
Francisco Possenti nació en Asís el 1 de marzo de 1838, 
undécimo hijo de los trece de Santos e Inés Frisciotti. El 

padre se preocupaba lo mejor que podía de la educación 
humana y religiosa de su prole. Francisco, que pierde a la 
madre en 1842, es confiado a la edad de seis años a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de Spoleto, ciudad a la 
que el padre se trasladó en otoño de 1841, habiendo sido 
nombrado asesor legal de la delegación local pontificia, y en 
1850, al colegio jesuita de la misma ciudad. 

El carácter del joven Possenti en aquellos años era bastante 
inestable: por un lado, se mezcla con la 

alta sociedad de la ciudad, participando 
en las diversiones de sus compañeros, 
pero, por otro, se siente atraído por la vida 
religiosa. Quizá son los fallecimientos en su 
familia (tras la madre y dos hermanos -uno 
de ellos se suicida-, su hermana mayor 
María Luisa) los que le turban y le hacen 
pensar en otro tipo de existencia. En el 
verano de 1856, Francisco Possenti se deja 
aconsejar por su confesor y elige hacerse 
pasionista.  Tras recibir una respuesta 
positiva del superior provincial de los 
pasionistas, el joven parte inmediatamente 
para el noviciado de Morrovalle, cerca de 
Loreto (el 6 de septiembre de 1856). 

Una vez vestido el hábito pasionista el 21 
de septiembre siguiente, asumiendo el 

nuevo nombre de Gabriel de la Dolorosa, Francisco siente 
haber elegido el camino justo: «De verdad, mi vida está 
llena de alegría», escribe. El joven con dieciocho años se 
adapta con entusiasmo a la rígida regla de la congregación, 
e inaugura una vida de austera penitencia y mortificación 
siguiendo con atención la formación espiritual, centrada 
en la asidua meditación de la pasión de Cristo. El 22 de 
septiembre de 1857 Gabriel termina el noviciado y pronuncia 
sus votos de profesión religiosa; ya es pasionista a todos los 
efectos. Pero su vida de estudiante no ha terminado: ahora 
se trata de recorrer el camino de formación que le conduciría 
al sacerdocio. 

El pequeño grupo de aspirantes clérigos del que forma 
parte se traslada (1858) a Pievetorina (provincia de 

Macerata) y después (1859) al retiro de la Isola del Gran 
Sasso, en los Abruzos. En aquellos años, Gabriel intensifica 
sus prácticas de mortificación (se priva de los mejores 
bocados para dárselos a los pobres, «porque a los pobres no 
se les puede dar lo peor») y profundiza en su espiritualidad 
mariana (a los votos de la congregación quiere añadir el 
voto personal de difundir la devoción a la Dolorosa). Sin 
embargo, no consigue ordenarse sacerdote por la nueva 
situación política, la cual, a partir de 1861, ha bloqueado 
prácticamente la concesión de las órdenes sagradas (se trata 
de los primeros meses de la reunificación italiana en los que 
el gobierno italiano dicta la supresión de órdenes religiosas). 

Durante ese tiempo se manifiestan -también a causa de 
sus privaciones y de las pruebas por las que tendrá que 

pasar- los primeros síntomas de la enfermedad que acabará 
con la vida de Gabriel, la tuberculosis pulmonar. En realidad, 
su salud siempre había sido frágil, pero, indudablemente, 
la vida en el convento no había hecho sino empeorarla. En 
diciembre de 1861 la tos arrecia insistentemente, y lo que 
parecía una normal bronquitis se convierte en enfermedad 
mortal. El fin fue bastante rápido: recibido el viático a 
mediados de febrero de 1862, muere el 27 de ese mismo 
mes. 

La posterior y rápida glorificación del 
joven clérigo pasionista es el resultado, 

tanto del deseo de la congregación de ver 
un novicio propio en los altares, como de la 
voluntad de toda la Iglesia de finales del XIX 
e inicios del s. XX de proponer un modelo 
juvenil de virtudes y de sacrificio, en una 
época en la que las nuevas generaciones 
parecían comenzar a separarse de los 
valores y comportamientos tradicionales. 
También influirían la imprevisible y 
espontánea devoción de los Abruzos hacia 
Gabriel, que se materializó en numerosos 
hechos milagrosos. Pocos meses después 
de su muerte, su director espiritual, el 
padre Norberto, escribe algunas Notas 
sobre su vida y sus virtudes, afirmando que 
Gabriel será para los pasionistas lo que Luis 

Gonzaga y Juan Berchmans son para los jesuitas, un ejemplo 
para todos los novicios y estudiantes de la congregación. Pero 
el propósito de promover tal modelo de santidad se verá 
frenado, en los decenios siguientes, por consideraciones de 
tipo económico (la causa de canonización del fundador pesa 
excesivamente para las cuentas de los pasionistas) y espiritual 
(el padre general, Bernardo Silvestrelli, está convencido de 
que es importante ser santos, pero no tanto ser elevados a 
la gloria de los altares). Será, por tanto, otro nuevo general, 
Francisco Javier de la Dolorosa (1888- 1893), compañero de 
Gabriel, quien patrocine la introducción de la causa. 

En 1894, los pasionistas regresan al convento de Isola, junto 
a los restos de Gabriel de quien tanto se ha difundido su 

popularidad.   Así el itinerario de la causa de beatificación de 
Gabriel de la Dolorosa conoció una rapidísima carrera: Pío 
X lo proclamará beato el 31 de mayo de 1908, y Benedicto 
XV lo canonizará el 13 de mayo de 1920, siendo Pío XI quien 
lo nombrará, en 1926, copatrón de la juventud católica 
italiana.    (Texto de F. de Palma)

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA, pasionista   (27 de febrero)

Composición, Manuel Longa Pérez

 ORACIÓN
Oh Dios, que por tu admirable designio de amor llamaste 
a san Gabriel de la Dolorosa a vivir el misterio de la cruz 
unido a María, la madre de Jesús; guíanos hacia tu Hijo 
crucificado, para que, participando en su pasión y muerte 
alcancemos la gloria de la resurrección. Por N.S.J. 


