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APOCALIPSIS 

(APUNTE BISLIOGRAFICO) 

. La bibliografía escriturada ac·aba de enriquecerse con las 
Mediüicíonessobre el Appcalipsis de nuestro compatriota Sr. 
Dr. p. julio María Matovelle (ROMA, 1922.-XII, 1027 páginas) 

Con entusiasmo tiene que ser saludado un libro que, 
.así por lo excelso del tema y Jo maestro de su desenvolvi
miento, aparece sin rival en la América. española, hombrea ga
'llardarnente con lo~ escritos en Europa, y "añade a sus otros 
encantos, el de la novedad, rara avis áun eri libros optimos", 
como, después de un ferviente aplauso,' justamente asienta en 
el próJogo suscrito en Roma el 26 de Mayo de 1921, el sabio ·' 
religioso dominico Fray Vicente M. Caicedo, vísperas de su pre- · 
matura f!!Uerte nunca bien llqrada por las letras ecuatorianas (*) 

==-

(*) La Santa Sede no ve bien, por altísimas razones que hay para ello, 
que las arduas cuestiones relativas al fin del mundo; se publiquen .en idioma 
vulgar, y para permitir la impresión de tales obras exige ordinariamente que 
se viertan al latín. ~l hecho de haber dac1o 'el Jmprimatm- a Meáilaciones 
sobre et Apocalipsis, escritas en castellano, comprueba la perfecta artodoxía 
~e este libro. 
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~ mí desautorizado juicio, aquella novedad está en haber 
unificaQo 'rápida, fácil y provechosamente para los que lean es
tas Meditaciones, la suprema economía de la humana vida, 

' . ·"" 
encerrada, como entre un paréntesis, del Génesis al Apocalipsis, 
ligados entre sí con este clamor ehseñado a los hombres por 
Cristo Señor Nuestro:-" Padre N uestr:o que estás en los cie-

. 1osL. .. Venga a nos el Reino tuyo!. ... " clamor ~de" los pobrezue- · 
Jos hijos pecadores al Padre, clamor que para la demanda del Rei
no, tiene una condición, -la de que sea santificado el ryombre 

·de Dios, esto es, hon:vaf.l.ó. ,ppr! J~)lQ~tr:tªd humana en sus ac
tos, cual lo exijen la fideridad ·Y 'obediencia que debemos a Dios 
cpmo hijos adoptivos suyos. (*) , 

De este rilodo, el libro menos leído, áun por· gentés de 
vid~ espiritual, el libro complemento de las Escrituras, el libro 
tema de fantasía o e litttratos y. poet{ls racionalistas, libro de es
peraÍ1Za. porque nos consuela con d regreso de Jesucristo a 
estos mqndos en que vivió y parece que, aun en los· escena
rios de ~u vida nostálgicos le lloran,-...!el Apocalipsis, meditado 
por nu,estro piadoso y docto autor "implorando previamente el / 
a:uxilio divir:to'1 ~-er~ una fecundísjma n:ovedad para la almas cris
¡ianas, áun para las que no están dentro de nues-tra coq¡unión · 
católica. . _ _ ·. .. , . . 

Ellos. los ctivididos con no~qtros, por entre sutile"s ta
biques q!le ~en Crist) esptramos seran rotos!,--,eUos viven tam
bién pe fe; de . amor; de esp,eranza ea el Hijo de Dios, Acaso 
para alguno_ de ellos la~ Meditacio-nes católicas .. deLDr.,Matove
lle les llegue comp _el amorosa. ardid· d,e Jos~ en Egjpto:---:ha
hab.lar por m~.d~o .de intérrpretes ¡;~;m sus h~rmanos, com•o si 
no:-: quil)iera ·dell'ltarse _y á yá eptre ellos en, la I_engua · patern~. con 
la qu:e, recono~;:idos, reconciliados, rl.)mperí~n lu~go en zollozo -

·' 

(*) Praeceptis salutari!JUs moniti et divina institutione formati audemus 
dicere: . ¡ Pater. Nost.er qui es .. in r;oefi$!;... C.anon ¡;ie .!.a .misa, 

Santificaminí et esto te san(;ti, quía ego SUIJl D9rnin¡zs Deus vester. Cus
todite _ pntJ:ecepta'"mea etJafiite ea;· ego: DOmin¡zs gu{: sanctifico vos. _:_Levítico, 
XX. - ., -1' . 

-'-'-Regn#nm tuum, regnw;n . OI71JI,iu:m saeculorum). el' dominalio - tua• in 
omni generatione et generationem.-Psal. 144. 
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de r~encüentrt', dé perdón y' de d!álogo acerca de ,la lejana· ca:.. 
sa~ del patriarca. 

· Así -tal vez · parif algunOS· de nuestros· hermanos cristia-nos 
distdentes de nuestra fé cát'ólicai Jes seárt intérpretes d:e ella los sa
graaos textos' nó exprofeso ad.ucidos por 'Í'Iuestro autor para ·dia~ 
logár coh ellos. '. . ·-

El Apocalipsis rio es un líbro totalménte. ininteligible, que 
a ~rlo holg~ría · .. entre los re ve lados;:....... requiere en el lector 
profunda' humildad ante Dios;....,...si es obscuro; su obscuridad es 
la de la profecía;7sr objeto de varios sistemas de · ortodoja in
terpretación, el preferido por nuestro' autor ·es el de conside~ 

rarlo referente a la segunda venida del ~alvador al illUfl:dO. 
•, juigándoto así' "'¿cómo·· deberá, diCe; prepctrarse· la 

Iglesia para el segundo ad\renirnientO' del Mesías? He aquí el 
asunto fundamerilal del Ap'qcá:lofpsis; libro principalmente profé·· 
tico; pero también profundamente dogmátko y mordl en que 
se instruye á los fiéles sobte' los gmndioso~ sucesos que . pre-

• cederán y acompañarán a la venida del Señor en gloria y ma.c 
jeswd. Pues, así corito la Sinagoga preparó el' mund'ó. para la 
prim·era venida del Mesías, ·¡a Iglesia Jo. dispondrá para la se
gunda. El Evimgelio es el ApocaHpsis O' revelación del adve
nimiento primero en el dolor y humillación de la Cruz; y el 
Apocalipsis es el Evangelio del advenimiento· segundo· entre las 
·magnificencias y gloría triunfal del juicio." 

li 

Parli juzgar sobre las lvleditaciones requennanse 
mttchás y J1tltridáS p·ágrnas que, ampliando el cumplido elogio: 
hecho por el· R. P. Caieedo y por el doctísimo censor del 
libro; R. •p. Jorge Kaiser, rio podTían ser 'escritas sino por quic 
nes se les equilibrasen en · piedad ·y ciencia. 

Yo, nienestéroso de ellas y mero anünciador eri biblio
grafía e:cuato-riaria; me limitaré !l corisignár algunas de mis im• 
presiones brotadas de las hojas de este libro, cuyos materiales ge 
ciencia y ertidiciói" sunthHstrhckis por las Sagradas Escrituras a 
la Teología y , la Apológetic;i de otros magistrales· 1 ibros,. se 
ostentatt hoy en el del :sr: Matovelle en novísima y elegant~ 
arquitectura, por, lo . que mirac a lo Hterario; que," cuanto a · la 

' 1 
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doctrina, enci,erra un riquísimo arsenal de .ascética y mística, 
y hermana el esperanzado regocijo de "los justos con sus con
go-jas al través de las terroríficas visipnes del Apocalipsis. 

Hable" mejor que nosotros el mismo autor de Medita~ 
ciones.· 

"Con el Apocalipsis se descifran los •enigmas aparentes 
. de. hi historia toda de la Iglesia y se nos. enseiía en qué con
siste el rein.o de' Cristo en este mundo. Lección oportunísima, · 
puesto que ahora más. que nunca se sienten mÓvidos los fieles 
a clamar al Cielo por el pronto advenimiento· de ese reinado 
divino. Adl{.eniat Regnum tuum! es el grito imponente y uní.,. 
sono que resuena en los ámbitos del orbe católico. El Apo
calipsis nos demuestra cuál-~ el verdadero sentido que debe-

. mos dar a. esta oración bellfsima. Este reinado a::lmirable prin
cipio ya con el na::imientci del Salvador en· Belén, pero no 
adquirirá sli última perfección sino gespués de los tiempos, cuando 
entremos en posesión eterna de los Cielos. ~n cada edad de la 
Iglesia se desarrolla . alguna nue.va fáz, se · descut>re algún otro 
misterio de aq"J~l reinadq admirable:

1 
he aquí por qué pode

mos y· debemos con toda razón pédir, como nos lo enseñó 
nuestro Redentor, el advenimiento del reino de Dio.s, esto es,¡su 
dec;;arrollo, su propJgación. en el mundo y su perfeccionanlien
to supremo y final en el Cielo .... Hettinger· ha dicho con justi
cia que '''no solamente la Iglesia, sino toda la historia del Ji-

. naje humano no es otra cosa sino una inmensa Cristología ... " 
La Escritura Santa toda entera se resume en' aquellas últimas 
palabras~ del, Apocalipsis: Veni Domine Iesu .... (Pág.' (i: 7), Es
tas tres palabras son el ültinn resumen o como la quinta e-' 

. sencia no solamente del Apocalip:;is, ·sino de toda la Santa Es
critura. El Antiguo Testamento todo él se comp~ndia en esta 
ardiente aspiración de Isaías: "Envía ¡oh Señor! al Cordero 
dominador de la tierra", o único Rey -supremi de toda ella:. 
Ernitte Agnum, Domine; dominato'rem. ty!n:ae [XVI, 1]; el Nue
~o Testamento en estas otras . del Apbcalipsis: Veni [)_omine 
~lesu"-(Pág. 927).- . 

~ Así la .oración del Padre. Nuestro enseñada por Nues:-
lro Señor jesucristo, lánzase en clamor por el advenimiento del 
Reino después de que lo hayamos creado en nuestras almas con 
la fidelidad del amor a Dios. ¿Cuándo el día del deqnitivo 
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Reino conquistado así, para luego ser misericordiosamente con-
cedido? · 

¿A qué cavilar humanamente en ello? Cavilaban tam
bién los Apóstoles, y Jesucristo les atajó en 'esas cavilaciones 
con esta ternura que imagina Teofilacto: "Se hubo el Señer 
con' ellos como el padre al que le pide el hijo pequeño algo 
que· tiene en las manos y no conviene dárselo, y' escóndelo y 
muéstrale las, manos vacías para que piense que no Jo tiene 

t ·y que por eso :no c;;e lo dá. Sic et Dominus inquit quasi pue- · 
ros Apostolos alloquens, occtiltavit diem [*) ¡ · 

Negándoles la ¡-espuesta, el Señor les ofreció la venida 
del Espíritu· Santo y su virtud, mientras ·la iglesia con sus Após
toles y fieles ·seguiría a~estiguando a jesucristo hasta la ·con
sumación de ·los tiempos. Dicho esto fue elevándose a los cie
(Act. 1) ' 

El Espíritu: Santo asiste, pues, y fecundiza nuestro diario 
·clamor •·<¡venga a nos el tu reino! ... ,." nos guía y conforta: a 
su conquista,· surcando entre nuestras. tinieblas, entre las _ bo
rrascas . nuestras del alma; y, lo que nos es más' conmovedor, 
-ruega y gime por .nosotros. con ese. inenarrable, misterioso 
gemido del qué habla· S. Pablo, gemido que es para convidar
nos a gemir con Él. Postulat pro nobis gemítibus. (nenarra- , 
abilibus (Rom. VIII, 56),· que así declara San· Remigio:.--- Po¡
tulare etiam ·. dicitur pro no bis,. ac. gemere, quía quoscumque.._ 
g1atia ,sua replet, ·postulantes facit et gemer¡tes pro suis re
atibus et aliorum. 

Llévenos esto, pJr entre saltos, como vamos por las 
- Meditaciones; arrástrennos a lo que. ellas mttestramente. consa

gran al Espíritu Santo. 
Logic:;.: es detenernos un punto en este divino, estrecho, 

persistente vínculo- entre nuestra sa:1tificación, nuestro dolor y 
nuestras supremas esperanzas,-vinculo, atracción, esfuerzo per
sistentes en la. vida espiritual y tan a menudo. ,olvidados· en 
nuestras devocwnes. 

(*} V. EscRIVA. Discursos sob1·e los Novísmos (Año 1609) Novis. 2. -
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El Espirih:l • Santo·. . 

. 
Ct;~n la vasta' perspicacia de un espiritual doctor,. des~ 

plegando en : el ahálisis la inconsútil túnícá de las Divinas .·Es
crituras, rnuéstranoslas concordantes en jesucristo., centrQ y ex• 
plicación de eH~$, por· más que un frarico · racionalismo y un 
hipócrita modernismo dogmático ocUpen hoy el sitio: en que; la *f¡ 
tarde de· la crucifixión los verdugos sorteaban en juego la 
inconsútil veStidura que arrancá'ron. a la, Víctima .. para· desnu-
da provocarla en cruz al 'escarnio de la~ deicidas turbas: 

"Ayer; hoy· y por los siglos de los siglos ¡El mismo!'', 
-como lo~ proclamó en admirable síntesis el Apóstol S. Pablo, 
Así jesucristo en la vida del tiempo y d~ la eternida unifica 
en Sí tod·o desdé el embrión de los. mundos enfi'€ cúyos 
torbellinos vagaba el Espíritu de Dios, hasta el, tránsito ·que, 
con el cataclismo de éllos, se· abrirá al' Reino que eternamente -
imperará en justicia y misericordia-~'\ gloria,· y en inefable ma
nal"!tial· de ese mismo Espíritu que; al comienzo de los tiempos, 

· vaga.ba por entre el misteriQso torbellino de sus gérmenes; co·
mo para q~, pasados los tiempos de la mortalidad,-sur.giese la 
inmortalida'g vivificada en Dio~. 

Sobre ·el texto del Apocalipsis:-"Y el Angel me mos
tró un río de agua vivífica, ctaro como un cristal que mana
ba del solio de Dios y del Cordero,"---:observa, muy bien 
HetÜng~r simbolizada la vida del Cristianismo. , 

.Pero el·· Sr. MataveHe ava'nza a más/ amplio sentido, a 
más pe::durable fucundidacl de ese q1isterioso . río, y: en . espi-: 
rituai doctrina téológica y/ con erudita dq_cumentación de piado
sos. expositores,· ,ya más arriba de adonde se situó el . sabio 
apologista He:ttinger que no quiso ha~er sup:ir. todaVÍa a los ápi
ces de la vida' místic.a a lectores los más de ellos · acaso .extra~ 
ños aún a la vida ascética. 

N úestro autor con maravillosa síntesis, con atracción 
a la 'iida del alma por entre sus operaciones, ·por entre la 
gracia que maestram'enle y eo compendio, .. dice ser "semilla de 
vida eterna que germinará en el. cielo, glorificando y como dei
ficando a lOs justos'' [pág. 851 ]-radica al Espíritu Santo en ese 
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. misterJoSQ: r.íd mafia·nf€. del solio de· Dios y dei: Cor.déró. Goce 
el lector en la: lectura .del quinto capítulo de la · .séptimá -pa.tite 
de las Meditaciones de· nuestro autor, que ya en su hermo·sa 
Novena del Espírtt'a Santo~ con' :que le d:t devotfsimo culto en 
-~a, Ig'esia<d.e •los· Obl!:!_tos·· :de .quien es fundador y -padte,-'-t'an-' 
to : muestra . su saber -teológico, -como derrama .ff.ui:(;:i&n al fra-- · 
-tar de la e-conomía de este augusto e Jnsnnda'ble· misterio. 

·' Err a-poya .de Ja . exposición ;de nuestro au.tor,- permita
senos '<í'IUtr Ja autQ'ri~ad del abad :Ruperto y añil'dk l:d que· és
te, además .del .primor con que comenta "'ta co-rriente del· río 

-y su feounttidad.,.como:-lo ·.hace .el -S:_r. MatoveUe, a:g.rega 'Una com
paración al cristal .del sagrado .téxtó, cristal ·al que' ve co
mo símbolo- de :la g~or·ificación ·del c'Uer.pn· lile ·los: ju§t:o:s. El -Sr. 
·Matovelte lo:' ve·.sim!bóJico de la Humanidad; de Cristo· resucita-
do;. (pág, 197\ Ent¡zambas·' ir:~terpretaciones armonfzanse tógicatn'én- " 
te, ~n la· i~ort;;dida~hde ]esueristo~·'<prtmicías de lBs que duer., 
~~n"-'-, .en ,,·el profundo decir de S. ·Pablo. [1.- C01irítj. · 

· Dic.e -el .abad Ruperto, citado . por B1osio· en el Hbto 
IV de La recreFJción dttl alma: 

"Aquel .rif!>' es> J:a .abunda-ncia· dé contentO' y de alegría 
de' que 'el salmista. dice .(Ps. 45): -El ímpetu der rki a:tegra la 
ciud~d de Di'oo~~ .Y Isafas {66)'pa:ra consQlar. a l<1s 'hijos de es
ta. Jerusalén; diee:....:...Esto .dice el Señor:-véi-sme aquí· que me 
extiendo en -ellos cop1o· .un: .rí?''de paz Y, como' arrbyo~que re
bosa gloria de :las,,ge-ntes'•.:Pues el Señor es est~,.río, y ve·raa~ 

.deranÍente lo es el Espíritu Santo, El Espíritu Santo es · este 
río de paz, este río impetuoso de gloria y de delettes y la mis
ma abund-ancia, de· la casa de Dios;. porque eri' aqu~na ciudad 
Él-es: el amor del Esposo y de lá esposa ¿Y qué es sino 
este· amor tmta la bienaventuranza de aquella vida o ciudad? 

••De este amor viven todos los ángeles saí1tos y tod~as 
las· almas: de .los . justos~ Por es-o, como hubiese dicho:-''Y 
mostróme un río", añadió bien:-"de agua viva''. Y porque e
sa ag.ua, dando vida alumbra y c<rnforta·,. dice, bien:-''resplan.
dece como el cristal", porque en el cristal hay juntamente Cla
rídad y firmeza, que son ·las hermosas insignias ,d'e aquella yi
da, a donde se traslucirán nuestros corazones y · estarán nues-. 
tro&. cuerpos firmes con la bienaventurada inmortalidad y con 
la inmortal bienaventuranza." 
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León XIII enséñanos, en su1 admirable EncíClica, sobre 
. el Es-píritu Sar::to, la· acción de •sus. dones:~''Hállanse entre es
. tos dones aquellos ocultos llamamientos e. invitaciones que ·se 
suscita 'o en· las :mentes y almas' por ·la moción ·del Espíritu San-

, to, y que si faltasen ni habría principio- de 1Vida buena, ni; pro
greso ni éxito M salud etern~: Y .puesto que tales llamamien
tos y mociones se hacen ocultamente en las almas, optísima
mente en las Sagradas Escritúras se ·asemejan alguna. vez al 
silbido del aura que viene; las .cuales el angélic.o, Doctor -.saoia
mente hace corresponder a los movimienlos del corazón c~y a 
virtud se halla oculta en el .sér: el corazón .. tiene: derta influen• 
cia oculta, y:, por. c.orisiguiente, se compara al corazón el >Espíritu 
Santo que. invisiblemente·. vivifica y· upe. ·¡a 1glesia'\: 

· i El Sr. Matovelle, ampliando y. comentando este ·mismo 
texto de Santo Tor.4fÍs, ha ce comprensible, pa~a t~do lector la 
oculta acción del Espíritu Santo en la vida ·espiritual; diciendo:
" El Espíritu Santo es, pues, fuente de agua· viva, es la . vida 
misma, la vida eterna; ~s el corazón de la Iglesia, es el alma 
que vivifica todo el cuerpo místico de . Cristo. ·Es tan propio 
de la Iglesia · en general, como de cada uno ·de sus miem
bros. en particular; de modo que . podemos dbcir:-el espíriiu 
de S. Francisco de Sales, el espíritu de .·Santa Teresa· de •.: Jesús. 
El espíritu que anima a todas lás almas justas no es .ótro, que 
ef Espíritu Santo; único, en. sí mismo .y · multiforme en:· sus 
dones y derpás gracias que se . diversifican tanto como los ' 
hijos de Adán". 

Luego, con derecho de criatura, :Y bien reclamado en 
la unidad divina, en. lo providente· y tenaz de su amor,. a
sienta con derecho f:llial, dijérase con derecho de propiedad:
" El . Espíritu Santo. es tan propio · nuestro, como que . El es 
nuestra vida _esp.iritual, Spiritus Sanctus datus. est nobis, el Es
píritu Santo se nos ha dado coino fuente de agua . viva abier
ta en .lo más íntimo del alma". 

La im!fginacióu del poeta acude _luego para sensibilizar 
vivamc;·;~';' t:l concepto teológico en la suprema gloria de la 
visión beatífic;a. 

"Desprendida apenas" el alma bienaventurada: de las li
gaduras ·del cuerpo; 9 después de haper' pasado 'por la terrible 
expiación del _;.purgatorio,' al presentarse en. los . dinteles del 
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<:;ielo, ..resonará _en sus oídos un trueno horrendo ·Y, fragoroso, 
cual si se ·hundiera toda la máquina del universo; ante · ese 
fragor inmenso, aniquilador, se -abrir-án, se ens~ncliarán, adquic 
rirán su . mayor capacidad pof;ible todos ·los senos- del alma:. 
esto es, todas sus fac~ltades adquirin~n el grado máximo y sll-·' 

premo de capacidad, y se pondrán en acto; y en_ aquel vacío 
inmenso, in~ondable de alma, se derramará estrepitoso, atror¡a
dor el Espíritu Santo, rompiendo todos los velos: rasgando to
dos los misterios; y ante las miradas atónitas del alma sumida 
en su anonadamiento y profunda adoráción, quedará,. pateQte 
e~ todo su esplendor la es€ncia divina: r:·Quis poterit tonitrum 
•magnitudinis illius inlueri? (Job. XXVI, 14). Si la omilipotenGia 
divina no viniera entonces a sostener la debilidad _de la criatu-

, iura,- quedaría ésta aniquilada al peso intolerable de estJ 
intolerable , granct·eza; pero, por el prodigio más alto. e incom 
prellsible de omnipotencia 

9

divína, el alma limitada y miserabl~ 
del l¡ombre tendrá_ capacidad para ver y'· contemplar cara ·a. ca
ra a su Dios, y lo verá y lo contemplará en el éxtasis inefable, de 
la bienaventuranza eterna." 

_ _, 
Grandiosa concepción teológica declarada con ímpetu que 

arrnstra a su trascendencia místi.ca! · 
Pero, prosiga el teólog'ü afianzado en• los sagrad-os te~ 

tos, y el espiritual poeta sugiérale al teólogo imágenes ·COn que, 
,contemplador de la naturaleza,-libro abierto por Dios a OjDS 

que quieran le~rlo para alabarle-,-, sobrecoge con vértigo en\rc 
cuyo torbellino al amor le prende ·alas de águila a la esperanza. 

"El río de luz . y· de amor que, cual fr~goroso- trueno, 
retumbará en todas las concavidades del alma _ al derra
marse 'en eJia; será este río que contempló S. Juan en el A
pocalipsis: Et. ostenflit mihi fluvium aquae vit-ae, splendidum 
tamquam crystalnrri prbcedentein. de s~de Dei et Agni. Este 
río divino mana en el seno del Padte y en el corazón del 
Hi)o: procedentem de sede Dei et · Agni; Él _,és, esa corriente' 

? impetuosa de . Juego que_. va del Padre al Hijo, . y del Hij-o .ni 
Padre: Spiritus ·ve ro Sanctus divina, bonitas est ac patris Fi
liique ínter .se caritas (Encícl. Dívinum illud Muizus); Él es 
como un mar de suavidad y' dulzura ,que, anegand() ¿n felicidad 
al P;;:dre y al Hijo: se der_ratilará a raudales sobre, todos los· 
bienaventurados, y á un en c!erta medida sobre las Criaturas. to-
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das:_ Spiritus Sanctus qui · est in Trin{tate genitoris genitique 
suavitas, ingá!li largitate atque ubertate perfundqns omnes 
creaturas · (S. Aüg.' De Trinit1Úe · 1.6,. cap. 9). En este río de 
luz y de a·mot que e·n. incesante reflujo se lanza del Padre al 
Hijo, y del Hijo al Padre; ·son sumergidos todos _los . bierta
venturados; éstet··es el torrente de delicias en que son embria
ga.dos eternamente: Torrente voluptatis tuae pota!Jis eos. 

"Este río de infinito amor al precipitarse en la~ conca
vidades del alma y llenar todos sus sen-os, excita en ella una , 
act!vidaa tan portentosa,_ que n(} hay lengua ninguna que pue
da expresar cuál sea ese volcán de caridad en que arden los¡ 
espíritus bienaventuados, al mismo tíenip·o que disfrutan de u- · 
na paz, suavidad y delicia inefables: Una et contínuq et sem
piterna operatione in illo beatitudinis st(ltu mens -hominis Deo 
c,aniungitur (I lll_ 2 ~, q. 3 a 2, ad. A.) Así es como ese río de 
ámor y de fuego, que es el Espíritu S\lnto, convierte también 
en fuego, al sumergirlos en Éi, a todos 'los Espíritus bienaven
tua'ados: Qu(facis angelos· tuos, spiritus: et ministros tuos 
ignem urentem (Ps. 103).· 

"Uno de lo3 espectáculos mL ·imponentes y sublimes 
de la naturaleza es, sin duda alguna;· el que ofrece la catarata 
del N iágara, formado por el lago Erie que se derrama . en él 
Ü!1tario: 'pties esta gradiosa escena di! la naturaleza puede su
gerirnos alguna remota idea de lo que será esa catarata de a
int>r y bienaventuranza formada por ese río divino que, all'á en 
el Cielo; se precipita fragoroso en las profundidades. del alma 
justa, desde el instante en que ella e~tra en !a visión beatífica. 
Refieren los viajeros que en el Africa. central, eri el gran lago Tan-

, gañica, se admira un fenómeno grandioso:-las aguas del lagO, 
alchocar en algunas concavidades muy profundas de que están 
perforados los ac-antilado~ de la orilla, .· producen un ruido atro~ 
;pador que se oye a inmensa distancia a la redonda ¡Qué frágor 
tan imponente y magestuoso será aquél! Pues estu nos: sugie
re otra- semejanza, aunque muy imperfecta, de -lo · que será el 
trueno de la visión beatífica que retumbará por todos los ám
bitos de la eternidad. Et ostendit mihi fluvium aquae vítae, 
,splerzdidum tanquam trystallum procedentem de sede Dei et 
'Agnia, (Págs. 860, 2). 

Actuando la inefable acción del Espíritu Santo, n_o só-
\ \ : 
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lo en las almas, sino en la historia que cada instante va a-· 
v:anzando al fin de los tiempos, cita, y comenta así a S. Agus
tín:-"Non potest vivere orpus Christi, nisi de Spiritu·Chris
ti (Tract. 26 in loan). Ese mismo divino Espíritu que descen
dió sobre los Apóstoles en Pentecostés, es el que sigue y 
continuará derramándose sobre· toda la Iglesia basta la cohsÚ-

. mación de de los siglos. Estos son: pues, Jos tiempos del Es-' 
píritu Santo, conforme a la promesa hecha por Nuestro Señor 
jesucristo ántes de subir a los Cielos:--'"Yo rogaré al Padre 
y os daré otro Consolador. No os dejaré huérfanos. Et ,ego ro-
gaba Patrem et alium· Paraclitum dabit vobis ...... Non relin-
quam vos orphanos. (Joan, 16, 18)''. 

Ser estos tiempos . de nuestro vivir, de nuestros. com
bates, de nuestros dolores y esperanzas, ser todos estos tiem
pos,_ tiempos del Espíritu Santo ....•. Admirable requisitoria hecha 
por el autor a la vida espiritual en nombre de Jesucristo que, 
al despedirse de los hombres, para la . segunda venida a esta 
tierra de que fueron hechos y a la que retornarán en tierra 
la carne con la que el "alma mereció o desmereció,-les ha 
dejado la impalpable pero.·· amor o sam~nte tenaz. y gemidora com
pañía del Espíritu Santo. 

/ 
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IV 

Concepto de la Historia; 

Época alg~na como la modet:na ha prosperado en el 
esm~ro d~ cultivar, la historia, a· cuyo servicio se han dispu'" . 
tadq últimamente· disciplinas:· auxiliar;es, desatendidas o ignora
d¡¡s ·.o no, so~pe¡;:hadas. por_ .los primitives· historiadores. 

Desg~aci~d~f:IW.Qte, el · fár,r:ago_· de ellas no se ha limita
do a desapasior¡~da investig~~ión,; al estuliio y análisis :de da
tos .aux~liare~ de. los .hechos, sino qu~ ha avanzado a natura"' 
líz~r. la.~· historia, a .v~t>a h1. httma!1idad en una intrascenden
te ~volución, después. :de(_ tr~tarl.¡l., en un.· germen de generación 
espontáñea, anuladqra · de,-1¡¡ ética .de_; la vida, porque se la. ha· 
desliga<,ip d~ su. diyino /orígen¡ y .así desligada Jái1zase!a a los 
azar!(S, de_ los fepóm~nos. morbOSOS de la Voluntadd irresponsa~ 
bies ante una ley moral divina que; como creadora, y auxiliar 
d¡;: vida,. compasará; el mérito de ella para . una final sanción, 
qu~,. jt¡sticiera en premjo y en castigo; restabfezca pefinitiva
ment~ lá qui~tud ·del fiel de la balanza,-sacudida, sin lograr 
afirmarlo, mientras las pasiones de individuos y de pueblos 
desequilibr~n, la mansedul1)bre d~l nive1. · · 

La erudición. de. la historia, su desiumbrador programa 
de convocación a las modernas artes auxilia_res, el temor de 
quedar indiferentes a su poderoso cpncurso en. la discipliria 
de la inquisición y procedimiento, -hace.n . frecúentemente _que, 
siguendo por el campo de la histo¡:ía, se Jo recorra como en 
un ·arenal tras las huellas de un cuadrúpedo que pasó o las 
de. un, pájar,o, qu~ descansó p¡;¡ra el. vuelo. · 

HistQria 'que desnatur::¡liza al hombre en su origen .y 
en- su vida.· y en su} final destinQ;. y que conside.r:ándoJe como· 
a un .d~t~rmimido prod.uc~o de factores divorciados .. de. ;su ~iví
no or_íge;n, le quita · las, glorias debida,s, aL libre albedrío, 
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,aralelo a la norma eterna del ·cread'or que se la dió, o di-
vergente de ella;-llega a este extremo- de ·franco naturalismo 
de . Taine, a saber:~que la historia es menos análoga a -la 
·geometría, que a la · fisioiogía y a la zoología, zoología y lisio· 
logía determinadas por él en la fatalidad de raza, medio, tiem-
~- . 

Tuvo miedo de la geometría, y en ella, del simbolis
mo de un punto genera·dor de círculos por radios que, llámen
se individuos o pueblos, giran- y se extienden desde el· pie de 
la Cruz de jesucristo hasta. la consumación de los tiempos. 

A -·la historia ha~laba así, aunque hoy en vanó, Bos
suet el gran filósofo de la historia, citando a S. Pabló: ''¿Qué 
no ·podemos, pues; pretender? Aquel que "nos ha amado sieP
do pecadores, hasta dar la vida por nosotros ¿qué nos nega
rá después· que nos ha reconciliado y justificado por su San-· 
gre?" (Rom. V) .. ___:Todo es para nosotros por jesucristo: la gra
cia, la santid::>.d, la vida, la gloria, la bienaventuranza. El Rei
no del Hijo de Dios es nuestra herenCia. Nada hay que 
nos sea desproporcionado, como nosotros· 'mismos no nos en
vilezcamos". (Di~c. sobre .la Hist. nniversal, Cap. 19.) 

Este enérgico· verbo de Bossuet,-envilecerse-es para 
individuos y pueblos, en la geomtría de la historia, descentra
lizarse de Ja Cruz de jesucristo. 

"La soberbia introducida en las al~as, ?ebilita en ellas 
la fe cristiana (que pide el obsequio religiosísimo d~ la inteligen
cia) haciendo necesariamente más tétrica la obscuridad en derre
dor de las cosas divinas, de tal modo que a m·uchos sea apli-
cable aquello de que, blasfeman de lo que ignoran ......... Los in 
dividuos y las soCiedades tan necesariamente como reciben su 
orígen de Dios, así no pueden en otro alguno, vivir, moverse y 
hácer bien alguno más qu€ en Dios por Jesucristo) de Quien ha 
manado y mana abundantemente cuanto · hay_ de bueno y bello." 
(León XIII, Ene. Mirae caritatis). 

¡De bueno y de bello! admirablt! compendio de la doctrina y 
acción de jesucristo en la tierra, y sobre la tierra:-pa'ra la ascética, 
sobrenatural disciplina ele la vida; para la estética, ala gemela dé 
aquélla en espirituales ascensiones, alas entrambas juntas en 
el encumbramiento a lo eterno tras la esfumada ·ascensión de 
jesucristo que, al remontarse de la tierra al Cielo dejaba; ·es-
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tela de · magisterio, esfuerzo, esperanza, ttspiritual goce de las 
criaturas·· sobre. ~stos mundos, en la impalpable · per:o viva, pe· 
ro tenaz en¡ amor ¡aunque tantas veces olvidada! acCión del 
Espíritu Santo. 

Llévase, navega ti por entre este mundo moral, caos de 
humana confusión;- flota, atrae, surca, hasta volver, (porBobre la 
angustia de los mundos fracasados, como el final · espirar de 
aire que el que sus_pira lanza afuera, después de· haberle as
pirado del ambiente con ansia de recogerlo en higiene de vi-

e- 2~ o en 'fugitivo desahogo de dOlor.· 
·. ~· · AsJ, ·entre· jesucristo venido y venturo enciérrase la 

historia de la· ·humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalip
sis, en absorbedora síntesis que en este pasaje eomo en tan
tos. otros de su libro, ha concretado nuestro autor: 

''Los sucesos colosales que domh1ari la vida de la hu
, rrianidad y en,cuadran toda la historia como en un ~marco, son 

Jos dos advenimientos del Señor: ante ellos los demás aconteci
mientos· son como si no existiesen"-

Aquí . el hijo del Ecuador, el viajero pór entre sus pai.:. 
sajes que, como a espiritual,· le sugieren poesía y piedad al 
contemplarlos, suscítalos para sensibilizar sobrenaturales concep · 
tos:-"Cuando un viajero recorte por vez pimera nuestras pla
nicies interandinas, y tiene delante de sí la· enotmé mole del 
Chimborazo, cree va encontrarse con ella tras cada collado y 
cada curva del camino que transita, siendo así que le apartan 
del· 1ievado leguas y leguas aún; a este modo los liagíógrafos 

. del Nuevo Testamento 001? hnblan del día del Juicio cual SÍ 

estuviese ya a las puertas: Ecce Iudex · ante ianuam assistit, 
(Iacob, V. 9) y cual si ~los que en la actualidad viven sobre 
este mundo no hubiesen de morir ·sin contemplar antes al su
premo Juez viniendo sobre las nubes a resid(mciar a los hom
bres: Nos qui vivimus, qul relinquimur, siinul rapiemur cum . 
illís (qui dortnierunt) in nubiblrs obviam Christo dn aer,a (1: 
Thes IV, 9)" 

El Sr. Matovelle alejándose ·del páisaje, éntrase por 
historiJ:I militar, como cuadra a la guerra del hombre pasa~· 

jero por la tierra:-- "Si un historiador cualquiera se propu-
siese describir las grandes ·victorias de César o Napoleón, l.·., 

pondría su atención principal en describirnos .esas célebres ba· ¡ 
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b~t~lla~. nQ fiieten.i,énd(}se sí11o. lo p.recisQ. :en; h~b!~t d~.l~& mo
v~~ien~~s, previos, de .. la~, .·tr;opas" A~i.. haiJ: p~o.c~¡j_iqg, ·' los ·auto
res, in~pira4,os: bá~!anpo~ dcr la& ;dps g~aQ.Q.e.s:¡bat~Jl.l§ Í!71,1bada~,por 
Cristo en su primero y segundo advenimiento coqtra.:el inij~r~ 

ng, .. pprQ dqjalJ: en: ]Q;¡ SO!Jl~ra. lo r~staQ.~. d,e. la. hi.StQj"Ía de la 
h~m~t:t~_.a.dr <tU<;,s~, red!lce, a u11. I~rg9 y su~esiv9:d~s.fil~ de tQ,.. 
do~ Iq$. p!J~blq~ y na¡:;iqnes. a11te .. el· trono-,d~f Cor~ro: ca<!¡¡, 
u11q d~, .e!lq~ a SLJ turnp sum~rges~ .en , la, sangr:e .djyil]a del Re, 
de;ntor' p~t;l;\; hwar,: en. ellá,,las ves.ti¡:iura~ . y lu~gp pr~sentar~ 
en el día del triunfo con palmas:eri.lasmar¡q~. Hi,qu(af!t.~cti sunt 
stolis -4~/;l~s,_ qui sunt?; et .uf1fl.e venerunt? Hi sur¡.t, qul venerunt 
d~ .tr~bulfftiQM.· mag(l_a:,et .. la~erunt .stola~, suQ,s, et, d{1albalv,e
runf ea.~ in,sartguiT!:~Agni. "(Apo~. VII, 13. 14). r{e.aquí, pue~, 

, según el Apoc~lip~is, el último resulJ:len. de.)a :Jar,ga . y tn¡ba.josa 
peregr~n~~!órt de la h~manida4, sobre; e~te mun~q. 

''C,uaf1~0 tod¡ts, l.as escena~ preced~ntes, te~ribles .o con
sol~d,qr~s, h~pse ya desarrollado a la mirad~~'< d~i .vid~pte,.. an
tes que el telón todo lo cubra._ de .irnp:-ov,iso, alg~nas pal~bras 

se, hl:\Gen ofr ,.toq~yía, ecos. d~ lo~ s~11timj~ntos .. Q\le se atrope
llas en. el,; ahpa: ¿y cuál~s son éstas? Por . tres. veces. 111 voz 
d~_Jes~s repite; Ecce. vento v~?ociter. (ver~. I~):__E,iiaTJl venio. 
citq. (V:e.rs.-: fO};a )o qu~ ·:el E~pírit4 y la E~P.osá contestan: Ven-i 
[ve;-s. 17] Ameu, ..... ¡veni Dorr;in~ ]esuJ_.(vers •.. 20)~Pág¡; .. (69 
71 ). . '· 

¡ Ven1.S,eñor }eslÍ;$}. ..... ¿<;qn qué pl~gªrja h~cha gemido, 
pue~~,el ,alm~ ,crist~aiJat. sino con. ésta. y.· tan SUJ?rema,. vivir 
unific;~qdo, .. aL cla,mor. ante la mis~ricor,dia: dJyina_.,en . cad!f .. o e~ 
cesiq¡¡.cLde la ,f!Qprecilh~; vid!l,: el sollozo.lagz~d(.), a lo~ pies (je Je
Sl1CrisJo pa~~ cu~q~p,: ya acasq,, la vida se alwgue., en la gar
g~q~a , deL pecQ.c;lor, _ piq~encio en vano tar,4,{a~ , br~ves . palabras 
paffl echa,r .tar~~q¡qcie_os de< aq()ración y sobr~cogimjentos . ele 
p~p~do ,at,lt~ ,eJ JU.t!Z, qu~ vie,ne despu,~s, de. qu~. fue Verbo Cre, 
aqor, Ver.Q-<1 hhcho. Hombre par:a red~mir, Cristo . muer.to en 
Cruz, Cristo que, resucitado y subido a los Cielos, nos. dejq 
al):::spí,rilU, Sa,qtp~ Cristo; que. venqr~, y .cuya última : pa_labra de 
pre,mJo .o. de.,cas_tigo ser,á.: un .definitivo. ¡AménL ... so{Jre !a· des~ 

trucció.~ d~ los, mqna9s de peéacio y con elasc~:;nso, a. otrqs 
que_, DO pQdCplOS presentir ni aun. imagiq~r, CÓmO COQ la na· 
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ttitai'eza 'ar!'géliéa,: la hunfaha glorificada, 'Iie~lie a : rcúdir \'efét'J.Í(} 
-vasáHaje al ;señor. ,. -

-Hasta entOnces, ~en el seno mafernal -de )fa :;Ig1esra mi-
litante- están 'Düertbs y malos, .homBres ;y pueblos, :pára _-en a
morosa providéheta ''estrech'ár ~a ·tinos 'Y 'llamar a otros como 
depósito ·que óJe '-h'a dejado-Jesucristo, como holoc~-tist'o- que 'ha 
de rericHrre,_:.:.ya, -regocijáda en el - trii.ítifo de 1los 'bueriO's;
o -bien dolorida 'en instante plegaria por 'los matos. De \~s-te 
niudo, 'la histotla"'de 'la ;htirri'anitfad unificase eh 'el cbrazóq de 
la ·I:gfesia, -por -más <1\.le- el hurrtahisnio raciorlalist~ salga )á ·:Va
gar, y·,a -¡a~postre, ·descbnáófárse ·en 'lo íntimo suyo, áiihqüe :rio le 
sea ttado, por soberbia )suya que '·a ·veces :le ·seque lá's ;lagrhn'is, 
volver como el ¡)fócfigo ál abrazo y his ~-fiestas .. de la 1pa
terna casa. 

Pero la Iglesia militante qlie vive en -tál hblocnusto, 'he
ceslta condigno ·altar. ¿CUál?~ ... iRespl>lidanós ·el 'áutor de !Me" 
ditai:iones. «-Ctisto Séñór Nuestro es·· prot)iafrlertte ·nuesti'o 'tíltar. 
pues Él es quien da valor y mérito a todos nuestros sacrifi
cios, oraciones y buenas obras, y, por ló mismo, ·~¡ es el ·a!tar 
que santifica todos nuestros dones, altar e quod · santiji.cat do: 
nlitn. 'S1h ,·emb'árgb, cómo\~uarlto 'es·'ctela caceta 'lo -~s también, 

.• bajo ~lgun respectó, de :,los miembros .. 'porque cábeia y .cuéfiw "rio 
forman sino -un. sólo todo, en este sentido podemos decir que 
la 'Iglesia es -un ·altar: Sublim~ altilte _D~i dicitur fpsa Eccle
sia triunphans. Cabalrherite_el Apdcalipsis, é:1 su segunda '1)arte, 
nos ·!ha mds.trádo a :Ja ·'Igiesia,.. ya cc>lno el altar de 'tos. holo
cauStos, ya como 'el altar de los perfumes. VÚii sú'btus alta
i·e cúiimas inttirjeétorum propter verbum Dei... ...... Factum est 
silentium in coelo --quas{ media hora. De este mismó símbolo 
se vale ahora el Espíritu Santo para revelarnos las profundas 
Verda(:l'es ·contenidas en la parte tercera de 'este. llbro s~grado. 

"ASí édmo . en. el rito mosaico habíá dos altares: el ú
no, en la parte exterior. del templo, en el . atrio; el ótro en 
el recinto interior, llamado el Santo; el primero, el altar de 
los holocaüstos, construido, de piedras y bforic~, junto al •cual 
se oía el ·mügido :de· los becerros y el balido 'de las. ovejas, 
y' corría a raüda1es la sangre de ~s~s anímldes, altar sobre cu
yas b'rása·s chiiriaban las carnes y se derretía la grasa de las 
víctimas;- el segundo' labrado de madera de Setim, cubierto con 
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l'minas de oro fiuísimo y colocado en _el interior del templo, 
;· donce reinaba una soledad y un silencio_ imponentes y solem
nes, altar desde el que en las horas prescritas se elevaba ca
lladamente el humo aromático y suavísimo ~el timiama,-así_ o
curre ahora con la Iglesia _ militante y - triunfante. En la pri
mera . todo_ es sangre y dolor y gemido- y_ persecución: Subtus -
altare. animas interfectorum; en .la segunda, la paz dulcísima del 
éxtasis eterno: Factum est si~entium in cDelo", (Págs. 297, 8)._ 

Traslalilemos esta bella"' y espiritual antítesis entre fas 
Iglesia~. dé la tierray del Cielo, explic~Jción- de la historía,
y sugeriliios por nuestro a~tor, ahond~mosla al secret¿ de 
las_ almas en la- Iglesia militante, y ~:~Uí en todas ellas sorprende
remos la vida ascética en el primer altar hecho de piedras y 
metales para robustez, y ensangrentado de sacrificio, y en -el· 
segundo, en el oro, en el d~ mader~:~s que aún exhalan aroma 
después de arrancadas del suelo,-la vida mística, dada nó a 
virtud del alma ~ino a extraordinaria merced -del .Señor (*) 

(*) Bien armoniza con il simbolismo que nuestro autor sorprende ma
estraruente en -el rito mosaico, una anáfega espiritualísima "aplicación que 
de él hace · Arrialdo Carmotense a ia acción de los Santos Apóstoles Pedro 
y Juan, ligados aquél a la, Iglesia y éste ·a María Saritísima:-"He aqtií que 
otra vez (traduciremos a Amaldo) es honrado .el discípulo a quien habién
dole cabido en la c,:ena del Señor_ reclinarse en el pecho. del Mae5tro donde 
entendió que "en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios", 
he aquí que._ Aquellá en qui~n el Verbo se encarnó, le fue piadosame~te 
encomendada por el Hijo.~A Pedro se le encomienda la Iglesia, María a. 

_Juan; a aquél ministerios de combate, a éste: de apacibilidad;"al primero 
atrios, -v:estíbulos, altares ensangrentado; al seguado el altar: ael -incienso y 
el Sancta. Sanctorum .. A 1~ excelso de St!S ministerios, nadie es llamado: 
solo úno, al P,ropiciatorio; sólo otro al Vaso de oro colmado de Maná, y 
al Libro de la divina ley".:_(Arnaldo.-De 7 ver; Dom .. tract. 3) 

Tomamos esta cita de la· Vida de San ]uán · Evangelista, publicada en 
el ~iglo XVIII por el Canónigo Tesorero de la Catedral de Quito Dr. A~ 
.gusiin Zamhr:~r, c;uien a noml:re de un autor anónimo, la dedicó ~1 Deán 
y Cabila u d¡;j la. Metropolitana _de lima (Quito_ Abril. 17 de 176 1). 

A nuestro juicio, y .hasta no tener prueba en contrario mediante las 
investigaciones que ' hacemos, el mismo Dr. Zambrano parece ser al -autor 
de este libro sorprendente por su 'erudición,- aparte del mérito generai jus
tamente ensalzado en los dictámenes y aprobaciones que preceden al texto. 

' 
l ¡ . 

i 
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J?lasjeman de lo que· ignqran . . Esta fr!'l~e athlciqa por el 
inmortal Pontífice León XIII-cara~teriza al modernoracionalis· 
m o que, soberbio de sus . num;mas ; CPIJCepciO!"JCS, r~be!de a _lo 
.que , pudiera SIJgerirles }Q U~Vjno en . el origen · de'l ser humano, 
pero repetidor . del ¡non serviqm! .. . , ... -campa risueño y pasa, 
haciéndose generoso en concesiones al arte del ~imbci1ismo li· 
terario, por sobre la doctrina que enc~rró Cristo Señor Nuestro 
en parábolas de csper.anza y ·de terror, intel~gi:bles para ~Ólo 
quienes humildemel}te sepan ,~oí~las y entenderlas. 

A los oyentes pescadores díjoles. jest\cristo que la red 
echada .a Ja mar Tecogía todP "uerte 9e peces e~coged~ros pa
r.a aprovechamiento y para desecho, Así, ai . fin 'de los ~!glos, 

.. pescadores en las :riberas de .l.a et~rnjdad .IC?s .ángeles serán mi· 
nistros de la justicia divina en la defiJ]jtiva, selección. 

En resplandor dt! j()y.as estaría ~lguno·de]os oyentes de 
Jesucristo, .Y carn~les · entengeríaf}le ansi~~os de que se Jes . h~c.iese 
real eL encuentro de una perla precios¡¡,~n preciosa, que por ad
quirirla, se acelerarían a ven~er cuaJ?tP tuviesen; pero espi~i
ttiales ótros, comprenderían la suprema ,~mincia en .echar . p()r 
tierra las n.aderias de la yipa para, s&pre ellas,~ .a:yanzar .a la 
-conquista ,del Reino. 

¿Le oían· . Jos labr~:tdores?-:C~mpo sem.bracio . de , tr~go y 
dañado.de .ci?aña, ;a nocturnidad r~gada por ~l ewmigo, .esti
mularíales a la _vjgj)ia ,y centjl).~la suscit~das por , esta maravi

;Uosa . parábola. en ·la q).le . Cristo Señor Nue~tro, al hablar . del 
trigo; estaría socr~cogié~dos~ de· amor a . 'os hombres, al ten
der ,los divinos qjos pqr ~ntre ~ampos donge e.starían ~reéiendo 
rigale . .s un(JulanJe.s, .gérmenes. pe la Hostia en . q~e perduraría 
-hasta el final de )os humanos tiempos. 

Todo esto,. dado a entender a .los humildes que a na; 
da, aspiran sino . a la doméstica yida con Dios,_ es o descorio-' 

.cido, o .. es .menosprt;:ci:;¡do por qui~nes, más infelices que los 
. aún no entendedores de la ~ristiana .doctrina, ·la echan a la 
cauda de su humana .Y pretensa ciencja para biasfemar de lp 
que ignoran, y ·labrar :una }Jistoria, . especie de palacio . en fá
'frica , habitado por ci~gos, por t;:nfermo.s engendr:ad~s en raza 
. enferma, , por áctore& . de teatro, en escen::~rios de fugitiva moda, 
nó .por hombres .libres, señores ~e su esf1,1.er?:o y, .en él, reve-
renciadores. a Dios, . éllQs a quienes el Apóstol S. Pe.tlro (E p. 
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I, 2) veíales como en arquitectura de 'un palacio tan. lleno del 
espíritu divino, que cada hombre, piedra de ese monumento de 

·glorificacíón al Señor, estuviese cual sacerdote · en oblación de 
buenas obras ·a ·Dios, por jesucristo;--.:.!'Ailegándoos al Señor 
que es _ia piedra viva, desechada por ·Jos hombres, pero hon-
rada y escogida por Él,~sed dificados vosotros mismos como pie
dras vivas en casa de· espíritu· y sacerdocio: santo para halo~ 
causto de espirituales sacrificios qu~ por jesucristo sean acep
tos a Dios." 

. Breve~ sapientísimo· resumen de Filosofía de la Historia, 
estampado en una carta del primer vicario de Jesucristo, -y 
amplificádo ·y consagrado por entre cuantos son y serán los 
siglos en que gobiernen y enseñen y prendan fuego de caridad 
los sucesores de s. Pedto. 

Si algo_ engrandece al hoinbré es · reverenciarse como 
·obra divina, como señor de· su Ii~ertad y; con ella, conquista
dor' del Reino de Dios; 

Filósofos, políticos, moralistas, sociólogos que lo consi
deran fatal y mero producto de raza, ambiente, tiempo; aplebe
yan a la grandeza: humana echándola a un escenario de dehe-. 
sa; y así . aplebeyada la atreven a los derechos de, Dios en J.s 
humanidad, criatuta suya, y que;· combatidos comó son,· están 
reservados al definittvó justiciero triunfo del Señor ~n su I
glesia- ¿Cuál la· condiCión· de ella en la·· tierra? 

"La 'ersecución es su Jote, no hay duda, porque ·esta 
fue la here~cia que el Salvador le dejó al morir en. el Calva
rio; · per0 en cameio, ella sola reune en sí de_ modo inamisible 

· las cuatro notas características de·· la verdadera Iglesia, que lu
cen como estrellas de primera magnitud en su diadema, ella 

_ sola extiende la luz del fvangelio sobr~ toda la faz de la tie
rra, y · se reviste con el m~it1to .· de. oro d'e la divina caridad. 

"Todo esto ,es· ya un espléndido triunfo que vanamente 
se esfuerzan por ·alcanzar las sectas, y, sin embargo, no ter
minan aquí las aspiraciones de· la legítima esposa del Cordero: 
a ella se le ha prometido una victoria á un: más gloriosa y com
pleta, que ha de lograr sobre todos sus enemigos acá en es
ta ·misma tierra, antes de la consumación de los· ·tiempos. A 
impetrar este tan anhelado triunfo se enderezan hoy las súpli.:. 
cas inás · fervientes.· de los fieles en toda la redondez del globo: 
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que-· avanzan a -romperse fracasadas, o a deslizar;-se mansamen
. te en las . eternas playas. 

"Después· de esto •( nos refiere ·S. Juan, eomo .. voces. 
de · mucha gente :en el Cielo: · quasi voce turbar.um multarur.;¡ 

. in- coelo, que decían: ¡Aleluya! La salud y .la gloria .y el J>Q· 
der a nuestro ·Dios. ·Porque.. sus juicios ver.daderos son ~Y 
justos; que ha condenado a 'la grande .ramera que pervirtió .la 
ti~rra con su pro.stitución, y ha vengado la sangre de sus siervos 
:de las manos de ella. Y otra ·vez dijeron: ¡Aleluya! y el humo 

· de ella sube en .los siglos de los siglos. 
''Este y· -otros ·pasajes semejantes qel Apocalipsis: nos 

manifiestan una importante-verdad, y es que los grandes acon· 
tecimientos de la . historia de la humaníqad no son debidos ú· 
nicamente a la acción buena o mala de los ·hombres, ni éStos 
son los únicos actores de este sublime drama; sino . que ·in ter
. vienen en ·tales sucesos, además del infierno y los ·hombres 
pervers.os que ·SQn su instrumento, el Cielo con Jos ángeles . y 
sát]tos, y ia tierra, esto es,· la Iglesia de :Dios. qué . en ella .ha
bita. 

•iContemplada a esta luz, qué .. gt'andiosa y solemn11 -nos. 
aparece la historia de ··la· humanidad: es un . drama . divino en. 
cuyo ·desenlace intervienen el Cielo, la tierra .y el infierno. Los 
hombres forman la trama de esa :colosal tragedia, impulsados 
los buenos ·por l~s ángeles y .. santos, los malos .por los demo
riios;-y · Dios interviene ~en . todo . el drama, . pero más visible
·ri:iente aún en el desenlace; decretando en su justicia el triuq,.- . 
fo del bien y la glorificación de 'sus santos, y la . derrota . del 
mal y el castigo de los perversos. El nudo · principal de· esta 
inirincada ;_trama está en el misterio sublime de .la :Redención, 
por el ···cúal .el hombre que. vofuntariamente .había· venido a: ser 
esclavo· de .Satanás, es :arrancado de sus fauces,. comprado .. nue
vamente: al precio de la· Sangre' de Jesús, y pQesto en la .po
sesión de .·Ja gloria. 

"El Apocalipsis nos guía como por un hilo conductor a 
través de este laberinto o dédalo de la historia, haciéndonos 
asistir primeramente ai consistorio -de los Cielos donde,·ante el 
trono del Altísimo, se abre el libro ·misterioso ·de los destinos 
·humanos, luégo mostráñdonos la lucha . encarnizada y . gigantesca 
·entre el dragón y el infierno, de un lado, y san Miguel y sus 
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ángeles del ótro. · Fin'}¡mente nos manifiesta que el .desenlace fi. 
na! de este drama no será otro que la ruina de Babilonia. pa

- ra siempre, y el triunfo eterno. de la nueva jerusalén ·en los 
Cielos. ·PI Apocalipsis es, pues, por excelencia, el "libro de la 

·-filosofía. de la historia" .,-,-(Matovelle, págs.· 651, 2.) 

V 

El Anticristo. 

¿Será un personaje real, o una secta? . Entroncará su 
limije en alguna determinada· raza? De dóluie y de qué modo 
aparecerá? Pretenderá suplantar-. el rein&dd ·de Cristo? Arranca
rá genealogía de doctrina desde la primitiva sinagoga, o se a
temperará al targum tejido y destejido sobre las tradiciones 
hebraicas? ' 

Estos y otros problemas han venido . cuestionándose res
pecto dél terrible personaje que, al final de · los.· tiempos, surgi
rá en guerra contra jesucristo. 

. Desde luego,. desechada la suposición de lo·s que le 
desvisten de. real personalidad, bien se compagina con ella la 
propaganda· de sectas y doctrinas que tiendan a preparar su 
venida, ·ya -supJantando hipócritamcnte el verdadero espíritu 
cristiano, ya· directamente combatiéndolo; "Muchos ·vendrán en 
mi nombre que dirán:~ yo soy y engañarán -a . muchos .... ,;.En
tonces si . alguno os .dijere: Hé, aquí está el Cristo no le cre
áis" (San Marcos XIII-"Guardaos que no os engañe. Porque 
vendrán muchos. en mi nornbre y dirán: Yo soy el Cristo, 'y a 
muchos engañarán~ (S. Mateo XXIV "Habrá· entre vosotros 
falsos doctores que .introducirán sectas de perdición, -y nega-

. rán a aquel Señor que los rescató, ..... .Muchos seguirán sus · di
soluciones por quienes E)erá blasfemado el empino de la verdad". 
(E¡!l. II de ·S. Pedro, 2). 

Sigue el señor. Matovelle el' más seguro camino,~el de . es
tablecer la indiscutible personalidad del Anticristo, y compagi
nando la profecía_ de Daniel con el Apocalipsis, como cuadra 
con la íntima correspondencia de estos misteriosos libros, jun.:. 
tar a la reál vida de' ese perverso la preparación doctrinal de~ • 
Sl:lS secuaces ¿Cómo, así ese no nacido todavía tiene 'ya turbas 

., 
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y .doctores que le preparen camino, indefinidos tiempos antes 
de su venida? Volvamos siglos y siglos atrás, y por allc.'; y al 
comienzo de ellos, demos con la imaginación en los antros don- -
de caído Luzbel cavila y . prepara los días de venganza en la 
fácil estrategia concurrida por la soberbia y miseria humana, y 
fa·wrecida con tales remedos que ¡ay de los incautos que en 
la gran calamidad de las postreras pruebas de la fe cristiana, 
no recuerden, para fortalecerse en defi·nitiva lucha, las precaucio
nes que Cristo Señor ~uestro y sus Apóstoles con insistencia 
nos han dejado en amorosa salvaguardia!-"Guardaos de los 
falsos profetas sobrevestidos de pacífica piel de oveja, éllos los 

. _lobos carnicerós" ~S. Mateo VII}. · 
El autor de Meditaciones (*)enuncia, a nuestro juicio, 

una idea completamenté nueva, cuando conceptúa que las dos 
bestias que S. Juan vió salir del abi;5mo simbolizan: la úna al 
reino poderosísimo del que será uno de los principales mo
narcas, él Anticristo; y·· la ótra a la s~cta religiosa que habrá 
de preconizar a ese impíp cual sí fuese el unico y verdadero 
Mesías, a quien, como a tal, deberán recibir no solamente los 
judíos, sino todos Jos pueblos de la. tierra .. 

· Nuestro autor opina que ese reino que habrá de domi
nar sobre gran parte de la tierra, ha de tener por centro Pa
lestina y por capital a jerusslén, futura sede del . Anticr~sto, 
y se ha de formar lenta y progresivamente al través de varios 
siglos, ·.aconteciendo lo mismo con l~s. impías sectas que han 
de txtender· y establecer el imperio de aquel malvado, ya vio
lenta, ya · hipócritamente. Supone el seífor Matovelle que esta
mos ya ~ los . principios· de la sexta edad de ·la Iglesia, des
pués de la cual vendrá la última de desolación y ruina con 
la ¡¡parieión del Anticristo. 

Todo esto escribía el señor Matovelle en 1912: ¿Habrá 
acertado en estas .previsiones? ...... Han transcurrido solamente 
diez años, y he aquí que, hallándonos a fines de 1922, ·disé
ñanse aquéllas. 

(*) Veanse los capítulos Ill y IV. de la parte cuarta de las Meditacio
nes del Sr. Matovelle, y especialmente el capítulo 1· de la parte quinta y la 
nota de la página· SI 1, donde se habla del reino y secta del Anticristo. 
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En verdad que el mundo ¡:¡o se da cuenta de la fe;;unda 
trascendencia que para la causa del Catolicismo, tiene esa inau
dita resolución . tomada ·por ·la Liga de las Naciones, de coope
rár a la formación de la Nactón judía. Apenas los aliados tri un-

. faron sobre Alemania, el primer Ministro inglés anunció· solem-
, nemente que era ya llegado -el tiempo en que debía darse "un 

hogar a los judíos", y de hecho parece que princtpta ya a 
formarse ese reino en que, transcurrido siglos, aparecerá el Aii
ti cristo. 

Hace dos siglos solamente se habría juzgado imposible . 
que las . .Naciones cristianas de Europa arrimaran el hombro a 
semejante empresa, y ese imposible va realizándose, y. parece 
se prepara· así eF principio del reino en qúe a su tiempo, se 
manifieste el Anticristo. · 

¿Y cuál raza la más propicia para ello que la que, em
pezando por querer apedrear a jesucristo porque dijo ser "uno 
con el . Padre" (S. Juan X) mató en cruz a jesucristo?-~ ·¿Cuál 
sino élla la que todavía, como queriendo atenuar un crite~ 
rio humano, casi risueña mente por boca de un judío. de estos 
tiempos, ·cohen, dke que, como jesús no restableció el trono 
de David. en jerusalén, por ·esto no son culpables Jos judíos 
de no haberlo recibido por Mesías.-Targumistas como Onke
los y jonathan· .ben-Uziel tratan de un poderoso rey nacido 
de la casa de Israel, que reinando en jerusalén, dominará ;a 
todos los pueblos y recibirá universal homenaje (*) 

El rnoderno judaísmo degenerándose áun de la primiti
va sinagoga, será propicio a la alianza con todos !os que, aun
que cristianos en el nomon~, nieguen pór hechos y doctri
nas el absoluto imperio de Jesucristo, desfigurando su sacro-

·- s~nto carácter, con perfidia de alabanzas a lo humano. Estos 
-son los peores, caracterizados así por Miqueas (VIL 6),---lni mi
ci hominis domestici eíus; y por S. jerónimo: "Pueblos igno- . 
rantes, no- creáis en esos falsos amigos y pérfidos guías que 
se os hacen amigos, jefe3 y autot·es de herejías; pe>rque no tien· 

(*) COHEN Les pkarisiens et les deicides. Véase PAULUS Les ju.ifs 
et le Messie. l. pág. 63," 66. 
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den a -vuestra salud sino a su provecho, y después de haber
ros engañado os postq1rán a sus plantas". 

"La astucia de los herejes,dice el S;. MatoveUe (pág. 5) O) 
la violencia y crueldad de los tiranos, los sofismas de .los fal
sos filósofos, ·los prestigios · de la superstición: todo se pon
(1rá en juego contra la . Iglesia, para arrasarla de ·la ·tierra, si 
les, fuere posible" -

Inimici ·hominis domestici eius. Los peores, ésos los 
que en el a~te, en las letras,. alabando a jesucrisÍo como mero 
hombre; :le desnaturalizan de su. divino señorío, le colocan· en 
la· galería . de los·. filósofos y áun entre los que, en fuerza de 
desinterés y . heroísmo, son clasificados como·. locos. Menos 
irreverentes eran los que. al coronarle de espinas se le arrodi
llaban en burlesco vasallaje, porque ellos no le conocían; Há
.sele reservado lo más sútil del · ultraje para estos tiempos en 
que, conocido como Hombre· Dios, se le despoja de la divirlidad 
para di~cutirle corno sólo hombre, _para alapar y juzgar su ley 
como la de un legislador en el . tiempo, nó cual la norma en 
los días de la divina justiCia. 

Tipo de esa hipocresía del filósofo, del artista;-'-allá Re
nán cuya perfidia está por él mismo calificada ·cuándo, adÚcien
do el recuerdo de Fray Angélico de Fiesole que se poüía de 
rodillas para pintar las imágenes de· Cristo yj su Madre San
tísima, agrega ('Etudes d·htstoire religieuse):-;'Bien estuviera que 
lo mismo hiciese Ía crítica. y no se atreviese a la auréola de 
de, ciertas figuras delante de las que no se han inclinado Jos si-

. glos sino después de adorarlas''. · . ' · · 
· Con ironía respectó 'del ex-~eminarista de S. Sulpicio, 

dice Gaffre, después de la cita anterior: "El levita no ha olvidado 
la manera de arrodillarse. De rodillas empleará el atrevimiento 
y la adoración. ¿Cuál·. será lo sincero?" ..... (La contrefar;on du 
Christ, IV). . 

De este modo el judaísmo tiene aliados contra je~ucris~ 
to, y en el renacimiento internacional que se le pretende- con, 
ceder, prenuncia ya los signos de su impía preponderancia. 

¡Conque, la futura nación judía, apadrinada en el entre
sijo de · algúnas dé las mismas naciones que, siglos ha, lanza
ron las . Cruzadas en veneración a jesucristo! Resucitados por 
un ·memento, surgieran del sepu~cro reyes guerreros y niños, 
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ante el tapete de esos políticos de hoy, salpicaríanles a .la ca
ra el resto que a eso guerreado res . de ayer ·les. quedó de la 
sangre derramada en aquellas luchas, fomentadas hasta por el 
clamor de niños peregrinos que, por tierras de Francia y Ale
mania, vagaban clamando:-¡jesús! volvednos vuestra Cruz!" y 
respondiendo:- "Vamos a rescatar el sepulcro del Salvador"-, 
a los que les preguntaban a dónde iban;-iban también quedándose 
cadáveres en. ésa expedición en. la que, hambrientos, devorádos 
d·e sed, pero piadosos y ejemplares, así con esos clamores rea
lizaban la consoladora ponderación de David: Ex ore injantium 
et lactentiu~ perfecisti lauden:t propter inimicos tuos, ut des
truas inimicum et ultoren~ (Ps. 8), y con aquel espectáculo 
sobrecogían al Papa Inocencia III, haciénoolo decir que esos 
niños eaan una re;:Ónvención a la cristiandad. Mientras en el 
himno de Pr.udencio los niños cantados por él jugaban con las 
coronas de su martirio, éstos ios d~ la tierra eran batalladores, 
anónimos hoy, en tanto que en la epopeya de esos comba
tes estarán inmortalizados por la poesía qurzá algunos de esos gue· 
rreros que se alistaron a las piadosas -huestes con"vocadas por 
esos niños! 

¡Conque, en el consejo de ·las Nacio~e~ se olvidará a 
esa fior del alma francesa, a·-ese gran. Rey S. Luís que, echa
das por tierra las preseas de T~ey, troc::mdo el cetro con el 
bordón del peregrino, y espada al ~into, y previsor· de que el 
triunfo cte la cristiandad debía .. ser estímulo a la bienhechora 
fecundidad del trabajo después ds los esfuerzos de la victoria, 
llevaba como paternal impedimenta de sus ej~rcitos,-instru
mentos de labranza y semillas, para que arasen en tierra que, . 
cobijada por los brazos de la Cruz, sería sementada po,r gue
rreros convertidos en labradores! Y soñando lograrlo ¡qué va
ronil· y noble proclama de guerra la que lanzaba. al Sultán co
mo provocándole todavía al seno del Cristianismo, al decirle: 
-"No olvidéis que he de luchar contra vos ¿hasta cuándo? 
Hasta cuando seáis cristiano y Rey hermano mío". 

¿De la raza de S. Luis y de Juana de Arco habrá 
cooperación para que surja la nacionalidad judía? 

A quienes ellos mismos se desherede'n del patrimonio 
de la fe Gristiana encarnada en su raza habr'á que aplicarles 
esto que S. Juan e~cribe en su prirn~ra epístola:--"Salieron de 
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entre nos-otro~. mas no eran de nosotros; porque .si hubieran 
sido de nosotros, con nosotros hubieran permanecido ..•... ¿QL'iéfl· 
es mentiroso sino aquel que nieg¡¡ que jesús es el Cristo'? 
Ese ·tal el Anticristo que niega al P.adre y al Hijo''· 

Exierunt ex nobis, esos que enaltecen a un Cristo fi
lósofo, filántropo, doctor, humano, se arrodillan un momento 
con Renán par~ con el erguirse luégo y bravear contra ei Hom
bre Dios. De . este modo los tales no hacen sino cooperar con 
la raza judaica para el destronamiento de jesucristo. 

Que de l.a raza judí? surgirá el Anticristo, fundadamen- · 
te sostiénelo al· señor Matovelle. Ante? de hablar del germen 
que brota ya como preparatorio del suplantador de jesucristo, 
creemos oportuno citar autoridajes -qu~ armonizan con ei Jui
cio de nuestro autor. 

Dice E:ocrivá (op. eit. disc. 15): ''Habiendo qado a en. 
tender el Anticrtsto . a los judíos que es el Mesías, y _prome 
tiéndoles de cumplir todo lo que estaba profetizado de El, y 
profesando públicamente. ser capital enemigo de. Cnsto Nues
tro Señor y de todo el nombre cristiano, será recibido de, e
llos y levantado por rey". Cita luego este pasaje de San Hi
pólito:-"Viendo los pueblos las obras tan maravillosas que 
hará, se juntaran en un lugar para haberlo de elegir por rey. 
Principalmente, los hebreos, con el amor que les mostrará el 

~Anticristo -y los favores especiales que les hará, se le aficiona
rán; y dirán unos a otros-dQiré hombre tál y tan bueno y 
tan justo pudiéramos hallar en nues~ra nación? .... _ .. Conocemos 
que tú eres el más justo de cuántos viven sobre. la tierra, y 
e_speramos '/ corlflamos que h,emos de alcanzar la salud por 
tu mano y de tu boca no ha de salir sino • la verdad y la jus
ticia, y el juicio recto, justo y bueno ..... -Y luego el. maligno 
y engañador, fingié[Jdose muy humilde e inqigno de aquella 
honra, astutamente rehusará aceptarla, y eilos porfiarán y le 
rogarán e importun<trán que la acepte, y, al fin, se la . harán 
aceptar; y le declararán por su rey''. 
· Agrega el mismo docto jesuita:-"Todo esto dice S. 
Hipólito, y lo mismo al pie de la letra S. Efrén:-- "Los impíos 
y homicidas judíos descendientes de los que le quitaron la vi
da· al mismo Autor de la vida, son los que le. han de 1-ion
rar principalmente y· recibir con mayor aplm.¡so por n1y'. Por-
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que él también, como dice el mismo santo,-honrará inucho 
a Ios judíos, sabiendo que todavía están ~sperando al Mesías, 
y que, ·con eso había de hallar m~jor acogida en ellos. Y así 
se cumpl~rá lo que dijo el Señor (S. Juan, 5): Ego veni in 
nomine Patris mzi} et non accipitis me: si alius venerit in 
nomine sao, illurn' accipietis.-S. Ambrosio} S. Jerónimo, S. 
Agustín, S. Juan Crisóstomo, S. Ireneo sienten que dijo esto 
el Señor por el Anticristo ..... Dice S. Juan Crisóstomo:-' No 
habiendo recibido a Aquel que· dijo ser enviado de Dios, reci
biréis al, que se gloriará de que no conoc~ a Dios y de que 
es el mayor· de los dioses'.-¡Oh locura, oh desatino admirable! 
N un ca el Señor dijo claramente que era Dios, y porque una 
vez dijo: Ego et Pater unum sumas, le quisieron apedrear. 
Y preguntándoles:--¿Por 'cuál de. las. buenas obras que me ha
béis visto hacer me queréis apedrear?, respondier.on:-No te 
queremos apedrear por las buenas obras _que haces, sino por 
la blasfemia que has dicho; porque, siendo hombre como e
res, te nos quieres hacer Dios-.A Cristo pu~s, al que era 
v~rdadero Dios, quisieron apedrear y echar del murido, porque 
entendieron que decía que era Dios, ¿Y ilo se escandalizarán 
de oír decir al Anticristo, al más mentiroso y malvado hom
bre del mundo,.:que es Dios,-y a:Jtes bi~n. ie creerán y le 
recibirán y le honrarán y adorarán como a Dios? Dice ··s. Juan 
Cr;isóstomo:...:.•si no creísteis a Cristo, mucho menos habíais de ' . 

creer al Anticristo ..... " 
Genealogía de Renán y sus secuaces en humanitarismo, · 

en estética de arte, en atrevimiento de rebeldes, surge en la 

osadía con que, a medias arrodí!lada ante Cristo la humana 
soberbia, se le encara para,- queriendo favorecerle, decirle:
Nuestro aislamiento de tí, no te es como a hombre; te es co
mo a pretenso Dios que tú eres. 

A<sí, dobladas rodillas en teatral escena, menos sacríle
ga es la pedrea que en vida se lanzaba a Nuestro Señor jesu
cristo, que la del atrevido ex-seminarista Ren·án que, fabricador 
de frases enredadas en astucia de culeb_ra, se atrevió -contra el 
sagrado texto, dogma, fundamento, de la Fe - católica,-el ser 
.JesUl~risto úno con el Padre, el que a· ser visto, visto está 
con el Padre". (S. juán, 1 O, 14). 

"Y mensajeros del desv~rgonzado (Anticristo)-agrega 
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S. Efrén-;se esparc~ran predicando y haciendo saber a todos 
que se ha descubierto un gran rey con grande majestad y glo-
ria, convidándoles a recibfrle ...... Para poder engañar mejor, ha-
brá de fingirse humilde y p.acífico, enemigo de la injusticia, 
abominador de los ·ídolos, grande estimador y celador de . la, 
piedad, benigno, amigo y favoreceder · a los pobres, apacible y 
afable con todos." 

¿Y la· secta que ha ~e preconizar el imperio de ese 
impostor? Parece igualmente iniciada con el significativo nom
bre de "Orden de la Estrella de Oriente.''. Léase la noticia 
que, de la fundacidn de esta orden o secta y de los flnes que 
se propone, da una hoja impresa últimamente en Lima:-"Esta 
Orden, dice, ha sido creada para reunir a todos los que, en 
la Sociedad Teosófica y fuera de ellá, crean en la próxima ve
nida de un Gran Maestro espiritual-que ayud¡¡rá al mundo. 'Es 
de esperar que sus miembros puedan hacer algo· en ·el plano 
físico que prepare a la qpinión publíca para la venida de ese, 
Gran Maestro, y creen una atmósfera de buena acogida y res-
peto." 

En la "declaración de prinCipios" de la Orden, el prime
ro es este:-"Creemos que ·pronto aparecerá en. el mundo un 
gran Instructor, y· queremos vivir de modo tal, que podamos 
reconoeerle cuando El venga".-Previénese a !os afiliados "firme
meza ·y constancia cuando la presión exterior se haga sentir
¿Cómo acogió el mundo al Cristo mismo a quien . eEperamos 
ahora de nuevo?"~-Otra virtud la mansedumbre,-"virtud nece
scriamente de personas evolucionadas .. : .. ¿No sabemos que ésta 
era la característica dominante de .· los tipos más perfectos de 
la humanidad como el Cri<;to, el. Budha y muchos otros san
tos y sabios? ..... La mansedumbre es hermana de aquella otra 
virtud humana que se llama altruísmo ..... Cristo fue ejemplo vi
viente cle mansedumbre, y la enseñó a sus secuaces hace casi 
chs mil años. Él la requerirá de~ aquellos quienes quieran se. 
guiri;;· nwrv2o de nuevo b::ndecirá la tierra con su presencia" . 

. Al prescribir la devoción, desenmascara ya la indepen
denCia de ella, su absoluta libertad aislada de cualquier iglesia: 
·,-"Es un hecho que, por el mal uso de la palabra devoción 
ha sugerido en cmuchos la idea de iglesia, de culto y de ple
garia. RecomendJmos a todos los que la entiend'an que' !::~ se-
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paren en absoluto de esta apreciación y que consideren la de-
voción en su' ~ropio y verdadero significado, esto -·es, una, con
sagración, un amor tan ferviente y verdadero qne su efecto 
sea siempre una constante abneg~ción". 

, Termina el programa con estas advertencias: "La Or-, 
. den de la Estrella h~ sido fundada en Benares, lndh1, el 11_ de 
Enero de 1911, y ahora se hace pt'iblica ...... El distintivo de la 
Orden es mra estrella de cinco puntas de plata. Los miembros 
pueden adquirirla de los respectivos oficiales". 

Que los judíos, después lile haber desconocido al 'verda
dero Cristo y haber renegado de El; esperen ahora como ·en 
siglos an_teriores a su falso cristo, nada tiene de nuevo. Lo cu
rioso y sorprendente es que la, nueva secta, con estos relum
brones de piedad, pero anulando la vida de la Iglesia vincula
da a jesucristo, se componga no sól~ de israelitas, sino de
impíos, incrédulos o teósofos de toda· la tierra, de¡ando así sos
pechar tiria lenta preparación humana del remoto ánticristianis
nio anunciado en las Divinas Escrituras. Gon · tlíneas todavía 
vagas e indefinidas, principian a diseñarse, como entre las som
bras de un crepúsculo, los futuros reino y secta del Hombre 
.del pecado. 

VI 

, Ruptura del septimo sello. 

Abrumando de temor y para amendrentadora inquisición 
de sentido, surgirá ante los lectores este pasaje de Apocalip
sis (9ap. VIII, ·5]:-''Y cuando el Cordero hubo abierto el sép
timo sello, siguiósé un gran silencio en el cielo, cos,a de me-

' día hora"--esto es, cuando Jesucristo viene a juzgar al muo-
para finales castigo o .recompensa. . . 
· Séame permitido aducir, . a propósito de lo . que expo-

ne el Sr. Matovelle, algo de lo que, discurrido por antiguos 
iptérpretes, ligaré a la piadosa interpretación de nuestro autor. 

Mediado el siglo XVII, el religioso Mercedafio espa
ñol Fray Juan de S. Gabriel, en el sermón Miércoles de .las 
señales, sobrecógese con el silencio de los Angeles por el adve
nimiento del juicio final, y cita la opinión de Andrés Cesa-
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riense;_ según la que los Angeles, al romp~rse el sello, _asumi-
. rán úna como respetuosá compostura de cortesía: Porro si

lentium qu.od factum dicitur in coelo; compo!itam Angeloram 
modestiam modest«mque eorumdem compositíonem et reveren-
tiam significat. . · . · ; · 

Familiarmeote incrép~le ·.respecto ·de l?s Angeles:-" ~i
rad lo que decí~, docto Padre;---:que los. Angeles siempre fue
ron nlodestos, y nunca les faltó compostura; y ,que el sile.ncio 
del Cielo empezó cuando el sello séptimo del fil?ro empezó a 
romperse; demás que la . modestia reverenciosa de los Angeles 
duraráles eternamente, y el silencio del Cielo no ha de durar si
no media hora" ... ~· Y luégo afirmase en esto:~"Siempre fueron 
~antos los Angeles y' no puede faltar!es su santidad, pero, en o-

. yendo señales del jucio espantoso de Dios, como si no fue
ran santos, los ve enmudecer. San Juan, y, con sil~ncio me 
droso, afirmarse en su modestia, como si la temienm perder". 

Exclama luégo Fray Juan de . S. Gabriei:-"Oh. ·señal 
· eficacísima! Bastas a representar. los . Angeles ajustad()~, y no 

acabas ajustar ·los pecadores! Amedréntans·e ._los . espíritqs del · 
Cielo que no han de perder a Dios. ¡Y el hombre· qué le pue.· 
de perder, no se amedrenta? ''Tan fuerte es el ceño que trae 
que áun lo sagrado del Cielo parece que se amedrenta . de su 
rigor, V escondiéndose en sí mismo, fatigado de dolor~ aun, 
no se atreve a gemir,· y se encoge en su silencio. ¿Y no temes, 
tú, pecador, que tantas razones tienes . de ·temer"? · 

De·· este modo S. Juan de S. Gabriel conjura y empla· 
za a la conciencia humana, .arrastrándola a su futura responsa~ 
bilidad. 

Entretanto, ·la imaginación. y el- sentimiento peculiares 
al carácter estético de quienes espiritualmente traducen al len
guaje común profundos misterios para sensibilizarlos;-~ofrecen 
variedades cuya riqueza d~ matices no ofende a la unidad la-· 

· tente de un concepto de antemano racHeado. ya en la fecunda 
uni.dad de la fe. . . . 

Vengan algunas. muestras que preferentemete ex-
traigo de esos antiguós . ascéticos espaftoles, por desgracili ·.no 
sólo tan ()lvidados; sino suplantados por ciertos mod.ernos es- · 

.· critor~s ascéticos que .. no se his emparejan en piedad .. y cien
cia. 
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El franciscano Fr. Antonio Alvarez ve aunadas las cría • 
turas al Criador en ira ·contra los pecadores. 

·'Así como el criado muy privado de algún príncipe, 
por su traición · caíoo ···en suma desgracia que ya eJ· sej'íor . por 
está razón no le puede ver de sus ojos, por el mismo caso to
dos los' de su casa y servicio le miran con cerio, y todos a 
u tia son ·a perseguirle y a pedirle el desacato. Así pues, será 

··en este tiempo vecino ya del Juicio. Entonces, por cierto to
das las criaturas tomarán el andar de su Cdador y se troca· 
rán a su trueque. Verán a· DIOs tan otro del que solía ser con 
el· hompre, que pasmarán en su vista y les caerá uri." natural 
asOmbro de la grandeza del pecado · cometido contra s~ Dios,· 
Y de·. ver esto, y a Dios enojado, todo encendido en cólera 
contra los malos, toda su casa se vestirá de su mismo ::;em·
blante, y no habrá criatura en -toda ella que no salga al bando 
de .Dios, haciendo todas su escuadrón de guerra contra el !TIÍ· 

serable pe~dor, cumpliendo lo que está dicho por el Sabtd 
(Sap. 5-21 ),-"La. redondez de la ·tierra peleará por ·Él corl· 
tr1 er insensato''.-(Silva espiritual.- 1594.- Dom. 1 Adv.) 

Después,· inspirado por la esperanza, por el ·_amor a 
. Cristo glorios_o con resplandores qU:e excederán a los su transfigu-
. ración en el Tabor~ contempla en el eclipse de los grandes lumi 

nares la humildad con que se abaten; palidecen y se apagan · 
·ante la magnificencia de luz y armonía con llega que el. Rey de . 
reyes y Señor de señores al_ volver a l:l reconquista d~ un 
imperio ayer comenzado en sacrificio, y, al final de los tiem
pos ·eYI definitivo justicia para buenos y malos: -"Desium bran
do y ahogando las !tices del ·mundo aparecerá el S'llvador 
el día del JuiciO' final con mayor gloria que en .el, Tab9r. Por 
donde dijo el santo Prefeta Isaías (24, 25) que el sol y la ·lu
na padecerán. confU~ión y vergüenza, diciendo .. así:-''La luna 
habrá vergüenza, y . d sol se· ccmfundirá CU:ó\ndo reinará al 
Señor de los ejércitos en el· monte Sión y eri Jerusalén, y . 
fuere allí glorificado . en ,la presencia de sus ancianos". 

El jesuita P. Escrivá (Op. cit. dis.· 23) considera lá con: 
moción de la naturaleza como un cariñoso ardid con que Dios, 
anunciándose d.e"' ese modó, da tiempo al pecador para su conc 
versión:-"Habrá señales eri el sol y en la luna y en las estrellas, 
para avivar y espantar y reportar a los pecadores. Como el. 
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alguacil y ministro de la justicia que va en, busca del malhe
chor que es amigo, y no querría encontrar se con él, y entra en 
la casa; haciendo ruido porque él lo entienda·. y sé es~onda ó 
huya y se ponga en cobro._ Dabo prodigia in codo (Dan.'~) 
dijo Dios. Haré señales desde el cielo a los pecadores avisán
doles de cómo va el Juez u la til~rra en su seguimiento ,para 
prenderlos y castigarlos. Prodigios y portentos terribles para 
espantarlos; y lo que pretendo con espantarlos, es que se _con
viertan y escapen y no den en manos de mi justicia." 

Pero,'. tal será el rigor de ella, que sí áun. con este es
pectác1Jio perseveran impenitentes, todavía como airándose el Se,. 
ñor contra las inocentes criaturas, dejará ver en el estrago 
de ellas el furor de su justi9ia con los rebeldes hombres:
"¿NÍlmquid in /luminibus íratus; es Domin,e, aut influminibus 
furor tuus, vel in mari indignatio tua?,-dijo el Profeta Ha
l:labacuc. ¿Qué es esto; Señor? 1cómo es ésto? Estáis enojado 
por ventura ,con los ríos? Tenéis ojeriza y saña contra las cri
aturas i_!1sensitles?-Claro está que nó, sino' que en ellas quie
re. mostrar el sentimiento. y enojo que tiene contra los hom-

. bres, y cómo b de castigar sus culpas si castiga por ellos de 
tal suerte a las criaturas que no pueden tener éulpa':-(Id. 
Dis. 46). 

El franci~cano Fray Juan Bautista Madrigálcontempla a 
las criaturas inanimadas como cómplices de los pecad~res, y 
como tales castigadas también ellas.___:_"Ha de castigar no só
lo a los pecadores, pero aun a las criaturas inanimadas que 
servían como de instrumento al pecador. Tú, sol, que alumbra
bas con tu luz a los pecadores, que ·seas privado de ella. Tú, 
luna, que con tu claridad ie alumbrabas de noche, que seas con
vertida en sangre. Tú, . tierra que le sustentabas, que seas a
bierta y padezcas temblores."-(Homiliario Espiritual [1602] Postr., 
Hom. 3.) · 

Fray José de la Madre de Dios ve al Criador como 
) efe de un ejército y a las criaturas como a· sus soldados, ejér
cito en viaje de paz, gallardo en. el a1reo, majestuoso y orde
nado en el movimiento. 

"Cuando un ejército va marchando poco 'a peco,· en or
den, t:-emolando las plumas, relun_1brando las celadas, es su 
vista muy hermosa: Refulsit sol- in clypeos aureos, et resplen-
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duerunt montes ab eis (Mach. I, 6). Pero, rompida la guerra, 
todo es sangre., confusión, polvo, escuridad, y veréis las plumas 
cortadas, las armas rotas, y· abo!Iada:s las cimeras, 

"Las criaturas son ejércitos ~de Dios, y mientras van 
marchando poco a poco en · el orden que las puso, es su vis-

. ta hermosísima. La víspera empero, del Juicio, en señal de que 
está. rota la guerra, estarán sangrientas, escuras y tenebrosas.''
(Los dos estados de Nínive cautiva y libertada (1619). Vers. 4, .. 
consid. 21 ). ,_. 

Contrasta con los anteriores el ·agustiniano ·Fr. Francis
co de León que, con filial cqnfíanza, parece atreverse a J es u- · 
cristo, como para dccirle:-N o me lo ocultes[ Vienes a juzgar 
y castigar, pero te veo como contristado de ser juez, y tinto, 
que tierra y cielos se pon eh a llorar a las puertas· de tu tr.i
bunal! 

"Saldrá, dtce, con grande autoridad, acompañado de 
Angeles y bienaventurados, sentado en una nube resplandecíen
to como el sol, a hacer la visitá de su privado el hombre, tan 
de mala "gana, que apagará primero las lumbreras del cielo, y 
el mar dará roncos gemidos testificando estas criilturas inst;nsi
bles,- así la estima grande que Dios ·hace de·· este privado, pues 
revuelve el mundo y trasiega los · elementos para condtjnarle~ 
pudiendo con tanta facilidad y tan sin ruido. hacerlo,- como el 
sentimiento de su ·Dios porque castiga, y ·cuán de nüil!l gana 
se . apareja a las penas, forzado de !luestros pecados.-<''(Ptivim-
za. del hombre con Dios.- 1602.- Disc. 1~). · · 

Ya antes, y· c<Jn mayor ternura, San Juan Crisóstomo 
(In Math. 24) contempló al hombre en este terrible día, no só
lo como a JJfl privado para quien !as criaturas estuvies;:¡n pidien
do compasión a Dios, sino a ellas como huerfanillas que lloraran 
la muerte de su .· padre, cual así las anima el Santo:- "Como 
cuando !Tiuere · el señor de la cas·a, toda Ja casa 'se turba Y. la 
familia llora, y se viste y se cubre de luto, de la ·misma ma
nera cuando llegare. el fln del linaje . hnmano, para quien todas 
las cosas fueron criadas, todas ellas harán sentimiento, y los 
astros, los planetas y las criaturas del cielo que con tanta pun~ 
tualidad y conCierto sirvieron al hombre en la vida, le Hora- · 
rán en su. muerte, y, escondiendo su el aridact y h.1z, se cubrirán· 
de tinieblas". · 
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Después qe traducir así · el Pad.re Escrivá a ·San Juan 
Crisóstomo, agrega: Oinnta luminarici · cof(li moerere faCiatn su
per te, dijo Dios al Rey de Egipto por el Profeta Eiequiel. 
Párarte hé tal, qne todas las ·lumbreras del ·cielo 'te habrán lás
tif11a y se pond.rán. luto por tí. Si po'r la· muerte de un hom
bre sólo ~e ~abÍa . de :hacer tanto sentimie~nto é:-n el cielo ¿qué 
será, qué se hará en la muerte. de todos los hombres vivi·en-
tes?" . . . 

El tremendo ~'Scenario del postrero día está así de varia 
magera trazado. Venga ya el personaje entre este llorar de un 
moribundo universo creado pára él y por él profanado, surja él 
y a:fróntese. con Dios. 

A residenciarle al hombre ant~ Dios vienen estos con~ 
ceptos del señor Matovelle, que, abstraídos de la· desolación de 
las criaturas, al rey de ellas, al prof,!lnador d,e ellas, y tantas 
vec.es cómplice suyo, le arrastran ante lo terrible del definiti-
iuzgamie~tó. 1 · 

"El tiempb presente es. llamado en la EscritUra: la ho-
ra y relna~o de;: h1s. tiniebi~s: HaCp est hára ves.tra·· et. potestas 
te'nebraruni (Luc; :XXII, 53); pero Oios tambíén tiene su hora, 
hora niea •. :Y esa es la d~l J uuicio. Hablando· de ella, decía 
Jesús a sus discípulos: "Estad siempre en vela, porque no sa
béi~. el dí~· ni la hora·': Vigilate itaque, quia nescitis diem 
neque lwram (Mat. XXV, 13). Esa hora, así para los indivi
duos en particúlar como para el· m'undo todo en g~neral, se 

· compone de dos partes~ la primera es ·la . de 'tas angustias de 
la muerte, y la segunda, la de los rigores del juicio. Statuturn 
est hominibus semel mQri, post hoc autem iudicium· (Hebr. 
IX, 27). Habhindo de la. primera media hora nos di~e San Juan: 

. Hu_bo un gran. silencio en el cielo, cosa de media hora", fac
tum est sile1úium Út caelo, q4asi media ·hora. El ~ilencio sig~ 
nifica la s·orpresá; la a(jmiración, el estupor y el espanto de 
la' Iglesia de la .tierra y, en su manera, de los moradores dei 
Cielo, ante la terribilidad del Juicio de Dios, de aquel Dios al· 
tísimo ante quien tiemblan de pavor los serafines y, velándose 
el rostro con las alas, cantan: "Santo, Santo, Santo ·es el Se
ñor Dios de los ejércitos", o átónitos y reverentes guai-dan 
profundo silencio ante el acatamiento de la Majestad suprema: 
Pues, como dice A Lápide en este Jugar del Apocalipsis: ·"El 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-36-

silencio es aquí signo pe alabanza y de una cierta humilde 
aprobación con la. que· los Bienaventurados aprueban y alában 
iodos· tácitamente la integridad· y equidad dé la· justicia divina. 
A esto se. refiere · aquello del salmo 64: Te "decet hymnus Deus 
~in Sion; en lugar de lo cual el texto hebreo 'trae: Tibi silen~ 
tium Deus in Sion; pues Dios es honrado tanto por uri reve
rente. y piadoso silencio, como por las voces y · · los hinmos. 

"Este silencio nos enseña que bis , tributaciones y catás
trofes que pondrán término a la existencia· de ·¡a hum~mídad 
.en este mm1do, serán, sobre toda pond~ración, tan inauditas, 
tan espantosas· y terribles que en cierto módo· pondrán admira
ción hasta en Jos mismos cielos: Factum est silentium 'in coelo 
quasi media hora. Todos l9s inicuos perecerán entonces Víc
timas de aquel universal y horrendo diluvio de ·fuego, todos 
los malos serán abrasados en· medio de aquel incendio, como 

. otra Sodoma; de suerte. q"ue el mundo aparecerá · eri'tónces co
i11o un itimet;~so altar de ·holocaustos, donde todos los impíos y 
perversos, formándo una sola host~a, serán inmolados_ a Jos fl-

. los implacables de. la indignación divina; mientras que los justos 
que hayan quedado en ·la ·tierra, se levantará en los aires 
al encuentro de Cristo: Ovbiam Chisto in aeta. a modo del 
huino aromático del _ _incienw que en .el templo. de Salomón 
se alzaba todos los días a la caída de la tarde1 sobre 'el altar 
de los perfumes"~ 

Así, al apagarse el (lltÚrio día, a· la caída de la tarde, 
la postrera· hora sugiere a la pía y poética perspicacia de nues
tro aufor, el recuerdo de la tarde de la crucifixiÓn:-''La me
jor alabanz~ que re<;ibiréis entonces ¡oh Dios .. santísimo!· ser;_á 
ese silencio eiocuente d.el .más hun1ílde y profundo aniqoilainien, 

· to de. todos tus escogidos .. ~,.¿Cuál fue la ~hora ·más elocuente 
del Calvario sino aquella en que, consumada ya ta· inmoi~ción 

·.' divina 'cesaron .las imprecaciones de los verdugos y· las blasfe
mias de la turba. deicida, y ui1 silendo imponente y grandioso 
envolvió, al ·par de aquellas tinieb:las misteriosas, toda ·¡¡(mon
taña santa, donde yacía pendie!l)te ·de la cruz el Cuerpo' santí
simo y ya exánime del- Redentor? .... · Pues ahora transportaas 
con la consideración al último día ·de los siglos, y mirad la 
tierra: toda es com·o -un universal y vBstísímo ~ cementeriO, es 
un · templo en ruinas, es un altar apagado. Sin embargo, aque-

' . 
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lla denegrida y: resqtit:!brájada esfera, toda- cubierta de cenizas, 
es como un inmenso incel)sario del cuaJ se eleva a los cielos 

11' •• : •• .• 

el invisible y Sl,lavísimo perfume, de innumerables y santas víc-
timas, que en Ún día fueron ,sacrificadas. a gloria del Altísimo, 
y . que ahora está'n empalsamancto a todo el universo con la 
c~Jestial fragancia .. de su inmolacion." 

A la caícfa de la tarde! Sí, cuanllo, c,on1o en presagio 
. del. advenid ero· juicio, apágase el sol, con muévese la tierra, que
~r,á,~tanse las tocas,' ~esucitan lo~ muertos, muere Cristo y se· 
r.ac~. temeroso ·silencio después de. sus ~últimas palabras, mien

. tras tácitas. caían _las úitimas gotas de su Sangre que,: empapan
do la tierra revuelta para e.nhestar la ·.Cruz, filtrábanse, por la 
divina misericordia desde el Calvario aJa tierra toda, a Jos 

·mundos· todos adonde .·ha llegado o imaginemos llegue la. inago-
table caridad del Hijo de Dios. · 

.. Por esto, avivándo~e la imaginación de nuestro autor 
al reconfortarse, .cambia la elegía llorada sobre la destrucción 
de los mundos en himno 'giorificudor · de Dios en sus santos.· 

"¡Sí! ..,- exclama--:este . mundo, hoy deforme . y . envuelto 
. en ~·pavesas, está b~ñado en ._la · Sangre divina del Redentor y cu
bíerto. con las reliquias preciosísimas de millones y 'millones 
de mártires y vírgenes y santos, de todo. estado y condición; re
liquias más odoríferas qne el nardo, la azucena y el timiam<1, 
y más valiosas que zafiros, dil:¡mantes y rubíes. -Este silencio 
de m.uert~ .. este aniquilamiento de' los santos es, a los oídos 
del Altísimo, mucho más grato y dulce qÚe todos los himnos 
piadoso~ que, duran té la .· vida de lá -Iglesia, se levanta bah eri 

. Jo.s templos; es . uria melodía encantadoni qne hinche de júbilo 
· atodos los bienav~nturados; . Tibi sil2ntium D(!us in Sion ....... . 
F&ctum est silentium in · coelo . quasi · media hora." 
· · E_sa hora de · la ·tarde desfalleciente al ocaso; tan maes
trat;nente por el 3utor sorprendida análoga desde el sscrificio 
\'e~pertino de~ incienso en el templo de Salomón con el sur
gir ce· les j,~;'stos al acata~iento divino, en la postrera tarde 
del . mundo; nos hace. con, el .. ·poder sugestivo ~el teólogo y 
ei, poet~, ·· .. relacionar los instantes cie la vida a ese descaecer del 
día abfumade ya por las invasoras tinieblas de la noche 

· ''Yá se muere el día, ya anochece ........ ¡Quédate con nos-
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otros!" .... :~ Así . conjurabase en Emaús a jesucristo disfrazado 
de peregrino. 

¡Ay! Si cada minuto de vida que se va y que nos' em
puja a la tarde de la vida, a la tioche de la eternidad, nos 
pusiese este clamor: ~iQuédate con nosotros', Tú jesucristo, Tú 
el que sagáz en arüor sabes disfrazarte peregíinando a nuestras 
puertas: Tú; e'! que, llegas por la tarde! ... ~Ti!, in~ie'7o ~esperti
no, quemanos como al anochecer en Emaus, deJaste ya pren
dido fuego, yá abrasado indensó en el· corazón ·de tus caritati-
vos hospederos!.... ·· 

·VII. -

PALINGENESIA:= ·Renovación futura del universo según el 
dogma católico. 

Cita el autor el primer versículo del cap. I del·Apocalipsis: 
"La revelación· de jesucristo que Dios le dió para ma

nifestar a sus siervos las Cl3Sas que conviene sean hechas l1tego y 
las declaró, :enviándolas por su Ángel a juán su siervo.'' 

Discretamente califica el cito de la Vtilgata, luego, pres-
. to como ''durante el ,curso de los tiempos", aurora,'fugaz pre

decesora de la eternidad, decurrir. brevísimo de ellos ·cual _ lo 
~nota con la autoridad de San Agustín.-" Las ·cosas que serán 
hechas luego" .. : un -luegO .brevísimo en Dios, ·por más que sea 
juzgada demora· indefinida en la ansiedad de la -esperanza y el 
terriór humanos,· voz de amorosa · advertencia · para q1,1e no mida
mos el tiempo del Señor con el reloj de los hombres. -. -

1 

Doblégase hondamente impresionado el criterio ·ctel lec
tor .eua:ndo- se le oye al Sr. Matovelle- esta ángustiada interroga.:. 
ción:"-:-¡En que horá de la nOche de' este siglo nos · encone 
trainos? ¿Qué ' centinela. experto ti os dará la. respuesta? CuS"
tos, quid de nocte? Custos, quid deJ nocte? Y los . eentinel as 
no nos dan otra respUesta,· sino· que en· todo tiempo_ ·es nece
sario estar preparados, convertirse de veras, y esperar la veni- . 
da del Señor .. Dixit custos: VeTJit mane et nox; si quaeritis, 
quaerite: convertimini, venite"-lsaí ( 21..) 

De este modo «las cosas que serán hechas luégo" son las 
que vienen sobreviniendo· en las almas y les so brevendr~n en 
la humana transición y sobrellegaráa ·al final de los tiempos.
Cito,· presto. ¡Ea!. Alerta almas, alerta, mundos! 
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_ Al.ert~. m\lndos! Alerta éste de que gozf1mos 'f al ~ual, se-
gún la bella concepción de Fray Luis de Granada, los que discu
rren en lo profundo _de los Cielos nos están enviando cartas y 
mensajes de -amor, 

¿Esta tierra, hermosa teatro de_ vida ensa11chado par? 
el hombre bajo el pabellón de .Jos cielqs, tierra en que él con 
breves g9ces da treguas al dolor da la vida, y a la postre, de
vuelve tierra a la tierra en la que desde el sepulcro todavía 
con _humanas cenizas nutrirá y yerbas y flores que solitarias, 
calladas, estén espirando ·aromas, devolviendo a los cielos ,ma
tices de color, y suspirando con el aire interpretarán el clarÍ10r 
del muerto;--''Me levantaré e iré a la casa de mi padre"-
¿esta tierra, estos cielos; .este escenario de vida y b~Ueza, des-
a_parecerán para siempre?.... _ 

Si ~l.cuerpo, envoltura del alma, con .élla resurgjrá para nue
va vida después de la :descQmposición ;e.n el sepulcro, ¿la natura
leza inanimaqa, beUa, teatro de alma y, cuerpo. humanos reser
vados a más alto destino, reveladora del poder del Señor, (iia · 
logadora c1;m los poetas y .. más cqn los Saqtos, será conde
nada . a un eterno :¡adiós! con el hombre?._. 

Iban brotando ~el :pqder divino las criaturas, y el mismo, 
Criador viéndoias hechas, salúd~las carifiosarrie11te' con halago de ; 
padre y rec\"eó de autor, llamál!dotas . buenas" Y. vió que la luz 
era buena." Buena;dh:e el- P: ·Mariana, est.o es, hermosa, y, co
mo tal, quedó confirmada cual obra d~ un pintor que, vién-
dola acabada, no la borra (*) ·. · . 

¿Y . la ·borrará entre el 11nal cataclismo de los _mundos 
para hacerlos desapárecer y tornarlos a ·la nada, · después ,.de
que; aparte de- haber sido criados en ··obra de amor pan~ el 
hombre, tántas veces con los justqs _fueron auxiliares y estímu
lo' suyos. para -·la adoraciól\ al Criador?· 

Hable el franci~cano Fray .Juan de los Angeles, cual 
él sabe hacerlo como místico y· artista: 

( *) Maluenda, sobre el versículo 4 del capítulo' I del Génesis advier
te: "Bana; nont tam essentialiter et substantialiter bonum, quam amabile. iu

. cundum; amaenum; gratum, volz~pe,. delectabile, dulce, suave, u ti le significat: 
item pulchru,m, decQ~~Im, speciosum,.-formosum. 
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" Se ha de notar que cuando: Dios crió· todas las cosas 
en particular y de por sí cada üna, dice la Escritura que las 
·alabó de buenas; pero, al mirárlas todas juntas, las enalteció de 
toni.Simas. La razón \.ie ésto'(según sentencia _de San Agustín) 
fue porque, además de ·la bondad que ·· cada una tenía 'en· par
ticular, de la liga y trabazón que t<).das juntas tuvieron, - se les 
creció otra bondad accidental, de suerte que merecieróh nombr:e 
de rriuy buenas. 

''Ejemplo de esto tenemos en las. voces; ·que aunque 
· cada una sea muy· suave y buena de por sí, si se ·juntan y 
conci~rtan todas, hacen una armonía y - música süavfsima que 

·arrebata· y suspende los ánimos de los oyentes. O como el ra· 
mill~te, de muchas y varias flores, que cada una es olorosa 
y vistosa, y juntas huekn n1ás y- parece u ·mejor Así .en el pro~ 
pósito:- buena es la luz, · bueria Ja· tierra, ·buenos los cielos, 
buenos los elen1entos; · pero,---..tódo juntísimo, bonisimo. Tanto,
que VÍflO a decir; SantO' Tomás que no se pueae me~orar una 
criatura esencialmente. sin hacer disonancia en todas, . por ser 

· el mundo como una vihuela bien acordada y templad!!, y que 
. no se !e puede .·subir una cuerda sin que las demás _d-isuenen. 

"Pues si en el mundo mayor suen'an :tan bien éstas vo
ces ¿qué consonancia hará en el menor que es el· hombre, 
donde son más únas y con· mayor perfeccción ayuntildas'?" 

¡Qué pr..ofundidad de este gran fraile que ni so~ 

ñaba, al escribir esto, en· lo que siglos de~pués se crearía 
entre ías diciplinas de la ciencia y del arte,'-con ·el nombre 
de Estética · 

Prosigue· Fray juan, y de la armonía de la creación 
sube a la excelsftud de la obra divina, al complemento d~ eUa, 
a la Encarnación de!Verbo por Quien y para Quien todo fue 

· hecho, a la, universal t:rmonia que en ·el ·tiempo y en la 
eternidad se resúelve· 'entre Dios y el hombre en es
piritual rrielodí_a, dada en tasa áun a la cogitación de los San· 
tos que, hasta en sus arrobos, apenas han podido sorprender 
ecos de · notas fugitivas. Habl~ ·Fray j u!m del mundo espiritut!l, 
el nuevo, como con tan propiedad habla. 

· "Pues subamos a contemplar las cosas del nuevo mun- ; 
do el cual fundó Dios en. la úHma e_ra del mayor y menor 
'mundo, y por otro nombre ~e llama reparación o ' renovación 
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del v1e¡o mundo:-la Encargación del Verbo Divino digo, y la 
Redención hecha por Cristo, y veremos_ que, aunque fueron. 
muchas sus. hazañas y dignísirnas .de ponderaciórÍ, consideradas 
separadamente cada o-una, si lag amontonamos y . atamos todas, 

- resulta. 9e ellas una extraña admiración, y hacen tina tan sobe· 
. rana armonía que ~spenden y. arrebatan los entendimie~tos e 

inflaman y abrasan las voluntades en e! amor de El que las 
hizo.-Todas Jas consideraba juntas y eslabonadas la esposa 
cuando en los cantares dice ( Cc¡nt, I): "Ramillete de mirra es mi 
Querido para mí, y en mis pechos le traeré <&iempre guardado"! .... 

. . Guardado en sus pechos "que· es el lugar que con más cuida
do guard3n y encubren la~ honestas. ,doncellas. Lo que mucho 
se estirr.a, no se guarda menos que en ~1 pecho. ¡Oh! con 
cuánto cuidado guarda un alma a ~u J;:sposo Celestial ··cuando· 
de su amor está herida y presa! ... "(*) 

Mirra guardada en la piedad del alma, mirra de Cristo 
cunde. por entre esas espiritualísima~ páginas de_ las Medita
cio.nes sobre el Apocalipsis, mirra que trascenderá en olor para 

, doctos y pars ignorantes, para, los que padecen , persecución 
'porqu·e· defend!erc;n justicia. para los que .. mueren perserveran_
do en esperanza "del Reino, y basta consagran .la descomposic~ón 
del. cuerpo en la u·rouliura, <;Omo tributo de humilde compun
ción, de h pecadora crisálida de la-que el alma ascenderá a di-
cJ¡osa in mortalidad con Dios.. 

11 

· In~fable es ciertamente todo cuanto podamos referir al g(\ce 
·de la visión ·beatífica, al perdurable éxtasis de los escogidos, pero 
ello no quÍt& podamos soñar con c¡ue en algún grado, de algu
na manera el hombre, glorificado, inmortalízado en cuerpo y 
alma, no se vea definivamente arrancado de la. compañía de 
una natun:leza criada para que él, en. cuerpo y al!11a, supiese 
atesorar merecimientos, como timtas veces llegó a lograrlo santifi
cando sobrenaturalmente el goce tie élla. 

Esta · tierra en que dió los primeros pasos el Niño je
sús, por donde la manecita suya iba guiada por la de su San
tísima Madre; tierra· donde brotaron los ramos de glorificación a 

( ) Triunfos del dmor de Dios (1590) Parte ll, cap. 3. 
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la entrada en Jerusalén, y las espi_nas que coronaron a Cristb 
y ·el árbol que se le ·hizo ·cruz; ·tierra que )e sorbió las· últi
mas gotas de sangre y que le abrigó cadáver transitorio; - que 
brotó en lirios que le llevaban los ojos, que· sazonó la viña y 
el · trigo de la primera sacramentación; tierra alumbra'da por este 
sol contemplado por Él como símbolo de la Providencia divina;--es
ta tierra en Uilo de cuyos montes hizo entrever a los atónitos discí~ 
puJos los resplandores de la divina gloria,- tierra tál ¿estªrá conde
nada a una defmitiva destrucción en el ca~aclismo de los mum1os, o, al 
modo con que el cuerpo humano hecho del limo de la tierra rena~ 
cerá en inmortalidad, tain biér. él! a re5Urgirá en inimaginable prima
ver~?Y por Jo que _ni soñar podemos del concierto de los astros que 
las noches desveladas en oración contemplaba jesucristo en el -;--. 
desier:to, ¿no nos será permitido soñar con que tras el fracaso 
de los mundos, el espacio a la voz del Señor florezca-- en nue-

- va luz y nuevo· concierto de astros rejuvenecidos eq_ también 
· nueva vida? .... , 

Aun la poesía, que no es sino ascenso a lo ideal, a · 
a lo bello, interpretación suya, recomposicíón armónica de sus ele
mentos, sensibiliza coti" sus ensueños este anhelo hacia io in
mortal por entre lo dÍinero de la vida . 

. Pomairols que, como poeta y labradpr, ha sabido deli
cadamente impresionar su inspiración con el sentimiento de la 
naturaleza, pónese a imaginarse en Jránsito de ia vida hacia 
la muerte, y cómo, áun tras él,· querrá surgir la angustia d.e 
'volyer a reCibir en el sepulcro las flores de un último Abril. 

«A cada Abril que viene,-díce--,: aflíjome, imaginando 
·que me estarán ya contadas las primaveras ........ Vendrá, por fin, 
úna, acaso la más hermosa ¡oh- alma mía! que encontrará· cerra
dos ya mis ojos ..... Habránst extinguido los en'sueños de la 
vida, pero ese advenidero Abril- que sembrará de flores mi se
pulcro recién ·_cegado y húmedo de lágrimas, turbará todavía 
mi reposo con una suprenia y nostálgica ansiedad". 

Wordsworth, contemplando la altura de ·los montes co-: 
ronados de nieve y a los astrog- reflejándose en ella; sobre ese 
supremo ahilarse de la tierra hacia el firmamento, sueña con 
que esa nieve así cercana de los astro~, contemplará la última 
la destrucción de montañas. 

Maragall, el espiritualísimo poeta catalán, angústiase por 
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tm momento,. imaginanqo ·.que muerto, no tendrá. ojos pa~a con . 
templar ;la belleza de los cielos, la sublimidad de los mares. 
"ML patria es todo ésto,-clámale. al Sefior"'-¿No podríame tam~ 
bién ,ser patfia inmortal? ... ~., Arriba contempio astros y cielos, y 
allá mismo quisiera .. s~r hombre ..... Mas, funto a mí perseveras 
en la.s . criaturas imágenes tuyas ..... Cuando con. la muerte · 'se 
cierren éstos mis. ojos, dáme ótros que vean más, para cegarme 
en el resplandor de tu gloria ..... " . · 

justas ansiedades del l10~bre como en ree.lamo de que 
no se disloque 12. unid~d entre el e,scenario y el attor, obras 
eutrambas de Dios que sobrenaturalmente se compenetran en 
esos espirituales' efluvios que, tan breve como . profund~mente, 
caracterizaba en el siglo· XlV Rusbrock, hablando del hombre 
cuardo, como místico admirador, sube a. la divina contt~mplación: 
-"El admirador asciende hacia los manantiales de lo supremo, 
a esos efluvios que brotan de Dios.... Contempla el cielo, la 
tierra, la Júna los elementos, las criaturas todas, los movimie· 
tos del cielo, todo ello patrimonio .común de los vivientes. To
do. ello se nos dá, los Angeles se nos dan, Dios se ~os dá." ("') 

Zecchini arguye así . a favo'r de lo que se opina re.s
pecto de la, total destrucción del universo: -"Si la materia fue
se etern~, sería Dios, o. .como Dios, y no stendo. Dios, no pue
de ser eterna, y, por lo mismo, ha de acabarse". (**) 
. ·. Coh · tal ::.rgumentar ¿se excluye una: depuración o 
transformación en nueva vida, sucesiva, varia,... tasada e incom
prensible que quiera -darlt: el divino poder .. en las emenaciones 
de su providencia? ¿PodremQ__s los hómbres increparle, dicién
dole al Señor:-¿Revíve el uhiverso fisicc.? Luégo tienes un 
rival en tu eterna vidú 

Cuando a:sienta que la materia no revivirá, i_magina que 
l..! vitalidad . primitivamente comunicada al universo, será reasu· 
mida por Dios .. Excusará el lector el no detenernos a desca
lific_ar como se merece, la inexacfitud · de tal concepto, encar
naqo en tal verbo. 

(o) V. HELLO Rusbrnck !' Admirable, 28. 
(00) Dio, l 'Univf!_rso e la jratellanza di tutti gli esseri nella creazíone 

(1884). P. 480. 
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"Entretanto·, resplandecerán nuevos astros<~. 

Así, y como en abatido descanso, cae la". soñadora plu~ 
· pluma·, de Flammarion (Récíts de l' /n.fini), después, de · ~haber 

descrito escenas cósmicns vivamente imaginadas respecto dt• la 
final catástrofe de los mundos,-corrio 'éstas: -Sol obscuro y 
frío, sir{ aliento de abrigo para los pobres que más hogar no 

· tuvieron que la mise'ficordia de su. diario calor; ¿días de ayer? 
noches después, y ni primaveras, ni otoáos;-tierra, luna, plantas . 
que; hacia Una incomp~ensible inmensidad, irán cargándo tum. 
bas fósiles de los que por allá vivieron ...... Mas, entretanto, o
tros\ soles, los últimos sucesivos qtte se pueden divisar desde 
las tierra, apagaránse también .... :.Entretanto, resplandecerán -nue 

. 't ,,. ·.. '(*) • vos as ros ...... 
Aislándome del dialéctico que silogiza, quédome ·al poe~ 

ta astrónomo· que sueña con ló suce,sivo cóSmico,...:.... y yo agre· 
garé,-'-sobrena.turaf y armónico en el plan divino; quédome a 
'soñar con esto que, a otro propósito escribió el agustiniano 
español' Fray Juan Márquez:-;-"El. día que el· Esposo segó la 
mirra de Sll huerto, COnvidó a tóda Ja vecindad" ..... , veCindad 
que mi imaginaciÓü, soñando humilde y devotamente, encarna 
en la· de lo~ Angeles y de las resurgidas criaturas. 

Díjole el Señor al. profeta Ezequiei:-<<Hijo del hombre 
¿piensas tú· que renacerán con vida esos huesos?» 

El prófetá repuso humildemente:-."Señor Dios, Tú lo 
sabes." 

¡,'Señor Dios, Tú lo sabes"!. .... Así exclamaré, ignorante 
de lo advenidero para el universo mundo, después de, claman
do desde hoy a ·mi Dios:-¡"Compadécete de mí!";-imaginar que · 

. las criaturas, purificadas de la profanación con que las afrentó 
el hombre, renacidas a vida más hermosa, ellas también surgí-

' rán regocijadas: ¡Domine, plebs tua laetabitur in Te!. ... · , 
Todo esto que he tenido como ensueños míos, pues 

nacen de tan desautorizada opinión, cási deja de serlo al en
centrarla en armonía con el piadoso e ilustrado juicio del Sr. 

( 0 ) Citamos a Flammarióu únicamente como astrónomo. Cuanto a sus ideas 
r'eligiosas, muchas de ellas son manifiestamente heterodoxas, pues sostiene 
entre otros, ios errores del espiritismo, especialmente ¡a metempsicosis ·o trans
migración de las almas. 
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Matovell~! .cuya perspicaz y bien documentada opuuon al res
pecto, me han confirmado e~_. lo que, de ant~t:n~!lP·. y tenaz.~~n
te, asediaba' a mi profana imaginaci<)n. 

· Dice nuestro autor (Cap. II, parte VII; passim) 
"San Pablo, en . su epístola a los .. Hebreos, . nos recuerda 
la sentencia c)e los S almos: Jú eres ¡oh Señor! el C¡!Je al prin
Cipio fundaste la tierra, y . obras de tus. manos. .son lps .·cielos. 
Ellos perecerán, más Tú permanecerás sieropre el mismo, y to~ 

dos como. ·vestidos envejecer~e ha A: y como. ,\In manto los mu
darás, y quedarán mudados. Opera manuuni. tuarum s unt caeli,_ 
ipsi peribunt, tu autem perrrwnepis, t¿t · qmnes q.t vestimentlim 
veterascent, et vei'út amictum mutabis eos, et mutabuntur. (t 11 
y 12}. La· ciencia moderna, con sus sorprendentes inves.Hgacio
nes y decubrimientos; hace tiempo qu~ ha corroborado _estas 
enseñanzas de la Revela~ión. Si algunos de Los antiguos · filóso
fos supusieron que los: astros eran. cuerpos incorruptibles,· y has
ta . eternos, el telescopio de x;uerdo con la ver~adera _filoso~ 

fía ha demostrado qu':'- esos globos resplandecientes q~e tacho
nan los espacios, son tan frágiles y perecederos· .como .un vaso 
de arcilla; y que todos ellos son mundos de la_ misma n~tura-

/ leza que éste en que habitamos,· los únos en .formación, los 
otros en la pleniud de ·su fuerza, . y no pocos en vísperas . ya 
de su. disol\.lción y ruina. Con esas guirnaldas de·tucéros y cons
telaciones de estrellas acontece algo semejante a lo que diada
mente vemos en nuestros prados y jardines: hay en ellos flo
res en bo.tón, flbtes que desabrochan el cáliz. con todo el bri
llo de la hermosura y la . lozanía pe la vida, y flores que se 
agostan y mueren, Un día. oculto allá eh los más inpenetra
bles arcanO'S de la ·ciencia divina, toda .. esa magnífica., bóveda 
estrellada; con esa' legión casi infinita de astros que ahora tan
to nos embelesan y arrebatan, será _un inmen.§o campo de devasta
ción y ruina: lpsi peribt1.nt, et omnes ut vestimentztm veterascent. 

"Sin ·embargo, en el gran. dfa de la resurrección univer
sal, ::e 30:.l:t1:::~L: el hombre, junto 'con él surgirán también 
de su . ::;epulcro y renovados· y transformados y para no pe re.; 
cer ya jamás, la tierra, la ·luna, el so!,· las estrellas y los as
tros' todos: novas ve10 caelos, et novam ierram secundan pro
missa · Domini expectamus. ¿.De ·. qué nuevas propiedades se~ 
rán entonces re';estidos esos mundos? Salomón parece anun-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-46--: 

ctarnos que t~das ··las ((ósas · criadas subsistirán ·«Yo he· sabido, • 
. . . . \ . . r 

dice, que todas las obtas qüe Dios ha criado subsistirán para 
siempt<b (Eecl.IH,. 14). Sobre estas palabras San Gregot'io Mag· 

· no háce este cofuentaMo·: "Las cosas criadas' pasarán en -cuan• 
to a la apariencia- que ahorá tienen; pero permanecerán siempre 
en cuanto a la substancia"(In los. I,XVII,C.5). «Sari Agustín diCe 
también; que- por la rinldanza de las có<>as no quedará el 
muñdo totalmente- destrUido 'O aniquilado~.. sti forma o configu .. 

- . -ración exterior stHnüdará, pero no su substancia>> (De_ Civ. Dei 
L XX,c;14) .Y. eh otrq lugar, explicando esto con más exten
sión; dke: <<La figura de este mundo desaparecerá con el incen
dio- universaL.fas cualidades de los elementos corruptibles' (de 
que se cói1lporié este mundo) y. que son proporcionild:as á nués-

- tros corruptibles cuerpos, quedarán enteramete destruidas , con 
el fuego, y la substanciá de los ele!Jlentos adquirirá nuevas 
·cualidades, coilvenieQ_tes ·y relativas a· nuestros · cuerpos irtmor-,... 
tales~ y de : este- modo perfeccionado el mundo será confói'n'le 
al estado nuevo de pérfección; que,· el :cuetpo humano , habrá' 
adquiridO>> (De Civ Deí, LXX;c-.16)Del -mismo modo habla'n ·San 
justino, S&n· Ba·smo y los :otros: Padres; de dondé se puede 
· coilcluir qüe iuiestró nuevo mundo' en· cuanto a la substancia 
será el mismo que 'Cl antiguo; • peto qUe SUS cúalidadé'S -serán 
totaknente. díferentes; de suerte, que nada habrá ya que dañe 
al cuerpo humano, ú ofenda sus sentidos, o que esté sujeto a 
vi~isitudes incómodas, o desagradables. Toda~ st,J.S partes se verán. 
brillantes, gratas <a los sentidos·li y propias para hacer la vida 
agradable: en una palabra formarán i.tn verdadero paraíso. ¿Y 
los cielos superiores, donde están el sol, la luna, y las estre:
IIas-, tendrán también ·la·. misma; mudanza? ' Esto es lo · que· no
es:.: f~cil conjeturar, y sobre lo cual son diversas -bis dpfniones ~ . 
de los .. intér¡)retes)> . . · . · · ·. - · ·· · 
. . -. . . . • . - - .· . . . - • - .1 • ; 

"Por todó lo que acabamós de decir,___se verá como a-
sí la ,Escritutá Santa ertéierra y com·ptehende en el gran día dek 
Jtiício; o día- del Sefíor, el juiCio de· todos los hombres~ la 
~estrucción dé! múndó y ·la renovación. de- todo el universo. 
Esta ultima la encontrtt'mos: váticinatlá por _el Apocalipsis y__, has,. 

. ta; cierto punto, presentida támbién por algunos .· grand·es -inge

. nios, tanto de· la arttigiledad· como de los - tiemp()s mOdernos: 
de·· manera -que, rió solamente la teología católica 7 nos__ habla 
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~e esta verdad por medio de úno de sus · más autorizados ór
ganos, Santo Tomás de Aquino;-:-sino que arrojan vislumbres , 
de ella no pocos escritos de filósofos y poetas disidentes''. 
Cita luego unos elocuentísimos fragmentos de Gratry . confirmato-

. ríos de su opinión, que vuelve a· ser ratificada así por el Sr. Ma
tovelle al fiipalizar su precioso ~ibro: 

"La obra divina de 1~ Rtdención es de valor infinito 
y de duracióq eterna: aeterna Redemptione inventa (J-:le_br. IX,l2); 
en virtud, y por los méritos de ella, se ha salvado el hombre 
y se ren,ovará . todo el universo, conforme a la promesa de 
nuestro Dios: Ecce enim ego creo caelos liOl!OS, et terram. no
vam; et non erunt in memOria priora, et non ascendent super 
cor. ¿C.uándo será esto? No lo sabemos. Multiplíquense cua~to 
se quiera los años y los siglos. El,hecho es que al fin ha de 
llegar la hora en que todos los mundos y los seres indestrucii
bles que · los pueblan, junto con todo el universo materi~I. b.an 
de dejar· su envoltura corruptible y transitoria, y h~n . de re
vestirse de otra forma inmutable, incorruptible y eterna, como _ 
se ha disertado ya en el Apéndice prece::lente; entonces se veri
ficará a la letra la visión de San Juan: Et vídi caelum · no
vum,. et terraiñ novam. Primum eniin caelum, et prima teria 
abiit, et mare iam non est (Apoc. XXI, l.). 

IX 

¿Supervivencia de San Juan? 

Hasta hoy y desde los pri~itiv.os tíeinpos de la l~le- . 
sia, y, por entre ·¡o misterioso de los sagrados textoSr, una de
vota imaginación ·sigue preocupándose acerca del Evangelista S. 
Juan muerto o superviviente, Y no es para menos, si se pon· · 
dera la singular condición del Sahto durante la .. v'ida . y des
pués de ~-1a muerte de Nuestro Señor:- confidente de Él, dé E~ 
repr~sentante ante María en la postrera encomienda con que 
Jos moribundos labios de Agonizante en cruz, juntaban miste
riosamente en íntimo, ·espiritual, inefable vínculo a los hombres 

. con la espiritual maternidad de la Santísima Madre. 
· Inspirado y místico artista, sin pretenderlo, un fraile es-
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pañol de ·¡a orden de S. Benito,-Fray Diego Niseno_,, media- . 
do el siglo XVII, . escribió. el devoto Jibr'o El lucero de la tar
de. i¿Cuál ·el sentido de este simbolismo?.:._¿El día? la vida· 
mortal de, Cristo Sefior Nuestro. ¿El amanecer de la primera 
estrella? la predicación de S. Juan Bautista. ¿El lucero vesper
tino? el otrojuan, el Evangelista. 

N u estro anónimo autor de la Vida de S. Juan E van-· 
gelista, refiriendo la antiquísima costumbre que tenía ·la Iglesia ve
neciana de celebrar una mis~ a hi aurora el día del San_to, es-' 
cribe que en esos remotos tiempos (~iglo XIII) aquella misa, que no 
era la misma del rito actual, fue hallada p~r el Senador de Ve. 
necia Cardenal FlaminiQ Cornaro en el archivo ducid de la igle
sia de S. Marcos. 

El actual Misal Romano tiene dos misas en honra de S. 
t Juan Evangelista, la úna para el 27 de Diciembre, y la ótra lla

mada S. Juan ante Portam latinam que se reza el de 6 Mayo. 
El gradual de la primera es el siguiente: · 
"Exiit sermo interr jratres; quod discipulus ille non mo

titur: et don dixit Iesus: Non moritur. V¡: Sed sic eum volo 
manere, · donec veniam: tu me sequere. 

· Bello y rico de sentido es el simbolismo del lirio invo
cado en el gradual de -la segunda misa tratándose de S. Juan,. 
pues como a hundido en los misterios del Verbo Divino y En
carnado, bien te simboliza el lirio, del. que Fray ,Juan· .de. los 
Angeles díce que arrastra poderosamente a sus raíces más que 
las otras plantas la humedad de que se nutr~:-Iustils germina
bit sicut lílium, et. florebit in aeternun ante Dominum Alle!u-
ia. 

El gradtÚ!l de la otra misa es: 
"Alleluia, allelluia.-Iustus ut palma jlorebit: sicut ce

drus Libani rtmlti'plicabitu_r. Allelluia - Iustus germinabit sicut 
lilium, et jlorebit in aetern'um ante Dominum. Alleluia. 

El gradual y responsorio de. la misa del siglo XIII, 
son: .. 

'Gr:~Iustus ut palma florebit, sicut cedrus Libani . mul-
tiplicabitur in· domo Domini. 

R.-Ad annantiandum mane misericf)rdiam tuam et 
veritatem tuam per noctem. 

Aparte deL concr;¡pto teológico comprendido en este últi-
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mo y¡;!_rsícul() del salmo 91, no~ará el lector cómo. ha guiado 
en su .. elec~ión para esa .antigua misa. hasta un expresivo sim
bolismo estéticÓ.- S. Juan empieza su Evangelio con el. amane · 
cer de la Encarnación del Verbo Divino, con. lo máximo .de 
la divina • _miserjeordia; y, fucero de la tarde, según la poéti~ 

ca concepción de Niseno~ único h,1cer:a .del Apostolado en la 
ent~riebrecida. tarde del Calvario, .se hundiría, á<1os después, en 
místic.a nóche, para e;~Jtré ella s_urc!lr las adorables ·tinieblas .del 
Apoc~lipsis. 

· Volviendo a, nuestro. tema, y respetando -la opinión del . 
Sr~ Matovelle"· .afirmada ·(.'on las valiosísimas ~que. él aduce a 
favor de la supervivencia del Santo, y sin pretender jamás a
vanzar nuestra pob.t:ísima opinión ni en pro ni en contra so
bre el particular, y só\o en cali({ad,de- meros bibltógrafo~; expon~ 
dremos lo que, ajt'!no a nuestros; estudios, será .conceptuado ·en 
calidad de pasajera doc_umentáción, 'POr Jector.es tnás eqtendidos 
que nosotros· en_ materia qt,te, por lo mismo d,e ;~;¡o haber' sido de
finida por la lglesia,. queda aúri ~a la especulación de doctores; 
y a regalo de almas que ,gusten s~mirse .alflorosa y húmilde-

. mente en esos· ubismos de.l ,misteri~;> :de. jesucristo vivo, muer~ 
to y . venturo. · 

· Hubiéramos podido :avanzar, siquiera .u.n poco, en pro-
pia inquisición al respecto,-pe:--a, de hacerlo, no habríamos lle
gado ·a lo que consigna_ nuestro ya citado anónimo autor de 
la Vida de San ]uaiz Evangelista,·(*) 

======= 

(") Para no complicar hasta la composición tipográfica, omitiremos la 
prolija .~designación que .el Anónimo,. ,al citar autoridades; agrega la de las .( 
obras d.e estos -_y hasta la de cap_~~ulos o s.eccio!)es. . 

- A propósito del Anónimo, .en el capítulo IV de este Apunte dijimos 
"'q.ue;-hasta no tener prueba contraria, sospechábamos ·que el Doctor Zambra

no fu.ese el . autor de esta Vida de San Juan Evangelista. Habiendo con '· 
nuestra sospech~ acudido al dictamen del Ilmo. y Rvmo. Sr. Dr. D .. Manuel 
María Pólit, Arzobispo de Quito,_;gracias a .los datos suministrados por su 
erudición, informamos a nuestros lectores,-de que el jesuita P. Juan .Coleti, 
es el autor de tan docto libro, cuyo manuscrito existe en la Biblioteca-

. Nacional, y cuyo titulo, según lo consignaqo por el Dr. P~blo Herrera es:
/oannis Dominici Coleti de · Vita et rebus gestis Aposfoli et Evangelistae 
Jibr~ duo Quiti.-MDCCLIX.'' "Se sabe que Coleti fue el autor del origi' 
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..,-Refiriéndose al argumento .deducido de las palabras 
del Señor a S. Pedro_ que ·te preguntó· respecto de ·S. Juan 

.(s;. Juan XXI),_ he aquí· el juicio _de miestro autor:-''.Des
pués .que el Señor hubo entregado a S. Pedró las llaves de> 

.:.-su . Iglesia, y héch'ble. pastor ... de la grey, ·le· ·.dijo ·cóltJO habüi 
de morir :por su ~mor, • y .que le. siguiese. Comenzó .:Pedro a 

,seg.uirle, pero volviendo los o}os reparó que Juan venía tras 
sí._ Preguntó al Señor ¿qué había de ser de Juan, y __ si ·logra
ría .la. ·.:misma dicha que, él? Am_aba ·Pedro, con singular ternura 

-:~ Juan, y de ahí vino' el andar tan juntos, como se ha 
visto en muchas partes de esta Historia. Respondióle el Se
ñ.o.r: Sic eum volo manere donec veniam: ¿quid ad te? tu ~.e 

· sequere. Así. qutero que permanezca hasta· que yo venga ¿Qué 
te va en ello? Sígueme tú. ~De este .texto se valen muchos, 
como en otro tiempo los Apóstoles, para aseverar que hasta a
hora vive S. Juan Evang~Hsta; pero se engañan-enormemente. 
El Señor, como advierte 'el .mismo S .. juan, no .dijo que no 
había de morir, sino en caso que ;ÉJ .quisiese, que durase has
ta ·el tiempo .. de su venida-, que. no tenía .-S. Pedro que .:peii · 
P.ensar :en· eso. sino seguirle (Pág. 41 ). 

' "Aun no .está decidido si se ha de leer Si .o Sic, pues, 
el griego y el siriaco lo trénen del primer modo, y nuestra 
Vulgata del segundo: lean ·-.empero como quieran, nada se con
ven-ce de éste texto a su favor, porque en él, según ,Jos intér
pretes, · habló. el Redentor ·de su venida ad vindictam; ora fue
se la dd juicio final, ora para destruír a Jerusalén; pero no 
afjrmó qu~ habíá de vivir Juan hasta entonces, queriendo só-

na! latino, porque asl' lo dice el General D. Ignacio Escandón en la nota 
IV de un folleto que publicó en Lima en 1765 en honor ~!.. Sr. jose 
Morales y Aramburu".-Saldamarido. 

Et P. Juan Domingo Coleti, nacido en Venecia el 27 de Septiembre 
de 1727, vino a Quito como novicio de la Compañía de. jesús. Cuando la 

_expulsión de los jesuítas,-regresó a .Italia: y murió en Veneéia en -1798.~ 
Entre lo mucho que ha·tlejado escrito, se.nos :halla ligado a'iosecuatorianos por 
los siguientes tra.bajos.-Dizionario Storico-Geograjico dell' America.,;Mer-idio-
nale; y Relazione inedíta della cittá di Quito nel •Perii.. -·" 
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lo reprender la curiosidad de S. Pedro en preguntar (*) Y 
para qúe no nos detengamos en _textos, al otro que también 
suele traerse: sunt df! hic stantibus, qui non gustabunt nzor
iem, donec videant Filium hominis in regno suo {S. Mat. XVI, 
28), responde agJ..tdamente. Teofilacto .. que aquí habló Cristo de 
su transfiguración en el Tabor ·a que habían de asistir tres de 
sus Apóstoles, Pedro, Juan y Diego: Ac si diceret quidam, i
dest Petrus et }acabas et joannes non gustabunt mortem, do
nec eis ostendam in Transjiguratione, cum qua gloria sim in 
secundo adventu. (Pág., 98). · 

-"Lo segundo con que se obstinan algunos en que no mu
rió S. Juan, ni ha de morir hasta el fin del mundo, es por
que, así. coino entonces han de comparecer un testimonio de 
de la ley natural. en Enoc, y otro' de la ley escrita en Elías, 
así es verisímil que haya úno . de la ley evangélica, y que és
te sea S. Juan Evangelista, testigo ·ocular de las acciones y 
misterios de Cristo, na._ debe. ponerse en duda. 

"Lo te~cero, porque aquel presagio de que Juan había de 
beber el cáliz del Salvador, lo entiende San Crisóstomq de muer 
acerba y cruel, ·como fueron las de los- demás Apóstoles y. la 
del )Jlismo Cristo; mas la que referimos de S. Juan fue dul
ce y .nada molesta. 

-"Lo. cuarto (queriendo eludfr el argumento, eri mi jui
ch perentorio, .tomado del dicho del Papa Cele~tino y de las 
áctas oél'"Concilio de Efeso) porfían otros, no haber queds-
do otras reJiqiuas, si así pueden ,~!amarse, de S. Juan Evange
lista que su túnica o ,vestido, p~rte de sus cabellos, algtma san.· 
gre, con la tina y otros instrumentos de su martírio que guar
daron los cristianos de la primitiva Iglesia, viviendo aún el 

· Santo. 

====== 

. "A todas estas razones fácil es la respuesta diciendo 
1 

\ 
'(0) De nuestra parte agregaremos que· Tirino, prefiriendo la lectura sic 

:en vez de .. si, dice:· "Id est, sine violentá rhort.e volo Ioanneni in mundo a
·gi::i•e,· donec ego natliraH morte suaviter illum e vi vis accersam: ita Emis
senus, August. Rupert Maldonatus, Ve! ut Teophyl. ut Toletus, donec ·ve

. niam ad exscindendam urbem et' dítionem Iudaicam per Romanos". 
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que no faltarán en ·aquello~ tiempos últimos quienes testifiquen 
la ley ~vangélica, sin que·· sea preciso que intervenga S. Juan 
Evangelista con los dos mencionados para este fin.-Ni repon
gas que .en e.l Apocalipsis dijo el ángel a S. Juan: Oportet te 
iterum prophetare gentibus · et populis, Unguis et Regibus muZ~ 
tis;-porque este. dicho del ángel se verificó cuando el Santo 
escribió su Evangelio, y cuando de vuelta de su de~ti~rro pre ... 
dicó e11 Asia.-A lo del presagio de Cristo se responde con Eu
timio, que suficientemente bebió Juan el cáliz de la Pasión 
cuando en Roma fue arrojado al aceite hirviendo, y cuando 
fue desterrado, y s~ no murió entonces, fue· milagro del Altí-· · 
simo ·.que le conservó ~>la vida P?ra · su mayor gloria. Fuera · 
de que, aunque salió it1demne de i_á tina,' muchos le. dan el. tí
tulo de mártir.-Uitiniamen_te no hay tergiversación que valga; pues, 
la. tradición constante de la Iglesia efesina con Memnón su Obis
po úno de los padres ·del santo Concilio ecuménico,. hace ere· · 
er que el Santo ha muerto como los demás; y las palabras de 
Celestino.,...--cuius reliquias praesentes veneramini, si se ·en!ien
ckn de su túnica, vestido o cabellos, es. torcerlas a un sentido 
más descabellado y exó¡tico.- Hace bella consonancia .con lo 'que 
vamos diciendo de la muerte de S. Juan Evangelista una' ·ex
presión de la Santísima Virgen a el S-anto, según se lee en las 
revel~ciones de Santa Brígida: QÜia ¡itae coeteris Fratribus tuis 
longius, vixisti, quasi iu ipsorum omnium morle martyr fuis,.. 

·.ti: ideo placuit .Deo vacare te de mundo morte levissima post 
me, quia Virgo Virgini fui commendata. Ni es menos opor~ 

tuno a nuestro propósito Jo que el mismo S. Juan dice . más 
arrib~ a Santa Brígida:-Ego itzsuper post Matiem Dei Úvissi
rna morte de mundo transivi, quía castos Mqtris Dei 
jactus fui, et corpus meum est in locq_ _ quietissimo -et ~ecu: 
rissimo . . 

· "Estos fundamentos y . otros que, por abreviar, se _han 
omitido, debían haber obligado, a que confesasen todos no sólo 
la muerte-· de S. Juan Evangelista, sino que esperaba en su se
pulcro de Éfeso la general resurrección; pero bien lejos de: es
to, se empezó a cavilar por otro camino y a' defender que 
· Iuégo ,después de su muerte babia -resucitado. San .Gregorio 
Nacianceno llama precursor de Cristo a San Juan Evangelista; 
de lo que, · dando razón E lías Cretense-. añade que porque ha.· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-53-

de pr.eceder a Cristo en su . última venida; pero es, inverisímil 
fuese esa la merite ~el NaCianceno,. C0}110 Citando a . ~; Máxi
mo; pr1,1eban bien el abad Bill~ Nieéfdro, el V. Beda, Santo 
Tomás, el B; Atto Obispo de Pistoy'a, -s. Pedro Damiano; 
el. Anónirna .premonstratense. en la Vida de S. Goélofredo C~p
J)embergense, Advichornio y toda la Iglesia griega; creen que S. 
Juan resucitó, como ·María .Santísima,. poco después de·· su muerte; 
y así le llaman Metcístasis o Translación; según vierte_ Gene:.. 
brardd en el calendario griego al' 26 de ·Septiembre. Es~e o
frecimiento, o más que seá opiniótl; . io ·tenemos por más;' con
forme a la piedad que at rigor ·d~ la crítica,; aunque entretanto, 
reclame Tireo; y otros anónirMs .citado~ dé Canisio; y Gabriel 
Henao en su Empireología. Por lo que; según la regla elemen
ta) que nos da el. P. Suárez¡ de. ir por lo más cierto y seguro 
en la historia, siendo. la dicha opinión auilque .piadosa, menos 
probable, nos . apartamos de ella piadosamente-'". (Pág. 1 O 1, 2]. 

El Padre Diego de Estella en su Libro de z. s excelencias y 
vida de San }l_ran Evangelista ( 1595) escribe a la página 535: 
-<<El :mismo S. Juan .en el Apocalipsis (II) hablando - dé la 
·venida del Anticristo dice: -Dáros ·. he ·dos testigos y profelizá
rán mil y .doscientos y sesenta ·días, vestidos de s·acos, Estos 

· son dos olivos y dos candeleros. que estarán delante del Señor 
de la tíeiTa. Por estos dos, según declara la Glosa, a la letra 
so11 designados Elías y · Enoch. Si Sant Juan ·ruera el terceto 
¿callara-por ventura su nombre? si eran tres ¿por qué dijo 
que no eran ·más de_ dos? Y pues· .. dos 'solos eran, no es ra
zón :de meter a S. Juan en, este número_. 

«Dijo Christo, hhl>lando de Sant Juan, qu~ quería que 
quedase así hasta que El viniese, y de estas palabras salió una 
~alsa opinión enJre los Apóstoles, y dijer-on qúe s~ Juan ño ha
bía de morir, la cual deshace ei'._mismo Evangelista Sant :jüan 
diciendo:-No dijo Christo que no había de morit.í sino que asi .... 
quería que ·quedase hasta que volviese. De aquí nació ei enga- · 
ño de muchos que fuúon de la misma opinión de lo.s disCí
pulos, qw..; ague! venir de Christo deCÍaran del último día cuan
cio vendrá Christo a juzgar el mundo, y de aquí vinieron a: de
cir"Que Sant Juan se. estaría así sin morir hasta aquel tiempo. 

"Aquello que dice:~hasta qu~ vuelva_:_, no se entiende 

.--
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del dia del. juieio, sino de cuando volviere a llamar a S. Juan 
para lo llevar ~da gloria. Es como si Christo dijera a Sant Pedro: 
-Sigueme tú en la Pasión muriendo en la Cruz, como yo mo
rí en ella; porque Sant Juan así quiero que quede,· conviene a 
saber, sin derramar su sangre, y sin morir muerte violenta, has
t~ que Yo venga a le llamar cuando le llevare de· este mun
do por muerte dulce y sabrosa. 

· «Y de estg manera expone Nicolao de Lira este paso, 
y así lo. siente la glosa ordinaria, pues dice que Sant Juan mu
rió, y nó que está esperando el día del juicio. Saf1.~. Hierónimo . 
expresamente, en el catálogo de ilustres varones, di::e que mu-. 
rió.' Y pues esto es así, y dicho y aprobado por Sant Hieró
nimo y Sant Agustín que Sant Juan murió, no es menester 
perder más el tiempo en probar cosa tan cla'ra. Y a la opinión 
de los que .dicen qu(': está en el Paraíso terrenal, demasiada hon
ra sé le ha hecho en detenernos tanto en reprehenderla, pues 
,la recitación bastaba por inpugnación, por ser tan ·fuera de ca
mino y levantada pór tan pequeñ~ ocasión. Y bien creo que 
los que esto movieron, si miraran· con atención los inconvenien

.tes que de su opinión se seguían, tampoco la tuvieran ni sus-
tentarán» (Pag. 535 sigts.) · - · 

El P. Nfseno, sobre la pregunta de S. Pe(jro Domine, 
hic autem quid? y la respuesta del Señor:-Sic eum volo. ma
nera donec veriiam ¿quid ad te?,-considera en la pregunta 
del Santo· Apóstol un brote de amor para solícito tener . desde 

·luego, a S.juan entre las ovejuelas del aprisco que el S~ñor le 
_confiaba, y en la respuesta del Señor algo .como exclusión que 
hacía respecto del Discípulo .Amado, reservándolo a la especial 
solicitud de Él y de su Santísima Madre. He ~;~quí sus palabras~ 

''Acaba el Señor de encomendar a , S. Pedro la suprema 
' cura de todo el mundo, después de haberle examinado el _amor 

diciendo: Pasee ·oves m~as, apacienta mis ovejas. Vuelve· Pedro 
la cabeza, y viendo que-le venía siguiendo su amigo Juan, dijo 
al que le había encomendado el gobierno del mundo: Domine, 
hic autem quid? Señor, qué ha de ser éste a quien yo tengo 
tan íntimo amor? 

«¿Con qué intención hizo esta pregunta Pedro? El doc- · 
tísimo · Salmerón· lo dirá:· Ex officio pastoratus sibi commi !;Si fe
c~t curam accipiens Ioannis tanquam· oviculae- pretiose et sibi 
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chárissima.e. La prégunt"a df· Pedro se. originó de la obligación que 
ya le corría de sum-o pastor, y por ese;>, comenzó tan desde luego 
a desempeñarse, cuidando tan especialmente de Juan a quien. ya 
contaba en el número de las más queridas y regaladas oyejas 
de su reb!lñQ.~P!les si el divino Dtteño encarg~ tanto a los su
periores .. el cQidado de sus. ovejas, y ha de. castigar tan riguro-
samente el. descuido de ellas ¿qué J).I.Jede ser la causa que re·s.- " 
ponda: Cristo con tanJa aspereza. y· acedía a ún pastor que 
parece poner tan especial cuidado por una oveja, pues le res-

. ponde, Sic eum v:olo manere, done e veniam ¿quid ad te? 'Iu 
me sequere. ¿Quién os mete- a cuidar de mi Benjamín? . 'ro 
·quiero que se que.de. así. Lo que. importa es que vos cuidéis. 
de segtt;irme. Pues ¿por qi.Jé parece enfadarse el Se.ñ<;>r de a que-

. llq mismo. que tanto al parecer d.eberí.a estimar? Es que fue 
picar!~ en lo. vivo del alma y to.carle en lo· más tierno del co-
t'az.ón. Que. fqe co.ino decir que allá. PedrQ cuidl;lse de las de
m~s ovejas, q_ue elcuida.do y la solicitud_ de. su Benjamín y 
regalado cordero corría l}lUY en· e.&p.ec;ial p<>.r · su . cuenta; porq,ue 
los sucesos de tan: amadQ dis,cípulo~ ef estado . de sus ·cosas, 
sólo consigo y coa su dulcísima Madre se han de consultar. 
Los sucesos de juart no corren por cuenta vuestra, ,ni por la 
de nadie, sin~l por la mía y la de mi sagr-ada M..adre; que sólo. con 
Ella, como:-. es, una cosa. misma c~nmig_o consulto yo los cargos, · 
los oficios,. las med.ras y. mejoras de mi regalado Benj_amín. 

".Parece que fue este. el sentido de estas palabras, pues 
dice nu,~st¡;:9 Padre _S. JUan Crisóstomo (Hom. ult. in foan): 
Cun nim_ia- charitate 'id diceret Petrus: .oste.ndens Christus quod 
qup17;ta vis eum dilectione proseqll;¡eretar, suam. assequi non 
posset, inquit: si eum volo manere ¿quid ad\ te?-La pregun
ta ,de, Pedr<} se originó _del. mucho amo.r que te.!lía a jtia11, y 
para mo·str~r Cristo,. que por má·s que Pe.dro le amase a su 
Benjamfn, no podría emularle el cariño, .,or eso responde con 
aqpelJa esquivef::..,-Si yo quiero que se·. quede así ¿qué os im
port-a .a vos .eso? De suerte que fue. corn.o tocarle a Cristo 
en lo más viv,o del pund.onor, pues tenía. acaso de meno.s va
ler que hubiese quien se atreviese a cuidar de, su Benjamín, 
C0fl10 st él y suS, COSa_s no corrieran tan po,r cueota suya, CO

mo el. má~ aroado. y querido de todos,. (NISENO. pl lu(:ero de 
la tarde.~l650.~Lib. 12 .. cap. ,1) 
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En esta tierna concepción del'-. P: Nisen~ creemos ·no 
ha de entenderse· que S. Juan fuese i ·excluido de sujeción al 
gobierno de· S. __ Pedro en ·la. grey que Cristo le confió, sino 
enaltecida por 1e!Señor y su Santísima Madre la especial tute- . 
la {}Ue entrambos reservaban para sí a favor de _quien tan ío~ . 
timamente les e_stabct vinculado en 1!1 vida y· muerte de Nues-· 
tro Señor. 

j uan recostado en el pecho de Jesús, encargado de la' custodia 
de María, y con Ella recibiendo en sus brazos el cadáver de jesús; 
devolv_iénddle sobre el pecho ensangrentado con la sangre . de lá 
Víctima el descanso que le dió la noche de la Cena; en tan sir.gula--

. res escenas aparece cuai medianero de los hombres pani ante 
· María y María ante Jesucristo y jesucristo ante el. Padre,. como 

lo ponderan San ,Ambrosio ·Y Arnoldo. ' 
<<Al bajar de la cruz el cuerpo de su Maestro, ~logró 

j uan juntamente con María Npestra Señora, recibirlo en sus 
brazos y que así como él se reclinó· en la Cena sobre el ,pe
cho de Jesús, así Jes-ús después de mu.erto se reclinas·e sobre 
el pecho de su amado, Juan ¡gran dicha excesivo favor! Oigamos a 
S .. Ambrosio que como asombrado habla: In triplici sinu Christus · 
requievit,--in sinu Patris in Cáeló, in sinu Matris etJoannis in 
terra. Oigamos tambien a Amoldo, cuyo dicho nos hará tener una 

' sólida devoción y tierna confianza, qtie es el fin principaL por q1.1e · 
se escribe esta obra, -en el Santo Evangelista: Intueor quadrigain 

_qua· currendum est ad Patrem, sic debere distinguí, ut per
te, Ioannes, ad- Matrem, -per: Matrem ad-· Filium, per Filium 

v'eró attingere possit poenitentis · affectus ad Patrem.-(Cita. 
del aut<?_r de --la Vida de San Juan Evangelista, IV, 35). 

Alejándome de mezclarme en las cariñosas contiendas que, 
aunque· contrapuestas respecto de la supervivencia de S. Juan, 
.todas se aunan en lo piadoso del tema, a mis l.::ctores por vía 
de méra investigación guío ·.nuevamente al libro del . P. Estella, 
quien, . refiriéndose ·a lo que deja escrito . en otras páginas dice 
en la 559: 

__:_«Habiendo probado en el primer capítulo cómo Sant 
Juan murió, y en el segun•o cómo murió sin dolor, y en . el 
tercero la manera de su gloriasa muerte y edad: en que mu
rió, agora cabe· en razón que sepamos ·y veamos lo que fue . 

·de su santo cuerpo; pues tantas opinioiles ha habido de él por 
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no J,e hallar en . este mundo. Entre todas ellas, la t11ás piadosa y 
verdadera es que ·está en Ja gloria juntamente con su santa al.., 
ma go~ando de aquella felicidad eterna»· 

"Entré los doctores, agrega en ia página 561, el que cla
. ramente afirma y · tiene expresamente que S. Juan.· está en 
cuerpo y alma. en el cielo, es el angélico Santo Tomás de A
quino, sobre el Evangeli9 de S. Juan y en el cuarto escrito de 

. las Sentencias. Después qúe este Santo Doctor ha relatado y 
argüido ·opiniones ·de otros, dando su parecer dice:-:-Lo que 
se ha de tener es que murió y luego resucitó en el mismo 
cuerpo suyo ....... y así ·bienaventurado g0za con Cristo. Esto di
ce Santo Tomás sobre el Evangelio de S. Juan. Y aunque los 
devotos ·de S .. Juan quisieran buscar palabras que dijeran lo que 
desean, y aquellos que deseamos servir a este glorioso Após
. tol quisiéramos probar la gloria de su cuerpo, no se pudieran 
hallat mejores palabras, ni más claras, ni. más bien dichas '/ de 
un ao~tor tan excelente y santísimo". 
· Sigue el P. Estella discurriendq en este sentido, y re
batiend() ingeniosamente la opinión. de los que opinan que el 
cuerpo del Santo está oculto ignorándose su paradero, como 
está ~~ de Moisés, concluye (Pág. 567): "Por Jo cual hemos 
de tener por cierto que el· cuerpo. goza de Dios ,con el alma; 
porque el privilegio que dió Dios a la. Virgen Madre suya pa
ra que en cuerpo y alma gozase ·de su bienaventuranza, esa 
misma gracia quiso Djos hacer con el que fue gtiarda~or de 
esa Reina del cielo. justo era que el cut:rpo de S. Juan que 
siempre en este· mundo. acompañó a Nuestra Señorá, sea tam
bién su compañero en el Cielo''. 

Entresaquen1os de la gran Vida· de Cristo [ 1603, Parte 
JI 1 del agustiniano Fray Cristóbal de Fonseca, algunos fragmen· 
tos relativos a estas ·piadosas inquisiciones. . 

Contrapone a s~ Pedro que, tan maravillado en el Ta
bor ansiaba quedarse allí el día de .la Transfiguración,=bonum 
est nos hic esse~,con. el ¿Hié autem quid? referente a S. 
Juan: Ayer la gloria, hoy el camino al sacrificio que, sierido 
gloria mayor en ·la caridad de Cristo, no quiere S. Pedro sea 
privado de ella el Santo Evangelista. 

"El que :sabe el valor de una amargura, de un trabajo, 
de una cruz, muy amigo ha de ser a quien diere parte de e-
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lla, a lo menos_ no se la dará al extraño; mas como S.- Juan 
era amigo, estaba muy- gozoso con SU' cruz, y sabiendo lo que · 
valía, le quiso dar parte- de ella. Et conversus dixit:~Hic au
tem quíd? .... :H-a puesto esta águila caudalosa (S. Juan) tan en 
las nubes su nido y levantado tanto su vuelo, que se nos pierde 
de -vista, y deseamos saber qué será de él, Hic autem quid? 
Púsose, Señor, a __ mirar desde tan cerca los rayos de vuestra 
Divinidad y contemplólos tan despacio, y tan sjn" pestañear, 
que reverberando el resplandor que se deriva del vuestro eri _ 
SU persona, COffiQ, con vuel)'tra luz inaccesible se embaraza la 
fl
1
aqubezad de nudestra .-vista, d~ suerte e¡ude; en 'vez de qAueddar más _ ( 

a um ra a que a c1ega; as1 amparan o a vuestro ma o. con 
- ella! nos déslum bra sin poderle divisar ni conocer, y nos es fuer
. za decir:-Hic autem quid? 

"Diciendo Cristo Señor Nuestro a Pedro¡ sequere me-, 
sólo de barruntar que lo que se decía a fa cabeza- y al pastor 
se decía a las ovejas, no ·hubo dado Pedro un paso, cuando ·le 
sigue S. Juan E{ conversus Petrus, vidit illum· discipulum se
quenten .. ;.S. Juan habiendo dejado por el amor de Cristo· re:, 
des, navío, padre; no le· quedando qué -dar sino es la vida que 
es la mayor pr_enda de amor, deseoso _de ponerla en la cruz, 
siguió a S. Pedro. Ei conversus vidii illum discipu_lum sequen
tem." 

Considerando _el P .Fonseca como un martirio de S. Ju!m lo 
largo de una. vida antes endulzorada con la presencia de Cris.
to y de Maríá, y afligid~ luego por la ausenciá de Éllos, .el·. sic 
eum volo manere lo explica poniendo en labios de Nuestro Se
ñor estas palabras: "Aquí le quiero martirizat dilatándole la 
vida. hasta que venga por él de aquí a sesenta y ocho años." 
Y luego explica así. este género de martirio:-"No sé yo que 
haya t<,>rthento comparable para los que han ·gozado de lqs 
gustos del -Ci.elo y de los sabores eel espíritu y de los f~vores 
de_ Dios, y por verse acosados. de peligros, tienen toda ·su es
peranz~ resumida en acabar con la vida, como que se les di- 1 

late muchos años" . 
''Apenas hubo dicho Cristo Señor Nuestro: Sic eum vo

. . lo mail.ere, cuando salió un rumor por el colegio apostólico ..... 
que había concedido el Maestro a Juan privilegio de inmorta
lidad exentándole del pecho generalísimo de la muerte .... : ... No 
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s.ufrió la . providencia . divina que, . este er_ror echase raíces en 
.Jos pechos de los _suyos, porque,' aunque había prometido de 
trastornar·los montes, si necesario fuere, por sus santos, es tan 
ineviia.Ple el morir, que en esta materia, nádie tiene para 4ué 
esperar milagros; y así el mismo S. Juan los desengañó dicien-

. do.~-Et nón diiit lesus non moritur, ied: siceum volo mane
re, donec •veniam "~(FONSECA Op cit. D~ las grandezas del 
· .Jlpóstol S. ]uan.-·Passim). · · 

X 

Conclusión 

. Como )o habrá notado el lector, las pagtnas que pre
ceden no han hecho sino consígnar . mis rápidas personales 'im- · 
presiones sobre,· determinados puntos de los innumerables tra
tados por el ·Sr. Matovelle en su ¡iJagistral libto, compacto en 
armónica estructura, nutrido de ciencia teológica trascendente a 
la vida .Qel alma, engalanado con ·el decÓró de las letras,....:..o- · 

. portuno, en fin, para tiempos en. que ~~ reinado de Jesucris
to, .combatido siempre, . entre tantos enemigos que le asedian, 
tiene, acaso el más astuto y pernicioso en un humanila't•ismo 
o humanismo o mejor laicismo que, más soberbio cada día, logra 
conquistas tanto más fáciles, cuanto arrancando· del .olvido de lo 

·sobrenatural, co·nvierte · la vida humana · en un mero aparato 
. escénico: la historia en una trama de pasiori.es, sin más 'ley re 
guiadora que el código: penai, y :al ·fin de todo, t¡n telón que 
cae y, tras él, nada:-los actores han desaparecido, tirando a-

. \lá en· sus camarh1es los disfraces de teatro .... : ...... , .. ·. 
¡y · es lo pe..<¡>r en este ensoberbecimiento humano él amor

. dar a él la ley evangélica atormentándola a capricho, pero blasfe
mando cu¡:¡nd~ se atreve' a invocar en una como concesión gra-

'closa al murido pecador, el sacrosanto nombre d·e jesucriSto, 
negando .expresa o tácitamente su divina personalidad, para ma-. 
tricularle en no .sé qué desconocida escuela de filósofo o soció~ 

logo; y, si a tanto no llega, avanza cautelosatnente con el mo- · 
.dernismo dogmático a desnaturalifar ei verdadero espíritu del 
Cristianismo, pretendiendo amoldarlo a evoluciones sociales, hu
mimizando así )o divino~ y ·soberano, rompiendo Jos vínculos que 

. al hofi!bre desde su origen le van atando hacia una definitiva 
sanción de justicia ·discernida por jesucristo,-:--el de ayer~ ei de . 

l - . 

'\' 
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hoy y el de los venideros eternos siglos (S. Pablo Hbr. 13), 
Rece venio cito: tene quod habes, ut< nemo accipiat co

ronam tilam (Apoc. lii 11 ,)-'-Quae est ~Tiim nostra spes, aut 
gaz.idium, aut corona gloriae? N onne vos ante · Domirium 'iOS;. 

trum · 1 esum Christum · estis in adventus ·ejus'r _ rs. Pablo. 1 Thes .. , 
2, 19.) Alerta! he aquí que jesucristo anun6ül'su venida, y a 
ios justos -amorosamente -·les conjura guardar la corona de' vir· 
tudes,- tan preciada; que para Él mismo tiene como corona propia. 

Este anhelo encárnase en las Meditaciones del Sr. Mato
velle. que, inspiradas en días en los que en· un como también 
le jan·o Patmos, · vagab~ f~era de la· nativa ~ierra · pers-eguido por 
los enemigos de la Iglesia de Jesucriito;-llevan · detantera 
del libro 'es-ta dedicatoria,- himno de fe; esperanza y amor,-y 

_ glorificación de _Cristo _venturo: · 

DEDICATORIA 

·"¡Verbo •encarnado, divino Jesús!:-Tú eres mi Dios,· mi 
"Rey, ·mi a·mor _ y mi queño! Acá abajo te contemplamos· ocul,. 
"to en hi Hostia o pendiente en la cruz; y eres, sin embargo, 
"el Rey ·de la gloria- y el' Hijo eterno dd Padre.:_¿Cuándo ·te 
"veremos en íos ~splendores de tu trono? ¿cuándo vendrá-s a 

· "juzgar a los vivos y a los muertósr 
· "¡Ven, Señor jesús! Mientras tanto, en es-perade ttf día, 

1 -

"hánse escrito estas páginas a gloria de tu· nom-b-re: recíbelas, 
"Señor, en olor de suavidad, como hu-milde ho10ca~M- de adtl'
"ración -Y amor que. te ofrece tu indigno ministro y siervo 

. j. jULIO MARli\¡ MATOVELLE. 

"Cuenca, 28 de Octubre de 1912, en el ~VI Centenario 
"del triunfoc- de. la Cruz sobre el Paganismo bajo' el lábaro del 

· ••Gran Constantino"· . 
Clamé -la humanidad con -el Cantar de los Cantares: -, 

"Cautívame a tus· pasos y tras ellos acelérense los míos! Trahe 
me: post te curremus; clame, y . oyendo que" el Señor y su I
glesia le dicen:--¡Ven!, responda: ¡Veo!. ... Spiriius et Sponsa di
curit: veni;--et qui audit:' dicat veni". (Apocalipsis XXII, 17). 

_ Que Ieídó.s estas Mediietciones, ar Ecce venío1 del Apo-
calipsis, el alma cristiana, conteste, a. st.i vez~ con -el Ecce venio 
de David,--con la ·ofren-da de sí misma, con ' ímpetu , amoroso 

. hacia las inspiraciones di;vinas, con la fidelidad a ·ellas, holocaus'lo 
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el más preciado que . puede ofrecer a Quiery le ~ilUi:ida su ven¡
da. Holocaustum et pro peccato non postulasti. Tune dixi:·-ccce 
venio; (Ps. 39), clamor éste, tierna .. y expresivamente parafra- · 
seado así, a principios del· siglo XVII, por el Obispo de Astorga 
Fray· Antonio • Cáceres y Sotomayor: . . . 

''El mejor holocausto que puedo hacer es decir:Ya voy, 
Señor!--No me pides más,. Sefior, sino. que las veces . que me 
llames responda yo:--Luégo voy!--Y, aunque- c.on la respuesta de 
criado perezoso; te contentas con esto". [*] 

Ven, Señor jesús!... .. En este clamor con que termina 
el Apocalipsis, .. se . condensan las Má1itaciones del Sr. Matove
lle, y. se espiritualiza_ la historia de la humanidad, paia cuya 
plegada, elevada -¡:orlos justos, e_scribió estas líneas un francis
cano· esp.añol 'del siglo XVI, Fray Juan Bautista de Madrigal(**): 

''Vem, Domine lesu. Venid, Hijo del Eterna Padre,\a 
volver. por vuestra honra que os la hat;t quitado los malos. 

"Venid, juez Divino, a visitar v.uestra república, a ga
lardonar nuestros ·trábafos. 

· "Venid, Señor, que va la cizaña en aumento ah-ogando· 
el trigo, y los cabritos desvergonzados se atreven a los man

. sos corderos, y lo<; maios siervos, con la tardanza del Señor 
se ·qu-ier~n alzar con el Reino. 

''Venid, Señor, reposo de nuestras almas, mayorazgo 
-de nuestro Reino y cabeza de él; .. q~e estos pocos que la mal-· 
dad ha dejado. os s~ldremos a recibir con nuestras lámparas 
encendidas que, con el favor de vuestra divina gracia, hasta 

·ahora hemos sustentado vivas!. .... " 
i. 

Honorato Vázquez. 

APENDICE 

Después de la rápida reseña· precedente sobre este ma
gistral libro del Sor. Dr. Matovelle, · 'creemos aportuno agré:
gar esta nots que~ nparte de lo publicado por él en varias 
revistas, como "La República del Sagrado Corazón", "El Reina-
do Eucarístico," El Heraldo· de la Hostia: Divina" y -otras, dé 
a conocer a nuestros lectores la fecunda y envidiable labor li- · 

(") Paráphrasis de los· Psalmos (1616) · 
(**) Homiliario evim~élico, (1602) Postr.- 2. 
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teraria de nuestro autor, compartida con el piadoso · ejercicio 
de su vidad sacerdotal. 

Opúsculos.-"EI Catolicismo ,Y lat . ..-Jhtad polÍtica de los 
·pueblos'' -~~·Mes d~ Santísimo Sacramento" (Rei~preso _en Bar
celona) "Manual de ~ácticas pi~dosas en honra de Nuestra 
Señora de -los Dolores ' (Reimpreso en Friburgo de Brisgovia) 
-"La Asunción de la Santísima Virgen" (Reimpreso en Lima)-'-

"lnfluencia de la raza en la Independencia· America
na."-"Miscelanea", colección de poes(as. 

· Libros. _:"Imágenes y Santuarios céle])res de la Virgen 
Santísima en la América . española, señaladamente en la Repú
blica del Eq.tador"-"Cuenca de Tomebamba" .(Hisroria) -"Prin- " 
cipios de d~recho Público Eclesiástico". · 

41 Entre otras obras inéditas, tiene estas:-"Ciencia constitu-
cional" . .:••Principios de Economía Política."--" Principios de Ciencia 
Administrativa." En 1887 escribió con el título de "Breve resumen 
de los principios más generales de Teología moral," un compendio 
de la "Teología moral" del P. Gury.:_ · 

Sea el mejor remate de estas lineas la siguiente carta . 
últimamente dirigida a nuestro autor por el Eminentísimo Car
denal Secretario de Estado de Su Santidad el Papa: 

"Segre~aria di Stato di Sz¡.a Santitá. • Dal Vaticano, 17 
Marzo 1923. No. 15527.-lllmo Signore:~Iv1i é gratto signifi
carle che é regolarmente pervenuto nelle venerate maní del 
Santo Padre il libro dal titolo "Meditaciones sobre el Apocaiip-: 

· sis'' dalla S. V. pÚbblicato e che eíla ha vo¡uto umiliarGii co
me devoto omaggio. 

o "Sua Santitá si é molto compiaciuta del be! attestato. 
·_di devozione filiale della S. V. nell' offrire al Vicario di Gesú 
Cristo e Padre Comune il frutto della propna · intelligenza e 
dei Suoi , studi, e si é degnata incaricarmi di . farle peryenire 
i Suoi ringraziamenti, mentre come attestato del suo sovqmo 
gradimento le ha impartito di cuore 1' · Apostolica Benediziohe. 

"Colgo pertanto la presente · occasione per raffermar
mi con sensi di distinta stima, di V. S lllma. ·affmo per servirla 
P. CARD. GASPARRI-/llmo Sigtwre sig. }. Giulio María Mato
vezle.--Cuenca · (Equatore)". 

• 
\. 
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