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P. Ildefonso Moral, C.M. (1835-1907)
Apóstol de los laicos y de la acción social

por Juan José Muñoz Martínez, C.M.

Provincia de México

Primeros pasos de un misionero viajero: España-Filipinas-España

Como decía en México, “yo soy
de Castilla la Vieja”, de Burgos, na-
cido en Salazar de Anaya, el 21 de
enero de 1835. Allí aprendió las
primeras letras y, a los 12 años,
ingresó al Seminario de su diócesis
burgalesa, donde realizó la mayor
parte de sus estudios. El último
tramo de su carrera teológica lo
culminó en Toledo a donde, junto
con otros seminaristas, se lo había
llevado como familiar Fray Cirilo
Alameda y Brea arzobispo de Bur-
gos, cuando fue elevado a Cardenal
y trasladado a la diócesis toledana.
Terminó sus estudios a los 23 años,
pero antes de ordenarse decidió
ingresar a la Congregación de la
Misión el 15 de julio de 1858, qui-
zás por seguir la dinámica de otros
compañeros y sacerdotes burgale-
ses que, antes de él, habían entrado
en la Misión. Concluido su Semina-
rio Interno, regresó a Toledo para ser ordenado por su antiguo bene-
factor, el 16 de marzo de 1861. Tenía 26 años 1.

1 BRUNO ÁLVAREZ, C.M., “Noticia biográfica del R.P. Ildefonso Moral,
escrita por un misionero”, México, Talleres tipográficos de P. Rodríguez,
Puerta falsa de Santo Domingo 5, 1908, 23 pp.; cf. Anales 1910, pp. 113-135;
“Historia de los PP. Paúles y las Hijas de la Caridad en las Islas Filipinas”, 1913,
VI-X; VICENTE DE DIOS, C.M., “Historia de la Familia Vicentina en México.
1844-1994”, tomo II, c. 35, “Un Visitador”, pp. 51-61.
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Comenzó por enseñar filosofía a los estudiantes de la Casa Cen-
tral de Madrid. Enseguida sus superiores pensaron en él para direc-
tor del Seminario Interno, por lo que se trasladó a París para apren-
der las tradiciones y espíritu de la Casa Madre. Este ascenso meteó-
rico no extraña. Sus pocos, pero bien informados biógrafos, coinci-
den en afirmar que heredó de su familia una sólida piedad, lo cual no
nos asombra, si aún ahora vemos que santos, beatas y beatos eleva-
dos a los altares por los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, tienen
raíces en familias rurales, sencillas, sobrias, laboriosas. Parece que el
mismo Ildefonso tenía una cierta predisposición natural para la pie-
dad y para contagiarla a los demás. Su formación teológica fue
sólida, como se reflejará más tarde en sus pláticas a los laicos. Se
acercó a la lectura de los Santos Padres, sobre todo a San Agustín al
que cita con frecuencia; y a los clásicos espirituales españoles, al
menos a los escritos de Santa Teresa de Jesús a la que también cita
en sus conferencias.

El 22 de julio de 1862 una expedición de Hermanas españolas
desembarcaba en Manila. Las acompañaban dos grandes misioneros,
los PP. Ildefonso Moral y Gregorio Velasco, este último como respon-
sable de todo el equipo misionero de la Familia Vicentina. En Filipi-
nas, al ministerio principal de apoyar al P. Velasco en la atención a
las Hijas de la Caridad, al P. Moral lo reclamaron de lleno, el de los
seminarios y el de los laicos, en particular de los laicos de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl. Ya fuese como Rector o director espiri-
tual y siempre como profesor, el P. Moral fue pasando por los
Seminarios de Manila, Jaro, Nueva Segovia y Manila, de nuevo en
1877. Luego de 23 años de fecunda labor misionera, se fue hacien-
do evidente cómo se mermaba su salud, por lo que sus superiores
lo hicieron regresar a Madrid en 1885. Fue Asistente del Visitador,
P. Máller, durante cinco años; director de los estudiantes y, además,
se dedicó en cuerpo y alma, a confesar y dirigir a toda clase de laicos.
Igual celo desplegó en las confesiones y retiros a las Hijas de la Cari-
dad. En 1890 fue destinado como superior de la Casa de Andujar.
Posiblemente ni los superiores ni el mismo P. Moral sospecharon que
lo estaban encaminando hacia el Puerto de Cádiz para hacerse, una
vez más, a la mar, pero ahora por la muy conocida y tantas veces
atravesada ruta del Atlántico, hacia América.

Nominado Visitador de la Provincia de México

Este destino fue muy aleatorio y, a la vez, providencial. Desde
sus orígenes (1846) la provincia mexicana había buscado su personal
en las vocaciones del país y en estudiantes voluntarios de Cataluña.
Esta situación cambió en 1861 con el primer triunfo de los liberales
quienes despojaron a los misioneros del templo y Casa Central del
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Espíritu Santo en el corazón de la ciudad. Como escribía el P. Anto-
nio Learreta en un informe a sus superiores: “El Espíritu Santo voló y
nosotros hemos quedado a la luna de Valencia”. Este calvario de andar
“a la luna de Valencia”, se prolongó por 30 largos años en los que
hubo de todo: despojos, como ya se dijo, dispersión de misioneros,
expulsión de las Hijas de la Caridad (1875), cansancio, inconformi-
dades, desunión, polémicas y desánimo. No obstante, el problema
que estrangulaba a la Provincia era la falta de personal. No había
cauces para traerlo de otras Provincias ni se podía subsanar con la
improvisación de vocaciones nativas. Las peticiones reiteradas de
auxilio dirigidas al P. General Antonio Fiat dieron como resultado
que acudiera a la floreciente Provincia de Prusia refugiada, en ese
tiempo, en Bélgica. A consecuencia de una petición al P. Vogels su
Visitador, el P. Godofredo Heck fue nombrado Visitador de México
(del 30 de enero de 1890 al 11 de julio de 1891). El mismo año de su
nombramiento, hizo un viaje relámpago a Bélgica de donde regresó
con seis misioneros: un sacerdote, un ordenando, dos estudiantes y
dos Hermanos. Esta primera ayuda esperanzadora no tuvo éxito, qui-
zás por un error, el de haber hecho que los misioneros alemanes des-
embarcaran en el Puerto de Progreso y se quedaran en Yucatán,
lugar cálido y, en aquel tiempo, muy insalubre. El P. Schilhab, recién
ordenado en Mérida, moría a causa de la fiebre amarilla el 11 de
diciembre del mismo año de su entrada en México; el grupo se des-
animó, se desmembró y regresó a Europa. El P. Heck permaneció en
México sin haber logrado que algo hubiera cambiado.

Por fin, la Providencia se abrió paso en la Asamblea General de
París en 1890. Los diputados por México, PP. Juan Huerta y Miguel
Rubí, insistieron ante el P. General sobre la situación grave de su
Provincia y le pidieron que mediara con el P. Máller para que la Pro-
vincia de España proveyera de personal a la de México. Al P. General
no le quedaba otro camino que el de mostrarse convincente y se llegó
al arreglo de que España haría fuego nuevo para acudir en ayuda de
México. Y ahora sí, todo fue sobre ruedas. A principios o mediados
de 1891 el P. Ildefonso ya nominado Visitador de México y el P. Hela-
dio Arnáiz, Vice Visitador de Madrid, viajaron a París para acordar
las bases de la nueva cooperación con México. Hay varios borradores
que, en esencia, establecen los puntos siguientes: México conservaba
su carácter de Provincia canónica autónoma; pasaba a ser filial de
España sólo en cuanto al envío de personal; México se comprometía
a pagar una cuota proporcional a cada remesa de misioneros que
recibiera 2. La Provincia de México, por necesidad, cambiaba de

2 Sobre la situación crítica y las negociaciones: VICENTE DE DIOS, C.M.,
o.c., I, c. 11, “Seis Visitadores” (1845-1891), pp. 189-218; I, c. 12, “Cuatro crí-
ticas y cuatro comisarios”, pp. 219-232.
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rumbo y levantaba un nuevo vuelo sobre el que se ha escrito recien-
temente: “Terminaba un ciclo de la Provincia de México, indiscutible-
mente glorioso, aunque terminaba con debilidad. Desde su principio,
contra toda clase de vientos y mareas, la Provincia había levantado el
vuelo decididamente y había creado y sostenido en él todas las obras
propias de la Congregación. Hubo desalientos, porque tiene que haber-
los, y se pagaron las consecuencia inevitables”. Y, como complemento,
se cita también lo que sigue: “Desde que nació el Evangelio estamos
acostumbrados a estos períodos casi incomprensibles de sombra y de
agonía en el camino que se emprende. Pero siempre vuelve la luz. La
nueva luz, el nuevo fuego, vino a traerlo gracias a Dios ante todo, un
pequeño hombre grande que se llamó Ildefonso Moral, que contó ade-
más con la buena suerte de las ayudas humanas”, es decir, los misio-
neros que vinieron de España 3.

Al encuentro con México

En octubre, los PP. Ildefonso y Arnáiz se embarcaron en el
Puerto de Cádiz y entraron al de Veracruz a principios de noviembre.
El día 6, por la noche, tomaron el tren Veracruz-México, ciudad a la
que llegaron al siguiente día a eso de las siete de la mañana. Algunos
misioneros se habían adelantado dos o tres estaciones para recibir-
los, otro grupo les daba la bienvenida en la estación de Nonoalco.
De allí, en carruaje, se dirigieron a la muy cercana Casa Central y
luego al templo de San Lorenzo en el que el P. Ildefonso celebró la
misa de las 8. El templo estaba repleto con cerca de un millar de
personas pertenecientes a las Asociaciones de Hijas de María, Cofra-
días de Caridad, Caballeros de San Vicente y otros fieles cercanos
a los misioneros. La comunión se prolongó, Las hostias no llega-
ron y unas 250 personas tuvieron que esperar la segunda misa que
celebró solemnemente el P. Arnáiz a las 9.30 de la mañana con el
canto de Tertia y “a toda orquesta”, según expresión de aquel tiempo.
El P. Moral no ocultó el inmenso gozo que le produjo aquel encuen-
tro con un grupo tan numeroso de laicos. Enseguida va a pedir infor-
mación detallada de estas Asociaciones, cuyo conocimiento lo impul-
sarán a dirigirlas con alegría y celo incansable.

Los laicos vicentinos en México

Los grupos laicos vicentinos en México, tienen una historia afor-
tunada. Fueron muy bien aceptados por el laicado mexicano, por
los señores arzobispos y obispos y por el clero tanto secular como
regular. Más aún, muy pronto fueron requeridos de todas partes y
su crecimiento progresivo, a pesar de los continuos alzamientos

3 VICENTE DE DIOS, C.M., o.c., I, 218.
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revolucionarios del siglo XIX, dejó sorprendidos a los mismos misio-
neros. Se puede afirmar, sin dudar, que los misioneros fueron los
fundadores de las asociaciones vicentinas, pero sus propagadores y,
luego, sus directores diocesanos y locales fueron en mayoría abruma-
dora los sacerdotes del clero secular y regular. Las Memorias Anuales
de las Cofradías dan testimonio fehaciente de este hecho al reiterar,
una y otra vez, su agradecimiento a los señores arzobispos y obispos;
y a los párrocos y capellanes esparcidos por toda la República.

Un grupo de católicos encabezados por el Dr. Andrade (1809-
1848), fundaron las Conferencias del Beato Ozanam entre los días 15
y 22 de diciembre de 1844, recién llegados a México tanto misioneros
como Hijas de la Caridad. Esta Asociación luchó mucho por reclutar
miembros para su causa, aunque no logró sobrepasar los dos milla-
res de socios. Sus obras, sin embargo, fueron reconocidas y aplaudi-
das, una y otra vez, por el P. Ildefonso. En 1857 apareció la publica-
ción de su Boletín trimestral.

El P. Antonio Learreta y las Hijas de la Caridad, establecieron la
primera Asociación de las Hijas de María en el Colegio San Vicente
de la ciudad de México, el 2 de febrero de 1862. Luego se extendieron
por todas las casas y obras de las Hermanas en la República. Por la
expulsión de estas últimas en 1875, la Santa Sede expidió un res-
cripto, en 1877, por el que el Visitador de los Misioneros se convertía
en el director canónico de la Asociación con derecho de dirigir los
grupos ya existentes y de fundar otros nuevos con la anuencia de los
señores obispos. El paso de esta Asociación a las parroquias fue el
principio de su gran expansión y de la hermosa y benemérita historia
que han escrito en la Iglesia de México, por su testimonio de vida
cristiana y por su apostolado de la catequesis y de la caridad. En
1882 apareció el primer número de su Boletín mensual.

El P. Juan Figuerola fundó la primera Cofradía de las Señoras de
la Caridad en Puebla, en 1848; luego otros misioneros hicieron lo
mismo en otras casas y en las misiones. El 2 de agosto de 1863 el
misionero P. Francisco Muñoz de la Cruz, fundó la Cofradía en el
Sagrario Metropolitano de la ciudad de México. Esta iniciativa tuvo
tanto éxito entre los párrocos de la ciudad que, en menos de un año,
la Asociación estaba establecida en, al menos, diez de las 12 parro-
quias urbanas. La de Toluca se extendía por los pueblos vecinos; por
el centro del país, se abría paso hasta llegar a Guadalajara y San Luis
Potosí en 1864. Esta sorpresa avivó el celo de los misioneros que,
a mediados de 1864 ya habían establecido un Consejo Central con
su secretaría correspondiente. En julio del mismo año se convocó a
la primera Asamblea General y se publicó la 1ª Memoria que fue
enviada a las Asociaciones, a las Casas de las Hermanas y a otros
Estados estratégicos de la República. Al siguiente año salía impreso
el Reglamento con lo que se cerraba un proceso rápido y se sentaban
las bases de una Asociación Nacional que crecería sin cesar, a pesar
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de los obstáculos de la guerra. Este carácter nacional tendrá otra
consecuencia muy importante para nuestro el tema de este artículo:
La relevancia de los Visitadores, como directores generales 4.

Pastoral laical del P. Ildefonso

Su acción pastoral con los laicos se centró en los siguientes pun-
tos: presidir sus asambleas generales y dirigirles una plática doctrinal
y de animación apostólica; dar los retiros mensuales o anuales; man-
tener comunicación constante por medio de Circulares que se publi-
caban en los Boletines y que, generalmente, le servían para dar
orientaciones prácticas como promover la creación de los centros
diocesanos y la participación de la juventud mariana en las obras de
las Cofradías de Caridad; visitas frecuentes a las Asociaciones en plan
de cercanía y de animación; visitas a los señores arzobispos y obispos
que tanto apoyaron a los laicos vicentinos. Sólo diseñaremos algunos
rasgos sobresalientes de esta inmensa labor pastoral.

Las Hijas de María: un saludo de paz

El grupo más querido, quizás, y que le mereció todos sus cuida-
dos fue el de la Asociación juvenil mariana, porque al P. Moral le
preocupaban mucho los jóvenes que, en su percepción, estaban aco-
sados por la educación laicista y por el ambiente de secularización
que alentó el Gobierno con las Leyes de Reforma que proscribieron
la Iglesia y sus instituciones.

Su primer contacto y presentación lo hizo por medio de la Cir-
cular del 23 de enero de 1892 5. Se dirigía a una Asociación que se-
gún catálogo de 1891 contaba con 12,500 socias con una presencia
mayoritaria de miembros jóvenes. Llama la atención el saludo de
su carta: “Os saludo con el saludo de Jesucristo: Pax Vobis” (Lc 24,36;
Jn 20,19-21). Objetivamente este saludo podía ser un mensaje al país
cuya “paz porfirina” ocultaba una violencia soterrada continua; no se
descarta que fuera una señal para los misioneros que habían pasado
por largos años de zozobra y angustia. Sin descartar lo anterior, el
mensaje reflejaba la personalidad del nuevo Visitador y Director
General de la Familia Vicentina mexicana. El P. Moral era un misio-
nero de una profunda vida interior y, como consecuencia, una per-
sona de paz interior y exterior. Por eso se va a fondo en el tema:
“Esta paz de Jesucristo es, según San Agustín, la que perfecciona toda
acción e intención en quien la posee; ella llena de contento nuestros

4 Sobre la historia de los laicos vicentinos en México: VICENTE DE DIOS,
o.c., I, cc. 29, 30 y 31; II, cc. 64 65 y 66.

5 Boletín de las Hijas de María Inmaculada (Bol. HMI), 1892, pp. 21-25.
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corazones y hace que rebosen de júbilo y santa alegría, porque antes
ilumina el entendimiento con luz sobrenatural haciéndola ver con cla-
ridad en Dios; y sólo en Dios puede nuestra alma encontrar la verda-
dera felicidad. Esta vista interior corrobora al alma, la anima para no
buscar más que a Dios. Esta luz de la gracia de Dios que da vida sobre-
natural a nuestras almas, las une con su majestad divina, las inclina a
amar todo y sólo lo que el Señor ama, y aborrecer todo cuanto El abo-
rrece y detesta; y libre del amor desordenado de sí misma y de todas las
criaturas, enriquecida con el divino amor, la hace exclamar llena de
santa alegría como a... Santa Teresa: Quien a Dios quiere, nada le falta;
sólo Dios basta. Y cita, una vez más, a San Agustín ‘Todos quieren la
paz, mas no todos quieren lo que es necesario para la paz’ ” 6.

La Juventud Mariana apoya las Cofradías de Caridad

Apercibido de la numerosa juventud que militaba en la Asocia-
ción, y con el fin de liberarla del peligro de una piedad complaciente
y narcisista, a los cinco meses de su llegada a México, escribió otra
Circular a la Asociación para recomendar que las socias jóvenes, al
cumplir 20 años, sin abandonar su pertenencia mariana, se agre-
garan a las Cofradías “para de este modo, manifestar prácticamente
(su amor) al Sacratísimo Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen...,
sirviéndoles, en cuanto sea posible, en la persona de los pobres, parti-
cularmente enfermos”. Y las motivaba citando parte del pasaje de
Mt 25,36-40. Con mayor motivo — decía él —, hacía la misma reco-
mendación a las Hijas de María casadas 7. A comienzos del siglo XX
esta Asociación contaba con 445 centros y 31,233 Hijas de María,
incluidas las aspirantes 8.

Encuentro con las Cofradías de Caridad

Conocemos estos encuentros por medio de las Memorias de las
Cofradías que nos han transmitido 9 pláticas o conferencias del
P. Moral. La primera pronunciada en la Asamblea del 24 de enero de
1893 9. La novena dictada en la Asamblea del 31 de diciembre de 1906

6 Otros temas magistrales y hermosos: “La sencillez”, Asamblea del 31 de
mayo de 1896, Bol. HMI, 1896, 145-154; “La verdadera devoción”, Recepción
de HMI en San Lorenzo, 8 de diciembre de 1896. Bol. HMI, 1896, 6-13; “La
perfección cristiana”, Asamblea General en San Lorenzo, 31 de mayo de 1898,
Bol. HMI, 1898, 204-212.

7 Circular del 1 de junio de 1892, Bol. HMI, 1892, 101-108.
8 Bol. HMI, “Algo sobre las Hijas de María en la República Mexicana”,

1902, p. 150.
9 Memoria de las Cofradías de Cariad de SVP en México (Mem. 1892),

pp. 3-24.
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que fue la última a la que pudo asistir, afectado ya seriamente por la
enfermedad 10. De sus 9 intervenciones, dos las dedicó a San Vicente;
una al origen de las Cofradías Vicentinas; otra al origen y maravilloso
desarrollo de la Asociación en México; en la de 1904 habló explícita-
mente del espíritu de las Cofradías; y su última intervención, la de
1906, la dedicó al tema de la supremacía de la caridad, siguiendo de
cerca de San Pablo (1 Cor 13). El resto de sus intervenciones fueron
variaciones sobre sus conferencias de 1904 y 1906. En las pláticas del
P. Moral a las tres Asociaciones Vicentinas hay una constante: Dios
en la base; un Dios que es esencialmente caridad participativa y
comunicativa. El P. Moral promovió sin distingos, al laicado, tam-
bién a las asociaciones piadosas como la de la Santa Agonía o la
Archicofradía del Sagrado Corazón, porque lo importante para él era
que las almas se acercaran a Dios, a la vivencia de la gracia. Pero
insistió siempre a las Asociaciones vicentinas en que el amor es indi-
visible: quien ama a Dios no puede dejar de amar al prójimo y vice-
versa. Y las alertó contra el peligro de caer en la tentación de la
piedad que se solaza en asistir a largas ceremonias para oír suaves
melodías y contemplar el barroquismo de los adornos.

Cuando se dirigió, por primera vez, a la Asociación, esta contaba
con 16,407 socias distribuidas en 38 Consejos Centrales de los cuales
17 eran diocesanos de las 20 diócesis que existían 11. El resto eran aún
Consejos Centrales autónomos sin carácter diocesano. En 1906, año
de su última asistencia a la Asamblea General, el número de socias
llegaba a 39,912 12, con presencia en 8 arquidiócesis y 20 diócesis, es
decir, en todas las circunscripciones eclesiásticas existentes, excepto
en el Vicariato Apostólico de Baja California. Había, además, dos
Concejos Centrales autónomos, uno con sede en Toluca, y otro en
Guanajuato 13.

Encuentro con la Sociedad de San Vicente de Paúl

La primera referencia a sus encuentros con la Sociedad de San
Vicente, la encontramos en la Asamblea del domingo 19 de julio de
1896: “Por sexta vez me llamáis a presidir vuestras asambleas desde
que habito en el piadoso suelo mexicano, propicio más que otro nin-
guno a la práctica de la caridad; prueba de ello es un hecho que voy a
recordaros, sumamente significativo; se ha publicado últimamente el

10 Mem. 1906, pp. III-XII.
11 Mem. 1892, Estados Generales 1890-1891; 1891-1892.
12 Mem. 1906, p. XI.
13 Mem. 1906, Estado General de la Asociación 1905-1906; cf. GUTIÉRREZ

CASILLAS, S.J., “Historia de la Iglesia en México”, Ed. Porrúa, México, 1974,
pp. 336-341.
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anuario de las asociaciones de Señoras que, en el mundo todo, cultivan
esa virtud (caridad) bajo el patrocinio de San Vicente, y en él hemos
leído no sin pasmo, que la mitad y aún algo más de la mitad de los
fondos que estas asociaciones colectan, las colectan en México, y cierto
que este hecho es portentoso, principalmente si se considera que las
circunstancias y actual situación del país no son las más prósperas” 14.

En la primera asamblea de 1898, primer domingo de Cuaresma,
el P. Ildefonso, reitera su alegría por estos encuentros: “Tengo mucha
honra y regocijo, Sr. Presidente, al encontrarme entre vosotros, porque
nunca, ni en las diversas poblaciones en que me he encontrado en las
cinco partes del mundo, he hallado tanta fe y tanta caridad como en
este país y es imposible que a este país tan caritativo lo abandone Dios.
Al ver las obras que practican tanto las Conferencias que Ud. digna-
mente preside, como de las Señoras, no puedo menos de exclamar:
‘Dígitus Dei est hic’. El dedo de Dios se ve aquí” 15.

A propósito del Evangelio de las tentaciones, explicó su aplica-
ción espiritual, pero insistió en un tema social: “La mayor tentación
que sufrimos hoy, es la de las escuelas laicas” 16. Luego manifestó su
alegría al ver la presencia, en la Asamblea, de los jóvenes “que hacen
el aprendizaje de la caridad” con los mayores y les recomienda que
“procuren fundar establecimientos de educación, aprendiendo de la
obra de la naturaleza que constantemente se reproduce y se renueva por
medio de la semilla sembrada y cultivada con esmero” 17. Insistiendo en
el tema, dijo más adelante: escuela y educación civil y religiosa “esta
es a mi juicio, una de las más importantes, porque de la instrucción
religiosa de la primera infancia, depende el porvenir cristiano de las
naciones...” 18. Y para concluir: “Esta es la obra grande, esta es la obra
por excelencia” 19.

En la Asamblea del 25 de julio de 1897, el tema fue el de “La
caridad”. La caridad — les dijo —, es alma, es vida, es unión, es gra-
cia, es libertad como afirma San Agustín, es amor universal e indivi-
sible, es fuente de santificación, da sentido y plenitud al apostola-
do, es fuente de alegría de forma que “al mismo tiempo que estamos
habitando en Dios, también Dios está habitando en nosotros” 20. Dios
cuida de sus seguidores de manera que “el alma que está unida a
Dios, está cuidada por Dios, está cuidada por El. El gobierna los

14 Boletín de la Sociedad de SVP en México (Bol. SSVP), febrero de 1897,
pp. 51-52.

15 Bol. SSVP, abril de 1898, p. 101.
16 Ibid., p. 102.
17 Ibid., p. 108.
18 Bol. SSVP, abril de 1898, p. 107.
19 Ibid., p. 108.
20 Bol. SSVP, septiembre de 1897, p. 272.
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acontecimientos, pero el alma no se apercibe de esa dirección y la
atribuye a la casualidad”. Pero, para un cristiano no hay casualida-
des. Por eso Santa Teresa decía “Nada te turbe, nada te espante; todo
se pasa, Dios no se muda; la paciencia todo lo alcanza; quien a Dios
tiene, nada le falta; sólo Dios basta” 21. Todo desemboca en el amor:
“No nos olvidemos, todas las virtudes convergen en la caridad y si no es
así, no tendrán más que la apariencia de virtud; así como las aguas de
los ríos van a dar a la mar, así todas las virtudes van a la caridad; el
apóstol San Pablo nos dice: et si habuero fidem..., charitatem non
habuero, nihil sum...” 22. El P. Moral habló de las gentes comprometi-
das en el apostolado y que viven, sin embargo, en el vacío y la tris-
teza. Es que son — dijo — “almas pagadas de exterioridades” que “no
tienen fondo; y por eso no les aprovecha lo que ellas llaman caridad;
examínense primero de sus faltas y, purificadas de ellas, les serán fruc-
tuosas las obras de misericordia”; o en palabras positivas: “Para que la
caridad sea verdadera caridad, es necesario que el alma esté en amistad
y gracia de Dios” 23. Este es el camino de la fe y la alegría, por eso les
decía: “Vivid la vida de fe y no se os harán pesados, sino al contrario,
muy ligeros los trabajos que emprendáis” 24. Y precisó la relación del
culto y el servicio a los pobres para los vicentinos: “No conozco nin-
guna otra sociedad tan apropiada para trabajar para salvarse, como la
vuestra. En otras asociaciones, se dedican a practicar obras excelentes,
como asistir a grandes funciones de iglesia, cosa muy meritoria en ver-
dad, pero que cuesta poco trabajo a las personas que las practican, y
por consiguiente, no aprovechan tanto, como las que impulsadas por la
caridad, van, no a recrearse con las armonías de la música, ni a ver los
adornos del templo, ni a ocupar la imaginación en agradables sensa-
ciones, sino a fastidiarse con escuchar las necesidades de vuestros her-
manos dolientes, a ver, palpar y aún sufrir los inmundos insectos,
inseparables de la miseria y, por último, a emplear las facultades inte-
lectuales en procurar por todos los medios que inspira la ingeniosa
caridad, para salvar a las personas socorridas” 25. Les habló de la viru-
lencia de la prensa liberal, de la influencia de la escuela laica y de las
preparatorias, de los jóvenes que pierden la fe y les pidió un esfuerzo
para establecer un “Centro de enseñanza” que impartiera al pueblo las
buenas ideas y la verdadera ciencia 26.

21 Ibid., p. 273.
22 Ibid., p. 277; cf. BENEDICTO XVI, “Deus Charitas est”: “Amor a Dios y

amor al prójimo”, nos. 16-18.
23 Asamblea del domingo 1º de Cuaresma, 27 de febrero 1898, Bol. SSVP,

abril de 1898, p. 106.
24 Ibid., p. 107.
25 Bol. SSVP, septiembre de 1898, p. 260.
26 Ibid., p. 161 (261).
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Casa de Ejercicios y Asilo de niñas pobres de San Vicente de Paúl

En la década de los 90 del siglo XIX, la nueva clase rica emigró
al sur de la ciudad donde construyó colonias exclusivas como la Juá-
rez, la Roma, Las Lomas de Chapultepec, etc. Los pobres lo hicieron
hacia el noroeste en lo que hoy sería la Colonia Tepito. Allí vivían
obreros, artesanos, pequeños comerciantes y comerciantes ambulan-
tes; allí se refugiaban los desempleados y aún los ladrones. Las fuen-
tes vicentinas y otras de aquel tiempo, hablan de esta región como la
zona de la miseria material, educativa y moral. Hablan del miedo que
producían y el rechazo que generaban estas gentes que andaban des-
calzas, harapientas y llenas de parásitos 27.

En esta zona de miseria y marginación, entre 1897 y 1898 el
P. Moral logró hacerse de un terreno de 4,200 m2 por el módico pre-
cio de 4,000 pesos plata. Según el proyecto que él tenía en mente, lo
dividió así: 1,200 para la construcción de una Casa de Ejercicios;
2,370 para un Asilo de niñas pobres; 630 para construir en el centro
del complejo una capilla pública. El 23 de enero de 1899 colocó las
dos primeras piedras para comenzar simultáneamente la construc-
ción de los dos edificios. Allí quedaron enterradas sendas monedas de
cinco céntimos con las que se contaba, en el principio, para tan am-
bicioso proyecto. Desde el comienzo, el número de obreros aumen-
taba o disminuía, según los recursos, pero las obras no cesaron. En
cuatro años y nueve meses, se terminó totalmente la sólida casa de
Ejercicios con 70 habitaciones y departamentos de servicio. Tenía
dos pisos. El Asilo se quedó con un piso en obra negra.

El 18 de noviembre de 1903, el arzobispo Próspero Ma. Alarcón
bendijo los dos edificios con la presencia del P. Moral, de las Hijas de
María y de un selecto grupo de bienhechores y amistades. El Director
General no quiso ruido ni multitud de invitados. Del 16 al 25 de
diciembre el P. Ildefonso dirigió la primera tanda de Ejercicios para
los miembros del Consejo Central y las Dignatarias de todas las
Asociaciones de las Hijas de María de la ciudad y sus alrededores.
Con el tiempo, se amplió este servicio al clero, a los seminaristas y
al pueblo 28.

El 8 de septiembre de 1904 el P. Moral bendijo la imagen de la
Milagrosa para la capilla de la Casa de Ejercicios 29. Es posible que
éste fuera su último acto público en su obra social aún no terminada,

27 JONHATAN KANDELL, “La capital. La historia de la ciudad de México”,
c. 14, “El amo de México”, pp.3 66-376, Javier Vergara Editor, S.A., Buenos
Aires, Argentina, 1990.

28 V.C.I., “Historia de la Casa de Ejercicios”, Bol. HMI, 1904, 169-174; 202-
204; Bol. HMI, 1905, 360; VICENTE DE DIOS, o.c., tomo II, c. 66, pp. 672-674;
674-675.

29 Bol. HMI, 1904, pp. 369-376.
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aunque a él le seguirían llegando los donativos para concluirla y aún
soñaría en otros proyectos: que las Tandas de Ejercicios fueran gra-
tuitas para el pueblo, excepto en casos muy especiales; comprar otro
terreno adjunto para poner allí, aunque en pequeño, todas las obras
de la Congregación de manera que el complejo se convirtiera en una
misión permanente. El misionero incansable, silencioso, soñador
siempre que se tratara de la causa de los pobres, comenzó a enfer-
mar, posiblemente a finales de 1905 o principios de 1906. Su enfer-
medad le causaba “desvanecimiento de cabeza” y “fatiga continua” y,
al final, la imposibilidad de salir porque las piernas no lo sostenían.
Murió el 13 de noviembre de 1907.

Continúan las obras

A pesar de la enfermedad y luego la muerte del P. Ildefonso, la
obra del Asilo continuó y se multiplicaron bendiciones e inauguracio-
nes conforme se iba concluyendo cada uno de los tres pisos: El 12 de
mayo de 1907, el arzobispo Alarcón bendijo la Escuela Gratuita
(piso 1º), para niñas pobres “donde su nombre (del P. Moral) quedará
esculpido para siempre, como su ilustre fundador” 30.

El 23 de agosto de 1908 el Delegado Apostólico, Mons. José
Ridolfi, por invitación pública del P. Daydí, director del Plantel,
publicada el 24 de julio por el periódico católico El País, acudió a la
bendición solemne del Asilo de Niñas pobres que comenzaba sus
actividades con 12 niñas internas (2º piso). El estilo de Daydí mar-
có la ceremonia. Ahora sí organizó una gran fiesta con lo mejor
de la Sociedad 31. Su largo discurso lo publicó el periódico católico
El Tiempo, el 29 de septiembre.

Tiene la palabra el P. Daydí

“No hace aún un año se veía cruzar por las calles de México, con
paso acelerado, abstraído de cuanto pasaba a su alrededor y como pre-
ocupado por una idea, a un sacerdote de humilde apariencia, de afable
semblante y noble continente. Este sacerdote, su nombre está en todos
vuestros labios, era el Rdo. Señor D. Ildefonso Moral, Director de la
admirable Sociedad de las Señoras de la Caridad de San Vicente de
Paúl, que en tan grande escala hace el bien en toda la extensión de la
República Mexicana. Sacerdote humilde, luchador incansable, fue un
verdadero padre de los pobres; las Señoras de la Caridad de México le
deben su admirable organización, mediante la cual figura(n) en primera
fila entre las sociedades de caridad del mundo entero. La preocupación

30 Bol. HMI, 1907, “Día 12 de mayo de 1907”, pp. 168-169.
31 Bol. HMI, octubre 1908, pp. 289-306.
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constante de este buen hijo de San Vicente de Paúl, era las necesidades
del pobre; por él trabajaba, por él velaba, por él ideaba ingeniosas com-
binaciones, por él desarrollaba increíble actividad, por él iba a llamar a
la puerta del rico, pidiendo una limosna para sus amados hijos los
pobres, y hay que decirlo, aquel buen sacerdote poseía el secreto de con-
mover el corazón del rico, de quien siempre alcanzaba abundantes
socorros para los necesitados.

A él se debe, señores, la iniciativa de esta Casa que hoy inaugura-
mos. La triste suerte del obrero, la hija del pobre pueblo, le llegaba al
alma. Veía a esas pobres criaturas vagar por las calles de la capital,
careciendo de pan, de vestido, de calzado, y de lo que es más triste aún,
careciendo del pan del alma, de educación moral, recibiendo, al contra-
rio, malsanas impresiones y pésimos ejemplos que las inician muy tem-
prano en los caminos del vicio y de la corrupción. ¿Cómo mejorar la
triste suerte de esas pobres criaturas? Tal era la pregunta que angustio-
samente se hacía el buen señor Moral sin hallar una contestación satis-
factoria.

La caridad, señores, no conoce la palabra imposible. El señor
Moral concibe la atrevida idea de levantar una casa para recoger el
mayor número posible de esas pobres criaturas, alimentarlas, vestirlas,
instruirlas, moralizarlas y asegurarles un porvenir honrado.

Cuando el buen señor Moral concibió la idea de esta obra magní-
fica, ¿con qué elementos contaba?... ¡Os lo diré, pero antes os ruego
que no os riáis; cuando el buen sacerdote se lanzó con cristiana auda-
cia, a la realización de esta obra, tenía por todo capital ‘un real y
medio’, que le habían dado de limosna...!

Si el señor Moral hubiera sido financiero, a buen seguro que con
su proyecto hubiera ido a dar al manicomio; pero el señor Moral no era
un financiero, era un sacerdote de Cristo; era un hijo del Apóstol de la
caridad, de San Vicente de Paúl, y la caridad, señores, no calcula con la
cabeza, la caridad no consulta más que el corazón y el corazón de este
buen sacerdote era grande, era inmenso, abarcaba las necesidades y
miserias de todos los que sufren!

Bien pronto, señores, aquel real y medio, fecundado por el calor de
la caridad y regado con las lágrimas del sacrificio, se fue convirtiendo
en cimientos, en paredes, en salones; almas nobles y caritativas abrie-
ron generosas sus manos y con ambiciosos donativos ayudaron al
humilde sacerdote. Unos, generosamente le proporcionaron el terreno,
otros acuden a él con materiales, estos se suscriben a la obra con
importantes sumas de dinero, aquellos se encargan del pago de los obre-
ros..., y el milagro de la caridad se ha realizado, (lo) tenemos a la vista
en este edificio que hoy erigimos para albergue de niñas pobres.

… Esta fue la última obra caritativa del buen señor Moral. En los
últimos años de su vida, concentró todo su pensamiento, todo su amor
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a este asilo de la desgracia, continuamente lo tenía presente en su alma,
de él hablaba con verdadera fruición a cuantos querían escucharlo.

Un día, me recibió el buen Padre con grandes muestras de alegría:
‘!Qué bueno es Dios¡’, me dijo, ‘!qué bueno es Dios¡’, acaban de man-
darme una importante limosna: ‘¡Ah, y qué bien me ha venido, ya no
tenía en dónde echar mano para la obra¡’. Y como si le entrara algún
remordimiento por el gozo que sentía, añadió con la viveza que le era
propia: ‘!Yo no quiero nada para mi, nada, nada; yo no necesito nada,
todo es para los pobres¡’.

Tendido en el lecho del dolor, sufriendo las molestias de la cruel
enfermedad que lo llevó al sepulcro, el señor Moral pensaba siempre en
esta Casa, hacía mil planes que creía realizados.

— ¿Cómo se siente usted, señor Moral? —, le pregunté una ma-
ñana al entrar en su pobre y reducida habitación. — ‘Me siento mejor,
Padre, me siento mejor, gracias a Dios; siéntese, conversemos un rato’.
Mire usted, me dicen que ya están terminando las obras de la Casa;
vaya usted a verla, vaya usted a verla... Un día de estos, de que yo me
sienta con un poquito más de fuerzas, hemos de ir juntos a verla...
Ahora no puedo, mis piernas se resisten a llevarme... cuando me
levanto, me caigo... Mire usted, esta Casa me preocupa mucho, ya va a
terminarse, es decir, ya tenemos jaula, pero... ¿cómo daremos de comer
a los pajaritos? ¿cómo sostendremos a los pobres niños?... ¡sin fondos!.
No se preocupe, señor Moral, le dije yo, no se preocupe. Dios dará como
le ha dado hasta aquí, ¡qué fondos tenía usted cuando comenzó la
obra? Y echándose a reír el buen anciano, dijo: ‘!Real y medio¡’. ‘... Es
cierto, Dios dará, Dios dará... Esta obra es suya, esta obra es suya...
Dios la ha levantado, Dios la sostendrá...’ ” 32.

Los misioneros coronan la obra

Los misioneros de la Casa Central se dieron a la tarea de culmi-
nar la obra del P. Moral. Se puso al frente el P. Daydi. Otro estilo,
el mismo espíritu. Daydí tenía una visión más moderna de las rela-
ciones sociales y de cómo culminar la obra de su Visitador y amigo.
El 9 de agosto de 1909, con un grupo de Padres de la comunidad, con
algunas socias de las Cofradías de la Caridad y con hombres del
comercio y las finanzas, estableció una Sociedad Cooperativa Limi-
tada con capital inicial de 50 mil pesos, cuyo fin era dirigir la pro-
ducción del Asilo de la Casa de Talleres y llevar a cabo su comercia-
lización con algunas de las grandes empresas comerciales. Otro paso:
el 19 de agosto del mismo año estableció la Cofradía de Caridad de
Santa Filomena. Mientras sucedía todo esto, el Asilo de Niñas pobres

32 Ibid., Bol. HMI, 1908, pp. 290-293.
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de San Vicente de Paúl se iba poblando con 115 internas y 350 exter-
nas que asistían a la Escuela Pública. Un grupo de 75 niñas seleccio-
nado del Internado se entrenaba en el manejo de la maquinaria y en
el modo de producción en los distintos ramos de la pequeña indus-
tria: taller de encajes, bordados y confecciones, taller de lavado, plan-
chado y plisado, etc.

Última bendición solemne (Piso 3º)

24 de febrero de 1910, 4.00 p.m. El nuevo arzobispo de México,
Mons. José Mora y del Río, paladín de la acción social católica ins-
pirada en la Rerum Novarum, bendijo el piso 3º donde estaban ins-
talados los Talleres 33 . Esta fue otra fiesta en grande. Asistieron el
P. Álvarez Visitador, los misioneros, sacerdotes de las Cofradías de
Caridad, el Ministro de España, los socios de la Sociedad Coopera-
tiva, representantes de la Unión Católica de Obreros 34, obreros y
familias de las niñas, familias de la alta sociedad. Después de un
breve festival protagonizado por las niñas, Mons. Mora y del Río
subió al tercer piso, pulsó un botón y comenzó a funcionar toda la
maquinaria. Los misioneros habían cumplido con creces las expecta-
tivas de su Visitador y guía, en la Provincia, durante 16 años.

33 “Fiesta de la caridad. Los hijos de San Vicente están de plácemes”, rela-
ción del periódico El Tiempo en su edición del 21 de febrero de 1910, repro-
ducida por el Bol. HMI, abril de 1910, pp. 122-128.

34 Sobre la Unión Católica de Obreros: CEBALLOS RAMÍREZ MANUEL, “La
Encíclica Rerum Novarum y los trabajadores en la ciudad de México (1891-
1913)”, Col. Diálogo y autocrítica, n. 2, IMDOSOC, México, 1986, 41 pp.
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