311. 

 

El año 1953, el P. Philipon, O.P., providencialmente conoció las Obras de la Cruz en 

una ida al Angelicum de Roma, para impartir un curso de espiritualidad sobre Sor Isabel de 

la Trinidad y Santa Teresita del Niño Jesús. El primer contacto fue a través del entonces 

Hermano Estudiante Benedicto Gutiérrez, M.Sp.S., en seguida con el P. Joaquín Madrigal, 

M.Sp.S., quien aprovechó la circunstancia de que el P. Philipon, O.P., por encomienda de sus 

superiores, tenía que realizar una campaña espiritual preparatoria en diversos países para la 

consagración de la Basílica de Lisieux en honor de Santa Teresita, consagración que se 

efectuaría a mediados de julio de 1954. El P. Madrigal lo invitó a hacer también la campaña 

en México, a donde llegó el 1° de febrero de 1954. 

                                                 
307

 “En la presencia de Dios”, Brujas, 1966. 
308

 Brujas 1947, 1949. 
309

 París 1947, 1951, 1954. 
310

 París, 1954; Cfr. Diccionario de Espiritualidad, 1. 10, col. 627-30. 
311

 Diccionario  de  Espiritualidad,  Tomo  XII,  Primera parte (París 1984) columnas 1280-1281, Palabra 

PHILIPON (Michel). 
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Desde el primer día se interesó por la figura de Conchita Cabrera de Armida, y al 

saber que aún no se había iniciado su Causa de Canonización movió a todo mundo para que 

se comenzara: a los hijos de Conchita, a los Misioneros del Espíritu Santo, a las Religiosas 

de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, al Sr. Arzobispo de México, el Siervo de Dios,  

Luis Ma. Martínez que había sido el último Director Espiritual de la Sierva de Dios. El 3 de 

marzo de 1954 tuvo lugar una “memorable” reunión con todos los interesados y se tomó la 

decisión de iniciar la Causa antes mencionada, así como la del P. Félix Rougier, que tampoco 

se había comenzado. Se hicieron las debidas solicitudes al Arzobispo, ahí presente, y el 25 

de marzo éste contestó aceptando dar principio a ambos Procesos, apenas estuviera todo 

preparado312. 

 

La actividad del P. Philipon, O.P. en favor de la Sra. Armida la resume así el citado 

Diccionario de Espiritualidad: 

 

“En los últimos tiempos de su vida, se consagra al estudio de una extraordinaria 

mexicana, esposa y madre de una numerosa familia, y además fundadora de Congregaciones 

religiosas: Concepción Cabrera de Armida (1862-1937)313, cuya doctrina mística le parece 

comparable a la de Santa Teresa de Avila”314, (o la de Sta. Catalina de Siena). 

 

“En cada uno de estos estudios de almas, Philipon reserva un capítulo a los Dones del 

Espíritu Santo. Desarrolla de una manera teórica su concepción de una teología de la santidad 

en “Los Dones del Espíritu Santo”315. Esta importante obra muestra al Espíritu Santo como 

el principio interior de la vida espiritual y de la santidad. En “Los sacramentos en la vida 

cristiana”316, Philipon trata del mismo tema, pero podría decirse como de los principios 

exteriores (de la vida espiritual)”. 

 

“Philipon no escribió una “doctrina espiritual de Santo Tomás de Aquino”, libro que 

él preveía y que hubiera coronado su obra; ¿acaso no trataba siempre de explicar a los santos, 

que él estudió, a la luz de Santo Tomás? En cada tema abordado subrayó la dimensión 

espiritual de la teología y de la teología de la vida espiritual”317. 

                                                 
312

 Cfr.  Cap. I  de  estos  escritos:  E.  El P.  Miguel  María Philipon, O.P. y F. “Dos fechas memorables”, pp. 

9-13. 
313 Cfr. DIP., t. 1, 1973, col. 1690-1691. 
314

 “Una  mujer  de hoy”,  México,  1970;  “Conchita,  Journal  spirituel  d’une  mère  de  famille”,  París,  

1974,  Cfr.  VS.,  t.  130, 1976, p. 280-83. 
315

 Brujas-París, 1964; trad. Ital., Milán, 1965. 
316

 París 1946, 1948. 
317

 Otras obras: “Como la Virgen por Cristo hacia la Trinidad” (San Maximin, 1932)   -  “El sentido de lo 

Eterno”   (Brujas,  1949, 1950)  - “El  verdadero  rostro  de  Ntra. Señora” (Brujas, 1949) - “En silencio ante 

Dios. Examen de conciencia” (París 1955; trad. Española,  Barcelona  1956) - “La Trinidad  en mi vida” 

(París, 1956). - “El  Evangelio  del  Padre”  (París,  1961)   -  “La  Iglesia  de  Dios  ante  los  hombres.   El 

sentido  espiritual  del  Vaticano   II”  (Brujas  1965)  - “Trinidad y pueblo de  Dios   (París, 1968)    -  

“Consagración   a  Dios  y  servicio  de  la  Iglesia”    (París,  1970),  - “Exhortación  de la Iglesia. Puntos de  

síntesis   del  Vaticano  II”   (París  1967).   Philipon publicó también artículos en varias revistas, como 

“Teología  espiritual”, “Vocación”, “Revista Tomista”, “Contingentes  Obreros”.  M.M.   Olive.  “El  P.  M.  

M.  Philipon  en   la   Vida  Teresiana”, julio  1972,  no.  47,  pp. 212-19. 
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Este artículo viene firmado por: “María - José Nicolás”318. 

 

2). Trabajos del P. Philipon en favor de Nuestra Madre: 

 

Desde las primeras páginas de Conchita que tuvo en sus manos el P. Philipon quedó 

muy impresionado por su santidad y la doctrina: “No es posible que una mujer del hogar y 

sin estudios explique tan cabal y profundamente lo que un teólogo sólo logra atisbar después 

de muchos años de estudio. Sus escritos sobre la Trinidad son simplemente sublimes”. 

 

Y su conciencia profesional lo llevó primero a estudiar como teólogo los “papeles”, 

“que son un gran tesoro para la Iglesia”. “Yo no quería escribir sobre Conchita -explicará 

más tarde-. Me vi obligado a ello y a pesar mío, por los acontecimientos, es decir: por la 

Providencia”. En efecto, uno de los primeros pasos que dio para seguir en su estudio, fue 

informar de todo a sus superiores que lo bendijeron y apoyaron: “Haga este trabajo en favor 

de la Iglesia”. 

 

Más tarde, comprometido espiritualmente con Nuestra Madre tras consagrarle su 

sacerdocio empezó a preparar el “Diario espiritual”. Para llegar a la inteligencia de la vida y 

el carisma de Nuestra Madre, quiso vivir con “sus hijos, los Misioneros del Espíritu Santo” 

y pasó largos y frecuentes periodos de estudio en San Salvatore in Campo (más tarde lo haría 

con las Hermanas de la Cruz en una de cuyas casas murió)319. 

 

1. Al P. Philipon, O.P. le gustaba platicar con el P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S., que 

desde noviembre de 1954 ya residía en Roma; se le daban copias de varios escritos de Nuestra 

Madre, principalmente de la Cuenta de Conciencia, que él leía, anotaba, traducía al francés 

y comentaba como teólogo con el P. Roberto. Así le nació la idea de escribir un libro sobre 

“Conchita”, como él siempre la llamaba, para darla a conocer “en el mundo de la teología 

espiritual”: poco a poco fue haciendo borradores. 

 

El 3 de mayo de 1959 el P. Philipon, O.P. le escribía una “importante carta” al P. José 

Guadalupe Treviño, M.Sp.S., que acababa de enviarle uno de los primeros ejemplares 

editados de su obra: “El Excmo. Sr. D. Luis M. Martínez” quien fuera Arzobispo Primado de 

México y Director Espiritual de la S. de D. Concepción Cabrera de Armida durante los 12 

últimos años de su vida. Me parece oportuno copiar una parte de este documento que nos 

revela lo que dicho P. Philipon, O.P., pensaba de Conchita: 

 

“Ud. fue testigo de la admiración intensa y de la conmoción profunda que 

experimenté -en mi visita a México- en presencia de esta mística de la Cruz, tan tradicional, 

al mismo tiempo que tan maravillosamente adaptada a las necesidades de nuestro tiempo: la 

divinización del sufrimiento cuotidiano por amor, la identificación con los sentimientos más 

íntimos del alma del Crucificado para la gloria del Padre celestial y la consumación de la 

Iglesia en la unidad de la Trinidad Sma”. 
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 Diccionario  de  Espiritualidad,  Tomo  XII,  primera parte (París 1984) columnas 1281-1282, palabra 

PHILIPON (Michel). 
319 Anotaciones del P. Víctor García, M.Sp.S., del 5 de noviembre de 1999. 
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“En qué medida nos manifiestan los escritos de Mons. Martínez su síntesis personal, 

al mismo tiempo que el reflejo de las intuiciones espirituales de la gran mística mexicana que 

dirigió durante doce años; sus historiadores se encargarán de precisarlo. No en vano Dios 

unió esas dos almas privilegiadas: la del teólogo, Primado de la Iglesia de México, y la de la 

mensajera de la Cruz”. 

 

“Después de que Ud. nos dio a conocer los arranques místicos del alma de la Señora 

Armida, también a Ud. le correspondía revelarnos las honduras espirituales del alma de 

Mons. Martínez. Cincuenta y dos años de intimidad han hecho de Ud. el confidente más 

calificado para dárnoslas a conocer”. 

 

“Permítame repetirle, mi Reverendo Padre, toda mi fiel amistad en Nuestro Señor y 

mi unión indefectible en una misma mística de la Cruz. 

 

Fr. Marie Michel Philipon, O.P., 

Maestro en Teología. 

 

Roma, 3 de mayo de 1959, en la fiesta de la Invención de la Cruz”. 

 

 

2.  El año de 1962 el P. Philipon, O.P., fue designado como uno de los teólogos del 

Concilio Vaticano II, y pidió hospedarse con nosotros en Roma, durante el tiempo que durara 

el Concilio; llegó con anticipación y fue recibido por todos con alegría320.  

 

3. Antes de comenzar el Concilio, el P. Philipon, O.P.,  con el P. Roberto, organizaron 

unas conferencias para dar a conocer la figura de Conchita a los Obispos que iban llegando 

a Roma para asistir al Concilio: la ocasión fue el 25 aniversario de la muerte de la Sierva de 

Dios el anterior 3 de marzo de ese año 1962. Dichas conferencias se llevaron a cabo en la 

Sede de la Cancillería Apostólica (Roma) el 23 de junio de 1962 con una selecta concurrencia 

de Cardenales, Obispos y Teólogos. 

 

El P. Philipon, O.P. dictó la conferencia: “Una gran mística mexicana”, hubo otra 

buena intervención de Mons. Felipe Torres Hurtado, M.Sp.S. y otra conferencia del P. 

Roberto de la Rosa, M.Sp.S. La Secretaría de Estado Pontificia envió una carta laudatoria y 

además no faltó el telegrama del Vaticano321. Posteriormente estas conferencias se editaron 

en el libro: “Una mujer de hoy”322. 

 

Estas fiestas de Roma tuvieron su repercusión en México, donde el 11 de enero de 

1963 también se festejó el 25 aniversario de la muerte de Nuestra Madre; dicho festejo se 

unió a la celebración del centenario de su nacimiento (8 de diciembre de 1862)323. 

 

                                                 
320

 Crónicas de la Casa de Roma 1962. 
321

 Arch. Casa Roma fondo Armida (A) Caja 1, folder 4. 
322

 Cfr. Carta de la M. Ma. Dolores Icaza, R.C.S.C.J. al P. Alfredo Vizoso, M.Sp.S. sin fecha. 
323

 Cfr. Arch. Casa de Roma, fondo Armida (A), caja 1, folder 3: periódicos, No. 4; folder 5: periódicos 11 

enero de 1963. 
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4. El influjo del P. Philipon, O.P. en el Concilio Vaticano II fue notable: a él se le 

deben varias ideas, como la de “la Iglesia de la Trinidad”: “Así la  Iglesia aparece como un 

Pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”324. El fue el 

autor del esquema sobre el Capítulo V de la Lumen Gentium: “La vocación universal a la 

santidad en la Iglesia”. Son numerosas las intervenciones que él tuvo y en las que no faltó el 

influjo de la espiritualidad de la Cruz. 

 

5. Pero además, aprovechando esas estancias prolongadas en nuestra casita de San 

Salvatore in Campo, en compañía del P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S., el P. Philipon, O.P. 

acabó de plasmar el esquema de su futuro libro: “Conchita: Journal Spirituel d’une mère de 

famille” y lo discutió teológica e históricamente con mucha detención... el primer borrador 

del libro prácticamente estuvo ya realizado en esos años del Concilio. 

 

Pero antes de seguir adelante en la redacción de su libro, el P. Philipon, O.P. quería 

venir a México, para hablar con los familiares sobrevivientes de Conchita, visitar los lugares 

donde había vivido ella, conocer más nuestras Obras de la Cruz, etc. No le bastaba con lo 

que había estudiado e ideado. 

 

6. Quiso hacer desde entonces una primera publicación, que le serviría como base 

experimental de su futuro libro: Por lo que trató con el P. J. Baron, O.P., director de la 

afamada Revista dominicana: “Revue du Rosaire”, sobre la publicación de un número 

especial acerca de la Sierva de Dios para toda Francia, lo que se llevó a cabo el mes de junio 

de 1964: las 27 páginas de la revista, ilustrada con fotografías a colores, tuvo un tiraje de 

80,000 ejemplares325. 

 

Fue muy bien aceptado este número especial de la Revue du Rosaire dedicado a 

Conchita y la dio a conocer en el ambiente intelectual francés, por lo que muchos teólogos 

pedían que se escribiera un libro que les hablara más ampliamente de esta mística mexicana 

descubierta por el P. Philipon, O.P. 

 

7. Al terminar el Concilio Vaticano II el P. Jesús Ma. Padilla, M.Sp.S., Superior 

General de nuestra Congregación invitó al P. Philipon, O.P. para que diera unas orientaciones 

a todos los Sacerdotes de nuestro Instituto acerca del Vaticano II en Valle de Bravo, 

juntamente con el P. Roberto de la Rosa, M.Sp.S., ambos aceptaron y se organizaron dos 

tandas: la primera del 20 al 30 de abril de 1966 y la segunda del 3 al 13 de mayo326. Fueron 

muy bien aceptadas y tuvieron grande y sólido fruto. 

 

8. En los días intermedios: del sábado 30 de abril al martes 3 de mayo, el P. Philipon 

me pidió que lo llevara a conocer los lugares en donde Conchita había pasado su infancia, en 

el Estado de San Luis Potosí. Salimos el viernes 29 de abril, en automóvil, hasta Jesús María, 

S.L.P.: nos hospedamos en la Hacienda, a donde acababan de instalarse desde el 22 de agosto 
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 L.G. 4; San Cipriano, De orat. dom. 23: PL. 4,553; Hartell, III A, p. 285; S. Agustín, Serm. 71, 20, 33: PL. 

38, 463 s.; S. Juan Damasceno, Adv. iconocl. 12: PG. 96, 1358 D. 
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 Cor Unum, sept. 1964; Arch. Casa Roma, fondo Armida (A), Caja 1, folder 7 - Correspondencia 1964-

1967, varios ejemplares. 
326 Cfr. Cor Unum, junio y julio de 1966. 
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del año anterior 1965, las Religiosas de la Cruz327. En Jesús María estaban las cosas todavía 

casi como en los tiempos antiguos: no se habían modificado como ya lo están ahora. 

 

Como yo había estado muchas veces en esa Hacienda desde 1943, mucho antes de 

que llegaran las Madres de la Cruz, al día siguiente, sábado 30 de abril,  le pude mostrar al 

P. Philipon y explicarle todo lo referente a la vida de Conchita en ese lugar: su habitación, el 

comedor familiar, el recibidor donde murió trágicamente Manuel, el hermano mayor de 

Conchita, accidente que determinó en ella la decisión de una entrega total a Dios, el lugar 

donde veía marcar a los caballos de su hermano Octaviano con sus iniciales utilizando un 

fierro candente y que la inspiró para grabase ella el monograma JHS, la huerta donde se 

paseaba y Jesús la acompañaba (según ella decía), la Capilla donde les predicó ejercicios a 

varias señoras, la Capilla de la Hacienda con los dormitorios para los adoradores nocturnos, 

el “chilar”; fuimos a visitar la Cruz del Apostolado, le platiqué al Padre cuándo y dónde se 

labró esa bendita cruz; vimos los incontables retablos de acciones de gracias a la Cruz del 

Apostolado; platicamos con Don Pablito que estaba en la hacienda de Jesús María cuando 

aún vivía toda la familia Cabrera y conoció y trató a Conchita; él asistió a la plantación de la 

primera Cruz del Apostolado el 3 de mayo de 1894, y nos aseguraba que el P. Mir, S.J., a 

quien también conoció, era quien la había plantado, y para confirmar su aseveración nos 

decía que así lo decía la misma Cruz: abajo estaban las letras AMDG, que interpretaba: 

“Alberto Mir, de los Jesuitas”. Visitamos además  el corral donde el papá de Conchita salvó 

la vida de su hija cuando ésta se lanzó a torear, durante un festival; los lugares por donde 

Conchita paseaba a caballo en compañía de sus hermanos: el P. Philipon, O.P. estaba 

animado a montar a caballo... 

 

Al día siguiente, domingo 1° de mayo, nos fuimos a San Luis: por la mañana 

recorrimos los principales lugares de la vida de Conchita antes de que se viniera a radicar a 

México. La casa en que nació, la casa en donde vivió ya casada con su esposo, que aún no la 

tiraban, y lo llevé a visitar el baño donde ella se grabó el monograma, cruzamos   la calle 

para visitar la Iglesia de S. Juan de Dios, donde hizo su primera comunión y a la que iba 

todos los días ya de casada, por estar tan cerca de su casa. Visitamos la Catedral y el 

bautisterio donde recibió ese primer sacramento, y después el de la confirmación. 

 

No faltó la Iglesia de la Compañía, atendida por los Jesuitas en aquellos años de 1892 

a 1894, templo en donde Conchita vio por primera vez la Cruz del Apostolado, cuando ella 

estaba a media Iglesia, del lado derecho; la Capilla de Loreto, donde estaban los 

confesonarios, uno de los cuales era del P. Mir. Visitamos, por supuesto, el Casino de la 

Lonja con sus espejos y candiles, donde Conchita bailaba y donde conoció a su futuro esposo. 

Por fin fuimos al Carmen, templo en el que se casó la Sierva de Dios, que está muy cerca del 

Teatro de la Paz, al que ella también asistía... 

 

Fuimos a la Capilla del Espíritu Santo, comimos con  la comunidad que la atendía, y 

ahí supimos que a las 4:00 p.m. había corrida de toros: el P. Philipon, O.P. me pidió que 

asistiéramos, lo que hicimos puntualmente: francamente yo no me esperaba que el P. Philipon 

se entusiasmara tanto y gritara tan oportunamente los “¡Olés!” acompañando a los 
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 Guadalupe Sentíes, R.C.S.C.J.: “Acercamiento Histórico” R.C.S.C.J. 1897-1995. Ediciones Cimiento, 

México, p. 154. 
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aficionados en la plaza de toros potosina que estaba llena... Por fin regresamos a Jesús 

María... 

 

No podíamos quedarnos hasta el martes 3 de mayo, a las fiestas en honor de la Santa 

Cruz, por los compromisos en Valle de Bravo, pero por la mañana del lunes 2 ya comenzaban 

a llegar las peregrinaciones para venerarla, y pudimos ver a los danzantes que con fe y 

devoción bailaban ante la Santa Cruz... No se me ha olvidado el entusiasmo y la atención con 

la que el P. Philipon oía los monótonos sonidos de los violines, el ruido de los cascabeles, y 

observaba los vistosos colores de las telas con las que los indígenas cubrían en una mínima 

parte su bronceada piel. El P. Philipon acompañaba él mismo los movimientos de los 

bailarines. 

 

9. Desde entonces, siempre que podía, el P. Philipon viajaba de Francia a México para 

poder escribir bien su libro sobre Conchita328... solía hospedarse en Coyoacán con las Madres 

de la Cruz. No sé cuántos viajes hizo. 

 

10. En el viaje realizado en septiembre de 1970 tenía urgencia de entrevistarse y 

platicar largamente con los cuatro hijos sobrevivientes de Conchita: Francisco, Ignacio, 

Salvador y Guadalupe, quienes respondieron con claridad y verdad a todo lo que el Padre les 

iba preguntando. Por esta iniciativa del P. Philipon ahora tenemos esos magníficos 

testimonios que ilustran ampliamente la vida de familia de la Sierva de Dios329. 

 

3). Muerte del P. Philipon, O.P.: Pedí a  la Hna. María Dolores Icaza C., R.C.S.C.J. testigo 

de los últimos días de la vida del P. Philipon, que me narrara esos días, y ella me dio los datos 

que aquí transcribo juntamente con los que el P. Luis Díaz, M.Sp.S. publicó en el Cor Unum 

de agosto de 1972330. 

 

A finales del año 1971 llegó a México para dedicarse plenamente a la elaboración de 

su libro. Partió de una idea muy suya: el autor debe ganarse a su público, para que su doctrina 

sea recibida. De ahí la construcción bipartita de su obra: el film de su vida y la doctrina 

espiritual. 

 

Vino con el firme propósito de terminar su obra y consagrarla a la Santísima Virgen 

de Guadalupe el día de Pentecostés, 21 de mayo. Fue admirable su dedicación y empeño. No 

tomaba descanso ni salía para nada de la casa de las Hermanas. Estudiaba y meditaba los 

escritos de Nuestra Madre desde que amanecía hasta el anochecer. 

 

El día 19 de marzo, fiesta de San José, no acudió a tiempo al comedor. Solía ser 

puntualísimo. Una de las Hermanas (La Madre Rosa) fue a llamarlo, y así bajó de su 

contemplación para ir a comer. En el camino iba comentando que esa mañana había recibido 

luces especiales sobre la “Soledad de María”331 
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 Cfr. Cor Unum, mayo 1969, p. 8: dice que pronto su libro estará listo para la imprenta. 
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 Arch. Caa de Roma, fondo Armida (A), Caja 7, folder 1, No. 9; Cor Unum, sept. 1970. 
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 Pp. 125-126. 
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 Cor Unum, agosto 1972, p. 125. 
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El 21 de marzo de 1972 se encontraba tomando su comida en la Casa de Coyoacán 

de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, donde se hospedó para realizar 

sus estudios y ser apoyado por las Religiosas que le ayudaban en el trabajo de copiado, cotejo, 

traducción, etc., cuando al final expresó a la religiosa que lo acompañaba (la Hna. María 

Dolores Icaza): “j’ai très mal a la tête, je suis fatigué. Il faut faire attention”, apretando la 

frente con la mano, ya al querer quitarse la servilleta, se le cayó el brazo sin fuerzas. Se le 

llevó a su aposento. Se localizó a un cardiólogo332, quien dijo era caso serio, que se llevase 

al Sanatorio San José, cercano al convento. El Padre ya no hablaba, pero estaba consciente y 

suplicaba a señas que no se le llevara fuera del convento. Pero había que atenderlo. Se habló 

con la cirujana de cerebro, Dra. Cristina García Sancho, quien pidió se le trasladase al 

Sanatorio Santa Fe, donde ella operaba. Después de un serio examen pronunció la sentencia: 

“caso perdido”: obesidad, colesterol, presión alta y descerebración, por haber estado largo 

rato tirado en el suelo, con la cabeza inclinada. Se le internó en terapia intensiva. Sus 

Hermanos Dominicos, que lo habían estado visitando en Coyoacán, fueron informados y 

acudieron a auxiliarlo espiritualmente. 

 

El R.P. José Guzmán, entonces Superior General de los Misioneros, el 22 de marzo 

fue a celebrar a Coyoacán (a las R.C.S.C.J.) y al terminar la Misa fue a ver al Padre Philipon 

a la Clínica. En esos momentos terminaba el querido Padre Michel. El P. Guzmán se 

comunicó con el Maestro General de los Dominicos a Roma  el R.P. Aniceto Fernández para 

suplicarle que permitiera que el cadáver del Padre permaneciera en México, en la Cripta de 

los Misioneros del Espíritu Santo, en el Panteón Español. Habían pasado 18 años desde que 

el P. Philpon tuvo contacto con los escritos de Nuestra Madre... 

 

El día 23 se celebraron sus exequias en el patio de la Casa de Coyoacán de las 

Religiosas de la Cruz. Concelebraron numerosos Misioneros y Dominicos. Asistió la 

numerosa familia de Conchita, hijos, nietos, bisnietos, gran número de Religiosas de la Cruz 

y otras que lo estimaban333. 

 

El cuerpo del P. Philipon, O.P. fue sepultado en nuestra cripta del Panteón Español, 

en el Cuartel Fachada Derecha No. 42-Bis. 

 

Por distintas circunstancias, que habían hecho que los cadáveres ahí sepultados 

tuvieran que trasladarse a otras partes y ser incinerados, se autorizó la exhumación y 

cremación de los restos del P. Philipon, O.P. el 21 de diciembre de 1995, y sus cenizas fueron 

depositadas en la gaveta 317 del Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, Madero 

11, México, Centro, 06000, D.F., el 2 de enero de 1996334. 

 

4). El libro Journel Spirituel d’une mère de famille. En agosto de 1972 el P. Luis Díaz, 

M.Sp.S. escribía en el Cor Unum: 

 

“Aparte de la pena de su fallecimiento, tuvimos la pena de su obra no terminada. 

Muchos, sin embargo, pensaron que aún eso era providencial y que Dios nos estaba dando 
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con ello una señal y un llamado. El lo puso en el camino de las Obras de la Cruz en un 

momento oportuno y necesario; hizo que nos abriera camino en Europa, sobre todo en 

ambientes de habla francesa; que nos diera ejemplo, que acreditara el mensaje con el peso de 

su prestigio como teólogo, como místico, como perito conciliar y como escritor. Ahora nos 

tocaba a nosotros el turno. La Divina Providencia quería que un Misionero del Espíritu Santo 

coronara la obra comenzada por el Padre Philipon”. 

 

“Dicha obra tenía dos partes: la primera, que el mismo P. Philipon llamaba “El film 

de su vida”, quedó terminada. La segunda, dedicada a la síntesis de su espiritualidad y de su 

doctrina, quedó en esquemas”. 

 

“Por petición del Padre General, el P. Roberto de la Rosa tomó esos esquemas y se 

dispuso a completar la obra. Nadie tan preparado como él para llevarlo a cabo. Había estado 

siempre cerca del P. Philipon que lo llamaba “su maestro” para los textos difíciles de entender 

en los escritos de Nuestra Madre. Además, el P. Roberto había estado a su lado mientras 

redactaba la obra y perfeccionaba los esquemas, de modo que conocía al mismo tiempo los 

escritos de Nuestra Madre y el pensamiento del Padre Philipon”. 

 

“Trabajó con increíble dedicación y ahora la obra está terminada. Recibe los últimos 

retoques y correcciones. Ya se esperan noticias precisas sobre el contrato del P. Philipon con 

sus editores, porque afortunadamente el contrato estaba hecho y firmado”. 

 

“Por demás está decir que el P. Roberto fue fiel a un mismo tiempo al Padre Philipon 

y a su carisma de teólogo y de escritor. De modo que la segunda parte de la obra es al mismo 

tiempo del P. Philipon y del P. Roberto. Pienso que podemos expresarnos así”. 

 

“Este libro marcará un paso importante en el camino que vamos siguiendo, pues una 

vez editada la obra, la misma firma editora y las librerías se encargarán de dar a conocer a 

Nuestra Madre con su espiritualidad y con el mensaje que las Obras de la Cruz tienen para la 

Iglesia335“. 

 

Una vez terminado el libro “Journel Spirituele d’une mère du Famille” el P. Roberto 

fue a Roma y a París, en diciembre de 1973 para hablar con el Superior General de los 

Dominicos y con la Editorial Desclée De Brower y hacer el debido contrato de edición de la 

obra336. El libro apareció en el mercado francés al año siguiente. 

 

En México ese mismo año de 1974, las Ediciones Concar, A.C., hicieron la traducción 

al español de la obra del P. Philipon, O.P. en colaboración con la Editorial Desclée , con el 

título: “Una vida, un mensaje”337. 

 

“Se obsequió un ejemplar a cada uno de los 70 obispos mexicanos y a varios 

personajes de Roma, entre otros al Vice-Presidente del Consilium de Laicis, Mons. Lucas 
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Moreira, Arzobispo Auxiliar de San Pablo, en Brasil, quien además de dar una hermosa carta 

postulatoria oficial del Consilium de Laicis, habló personalmente con el Cardenal Prefecto 

haciéndole ver el muy grande interés del Consilium en esta Causa, y ya está dando pasos para 

una traducción al portugués y difusión en el Brasil”338. 

 

Poco después se comenzó a pensar en traducir el libro al italiano, en hacer una nueva 

traducción al castellano para España y otra nueva edición en francés. Todo esto en 1977 ya 

iba muy adelantado: 

 

“La traducción italiana de este mismo libro aparecerá, en Città Nuova Editrice, hacia 

febrero o marzo de este año, pues la traducción ya está terminada”. 

 

“Tanto por carta como por entrevista personal, se ha formalizado la publicación del 

mismo libro en España en Desclée de Brower, y se estudia el proyecto de una edición popular 

de bolsillo (pocket book), en francés, para ponerlo al alcance de todos”. 

 

“Se han establecido contactos epistolares con quienes ya han publicado artículos 

sobre Conchita: en Canadá un periódico semanal y además el P. Gilberto Canavá, OFMC, en 

la revista “Le Sauveur”, en Milán el P. Vittorio de Bernardi, S.J., director de la revista 

“Spiritualitá”339. 

 

A principios de 1981, el P. Jorge Ortiz, M.Sp.S., Procurador General de nuestro 

Instituto, el 6 de marzo escribía a la Editorial Desclée de Brower acerca de la quinta edición 

del libro del P. Philipon, O.P.340. 

 

Esta nueva edición, así como la italiana y la castellana, fueron muy oportunas, pues 

así se pudieron distribuir ejemplares de este libro en Roma a todos los Padres sinodales 

(Obispos convocados procedentes de todo el mundo) para el “Sínodo sobre la misión de la 

familia en el mundo contemporáneo” durante los meses de septiembre y octubre de 1980341. 

 

La difusión del libro por todo el mundo eclesiástico de la Jerarquía (y de los teólogos) 

tuvo un impacto muy fuerte, y por ello se recibieron varias cartas de obispos y cardenales: 

aparece en el Cor Unum el artículo: “Los Pastores de la Iglesia hablan acerca de Conchita” 

y citan a varios: 

-  P. Pedro Richards, fundador del M.F.C. 

- Mons. Kasimiers Majdanski, Obispo auxiliar de Woclawek - Polonia. 

- Mons. Anthony Pantin - Puerto España (Trinidad). 

- Mons. Philippe Delhaye, Namur Francia. 

- Card. Terence J. Cooke Arz. New York. 
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- Card. Bernardin Gantin - de Justicia y Paz. 

- Card. Silvio Oddi, Prefecto de la Congregación del Clero. 

- Card. Sebastiano Baggio, Prefecto de la Congregación de Obispos. 

- Card. Agostino Casaroli, Secretario de Estado. 

- Card. Pietro Palazzini, Prefecto de la Congregación de los Santos342. 

 

Por esta razón el P. Agustín Louiset, O.P., revisor del libro del P. Philipon, viajó a 

México para tener más contacto con el ambiente de la Sierva de Dios343. 

 

El P. Jorge Ortiz, M.Sp.S. en los años 1984-1985 sostuvo correspondencia con la 

Editorial Desclée ya mencionada y con la Editorial “Città Nuova” sobre las ediciones 

italianas del libro del P. Philipon344. 

 

Aunque no tengo los datos precisos, también me consta que entre los años 1984 y 

1987 se hizo la traducción del libro al inglés. 

 

Pocos años después, en octubre de 1987, se celebró en Roma “el Sínodo de los 

Obispos sobre los Laicos”, y el P. Pablo Vera, M.Sp.S., Postulador de la Causa, distribuyó 

302 libros del P. Philipon a los Padres Sinodales345. 

 

El libro del P. Philipon, O.P. ha sido como la carta de recomendación en el mundo de 

la teología con la que el Señor abrió el camino para la Espiritualidad de la Cruz en todas 

partes. No está en mis manos presentar los datos actuales con absoluta exactitud, pero sé que 

aproximadamente son diez las ediciones en francés del libro “Conchita:  Journel spirituel 

d’une merè de famille”, si se añaden las que Desclée de Brower hizo en Canada. También 

son unas cuatro las ediciones italianas y otras tantas las castellanas; no hay que olvidar la 

inglesa, que parece que se realizó en los Estados Unidos. Se hizo otra edición en alemán que 

salió en la revista Marienzeitung, y que se logró gracias a la intervención del P. José de Jesús 

Ortega, M.Sp.S. No he sabido si el proyecto del ahora Cardenal Lucas Moreira de la 

traducción al portugués se haya realizado. De todos modos, esta difusión de lo nuestro, es 

fruto del amor a Conchita de nuestro querido Padre Miguel María Philipon, O.P. 
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