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Gobierno Eclesiástico de la Arquidiócesis,......,. 

~ .. ltlito, a 6 de Octubre de 1923. 

Rdo. P. Fray Samuel López de Abcrásturi9 O. 
¡,·,M. 

Ciudad. 

Mi Reverendo Padre: 

Habiéndose determinado publicar los sermones 
~le! Muy Rdo. Padre Fray José María Aguirre, Ü• 

F. M., tene~os a bien comisionar a V. R. para que 
n:visc dichas obras a fin de que nos presente su in
forme, y cun1 plir así lo mandado por el canon 138 5 
~Id Código de Derecho CanóniCo, antes de que se 
l1aga la publicación por la prensa. 

Dios N. S. gu:,¡rde a V. R. 

+ MANUEL MAR,ÍA, 

Arzobispo de Quito. 
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Convent0 de San I•'rancisco de Quito, llO d~ 

Agosto de 1924. 

Al Ilmo. y Revmo. Sr. Dr. Dn. MANUEL 
MARIA POLIT LASO. Dignisimo Arzol!i.i.spo d«: 
Quito. 

Ilustrísimo y Reverend~símo Seoor: 

En cumplimiento del encargo reCibido d'e V. 
~ría.-: Ilma. y ::Revma. para r-evisar los s~r:mones dd 
M. R. P. Fr. José Maáa Aguirre, O. F. M., ~k!oo 

manifestar a V. Sría. Iln.a. y RevttJa. que, examina
dos detenidamente, lej.os de Cl!ncontrar en d~os nada 

que no esté conforme con la Moral y el Dogma cató
licos, juzgo que suminista,arán sólida y piadosa do<;;

trina, a la par que servirán de. edificación y buef!l 
ejemplo, como quiera que en sus €ervo~osas pá.gina~' 
se siente palpitar el espí.ritu fue-rte y s-uave del que er~ 
vida se llamó el P. Aguirre, glori.a. nunca marchit~l 

del púlpito americano. 
Por lo cual, NIHIL OBSTAT par<~ que pnecb 

· procederse cuanto antes a la publicación de los men·· 
donados Sermorws dt"l M. R. P. Fr. Jost M¡¡J.Ía 

Aguirre, O. F. M. 
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1 Jios Nuestro S~íior conserve muchos años a V. 
:lrin llllla, y Revma. 

FR. SAMUEL L. DE ABEHÁ:STllRI. 

O. Ji'. M. 

Gobierno EclesiástiCo de la Arquidiócesis de 
!.) 11 ito. 

Quito, a 4 de Octubre de 1924, fiesta de San· 
1•'¡ a u cisco de Asís 

En vista del dictamen favorable del censor nom
brado por Nos para revisar la Colección de Sermones 
tld R. P. Fr. José María Aguirre, Provincial que fué 
11<: la Orden de Menores en el Ecuador, y por lo que 
Nos personalmente hemos oído ·o leído de las pala~ 

hras de veras evangélicas y apostólicas de tan virtuo
no y elocuente Misionero, no sólo permitimos con 
f(W;to que se dé a luz por la prensa esta preciosa Co
lc•cción, sino que recomendamos y encaracemos su 
lectura al Clero y a los fieles, con la certeza de qnt" 
nllí encontrarán copiosa y pura doctrina, materia 
uhundante de útiles reflexiones para su propia edifi-
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cación, in~entivos para la piedad y el amor de Dios, 
gratísimo solaz y deleite espiritual. Concedemos 
por lo tanto cien días de indulgencia a quien, con las 
debidas disposicione~. leyere las páginas de esta Co
lección, como lectura espiritual, durante un cuarto de 
hora. 

+ MANUEL MAHÍA, 

ArzobiBpo de Quito. 

]OSÉ IGNACIO JARRÍN. 

Cítn. Hon. Hee1·etario. 
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PROLOGO 

"¡Dios mío! Vuélveme una nube cargada 

de \~encliciones infundiéndome la cilridad y 

demás dones tuyos." 
"¡Austro! Vcll; y sóplmne y vátnonos a 

llover en la tierra ndonde Él nos envíe" .... 

FRAY JosJi .\1,\td.\ .'\GUIRIUl. Luces espi
•Yilua/es y pinsa!IJit'nlos~ 

I 

La noche del 16 de Octubre de 1873, el joven 
Miguel Aguirre, que había concluído en Cuenca, su 
dudad natal, los estudios de Jurisprudencia, retúvo· 
11os er. su habitación a dos amigos suyos, a Ezequiel 
M:írquez y a mí, h'lsta hora que ya avanzada, nos 
uq~ía a separarnos. 
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II PRÓJ.ÓGO 

-No os vayáis todavía, porque es la última vez 
que nos vemos,-díjonos con voz ligeramente con
movida.-

N uestra sorpresa fue mayor cuando, sin darnos 
tiempo a preguntarle, agregó tranquilo y luego risue
ño:- Mañana madrugaré para Quito y al convento 
de San Francisco, en donde seré fraile. Creímos que 
el decirnos esto no era sino una broma de las que 
eran geniales en la alegría de su carácter. 

-Es tan cierto, continuó, que voy a dejaros un 
(¡!timo recuerdo-. Y, descolgando de su escritorio 
dos e5tampas, dedicó una a cada cual de nosotros. 
La mía (de San Ignacio de Loyola) que la coúservo 
con el cariño que me evoca, lleva esta dediL·atoria 
autógrafa:- "Cuenca, Octubre 16 de 1873. - Ulti· 
mo recuerdo a mi amigo Honorato Vázquez.- Mi~ 

guel Aguirre." 
Después de 1873, y tras un breve paréntesis en 

el que palpó que las fuerzas físicas probadas en el 
noviciado y paternalmente advertidas por sus maes
tros, no le permitían la buscada austeridad, salido, 
mal de su grado, de esa prueba, buscó afuera, pero 
siempre en la preparación sacerdotal, higiene para 
las fuerzas físicas, durante la que, atesorando cien~ 
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PRÓLOGO IU 
----~----·------------

da, no estaba sino como aleteando en ensayo de pro7 

tln¡•,tlir el interrumpido vu_elo, para volver a sumirse 
~~~~ la humildad y austeridades de la vida franciscana, 
;j¡~Jando, como uejó, en el mundo el bie~estar de una 
utodcsta fortuna. 

JVulla a?;e pauperionem facit nidum, quanz co-
111!/llm. Entre las aves, ninguna teje nido más pobre 
t't.IIIIO la paloma ( I ). - Así, ese cor.azón todo él 
llliiiiSCdumbre, todo él humildad, al arrancársenos de 
ln:1 cautivos de la tierra, se fue a anidar definitivao 
owntc en la vida f¡ a;1ciscana.· 

J\iios después de la despedida de 1873, en 
11)1>() y en Madrid, una noche, al volver de mis ocu
jliii:Íones a la casa de la Legación del Ecuador, el 
portero me entregó una tarjeta que, doblada a un 
1:11lrcmo, decía: Fray José Jl1aría Aguirre, y, ma. · 
illl:icrita: en la portería, agregaba: ''Siento no haber
lt: t.ncontrado. Mañana por la mañana saldré pr~ra 

: iautiago" (de Galici . ) . 
Mi cena fue rápida ante tal y tan inesperado 

(1) Rican!o de Sa11 Lormzo, citado por el Carmelitano Fray 
)111111 d"e Castilla en sus 'Discursos predicab!eJ sobn la salu!ación tl!l

•:/lht! (169!1), fol. aoo. 
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IV PRÓLOGO 

anuncio, y, así, tomandú un coche y previniéndole. al. 
cochero: -Pronto! al convento de San Fc::rmín!-, 
muy fuera del centro de Madrid-, llegué a la pord 
tería a hora ya desusada para que se abriesen las 
puertas. Llegado a ellas, y como insistiere en el 
campanilleo, el hermano portero, un tanto extrañoso 
de tal insistencia, acudió a preguntarme. 

-¿Qué se le ocurre? 
-Esto, hermano: que un fraile franciscano re~ 

cién llegado de América, Fray José María Aguirre, 
que está aquí en este convento, ha ido a buscarme 
hoy, y, no hallándome, en la tarjeta yue me ha deja
do, me anuncia que mañana parte a Santiago. No 
es por demás avise U. que soy paisano de él e íntimo 
amigo y, que, como habrá pedido permiso para bus
carme, espero que el Padre Superior del convento no 
me rehusará el favor de que me vea con el Padre 
Aguirre. 

-¿Me permitirá U. preguntarle quién es? 
Por respuesta le dí mi tarjeta, en la que a mi 

nombre se agregaba la designación de mi carácter 
diplomático. 

Se habría comprendido .en el convento que el 
llegado a tales horas y antes buscado por el Padre 
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PRÓLOGO V 

1\¡(tlirre, no siendo un inoportuno advenedizo, podía, 
IHill a deshoras, ser recibido en esa recogida casa, 
pues se me abrieron las puer.tas, y, casi a un tiempo 
llegamos al recibimiento el Padre Aguirre y yo, pa
ra estrecharnos en un prolongado abrazo, mudo a 
fuerza de lo que a nuestra vieja amistad agregaba lo 
iuesperado del reencuentro, fundiendo en él cuanto 
de: pasados titmpos se nos revivía. 

Sentados en un mismo banco, y mirándonos con 
la sorpresa de esa tan inesperada como alegre entre
vista, no sólo desde cuando ya fraile él, nos vimos 
en el Ecuador, sino desde que, en 1873, nos dejó pa. 
ra, al través l:e contrariedades humanas, conseguir 
la realidad de su ansiada vocación; concebirá el lec
tor cómo el tiempo nos disputaba diálogo entretejido 
en una comn, telaraña de desvanecidos años, pero 
alÍn tendida entre los ya 'caedizos muros de nuestras 
.vidas. 

Desde 1873 ese largo período de tiempo ence
rraba a mi veneración en 1906 un paréntC'sis de vida 
que, entre las dos de Cuenca y de Madrid, extendíae 
se para mi amigo en la prepa1•ada y concluída misión 
apostólica suya, admirada por mí en el Ecuador, y 
que en la última velada de 1906 nos sirvió de tema 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VI l'RÓl.nco 

para ver cómo la de 1873 nos hacía por última vez 
inesperados encontradizos." viandates por tan distin .. 
tos c~minos; arrancando el suyo· de~de donde más 
tarde, y al volver los ojos a su pasJd~ juve~tud, a un 
auditorio que no entendería acaso las ocultas prepa
raciones de vida del orador, éste le vertía <JsÍ lo en 
cerrado en ella: 

"En el altar es en donde las almas ·generosas 
vienen a be.ber la gracia en su fuente. Allí se han 
fortalecido los mártires para dar la vida por su fe. 
Allí, al pie del Dios de la Eucaristía, se resuelve el 

misionero a dejar el techo de la casa paterna, a dar 

un eterno adiós al país <jlle k vió nacer rompiendo 

así los vínculos más tien1os y sagr;¡dos de la familia 
y de la Patria, para ir en busca de hombres quP no 

conoce, a quienes no ha visto jam:ls, a fin de evano 

gelizarlos, y clamando con e\ Apóstol: Om1lia im
pendam et superinpendar ij>se pro auimabns ves tris'' 
(Sermón del dogma de la presencia real, ante la fe y 

la razÓ?t ). 
Los recuerdes de nuestm juventud, de nuestros 

primeros ensayos liter~'rios, recuento de amigos vivos 
y muertos, todo esto se enred;¡ba en nuestro diálogo 
de San Fermín que terminaba así, diciendo él: 
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PRÓLOGO vit 

Tu vida ¡cuán distinta de la mía! Tú, lu
• l1:111do aquí en servicio de nuestra lejana Patria; yo, 
lriiil<:, en la tranquilidad de mi celda, sin preocupar-
1111:.---

-¿ De nadie ?-le reconvine. 
-De mí y de mis prójimos .. _. 
Y, atajándome lo que adivinó iba yo a reponer-

1<:, -·<1 gregó, abrazándome: - ¡Y de tí!._ .• 
Tras de este último abrazo, guiÓ:11e hacia la 

puerta. 
Al volverme, antes de tomar mi carnaje, ahí es

liiba, como en devoto erguirse en oración, inmóvil 
la oscura silueta suya resaltada sobre el fondo lumi
noso de adentro del portal. 

* * * 

Así se me suscita hoy su caro recuerdo al reco
rrer estas páginas resplandecientes de divina doctri~ 
na, encendidas de caridad, arreadas con primores de 
arte literario que jamás rebuscó, sino que le 1luían 
espontáneos de la de!icddeza de sus sentimientos y 
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Vlll 

de la geniál fecundidad de su imaginación, dotes ca~ 
racterísticas suyas c. n que en el mundo, dándoles 
vida con la suavidad de su locución en el trato fami~ 
liar de sus amigos, en la vida sacerdotal adquiriría 

como adquirió piadoso atractivo para la espiritual 
insinuación en las almas, 

Esas prendas que le eran nativas en In vida se

glar, desde. entonces iban ya a la óel claustro disci
plinadas de suyo al tenor de lo qne su hermano, en 
la familia seráfica, Fray Diego Murillo para el claus
tro aleccionaba así en el siglo XVI:- "El religioso 
ha de ser alegre. A lí1 <llegt Ía del religioso no ha 
de acompaiíar blandur;:¡ afeminada, sino severidad 

benigna y constante ___ . Su a'•recto ha de ser hu-
milde, claro, grave, aC1ble, sereno y constante,--para 
que la gravedad temple la blandura, la humildad de
seche la arrogancia, la c!at idad desti~rre el ceño y 
tristeza desordenada, ia scveriuad ponga modo a la 
afabiliclad y alegría. y b constancia se conserve libre 
de movimientos desordenados".~ ( Instruccz'óll J' esQ 
cala espiritual, etc., Lib IIf, Cap. 25). 

Continuando en tan s2.bia lección, Fray Diegp 
transformaba así en caridad la alegría del espíritu 
cri~tiano:- "El rdr del religioso, sólo ha de ser una 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PRÓLOGO lX 

manifestación dE: alegría para no parecer a los demás 
HH.:Ian.cólico, ni series agreste y pesado":-arte pia
doso hasta par;¡ humana cortesía, qo, maravillosa 
mente n·saltaba en el trato del Padre Aguirre y que 
~i antes nativa, consagrábase luego como virtud de 

un hijo de San Francisco de Ask 
En el Se,monario del Padre Aguirre nótase des

ele luego su <iiscip!ina en la prescripción de la regla 
dl~ San Francisco:- brcvcJJd de sermones Bien 
comprendb dur;inte ellos lo que no se oc;llta a la 

perspicacia de oradores que dominan al auditorio, a 

~:abcr,'cómo pudiera haberlo tenido suspenso de su 
palabra derramando la corriente de ~u piadn!;a afluen .. 

cia; mas evitábalo obediente a la ley de su instituto 
tan pr11clentemente estab'ecida y que, como lo hace 
n¡~rcgando se predique ¡{.;: vicios y virtudes, da el 
ideal ele la sagrada predicación.- 11 Como boca mía 
:l<:dts, si s paras lo precioso de lo vil"--díjole el Se
tlor a J eremía~; - Si separavcrz's pretioSU1tt a vili; 
t¡ltasi os meum eris (J er. X V). 

Como a un resucitado Noé para la vida espiri
tual, oirí¡¡_nle en Cali, cuando al predicar el panegíri
co dd Sagrado Cora;;:ón de Jesús, así encarecía a su 
auditorio. 
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X PldJI OGO 
-----------------------

"El Patriarca Noé, puesto en pie junto al, arca, 
llamaba a los hombres, y les mostraba el lugar en 
'1Ue debían refugiarse pat·a no perecer, ahogados en 
el diluvio con que 'es amenazaba. Los hombres de 
ese tiempo no creyeron en el diluvio, y despreciaron 
las predicaciones de Noé, y despreciaron también el 
;lrca, y así, todos perecieron. 

"Yo, aunque indigno, soy también ministro del 
Señor y ahora tengo a la vista el arca de la Santísi
ma Eucaristía. 

"¡Oh pecadores! quiero mostraros la pm;rta de 
vuestra salvación, quiero enseñaros la entrada para 
que os libréis del diluvio que ya está para llover so
bre vuestras cabezas! 

"No despreciéis mi predicación, no menospre· 
ciéis esta arca divina porque incurriréis en la indig
ción del s~ñor!" 

Y, nuevo Ezequiel, conjuraba así a propósito de 
la viuda de Naím, a los pecadores muertos·a la gra
Cia • 

. "Como es tan grande el número de Jos pecado
res, veríamos que las,ciudad~s más populosas no son 
sino vastos cementerios de almas, inrüensas llanuras 
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PRÓLOGO·. XI 

de huesos de muertos, cnmo :¡quella que vió el pro 
feta Ezequiel en una de sus revelaciones. . 

"¡Ah! si el Ser1or abriera nuestros ojos como 
los del profeta._ .. Veríamos tal vez que este te m~ 
plo era también un gran cementerio que contiene 
tantos sepulcros corno son los asistentes y que el mi 
riistfo de la predicación es el á:1~el descrito en el 
Apocalipsis. que, tocando la trom0éta celestial, h;¡ce 
re::;onar en estos lugares silenciosos el eco de aquella~ 
palahras-Sltl¿rite mort?ti, 1/eJtite ad J11diciem: le· 
vantaos, muertos, volved a la vida y, venid para que 
vs juzgue el Set1or; no en el tribunal de justicia del 
último día, sino en ei tribunal de misericordia del 

Sacramento de la Penitencia. 
"El sonicto de la trorrpeta del último día pene

trará en las regiones más e~condidas de la muerte, y, 
a Sll clamor, iéls entrañas de Jn tierra y Jos abtsmos 
del m~r. devolverán a sus muertos para la vida, ·y 

todos se prcsentilrán al valle de Josafat, que es e! lu
gar de ia matanzil, ante el tribunal del severo Juez .•. 

"Mas, ¡ahora! el clamor de esa tromP.J!X~;!t~~~"':'·,._, 
suena en·t.lingún Corazón, y ningún se. P.!ffG'o .d. evue6;~;.,;~. 
ve a su

1
muerto para que se pr·esente a'ftt'elJl~\ti-tf.UIP ~-~ 

Juez y reciba el perdón. A estos tale~\{' ~j)c.: uJn délPilii\" t ~ .. 
. •• 1 
'· \) 1 

'"""'"Q u \ 1 ~~/"'" 
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XII 

ble les será óÍr la voz del Angel que ks resucite el 
día del Juicio l._._ 

"¡Ningún se¡Jiilcro devuelve a su muerto!" .. __ 
Hondísimo; y en elocuencia temeroso concepto de lo 
que en la vida esriritual es haber el vicio matado a 
la virtud, y la renitencia en no querer. ni atín echar 
afuera el cadáver de la víctima, sino seguir re~piran
do en ambiente mctífico de podredumbre, 

Funeral del alma pecadora, redención suya en 
la vida de la gracia, ansiedad para ella, todo condén~ 
sase en este pasaje de la viuda de Naím, al que con
cierta lo dogmático de la cuo;;todia de los Angeles, 
perseverante sobre los custodiados pecadores, en el 
cortejo de la Iglesia. 

"¡Sí! al pecador sus pasicnes le llev? n a f nte 
rrar. Pero, con acompañamiento debido, va él por 
que, al fin, es hijo de Dios y redimido con la sangre 
de Jesucristo. El cortejo funerario lo forman la viu8 
da de Naím, que es su madre la Santa Iglesia y los 
amigos y deudos que son los ángeles del Cielo. No 
les desamparan un punto hasta salir de las puertas 
de la ciudad, que es la vida presente, y asistir con 
dolor a su enterramiento que es la condenación eter
na. Porque ni en el lecho de la muerte abandonan 
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PI<ÓLUG0 XIII 

11! pecador obstinado, el An~el de su guarda que 
IH:rmancce fiel hasta que salga de las puertas 'de esta 
vida, y la Iglesia representada en sus sacramentos y 
IIIÍnistros que así persevera de tal modo.'' 

"En ei punto de la muerte que es la condena~ 
t:Íc'Íil se separan, sí: el Angel vuelve lloroso a los 
cidos, por haber perdido a su recomendado, y la 
l¡~lesia llora en secreto la pérdida de una alma hija 
11uya. ¡Ah! si en las puertas de la ciudad, y antes 
de ser enterrado el cadáver, ~.e presentara Jesucristo 
y dijera a la pobre viuda: No llores, que te devuelvo 
vivo a tu hijo!-y a: muerto-¡Joven! Yo te lo 
llliiiHio, levántate!. ... ¡qué gozo pan nuestra ma. 
dn: J •.• _ M u y rara. ve7. ~u cede este es tu pendo pro
di¡:io de la conversión del pecador en la hora de la 
IIIIICrte, e mo fué único en su clase el de la resurrecó 
d<ÍII de que nos habla el presente Evangelio." 

Y acongojando al vicio y estimtflando a la virg 
tud, conjuraba así a sus oyentes, con misericordioso 
in1pcrio, intérprete de la divina palabra: 

"¡Oh! pecadores, nos' ,tros no sabemos el nú
lll<:ro de los días de nuestra vida: talve'l. estamos ya 
tll las puertas de la eternidad, y el Angel que lo sabe, 
1\m;\ ya vuestra perdición!. ... Ahora se (lS presen-
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XIV PRÓLOGO 

ta Jesucristo aquí en el temrlo, y .os dice por boca 
de sus ministros:- Yo te lo mando! ¡Levántate!. .. 
es decir,-yo te lo suplico. deja el pecado, conviérte-~ 
te a penitencia." 

Vehemente pasaje en el que con delicados ma~ 

tices armonizan la misericordia divina, y J;¡_ por el 
Sei1or am Hn>amente r querida liberlad humana. 

* * * 
En el sermón que predicó en Cuenca, d~ntro de 

la oct;.; va del S<Jntísimo S<Jcramento, afligido ponía 

uno como epitafio de la ingratitud del hom_bre, con 
este vigoroso contraste en el que parangonaba la ano 
si edad gentílica que rastreaba a Dios, y el Di os cono 
ciclo pero menospreciado por la ingratitud humana: 

"Cuando San Pablo atravesaba por las calles de 
Atenas, encontró un altar que tenía esté\ inscripción: 

-lg11oto Deo-A 1 Dios desconocido 1 En el fron~ 
tispiciodel univeno y en la frente del hombre, tem· 
_plos levantados por la mano de Dios, debía también 
inscribirse;-¡ Ignoto Deo 1 ¡tal es la ingratitud de 
las criaturas para con su Dios!'' 
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El universo físico, olvi,Jado por el hombre, ha~ 

lilit con espiritual simbolismo sorprendido por quie-
1/1'}, en él u¡strean a Dius, suscita a piadosas contem 

plw:ione~. y aparte de estimular a rendir adoracion 

,¡J Cri tclor, aviva, embeÍlece, facilita la comprension 

de espirituales misterios.- . . 
Lacordaire, en el panegírico- del beato Fourier 

'\1!1/~.ibilizaba así la ecotwmÍ::J de la predicación:~ 

"1 Jos tumbas están ante las manos u el saceruote: el 
lil11·o de las Escrituréls, y el t:dwrnáculo del Rltar, en

t'I'I'I'HllCO entramba5 la vid:. eterna b<1jo signos inani~ 

tnados, y t•sperando que se las abra y se extraiga, 
!l:tciador a la hambrecida nlllltitud del pan de lapa

l:tlna, el pan ele la gracia. ¡Ah! cómo, poseyendo 
t'}\lt: doble tesoro, creyendo en él desde lo Íntimo de 
:111 corazón ¿cómo no podrá ser elocuente?". __ . 

La elocuencia del Padre Aguirre, brotando d.e 

t!~\los dos tesoros,· insinuábase más viva y familiar 

con las imágenes que le suministraba la naturaleza 

tklicadamente interpretada por él, nó por arreo lite

t'ario, sino como auxiliar que, sensibilizando lo abs

tracto, a un tiempo facilita su:. e mprensión y hace 
que el Ig-noto Deo a Quien no queremos ve-r en sus 

11bras, surja en ellas, para r¡ue las contemplemos ado-
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raJor;;s de su Criador, al conjuro con que D¡¡vicl a 
ellas y al hombre convoca: Moveatur 111<1re et pie ni 
tudo cjzts, orbis tcrrarum et qui lwbita11t i11 I'O (Ps· 97)• 

La aur0ra que precede al sol, las estrellas que se 
apagan, el rocío .que tiembla en las flores, vienen c9 
nw ~ímb,)\os de recónditos misterios en el p;¡negírico 
de la Inmaculada· Concepción de María, preC.:icado 

en Colombia en 1898. 
"Después del sol, en la categoría de 1ns bellc;:as 

del mundo, coloca ei Stlmista a la aurora, y.atín 1e 
da la preferencia en la \1nterioridad del tiempo, di 

cien do: - Tu jabricatus t:~ Auroram ct So/cm, . por~ 
que la aurora precede al sol, es comn la madre suya 
de cuyo seno procede este rey visible de los cie'o,-¡. 

"Para convencerse de la excelencia de la aurora, 
es preciso haber contemplado los cielos en una noche 
serena. ¡Oh 1 cómo lucen las estrellas! cómo tic m
blan los luceros, cómo la luna, a semejanza de una 
reina, se pasea por el cielo acompañada de las estre 
llas en maguífica corte! ¡ Qué hermosos se presen 
tan entonces los cielos 1 Se ase1iltjan a campos in~ 

mensos sembrados de flores que son los luceros; y 
las diversas constelaciones de los astros son como 
varia Jos jardines.- A h0ra bien, eua1:do en oriente 
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Wlllp<: la primera luz .del día y aparece la aurora ves~, 
1itla d<: sus galas, entonces se apaga toda esa belleza· 
!l"dmna rlc los cielos, ya no lucen las estrellas, por
' 1'11' la mnora se apodera de toda la extensión del 
<Htp:icio y lo cubre con el hermoso manto de su cla

• ld11d 111atutina. 
''El mundo material es imagen del mundo so

!lll'llatural de la 'gracia. Hay Cielos invisibles· y 
>'.1\1 ellas misteriosas que adornan esos cielos, y en 
-·!Ion hay otra Aurora y otro Sol, a quienes principal
lil<'lll<: se refería DaviJ, cuantin en sus Salmos alaba:

ltil al ~}eíior, dióéndole: Ttt jidmát!ltJ <'S Amvram 
.,.¡ Soltllt.· Ttí fotmaste en los cielos a la Aurora y 
;d ~;td, Esos ciclos son los campos infinitos. de la 
1:/mia, y J.<,s -ángeles y santos son las estr_cll s con 
iilt:l ~·irtudes por .. pL·r,petu-as ·eternidades. Y los di 
Vl'1'::11s con. s de los bienaventu.i·ados 5011 las diversas 

., IIII:;Lelaciones de esos astros. Mas, la bellísima Au
Hit'll <pte con su I~Az apagR todos esos lucerus es a 
nutuaculada Virge:1. ,\ttari<~, que en su primera apari~ 
t'ii'tn, excedió en ~a11t·idad a todos los habitantes de ]~ 
1:/oria, Toda la belleza de los cielos quedó cubierta 
'<~11 la hermos·ura de Maria, como se cubren las estr..:· 
ih:; con el mant() de la auror~t. Entonces •. casi se 
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apagaron las nueve cOniitelaciones de los coros angé. 
licos y palideció el hermoso resplandor del lucero de' 
las vírgenes y perdieron su brillo las estrellas de los 
patriarcas y profetas. Ante la claridad purísima de 
María se· obscurecieron todos los astros del firma~ 
mento ele la glo1 ia: y con razón, porque, hablando. 
de María, dijo el sabio, VI [, 26 :-candor· est · lucú. 
aeternae, es el resplandor de la eterna luz, porque 
tras de ella viene el sol eterno de justicia, Cristo 
N u estro Se ñu r, corno tras de la aurora vi~ne el sol 
de un herm. so día.- S.í, la Virgen Santísima, en el 

misterio de su Inmaculada Concepcióil, es verdade
ramente· 1;: aurora de los 'ie\os. ¡Cuán santa, cuán 
inmaculada debió ser en ese primer• instante de su 
vida, cuando supt ró en gracia· a todos· los ángeles y· 
bienaventurados juntos, y obscureció con su hermo
sura a todas esas bellezas reunidas" 

He aqoí cómo Id Concepción Innlilculada de 
María para la Encarnación del V crbo Divino en sus 
entrañ<'ls, -concepto comprensivo de. tal trascendencia; 
que, ante. lo inefable' ele estPs altísimos misterios, se 
eclipsa todo cuanto en gloria de ángeles y justos es 
dado imaginar;-resulta fácil de columbrarse, gracias 
a la devota maestría con que el orador, congregando 
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<1 las criaturas inanimadas para imágenes de tan ado
ntlllc:~ misterios, haciéndolos amena y amorosamente 
··n,nprensiblt::s, h<~brá logrado, o siquiera procurado 
lo¡:rar que en el florecer de la 1\ u rora y en el brotar 
dt:l Sol, tras el apagarse de las estrellas, alguna al~ 
ma piadosa echase a los cielos, luego de la contem~ 
plación de los ojos, siquiera breves sobrecogimientos 
~!Hpiritua!es <tue, al través de los espacios, fuesen a 
rq~alado naufragio en las eternas playas. 

Mas no n0s engolfemos por entre lo hondo de 
lo:; inconmensurables espacio-s donde la Aurora flo
rt;cc en Sol, 'y dúode, como parpadeando de humil
dad, ocult<~n sus ojos las estrellas. Quedémonos en 
la tierra, y ésta también nos hablará del lguoto Deo 
;¡uc, revelad.:, en su'l criatums, todavía por nosotros 
u1n será adorado. 

El rocío que tantas veces enfada al vulgo por
~;¡uc moja, que otras es poe,tizado, pero sin que del 
¡:lobu iHo palpitante con luz del cielo se le devuelvan 
rd1ejos;-él, traído por nuestro espiritualmente pers
picaz orador que, hasta de las tradiciones artísticas 
y de los poét~cos sueñns de nat-uralistas extrae pri. 
mores estéticos,-él recibe bautismo en esto que si~ 
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gue, y que, conv.idándonos a comentarlo, queda a 
mayor ponderación en la piedad de los lectores. 

"Para significar el benéfico influjo de la Aurora, 
solían los antiguos representarla bajo el emblema de 
una hermosa qu·e traía un canastillo de flores, y es
parcía en el suelo rosas y azucenas. Esto quería 
decir que la aurora destila el rocío que fecunda la 
tierra y hace germinar hierbas y flores que son. a 
alegría de los campos. Y algunos naturali~tas ase
gúran ·que las perlas son gotas de rocío congeladas 
en las conchas y que al rayar del alba, suben del fon. 
do a la superficie de los mares, y, abriendo sus se
nos, son fecundadas con esas gotas dd cielo. Y, 
por tanto, puede decirse que la aurora en su canas. 
tilla trae flores ) perlas:- las flores las echa en la 
tierra, y las perlas en el rnar. ¡Y no hay quién re
flexione sobre el origen de tanta riqueza y hermosu
ra! Los hombres deshojnn las flores y despedazan 
las conchas, sin pensar que ellas son regalos del 
cielo .• __ 

"De suerte que el cielo enriquece a la tierra por 
manos de la aurora madre del rocío.- Ahora bien, 
Jos fieles saludan a la Virgen con el hermoso título 
de Mater divinae gratiae, Madre de la gracia divi-
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oa. Y la gracia es el rocío de las almas, porque tiene 
para con ellas las mismas propiedades que el rocío 
lllatcrial," 

"El rocío cae en toda la extensión de la tierra, 
tanto en los campos, como en los. florido;; jardines, 
l'.omo en los duros peñascos y en los áridos desiertos: 
ahÍ la ¡zracia de Dios cae en tod0s los corazones, tan
lo en los inocentes y puros, como en los endurecidos 
p(lr el vicio y los abrasados por el crimen. El rocío 
110 hace ruido, cae en silencio, las flores quedan em
papadas de sus gotas sin haber sufrido golpe alguno: 
IISÍ son también las g:racias de Dios; no son ruidosas 
!'OillO los fav. res de los hombres; enriquecen a las 
ililltas en silencio sin que nadie lo sepa .... Hay 

1 

lilllt:ól correspondencia entre el rocío de la mañanct y 
laf: gracias de Dios, que el prodigioso maná con que 
c·l ~)cíior sustentó a su pueblo en el desierto, caía en 
l'onna de gotas de rocío en todo el campamento de 
lnracl. Y los hebreos nunca le vieron caer: cuando 
u la alborada salían rle sus tiendas, ya los ángeles 
habían cubierto el suelo con e3te milagroso pan. -
l!na de las grandes maldiciones que echa el Señor a 

I(IH campos e!i negarl_es et rocío del cielo, como lo 

dijo David respecto de los montes de Gelboé, por 
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haber los filisteos veucidc> y muerto en ellos al rey 
de Israel: 1Jfo1ttes G élboe, 11ec ros nec pluvia. Ymiant 
super vos (Reg. I, 2 I ). - Esta maldición la sufría en 
el orden espititual el mundo todo, desde que el rey 
de la creación, Adán, fue vencido por el demonio en 
el paraíso. Cerráronsc los ciclos y no enviaban d 
rocío de la g-racia, con lo cual se secó la tierra y só\o 
producía abrojos y espiuas. Los patriarcvs y profe~ 
tas, durante esa largéi noche en que reinó el pecado 
en el mundo, clamab"ln :- Rorate coeli désupcr el lllt 
bes plumzt Justum: aperiatur terra et glrminet Sal 
vatorcm,-cielos, enviad vuestro rocío en 13 persona 
del Justo que esperamos, fecunJad la tierra, p<Ha que 
germin,e la ?redada flor del Nazareno. Pero, esus 
clamores se perdían en el espacio, no tenían resanan 
cia en las alturas, porgue ese r::>do tan esper?.clo y 
pedido debía traerlo la Aurora, y lo trajo Maria San
tísima ..•• " 

Entretanto, cuán delicadamente y con qué pm
funda brevedad hace que trascienda este amanecer 
a lo misterioso del limbo:- "Los santos del limbo. 

~··~:t.:.-•:.:.-")/'l,•.v 

,.\.·"·w«ri:i'lill~~ves dormidas en sus nidos, saltaron de alegria 
~~ -¡;~""·• 

.:;¡· ~ Ja•1J~j~ .. de esta nueva Allrora," 
~;). i.? 

)] ., {1\lll.\'''"~ 11 ~ t 
fl -··" J <'· /'1 1- .~., ~ tt'_'A nr.~~-

1 
.. 

~~>:; 
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",~Y los hombres? ... Apostrófales a amanecer 
;1 la ¡:Tacia: - ''Pecador perezoso ¿preferirás, por 
Vl'lllllra, el torpe placer del sueño al exquisito de ver 
fi¡•npuutar esta Aurora Divina? .. ¡Despierta del sue
llt 1 que te oprime! Ven a gozar de la frescura del 
HIIJ:I! Ven a ver cómo se abren las flores! Ven a 
tiÍI' el canto de las aves! Toda la naturaleza se ale 
IP :.t. y vuelve a la vida, y ¿sólo tú continuarás en bra
/.WI ele la muerte? ... Tdamos guirnaldas de las 
llor!.'s que produce nuestra tierra para echarlas a los 
pie~: inmaculados de la Virgen. Hermanos míos, 
¡ d;ulme flores! en~regadme los afectos de vuestro 
l'lll'<ll':Ón .... " 

"¡Madre Inmaculada! V énos aquí postrados a 
liW pies, rindiéndote nuestros corazones, flores de 
llll<:stra vida. Entre ellos encontrarás azucenas de 
virginidad, lirios de inocencia, rosas de pudor, viole. 
lll!i ele humildad y una mezcla de todas las virtudes. 
l•:ntrc las flores va también el pobre corazón mío que 
<:~; un ramal de espinas. _ .. ¡ Conviértelo en un rami. 
llt:tc de flores!" 

Y en flores brotaba la para el mundo profano 
aparentemente árida vida de pe~itencia del orador, . 
hijo de San Francisco de Asís convocador de. las 
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criaturas para mostrárnoslas en regocijo y adoración 
paralelas con las escenas piadosas de nuestra alma. 

Si se le suscita el recuerdo· de los lirios, flores 
privilegiadas que merecieron de Cristo ·N u estro Se- ' 
ñor ser contempladas en el tesoro de la nativa gala, 
para que. sonrojado el de Salomón, surgiesen ante las 

turbas, en compendiade> pregón de la Providencia 
divina;-allí, al pie del Sagrario arrastraril a las al
mas piadosas exitándolas:-"Echad una mirada so
bre l0s campos el!caristicos: Videtc filia, qllomodtl 
crescimt, os diré CL·Il el Salvador de~ mllndo. Sóio 
en los campos regados por la Eucari~tía, florece d 
hermoso lirio de la castidad. __ . He aquí, pues, el 
-nllevo paraíso, el nul~vo árbol de la vida. Ad:ín 
·inocente es la perfecta imagen del c..ttólico junto a la 
Eucaristía" ;-concepto este último que, entre ta11to:-:. 

otros maestramente e• nclensacio<> por nuestro orador, 
revela cómo lo que era en el Verbo, por Quien y pa
ra Quien todo fue criado, vuelve al través de la caída 
de Adán, a ser un nuevo adorable engendro de gra 
cía en Jesucristo gue antes del sacrificio de la cruz, 
dejando .m Sér divino en: la Eucaristía, vivifica tilnto 
al hombre que, ~unque decaído, al!í enaltece y 
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iiC'ilSO con mayores quilates en lo hu;nano, la primiti~ 
va comunión del h mbre eón Dios 

A propÓ5ito de una imagen de MarÍ;t venerada 
1'11 las montañas que dominan los valles colo~nbia110s 

tiC'! Qucremal, la delicadeza de su criterio cstético
lt~Ditígico tspiritua!iz<tba así esos paisajes ele recreo 
111cramcntc humano para el auditorio: 

"Si la Virgen ha elegido un sitio tan bello para 
colocar en él su imagen, habrá sido para enseñarniJs 
que Ella elige tambié,¡ almaspUias y santa; para ha 
1'1'1' en ellas su morado, porque las hermosuras de la 

ll:iluraleza son como un tipo de f;:¡s bellezas de la 
waua, Las montañas altas representan los vensae 
111icntos nobles y celestiaies, y pensamientos que gra· 
dll:lilllcnte van descendiendo desde el cielo hasta 
11t:11parse aÜ11 en las cosas de la ti(:rra, pero que siern 

pr1: declinan en los hermosos valles de la virtud El 
t:<llllü de las aves puede figurar los diversos. afectos 
dt:l corazón que, ya gime como tórtola llorando los 
pecados, ya silba como el canario alegrándose con el 
perdón ; obtenido, ya trina como la alondra desha

cit'ndose en· afectos de devoción, ya canta como el 

ruiseñor ensalzando las glorias del Altísimo. -El 
llin:: fresco y embalsamado con el aroma de las flore~, 
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significa el buen ejemplo de una vida santa, sobre 
todo, el agrado y placer que difunden en la sociedad 
de las almas castas y puras, porque la virginidad es 
la flor de las virtudes. 

"Puesto que la Virgen es amiga de los lugares 
bellos, embellezcamos nuestras almas, hermano<; 
míos, con estas diversas virtudc;s simbolizadas en los 
campos y en las flores, para que vcn6amos.a ser la 
morada escogida de. María. ¡Pero qué! Si nuestra 
vida espiritual es un árido desierto en donde no bro 
ta ni siquiera una flor, en donde no se oye jamás el 

canto de una ave ¿habremos por esto de perder la 
c<>peranza de que María venga a morar en nuestros 
corazones? ¡Ah! Virgen Santísima, no nec:esitúis de 
lugares bellos para vuestra morada! antes por el con
trario, vuestra presencia embellece todos los lugares 
por áridos y desapacibles que ellos sean, porque de 
vuestros ojos van brotando las bellezas que se de
rraman sobre todos los p<~rajes en que fijáis vuestra 
mirada! Dignaos, pues, volver hacia nosotrog peca 
dores esos vuestros ojos misericordiosos, y entonces 
estos campos desolados por la culpa se convertirán 
en paraísos de las delicias del Señor!" 
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¿De dónde brota esta riqueza de imágenc:>? Es 

acaso un mero recurso literario del oracor? Ha hl

dcado la te:>logíd reemplazándola con el <trtc? De 

lllancra alguna. 

"I-Ias¡ne regocijado, Sciior, en tu c1 eación, y en 

tila misma y en la propia magnificencia suya que 

110~ arroba inaccesible en ~us misterios. en cila t.:: 

¡:!orificaré", cnnt;, ba Da vi J. De!atasti-11u:, Domine, 
lit .factuur tn,r, ct iu op/rilms mammm /ltarttllt c.rul 
111/!o. ¡ Q¡¡am 1/l<rg-nijicata sunt opera tua, Domine/ 
i\li111is pro.fuudae jactae sunt cogitli!Úlilcs tuae ~Ps. 

~~~ ) . 
i\ sí debe ser el orador- _sagrado: ~ f;icil de sC'r 

comprendido, sagaz en la elección de los recurso.; de 

que se valga, atractivo a lo espiritual, no con un va

llo floreo de artista, si-no con devota penetración de 

j':;c vínculo que San Pablo veía entre lo visible y lo 

invisible f Hebr. XI, 3); vínculo qüe, respecto deJe· 

:1ucri~to, simbolízalo así nuestro orador en el sermón 

del ~')agrndu Corazóu de Je:nis, puerta del cielo: Y o 

me imagino a todo el universo con sus campos y 

mares, sus cielos y sus estrellas, como una hermosí · 

Hima planta en cuya copa se mece la más preciosa 

!lor, que es el cuerpo de Jesús. Sí, porque todo ha 
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pera de su muerte, desplegó gran magnificencia pa

ra celebrar este Misterio Dic-en l0s Evangtlista~ 

qu.e entonó un himno en hnnra de este Sacramento; 

y esta es la única vez que !'>C h<~te menciún en lo~ 

Ev<~nge'ios de un canto de Jcsur: isto. En la noche 

del nacimiento, lo!-> án~:eles bajaron del cielo p<~ra 

cantar sobre su cuna j pno en la noche de [a Cena, 

el mio;mo Jesú,; fue el cantor de la Eucaristía." 

l!.pita!amio llama con delic;-¡rlÍsimo nnrnbre al 
sermón que predicó en Quito con motivo de la prod 

fesión de una Religiosa. ] ustifíqncsc tal título cou 

este exordio:- ·•L!orabi1 Je!;wte d.c Jcstís 1111 hom· 
bre noble a quien se le había mueJ to sn hij:1 t'tnica, 

que era una niña de poco!> años, y le pedía al Señor 

que, imponiendo su prodigiosa mano sobre el caJá. 
ver de la niña, la resucitase El Salvadrr, actJdien

tlo a los ruegos del afligido padre, fue a la r.asa, y 
allí encontró a mucha gente que plañía y SP. lamen~ 

t;~ba, y músicos que entonaban cantares muy tristes. 

Entró Jesús en 1a sala, y vió a la niña tendida en el 

féretro, y, volviéndose a los circunstantes, les dijo: 

"No lloréis, no está muert;\ la n1ña, está clormí~ 
da. Y tomándola por. la mano, la levantó viva y se la 
ent1 egó ·a sus p'adres, con grande admiración de las 
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¡.~ettlcs e inef<tble gozo del padre y de la. madre de la 
niiia muerta. Así lo cuenta el Evangelio.· 

"Este pasttje es muy propio par<~ la presente 
f11nción religiosa en que celebramos la muerte místi. 

ca de una niiia que se aparta para siempre de la so~ 
cit!dad y se de~ pide con un eterno ¡adiós! de s~ts 
p.tdrc~ y Je toda su ·fan¡iiia, y desqparece de la esceo 
na del mundo, donde no se la volverá a ver jamás. 
1 ,lóranla como a muerta cua!ltos la amaban; y por 
esto la solemnidad de una profesión religiosa viene 
a ser como las honras ftínebres que se celebra,~ por 
1111 difu11to cuyo cuerpo está presente. Pero el 
l':vangelio •. con el pasaje aducido nos enseña que la. 
consagración a Dios de una virgen, es muerte sólo 

<!11 apariencia, y qu<~ en realidad es un dulce sueño 
de amor ...• ¡No lloréis!-dice fambién ahora Je. 

!HÍs,-no está muerta la niiil, está solamente dormi-
da .•.• 

"Hermana mía, tú que has profesado hoy, estás 
muerta ya par<t el mundo, tras de esas rejas estás 
como en la turi1b<t, las campanas han anunciado tu 
muerte, y ahora celebramos tus exequias, llórante 
tus hermanas y tus a~igas ••.. Has muerto de una 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



herida en el corazón. Sí, fuiste herida por el dnrdo 
del amor." 

* * * 

N o ~-otl solamente las suavidades de afectuo~o 

1·eqt1erimicnto a l:ts alma;, los recursos de su oratoria. 

Avígórase ella severa cuando 5011 menester lil C(lll. 

minacioi1, el sacudi1niento 

En el ~ermón sobre el Cor,lcro P.tscual, rece"' 

nicndo con la mir<~da los ámb•tn~ ele\ tt:mplo. lanza 

ba afuera a \co5 profanaclores:~ .. •·Sf (0//lll/llC(I/J/t /1tjJIIS 

Ag·no alirpi,111do, decía el Eclesiástico t XIII. 21 ) d;Ín. 

dolo por imposible: nunca'jamás comunicarán el lo. 
bo con el cordero. ¡Ay! cuatlth e n siniestras miras 

f\soma 1111 pecador por Lts pueltJ5 del templo, me fi"' 
guro yo que Jesucristo se pone a temblrtr y a dar ba 

lido~ l<~stimeros, y está angustiado su corazón,· como 

se pone en augustia el cordero al di\;i~ar ;¡l lobo, y nó 
puede hu(r porque está atado, y no hay quien lo pue

da defender porque sólo Él conoce al lobo .. : . i Oh 
pe~ador, que_ vienes· a profanar este 1 ugar santo 1 si no 
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tundas tus perversas intenciones ¡sal luego del teme 
~~lo, para que quede en paz este tierno Corderito!.,_ 

A los crueles de corazón vilipendiábales así con 
d ejemplo de un perro: - ''Cuántas veces les suce
de a los pobres quedarse sin ningún amigo, porque 
el viento de la desgracia les ha dispersado a todos, y 
~ólo les queda t(n perro que es el t!nico fiel amigo 
•que reconoce a su amo eri medio de la pobreza. 
4 Qué vil es el corazón humano qt1e se deja vencer 
en fidelidad por un perro l .... " ( SenJZÓ1t de Sa1t 

Vicente d.c Pmel ). . 
En el panegirico del Sagr<H;Jo Corazón de Je~ 

stis,,conmi_nando al auditoriD con el diluvio de la 
muerte y abriendo CC:I tw al arca salvadora ese Divino 
Corazón, iba' arrastrando de .c,;te modo. hacia ella a 

·los que agitado asi iba llamándolos. 
"¡Ohl pecadores no os fiéis de la !flor de la ju

ventud ni de la sereAidad de la v.ida para continuar 
en el pecaclo, porque la ira del Se.fior vendrá repen
•tinamente. Cum dixerint pti.x et yxzwita>, tulle re

.Pm.tinus eis supcrveNÜ.t intéritrts Ahor~~:tf~,~~l~~~em .. c 
.g"' "" '~·.' ¡po oporhmo de entrar en ·el arca. f.,"'"" . 'i;:~ 'i 

"Almas niadosas:! entrad vosotra~.·~rimero, .. con·:.,,\ 
'<'' 1J . '"i' a¡nttOT(CI\ ': 1 

'""'"" P'""'" y <enólle,, CO<·no '"'~'~\\ ,GqJíl\\fP :J 
·,'l\,. Q u 1 ·¡ll.,.c.l 

.·,;;1,";¿;--t',;~·v<V~...,-(:;/ 
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y la paloma. Y después venid, pecadores todos: 
tigres y leones que en el furor de vuestros combates 
habéis matado tantos hombres, bajad de vuestras 
montañas, dejad vuestras selvas y venid a refugiaros 
en el Coraz·ón d·e Jesús. - Aguilas robadoras, que 
en vuestras rapiílas habéis bebido la ~angr~ de tan
tos' pobres, dejad ya vuestros nidos de iniquidad, y 
venid volanrlo a esconderos en esta Arca Sqnta. -
Y vo~otros que, en vurstras calumnias y vuestros es
critos in;píos y sediciosos. a manera de astutas ser
pientes habéis mordid' a ta11ta gente y la habéis en
venenado, salid tamb\én ele vuestra~ oscuras cuevas, 
y venid a entrar en este Cou1zón Sagrado. __ _ 

"¡Sí Padre y S,dvaclor nuestr , aquí venimos 
todos lns pecadores! Vo-:; conocéis bien los secretos 
de nuc~t. a alma, y sabéis a qué raza de iniquidad 
pertenece cada un~ ce nosvtros. _ .. ¡Venimos a es
condernos en vuestro Corazón r Divino Noé, exten. 
ded la mano y tomad primero a esa virgen pur.1 que, 
como paloma, revolotea en nuestros altares, y en

tradla en vuestro pecho preservándola del pecado. 
Y después dejadnos pasar también a nosotros que, 
aunque animales fieros, hemos dejado ya las monta
ñas y selvas del pecado, y llegamos ahora mansos y 
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humildes a las, puertas de vuestro Corazón, No ve
~lin1os solos, f.·ino acompañados, porque hemos saca
do de nuefltro pecho todo el odio y rencor que en él 
había, hemos buscado a los qne se llamaban. enemi
gos nuestros, nos hemos reconciliado ya con. ellos, y 
;~h·cra venimos juntos para que no~ perdonéis ato
dus y, así perdonados, nos introduzcáis en la man
:lión de los Santos, <¡ue es vuestro Corazón adora .. 
ij,\e." 

Cnand'O de la d1sciplina d·e la vida in<ilvidual se 
<t:xtcndi:a S'!~ celo apostóli·co a la vicia de los pueblos, 
~uzgá.bala co1~ la il•decliltable soberani:a rle la ley 
·divina que impera a!H en donde existe la libertad 
!humana La vida pública, a título de tal no ad

mite esas sutileza'> de escape que pretende¡~ <•dividir 
·al magistrado en dos personajes~ -el t~no, stibrlito 
'fiel de la lglesia, et~ st~ ·ca~a; y el otro, príncipe so~ 
iberbio y at·eo e•a sH ·cor<te" (Ora6ón fúnebre de 

Garcia. Moreno~. 
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Para el buen magistrado el ejercicio del poder 
es sacrificio; para el malo, ruina de los pueblos.
"La primera magistratura, dice, es una cruz para el 
que quiere cumplir los deberes sagrados que impone, 
de suerte que, el aceptarla es extender las manos pa
ra que sean enclavadas: es un acto heroico de pa~ 

triotismo y de religión, porque es el sacrificio del 
ciudadano en aras de la patria. -Así lo enseña la 
Sagrada Escritura en el hermosísimo apólogo del Li
bro de los Jueces (IX, 8). -Fueron, dice, los árbo~ 

les a elegir un rey, y proponiéndosele al olivo, rehu-
5Ó éste diciendo: -¿Desatenderé, por ventura, la 
producción de mi aceite para imperar sobre voso
tros?- Y al proponerlo a la higuera, les contestó
¿ Pensáis, acaso, que deje de producir· mis dulcísimos 
frutos para tu mar vuestro mando?-Y al ir C<•n la 
propuesta a la viña, igualmente se negó a aceptarlo 
dando por txcusa:-¿Queréis qUe deje de produdr 
mi víno que alegra el corazón de los hombres, para 
atender vuestro imperio?- Mas, cuando se lo pro
pusieron a la zarza que no produce sino espinos, lo 
aceptó inmediatamente y con placer. Pero ¿qué 

. sucedió? De la zarza salió fuego que devoró la sel
va_ . . . Así para los hombres nobles y gene ros >s, el 
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gobernar es un sacrificio, porque deben desatender 
sus intereses propios, y con todas sus fuerzas traba
jar únicamente en provecho del pueblo. Así tam., 
bién los ambiciosos son fuego devorador de la Rem 
pública.'' 

La concisa exposición de este apólogo por el 
orador ya era por sí una de tantas páginas de nues
tra historia. Discretamente encarnó en la vida de 
nuestro preclaro magistrado la generosidad con que 
sobrepujó al justo celo de ~u propio bienestar, para 
consagrarse al de la Patria. El orador evitó, abre 
vianJo Jo que si el auditorio comentaba en el fuego 
de la zarza, acaso habríale llevado a patentizar en 
nuestra historia algo de lo que Tirino, comentando 
este pasaje del Libro de los Jueces, veía encerrado 
en ese simbolismo' de la zarza, a saber :-audacia, 
mentira de Jo~ menguados qne, de suyo espinadores, 
pretenden dar sombra, y brotan en incendio no sólo 
contra los que no la encuentran tal, sino hasta contra 
los cedros del Líbano, para, a la postre, ellos mis"' 
mos desplomarse consumidos de las propias brasas. 

El patriotismo, como virtud, es el culto de la 
Patria a Dios, consagración a Él, irradiación C:e co 
razones que de lo oculto de cada uno debe extender-
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se á lo público, a lo general, a la vida del Estaclo 1 

primero informada en el bien, para luego florecer en 
las bienandanzas de la prosperidad. Concebido así 
el patriotismo, deja ser van::J. vocinglería, e imponien
do deberes a los que mandan como a los que obede
cen, con su paralelo cnmplimiento mantiene el bie
nestar social engendrador del progre~o. Como lo:; 
individuos, así los pueb-los por órgano del pode~ que. 
los gobierna, deben revelar su vinculación a Dios, ya 
en las reparaciones que le deben, ya en la gr<~titud 

por sus beneficios, y cle todos modos en Stl glorifica 
CJon. Sobre esto versa el precioso discurso relativo 
al voto Nacional del E.cuador, o sea la consagración 
suya al Divino Corazón de Jesús, gloria para el c;;" 
tolicismo de nuestro pueblo, egregi3rncnte repetida 
años después en España por e1· gran Rey españo~ 

Don Alfonso XIII quien, soberana, grandiosa y ejem- · 
plarmente hizo igual consagración de su nobillsimo 
pueblo. ¡Qué envidiable vínculo éste que, ni través 
tiempos y de mares, y a despecho de instituciones

1 

traba en el rendimiento de la Fe católica ante Jesu
cristo-Hey, e! alma española, desde un rincón de la 
América Hispana hasta el Cerro de los Angeles, 
donde, consagrada España a Jesucristo en su Cora-
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zón, en Éste palpitarían con un mismo latido el 
Ecuador y España. 

El Padre Aguirre empieza por suscitar en el 
Ecuador el recuerdo de reatos públicos. 

"Los parricidios políticos, los envenenamiento-s 
sacrílegos, los asesinatos a levosos de ilustres ciuda
danos que tuvieron lugar en ese tiempo ( 1 ), .así co
mo la persecución a la Iglesia, el decaimiento de la 
moral pública, la conculcación de la soberanía nacio~ 
na!, eran la sangre de la Patria que chorreaba de los 
Ílios de la espada del Angel. O muero Domz"1zi, ex· 
clamaré con Jeremías, usqucquo non quiescrs? refrz'ge

rare, et süe! ¡Oh_ espada del Señor ¿hasta cuándo 
nos herirás? Enfríate ya y descansa!_. _ _ Así su 
cedió. Cuando la nación después de un. glorioso 
combate militar, ponía de n'uevo sbbre s-u cabeza la 
diadema de su soberanía por tanto tiempo conculca
da, en la efusión de su gozo levantó los ojos al Cielo 
y, depósitanuo a los pies del Señor' de los ejércitos 
esos laureles segados en el campo del honor y empa
pados aún en la san.gre de sus héroes,-hizo a imi-

(I )' Se refiere al régimen d<CJ la Dictadura, contra la cual se su
blevó el Ecuador hasta derrocarla. 
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tación de David un Voto de gratitud al Altísimo9 

prometiéndole levantar en las faldas del Pichincha un 
templo nacional en honra del Sagrado Corazón de 
Jesús." 

N u estro orador C{lr.densa su discurso en este 
texto del Deuteronomio que es para el Ecuador ·in o 

minente requisitoria . .....:._ "Lo que una vez salió de tus 
labios, lo has de cumplir y ejecutar, como lo prome 
tiste al Señor Dios tuyo, pues palabra y corazón lo 
han hablado.'' (Deuter, XXII, 23). 

Y ya que a fa independencia americana nos he
mos referido, enaltezcase el Padre Aguirre cnn el se~ 
ñorío, justicia y delicadeza con que, al tratar de ella, 
se sobrepone al vu1go, que cree engrandecer a la Pa
tria americana deprimiendo a España. 

¡Qué delicadeza la de nuestro orador wando·, 
con motivo rle conmemorar el Diez de Agosto, ini
cial de nuestra independencia, encabezaba su discur
so con este ,pasaje referente a un hijo de Abrahán 7 

de Abrahán el· de prole tan innúmera como el de las 
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cstrdlas a que fué dc<;afiado a numerar:- "Creci6 
el niño y !:e le destetó; y Abrahán hizo un gran 
convite para festejar el destete.'' 

¡Cómo espiritualizando el concepto, cómo arras
trándolo a stt trascendencia hasta protocolaría, si se 
nos permitiese decirlo,-pregunta nuestro orador! 

"Si se solemniza por los parien~es y amigos el 
aniversario del nacimiento de un hombre, y se clan 
rendidas ¡;racias ;¡J Señor por h;¡berle llamado a la 
vida y señ.aládole un puesto en el mundo ¿no deberá 
celebrarse también, con grande regocijo pt'tblic·J y 
con solemnidad religiosa, el aniversario del .nacimien
to político de un pueblo?-¿ no deber<in los hijos de 
~ste pueblo y aun las Nacione<; amigas, congratularse 
y agradecer ni Señor por habc~le llamado a la vida 
social, y haberle señ.alado un puesto en el rango de 
las Naciones, a esta Madre, a esta Hermana?" 

Y en la filosofía de la historia ¡a cuánta ponde
ración se abre esto,-que se ensancha para la anti
gua Metrópoli y para las Reróblicas nacidas de ella!: 
-"Dios quiere que se reconozcan sus dones, y exi
ge acciones de gracias por ellos. Los pecados de 
los hombres no pueden desvirtuar el dón legítimo 
c~ue sale puro de las manos de Dios. Si un hombre 
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viene a la vida por el pecado de sus padres, esa exis
tencia es un dón del ciclo que debe agradecerlo." 

* * * 
Ponderab;¡ así San Agustín Cl tPsoro de las pa

labras de Dios: - "Maravillosa es la hondura de tus 
palabras, cuya corteza delante de nosotros está hala
gando a los pequeñitos; rero maravillosa es su 
hondura, Dios mío, maravillosa es su hondura. Es
panto da poner los ojos en ella, rero espanto de re
verencia, estremecimiento de amor." (Confesiones, 
XII, 1 4-). 

Nuestra profana lect'ura. de los Sagrados Libros 
no es, tantas veces, si no ese como recreo inf;¡ntil 

halagado en el exterior de lo que lee La sustancia, 
la riqueza y regalos están entrañados, y es dado apu 
rarlos, sólo a la sobrenatural inquisición de la fe y 
de la caridad. Nada hay en las Escritúras que no 
esté ahondado en místico sentido, y así maravílla
nos el tesoro que nos descubre la palabra sacerdotal 
en lo recóndito de los s;¡grados text s, en la fecun~ 

didad de su correlación y en el simbolismo que 
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encien :111. T;:¡l es la procericad de ellos, que sur· 

prende cómo al rededor de unos mismos o corr('la 
cíonados p;¡sajes, en unidad de espíritu su•·ge, con lo 
devoto de la ponderación, la variedad de las aplica

ciones en ro alegórico, anagógico, etc , hcch<~s por la 

piadosa perspicacia de los expositores, y hasta ca
racterizarlas con su pccu:iar temperamento a.rtístico. 

Vaya una 1 á pida muestra de ello, relacionada 

con las concepciones ele nuestro orador. 
San Bernardo (Serm. V Nat Dom) nos hace 

oír en t"l pesebre de)k:én un cántico que eleva el 
Niiio Dios~"clamor de la cuna, del establo, convo·. 

cación ·a los hombn:.s bestiali7.ados por el mal, himno 

de consolación " 

El l';,d•·e N á jera ve al Niño como un jefe, cxiet 
Dux, y a los ángeles como a los soldados suyos:

"Salga capitán, haga gente, sea capitán. y pr~venga 
CJCrCitos. Quizás por eso llamó San Lucas a lo~ 
Ang-eles que anunciaron a los pastores esta luz ht"r~ 
mosa,-tropas de r,uerra. Subito jacta est mm tin
g-e/o m!t/tit1teio militiac coc!estis, lcmdantium." (Ser-
mont's panegíricos.- 1648. Purificación). 

El abate Chauvin considera el pesebre como un 
altar que se elevó a los cielos, una plegaria eficaz y 
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pura, cual jamás la había es.cuchado la tierra. L' E1t· 
fmw: du Cltrist J. 

Del abate Vaurlon:- "¿No tent'mos aquí algo 
más que Belén, a donde muchos no podremos ir? 
En el altar y sobre el altar al Niño Dios. Sí al Dios 
Niño. Jesús ha guardado hasta en su gloria para
disíaca y la Eucaristía las gracias especiales de sus 
misterios. Él está en el altar con la amabilidlcl, la 
suavidad y los deliciosos encantos de su niñez. Allí, 
está bendiciendo a los humildes, sus hermanos, y pa
ra ellos y para nosotros se llama con este dulce nom 
bre:- Jeszísl" (La Crécltc, la Croz';¡;, I'Autel). 

Nuestro oradr)r actúa en los presente y ·sucesi
vo de los tiempos lo simból ic 1 del pesebre de Belén. 
Personajes, acción, escenario anímanse en este dcliQ 
cadísimo pasaje: 

"En el Santísimo Sacramento, J csús nace todo!, 
los días a nuestra vista. Nace en el altar, porque 
allí recibe la existencia sacramental que antes no te 
nía. Este nacimiento se efectúa en el templo cató-
lt.~,g,,,,qg~,, es un verdadero Belén. El sacerdote es 

··~:~~m'.i'é'lf1et,_~~'~ __ :_f -~~~ por .s~s pa.labra·s_ fecu-ndadas por la 
"' vtrtud del '·fk~ptntu Dtvmo. Tentendo la santa Hos-

tíill)tlfflf~tJs nt.¡¡¡f}OS, puede decir al Hijo de Dios: Fi- ' 
t! p., \ il h f, l. ·''· r 

o l 
él 

~¡,._""" {l u 1 '\ ,(),,/ 
'.;i::,~~ ... __ ... _y:/i".y 
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lius me'rs es ttt, ego!todie l;e:mti te Las e!'ipecics eu
carísticas son como los paíialcs en que está envuelto 
este Divino Niño. Los ángeles del Cielo, junto con 
algunas almas piadosas y sencillas, rodean el altar, y 
la Iglesia entona sobre el recién nacido Niño. cántico!; 
de alegría. 

•·jesús en el Sacramento es como un niño que 
nada puede hacer por ~í mislllo, sino que par,l todo 
ne, esita del auxilio de la madre: No tiene· acción 
propia, son las mano« Jcl sacerctote las que le con· 
ducen por todas partes. Inofen~ivo wmo un niño, 
no hace mal a nadie. Indcfens . .>, no puede lltlÍr eL~ 

sus enemig lSj c8 el sacerdote quien !e ampara y le 
.custodia. Cuando Niii.o mortal, reposaba dormido 
en el Seno de María;. ahora Niño eucarístico reposa 
con qn sueño de amor en el seno de la ·Iglesia. 
¡Ah! hermanos míos! El pesebre y el altar tienen 
entre sí perfecta corresponclencia. ¿Cómo pueden 
olvidarse los diversos misterios de la vida del Se
íior?" 

Belén·y Egipto líganse'de este modo ert el pa
negírico de San José:- "Así como María contribu
yó a nuestra redención con la sangre de sus venas, 
de \a cual s ~ formó el cuerpo de J estÍs, y con la le~ 
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che de sus pechos de la cual se sustentó el Divino 
Niño; asÍ- también S<~n José contribuyó con el sudor 
(le su frente y con el trabaj•J Je sus man1os, -~al desa
rrollo y creci111iento de ese cuerpo divino que fué 
entregado a los tormentos de la cruz para nuestra 
rP.dención. --- J e,;ucristo e:; el verclacle'ro pan de nues 
tras almas y San José fué el agricultor que cultivó 
esa pl,mtita de trigo cuando era tierna, que la regó 
con ~u·s sudor'es hasta dejarla crecida y en :;azón para 
ser conve.rtirla en pan y en hostia de ~acrificio. 

¡Cuánto debernos al Salito 1'<1t1 iarca 1 Si al antiguo 

José se le llamó el s<"llvadco~- del munclo por haber 
guarda.lo en los graneros de Egipto el trigo nccesa .. 

rio para que no muri<:'sen de hambre los pueblos en 
los siete años de esterilidad de la tierra, ¿qué no m
bre darcmus a nuestro Santo p r haber guardado en 

su casa y criado en sus rocliilas a Jesús, que es el 
verdadero t·an que nos sustenta en este mundo es-
téril ___ . ?" 

Tomemos el símbolo de la tórtola 
El Carmelita Fray Cristóbal de A ven daño, ci· 

tando a San Aponio que- pondera el canto del Mrtg" 
níficat como el de la tórtola de l<?s Cantares,- Vo.r 
t1Írturis audita est in terra 11ostta, per beatam 111ad 
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-,iallt qua1tdo dixit: lllagníflt:at allima mea Domi~ 
llltl!Z ,--dice que "con c5ta voz t:sta Soberana tórtola 
anunció una primavera de gracia y descubrió lo!'! 
campos de las Iglesia flo1 idos de do;: es y misericoro 

dias" ( M4ria/-Í629-Visitación). Hermosas con
cepciones entrambas, la originaria de San /\ponio, y 
la extensión que le da su come1.1tador. 

Fray Juan de los Angeles oye I<J voz de la tó1 6 

tol;¡ en la respuesta de N ucstra Seiiora al Arcángel: 
¡ Qno!llmodo jiet istud ?, voz gemela ele la del Bautisd 
t;¡: Post me 7Jenit r¡ui ante me fartns est ~ ( Conside
r.tcionf!s sobre el Cimtar de los C'rwtarrs. Lec. V. 
art. 4) 

"Vox ttírtnns audita est in ü·t-rtT uostra. - El 
abad Filipo dict canta María como tórtola ¿Y por 
qué? Porque esta avecilla no canta doúdc hay ruid 
do de ge1:te sino que busca entre las asperezas de los 
montuosos riscos, sitio retirado a su mtísica" - Fray 
Juan de Estrada. Sermones para los fiestas de la 
Purísima Virgm,- 1 672,-Ser 1 o). 

Fray Diego Nisce11o comenta así a San Bernar~ 

do, quien reparó en que, diciéndose en-los Cantares 
rlores npparuerunt in terra uostra, viene luego Vo;¡; 
túrturis audita est in terra noslra.- "Muy para con" 
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tares el misterio que contienen las palabras del Es~ 
poso, y como encu;;¡dernó y casó el aparecer de las 
flores con el cantar de las tórtolas Pues ¿por qué 
se junta y acompaña esto con aquello? Las flores, 
como dice San Bernardo, son símbolo de la gloria, la 
tórtola estampa del dolor, de la penitencia y lágri
mas .... No hay dividir uno de otro, r¡_ue para lle
gar a 1 florido de lú bienaventuranza, a lo alegre de 
la gloria, es fuerza pas<~.r pJr lo doliente de lo5 sus~ 

piros y amargo de la penitencia, luchas y lides d! la 
carne."-- (Asuntos preclicables--1632-Dom. L, 

art. 4)-
A plicando también a N u estro Scíior Jesucristo 

el simbolismo de la tórtola, el padre Nájera le- hace 
gemir ~n el pesebre de Belén: "Se oyó el gemido de 
la tórtola, a quien el pesebre sirvió de nido: allí de
rramó dulces gemidos. . . • A 1 nacer Cristo, a cuenta 
de sus lágrimas se pcrdoné!n nuestras penas."-( Ser~ 
uwncs varios-- 166 5 -Ser m. al Consejo Real. de la 
Cruzada, 6). 

Hermosas imágenes éstas con. las que la devo
ción del ingenio, scnsibilizanJo abstractos conceptos

1 

al propio tiempo los hace m;Í.s trascendentales a su 
c:fic;¡cia. 
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Veamos ahora cómo nuestro autor ha . tratado 
análogo tema. En el sermón que el 27 de Agosto 
de 1605 pronunció con motivo de la fiesta del Purí 9 

simo Corazón de Mar.ía tomó como texto este ver~ 

sículo del salmo 83:- lmJCttÜ . ..• turtur nz"dum 
sibi, uóipouat, y aplicándolo al Verbo, que después 
de la caída de A d.án, habiendo de encarnarse ,para la 
rehabilitacióu, formaría para ello con divina prescien
cia y extremado pod~r a María para tan inefable 
lnisterio; sensibilízalo con esta sagacidad en que se 
cmparejdn la estética de la naturaleza y la esp>iritua 
l!dad del conéepto. 

"En el libru de los Salmos se dice que una tÓr· 

tola volaba muy solícita, dando vueltas sin cesar, 
cuando de repente se aquietó; y era que había en' 
contrado, por fin, el lugar escondido y seguro que 

con tanto afán buscab'l para colocar en él su nido. 
¿Qué significa esa tórtola que tan afanosa vue1<1? 
¿Y qué significa ~se.lugar seguro que encuentra y en 
donde fabrica su nirlo? El hijo de Dios que, salien~ 
do del seno del Padre, viene a la tierra, buscando 
con solicitud amorosa a los hombres para redia1irlos 
y salvarlos, es esa <tórtola voladora. El lugar seguro 

<JUe encuentm es e.! seno ptu~sirno de 1María, es el 
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Corazón InmacUlado· de la Virgen: en él hace su ni· 
do, porque allí deposita todos los afectos de sn amor7 
y allí cría también a sus hijuelos que son los ~antos, 
y por esto el Corazón de María es el nido de J c-tís y 

de to::os·los predestinados '' 
Desde luego, yendo con esto implícito el dogma 

de la Inmaculada Concepción de María, va también 
el esmero de la omnipotencia divina, en colmarla de 
perfecciones ya insuperables en humana criatura pre 
destinada a ser Madre del Verbo Encarnado, proces~ 
que a los oyentes se animaba así por la delicada ima. 
ginación del predicador: · 

"¡Con qué primor y sabiduría trabajó el Verbo 
Eterno sn m do dentro del p~:cho de María! ¿Ha 
béis visto cómo trabajan las aves en la formación ele 
sus nidos? Los trabajan en el tiempo de la prim., 
vera, que es la época más florida del año, y aprove 
chan entonces de la exuberancia de la tierra para 
enriquecer y hermosear sus nido.s. Los trabajan sin 
descanso por muchos días, y como alivio de sus fati. 
gas van alternando la laqqr con los melodiosos can. 
tos propios de la primavera; que en ningún tiempo 
cantan mejor las aves que cuando fabrican sus nidos. 
A esto se a1iade que en esta labor emplean todas lils 
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habilidades y todo el instinto con que la naturaleza 
]a<; ha dotado, de suerte que. por la estructura del ni
do se viene: en conocimiento de la destreza y agili~ 
dad del ave que lo ha formado.- Ahora, si reflexio: 
namos que el Hijo de Dios es la sabiduría del Padre, 
y que formó el Corazón de María para propio nido 
suyo, podremos conjeturar, siquiera a lo lejos j cuán 
bella y perfecta resultó esta obra en cuya formación 
empleó todas sus habilidades la Sabiduría Divina!" 

* * * 
Al acudir <t los textos sagrados, amparando con 

ellos lo que le era personal en la predicación, esto, 
más que recurso oratorio, era rendimiento de humil
dad que se convertia en plegaria. 

En el exordio ckl sermón que predicó en Cali 
1>obre la Inmaculada Concepción, ilumina con luz de 
aurora e'1 escenario .para Jacob y lo" ángeles: -"Yo 
os repito lo que un Angel dijo a San Juan:- Venid 
·os m_ostr~ré a la joven Esposa que baja del Cielo 
.;¡tavi<tda con toda<> las virtudes. Venid a contem?" 
piar esta aurora que despunta en el oriente ~lela gra-
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Cia. Pero ¿cómo os puedo hacer esta invitaciÓI:lj 
cuando ·no soy ángel sino un 'pobre mortal que duer
mo en sueño de esta· vida? ¡Oh! quién me abriera 
los ojos del alma para ver durante mi sueño y hace
ros ver también a vosotros e,¡a egcala 111isteri<ha que 
de los cit:los baja a la tierra t ¡Angeles de J)¡, •s que 
subís por esta escal<~, llevad nuestras plegarias al Al 
tísimo. para que nos conceda contemplar ·a belleza 
de. esta Aurora qoe se levanta, y para qtll.: desperd 

tanda del sueño que nos oprim(::, exclamemos:-Es
'es la casa de Dios y la puerta dd Cielo l" 

En el panegírico de San Franci9co ele Asís, r~ 
cardando cómo con el rocío descendía el maná dd 

cielo, exclamaba:- ¡,Ah! quién me diera que lo~ 
hijos de San Francisco fuéramos humildes y sencillo•:· 
como nuestro Padre t ¡Quién a os volviera pequefli

tos y puros como "ma gota de rodo para contener 
el sustento reparador de loa fr~les, para redbir es<ll 
herencia que nos corresponde, ese tesoro ~e graci<ll 
que el Señor revela oínic3mente ~ los párvulos, y 
oculta a los oj.ns de los sahiosr"· 

Al termi<nar el ex;ordio· del di<gcurso pronunciadO' 
en la Catedral de Quito en celebración del cuartO' 
centetla;rio d€1 descuhrimiel'l'to de América, hizo pr<i:·· 
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ceder a la invocación Ave María este tierno rasaje: 
- "Entre las . Ordenes religiosas, que trabajaron en 
la civilización de América, no ocupa ínfimo lugar la 
religión de San Francisco. Y véis aquí, hermanos 
míos, la razón por qué sea yo quien venga a cele
brar en la cátedra sagrada estas hazañas dela fe; 
por qué sea yo el _misionero que deba servir en la 
mesa de este C(Jnvite el vin' de la doctrina evangéliD 
ca. Mas, es tilnta mi pobreza, que en esta vil vasija 
de barro de mi pecho no tengo sino agua. ¡Oh! 
Virgen Santísima! Tú que libraste del boc.horno de 
la pobreza en el convite dé Caná de Galilea a los in
teresados en esa fiesta, convirtiendo en vino el agua 
de sus ¡;:ántaras, ven ahoro. en mi socorro y Jíbrame 
del bochorno de mi ignorancia, en este solemne con . 

. vite religioso, convirtiendo en afectos de devoción 
los ft íos . conceptos de mi discurso; y mand11 a tus 
ministros. los ·antos ángeles que, tomando en copa 
de oro esta agua fría que mis labios vierten, la con~ 
viertan en vino generos · para el corazón de mis 
oyentes." 

La elocuencia del Padre Aguirre era brote de 
su piedad, y la gracia literaria que jamás rebuscaba, 
t1orecíale espontánea de su: nativo temperamento ar-
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tístico que, espiritualizado por aquélla, embellecía 1- • 
austero de la doctrina. Tan genuino le era ello, que, 
aun en el trato familiar de su. vida antecedente al 
sacerdocio, sorprendíanos con inesperados brotes de 

delicado ingenio Agré~uese a tantas otras prenda~ 
de nuestro piadoso orador el característico regalo en 
el ritmo y la melodía de su voz, y ya se comprende
rá cómo se le agolpaba al pie del púlpito un audito
rio siempre ávido de su palabra. 

* * * 

Estos rápidos apuntes tomados a la ventura por 
entre el Sermonario; estimularán al lector a engol
farse en sus páginas con aprovechamiento de cspíri-'. 
tu, término al cual ha tendido la piedad del autor, y 

hasta con recreo de quienes, aunque no empeñadm; 
·en lograrlo, quieran aquilatar el mérito de la obra 
literaria. 

Retrayéndonos de lÓ publicado, sorprendarno~ 
al Padth Aguirrc en lo se~reto de su vida espiritual, 
en su·'hablar, no con los hombres sino con Dios. 
'Por favor de los Padres· Franci~canos de Quito dis-
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ponemos de parte ·de unas apuntaciones íntimas que 
se han encontrado · entre los papeles del difunto. 
Allí efusiones de-su pied~d. disciplina que él mismo 
se· imponía, allí Juez y reo él propio para ante lo 
que, siendo diariamente debido a Dios, ante Él debía 
rendirse y esforzarse para su servicio y gloria. 

De esas hoj<ts, intituladas Luces espirituales y 
pmsamientos, en las que monologa el pecador teme
roso de sí mismo. y de sí mismo predicador, vamos a 
enterar a nuestros lectores, para eclificación de los 
espirituales, y para re,;peto de qu'ienes en la inquisi
ción psicológica de lo literario, siquiera humanamen
te, admiren la unidad de la palabra con la vida clel 
autor. 

Este oculto tribunal que algunos justos se han 
crea ·o y cuyas actuaciones escritas han dejado, no 
son para que se defrauden de una. posterior y gene.,
ral lectura. 

Si las Coufesi{lues, confusiones, carg-os y ldgri
mas de ltl; pecador enormísimo por sus gra11des Clll
pas, del Venerable D Juan de Pal<~f• •x y Mendoza,-• 
muerto Obispo· de Osma en España, después de 
haberlo sido en Puebla y Virrey en México,-no se 
hubiesen publicado después de su muerte; los admi~ 
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radares de- tan eximio varón habrían se privado de 
conocerle, no tanto por h que brotó de su -sabia, fe 
cunda y piadosa pluma, cuanto por lo· que atesoró 
en los gemidos; luchas, humillaciones de su vida ín.
tima; ante el acatamiento del Señor (1). 

Tales expansiones echadas al papel por alma!-7 
de vida espiritual, son, en ~·eces, un urgente recorda
torio de obligaciones, y; en otras, doble consagración 
de lo oculto en los secretos de la piedact; como si no 
bastando el !tabla de las comunicaciones mÍ!>tic.1s, 
todavía ahincaRen_- en dejarla doc11mentada con la 

fJiutna. 
La interpretación de historiadores y críticos, fre 

cuentemente antojadiza por humana,. acude ~ la:; 
memorias que dejaron escritas los ya muertos. Tra~ 

tándose de la vida cristiana, critetio- seguro será el 
que, sin forjar fantasías, ahilar en ei!Hs, éntre a lo 
sincero del alma de los muertos, y en sus Íntüno~ 

escritos; en esa como ceniza de un ap<~gado incen-

( 1) El titulo· original del mnnu~c.-ito ¡¡,.,. camhi~da rn su 1'"· 

blícación con el hoy nsnnl de Vida Í1t!erior del limo. y Vb!r-. D. 
Jlllw Pa!afo.t·, de. {Edidoneo:-Barcelona, !68!.-Drusclas, 16ll6. 
--Sevilla, 16g1). 
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sario, p rciban atÍn el aromd Jel incienso 'que se 

quemó. 
Compense al lector, ~e lo profano rle nuestros 

coi1ceptos esta fuente oculta' del alma del Padre 
Aguirre, manantial en páginas que, como no desti 
nadas a la lectura, eran para su. piadoso autor. régi~ 
men de vida, efusiones ante ~)íos 

LUCES ESPIRITUALES 
Y PENSAMIENTOS 

l'ROPOSITOS, LUCES ESI'li{[TUA LES Y PENSA

~.1IENTOS DEL PtdJRI<: A(:UIRRE 

PJWPOSITOS HEl'fiOS DUUANTE LOS EJERCICIOS ES

l'J i{ITl!ALI•:s I'I{ACTICADOS gN LA COMUNIDAD 

TiRANCISCANA DI!: S;\N DJEGO 

Pondré mucho cuidado cn desechar desde el 
principio todo pensamiento vano o mundatio, 
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Seré muy exacto en cumplir lo mejor que pue
da con ios oficios que me correspondan. 

DURANTI<J LOS EJEKCl~IOS ESPH:.ITUALES DEI. 

AÑO 1886 

Tus pecados son pecados iguales a los de los 
<ingeles en e. Ciclo y de Adán en el Paraíso. Pues 

como sacerdote toda falta cometida en el altar Euca 
rístico es pecado cometido en el ciclo. Como sacer
dote, tu pecado tiene la misma fucrz?. de propagación 

que el original. ¡Cuántas fuentes malignas de con
cupiscencia han brotadn en pechos inocentes y criso 
tianos por causa eJe tu mal ej~mplo, fuentes que tal 
vez no se cegarán nunca! 

¡Qué gran beneficio sería para tí, si dispusiera el 
Señor que tu vida y tu nombre ~e olvidasen comple
tamente en el mundo, quedando reducidos pélra 
siempre a la estrechez u el claustro! 

I'ROfOSITOS 

Atajar la imaginación inmediatamentt: que cai~ 
ga en la cuenta, .cuando verse sobre cosas inútiles y 

vanas. 
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Poner cuidado en las conversaciones, reprimien
do, o al menos dismi.nuyendo, los chistes y burlas ( 1 ). 

Cuando sienta mi corazón cargado de tristeza, 
no abatirme, sino acordarme que estoy consagrado 
al séquito de la cruz. 

DUI<ANTE LOS E]EI{ClCIU~ IJ¡.; 1887 

María Santísima c~n su amor de ·Madre me bus. 
có y me procuró el Estarlo Religioso de que he hecho 
ya prdesión. Amo a la Rl.'ligión Franciscana, y la 
prefiero a cualquier otro estado de vida, precisamen
te porque María la eligió para mí. ¡María Inmacun 
lada, yo soy tu hijo! 

La Religión Franciscan<~ es casa potente delante 
de Dios: por la nobleza de Hl origL n, por la abun~. 

dan::ia de !us riqueza~ espirituales, por sus títulos, 
sus blasones, su escudo de armas, no le cede la pre
ferencia a ninguna otra cas 1: sus hijos viven en la 
abundancia, y con el rango qc p!Íncipes. ¡Qué pre
dilección del Seiiur! ¡Ser yo hij.o de tan nobilísima 
familia! 

( 1) Entnle ;senialeo ·la alegría y el donaire en la convcrsacicíH. 
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Mientras tú has sido afligido con tentaciones en 
la vida religiosa, y tanto que te parecía que una ne
gra nube hacía siempre sombra en tu vida ¡cuántos 
de tu mismo estado en e! siglo han gozado cle sus 

bitnes, como tú en otro tiempl> los gozaste, pero han 
sido atribulados en !05 bienes de su espíritu, y aún 
tal vez en los mi~mos bienes mundanos, sin provecho 
ninptno para la etcmidad! 

Nuestra Regla dice que al espíritu de oración 
deben ceder todas las otras cosas, y en esta virtud, 
confiado en el auxilio divino, hago los siguientes 

PROPOSITOS 

Insistv eil el de los aíios pasados de desechar 
· inmediatamente todo recuerdo, pensamiento o íma~ 
ginación-- mundana, ya verse sobre el pasad(•, ya se 
refiera a lo futuro. 

Suspender ·toda ocupación a 1 punto para asistir 
a las distribucio'nes espirituales, principalmente al co

ro y la lectura espiritual. 
Vencer el respeto humano para hacer la correc

ción fraterna siempre que viere u oyere en los her
manos alguna cosa descompuesta. 
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EN NOVIEMBR~~ DE 1889 ANTES llf•: LA 

PI<UFESION SOLKMNE 

LX! 

Alguien dijo "nou omJtis 1mwiar", por la memo-, 
ria gloriosa que de él qu-edaría Mas yo en el día 
de mi profesión digo y deseo, "rm111is moriar'': nada 
quede de mí en el mundo, ni siquiera el r<:cuerdo; 
quede completa y absolutamente muerto y para 
siempre. 

¿Por qué , entras en congoja~ y trir.teza por la~ 

asperezas de la religión, las dificultades de la obed 
diencia,que parece a veces imponer cosas incompati
bles e imposibles P ¡Animo 1 Acuérdate de aquel 

dicho de la Escritura "Jacta cura m tuam in DomiNo 
et ipse te mtttriet'' ,- aunqué no tengas tiempo de esb 
tudiar, él te instruirá para tu ministerio. Ten la fe 
y esperanza de Abrahán "i1t spe contra spem credi--· 
dit" y Dios no le faltó; a tí tampoco te, faltará 

"Ecce nos reliquimus mmtia •· Seíior, aquí de-~ 
nes esta barca vieja de mi cuerpo corrompido, esta9· 
redes remendadas de mi desordenada vida, no tengo 
n:ida más que dejar. ¡Ay, la ofrenda que de mi pro. 
fesión te hago es tan vil, que. creería ofenderte con 
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ella. si el juicio de tu Esposa la Iglesia no estuviera 
de por medio st~~sanando mis defectos! 

PROPOS!TOS 

1. Dulzura y suavidad en el confesonario, so-
bre todo con los pobres y pccadore~. . 

2. Preparaeión de puntos para la meditación 
que servirán en todas tres ocasiones del día; antes y 
después de Misa y en la noche. 

3- Meditación de la Pa~icín, siguiendo el orden, 
Jurante el Oficio Divino. 

PROPOSiTOS EN i.OS EJERCICIOS ESPIRITUALES, 

FEBRERO r:E 1889 

Seré afable y dulce en el confesonario, sobre 
todo c• n ]Qs hombres, con los ignorantes y con los 

grandes pecadores. 
En todas las cosas difíciles y repugnantas que 

me imponga la obediencia, si siento gran contrarie. 

dad, haré la cuenta de que esa obra será muy pro 
vechosa, pues que a mí me repugna tanto: e9 la gn\-
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cía de la religión tan sublime y grande que al pasar 
por el instrumento que soy yo, me hace padecer. 

Pondré mucho. cuidado en preparar los puntos 
para la meditación, en hacer ésta según las reglas 
ordinarias, en 110 divagar mi mente al levantarme 
por la maiian<J, y esmerarme en la preparación, cele 
oración y ac~ión de gracias que no bajará de 25 mi
nutos después de la santa Mi~a 

Un cuartc) de hora de lectura e~pirituul en un 
libro devoto,'por la noche. 

No tomaré nada por la tarde. 

PI{UPOSITOS PRACTICOS J:<:N LA MEDITACION SOBRE 

El. Sii.ENCI! 1, POBf..I'JZA, CONFES!ONES 
CII>AS, ETC. 

Sencillez en la predicación, olvidándome de mí 
mismo, y en caso de obtener el mismo provecho de 
los fieles, evitaré todo lo que a mí me agrada de la5 
figuras retóricas. 

_EN LOS EJERCIC!OS DE 1890 A i89H 

Para conseguir la tranquilidad de conciencia, se
·ré manso, paciente y caritativo en el confesonario 
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ella. si el juicio de tu Esposa la Iglesia no estuviera 
de por medio subsanando mis defectos! 

PROI'OS!TOS 

1. Dulzura y suavidad en el confesonario,,so~ 
bre todo con los pobres y pecadores. 

2. Prepanición de puntos para la meditación 
que servirán en todas tre'> ocasiones del ,lía; antes y 
después de Misa y en la noche. 

3· Meditación de la Pasión, siguiendo el orden, 
durante el Oficio Divino. 

PROPOSiTOS EN i.OS EJERCICIOS ESPIRITUALES, 

FEBRERÓ I:E 1889 

Seré afable y dulce en el confesonario, sobre 
todo c< n IQs hombres, con los ignorantes y con los 

grandes pecadores. 
En todas las cosas difíciles y repugnantas qUe 

me imponga la obediencia, si siento gran contrarie. 
dad, haré la cuenta de que esa obra será muy pro 
vechosa, pues que a mí me repugna tauto: d la gni-
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cia de la religión tan sublime y grande que al pasar 
por el instrumento que soy yo, me hace padecer. 

Pondré mucho. cuidado -en preparar los puntos 
para la nu~ditación, en hacer ésta según las reglas 
ordinarias, en no divagar mi mente al levantarme 
por !11 mail.an;i, y esmerarme en la preparación, cele 
bración y acr.ión de gracias que no bajará de 25 mi· 
nutos después de la santa Mi:-;a 

Un cuarto de hora de ler.tura espiritu.tl en un 
libro devoto,· por la noche. 

N o tomaré nada por la tarde. 

PKOPOSITOS PRACTICOS t<;N LA Ml<~DITACION SOBRE 
I-:1. Sli.ENClu, POBr-RZA, CONI-'ES!ONES 

ClllAS, ETC. 

Sencillez en la predicación, olvidándome de mí 
mismo, y en caso de obtener el mismo provecho de 
los fieles, evitaré todo lo que a mí me agrada de la:; 
figuras retóricas. 

EN LOS 'EJERCIC!OS DE 1890 A X89R. 

Para conseguir la tranquilidad de conciencia, se
·ré manso, paciente y. caritativo en el confesonario 
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con los varones, ·pobres y pecadores, acudiendo in...: 
meuiatamente a MarÍ<l, cuando se levante la pasión 
de la ira e intpaciencia o pereza. 

Sed parco en la comida, ciejanclo siempre algo 
de las cosas agradables. No tomaré nada por la 
tarde 

"Non plus stÍjJt'1 e qua m o porte! sdpere, sed stipe~ 
1·c ad sobrietatem." No veré periódicos de ¡Jolítica, 

·ni seguiré el curso de ésta. Ni averiguaré noticias, 

ni las daré, hilciendo este sacrificio a los pies de Jeb 
stís y MaiÍa Sólo me contentaré con .Jo neccs;¡rin 
que es in vitable en el recreo. 

Dominaré todo movimiento de impaciencia aún 
el más mínimo en el confesonario, invocando a 
Maríá. 

Para obviar el inconveniente del Oficio de Rec. 

tor Je la Tercera Orden, en cuanto esté de mi parte, 
evitaré: hablar con mujer alguna fuera del confeso~ 

nario. 
En los clfas de confesonario, me 'encomendaré 

para n() f.'lltar con impaciencia; en la Santa Misa, en 
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la oradón mental haré propósitos especiales de ven
cerme en las ocurrencias siquiera una vez; y cuandÓ' 
ocurra el caso, invocare a María, le haré el sac~ifido, 
pidiéndole por eso mismó que .ne dé luc'es para acer
tar en esa confesión; y para conseguir cualquier gra-' 
:.:ia de.'Dios haré una de estas mortificaciones en el 
confesonario. 

EN LOS EJ!':tú::ICI!IS D~ I89i A 1893 

No me negaré nunca a ningtíll hombre que 
quiera confesarse conmigo en la; iglesia, prefiríén'dolo 
.a las mujeres Si no hubiere quien los confiese, yo 
los ·cotifesaré, aun cuando no· t.ne ·pidan a mí, prefi~ 
déndolos en caso necesario a as IUUJCres: Seré 
manso en el confesonario. Usaré de algunos instru 
mentos de mortificación en el confesonario. Haré· 
.;tl¡.;unos actos de mortificación, como ·lavar platos, 
<etc . siquiera una vez al ples, eligiendo alguna festi;, 
vidad de la Virgen. Tendré cuidado especial de 
tratar bien a los póbres y a los pecadores en el con
fesonario. 
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PROPOSITOS HECHOS EN LOS SANTOS EJERCICIOR. 

DE ENERO DE 1897 Y PUESTOS BAJO LA .PRO

l'ECCION DE SAN ANTONIO DE PADI_TA 

(:reo qu~ la sólida enmienda de mi vida depen
de de que no me derrame a lo exterior y atienda con 
cuidado a la vida interior; y así: 

Refrenaré la imaginación para que no vague en 
lo pasado, ni se recree en fantasías, ni se. vaya a jui
cio¡¡ contra el prójimo. 

Refrenaré la curiosidad por saber notiCias, cor .. 
tando aquella comunicación por cartas, y la lectur;;l 
de periódicos si no es religiosos, y lo que se aws· 
t111nbra en el recreo. ' 

Refrenaré la lengua en porfías, dichos inmodcs-. 
tos y graciosos. 

Me dedicaré a la lectura espiritual como sea po
sible, haré oraciones jaculatorias, actuaré la prel)ell
cia de Dios. 

Usaré del. examen p~rticular, para practicar el 
tercer grado de humildad, ya teniendo paciencia en. 
d confesonario, ya buscando yo mismo algún modo 
de vencerme, diciendo la culp'a, etc. Me mortificaré 
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en la comida, nunca saciándome, y siempre quedan~ 
do con algo de hambre. 

ENERO Di<: 1900 

Bajo la prottXCiÓn de María Inmaculada, de San 
Juan Ev. y de S3n Antonio. 

No opondré resistencia a"'"" insinuadones de los 
Supetiores. Con hutnildad y resignación diré las 
1razones que crea: convenientes. Me manifestaré 
dócil. 

Fuera del caso de necesidad no usaré de an-
~·eoj .Js. 

O na vez al 'tnes actos de humildad. 
Dulzura y paciencia en el confesonario 
Acudiré al Corazón de Maria para ahogar !os 

:pensarnientos y sentimientos cc>ntra mis hermanos. 
Hago el ~acrificio a Dios de resignarme alegre

mente a la vohmtad ele mis Superiores que quieren 
-continúe yo en Co1ombia. En una carta al P. Co
misario me pondré en stts manos. 

Guardaré moder.tia sobre todo en el Coro y en 
~ctos de Cornunidacl, tw .. aJ.ivJándome de cualesq u~era 
a~Bc.omodidades. 
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Recibiré a los religiosos que vienen a mi celda 
con mucha dulzura. 

11 

LUCES ESPIRITUALES Y PENSAMIENTOS 

Y~ con mis escándalos y deseinpefiando in al el 
ministerio, he sido una fiera pésima que he destroza~ 
do o ahuyentado el n'baño de Cristo. ¡Señor mata 
esta fiera! ¡con es'e bocado eucarístico inúdame el 
corazón de fiera que ahora tengo l cor firae datum 
est ti. 

Quijecit ventis pondus: Jo/1. Mi pecho es una 
caverna en donde duermen iodos los vientos de las 
malas pasiones: ¡Ay! cuai1do ··despiertan· y' empie
zan a soplar! ¿A dóndé: me llevarán? ¿Por dónde 
me precipitarán? A spírittt' · jbnzicationú !íbera me; 
Domine. Echad, Señor un peso a estos vientos para 
que no soplen, el peso· ·de tu amor. Sí, el amor <11 

Jesús es un contrapeso suficiente para detener a to
dos los vientos. · 
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Bueno es .aplicar~e remedios exteriores, corno 
frotarse con linimento la cabeza cuando duele, fric
cionarse con aromas el pecha cuando el corazón pal~ 
pita con violencia. Así es muy ·bueno el aplicarse 
la imagen de Cristo Crucificado a la cabeza y al co
razón para re[Jrimir las tentaciones. Es un aroma o 
ungüento confeccionado por el Espíritu Santo. 

¡Cuántas veces me he engañado creyendo ser 

voz de Dios la que es voz de las pasiones! En mi 
pecho hay tantos ídolos, cuantas son· las pasiones do
minantes. Si consultó a mi corazón .no me respon
de Dios sino el ídolo, d oráculo fal!'o. La ·voz de 
los, Superiores es verdaderamente la voz· de Dios, esa 
no engaiia. 

En las cárceles estaban detenidos los· confesores 
de la fe, para ser atcrmentados diariamente y últi
¡;naQlentc. eran dego.llados·: y l;)io~ descendía con ·SU 

gracia a esas cáneles para fortalecer a sus siervos. 
Ahora los Conventos pe los Religiosos han venido a 
sustituir a las antiguas cárceles. ¡Qué Dios descien
da con sus gracias para· fortificar a estos confesores 
nuevos de la ft:! 

¡Angel mío! yo aquí padezco'. hambre! Dicen 
que en el Santuario de la. Virgen de Pompeya hay 
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.No. tomaré en el .refecto.rio lo que ponen en 
fuente separada, me contentaré con lo que ordinaria
mente se sirve. 

Una vez al mes, haré-actos de humildad dicien
do la culpa. 

Una vez .al mes, haré un act.o de caridad con 
mis hermanos, ayudándoles en 5us oficios penosos, 
como decir. misa tarde, ¡confesar enfermos, etc. 

En el cunfeso~ario,•paciencia muy grande sin 
desechar nunca a ningún penitente: Atajar los pen
samientos contra mis hermanos pensando en el Co
razón de María. 

No usaré anteojos en las Visitas ( 1 ). 

AÑO DE 1900 A 1901 

Por ser-voluntad. de Dios, renuncio a mi deseo 
de volver. a mi comunidad, .y me echo ·confiado en 
los brazos del Señor, y acepto esta otra comunidad 
con todas las contradicciones que para mí tiene. 

•(1) Como era miope, el.prescindir. de los anteojos era discipli
na de h vista. 
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Para separarme del mundo, no leeré periódicos, 
excepto los religiosos, y no ,usaré los anteojos. 

Trataré con mucho respeto a mis Superiores. 
Y atajaré al momento los pensamientos de ira, in
dignación y aversiónqtte me vengan. .Des.em!Jeña
ré 'iin reclamar el oficio de confesor de hómbies: · Y 
trataré a todos los penitentes con mucha mansedumg 
bre e interés, sin desechar a· ninguno. Sobre todas 
estas materias iré trayendo ~xam~n particular. __ . · 

La templanza en la comida, como lo he pro
püesto. Y los· actos de humildad una vez al mes, 
como lo he acostumbrado. y procuraré una vez al 
mes contrariarme en las. 111aterias de sustituirn¡e a 
otro para decir Misa o para confesar sobre todo a los 
hombres. 

Estos propósitos los pongo baji:da protección 
de San Ignacio·de Loyola a quien suplico me· dé 
verdadero espíritu religioso. 

Fuga de mujeres. Y preferiré a los hombres 
para confesar, buscándolos yo mismo en dfas de 
grande concurrencia. Sin levantarme de confesarlos 
mi"entras no quede ninguno sin confesar. 
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AÑO DE 1904 

Paciencia inalterable en el confesonario, como si 
no tuviera más que l1acer, junto con grandísima dul
zura y caridad. 

No mirar detenidamente el ro~tro a ninguna 
mujer. Sea mi vista sencilla y natural. 

No dejar nunca ;por cobardía de corregir y amou 

nestar, ya sea en común, ya individualmente y en 
particular, 

Mucha caridad en el confesonario: en cuanto 
(uere posible no me negaré a oír confesiones. Trae
ré examen particular sobre la caridad en el confeso
nario. 

En el caso de hacer visitas o recibirlas procura
ré hablar de cosas· espirituales. 

A los religiosos que vengan a la celda les trata
ré con mucha atención y caridad. 
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Renuevo los mismos del año paaado, porque me 
i1e descuidado de llevarlos a cabo. 

Huyendo de los honores que hay en el mundo, 
vengo a refugiarme junto a Vos, Virgen Santísima, 

, (!n tu pobre casita de Nazaret, y aquí te enc;uentro 
ocupada en. tus pobres faenas do~ésticas, o~vidada 

de todos, pero con paz cele§tial en tu cora2;ón. Aquí 
quiero vivir bajo tu sombra: dame la pa~ que el 
mundo no pu~de dar. 

Propósitos.- Renue-vo los mismos tres de los 
años pasados, que los he cumplido tan maL- Sopre 
todo gr<J.nde mansedumbr~ efl el conf!!~()p.ario. "ffl" 

Pongo estos propósitos bajo ~l manto de la Virge~; 
para que me haga cumplirlos. 

Seré en el . confesonario el Padre del Hijo próm 
digo. ,· 

[ 
.. 

' . 

1 

1: 
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abundancia de trigo: Véte, tú que vuelas en alas de 
los vientos, y tráeme trigo de Pompeya. Díle a la 
Virgen mis penas, y tráeme, recibiendo de sus ma 
nos, todo lo que yo necesito. Vuelve luego. Te 
aguardo. Así te clamo, ángel mío, porque eres el 
ayo que Dios me ha dado. 

Dios mío ¡ Vuélveme una nube cargada de 
bendiciones, infundiéndome la caridad y demás do
nes tuyos Austro, ven, y sóplame, y vamns a llo
ver en l;:~s tierras a donde nos envíe. 

· Saca mi alma de este limbo, en que se encuen· 
tra. Todo es tierra Jo que me rodea, estoy sumer
gido en la tierra con mis aficiones Rompe e;;ta 
cárcel, Salvador mío, y dame, la santa libertad. 

¡Madre mía santísima! Los dones del Espíritu 
Santo están muy altos para mí, no los puedo alcanQ 
zar, :alcáitzalos tú para mí, y házmelos caer en el arca 
del altar en que celebro. 

¡ Espíritn Divino!· mi alma está amarrada con 
cuerdas de muchos nudos, nudos insolubles para 
mí, nudos de ignorancia, .de escrúpulos, de aficio
nes, de ocasiones, V én a esta mi cárcel, y desata 
estos nudos, y ¡con qué facilidad! Y quedaré libre. 
Ubi spiritus Domi11i, ibi libertas. 
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I-le oído que un 8entenciado a muerte iba ya ca" 
mino del patíbulo, bien amarrado y en medio de los 
soldadr•s; ileg¡¡ndo cerca de un Santuario pidió li
cencia para acercarse a la imagen del Salvador que 

allí se veneraba y adorarle; y adorándole, el Señor 
se inclinó y abrazándole le dejó libre de sus prisiones, 
y quedó tambiér. libre de la pena de muerte. Ay 

·¡mis pasione~ me arrastran al patíbulo del pecado y 
del infierno l ¡Cuánta violencia me hacen l Santísi 
mo Señor Sacramentado, aquí vengo a tus pies, 
abrázame y iíbramc de estas cadenas. 

Cupio dissol7li et csse owt Clzristo Puedo t n
tender también de los lazo" de las pasiones que me 

impiden la unión con Cristo. 
La locura es enfermedad qt!e pasa de padres a 

hijos. Mi Padre San Francisco fué loco de a[l1or, 
muchos de n1is hermanos y hermanas adolecen,de.la 
misma enfermedad. Y a mí ¿qué locura me posct!? 
¿soy tal ve~ hijo degenerado? 

Quisiera ·alumbrarme en la celda con la luz del 
ciclo: el "anto crucifijo y la imagen de nuestra Se
ñora que fueran como dos lámparas eléctricas que 
reciben la influencia ·del empíreo y me hacen ver las 
verdades celestiales ocultas. Y que yo en la comu-
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nidau fuera por mis virtudes como una lámpara de 
luz eléctrica del cielo que ilumine el convento, y ei1 
el ptílpito y confesonario que ilu.nine a los fieles. 

Yo quisiera ser como una tierra de oriente, rica 
en oro y diamante~. y muy productora de· incienso, 

·mirra y toda clase de aromas: ¡Oh sol divino, ven 
y entra en mis entrañas· y produce en ellas el oro de 
la caridad, y fectínd<~las para que broten haci<~ afue .. 
ra las hermosas plantas de la caridad, humildad, 
obediencia y esparza a lo lejos el olor suavísimo del 
buen ejemplo. 

¡Fuera yo siquiera como un perro sentado a la 
puerta det sepulcro de mi Amo, ladra~do con aulli
dos de dolor, avisando a la gente la muerte de mi 
Señor. 

He acudido a los hombres, pidiéndoles un;¡, gra
cia, y no me la han concedido; ahora pongo mis 
manos sobre la me;;a del alta1·, inclino mi cabeza y 
derramo lágrimas para que el cielo me conceda lo 
que me han negaqo los hombres. Así lo hizo Santa 
Escolástica. 

El mal religioso es como el ladrón que estando 
clavado en la cruz de la religión, cori sus malas 
obras, insulta a Cristo. 
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, El Santísimo Sacramento es flor, y yo cuando 
celebro soy .::omo abeja. ¡Cómo quisiera extraer de 
las. heridas de Jesús esas gotas de rocío, ese jugo! y 
como la abeja lleva en su trompa y en sus garras el 
rocío, yo. llevar en la memoria, entendimiento, vo 
Juntad, apetitos, el rocío de Jesú~, y todo cuanto yo 
haga eilfre el día s::an panales de miel: las exhorta
ciones, las cartas, losescritos, el gobi<="rno de la Pro-·. 

vincia, todo, todo, sea panal de miel del cic!o ;, todo 

esté s1turado de espíritu divino. 
Tercer grado de humildad: Madre amada ¡ay! 

tu manto negro, las lágrimas que bañan tu;; mejilla~. 
la corona de espinas que traes. en las manos; toda!> 
estas prendas, qué hermosas son! ya las quiero 
para mí. 

"Domiuus sit _ .. in M/liis 111cis" Padre sobe. 
rano, p6n a tu Hijo Santísimo en mis labios con 
puerta: "ego sum ostium" .. Guarda mi boca,·todo 
yo quedo guardaGo, porque la lengua es la puerta 
princiFal. ¡Ojalá este fuego divino .incendiara t da· 
la rueda de mi vida! 

Espíritu Divino, como ave de rapiña, lánzate 
sobre mi,llévame al cielo, ¡A cuántos',arrebata el 
d~IIIOiliO! 
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¡A cu;illtos ricos Dios les quita la facultad de 
gozar de su~ riquezas! Y ¡a cuántos sa~erdotcs y 
religiosos les quita la facultad de usar bien de lo~ 
sacramentos, y de la~ !Jtras gracia, de su estado! 

Las murmut·acionec; dichas contra uno son CfllllO 

las· piedras disparadas cóntra S. Estelnn, o como los 
leones que rup,ían contra S. Ignacio. ¡ Utilltl/1/ 
fruar bcstiis! 

La sangre de la 1\ z·ucena de Qui"to ech?.da en 
un iugar de la huerta, hi1.o brot;tr unas hermosa~ 

azucenas; y de la sangre del Hijo <ie Dios, que todos 
los días entra en mi pecho ¿qué azucenas h<ln bro. 

tado? ... 

* * "' 

¿"Cómo o~ puedo invitar a ver la Aurora que 
despunta en el cielo de la gracia, cu;wdo no soy án 

gel, sino un pobre mortal que· duerme el sueño de 
esta vida?_ ..• " interrogábase nuestro orador, an· 
gustiado al predicar respecto de la Inmaculada Con
cepción, aduciendo la •.escena de Jacob que había 
pt:rnoctado piedra por c:;abl'cera, 
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Mientras "dormía el sueño de la vida" el alma 

privilegiada de nuestro religioso francis::ano sub(a y 
bajaba en la contemplación Je los divinos misterios, 
y donde quieta que deja,;e oír s11 palabra, era para, 

Jacob que de!ipiert<• exclamaba: ~" ¡ E~ta es la casa 
de Dio!>";- encaminar alma~ iil cie:0,. humillándose 
ante la alteza de su ministerio con C!:ita acong jada 
interrogación de David: "¿Por ventura, Señor, os 
alabará el po!vo, y anunciará y manife~tará vuestrii· 
vei·ctad ?" (Salmo 29); palabras que en el siglo 
XVI el Venerable Fray Alonso de Orozco, escri. 
bienJ" a tt:t predicador, aduqía en este pasaje que 
copiamo,.; y en. el que el lector verá realizado pór el 

P. Aguirre lo que d sabio y piadoso agustiniano en 
señaba a su discípulo: 

"¡Oh tesoro celestial¡ Oh merced singular de 
Dios, qi.le el predicador arda como fuego en el at'lwt· 
de Dios y. del prójimo, y que sus palabras seóln tea§ 
y hachas encendidas que inflamen en caridad a los 
oyentes! Esto no enseiian la!i escuelas, nó los libros 
que ~e leen, sino Jesucristo, nuestro Maestro y 
Señor. 

"Pará alcanzar tan, rica joya, ha de darse el. pre
dicador a penitencia, recogerse y huír de bullicios y 
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negocios, si no fueren de caridad. liase de humi· 
llar -y hacerse ceniza en sn propia estimación, y de

cir con el Rey David: -"¿Por ventura, Señor, os 
alabará el polvo, y anunciará y manifestará vuestra 
verdad?''. 

''·El que. así se humillare y de corazón llarna're 'a 
Dios, recibir-á este fuego de amor; y purificando:e 
los labios un serafín con brasa tomada del altar de 
Dios, como leemos ~n lsaías, quedará un corazón 
abrasado de carichd, y podr;í inflamar ·con sus palil~ 

bras, ·moviendo a los que le oyen. 
"Qué -premio teng-¡¡. guardado para el que gana 

almas y tr¡jhaja de noche y de día en sacarlas de-pe
cado .y del poder de Satanás, bien lo ·declaró el Se
ñor del mnndo, cuando dijo:- "El que obr;.ue :y 
ensciíarc scrú Ll;,¡n~ado grande en el Reino de los 
Cielos" (San Mat. V--19)- Nó el que enseñare d~c
trina católica y provechosa solamente, será intitulado 
grande <;n el Cielo, sino. .el que tuviere las obra~ y 
las palabras, la vida y la doctrina. El que juntare la· 
mano con la boca, como aquellos trescientos. caba
lleros f~ertes de Gedeón, que bebieron con la mano: 
éste tal será victorioso y: tendrá nombre de gran va
rón y amigo de Dios." 
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Admirablen'iente suscitado está por el Venera
ble Orozco el recuerdo .de los caballeros de Gedeón. 

Para selecdonar a los combatientes prescribiple 
<el Señor a este caudillo observase quiéu.es apagaren 
Qa sed tendidós por tierra, y quiénes, por no hacerlo1 

tan sólo doblaren las rodillas.- Casi .conw b~stezue
Oas hadanlo hllmildes los primeros, para, saciando 
:sed, levantarse a esgrimir la espada, mientras enga~ 
~lados los ótros, ceremoniasen a su modo una como 
-etiqueta hipócrita contra las lealtades de la sed. · 

Estos fueron los eli~n.inados de l<t honra , del 
combate, n1ientras aquellos, siendo lo<> preferidos, 
fueron l·os V·Íctoriosos. --, Predicador de Dios, Fray 
José María Aguirre, no se curaba de postura acadé~ 
mica para su palabra. Postrado en la :tierra deJa 
humildad, venerando a Dios, bebiendo el caudal de 
:su ley, rejuveneoía esfuerzos para de la dtdc.edumbre 
que, no tanto le aplacaba sitto que te en~endíá la s~d 
<le la caridad, levantarse .a los combates del Señor 
que se complacería viendo a su apóstol que¡ par& 
triunfar en ellos, tendíase, pecho por tierra, a beber 
<del inextinguible caudal manan te desde 1~ ,:F..r,u.z.,,\!e 
Jesucristo hasta la q>ns!lmación de los si ~~ ~1.11. T1Jn.1~~ 

~ ~ ... \ 
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¡Caridad !-'-esto pedía en· el pasaje que hemos 
puesto por epígrafe tomado de sus· Luces Espiritua
les;.-y tras ella, entregábase al apostolado, por allá, 
por lo' desconocido' para él, pero conocido p·ara Dios. 

Nube llovediza de caridad, convocaba al Austro 
a que le arrebatase a donde había , tierras que fecun
dizar: -- "¡Ven, Austro! sopla en mi huerto", el a· 
ma el Cantar· de los· Cantares. - Convocando· al 
Austro, omite el 'humilde fraile lo que sigue en el 
:texto:~ "lmprégliate de sus aromas".-Acaso te. 
miendo sonase esto a vanidad, lo omitió, a pesar de 
que bien sabía cómo los intérpretes de este pasaje 
ven simbolizada en el Austro la accióri del Espíritu 
Santo. Su divino impulso ¿ qné había de llevar .en 
el vuelo suyo, sino lo que; a su, precedente influjo 
sobre el alma; cundiría de fragancia el ambiente de 
su vida espiritual ? 

Para concluír,~aquí mi agradecimiento,' dos ve· 
ces rendido al señor don Jacinto Jijón y Caamaño:
primcro, porque en servicio de la causa de Dios y 
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para honra de J~s letras patrias, ha coleccionado y 
publica, el Sermonario de Fray José María Aguirre, 
----,-y luego porque me haya encomendado escribir es
tas páginas preliminares. 

Lo primero enaltece a quien, como el señor Ji
jón y Caamaño, fecundiza su acción con envidiable 
labor propia en los campos de la historia y ciencias 
conexas, estimula al talento y da elocuente ejemplo 
al bienestar de la fortuna para favorecer obras que 
g'lorifiquen a :Oios, aun por 'entre ótras que, a vulgar 
criterio, se le creyeren· desligadas 

Para mi tributo de gratitúd al señor Jijón y 
< :aamafio, por haberme concedido haga antesala en 
d espiritual palacio de este Sermonario,-pido al 
mismo Venerable Orozco me haga merced de que 
yo estampe aquí esto-que escribió para su incógnito 
concsponsal: 

-"Ya, segtÍn he podido, he respondido a vueso 
t ra <:arta, no como debía satisfacer a negocio tan ár-
duo, sino como mi pobreza ha alcanzado. ___ " 

(f.) HoNoRATo VÁzQUEz 

( :ucuc11, Mayo 3 I de 1924. 
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EL DOGMA DE LA PRESENCIA HEAL 
ANTE LA FE Y LA RAZON 

flel'món ra·c<li<mdo por el Preshitm·o Sr. Dl•, Mig'ltel 
(J\1. H. P. !<'¡•, Josó l~'lf:w!aJ Agnin·o O •. F. M. el 
22 de Jnnio de 18§!, en !a Catecl¡•fil (!e Gucnw 
en, dnl'&Ute la Octava de la .Fiesta ílel Sautísin 

mo Sacramento. 

Spin'llls es/ qui 7'im'lital; rm·~ 11011· 

fm"lest quidquam. 

El Espfl'iln es quien <la In vicln: h 
cnrne tlc nacla sirve. 

(S. jOAN C. VI, Jf 64.) 

En el principio cl"irí Dios al hombt·e recto, dice la 
Escritura; es deci!·, espíriturtl Su cuerpo estaba su~ 
jeto al alma, las pasiones a la razdn, ésta a Dios. Es~ 

üt bella ¡lrmonía ·dejó de existir desde el momento en 
que nnestros primeros paclt·es creyendo en l<1s pala
htns de la se1·piente, comieron del fruto prohibido. 
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Entonces el hombre espiritual se convirtió en carnal, 
las pasiones se sublevaron contra la razón, ésta contra 
Dios: todo Adán, contarme a la expresión de un san
to Concilio, fue mudado en peor Pues bien, así co
mo la cormpción y muerte entraron en el mundo por 
el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal; 
así la reparación del linaje humano debía venir por el 
fruto del árbol de la vida: por el cuerpo adorable de 
Jesucristo. Erlt's siwt dii, fue ln palabra de la ser
piente; Nissi manducavent/s canzc11z Piliz' lwminis. non Iza~ 
bcb1tis vilam, nos dice jesucristo 

Todos los sentidos fneron vanamente deleitados 
en Adán y Eva prevaricadores: los ojos, porque el 
fruto era hermoso a la vista, ¡mlc!trum vútt; el gusto, 
porque era ¡1gradable al paladar, Sliii1!C ad. vesccndum: 
mas el oído fue el engañado. porque ln serpiente les 
dijo: En'tu sicut d!i. En J¡¡ Eucaristía. todos nues
tros sentidos son pindosnmente engaiíndos: v sn.1·. gus
lus, tactus ltz le fiillitur ,· excepto el oído: sed aurlilu solo 
luto cndilur: porque nos hnce percibil' Jaq paL1brns de 
Cristo Verdnd eterna: !loe es! cor¡ms mcun. 11/c tsl 
sangu s meus. Este mismo pensamiento lo explica el 
angélico Doctor con la bendición arrancada por Jacob 
n Isr.ac, cubriéndose con lns vestiduras de Esa(t. Allí 
se engañó la vista de Isaac, pues creía ante sí tener a 
Esal1, y eran solamente sus vestidos, bajo los Cllales 
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cp ''' llifllli:l ):IGOb; se engañó e] gusto, porque creía 
',,1111'1 111111 vinnda preparada con lo que había cazado 
1 "111, 1' ,.,.,1 s,ílo una semejanza de ega vianda; se en~ 
¡ ·111•' ,.¡ l:1do. porque juzgaba palpar las manos de 
¡ .• ,.,11, \' 1'1':111 ünicamente las pieles del cabrito; pero 
· 1 Hit/" 1111 lo engalíó, por eso es que dijo: Voxqut'dem, 
·'' ;,,,,/!: In vo¡, es de )acob. De la misma maneta 

• 11 ¡,, ~;:111(:1 1\ucal'istía: st-gún todos los sentidos juz
! "ill\1'1 qun llny pan y vino; pero el oído de la fe nos 
tll•" t¡llll es Jesüs quien está vestido con estos ncci
,¡, 111•"'· l)o todo esto se deduce, pues, que Jesús en 
,,¡ ',¡¡¡¡¡'¡;j¡no Sacramento no puede ser percibido por 
,,¡ IIHIIil•rtt c¡trnal, sino sólo por el hombre espiritual. 
1 "' "" 110 fue conocido por Isaac~ figura del hombre 
'·1111,,¡; pero lo fue por Rebeca, figurn del hombre es
Jdillli:tl, Y esto con tanta mayor razóu, cuanto que 
,,¡,q¡,/o lu Santa Eucaristía el compendio d~1 todos los 
,,¡,IIPI'Ios de la Religión, y siendo ésta espíritu y yer
;j,¡d, oxlgo ciertnmente adoradores en esr,íritu y ver~ 
d.1tl, liolldH·cs de fe y nmor. En la Eucaristía hnbita 
,;¡ Vorhn Enca¡·nnclo; y en lr;,nguaje de la Eucaristía, 
1111111 habita una luz inacccsiblol es decir, superior a 
¡,,., ulouucos de la taz•ín y de los sentidos. 

'!.'1':1to, pues, Hel'lnanos míos, de manifestaros que 
¡,, /'l'l~::oncia real de Jesucristo en la Eucaristía es in
vlnlhlo a las luces de la razón, pero para manifestarse 
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con más esplendor a los ojos de la fe; es inaccesible a 
Jos sentidos, pero para hacerse sensible ni corazón. 
Requiere Jesú::; Sacramentado fe y nmor en el hombre, 
para que le conozca: lli)'Sicrium jidci: Sacnmze11lum 
e haritalis. 

Virgen Santísima, Esposa del Divino Espíritu: 
Vos que por vuestra fe y amor merecisteis llevnr en 
vuestro castísimo seno al Dios oculto en este Sacra
mento, dad virtud a mis palabras, para que no sean 
un sonido vano, cymba!tttll limu'cns; sino que sean la 
espada de dos filos de la palabra divina: gladius c.v 
1t!raque parle am!us, que penetrando hasta lo tnás re
cóndito del alma de mis oyentes, les excite a creer con 
fe viva y amar con caridad ardiente al Dios Sac1·amen~ 
tado.- Ave María. 

Jesíts Sacramenbtdo invisible a la razón, es v1st~ 

ble sólo a la fe. Si alguna vez la fe <t reducido a una 
especie de cautividad a la inteligencia del hombre, es 
precisamente en este Snct·amento, en el cual nos ve~ 
mos obligados a renunciar a nuestras más íntimas 
convicciones. Hallándose el alma st1sü1ncialmente 
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illlldrll'llll d cuerpo, nada conoce sino por el interme
,¡¡, dn lo1:: ::euíidos; así es que tiene una inclinación 
11•11111111, )' aún una especie de derecho, a guíarse en 
·11'• 111i<:io:: por la experiencia sensible. Y hé aquí la 
1 ¡,¡,'llt:i:l 'JllG la fe hace a la razón: nos es prohibido 
, 1'"'1' lo que vemos; y nos es mandado creer ·lo que 
1111 l'•'lllo::. Muchas cosas hay en este misterio que a 
¡•1l111t'\':l vista parecen coiltradictorias. Contemplo 
rl11 1111 t:ucrpo que no es extenso, y una cosa extensa 
'\"'' 1111 L::: cuerpo; un cuerpo humano con todos sus 
111\t'!llhro:: bnjo especies de tan pequeña dimensión: 
""'"'\'que se lllultiplica sin perder su unidad; que 
\¡;~¡:1 dd deJo aJa tierra, sin pasar por ningún medio: 
'1'"' dt:ja de estar en el Sacramento sin moverse. Yo 
•1.\IIIÍI'o ahí una carne que tiene verdadero color, y 
11o1 l'""dc ser vista: que tiene figura, y no puede ser 
1111 r1d:1: es materi~l y no se divide: sirve de alimento 
\ "" ::1: nltera: da la vid:~ a nuestra alma, y está como 
"'"''1'1.1, sin ejercer ninguna acción. La n1zón y la 
,, l'"ri•:ucia nos dicen que el cambio de 11na sustancia 
, ., \r•lilo y sucesivo, y principia por sus accid·entes; y 
''" ~·~:lu Sacramento el cambio es instantáneo, y prin
' 1¡ti:1 ¡1or la sustancia, quedando intactos los acciden
¡ ... ,, ,1, Qué puede decir en esto la pobre razón hu~ 
11111/1:1 !J 
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Pero si consideramos que la palabra de Dios es 
la obra de estos prodigios, nuestra fe se afianzará. 
¿No vemos todos los días que la naturaleza y aun el 
arte cambian una sustancia en ótra? El alimento que 
tomamos se convierte en carne. El artista convierte 
en hermoso cristal un vil polvo. Moisés convirtió 
una vara en serpiente, y el agua en sangre. ¿Y la 
palabra del Señor será menos potente que la natura
leza y el arte? tendrá menos virtud que la conferida ;:¡ 

Moisés? El que en Caná de Galilea mudo el agua 
en vino, no podrá mudar ahora el vino en sangre? 

·De la nada al ser hay más distancia que de un ser a 
otro ser; y si Dios con su palabra ha podido salvar 
esa distancia infinita, sacando de la nada esas criatu~ 
ras, no podrá salvar una distancia menor, convirtien
do una sustancia en ótra? 

Todos estos argumentos y raciocinios del angéli
co Doctor aclaran algo, mas no explican completa
mente el misterio, porque la nübe que envuelve el 
Sacramento es tan densa, que las luces de la razón no 
la pueden atravesar; pero lo que no puede la razón 7 

lo puede la fe, que tiene un ojo tan penetrante que ni 
el resplandor de la gloria divina, ni la obscuridad de 
los misterios pueden impedir sus miradas. Bx auditu 
solo luto creditur. Yo creo que Jesucristo está presente 
en la Eucaristía por su palabra que es infalible, que 
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II'O por mi razón que está sujeta al error. Sois Vos, 
~;,.i'1or Jesús, quien revelasteis al mundo este misterio. 
1•:1 l!:vaugelio nos ha conservado el discurso admirable 
o11 que hicisteis la promesa de la Eucaristía: «Yo soy 
,,¡ pan vivo bajado del cielo, dijisteis ... Mi carne 
n:: verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida ..• 
No como vuestros padres que comieron el maná y 
lllllricrou; el que come de este pan vivirá eterna
JJJcnl:e ». Jesucristo habló con la intención de ser 
<:<~111 prendido por todos. .Muchos al oír su discurso, 
In dejaron, diciendo, «cómo puede este hombre dar
tJo:: a comer su carne? ¡esta palabra es muy dura 1 » 
Y nuestro divino Maestro no les llame), no les explicó 
::11s pabbras como dichas en sentido figurado i sino 
'lile al contrario amplificó su discurso, y no cesó de 
n·petir que su c3rne era verdaderamente un alimento 
'lile ~e debía comer Es Dios quien habla, el Dios 
d.: la verdad~ y la palabra de Dios perman~ce eterna~ 
IIICIJle con el sentido n:lturnl que tiene. Verbum Do
milli 111anet in aelenmm. La herejía y los herejes pasa
r:'lll; mas la palabra de Jesús, inconmovible como la 
V<:rdad. no pasará. Cot:!um et !erra transibunt, verba mea 
111111 jJraetcribunt. Y las palabras de Jesús relativas a 
o::le misterio son: !loe es! cmjms m.eum ..• . Hic est smt~ 

;\'lti.l' I/ICIIS. 
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Yo creo en la presencia real de Jesucristo en e1 
Santísimo Sacramento con todos los s.jglos cristianos. 
Nuestra fe no es nueva. Es tan antigua como el cris-· 
tianismo. Que se nos muestre el origen de nuestra 
fe; que se nos manifieste el tiempo en que no se creía 
en la presencia real, que se nos diga en qué país y por 
quién fue introducida esta creencia Esto no ha sido 
ni será posible jamás. Al hojear los anales eclesiásti~ 

cos, las obras de lo:> Padres más antiguos que tocan 
ya con la cnna de la Religión, se encuentra siempre 
la fe en la Eucaristía. Los AptSstoles enseñaban esta 
verdad a sus iglesias; y en h fundación de éstas, ve_ 
mos que todas principian por un altar, por un taber
njculo, por una mesa sagrad:1 en que se come el cuer
po y se hebe la sangre del Señor. En virtud de un 
encadenamiento que no se ha interrumpido jamás, 
subimos ele edad en edad hasta el Cenáculo en el cua

1 
oimos decil" a Jesús: "tomad y comed. esto es mi 
cuerpo: tomad y bebed, esto es mi sangre''. Así 
pues, la sola posesión de nuestra doctrina es ya un~ 
prueba incontestable de verdad. La herejía que con
tradice nuestra fe es una novedad Cuando apare
cieron los herejes se creía en la Presencia real. Esto 
basta: la novedad en la iglesia es una seña inevitable 
de error, porque la fe pertenece 3 todos los tiempos, 
como Cristo: hcri, lzodú: el in saecula. Podemos pues 
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dl~eir a los que niegan este Sacramento: hemos esta~ 
do en posesión antes que vosotros; habéis llegado 
JJJLL)' tarde, no podéis ser ya escuchados. 

Yo creo en la presencia real ele Jesucristo con to~ 
dos los santos que han honrado a la iglesia y la hu
JJJanidad con el heroísmo de sns virtudes. Siendo los 
vicios un c~mino recto para el error, no es ya una 
presunción legitima en favor de una doctrina, la s<m
lidad y pureza de la l'ida de los que la profesan? Si 
l~JJ materia de fe, encuentro una doctrina sostenida 
por todos los santos, no debo persuadirme que viene 
de Dios? Y si la doctrina opuesta cuenta entre sus 
~;ccu~ces, impíos y libertinos, no debo pensar que es~ 
l:a oposición vtene del padre ele la mentira? porque 
1111 buen árbol no puede producir malos frutos, ni 
LJJlO malo producirlos buenos. Oh gloria de nuestra 
re! Tenemos con relación al Santísimo S1cramento 
la misma creencia que todos los 'santos. Nombrad 
LJno sólo, de cualquier tiempo y lugar que sea, que no 
haya creído que Jesús está re'llrnente bajo las e~;pecies 
eucarísticas; San Jerónimo, voz sublime del desierto, 
San Agustín, lumbrera de la Iglesia, Santo Tom:]s, án
gel ele las escuelas, San Buenaventura, doctor seráfi
co; y vosotras, vírgenes santas, legión inmaculada, 
ilustres esposas ele Jesucristo, y vosotros, mártires glo
riosos, Con rr::sores, Pontífices, Doctores, decidnos, 
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cuá! era vuestra fe?~ Su fe? Ellos creían en la pre~ 
senCia real de Jesucristo en la Eucaristía: lo creían 
con entusiasmo y con amor. Renovemos, pues, nues
tra fe con relación a este misterio; y digamos lo que 
en otro tiempo decía San Basilio delante del cuerpo 
de los mártires: c1·edo r¡uod 1di credúlenllll. N o tengo 
otra fe que la de los santos, marcho con confianza en 
tan ilustre compaflÍa, y estoy presto a sellar mi fe con 
mi sangre. 

Yo creo en la presencia real de Jesucristo en el 
augusto Sacramento, principalmente por la autoridad 
de la Iglesia. Jesucristo le ba delegado sus plenr>s 
poderes, le ha enriquecido, entre otros dones, ct1 n 
el de la infalibilidad Escuchar a la Iglesia es escu
char a Jesucristo. Qai vos attdit, me audit. La ense
ñanza de la Iglesia es una regla Infalible, fuera de la 
cual no hay sino error. En materia de fe la cuestión 
fundamental es averiguar qué cree la Iglesia. Aún la 
Escritura y la Tradición las debemos recibir de manos 
de la Iglesia. .Eva~tgelio 11071 írMerem nisi madére! Erc!e
siae auc!onias, ha dicho San Agustin. Yo vengo, pues, 
con amor y confianza a reposar en el seno de mi ma
dre, la Iglesia, para aliment~rme con la leche de su 
;nás pura doctrina: y veo que la Iglesia cree y nos 
ensef:ta de todas maneras la presencia de Jesucristo. 
La magnificencia de los templos que levanta, la sun-
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111o~ddad de los vasos sagrados, la rigue7a de los alta~ 
,,., n11 que se inmola la santa victimrt, son testigos 
111111lo~: pero elocuentes de su fe. El respeto que ro~ 

,¡,.,¡ ni sncerdocio católico, el misterio de qne circun~ 
ol11 lo~1 altares y oticios sagrados, todas las palabras de 
l,¡ ::n11la rnisa, las procesiones solemnes que ha insti
liildo c11 honor de la Eucaristía, H·novando en cierto 
1111>do el pa~o triunfal del Salvador por la Palestina, 
nllllll!io salían los pueblos a su encuentro exclamando: 
ll":i:lrrn al hijo de David l ... Bendito el que viene 
<'11 IIOIIJbre del Señor! ¡Todo esto es prueba viva y 
"" :rt:ci1\n de la fe de la Iglesia. ¿Qué más? Cuando 
•·11 IJH:dio del concierto unánime de alabanzas al San~ 
ll'iillltl Sacramento, se ha levantado ~lguna voz teme
t.lria u impía, para atreverse a negar la presencia real 
dt! .lt::;ucristo en la Eucaristía; la Iglesia se ha con m o
vid,, de dolor, ha protestado, ha reprimido a los au
dil!~w:, ha hecho oír sus anatemas; demostrando así 

'1'''' la Euc~ristía es el más precioso de sus tesoros, 
No •~onsúltemos a la razón en este misterio adorable, 
l"'rqtle es un misterio de fe JJfysLerium fúlei. lo con~ 
lit~:•:t el sacerdote, en las palabras que pronuncia en la 
,.,,1::agración. 
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1 I 

] esús en el Sacramento inaccesible a los sentidos 
se deja sentir sólo por el corazón. San Juan Crisós~ 

tomo dice, que los ojos de la fe están en el corazón. 
Es preciso tener corazón limpio y puro para que los 
ojos queden brillantes y expeditos para ver. Bea!t 

mmzdo conlc. Dichosos los Iim pi os de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Es por esto que los impío5, los 
libertinos que no tienen ojos en su cornón, no creen 
en este Sacramento. Los gritos de sus blasfemias han 
llegado hasta nosotros. Hemos oído que insultaban 
nuestra fe, nuestra piedad delante de los alti!res diri
giéndonos aquella preguntil irónica: Ubi c;·t /Jcu.l' !um.;> 

:~o hemos visto a este Dios a quien adoráis; en 
donde está? A la verdad, ved cómo Jesús en este 
Sacramento se ha oculti!do a los sentidos para clescu
orirse sólo i!l corazón. La gloria es esencial a Dios 
que siempre se ha manifestado celosísimo de ella; ha 
dicho: C'!orialll meam dlteri non dabo. Los cielos y la 
·;.ierra están llenos ele la magestad· ele su gloria. Mas 
en el altar, en el tabernáculo ¿en donde está la gloria 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



d,: 111Í Dios?; dónde su esencia. su sabiduría, supo
dnl' :' dónde está nuestro: Dios; drínde está? Yo le 
h11~:eo y no le veo Está presente bajo apariencias ex-
11·ai'1:1s, bajo las especies comunes de pan y vino. En 
la ~~ruz. Jesucristo profundamente humillado, oculta
ha su divinidad bajo la ignominia del suplicio y de 
In !lluerte; pero al menos su humanidad aparecía al 
lr:rvés del velo de los dolores que le circundaban. En 
la l':ucaristia nada aparece: ni divinidad, ni humnni
dnd. Se ha aniquilado completame11te a nuestros 
1<c11tidos, se¡¡¡c/ljNiltlll ex llmlivit. Hay en este misterlo 
1111 abatimiento más prolnndo que en la vida y rnuer
dd Salvador. Se halla de tal manera sepultado en es
lu abismo misterioso, que la incredulidad que no tie
IIQ sino ojos materiales, se ha creído con derecho 
l':tl'fl interrogarnos con una sonrisn irónica: ~~Ubi es/ 
/Jm.1· !tms.'" Nuestro Señor Jesucristo es la Sabiduría 
l11ereacla, el Verbo Etemo, la P<'tlabra del Padre. En 
(11 H11tiguo Testnmcnto hab],) por boca de los Profetas; 
u11 el nuevo. predicó en persona el Evangelio :1l mun~ 
do. ¡Y qué pal11bra la suya! Los que le escuchaban 
no podían dejar de exclamar: nadie ba hablado como 
este hombre! En la Santa Eucaristía, Nuestl'o Sei'JOl' 
liene una vida de silencio y ele rec.ogimieoto. En el 
lllUlldo, qué ruido, qué agitación 1 Los pnlllcios, los 
l ri bu na les, los teatros, las calles retumban con el ru i-
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do de mil voce~. Hasta en las mismas iglesias, don
de este ruido y tumulto viene a apn!_!arse, oigo. sin 
embargo, a los sacerdotes que hablan, que predican; 
a los fieles que oran en alta voz y cantan L1s divinas 
alabanzas; algunas veces, oigo también en este lugar 
santo conyersaciones profanas. Pero Jesús. el Dios 
de la Eucaristía, qué hace y qué dice en el altaJ' y en 
el fondo del tabernáculo? Mirad, escuchad. Qué 
silencio. qué reposo! /cms au!cm lace/mi. Y como la 
incredulidad no tiene s.ino oídos materiales, co11tinúa 
increpándonos: Ubi es/ Dws ltws.:J 

Nuestro Señor Jesucristo siendo deo por natura
leza, se ha hecho pobre por nosotros, dice el Após~ 
tol: Propio· u os egin11s joclus es l. mm cssel di" e . Cuan
do vivia sobre la tierra quiso ser el m8s pobre de Jos 
hombres Eligió una tradre pobre unidn 8 un pobre 
artesnno. Al vcni1· al mundo, experimentó todns lns 
incomodidade<; de la pobreza. ¡Qué niño, por más 
pobres que hayan sido sus padres, ha nncíclo on con~ 
diciones más tristes que Josucl'isto? Muy pobre fue 
la Sngrada Familia dunwte S\1 peregl'inación en Egip~ 
to, a donde tuvo qne huir de la persecución de He-o 
rocles. De vuelta a Nazaret, Jes(ts vivió como un po~ 
bre, como un artesano, trabajando con sus manos, y 
no comía su pan, sino después de haberlo regado con 
el sudor ele su frente. En esta condición ele vida per~ 
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"''\ • ,,·, lin::la los treii,t::t años, en que comenzó los tra-
1''1'"' e\,· .':ti vida pública; entonces dej•S de trabajar 
'1111 ''"'' 111:111os; pero no dejó de ser pobre. El mis-
111" 1" c\,·nf:l a las turbas: lns ave~ tienen sus nidos, las 
.lllttl!: :;t1:: cuevas; y el Hijo del hombre no tiene 
.l1111dn r•·cli11ar su cabeza. El Evangelio nos dice que 
'.1\'1<1 ti•• IÍIIIOsna; piadosas mujeres le seguían, pro
'''\'lll!tlo :t sus necesidades. En fin. muere en el ejer
' I••Íto du la lllás perfecta pobreza ¿Qué le queda en 
1:1 ~>1'\11., dospués que sus enemigos le han despojado 
.¡, 1-11.·: vestiduras y hn11 echado suertes sobre ellas? 
:;11 po::ou absolubunente nada. Si quiere dejar un leH 
¡•Hd••, 110 litne qué dejat· sino n su Madre, ünico bien 
.¡,, •¡llu puede disponer en faver del pobre. En el 
""'1" 111ismo ele la muerte 1 qué pobreza! Los paños 
lll"tluorios son dados de caridad; el sepulcro no le 
¡••'l'l(l!luco, 110 ha sido preparado pnra Él. Pero en la 
'•111111 l•:ucnristía, Jesucristo es m:1s pobre que en su 
1'id11 y un su muerto. En efecto ¡qué desnudez. qué 
1111ÍI¡~u11cial No puede hacerse p1·esente sino a con
di•:i•'l\1 do que le suministremos el pan y e·l vino, qne 
l'i"llo a se1· corno un vestido que se le da de carid11d 
y con el cual se cubre! 1 Y qué vestido 1 Para un 
l )ÍoH son viles andrajos .. Los v~sos sagrados, los pa-
1'!<1!1 benditos en que reposa el cuerpo del Señor, no· 
lltlit de J!:t, no tiene de ellos sino el uso. El taber-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lÓ lllll!.rOTECA DR AUTORES ECUATOIU,\NOS.·--···VOL. l 

náculo en que se le deposita, el templo en que vive, 
no le pertenecen, no son su casa, sino porque t;o lo 
ha depo~itado ahí. Se le puede echar con suma faci~ 
lidad. En algu•Ias partes. se ha declarado a los tem
plos propiedad del Estado, quien puede disponer de 
ellos~ su arbitrio, y el Se!JOl' está solamente tolerado 
Jesucristo como un pobre acepta sin llllll'lnurar, sin 
q UCj <ll'SC lo que se Jo cJa; poi' O f ay J ¿cómo se le tra
ta? Mientras los ricos habitan palacios suntuosos, 
algunas vecG~; ele nn lujo exagerado; las iglesias de 
nuestros campos se parecen mucho al establo de Be~ 
lor.. En la mesa de los rícos, el servicio es de platil, 
las copar. son do oro cinceladas con todo el primor 
del arte, los manteles muy íinos y aseados, en la me~ 
sa de los altares, las copas son de cobre o estaño, los 
manteles para el s<tcrificio caen a veces en pedazos! y 
se hallan en un estado tal que inspiran cou1p~sión. 

Por consiguiente. el tabernáculo es el trono del Rey 
de la pobreza. y la iglesia es la cas~l do! pobre. En 
los palacios y casas nntndanas, la riqueza fija tos ran~ 
gos y distinciones; aquí la pobrezH es un título y da 
derecho a los privilegios. Oh vosotros los que lleváis 
las glot'iosas libreas de la indigencia, qué teméis? En· 
trad con confianza en el templo de la pobt·ezn. Los 
impíos e indiferentes que no tienen los ojos del co~ 
rnzón, vitupernn con amargur~t la pompa tan escasa 
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.¡,. ::::•··,Ira·: ~;n\cmnidades. Invocan con afectada e 
1111''," 1 iL: liL::1lropín las necesidades de los pobres. 
"1: ·; ('.fttf•o·,-s .w:m¡'e~· lwbt'tis, ha dicho el Señor. Los 
••·:.\"'· ,¡,.¡ •::lito son también una limosna en favor del 
,1¡, 11:" i::di¡•,c:I!c de la Eucaristía. 

1'•'111 :1 pesar de todas estas humillaciones, yo 
, :•" Pll In pr\:sencia real de Jesucristo en la Eucaris-
11 1, 1'"' 1•\ leslimonio ele mi propio corazón. Ah 
• 1 i 11!111"'' 1 cuando os habéis ncercado a los sagrados 
.,\:"' ·, ,·1111 confianza y con amoi·. no habéis se.ntido 
-1•1 · 1· ·.:·:·: ~-~:l:í en la Eucaristía? Os ha pasado lo que 
, ¡, • di·,dl'11los ele Emmaus, cuyos ojos estaban ve-
1 :.\11. ¡1:11 :1 110 reconocer al Salvador; pero cuyo cora-

•:: ·1:·1::: 1•11 su presencia. ]\lonne cor nos!rztJil anlens 
\l¡• ¡\.',¡¡de sino, almas piadosas, os viene ese re

.. ,._1::1i··::l" profundo en presencia del santo taber
,, ;. 11\••1' l'or qué en vuestras comuniones más fervo-

1 . '.,,) ~·~:lrcmecimiento de todo vuestro sér al con
! 1• 111 "" l:t llostia consagrada? Quién sopla desde 
, i fi111 ,·~-" :1irc vivo e impetuoso. que inflamando las 

.,\.¡ · ,¡,, 1'\II:Slra alma, os hace surcar ligeras y sin pe
\1¡·1111 p11r el tempestuoso m~r de la vida? Ah seño-
1' .¡ 1·•1 ::¡ll'lo al recuerdo de vuestra primera comu-
1'1•'.:1, ··t:y:ls dulzuras sobrepujan a todas las que ha
!•i· i. <"IICIIIltrado en vuestra vida. Entonces Jesús os 
.111": l·.'i:il st!ltl Lo oístes, y no lo podréis olvidar 
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jamas. Estos sentimientos sublimes no pueden set· 
una ilusión piüdosa. Si la naturaleza ha puesto en el 
corazón del hijo un atractivo irresistible háci~ suma
dre, ¿por qné el cristiano no habrá recibido en el bau
tismo un instinto sobrenatural, que le haga conocer a 
su Salvador aunque oculto. y le obligue a exclamar: 
Aúóa Faten>; Padre mío, Padre mío! 

La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía no 
es una ilusión; porque éstn no puede durar mucho 
tiempo, ni producir· virtudes heroicas y constantes; 
el error no puede causar los mismos efectos que la 
verdad. Nlas el Santísimo Sacramento es una fuente 
ele aguas vivas c¡ue fecundiza todo el sue'o ele In Iglesí:-~. 
haciéndole producir hern1osas flores de virtud y fru
tos ele santidad; virtudes y S<ll~tidad C]Ue no son una 
ilusión, sino que palpamos todos los días; y vienen 
repitiéndose desde la fu nclación de la lglcsia. y el u rar~ 
hasta la consumación de los siglos En el altar es en 
donde las almas gcncrosns vienen <1 beber la gracia en 
su fuente. Allí se h3n fortalecido los mái'tircs para 
dar la vida por su le. Allí. n los pies del Dios de la 
Eucaristía, se resuehre el misionero a dejar el techo 
de la casa paterna, a dar uu eterno adiós al pa1s que 
lo vió nacer, rompiendo así los vínculos más tiernos 
y sagr:.ldos de la familia y ele la patria, para ir en bus~ 
ca de hombrlls que no conoce, a quienes no ha visto 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AGUIRRE.-OBRAS 

1 ""'i· .. :1 li11 de evangelizarlos, exclamando con e¡ 
\ \'"'"',¡: O!ilm'a im¡xndm!t ti sztj;cnmpendar ipse ¡;ro ani
.,,,1,·, 1 ,,,.,1/1"1:1·. Allí aprenden las tiernas niñas a renun-

, l-11 '"'~ i11tcreses de la fortun~, los goces de la familia, 
'" · •··;1"''':11/Zas del porvenir, para encerrarse en los 
\1"·'1 il:lil':; y p<lsar su vida entre cuidados y' fatigas, 
/''il:l l'~'~~i'orcionar alivio a las dolencias que padecen 
,, llilll_j,·ro:;, a quienes no conocen. y de quienes no 
11•·11<'11 que esperar sino ingratitud y nn1rmuraciones 
.¡, "'"'· l•:n fin, todos los graneles sacrificios son frutos 
,¡,, l:1 l•:llc<~ristía. 

;\ 111<1':1. pues, cTistianos, ya oís lo qne Jesucristo 
l'''·clicn desde el tabemáculo. En su lenguaje mu 

''"· l"'ro elocuente, os enseña l~ pobreza, la humil
·1·1<1, l:1 o!J'"'dicncia, tocLts las virtudes. La Santa Eu
. "1 i·./1:1 <:s una contradición permanente, opuesta al 
'''1',1111(1. :1 In sensualidnd, al desarreglo ele las costum-
1" ,.., Ln re viva y el amor ardiente para el Dios ele 
111', :ill:1n·s no se pueden encontrar en con·zones man
, Íl:l•lll:;; plles el vicio teme la luz yprocura envolver
,, •·11 l:1s oscuridades del errvr y de la mentira, ¡Oh 
l~tilllliresl para quienes los intereses ele la fortunq, los 
l""''t!I'<'S de la vida, los progresos ele la ambición son 
''"lll; el al1<1r, el tabernáculo, el comulgatorio nada. 
//¡u"lrflllini: purificaos, os diré con un Profeta. No os 

. t<llit'liléis con una fe muerta, hacedla vivir con las 
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buenas obras; para que no se queje el Señor, como 
se quejaba en otro tiempo de los israelitas: Popu!us 
lúe tabús me lwnórat; cor COI"Itlll tong-e es! á me Que vues
_tro principal culto al San ti si m o Sacramento consista 
en la comunión. iAy de mi! Que a vosotros se po
dría decir lo que el Apóstol a los corintios: Convcnién
tibus vobis in tt!WIIt, jmn non es! Drnninicam cocnam man
ducare: cuando os reunís para vuestras solemmdades 
ya no coméis el cuerpo del Señor. ¡Desgraciados! 
Acercaos a esta fuente cuyas aguas saltan hasta la vi
da eterna: comed El fruto de este árbol de vícla que 
os hará felices en el tiempo y la eternidad. 
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EL MAS SUBLlME RECU~RDO 
LA MAS BELLA ESPtRANZA 

HI~I'IIIÓII pt·cdicndo (por el JPrcshíter·o §r. Dr. Mig·uel 
(1\'1. !{ .• P. Ft·. Jos{) 1\J[nría¡ Ag·nii•t•c O. F. M. el 
22 dc.Jnnio llc 18§:3,¡ en la Catellt·nl de Cuen~ 
en, dm·nutc la Octnva <le la Fiesta del Santísi
mo Sacramento. 

Jlft'llloriam. )t•o'l1!tira}iliu;n SNlJrttl!t 11/istf
riaJr.r r•t JJii.rcra!or DOJninu.,·: tscaJ!l dc:dit ti
;n/ntíóns ,\'.(!, 

El Señor bueno y misericordioso ha hecho 
nn resumen de todas sus maravillas, clanclo 
un alilllcnto celestial a los qne le temen. 

SAUIO 110, Yf 4 y 5· 

Amados l:lermanos m{os en .N. S. Jcsucr isto: 

El más grande mal de la tierra es olvidarse de 
Dios, porque el pecado no es sino un olvido de Dios. 
Nuestro Señor desea mucho que nos acordemos de Él 1 

y por esto ha impreso en sus obras el sello de la Di:. 
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vinidad .. A donde quiera que dirige sus miradas el 
hombre, encuentra la imagen de Dios. Los cielos le 
recuerdan su hermosura, la tierra su providencia, los 
mares su inmen·sidad; y si huyendo de las cosas ex
ternas, vuelve la consideración sobre sí mismo, allí se 
ve más claramente n Dios, porque el alma es una ima
gen y semejanza suya. Y esta voz de la naturaleza 
es tan clara y universal, que nadie puede dejarla de 
oír. Así lo dice el salmista: Coeh enarra11t gloriam 
Dei. . . In omnem fcrram exivil so1ms corum, Dios ha 
encerado al hombre, por decirlo así, en un circulo 
de amor, de donde no puede salir. Sin embargo, el 
ho•11bre necio ha dicho dentro de su corazón: «no 
hay Dios)). Cuando San Pablo atravesaba por las ca
lles de Atenas encontró un altar que tenía esta ins
cripción: Ignoto Deo: Al Dios desconocido! En el 
frontispicio del universo, y en la frente del hombre, 
estos dos templos levantados }'Oi' la mano de Dios 7 

debía también inscribirse: ¡Ignoto Deo 1 tal es la in-· 
gratitud de las criaturas para con su Dios. 

En el principio mismo del mundo, los hombres 
se olvidaron ya de se Hacedor, pues todos se extra
viaron del camino de la verdad, y la memoria del 
verdadero Dios se salvó en el arca con la familia de 
Noé. Después del diluvio, la idolatría se extendió 
por toda la tierra. y el conocimiento del verdadero 
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1 lit<:: :;e concentró en Abrab3m y su descendencia, 
... , .¡,.,·ir. en el pueblo de Isn1ef; el resto del universo 
·'' ,J!vid:, enteramente del verdadero Dios. ya qne el 
l~<·tit·licio de la Creaci,'¡n no había sido suficiente pa

tll¡',i':ll';lr en el coraz·Sn del hombre el recuerdo de su 
ll:f(t·dor, vi11o el Hijo de Dios a la tierra, y vivió con 
l11:: ltoJJJbrcs ,:ándoles las pruebas m8s palpitantes de 
;ttttor y ternura, para que ya que la memoria del 
1 :n•:1dor se lwbí<l borrado del corazón del hombre, 
'l"'~d:Jra al menos impresa la memoria del Redentor. 
l'"r" :1 pesar de esto, siempre temía la ingratitud ele 
'"''hombres, a~í que ideó un medio, para perpetuar 
·:11 ttJCinoria e11 la ticrrJ. 

1\l Señor, cuando sacó a los israelitas de Egipto, 
l•iw en f8vor ele ellos grandes prodigios. y entre ótros 
l•·:1 :tlimentó en el desierto, por cuarenta años, con el 
t1t:111Ú; y deseoso de que nunca se ol\·idaran de sus 
ht:llcficiosj mandó a Moisés que guardara en el arca 
:•:11tla un vaso lleno ele este alimento celestial para re
<'llt:rdo de las generaciones futuras; los judíos, clu
r:tntc muchos siglos, conservaron este recuerdo santo. 
Tc!\leroso también el Seiior Jesús ele que los hombres 
:01: olvidaran muy luego de lo~ prodigios de amor que 
l1abín ejecutado aquí en la tierra, en la noche última 
dG su vida, mandó este nuevo 1Vloisés a la Iglesia que 
,1~11nrclara su cuerpo y su sangre, es decir, la Santa Eu-
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caristía, en el tabernáculo, para recuerdo suyo, hasta 
la consumación de los siglos. Y así como a Iosjudíos 
el maná les recordaba los prodigios de cuúenta años 
en el desierto, y al mismo tiempo era para ellos la fi
gura y representación del Mesías que esperaban, el 
cual debía ser Pan vivo bajado del cielo; así t:nnbién 
a los cristianos, la Eucaristin les recuerda los treinta 
y tres años de ln vida de Jesús en la tiern1, y es para 
nosotros la figura más expresiva de la felicidad eterna 
que esperamos. Conforme a esto os manifestaré, 
pues, señores, que la Eucaristía es primero el recuer
do más admirable de la vida mortal de Jesucristo en 
la tierra, y segundo, la figura más clara de la vida del 
bienaventurado en el cielo. Es decir en la Eucaris
tía tenemos el más sublime recuerdu y la más bella 
esperanvt. Así lo dice el A ngelico Doctor: Sacrzf,IJ¡ 
convwmm in quo recóhlur memoria C!uúti, . . . el jillurac 
glonac nobts ¡;ignus rla!ur. 

Oh María! arca de la nueva alianza en In que 
por nueve meses estuvo guardado este Maná divino, 
dad virtud a mis palabras, á fin de que mi predicación 
no se apoye en los vanos discursos de la sabiduría hu
mana: Senno meus el jJraeduatio mea non in persuasibi!ibus 
hwml!IIIC sapieutiac verbis; sino que se apoye en el espí
ritu y en la virtud de Dios: Sed úz osftnsz'om s¡;iritus el 
vir!u!is. -A ve ]vlaría. 
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La morada natural del Hijo de Dios es el cielo. 
c111 cd seno del Padre. Allí le vió San ]unn: Et Vcr
¡,,,,11 eral ajmd Deum. Este Verbo Divino llevado del 
lllllor al hombre, descendió del seno del Padre a la 
linrn, y vivió con los hombres: Et Verb11m cm·o frzclum 
, ,.¡, !'/ lmbilavit Út nob.'s. Jesús vino a vivir con los hom-
1'1·,·:;. y éstos le persiguieron, acusaron e hicieron con
dc~/l:lr a muerte; tal fue la hospitalidad que recibió de 
l>:ll'lc ele ellos: ln propria venit, el sllt Cl!llt non racpermzl. 
I•:O:ia tierra no podín ser la morada permanente del 
llijo ele Dios. Habiendo cumplido la misiót1 que le 
l¡nhia confiado su Padre, el Verbo Encarnado voló 
·l,·:;clc la montaña ele los olivos a la mansión eterna 
de· donde hubo descendido. Los ángeles vinieron a 
illlllllciar a los apóstoles y discípulos que lloraban la 
l''"'lidn de su Maestro, que este Jesús a quien habían 
l'i~;l;> subir a los cielos, vendrá otra vez de los cielos 
cd li11 de los siglos. Ahora no nos queda de Jesús en 
l11 IIIOllÜlií.a de los olivos sino la huella de sus pies. 
1.:1 ./uclea y la Galilea no encierran ya sino recuerdos: 
lc-::1'1s no vive en su suelo. Algunas veces cuando 
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pensamos en los misterios de la vida del Salvador, 
sentimos en nue5tro corazón una santa envidia par<~ 

con los hombres de aquello~; tiempos y lugares ¡ Qné 
feliz hubiera sido yo, decimos, si l1ubiera vivido en 
aquellas circunstancias, si me hubiera cabido en suer
te ser úno de aquellos nii'ios, a quienes abrazc:í Jesús, 
o í1no de aquellos pecadore!', a quienes convirtió con 
una mirada suya. Pero, Hen11anos n11os. no tenemos 
por qué envidiar a los siglos pasndos ni a los persona
jes del Evangelio. Pues el Santísimo Sacra1nento es 
la representación viva de los trei11Ü1 y tles años de 
Jesucristo eu Ll tierra: es la extensiú1, de la encama
ción, como dicen los Padres de la Iglesia. En el ta
bernáculo presenciamos todas las escenas tle la vida 
del Salvador: altí se repiten los misterios de su infan-, 
cia, de su vida ocultar pública. de su pa$iÓll y muer
te, como lo vamos a considerar. 

Hace diez y nueve siglos un hermoso Niii.o nacía 
en el establo de Belén. U na Virgen pura la había 
c<:>ncebido, y le daba a luz por virtud del Espíritu 
Santo. Envolviéndole en paflales, le reclinaba en un 
pesebre. Pobres y sencillos campesinos habían acu
dido los primeros a adorar a este Niño, y los ángeles 
del cielo habían descendido para entonar: Gloria in 
e .. \'te!sis Deo! Ahora bien: en el Santísimo Sacramento 
Jesús nace todos los días a n u esüa vista. N a ce en el 
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nllar, porque allí recibe la existenci~ sacramental que 
:11ilcs no tenía. Este nacimiento se efectúa en e] 
kiilplo católico que es un verdadero Belén. El sa
r.crdote es quien le da a luz por sus palabras fecunda
cl:is por la virtud del Espíritu cliviuo: teniendo la San-
1:1 Hostia en sus manos, puede decir al Hijo de Dios: 
/<'ilius mms es tu, ego lwdic gemti te Las especies euca
rísticas son como los pañales en que está envuelto es

le divino Niño. Los ángeles del cielo, junto co\J al
gunas almas piados&s y sencillas, rodean el altar; y la 
Iglesia entona sobre el recién nacido Niño cánticos de 
:1\egría. 

Jesús en el Sacnnnento es como un niño que na
da puede hacer por sí mismo, siGo que para todo ne
cesita del auxilio de la madre: no tiene acción pro

pia, son las manos del sacerdote las que le conducen 
por todas p;Htes. Inofensivo como un nii'10, no hace 
mal a nadie. Indefenso, no puede huir de sus enemi
gos, es el ~acerclote quien le ampara y le custodia. 
Cuando ni!10 mortal repos:1ba dormido e el seno ele 
ivbría, ~hora niño eucar(stico reposa con un s1:1eño ele 

amor en el seno de la Iglesia. ¡Ah hermano~ míos! 
El pesebre y el altar tienen entre sí perfecta corres
pondencia¿ cómo puede olvidarse de los diversos mis
terios de la vida del Sef10r? 
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Pero entre todos los misterios el que princip:ol
mente recordamos en el Santísimo S:1cramento, es el 
misterio de su muerte. Jesús tenía un ardiente deseo 
de q11e nos acordásemos de su muerte, y al dar la co
munión a los apóstoles, les nnunció que su muerte 
estaba ya próxima: «Tom~Jd y .:omecl, les dijo,· este 
es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. 
Tomad y bebed, esUl es mi sangre que v~1 a ser dernr
mada por vosotros>> El moribundo que lucha contra 
la m{¡erte, viendo que va a ser vencido en este com
bate desigual, que ha llegado la hora rle la surrema 
separación de iodos aquellos 8 quienes ama, para hu:1-
dirse en la región sombn:1 y helada de las tumbas, 
reune todos los afectos ele sn corazón y los manifiesta 
de diversos modos, ya en sus ~1cciones, ya en sus pa
labras y miradas; pero todas estas manifestaciones se 
reunen en este único sentimiento: no me olvides! 
Quien ha recibido el último adiós de su padre, ma
dre y amigos, ha sentido la impresión que dejan en 
el alm:t estos últimos momentos de la persona que se 
muere, impresión tan profunda que parece querer 
extenderse más allá del sepulcro Jesús ha prvcedido 
de la misma manera. Llegad~1 la hora en que debía 
volver al seno ele su Padre, al dar los últimos adioses 
a sus amados apóstoles, representantes ele la .Iglesia 9 

rennió todos los afectos ele amor de su corazón divi...; 
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1111, v lo,; concentró en el dón eucarístico, Este dón, 
•'11 !:1 illltllción de Jesucristo, quiere decir: no os ol
' id1•l:: du 111í. la Eucaristía ha dejado en el co1:azón 
.¡,. lt~:\ liclcs un recuerdo imperecedero de la muerte 
d1·l ~:c(JOr. Pues ella es una herencia que nos ha ele
lid" .lt-::11cristo en testan~cnto. Somos los herederos 
1!1•! 1'111'1'\'0 y sangre de .h·sncristo y nuestra madre la 
l¡·,l1":i:1 l1a recibido esta J¡erenc;ia y la ha conservado 
11111'1'.1':1 para entregarla a sus hijos los herejes e im~ 
\""'• 1'llvidiosus de b brilbntc fortt111a q:<e nos hato-
1 •11!11 t'll suerte, han intentado arrebatárnusla, nos han 
.li··¡•llladu la V<1liclez ele nuestros t1tulos, han querido 
i.d·.ilit·.ar, altenn el sentido de las palabras del testn-
111''11111 cuc::Jrístico; mas la Iglesin ha defendido nues-
1111': derechos con el ansia ele una madre: merced a 
• 11:1 1 )'1> puedo exchmnr con el Salmista: Dríndmts pars 
,~,,¡,, 1'./r/olis meae! Ahora bien, la ejecución del testa
lll"llio atestigua la muerte de quien lo hizo Mien
ll•l'i vive el testador, él es el único cluetio ele sns bie-
11•"•; s{¡lo cui!ndo el testador recibe el sello ele b 
11111111Ú:, se le permite al heredero entrar en posesión 
,¡,. ltl:\ bienes hereditarios. Así, cada vez que recibi-
11111:: In Eucaristía en nuestros pechos, ejecutamos un 
!lt'l'' de dominio sobre el cuerpo y sangre de Jesús, y 
111.111ircstamos así prácticamente qne el Señor hamuer-
1"• ( :omo lo dice el Ap6stol: «Cuantas veces os acer~ 
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quéis al aliar para comer este pan y beber de este 
dliz, os acordaréis de la muerte del Señor. hast:1 que 
1~1 venga. Qttotinctt'IIIJtte enim. mrwJwabtlú prll!e•n lur11c, 

el erílicem bibetis, 1//.Jr/cm /Jómin rum:i! dbilis, rloni'C 1H'!Úa! 

Jesús no puede hacerse prese,;te en el Sacran1ento, 
sino en el estado ele víctima. En fuerza ele la consa
gracion. no se pone ~inu el cuerpo bajo las especies 
ele pan. y la sangre bnjo l;1s especies de vino; porque 
las p.tlabras no producen sino lo que significan, bien 
que en virtud ele la concomit~nci 1 natur:1l esté todo 
Jesucristo bajo cada una ele las especies Las palabras 
ele la cons.1graci.Jn son, pues, el cuchillo clestinaclo a 
dividir a Jesucristo y a cfarle la muerte: el golpe es 
destinado por la vida gloriosa del Señor; pues .1 ;su
et·istc resucitado ele entre los muertos ya no mucre; 
pero esto no impide su muerte tn1stica 

En el altar se repite la escena del Calvario. Esa 
custodia es como la ( ruz en que está encl8vac!o Jesu
cristo sin movi111iento ni señal ele vida. Levantado 
en alto y puesto a la espectación pública, me recuerda 
su situaci.·,n en d Calvario. En ese lug:¡¡· de suplicio, 
María Santísima, el discípulo amado y piadosas muje
res adoraban al Salvador y llorab<lll su 111uertc; mas 
la inmensa muchedumbre, moviendo la cabeza, escar
necían :1! Seiwr. Y entre tantos como rodean este 
altar, acaso todos siguen el ejemplo de María y Juan? 
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fl11 h:ty 111\tchos que viniendo al templo con intencio-
111"< lllt!llos rectas, ,¡:egan con sus hechos a Jesucristo 
\' l1• i11~:1dlan en su presencia? Aquí es verdad, no 
'·1' l't•J'ilican visiblemente los prodigios del Calvario, 
jltiil]ll" 11i el sol se O$CUrece, r.i Lis roca~; se despeda-

111, 11i los sepulcros se nbren; pero todo esto y mu-
1 l111 11ii'ls f;c verific:l en el orden espiritu;d, porque el 
·~,¡.¡,,_justicia se cubre con las nubes del Sacn1n:ento 
1 "1:1/.<.tJus nds duros que las rocas se h'lll clcspeclaza-
11" ,¡, dlllol' al contemplar estos misterios. y el :Í11gel 
d~· 1:!:: liniebl.s se h~ visto ob~igaclo 8 abrir los sepul-
' 111:; d•· iniquidad y deja¡· libres a las alm11s que allí 
\I'IJJ:J ¡•res:1s. Si, In S:1ntn Eucanstía es la verdadera 
1< ]1\t!:iUIIlncicín de la muerte de Jesucristo El está en 
,] l'niH·rn;íc¡Jlo cubierto con las especies sacran;enta
¡,, •1 r<HIIO estuvo en el 'opulcro e u bierto con los pn
\111'; JIJOrtuorios. ¡Oh 1-lé:rmanos míos, cada voz que 
•'11\I':JJIIllS a un templo, nuestros ojos deben cubrirse 
.\ • l:'1¡•,rimas, como sucede a un hijo que se acerca al 
''''l'lilno de S\\ padre Vengamos siempre con coro
JJ:J:; de flores, para depositarlas ,1[ pie del tabernáculo 
']111' ~~~: el sepulcro ele nuestro Padre Divino: estas 
\111ru~; son las virtudes del corazón.- Corno lo habéis 
vi·<l", In Eucaristía es el más bello recuerdo que tene-
11111:: :;obre 1a tierrr.; por esto al instituírla dijo Cristo: 
//," _lifcite in meam commcmoraliomm. Veamos ahora c1)-
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mo b Sagrada Eucaristía es perfecta imagen de la vi
da bienaventurada 

I 1 

Jesucristo, al presente, vive en los cielos; fnése 
nl\á p:ua prt>pararnos una mansi,ín en la casa de su 
Padre. !ll.Js así como el Selwr nos ha dado en la Ell
carist.JR un recuerdo pcrmllnente de su vida en la tie
rra, nos ha d<Jdo también en ella una prenda segura 
ele la vida e1.ern1. Pues en el cielo nada manchado 
puede entrar. y la Euc;Jristía esüí instituida para pu
rific:~r al bombrc,.volviéiHiole al est~clo ele inocencia 
del que caycS por la culpa de Adán. La Sagrada Eu
caristía frecuentemente nos recuerda que son1os en. 
esta vida los desterrados de la patria celestial; mas, 
cómo nos llamamos cleslerraclos del cielo, si nunca 
hemos estado allí? ,)'!antes eran! ¡;cdcs nostri in atrus 
Iuis Jcrusalem. Estuvimos en los atrios de la celestial 
Jerusalén, cuando, en persona ele nuestros padres, 
fuimos los moradores del paraíso terrenal que era co
lll? el vestibulo del cielo. 
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Dios había plantado este jardín deliciosísimo lla
rnado el paraíso, p!lra habitación del hombre inocen~ 

l1·, 1:Jl él había toda clase de árboles y plHntas, y en 
rnudio de ellas se levantaba alto y frondoso en la mi
l lid del paraíso, el gran árbol de la vida, cuyos frutos 
¡,qJian la virtud de conservar intacta la vida del hom
lq·o, sin que el tiempo ni las enfermedades tuviesen 
IHH!cr sobre él: tampoco debín sufrir el combate de 
111~: pasiones, pues estando el hombre sujeto a Dios, 
l11das las criaturas estaban sujetas a él: de esta man
•,j,',rr de delicias el hombre debía ser transportado a la 
rrr:rrrsión eterna srn gustar el amargo cáliz de la muer
In. ivlas ele estos tiempos de gloria no nos quedan 
•dno recuerdos. Arrojados del par<~íso por la desobe
diorlCia de nuestros primeros padres, como lps israe· 
lilns cautivos, debiamos sentarnos a orillas del río de 
illr\Jilonia y llorar, acordándonos ele Sión, porque 
,r ,,'11rro podemos alegrarnos en tierra extranjera? 
:\lioru somos hijos de muerte. Adán, junto con el 
lrrrlo prohibido, tragó también la muerte que la tras
¡til~i'Í on herencia a sus descendientes: In omnes !to1m'nes 
111ur.r j>crlransiil. En virtud de la generación ele Adán, 
illlllllllOS en nosotros mismos el germen del pecado y 
d(l la muerte, que es la concupiscencia; germen que 
'lurulJrado en esta tierra tan fecunda para el mal, hace 
q lle nuestros miembros produzcan frutos de muerte. 
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Pero nuestro espíritu es emanado del cornón de Dios.· 
es un soplo de sus labios divinos; y si por la genera
ción carnal de Adán tenemos en nuestros cuerpos la 
concupiscencia, por la generación espiritual, por ese 
soplo divino, tenemos en nuestras almas el germen de 
la virtud. Y ele aqui estas dos leyes que se disputan 
el imperio del hombre: la ley de los miembros que 
contradice a la ley de! espíritu: V11/eo aliam legelll in 
membris meis, re¡',ugnanlem legt mcn!ts meae. Esta es la 
lucha de la vida con la muerte, que hacia exclamar d 
Apóstol: r¡uis me liberabit de corpou mortis lwjus? • •• 

El Señor Jesús, que es el Reparador universal, 
vino a librarnos ele estos males, poniendo en ellngar 
de nuestro destierro un nuAvo paraisl>. San Agustín 
hace la aplicación de todas Jas ¡m.,pieclades del paraí
so a la Iglesia católic(l. En efecio ¿qué es la Iglesia. 
sino un jardín cultivado por las manos del Señor, y 
destinado para servir de habitació.n al hombre redi
mido? Su suelo es tan fecundo, que ha producido 
tantos árboles cuantos son los jthtos que han existido 
y existirán sobre la tierra desde Abe! hasta el último 
de los predestina dos; y entre todos e !los, se levanta 
Jesucristo Nuestro Seiíor en medio de la Iglesia, como 
el árbol de la vida, brindando a todos los hombres 
con el dón de la inmortalidad. La Eucaristía, que 
contiene real y verdaderamente a Cristo, es este árbol 
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p11esto al alcance de todos, y a cuya sombra debemos 
1'n11ir a sentarnos para saborear sus frutos: sub umbra 
illi11.1' r¡ncm dcs;dcrávcram sedi, e! ji·ltC!tts c;us dulcis gútturi 
>'ll··o. Cuando comulgamos, el cuerpo de Jesucristo, 
lrigo escogido, es como sembrado en la tierra de 
1111cstro corazón, y alli ahoga en raíz a la zizaña, que 
":' l:t concupiscencia y hace que nuestros miembros 
produzcan el más puro trigo, a fin de olrecer a Dios 
1111csüos cuerp<•S como una hostia vivJ, santa y agra
duldc a sus ojos. Si queréis convenceros de esto, 
····li:ld una mirada sobre lo~ cathpos eucarísticos; -u·i
./dt' lilia. quómodo ocscunt, os diré cou el Salvador del 
111 t111do. Sólo en los ca m pos regados por la Eucaris-
11:1, tlorecc el herllloso lirio de 13 castidad Al pie 
,¡,:j labernácu lo se forn1an el sacerdote. el religioso, la 
vir¡•,cn cousagr<~da ,11 Señor, que más que hombres, 
'HIII úngcles del cielo: s.c:t! angcli JJci in codo. La Eu
<':ll'isba se llama vino que hace germinar vírgenes: vi
Nitlll ,r;lrminmzs vt'rgines. Por medio de ella recupera el· 
ll~>lllbre, hast1 cierto punto, esa rectitud de la justicia 
11ri¡•;inal. He aquí, pues. el nuevo paraíso, el nuevo 
:\rhol de la vida. Ad{ln inocente es la perlecta ima-
1',"11 del cat!Slico junto a la Eucaristía. 

Pero así como el paraíso terrenal era el vestíbulo 
d<l la gloria, así también la Eucaristía es la imagen y 
1nprcsentación perfecta de la felicidad eterna, San 
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Juan en el Apocalipsis define la Jerusaléo celestial: 
tabenzáculun Dd Cttlll !tundniótts, ha bi taci ó o ele Dios e o n 
los hombres. Esta definición del Santo Apóstol, con 1 

viene perfectamente al misterio de L1 Eucaristía. 
¿Qué otra cosa es, en electo, este miste!'io, sino la 
habitación de Dios con los hombres? Aquí estamos 
en el tabernáculo del Señor, sólo que, como los israe
litas tenemos un .-elo que impide que nuestras mira
das penetren hasta el santuario ele la humanidad y 
Divinidad del Señor Sí: en nuestros altares se veri
fica la visión de San Ju,¡n: /7/di Slutdl:n úvilalem _fertÍ

salem Jwvam, dt.l'cttulcntem de cuelo a /Jco: he visto a la 
santa ciucL:cl n la Jerusalén nue\'<1 1 descendiendo del 
cielo, desde el seno ele Dios. Aunque no lo percibq
mos con nuestro~ sentidos, no por esto es menos 
cierto que en la E,lcari~tla. el cielo hn b,;jaclo n la tie
rra, está junto a nosotros. dentro de nuestros tem
plos: regnui11 Dei intra vus est En el pequeño espacio 
del tabernáculo esüí toda la gloria del cielo: ·abí está 
Dios que es la esencia de la biennventuranza: nhí es
tá la humanidad gloriosa del s~dvador que es el mode
lo de los bieni'venturaclos Mas a donde va el rey, 
allá se traslada la corte; los ángeles nunca desampa~ 
rana! Señor, y respecto de Jesucristo, dice la Escritu
ra, que las vírgenes le siguen a donde quiera que va~ 
ya: seqmmtur Agtlltlll, quocumque Íerit. Yo me imagino 
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•>11 11! i'l.'dt:dor del tabernáculo los conciertos angélicos, 
¡· , .. ,~ • .::'ttil.ico sublime que sólo el co·ro de las vírgenes 

!'''''"" <~ttt:onar. 
1 (lit Verbo Encarnado, única verdadera e increa-

d!l ltdicidacl de las almas! cuando mi espíritu cansa

"" "" las vanidades de la· tierra, quiera reposar a 
1 ll•·nlro lado, no le st:rá necesario desplegar las alas 
1'111'11 volar a las regiones inaccesibles del cielo, le bas
IHI't vt~11ir delante del t·~bernáculo. Oh! sí, venga
"'''': ~:iempre al pie de los altares, para gozar anticipa
,l,ltllt:lllc de la felicidad de los bienaventurados. La 
ll••n:t en que habitamos, con mucha rnzón es llama
di! vnllc de lágrimas ¿Quién hay que no llore sobre 
In linrra? Al venir al mundo, en el dintel mismo de la 
vid:t) encontramos dolores, y lo rrimero que hace el 
''"'''hrc es llorar. A los dolores de la infancia siguen 
l11:: de la juventud, a estos los de la edad madura y de 
ltl vujcz, y por último los más crueles e irremediables 
d•dorc~ de la muerte. El consuelo que debemos opo-
11<'1' a tantos males,. no se encuentra en los hombres, 
,'o·ilos no tienen la mano tan ligera y suave para tocar 
!11:: profundas heridas del corazón sin lastimarnos. 
~;,'.Jo Jesucristo conoce el camino secreto del corazón, 
\' :a: ha quedado en la Eucaristía, en el teatro mismo 
dn nuestros dolores, para consolarnos, pues Él sabe 
lo que es dolor; Isaías le llama: virum dotorum et scien-
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tan infinnita!em varón de dolores, e instruido en la 
ciencia de los sufrimientos: y en virtud de esta cien
cia sabe compadecerse de nosotros. ! Oh hermanos 
míos! si la muerte os ha arrebatado una persona que
rida, por qnien lloráis incesantemente, acordaos de 
que la Hostia Santa es el punto en donde se ponen en 
contacto la tierra con el cielo, el tiempo con la eter
nidad: ella debe, pues, ser un lugar de cita para con
versar con nuestros muertos. Si por cualquiera otra 
causa sentís en vuestro corazón el aguijón del dolor, 
venid a las puertas del tabernáculo, y si la intensidad 
del sufrimiento os impide hablar. permareced en si
lencio junto a Jesús que os dice: Suslinéte !tic el vigila/e 
mecum. El Dios de la Eucaristía os hará oír interior
mente aquella expresión llena de energia: súrgilc, 
camus. Entonces sentiréis cambiado vuestro corazón 
y os levantaréis consolados. La Eucaristia es, pues~ 
un cielo anticipado. 

Como lo habéis visto, señores, en la Eucaristía 
tenemos al Jesús de la Judea y de la Galilea, repitien
do todas las escenas de su vida, y tenemos también al 
Jesús de los cielos, comunicándonos con anticipación 
las delicias de la gloria. Si en otro tiempo las ciuda
des quedaban desiertas y las soledades se poblaban 
por la muchedumbre que seguía a Jesús, y si en el. 
cielo es el encanto de los bi€naventurados, ¿cómo es 
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•/111' vc1nos nuestros templos desiertos, la Eucaristía 
¡¡l11111donnda? Si Dios hubiera quitado de las puertas 
d1•/ pnraíso al querubín con la espada de fuego, de 
;"'1',111'<1 que Adán y toda su descendencia habrían 
1'1"·/lo a esa mansión de delicias, para despojarse allí 
./11 :.11:; 111iserias Jvlas, ved las puertas de nuestros 
1•'111/dos constantemente abiertas y a los ángeles de 
llio:: que invitan en el nombre del Señor: vCJztle, co
''t<'.lt/1' j){lltCIJl, e! b{bi!t vinum quod miscui voúis, y nadie 
<1•'1'!'1:1 t:sta invitación angélica. David, en medio de 
·;¡¡~; ::11rrimient<·s, deseaba tener alas como de paloma, 
1"11':1 volar a la región bienaventurada, y descansar 
;¡I/¡ : (Jnis dabilmilu jJemws siw! columúae, ct volabo et re
•/lli!'Jút/11? Ahora vemos que el cielo ha bajado a la 
1 inr:1, y nadie se mueve para entrar en él. ¡Qué in
¡•,rnlilucl y ceguedad las nuestras! Mas de hoy en ade
illlllc, no será asf, Jesús trío, tu templo será nuestra 
•:n::a ¡templo santo, cielo anticipado! vos seréis ellu
¡•,nr de nueslro refugio en el. tiempo de la tribulación: 
••11 vuestro recinto, Dios nos comunicará la felicidad 
dt: los bienaventurados -Así sea. 
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PANI 1~GIR1CO DEL PATRIARCA SAN JOSE 
JII'P41i4~:ulo en la ig·lesia <le San Ft·ancisco dt~ <Jali, 

a HJ de Marzo de 1900. 

Jcsus j>lllrr(mtur !lli11J Jos,ph. 

~e creía r¡uc J esú~ er~ hiju ele 

Jmé. 

Luct1s 111, 23. 

Amados I:lermanos mfos en N. S. jesucr islo: 

El Señor mandó a Moisés que fabricase un taber
ll:'lcnlo, es decir, un templo portátil para poner en é¡ 
d :1rca de la alianza, Y a tin de que los misterios di
vinos que estaban encerrados en el arca se mantuvie
~;en ocultos, y en veneración, ordenó que delante de¡ 
arca se colgase un velo que la ocultara a las miradas 
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de los hombres. Este tabernáculo fue una obra muy 
preciosa y fabricada con mucho arte, tanto qne era la 
honra y la prez del pueblo de Israel, porque el oro, 
la plata, las piedras preciosas estaban empleadas con 
profusión, y la habilidad de los artistas resaltaba aún 
en los más mínimos objetos. Pero lo más notable y 
precioso del tabernáculo ern el aren fabricada toda de 
oro, y en ella se guardaba el maná del desierto, la va
ra prodigiosa de Aarón y las tablas de la Ley. Y des
pués del arca, lo más precioso era el velo que Ll cu
bría, hecha de telH muy ricH, recam:1do ele oro y 
bordado con mucho arte y eleganciH. Al entrar en el 
tabernáculo no se veía el arca, porque lo impedía el 
hermoso velo destinado 2 encubrir los misterios sa
grados. 

Ahora bien, las ceremonias y ritos del Antiguo 
Testamento representaban los misterios del Nuevo. 
Todo ese majestuoso templo o tabernáculo era una 
sombra o figura de la Encarnación del Verbo Divino 
que es la obra más grandiosa que ha ejecutado Dios 
en el transcurso de los siglos. Pero en este misterio 
de la Encarnación se comprenden otros muchos mis
terios, que vienen a ser como las diversas piezas o 
partes del tabernáculo. María Santísima es el arca de 
la nueva aliat,za que contiene en .su seno al Hijo de 
Dios hecho hombre, a Jesucristo que es el verdadero 
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1111111:'1 del cielo, la vara florida de las virtudes y elli

hro d1: vida de la Ley evangélica. Y según los de.::re
¡,,., dt~ la Sabiduría Eterna, la Encarnación del Hijo 
d,, 1 >ios debía quedar oculta por algtlll tiemp0 sin que 
L1 ,:o11ociesen los hombres ni aún el mismo demonio 

'lile lodo lo pretende averiguar y saber. Era, pues, 
lll't:csario un velo que cubriese a la nueva arca y 
t1t:1dl:1se sus misterios Y este velo fue el Patriarca 

::1111 .losé quien, como verdadero esposo de J'vlarín, 

llt:llll•'> el misterio de la Encarnación, pues todos 

•'rt'Ínn que Jesús era hijo de José. El Espíritu Santo 
lllt! el artista que labró todas las piezas de este nuevo 

i11hcrn:ículo; y este artista divino se esmeró sobrema-
111'1':1 en la fabricación del arca que es María y en e¡ 
l"jido y bordadura de él que es San José. Estas son 

l11•: dos piezas más preciosas de la Igle~ia de la tierra 
\' 11i'111 de la Iglesia de los cielos, es de...:ir, después de 
lii :;:111tirlad de María no hay santidad más grande que 

l11 d•: San José, así como en el tabernáculo de Moisés 
,J,•:>¡lllés del arca nada había más precioso que el velo 
•Jiitl la encubría. 

Contemplemos, hermanos míos, esta primorosa 

"hr:1 ele santidad, este magnífico velo tejido y borda
do por el Espíritu Santo, es decir, consideremos en la 

l'~''~~;,:nte solemnidad las virtudes y la gloria de San 
.1•>::,': que es el más feliz y dichoso entre los hombres 
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porque juntamente fue el Esposo de María y el Padre 
del Salvador ¡Con cuánta confianza acudimos ahora 
a tu protección, Virgen sacr:1tísima, para que nos ilu
mines con tus gracias eu la consideración que vainos 
a hacer de las grardezas de San José! ¿Quién cono
ció sus virtudts mejor que tú que fuiste su Esposa y 
su compañera inseparable hasta la muerte? Una de 
las coronas que circundan tus virginales sienes es e¡ 
Patriarca San José, por haber sido Esposo tuyo. Abo· 
ra que nos proponemos honrar y elogiar esta tu coro
na, te pedimos nos favorezcas con la inspiración de 
tu gracia.- Ave María. 

l.LTAJo: 111 1 23. 

1 

Entre las virtudes, la humildad es la más a pro
pósito para encubrir los tesoros del cielo, porque es 
muy amiga de las sombras y el silencio; y mientras 
m¿s grandes son las riquezas que debe ocultar, ella 
es más sombría y silenciosa. Y como los tesoros ce
lestiales qne debía ocultar San José eran preciosísi-
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111•1!:, !;11 humildad fue también muy profunda y sin
¡•,lilar, San José era des(;etJdiente en linea recta de los 
11111 i¡(uos Patriarcas y Proletas, era el último vást:~go 

d11 In familia reel de David y Salomón. A él le toca
h:l por el derecho de primogenitura el trono de Israel. 
Y ~;in embargo olvidado de tantas grandezas pasaba su 
vid:1 oculto y desconocido en la oficina de un taller, 
viví:1 tr~nquilo y contento Cl)n su pobre oficio du Cl'lr
pilllcro; mientras que en el trono de Jerus:~lén senüí
ha•aJ soberbio un tirano extr:Injero y advenedizo que 
n:1 Herodes. En verdad, San José no entró en pose
!:i•'>n d.:d reino de sus antepasados; pero en cambio 
11 ~.ole el Seiíor heredero ele todas las virtudes de su 
1111Liquisima y noble: familia. El tuvo la fe de Abra
hall\ y la p:1ciencia de Job. la castidad ele José y la 
111ansednmbre de l'vloisés. el fervor de David y la mng
ll:lnimid:J,l de Salomón. Y todos estos dones los tenía 
ocultos eu su pecho, cubiertos con la sombra ele la 
humíldacl, en L111to gr:hlo que ni el mismo Patriarca 
era conocedor ele las grandezas con que el c.ielo le ha-· 
bía favorecido Dios le tenía destinado para Esposo 
de la purísÍm•l Virgen María; y como un buen ma~ 

trimonio concertado eo los cielos exije esposos seme-· 
jantes, y en todo casi iguales, por eso el corazc)n de 
San José era muy semejan te al ele la divina Sefíora. 
El, por su parte, tenít. también grande amor a lacas~ 
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tidad, y había resuelto en su corazón no tomnr el es
tado del matrimonio, sino conservarse puro y virgen 
por todos los clias ele su vicia. 

Mientras él tomaba est:::~s resoluciones, la jr¡ven
cita Maria, que era parienta inmediata suya, vivía <'n
cerrada en el templo, consagrada al servicio de Di,.s, 
y oct:pándose en toda clase ele obras ele santidad. Y 
cuando ella cumplió los af'1os en que los jr\venes de 
esos tiempos acostumbraban tomnr estado, drjole el 
Sumo Sacerdote, cómo era menester cumplir con h 
ley. despos<índose con alguno de sus parientes para 
s1lir ya cid templo y establecer su casa y bmili~1 pro

pias, y que esto lo debía hacer elln con tanta mayor 
razrín cuanto que era huérfana y no tenía hog;rr pa
terno a donde retir~rse Con profundo respeto y 
sonrosado el rostro de virginal pudor. contestí ,\laria 
al Sumo Sacerdote que ella tenía hecho voto ele vir
ginidad perpetua al Señor, y que no poclb abrazar el 
estadO'del matrimonio Admir:1clo el Pontífice de la 
respuesta, porque en aquellos liempos no se acostum
braba esta clase de votos, ni era conocido el estado de 
virginidad, quedó dudoso sobze el partido que debe.:. 
ría tomar, y resolvió consultar la eluda con el Señor 
Y habiendo entrado en el Santuario y hecho la con
sulta, contestóle el Dios de Israel que era su voluntad 
divina que María tomase el estado ciel matrimonio 
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t'ltlli'orudndose con la ley; pero que el esposo sería 
od11gido por el mismo Dios. Y con este fin mandase 
"1 :;111110 Sacerdote a todos los varones solteros de la 
ltllttilia de David, que concurriesen al templo en día 
dtdonninado trayendo sendas varas en las manos Y 
'1"" aquel cuya vara floreciese, y sobre cuya cabeza se 
""III:!SC una blanca paloma, ese sería el elegido por 
llio:; para esposo de la v'irgen !viaria El Pontífice 
:ll'i•;r', a la Virgen la respuesta que habL1 obtenido de 
li111:; un el Santual'io, y lvlaría se resign<Í con la volun
l.id divina; pero tenta firme confianza de que su voto 
1111 ::t:rla quebrantado. 

1\n cumplimiento de estas c\r-:lcnes del Señor, el 
::111110 Sacerdote clespleg í toda su autoridad. y mandó 
11 lodos los varones ele Ll s:1ngre real de Dwicl que vi
ttln:;cu al templo c11 un di~. que él les señal), trayen
,¡11 cada uno su respectiva vara en la ÚHlno, p~na saber 
'' q11iun elegía el Señor para esposo de la joven IVlaría. 
1•:1 iltllllildísimo ]lrsé no pudo menos qne cumplir con 
ltttl ~;CI'er~s y termin:1ntes l'>rdcnes dadas por el Pon
llli<~n. Y en el día seiJalado fue tan1bién él al templo 
''" l:Oinpañía de los otros jóvenes sus pari ~ntes; ero 
lh:1 completrunente seg.uro de que no seria él el cspo
'itl por la resolución que tenía hecha delante ele Dios 
dt: conservarse puro y virgen. Mas contra toda su 
''''1\ltt'iclad y en medio de su mayor descuido, cuando 
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todos esperaban con ansia el resultado del concurso, 
·vicSse florecer súbita y prodigiosamente la vara que 
había traído José en las mal1os, y una paloma blanca 
salida del Santuario vino rect::~mente a posarse en su 
cabeza. Aquí fueron las acl<lmaciones y aplausos de 
todo,, y entonces fueron también el susto y congoja 
grande del Santo Patriarca. Mas el Espiritu Santo 
que, en figura de paloma. extenclia las alas sobre su 
cabez~1. le reveló cómo la joven Maria tenía hecho 
voto de virginidad; y que no temiese, porque preci
samente le habia elegido a él con el fin ele dar a esa 
virgen un esposo semejante a ella, uno que fuese la 
sombra protectora· de su virginidad. Así cesarun las 
congojas del Santo, y se encendi·ó su corazón en amor 
de Dios y de la Virgen. y entonces tomó por esposa a 
María, observando todas las ceremo:1ias ele la ley. 
Púsole el anillo 11Upcial en el dedo, y el Sumo Sacer
dote enlazando l~s manos ele los nuevos esposos les 
bendijo con las bendiciones especiales que correspon
dlan a vástagos ele tan ilustre familia Todo este pa
S<lje lo cuenta San Jer,ín1mo que habitó en Jerusalén 
y era conocedor ele todas las tradiciones del templo. 

Ay, hermanos míos, cuán sublimes y tiernos son 
los misterios que acabamos de contemplar! ¡Qué 
hombre tan feliz fue el Patriarca San José 1 ¡Enlazar 
su mano con la de la Virgen 1 ¡Cuán grande sería su 
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santidfld, cuando el Señor le confió la guarda de lrt 
más pura de las vírgenes! de la que debía ser su ma
dre! dándole sobre ella todos los derechos ele un ver
dadero esposo! Una buena esposa es, segun la ex~ 

presión ele l::t Escritura, una corona ele felicidad qne 
ciñe la frente ele los varones que son amados de Dios; 
según esto ¿a quién ha amado el Señot' tanto como a 
S<w José? Ni en Jos cielo& ni en ln tierra es posible 
encontrar corona más hermosa t¡nt: ln Virgen Matí:J! 
llespués de celcbrr~clos los de$posorios, l!evrS el Santo 
a la joven esposa a su pobre casa que tenía edificada 
en Na:r.areth Si las hijas de Jerusalén salían presu- · 
rosas a las pnerL1s y venhwas para ver pasar al rey 
Salomón que ib:1 coronado el día de HIS desposorios 
¡cómo se asomarían [os ángeles a las puertas del ciclo 
para admirar esta otra escena tan sublime y a la voz 
tan sencilla, de San )o~6 que iba camino de Na:t.at·cth 
en compallíH de 13 Virgen Santísima! y que llegab,ln 
a la pobre casa y en ella viví:tn pobremente, pero muy 
felices en su matrimonio! Ah t esa liumi!dc habita~ 
ción quc'dó convertida en un Paraíso m{ts <lelicioso 
que el Edén, porque José y María eran esposos más 
felices y santos que Adán y Eva en el estado de la ino~ 
cencia. 

Dios había unido esos clós corazones virgin:tlcs y 
santos con los lazos más estrechos de la gracia y cari-~ 
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dad; Cuánto se amaban l San José era dueño del 
corazón de la Virgen, puesto que era esposo suyo Es 
decir que era due.ño de la fuente ele la felicidad y de 
la gracia, porque después del amor de Dios no hay 
felicidad comparable a la que produce el amor de Ma
ría. Y entre las simples criaturas ¿a quién amó la 
Virgen Sacrat:sima con más entusiasmo y decisión 
que a su esposo San José?, ¡Oh felicisimo entre los 
hombres, coronado con el amor de la m<ís pura y her
mosa entre las Vírgenes! Y por su parte, con cuánta 
ternura amaba el Santo Patriarca a su joven esposa! 
la atendía y la servía con todo el amor de su corazón! 
Y estos cuidados de San José eran la corona de felici
dad que- el Señor había preparado p.ara esta virgen 
huérfana y solitaria en el mundo. El Patriarca era el 
árbol plantado por Dios en el desierto ele esta vida, a 
cuya sombra debía sentarse tranquil~ y feliz la dulcí
sima Virgen María. Ella podía haber dicho: «sub 
umbra illius quem clesideráveram sedi», me he senta
do a la sombra del esposo a quién amo, y esta sombra 
es muy dulce para mí. El Espíritu Santo cubría a la 
Virgen con la sombra de su gracia, y San José la cu
bría también con la sombra de sus cuidados y aten
ciones. Estaba, pues, María protegida por dos som
bras, y como según la Escritura, la sombra es el em
blema de los desposorios, esta Virgen se hallaba 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AGU!l<RE.-OllR.\S 

desposada con dos esposos, el uno divino que era el 
1\~;píritu Santo, y el otro natural que era San José· 
l'rcguntaban las amigas a la Esposa de los Cantares: 
'( qualis est dilectus tuus ex dilecto, o pulchérrima 
llllllierum ?)) Y nosotros preguntaremos a María; 
1 oh Virgen hermosísima! ¿de cuál de tus amados ha
ldas, cuando nos dices que estás sentada a la sombra 
d(:l que amas? ¿te refieres a tu Esposo divino, o por 
\'untura a tu Esposo José? ¡qué grandeza, hermanos 
IIIÍ(>~, la de este Santo Patriarca 1 ¡haber compa1tido 
,._,11 el Espíritu Santo el títldo de Esposo de María 1 
1(1 Espíritu Santo con su sombra santifica a las almas 
:1 quienes cubre; y San José con la suy~1 conserva in
lada la santidad ele las almas a quienes proteje. Para 
1111a virgen es n1ás segura la sombra de San José que 
la ele los át.geles del cielo, porque f.'laría se turbó 
viundo ;;[ Arcángel San Gabriel en figura de varón, y 
n la vista ele San José no se turbó jamás, vivía tran
<JIIila bajo su sombra viéndc•le y conversa-ndo con él. 

1 Oh V1rgenes cristianas! acojeos a la sombra de 
··~:te Santo Patriarca. pHa que conservéis sin mancha 
l:1 inocencia de vuestro corazón. Y vosotros, los 
que estáis con el vínculo del matrimonio, poned 
vuestra casa y familia b<ajo la protección de este San
lfsimo Esposo, para que os enseñe las virtudes propias 
de vuestro estado, y para que vuestro hogar se parez-
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ca en algo al de Nazareth. Y todos !leudamos a San 
José para qne nos enseñe la verdadera devoción aMa
ría, mostrándonos con su ejemplo cómo se ama, y 
cómo se sirve a esta divina Señora. 

T T 

Pero el Señor no reveló desde un principio a San 
José toda la grandeza y excelencia del cargo que le 
tenía destinado. No sabía el P~triarc~ que su Esposa 
era la Virgen de quién habían anunciado Jos Profetas 
que sería la Madre del Redentor, ni sabía por consi
guiente que él estaba destinado para ser· el padre 
adoptivo de ese Dios hecho hombre. Y cuando el 
Verbo Divino se encarnó en el seno ele María, él no 
lo supo. Y cuando pasados los meses, el misterio 
oculto se hizo visible a los ojos, el Santo quedó con~ 
fundido sin saberse explicu el hecho. porque ignora
ba aún los secretos de Dios. Por una parte, la santi
dad de su Esposa era evidente, ele ello no le quedaba 
la menor duda; por otra, el hecho misterioso era evi
dente también, porque se veía al ojo. No encontrab!l 
salida para esta hondura de pensnmientos en que se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AGU!RRE.-O!lRAS 5.3 

lllill:d)¡l sumergido. Y como era justo, dice elEvan
¡•,•dio, quiso retirarse en silencio de su casa dejando 
l;¡ ~••111liclad de la Virgen baJO el cuidado inmediato 
,¡, llio~, pues que él como hombre no alcanzaba a 
'''Jdicarse los hechos que a su vista pasaban. Veía, 
o'CIIIIo en otro tiP.mpo había visto Moisés, que una 
¡tiH~:Ia verde y fresca ardía en medio del fuego sin 
• oll:liJJJJirse. Nloisés quiso contemplar de cerca este 
¡•rodigio, y cuando se acercaba oyó una voz que le 
d•••:ia: no te llegues porque muy santa es la tierra en 
,,,,,, pisas. Por el contrario el humilde San ] osé qui~ 
'"' li 11 ir a la vista de este nuevo prodigio, considerán
do~•u indigno de contemplarle de cerca, y cuando se 
,d,·inl>•l oyó la· voz del ángel que le decía: José hijo 

"'' 1 lnvid, no temas, vuelve a tu casa~ porque María 
111 "sposa es una Virgen muy santa que ha concebido 
n11 ~•u seno al Hijo ele Dios por obra del Espíritu Santo 
y¡¡'¡ sc¡ás en la tierra el padre de ese Niñ0 a quién 
pundrás por nombre Jesús~ Con esta voz del ángel 
'lltii<'J el Sai1to de la oscuridad de sus angustiosos pen~ 
'IIIIIIÍCiltos a la claridad ele la luz divina, con la que 
dn!":nbrió todos los misterios que le habían estado es
o'oll<lidos, y contempló a su satisfacción y ele cerca el 
JII'Ddigio ele la zarza que ardía y no se quemaba, es 
dta;ír de su esposa que a b vez era virgen y era madre, 
JH'I'O Madre ele Dios. 
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Entonces conoció San José que su pobre casa ha~ 
bía quedado convertida en un templo, y en el primer 
templo que tenía Jesucristo en la tierra. Veía que su 
.esposa era el tabernáculo viviente del Dios humana
do. Y él a su vez se couvirtió en el primer adorador 
del Dios oculto en ese tabernáculo. Y su adoración 
era continua sin interrumpirse jamás, ni aun en me
dio de las ocupaciones y trabajos de su oficio. Su 
corazón inflamado en caridad era la lámpara que ar~ 
día siempre delante del tabernáculo. Y asi vino a 
ser el modelo ele las almas religiosas retiradas en el 
claustro y dedicadas a la or·ación y contemplación. 
El Niño Jesús después de su nacimiento fue como la 
Hostia del sacrificio de la mañana, y el Sacerdote de
putada por el cielo para manejar esa Hostia santa· fue 
el Patriarca San ]osé, quien en este oficio fue el ejem
plar de los Sacerdotes de la Nueva Ley. Estos mane
jan a Jesús escondido bajo los accidentes de la Euca
ristía; mientras que San José lo manejaba descubier
to en su figura propia cie Ni f10. 

Pero el oficio principal, el verdadero cargo que 
tenía San José en la tierra era el hacer las veces de 
padre para con el Niño Jesús. Y como las cosas or
denadas por Dios son mny perfectas, dió el. Sef10r a 
San José un corazón que tenía todas las cualidades y 
todo el afecto de un verdadero padre para co11 el di-
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I'Í:IO Niño; y también en el corazón del Niño infun
diú todo el respeto y sumisión y todo el amor de un 
verdadero hijo para con su padre. De suerte que en
lre San José y el Niño Jesús había un amor recíproco 
do padre a hijo. y eta amor tan ardiente como no lo 
lia habido igual ~obre la tierra. j Oh misterios subli
lliCS y encilntadores de nuestra sacrosanta Religión! 
( :icrtamente el único verdadero Padre de ese Niño 
nm el Padre Eterno; pero ese Padre de los cielos 
quiso tener en la tierra un representante suyo que fue 
~;an José, a quien comunicó la autoridad que Él tenía 
•;obre su hijo Jesucristo. ¡Qué grandeza la del Pa-
1 ri :1 rca! ¿ Qnién igualará en poder y en gloria a este 
liillllildísimo Santo? El fue en la tierra una repre
!l<:lil.ación viva de dos personas de la Santísima Trini
dad: como Esposo ele Mana representaba al Espíritu 
~;;llll<'; y como Padre de Jesús representaba al Padre 
l•:lcrno. ¿Qué gloria hay colllparable con esta? ¡Así 
llllsalza Dios a Jos humildes! La Providencia Divina 
linllc ordenado que para cada hombre que nace a la 
vida baje un ángel del cielo, que le cuide, que sella
lllól el ángel de la guarda. Mas cuando vino al mun
do jesucristo Nuestro Señor, Dios no mandó del cie
lo ningún ángel que lo cuidase: todos los ángeles 
l11uron reputados muy inferiores para este ministerio 
:dlfsimo. Y el oficio de ángel de la guarda del Niño 
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Jesús que fue negado a todas las jerarquías celestiales. 
fue ampliamente concedido a San José. ¡El fue .el 
único ángel tutelar de la preciosa vida de Jesús! 
Cuando Herodes buscaba al Niño para matarle, el Pa
dre Eterno podía haber mandado legiones de ángeles 
que defendiesen a su Hijo, pero no las mandó por
que veía que estaba suficientemente defendido bajo 
la sombra de San José. El Santo Patriarca ejercitan
do su humildad profunda y su paciencia invencible 
huyó a Egipto, y así puso en salvo la vida del Niño. 
1 Aj', en verdad, la humildad y la paciencia son la me
jor defensa del cristiano! 

Cuando llegó Jesús a la edad en que habl~n los 
nif1os, una de las primeras ¡•alabras que pronunció 
fue el llamar a San José con el dulce nombre de Pa
dre. .Los nif1os varones sienten mucho afecto hacia 
su padre, y tienen un contento especial en que éste 
les tome en sus brazos y les acaricie: y por esto las 
delicias del Niño Jesús eran estar en !os brazos de 
San José Si reputamos muy feliz a San Juan por una 
sola vez qt~e recostó su cabeza en el pecho de Jesús, 
cuánta sed la felicidad de San José por las innumera
bles veces que sobre su pecho reclinó la hermosa cabe
za del Niño Jesús? Y ¡cuánta es tambien su felicidad 
por haber sustentado con el trabajo de sus manos la pre
ciosa vida del Redentor. Así como María contribuyó 
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,, lllln~;tra redención con la sangre de sus venas de la 
1' 11111 se formó el cuerpo de Jesús, y con la leche de sus 
pnd¡os de la cual se sustentó el divino Niño; así 
IHIIthién San José contribuyó con el sudor de sufren
ln y con el tmbajo de sus manos al desarrollo y creci
lltH:uto· de ese cuerpo divino que fue entregado a los 
llll'lliCiltos de la cruz por nuestra redención. )esu
n¡·j~:l:o es el verdadero pan de nuestras almas 1 y San 
lo~a' J'ue el agricultor que cultivó esa plantita de trigo 
''II:IIJdo era tierna, que la regó con sus sudores hasta 
tj,.jarla crecida y en snzr5n para ser convertida en pan 
\' t:ll hostia de S3crificio. ¡Cuánto debemos al Santo 
l'111.riarca! Si <ti antiguo José se le llamó el S1Jvadc r 
d"l lnllndo, por haber guardado en los graneros de 
l•:giplo el trigo necesrrio para que no mtHiesen de 
lilllllbre los pueblos en los siete años de esterilidad de 
l11 tierra ¿qué nombre dan·mos a nuestro Santo por 
l¡niH~I' guardado en su casa y criado en sus rodillas a 

ltl.•;{¡s, que es el verdadero pan que nos sustent:>. en 
••·:te Inundo estéril y h8mbriento? 

Cua11do Jesús llegó a los años en que los nifíos 
\':1rones se dedican a aprender algún arte u oticio., Él 
''"dedicó también a aprender el oficio ele su padre, y 
~·o:111 .losé fue su maestro. ¡Que dignidad tan excelsa! 
¡.•;,.r maestro de la Snbiduría Eterna! Contemplad, 
illll'll1anos míos, al que fabricó los cielos y la tierra, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



58 1311JL!OTECA DE AUTORES ECL:ATORIANOS -VOL. 1 

al que torneó las esferas que se vuelven sobre nues
tras cabezas, convertido en discípulo de San José, 
aprendiendo la carpintería. ¿Quién tuvo ni jamás 
pudo tener discípulo semejante? No es que jesús 
haya necesitado aprender algo pues todo lo sabía, si
no que quiso pasar por todas las miserias de la vida 
humana. Así como iba creciendo en años, iba tam
bién dando mayores muestras de las habil.idades y 
ciencia que tenía encerradas en su pecho: y en esta 
manifestación exterior ele su sabiduría quiso tener por 
gu1a y maestro a San José ¡Oh José, carpintero ex
celentísimo! exclama aquí un Santo Padre; el cielo 
no tenía puertas, y por esto no podíamos entrar en él, 
mas en tu taller labraste tú la hermosa puerta de los 
cielos, educando y formando a Jesucristo que es la 
puerta ele la gloria, según lo dijo él mismo en el Evan
gelio, ego !ittlll os!Útln. Y esta puerta la bracla poi· tí 
fue asenL1da sobre sus quicios, cuando el Redentor 
fue clavado en la cruz! Otro carpintero en los pri
meros siglos del mundo salvó al género humano ele las 
aguas del diluvio, fabric~mclo una arca ele madera, pe
ro tú salvaste a las almas, labrnndo esa preciosa puer
ta de entrada en los cielos. 

Hermanos míos, tengamos grande .:onfianza en 
San José! En todas nuestras tribulaciones y peligros 
acudamos a él! Es el ángel ele la guarda de toda la 
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l¡•,l1·~da, porque él lo fue también de Jesús. Cuando 
llf'i'~:igllicron al Niño, el Patriarca se levantó de noche, 
1' 1111 !:ilcncio llevó al Niño muy lejos, de suerte qile 
ll"l'ndcs no alcanzó a matarle aun cuando derramó 
llllli:lia sangre inocente Así también librará a la 
l¡•,l·~~:ia a'1 lparándola con su sombra; y protegida por 
···1111 .losé la Igle<ia triunfará de la persecución de sus 
"llt'llligos aun cuando nosotros muramos en ella Y 
l'l11t'~ dicha sería h nuestra morir como los niños ino
l!t'lll.cs bajo la cuchilla de Herodes! para que viva 
1 :ri!:lo, para que triunfe la Iglesia! 

I l 1 

A la sombra ele San José y bajo su vigilante cui
dndo había crecido el Niño Jesús, era ya hombre e 
1 hn n cm pez a r su vida pública. Era llegado el moN 

111t111lo de que se descubriesen los misterios de Dios. 
1·:1 :1rca y el propiciatorio de la Nueva Ley debían que
.lnr patenies :1 los ojos ele los hombres: por tanto era 
ll"ccsario alzar el velo que los encubria; quiero decir 
llt•¡(•Í el momento ele la partida de San José a la eter
llidad. Santo humildísimo, qu~ duraute toda su vida 
hnbfa guarcl"ldo ocultos y con grande silencio los mis-
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terios divinos; mas cuando llegó el tiempo en queJe~ 
sús iba a aparecer en público a llenar el mundo con 
la gloria de su nombre, él se retiró de la escena de 
esta vida porque su ministerio había sido de humil
dad y de silencio. Si la escritura llama preciosa la 
muerte de los Santos ¿cómo deberá llamarse la muer
te de San José? La enfermedad de que murió el Pa
triarca fue languidez producida por la fuerza del amor. 
El en su agonía podía haber dicho aquello de Jos Can
tares, «fúlcite me ftóribus, stipate me malis, quia 
amore lángueo», redeadme de flores y arrimadme a 
un árbol para que me apoye en él porque desfallezco 
de amor. M u rió pues consumido por los incendios 
de la caridad. Durmió en el sueño de los justos re
costado a la sombra del árbol de la vida que es Cristo 
Nuestro Señor, y rodeado de las flores del Paraíso que 
ts la Virgen Inmaculada. Exhaló su espíritu entre 
los brazos de Jesús y de Maria quienes lloraron sobre 
su cadáver, y estas lágrimas divinas fueron los perfu
mes del cielo que embalsamaron el cuerpo virginal y 
santo del Patriarca. La divina Señora se vistió de lu
to cubriéndose con el velo propio de las viudas. Y 
el joven jesús manifestó la grande pena de su alma 
haciéndole los honores fúnebres que en aquellos tiem
pos se acostumbraban. ¿Quién jamás fue l10.nrado 
con funerales tan pomposos, solemnizados con la asis-
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l•!llci:t y las lágrimas del Rey y de la Reina de los 
oinlo:; i' Y si tan grandes fueren los honores tributa
do:; a su cuerpo aquí en la tierraj pensemos ¡cuán 
l',rando sena la gloria que recibi,5 su alma· Si los 
i\ 11gclcs bajaron para conducir al seno de Abraham el 
llllllil de Lázaro que murió en el pórtico de la casa 
d<d nco epulón, y cuyo cadáver estaba rocle~do de pe
rros que le lamían las llagas ¡cuántos esGuadrones ele 
In 1nilicia celestial bajarí<1n para conducir en· triunfo 
,,¡ tilma de este Santísimo Patriarca muerto en los 
brazos de Jesüs y de María? ¿Con qué respeto y ve
llorncirSn tomarían estos espíritus bienaventurados de 
1:~:; manos de su Rey y su Reina el alma del más grande 
d(: los hombres? ¿Con qué himnos y cánticos le 
llovarían no al cielo porque aún no estaba colocada la 
puerta, sino al limbo para que allí esperase a su Hijo 
qu~ vendría a sacarle cuando estuviesen colocadas las. 
p110rtas de la gloria? Y en ese lugar de la paz y del 
dt:Hcanso ¿cómo le recibirían y qué honores le tríbu
lill'i:lll los Patriarcas, los Profetas y esos millares y mi
llones ele Santos que allí estaban, cuando reconocie~ 

ron que él era el Padre putativo del Mesías, cuyo ad~ 
l'onimiento por tanto~ siglos estaban esperando? 

Y cuando se abrieron las puertas de la glO)';ia,cJe~ .. ,. 
st'1s subió a los cielos llevando consigo a su.J{f~d'll~I.Tlt1e'l ,;'';,. 

T "' G',::. '\• 
In tierra, al Patriarca San José. Y entran4o¿;en la glo~ -:;;~~·. 

¡f .,, l"lHJJ .. IO!TCA ·;~ ) 
\ ~1 . N 1\ ;; 1 O ¡¡ ¡¡ t ª; J 
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ria se acercó Jesús al trono del Eterno Padre, y díjole 
aquello que del Arcángel S:m Rafael, elijo el joven 
Tobías a su padre. Padre ¿qué recompensa daremos 
a este varón que me ha acomp:1líaclo en el c:11ninÓ de 
la vida, que me ha sacado libre ele todos los peligros, 
que me ha rodeado de todo el an;or y cariño de su 
corazón? Aunque le diéramos la mit::d el~ nuestro 
reino, no alcanzanamos a pagarle toLlas los beneficios 
que nos ha hecho! Con esta recomendación deJe
sús, el Padre Eterno dió a San José autoriclaó y man
do en todo el reino de los cielos. Y así como Faraon 
al otro José le hizo Virey en toda l:J tierra de Egipto, 
así Dios constituyó a San José Virey ele los cielos, y 
le puso el trono de sn gloria encima de todos los án
geles y bienaventurados. Hé aquí bosquejada en 
grandes nlsgos las glorias de San José. 

j Oh herm::tnos míos, veneremos y amemos a este 
Santo Patriarca a quien tanto :11naron jesús y María! 
En esta Trinidad ele la tierra, no es posible tampoco 
separar a una persona de la otra: esto es, no se puede 
amar a Jesús sin amar a Maria, y no se puede amar a 
Jesús y María sin amar a José. 

¡Oh Patriarca Santísimo, que con la sombra de 
tu humildad encubriste las prendas más preciosas que 
tenía el Señor sobre la tierra, y las conservaste intac
tas! ahora, desd~ el trono en que te asientas, continúa 
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desempeñando ese mismo oficio er~ favor de la Iglesia! 
conserva intactos en ella los tc:s0ros de gracia y san-
1 idnd! Sé e! velo que encu brn a L1s virgenes cristia
nas defendiéndolas de lns licenciosas miradas del 
lttundo. Sé el árbol protector cuya sombra defienda 
del fatal contagio a las flOres de la inocencia que son 
los niños. En fin, extiende el manto de tu patrocinio 
sobre todos nosotros, defiéndenos de las persecucio
nes del enemigo. Y por último obtén para nosotros 
11lla santa muerte, para que después de haber amado 
a Jesús y a María a imitación tuya aquí en la tierra, 
l'ay:~mos a gozar de ellos ~n tu compañía por toda una 
eternidad en el cielo.- Así sea. 
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SAN FRANCISCO DE ASIS 

¡¡C'I'IIICÍII JH'cllica<lo en la ig·Jc~ia de lo~S Capuchinos de 
'l'úq nei'I'cs, el 4 <le Octubre <le 181)5, en prc
SPIICia dt~l Ilmo. Sefwr Pedro Scluuuachm·, 
Ohi:•po de Pm·tpvif'jo, tJIW poutificaha y del 
( 'lt\1'0 <k wranahí. 

Aclmirable es Dios en sus Santos. 

Ex l'sALMls 67, Jl 36. 

Amados !Icrmanos m[os CJl N: S. fesucristo: 

El Señor es admirable en todas sus obras, porque 
Indas ellas son una manifestación de su Sabiduría y 
do sn Omnipotencia. Pero lo es principalmente en 
la l'ormación ele los Santos, porque en ellos resplande
nn con brillo especial la bondad y ternura del Señor 
p:tra con sus criaturas. La contemplación de los cie-
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los y el espectáculo del universo arrebatan el corazón 
del hombre en alas de admiración y de amor hacia 
Dios; el mundo visible es un hbro en que todos, aun 
los más ignorantes, pueden leer las grandezas del Se
ñor, porque está escrito con caracteres inteligibles 
para todos.: non sun! lur¡uelae neque scrmuncs, q 11urum non 

audian!ur voces contm Mas la consideración de la vida 
de un Santo tiene aun mayor fuerza para leva11tar los. 
corazones a impulsos del amnr divino, porque las vir
tudes y los milagros son discursos más elocuentes, 
sencillos y c\:.1ros que los que predican los cielos ma
teriales con su belleza y majest:Hl Los justos son 
también llamados cielos en la Escritura; ~ue!t marran! 

gloriam Dei: y la vida de un justo es una predicación 
continua de las glorias del Sef10r, es la melodiosa cí
tara de diez cuerdas que. con los bien concertados so
nidos de la observancia ele los Mandamientos, canta 
las alabanzas de Dios y enternece el corazón de los 
hombres incitándoles al amor de la belleza increada. 

Por esto se dice que Dios es admirable e·n sus 
Santos, y que estos son el maná de la Iglesia Católica. 
Porque maná es una expresión hebrea que significa 
admiración; pues cuando los israelibs vieron, al eles
puntar la aurora, llovido en medio de su campamento 
uu rocio especial del cielo, que era el pan que el Se
ñor les preparaba en el desierto, sobrecogidos de ad-
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111iracron se preguntaban unos a otros L11an-lw? es 
tkcir. quid csthoc .. J ¿qué maravilla es esta? Fue gloria 
o!;pccial de la Nación Hebrea el haber recibido del 
t:iclo este manjar preparado por las manos de l0s án
¡•,elcs Un Santo es también un rocío divino que 
t:ne sobre la tierr:1, es un p:w que llueve del cielo en 
el desierto de esta vida, como una manifestación del 
111110r que tiene Dios a los hombres. Y ¡_cuánto se 
glorifica la Iglesia nuestra Madre con este maná que 
le viene del cielo preparado por las manos mismas 
del Espíritu Santo! y con más abundancia que a los 
i~:raelitas, quienes sc.\lo por cuarenta ::~líos comieron de 
t:!;(e pan; mientras que el suelo de la Iglesia, a través 
dt) los siglos, se cubre ¿e estas bendiciones de Dios, 
porque oon innumerables sus Santos. Y, por esto, la 
vida de un cristiano debía ser una continua admira
dtín ele las bot!Ciades del Sefwr. exclamando diaria
tnente ¡qt!id es! /wc .. J: porque cada mañana encuentra 
::obre los altares t•n Santo di\'erso, cuyas glorias cele
bra la Iglesia en ese día 

Ahora. berm:Jnos míos. encontráis en vuestro 
t:nmpamento llovido del cielo a San Francisco de Asís 
nuestro Padre; y os preguntáis: quid es! !toe.;,; y yo os 
contestaré con Moi~:és: isle es! panis qnem Dómiuus dedil 
wbis ad vescemlum (E, od. X V J, I ).) Este es el pan que 
d Señor os ha preparado en el día de hoy para hace-
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ros un convite. ¡Ah!, tomadlo, gustadlo con la consi
deración de su vida y de sus virtudes:!: gus!ále el vidé!e 
quoniam s1tav1s es!!, tiene todos los sabores! Y ¿cómo 
haré yo ahora, para que gustéis siquiera algunos de 
ellos? Manos, no de ángeles, sino lengua torpe como 
la mía ¿cómo os podrá preparar este alimento que os 
ha venido del Cielo? ¡Oh Virgen Santísima!, en tu 
Santuario de «Nuestra Señora de los Angeles>) se con
feccionó este Maná que lo tenemos· ahora servido en 
la mesa de ese altar. Ese fue el nido del Patriarca de 
los pobres: allí germinó en los principios de su con-· 
versión: allí desarrolló con la fundación de su Orden; 
y allí terminó su vi"da santa y dichosa. Obra tuya 
es este pan amasado con tus purisimas y virginales 
manos. Danos el dón de sabiduría para saborearlo. 
Y con el fin de alcanzar esta gracia, te alabaremos 
con la salutación de lo$ ángeles -Ave María. 

/1firdóili.1· JJoJ.I' in .l'flJ/clis suis. 

U no de los mayores regalos que Dios hace al 
mundo es enviarle un Santo, porque trae en su cora-. 
zóll un tesoro de gracias que debe repartir entre los 
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/i<IIIJbrcs. Es como una una nube que viene cargada 
dn :Jhunclante lluvia para fecundar la tierra y hacerla 
producir hermosas flores y sabrosos frutos. Qui smzt 
iJ!i r¡ni tt! n1tbcs volanú> exclan:iaba Isaías (LX. 8) vien
do en espíritu cómo los Santos a manera de nubes 
llovían sobre la Iglesia especiales gracias, cada uno 
::ngltn su vocación y ministerio. San Francisco fue 
llllViado al mundo como un nuevo Apóstol, con dones 
n~;pcciales para reparar la Iglesia de Dios que amena
znha ruina. Porque en esos tiempos, el suelo de la 
nrisíia11dad había perdido casi todas sus flores de vir
ludcs; y convertídose había en un árido desierto que 
no/amente brotaba espinas y abrojos ele vicios. La 
nobcrbia, la avaricia y la sensualidad, cual enmaraña
dns zarzas cubrían la faz de la tierra, y aun penetra
hnn en el recinto de los templos y en las moradas si
lt:llciosas de la santidad. Las herejías habían descu
bierto el pozo del abismo, y el humo que del Averno 
:¡¡:exhalaba ennegreció el oro de la casa del Señor; y 
los ángeles de pn llorando decían: ¡qunmodo obscura-
111m es! aurum! mulatus es! color 6ptt'mus! (Th ren. IV. 1 ), 

porque ni la caridad, ni las demás virtudes brillaban 
. y:t con su esplendor Podíamos decir que la Iglesia 

tuarchaba entonces por los arenales del desierto, páli
da, flaca, desfallecida. ¡Ay! necesitaba de un sus
Lento divino, de un maná llovido del cielo que le for-
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ta Jeciera y vivificara; de un maná como el de los 
hebreos, el cual tenía fuerza tanta, que echaba del que 
lo comía las enfermedades y aún la vejez y la muerte. 

En esa época de penuria y escasez espiritual por 
la que atravesaba la Iglesia, movido el Señor a com
pasión por los ruegos de su Santísima Madre, envió 
al mundo a s~n Francisco como un alimento repara
dor de los fieles. El fue entonces el maná que del 
cielo llovió sobre la tierra, para que se sustentase la 
Iglesia de Dios. Así lo conoció en una visiói1 noc
turna el Pontífice Inocencio III que gobernaba en esos 
tiempos la cristiandad. Parecíale que se venía al sue
lo la Iglesia de San Juan de Letrán, y cuando ya iba a 
caer en tierra, un pobrecillo aplicó su hombro a las 
paredes del templo; y la iglesia se enderezó y quedó 
firme en sus cimientos. Ilustrado con esta visión, di
jo después el Papa, cuando conoció y habló con San 
Francisco: lúe cst illc qut 6pere et doctrina, Clu'isti susten
tabit Ecclesiam. Como que en cierta manera participaba 
San Francisco de la fortaleza apostólica, pues sobre 
los hombros de los Apóstoles está sentada la Iglesia 
de Dios. Esta misma vocación y ministerio de sus
tentar la Iglesia le manifestó también el Señor al mis
mo Santo, cuando en los principios de su conversión 
orando un día en la iglesia de San Damián, le dijo 
desde la cruz: vade, Franczsce, répara domun meam quae 
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ld/JI!ttr. El fue la nube que trajo la abundancia de llu
vi:ts espirituales con que refloreció la cristiandad. 
( :o11 sus virtudes y trabajos apostólicos renovó en 
n:a: siglo relajado y disoluto los más bellos tiempos de 
In Iglesia primitiva, volvieron a germinar las perdidas 
llot·cs de Egipto y de la Tebaida, y se rejuveneció la 
Iglesia: rejloruit caro mea. A él podemos arlicar los 
<:logios que la Escritura hace de Simón hijo de Onías: 
111 vi/a sita sujjutsil rlomum. in d:ebus suis corroboravil /e1U

j•lllm. (Eccli. L 1 ) 

En un grano tan pequeño como una gota de ro
do, encerraba el maná tanta fuerza de sustento, que 
(:quivalía a todos los manjares de la tierra, y aun los 
::uperaba. Muy pequei10 fue San Francisco a los ojos 
dd mundo, y sin embargo tuvo oculta bajo el exterior 
de su humildad una fuerza admirable con que susten-
1<1 a la Iglesia qu-:: estaba muy decaída. Así son los 
dones del Señor que encierran y ocultan grandes bie
ucs bajo apariencias muy débiles y humildes. Ita, 
11a!er, quouiam stc fuit pláct!um ante !el En los tiempos 
nctuales se repiten las escenas del siglo XIII, vuelve a 
:tmenazar ruina la Iglesia. La fuerza sustentadora de 
San Francisco se ha con~ u nicado a sus Ordenes, y por 
medio de ellas. se levantará de nuevo la piedad de los 
Jieles, según nos Jo anuncia Nuestro Santísimo Padre 
León XIII, hablando de los destinos que en el mundo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



72 BIBLIOTECA DE AUTORES ECUATOR!ANOS.-VOL. f 

tiene la Tercera Orden de Penitencia Y ¿por qué 
no se ha reparado aún la Iglesia de Dios? ¡Ay! 
quién me diera que los hijos de San Francisco fuéra
mos humildes y sencillos como nuestro Padrel; ¡quién 
nos volviera pequeñitos y puros como una gota de 
rocío para contener el snstento reparador de los fieles, 
para recibir esa herencia que nos corresponde, ese 
tesoro de gracia que el Señor únicamente revela a los 
párbulos, y oculta a los ojos de los sabios y de los 
prudentes. 

Ese pan para los israelitas, a la vez que sustento 
era también su regalo, porque sabia a todos los man
jares a voluntad del que lo comía, Ora sab1a a pan, 
ora a miel. ora a las delicadas frutas del Paraíso. San 
Francisco tiene el sabor de todas las virtudes: sabe 
al pan de la pobreza y humildad: sabe a los delicio
sos frutos de la mortificación: sabe a la dulce miel 
de la caridad. El sabor de su pobreza es exquisito. 
Amó sobremanera esta virtud, porque el Señor le hi
zo c·onocer la hermosura y majestad de esta su Esposa, 
Y habiéndola conocido, se lamentaba, como Jere
mías, al ver a la Reina y Señora de las virtudes como 
viuda y solitaria en el mundo, quasi vtdua Domina gen
limll. Habiendo subido su Esposo Cristo a los cielos, 
ella quedó abandon:1Ja en la tierra. Y reconocién
dola Francisco, la recogió en su· casa, le señaló habi-
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!ndón perpetua en la Orden de los Menores, y quiso 
qttc ella fuese la Se!lora, la Madre, la Esposa, la que
rida. Parece qtle en la contemplación de los Miste
rios de la Cruz, repitió Cristo a Francisco y a la po
breza aquel: ccce 111ater tua: el ecce jilius !utts; y desde 
ottl.onces Fmncisco la tomó por suya: el ex il!a lzora ac
t:,·('il disc/¡mlas in stta. A los principios de su con ver-· 
:d<ín, renun·ció Francisco delante del Obispo de Asís 
In herencia paterna y· cuanto podía esperar de su pa
dre. Y esta renuncia la significó despojándose com
plda mente de. sus \'estid os. Entonces se verificó el 
dicho del Profeta: pater me1r.s et malcr mea derc!iquenmt 

1//t.'! Dómbtus au!em assumjJst't me. Desnudo cace el 
ltombre a la vida; y desnudo nació en ese momento 
Jo'rancisco a la perfección evangélica. Y la Providen
td:t le tomó en sus manos divinas, como las manos de 
l:t obstetriz toma al niflo que nace, y le meció en sus 
rodillas y lo alimentó a sus pechos. Desamparado en 
<d mundo, quedó Francisco como el ave de los cielos 
y el lirio de los campos, que nadie tiene cuidado de 
ollos sino el Padre celestial que los alimenta y los vis
l.o con más riqueza que a Salomón. Desde ese mo
tncnto corno ave, sin nido en la tierra, se espaci:~ba 

por el hermoso cielo de la oración y de la contem
plación; como azucena de los campos eternos iba 
creciendo y brotando las matizadas hojas de sus he-
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roicas virtudes. Desnudo vuelve también el hombre 
al seno de su madre la tierra; y el Seráfico Patriarca, 
próximo a la muerte, se echó en tierra, desnudo 
también; y levantando Jos ojos al cielo se regocijaba 
con placer indecible, viéndose completamente pobre, 
al extremo que el Guardián de Porciúncula le dicí de 
limosua un hábito con que c\Jbriera su desnudez. 
¡Ah! era que el ave ya tenía grandes.alas para volar 
al nido de los cielos! y'el lirio en ese momento iba 
a ser trasplantado a los jardines eternos! 

Vemnoit !IU!ti omnia bona pári!er Cttill lita, pudo de
cir ele la pobreza el Seráfico P3triarca; le vinieron 
junto con ella todas las demás virtudes. Porque la 
pobreza se def'posó con Cristo en el pesebre, e hizo 
Yida maridable sin separarse jamás de él ni aún en el 
lecho de la muerte, ni siquiera en el sepulcro; y así 
fue fecundada con la gracia y convertida en madre de 
todas las virtudes Siendo pobre nuestro Patriarca, 
fue por consiguiente humilde, mortificado, caritativo. 
¡Humilde!; siempre ocupab::~ el último lugar entre 
los pobres y mendigos: hacía cuanto era posible para 
convertirse en objeto de escarnio y de irrisión, salía 
desnudo por las calles cubierto únicamente con los 
paños ele la honestidad, decía públicamente sus peca
dos, y cuando conseguía de alguno ele estos modos 
ser ultrajado y escarnecido, entonces se creía verda-
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duramente grande y feliz. ¡Humilde!; no quiso re
··ihir la ordenación sacerdotal, reputáudose indigno, 
l'''r sus pecados, de esta altísima dignidad reveren
•:inda aún por los ángeles. ¡Humilde!; a su Orden 
In llamó de «los Menores 1>, como que sus hijos de
Ida u ser los últimos en la Iglesia, incapaces por lo 
111ismo de aspirar a los oficios y dignidades eclesiásti
,:11::; y a los Prelados de su Orden les llamó Minis
tros, es decir sirvientes, enseñándoles que su oficio 
nl':l bajo y laborioso. 

Siendo pobre, fue también mortificado, porque 
In earencia de bienes va siempre ncompañada de mu
,:llas penas e incomodidades. El hambre y el frío son 
l'ollsccuencias naturales de 'la pobreza; y el cuerpo 
dul pobre se curte en los dolores y trabajos: pauper 
1'11/11. ego et.in labriribus a juventate mea. Y así el Patriar
•:11 de los pobres hizo de su cuerpo una hostia viva 
qno constantemente era sacrificada por manos de la 
.:nridad en el altar de la pobreza. Su vida fue un 
11111rtirio incruento. Para él no brotó la tierra flores 
du placeres, sino espinas de dolores Su manjar era 
11l ayuno de repetidas cuaresmas en el año; su repo
ni•, las continuadas vigilias de la oración; sus paseos, 
lo:: largos y fatigosos viajes a pie por casi toda la Eu
ropa y aún por el Oriente buscando almas que sal
vnr; sus regalos, las muchas enfermedades que afli-
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gieron su cuerpo; sus galas y preseas, los cilicios y 
disciplinas; y con el carmín de su sangre matizó mu
chas veces ya la blancura de las nieves en invierno, 
ya las flores y hierb:1s de Ja Porciúncula y del Alver
na. Se habta convertido, por sus penitencias, en un 
verdugo cruel de su propio cnerpo, tanto que, próxi
mo ya a la muerte, le pidió perdón del odio santo con 
que le babia perseguido: perdóname hermano cuer
po, le decía~ de lo much'o que te he maltratado en 
la vida, lo he hecho para tu bien, para que goces 
de las delicias del Paraíso. - Y ¿qué hacemos no 
sotros, hermanos míos, para ganar el Cielo?; ¿cuán
tas son las espinas que forman la corona de nuestros 
merecimientos? ¡Ay!, dejad para siempre las efíme
ras flores ele los placeres mundanos, y coronaos con la 
mortificación de .lt:sús. 

Pero el sabor más delicioso de este r11Ísti e: o m a
ná es la virtud de la caridad, porque fue como la miel 
que le volvió dulce para todos. Las fibras de su co
razón eran muy delicadas, y todo cuanto se relacio
naba con el amor de jesús le conmovía profundamen
te. Era una cítara muy bien templada por la caridad; 
una aura leve que soplase arrancaba sonidos muy ar
moniosos de esas místicas cuerdas. La simple me
moria de Cristo crucificado lo deshacía en llanto; el 
mirar a una ovejita o a un corderillo le empapaba en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1\GUIRRE.-OBR.\S 77 --------
ld,~rimas. Era un poeta formado en la escuela del 
1111101' de Dios Qu:clqnld tentaba! rlfcere venus erilf, co
IIIO se dijo del otro poeta latino: sin estudiarlo, sin 
I"'IIS:lrlo siquiera, todo cnanto h~blaba era un hermo
'111 himno, una bdlísima canción de a:mor Habbba 
l'llll las aves, conversaba con las flores; preguntaba a 
¡,1,; ciclos, y estos le contestaban; mandaba llorar a las 
1 'll':ts, y estas, ele sus peñascos, daban torrentes como 
dn l:'tgrimas, compadeciéndose de la Pasión de Cris
\11 Ved al poeta más tierno de la Edad Ivledia. al pa
dro de la literatura italiana; vedle en la imagen de 
,,.,,,altar. ¡Cómo tiene en su mano derecha esa poe
'il:t dcrna, obra del Espíritu Santo, escrita indeleble- _ 
IIIIIJJI.c en In cruz! Y leyéndola, se quedó ciego ¡tan
lo llonll' de amor! ¡Qué bello libro de poesías es un 
( :r11cilijo!, ¡qué estudio tan provechoso es la oración! 
1\\', hermanos míos religiosos! ¿qtlé necesidad tene
llltl:: de libros de poesías? ¡Hijos de Francisco!, poe
ln:: de la cruz hemos de ser también nosotros ... Este es 
,,¡ libro de nuestra Orden, esta la biblioteca en que 
•1<' formaron nuestros Doctores. Con un corazón tan 
dnlicaclo y amoroso, era indecible su caridad para con 
,¡ prc\jimo. Se desnudaba para vestir a los pobres; 
lllll':tzaba y cubría de besos a los leprosos; se derretía 
''" alma en celo por la conversión de los pecadores 
\' por la salvación de todos los hombres. Por tres 
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veces emprendió el camino del Oliente, creyendo en· 
contrar por es.1s tic:rras las purpúreas flores con que 
se tejen i<ls guirnaldas de los Mártires; y cuando creía 
que ya ib~ a coronarse de ellas, se le deshojaban en
tre las manos, produciéndole esto un tormento inde
cible en sn cornón. algo como un infierno de arror, 
dttra sicut 111jcnws ammlatio. porque buscaba la muerte 
y no la encontraba: qu<ltr~n! mor!r:m el mors Jitgic! ab eis

Como ciervo herido por la flecha del amor corría por 
todo el mundo abrasado en la sed del Dios fuerte y 
vivo. Todo esto le vuelve a nuestro Santo verdade
ramente admirable; y contemplando sus virtudes, 

bien podemos exclamar con los israelitas: ¡quid est 
hoc! 

Pero más que el Santo. es DicJs el admirable en 
sus santos: nu?-áúdis /Jws in .1amFs sws No lo que 
los santos hicieron por Dios, sino lo que Dios hizo 
por sus santos, nos da a conocer claramente la sua
vidad divina, y nos incita a servir .1 un Dios tan ama
ble. Y a este propcísito podemos repetir con S·111 
Buenaventura: appanút bmfgnitas el lwlluÍnilas Dei Sa!
valons nostrz' in servo suo f /·anúsco: se manifestó la be
nignidad y la suavidad de nuestro bnen Dios y Salva
dor en los dones con que favoreció a su siervo Fran
cisco. Dice el Seráfico Doctor, que hubo un combate 
de emulación entre Dios y San Francisco, a ver quien 
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d:l In~: 111ayores pruebas de estimaci<ín a su amigo. 
i\1111<¡11e a grandes rasgos hemos visto ya lo que el 
111111 ele los combatientes hizo para manifestH su amor, 
,dl<~l'il veamos brevemente, también. lo que Dios hizo 
jtlll' 111110!' a San Francisco E~te se empeii.'1 en dejar 
¡,1d:1!: lns cosas por Cristo quedándose s•-)lo con su 
''""rpo y con su alma, que son Jos dos maraved,es dd 
l111hrcl; y aun estos los echó en el gazofilario del 
l''i''ldo por medio de los votos, de suei'te q11e pidiéll
dlll,¡ d Seiior en el ivhnte Ah·erna algún ¿,)n de grJ-
1111111 a su siervo, este nada tuvo que darle, porque 
¡¡,tlo lo tenia dado ya. Cristo. en recompensa, se em
¡;,q,,\ en Yolver a Francisco centuplicado tod:1s lasco-
11:1'11 poniendo a su disposicir.J11 todos los bienes del 
1111111doJ: aun el Sultán de Egipto le ofreció riquezas 
IIIIIY cuantiosas que el Santo no quiso aceptar! Qué 
p,l'llll secreto de dominar el mundo es el desprecio de 
'>ii'l bienes!: ¡el modo de adquirirlos es pisarlos!, como 
di j11 Moisés a su pueblo: omuis /ocus qucm c.z/c ·¡·en! pes 
,,,.,/o·, 7JCS!er crit. (Deut. XI. 24) 

l•'rancisco procuraba humillarse y <!batirse hasta 
,,¡ polvo y b nada. Y el Señor le eGaltec1a y le glo
illieaba delante de los hombres, comunicándole los 
lill'l'os ele su Divinidad con el dón de los milagros y 
dt· las profecías. Hacía milagros m u y portentosos no 
'"':!11 a sabiendas, sino aun ignorándolo. Con sólo to-
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car alguna prenda de su pobre vestido sanaban los en
fermos. Se le tomnba fnrti\·an.ente el agua en que se 
había lavado las manos o los pies, y usando ele ella 
cesaban l:1s pestes. Aun con el heno en que pacía el 
jumento de que a veces se servía en sus viajes, desapa
recían los peligros de muerte. San Lucas refiere, co
mo una glori'a del Apóstol que aplicando sus pañue
los y cef1idores a los er¡fermos, estos sanaban; y en 
Francisco volvieron a apnrecer los tiempos apostóli
cos, porque con el agu~ de las .manos y con la cuer
da de su hábito se hacían prodigios estupendos en el 
mundo; ele modo que los pueblos le seguí<ln y glori
ficaban, dándole honores que a los otros Santos ·sólo 
se les tributaba después de muertos. El se llamaba a 
si mismo pecador e indigno de los favores del Cielo, 
y procuraba ocultar cuar1to podía el tt.soro de sus vir
tudAs. Mas el Sef1or las ponía de manifiesto a la vis
ta ele todos; porque orando él en lo escondido del 
monte, el Sef1or le elevaba en el aire a la a:tura de 
las encinas y de las frondosas hayas del Alverna, y le 
tenía suspendido entre el cielo y l¡; tierra, rodeado de 
esplendorosa luz, y convertido en espectáculo del 
mundo, de los ángeles y de los hombres: ¡así Dios 
se complace en ensalzar al pobre y al humilde: siÍsci
tam a !erra {nopen 1 
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Francisco, por medio de sus mortificaciones, apát'
l•lhn de &í todo¡; los placeres del mundo. Y el Sei'10r 
In convirtió este valle de lágrimas en un Paraíso de 
·klcitcs; porque la humilde iglesia de Porciüncula y 
!ill lllllfldo retiro del Alverna enm para él como clos 
j;mlines del Edén, en donde conversaba familinnnente 
··o11 los ángeles, era visitado de la Santísima Virgen 
¡\lnrin, y se recreaba con la dulce pi'esencia de su ama~ 
.!11 Jesús, a quien veía cara a cara, y con quien depar,~ 
!in Hllligablernonte largas horaf;, ~enUt11dose Jesús so~ 
l•ro una piedra y Francisco en el suelo, habiendo 
1'1!/, en que comieron juntos fl Ja mcsn. Favoreci
do r-on tanto:. J'egalos cta nds folL-: quo Ad1ín en ol 
l'ilnlÍso. Volvió en cierto· modo al estado de ino~ 
.:llnei~, y se le sujetaban y obedecían tod11S bs cría~ 
111ras. En Lt Porci\1!1cu!a mandaba}! \111<1 ovcjita que 
l!llibnra a Dios; y ésta, enc;orv{tndose delante del alta!' 
,j¡: la VíJ'gen j,Vladre del Cordero rnmt1CUhtdo, dab<1 
¡¡,,l'llOs validos mientrHs los ¡·eligiosos cantaban en el 
no¡·o! Las avos se le venían <1 L:!~ lil<1nos, y allí cnnta
hiln como podían hacerlo eil la espesura de nn solita~ 
do bot:que, y le ácompaiínban eon sus go¡·geos cm1n~ 
110 úl rezaba su Brevi~t·io. Y er\ los M,1itines del 
Mo11tc Alverna, tlli ruisei'íor hacía coro cnn él, con
l"::luudo a cada ve¡·sículo con un melodioso tdno. 
ll¡¡ halcón tenía un nido en frente de la celda del 
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Santo y le despertaba a media noche para el rezo ele· 
Maitines; y cuando estaba indispuesto, sólo le desper~ 
taba al amanecer. Aun en la tarcle de su ml1erte, ¡¡¡ 

pesar de que se acercaba la noche, una gran multitud 
de alomdras vinieronn revolotear sobre el techo ele 
la celda en que yacía el santo cadáver; y con sus go1•~ 
gcos lloraban In muerte de su amigo, que con tanta 
frecuencia les había invitado a las alabanzas divinas. 
No sólo las aves, atrn los ~ngeles bajaban del Cielo 
para recrear a Francisco; porque así como él procw· 
raba complacer en todo a su Señor sin espernr que lc 
mandase, así el Señor le cumplía sus cleseus aun si·n, 
que le pidiese, desirlerúmz príupentm c"ra11d.·vt/ JJominus. 
Estando caído su espíritu y triste un dír~. sobre todo 
por el trabajo .de nna dilatada enfermedad, deseaba 
oü· alguna música que le alegrase el corazón. No lo 
dijo a nadie, ni lo pidió; y mientras estaba meditrlndo 
a sus solas en h't noche, e~ Señor mandó del Cielo nn 
ángel que para su recreo y alivio le tocara una cítara; 
y fue tanta la melodía con que tocó este t11úsico del 
Paraíso, que Francisco se creyó tr¡¡nsportado al otro 
mundo. Ved cómo Dios atiende no sólo a la necesi
dad, sino aún al regalo y deleite de los qüe le sirven, 
como no puede hacerlo la más tierna madre. ¡Ay t, 
hermanos míos, amemos y sirvr~mos a un Dios que es 
tan amigo ele sus amigos.! 
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El Santo procuraba en todo extender la gloria de 
Dios; y el Señor de todos modos amplificaba el ho
nor .. de San Francisco. Dejó él a su padre y a su ma
r\ te y renunció para siempt"e a su familia; y el Señot• 
!e hizo, como a Abraham., padre de una numerosa 
descendencia. El hie el primer vástago de esta esco= 
gida viña ele los l'vlenores, que ahora llena la tierra, y 
cubre con su sombra los montes y los cerros, y ex~ 
tiende sus pámpanos hasta la~ incultas playas de des= 
conocidos mares y ele solita ríos ríos. (Psalm. LXXIX. 
11, 12). V~st~1go trasplantado del Cielo a Ja tiernl 
que ex:aló un olor suavísimo, y cubriéndose de bellas 
flo1 es, y cargftqdose de preciosas uvas, se propagó 
por todo el mundo: Ego quasl vilis j7·11ctijicavi suavita"· 
/1'111 orloris: el Jlorcs me! _/l'ucws hoNori.r e /wnesta!is. (Ecclí. 
XX!V. llJ) El más pequeño de los hombres por su 
llnmíldad, tan peqneílo como un grano de mostllZil 1 

produjo el más gn10de de los ;írboles, 1!1 Orden de los 
Menores; a la cnal no le basta un solo tronco, sino que 
l!cchn ·grand% rnm;ls p~ll'i! dar cnbicb, si es posible, <l 

todas las O\'es del cielo, es docil, n todos los Biennven~ 
tu ra dos de la gloria fízcit nwws 1na.;;nos. ita ut f'osúnt 
suó III!IÓra cjus aucs coe!i haóilarc. (Marc. IV. 32.) 

¡ Ccímo honl'ó Dios n su siervo!. nmús /m¡omti 
.rm;/ amici lui, De~ts.l Tejió para su frente una guirnal~ 
da de estrellas y de flores, pues las estrellas son como 
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las flores del cielo, y las !lores. como las estrellas de la 
tiena: los buenos hijor; son la mejor corona ele sus 
padres. A.1¡;it.·e cm:lum, et mímera slel!as si potes Sú· cril' 
semen tuum, dijo el Señor a Abrahnm. (Gen XV. 5 ) 
.Mira, Seráfico Padre, el cido de tu Religión y cuenta 
si puedes sns luce¡·os: todos ellos fol'ln<'!n tn diadema. 
El Doctor San Buen:tventnra, el Taumaturgo de Pa
dtHt y esa inntcnsa pléynde de Doctores. de predicn
do¡·es y de sabios son las estccllns de tu frente, que bri
llan poi' perpetuas eternidades. Fidel de Sigtnilt'Íilga, 
Mártires del Japón y do Gorcúm, escuaclron ilustt·o do 
Santos que lav¡tsteis vuesttas estolas en la ¡;angre del 
Cot·dero; vosotl'6~> ~ois 1¡1~ p!tl'jlÚt'eas ¡·osn~ del Empí~ 
reo que os entrelazáis con esos luceros. Clan1 ele 
Asís, Verónic,¡ de .Juli:nlÍs, Cnüi!Ín3 de Bolonin, hol'
moso coro de Vírgenes1 qlle signiendo nl Esposo, lo 
cant<'lis el escogido hímn0; vosot1·as sois las cáncliclns 
nzucenás de qsa col'ona, que compite en btillo con 
hs estt·cllns, Luis de Francirt, Isabel ele Pol'tllgnl y 
la de Bnagrla, Ma,·garitn de Cortontt, ftot'Cs tod<is do¡ 
jardln de la Tercct'<í Orden. vosotras sois los precio~ 
sos nardos y las her1nosás víoletas que cet•dis lü gtdi·
nalcl<t que oda las sienes del PatriMCíl ele los robres. 
¿ Cl.uión nunca tuvo co!'ona tan bella y de tan V<\riá~ 

dos matices?; ¡tejida de est!'ellas y de flores, pero de 
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sunl amici tui, Deus! 

Mas no es esto todo. Tiene nuestro Padre otra 
corona, otro signo caracteristico y especial suyo. 
Francisco amó a Jesús y Jesús le correspondió con un 
amor ardientísimo. Eran dos amigos, como David y 
.lonatás9 el hijo del Rey y el pobre pastorcillo. Ani·· 
1/Ul .frmat!zac congluliil<lla es/ ánimae David. El alma de 
.Jesús se pegó a.l alma de Franc1sco, y denetidas por la 
caridad formaban como una sola alma, ele suerte que 
el pobrecillo de Asís s~ hallaba convertido en un vol
cán de amor, y podía decir: vwo ego, jam non ego; vc'vil 
?>ero in me C/u·istus Jonatás significó su amor a David 9 

vistiéndole con su túnica de Príncipe, y cinéndole su 
propia espadn, que es b mayor ptneba de aprecio de 
parte de un militar. Spolúwit se jouafltas túnica, el dedil 
·ealil Davtd, e! usque ad g!adium, el arcum suullt, el ztsque acl 
bdltew1t. (I Reg. XVIII. 1. 4.) Y la túnica de Jesús 
,~no son sus llagas?; su espada y su a reo, ¿no son las 
heridas de sus manos?; y su banda de honor y cinto 
militar, ¿no es la abertura de su pecho? Pues con 
esta túnica vistió Jesús a Francisco: con esta espada 
le ciñó armándole su caballero. No había querido él? 
por humildad, recibir el carácter de Sacerdote; y Je~ 
sús le marcó con este carácter y sello exterior hacién~ 
do le, en cierta manera, otro Cristo. Era, por otr:1. 
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parte, muy natural que este volcán de amor, que por 
tantos años había ardido interiorme1Úe, al fin de su vi-· 
da abriese paso a su incendio. Mas no alcanzando asa
lir el fuego por una sola boca, se formaron cinco cráte
res, que son las cinco herid:1s del Patriarca, por las cua
les arde y arderá eternamente en l;;, caridad de Dios. 

¡Cuánto. honra Dios a su siervo! Consultado por· 
Asuero, contesto Amán que ,no habí~ mayor honra 
para un vasallo que el ser vestido con las insignias 
reales, y caballero sobre el caballo del Rey pasearse 
por las calles ele la ciudad, llevándole de h brida el 
primer Ministro de la Corte, pregonando en voz ::~Ita: 
sic lwnord.bilur r¡uemr¡umque vo!ucrit Rcx lionorare (Esther 
VI. 9). Así es honrado San Francisco en el cielo: 
revestido con las insignias del Dios humanado, los 
Angeles llevan el carro de su gloria y lo pasean por las 
calles de la Jerusalén eterna cantando a coros y dicien
do: Así es honrado aquél a quien Dios ha querido hon
rar ... !Ninús ltOnoratt stmt amzáiui, Deus!, exclamaremos 
aquí otra vez, dando fin a nuestras consideraciones! 

¡Seráfico Padre mío 1, desde el carro de tu gloria, 
en que ostentas y luces los signos especiales con que 
te condecoró el Rey eterno, vuelve tus ojos paterna~ 

les a estos tus pobres hijos que ahora se postran a tus 
pies. Y sollozando, como Eliseo, te decimos: Pater 
ml 1 Patcr mil Currus Israel (IV. Reg. II. 12). Y tú, 
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·como otro Elír.s, échanos encima el manto de tus vir~ 
tndes, comunicándonos tu doble espíritu de caridad 
y de pobreza, para que continuemos en la tierra la 
misión que tú trajiste de los C·ielos. Haz también que 
este mundo actualmente seco y agostado por el erro1· 
y los vicios, reflorezca en las virtudes, siendo las pri
meras flores estos fieles que aquí tienes a tus .pies. 

Y <tntes de coocluir, oye una súplica especial qu·e 
te hace este pobre hijo tuyo Reparador de la Igle
sia!, sustenta con tus hombros la Iglesia ecuatoriana 
que se derrumba! Mira que le ha sido quitada una 
:firmísima columnq~ y le han sido arrancadas del ci
miento grandes piedras, en la persona de este santo 
'Übispo y de estos dignos s:1cerdotes, que ahora rodean 
tu alt'lr. Sea gloria de tn nombre el qne todavía que
de en pie esa Iglesia en otro tiempo tan gloriosa, res
tituyendo a su lugar esta columna y estas piedras del 
Santuario! Y si así no le place al Seiíor, ¡cürnplase 
su voluntad! M:1s en todo caso, mira, y •tompadécete 
de estos santos Ministros del Señor, que, cual banda
das de palomas, han levantado su vuelo de esas in..: 
hospitalarias pl<1yas y se han refugiado en tu casa 9 hu
yendo del gavilán. ¡Ay! amigo de las aves!, hazles 
volar de virtud en virtud hasta que lleguen al palomar 
de la gloria, en donde reciban la recompensa de sus 
grandes y heroicos sacrifi~ios.- Así sea. 
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EL CORDERO PASCUAL 

Ht~J'Htón ¡ii·edicaflo en Cuenen, en la Octava de la 
- l~iet.;-ta del 8autilolinw 8m_:rttmeuto, el 1 J e k 
,Junio <le 1§§5. 

Past"hti 1/os!J'Itlli l!illlit>/tilttJ' di Chrls 
tus. Jl tar¡ttt c¡l¡<fcmus. .•. in azym/:r 
.sin(crilalis. 

n• CoR;N·r. CA!.'. s. }/ ¡, 8. 

1-ln sido inmolado nucstt·o Cunlcro l'tl'l· 
timl Crlsro Jesúo. 1\bí, pues, celellrellloc. 
e~:ila Jl.estrt y com~unns este Cordero con ln:i 
i""ll'o {¡;;imo.o de la sin~cridad y In. l'crdnrl. 

Amados Hermanos míos en N. S . .fesucr is!o: 

El pueblo de Israel gemía en la tierra de Egipto 9 

11orqne Faraón le había oprimido con todo el poder 
ole su brazo, obligándole a tfabajar corno esclavo, y 
nhogando a sus hijos en las aguas del Nilo. El Seíior 
p:kra libertarle de tan dura servidumbre, había exten~ 
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dido también su diestra, ejecutando prodigios estu~ 
pendos contra el rey y su pueblo.:..__ Dijo un día el 
Señor a Moisés:-« Habla a los hijos de Israel y di
les: El día catorce de este mes, por la tarde, cada fa
milia inmole un cordero de un año y sin mancha, y 
con esa sangre tiña lr1s dos puert:ls y el dintel de la 
casa Por lr1 noche se preparará el cordero para la ce
na, asándole y sin queb1;antarle ningún hueso, y se 
servirá en la mesa con panes ázimos y lechugas amar
gas. Los miembros de cada familia celebrarán esta cena 
de pie, con las cinturas ceñidas, sandalias en los pies 

·y báculo en las manos Comerán el cordero de prisa, 
devorándolo todo, la cabeza, los pies y las entrañas; 
nada podrá sobrar para el día siguiente: y si algo so
brase, esa mism, noche se consumirá al fuego: Por
que en esa noche me pasearé yo por la tierra de Egip
to, hiriendo de muerte a todos los primogénitos, desde 
el primogénito del rey hasta el de la esclava, para 
obligar a Far;¡ón a que os deje ir en libertad. fvlas b 
sangre del cordero será vuestra señal, la veré en las 
puertas y pasaré vuestras casas sin herir a los primo
génitos: Esta es la solemnidad de la P:1scua, o sea del 
tránsito del Señor, que .ahora la instituyo por primera 
vez, y la celebraréis todos los años: Es! emm Plwse.: úl 
es! tnínsi!1ts n6mini ». - Esta orden ación de Dios, inti
mada por Moisés, se cumplió exactamente; y fue tan 
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1';rrt1Jde la mortandad en Egipto, que Faraón y su pue~ 
Ido obligaron con urgencia a los israelitas a que in~ 

IIINiiatamente salieran del te1 ritorio. Y por esto en la 
cn11a todo indicaba la presura del viaje: el cordero 
11~::1do, los r~mes ázimos y el tr.1je con que se as isba a 
l11 lllesa. Los israelitas, en virtud de la Pascua, salie~ 
ro11 libres y gozosos de Egipto. pasando milngros;:~ 

lllellte y a pie enjuto el Mar Rojo, en cuyas olas que~ 
d:1ron ahogados faraón y los suyos que le seguían. 
¡.l11sto castigo de quienes habían ahogado e11 lasco
¡riontes del Nilo a los niños varones de Israel! Y fie
ln!> a la ley del Señor, los israelitas· celebraron todos 
los años con gr:1n nlegría y regocijo esta solelllnidacl 
d1' la Pa5cua, en h cual conmemoraban su elección 
para pueblo de Dios, y su completa libertad, tanto de 
la servidumbre de Egipto, como de la espada del An
¡•,cl Exterminador y de las []guas del Mar Rojo -.Mas 
ul Apóstol di ce: Omnw 111 ji gura contingebrwt ;¡, is; todos 
los hechos del Antiguo Testamento son figura de los 
Misterios del Nuevo. La Ley de 1Vioisés contenía en 
1\l!l'!llen todos los bienes del Cristianismo: Umbrtlm 
/1!1/Jens frrtmontl!l bonorum. Y todos los ritos del culto 
j11dnico se dirigían a Cristo como a fin: jinislegis C!tris-
111.\', Así que siendo la Pascua 1::~ principal solemni
d:id del antigno culto, en ella encontramos muy cla
r:llnente figurado a Cristo y sus Misterios. La aplica-
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ciórt la ha hecho el mismo Apóstol, cuando dice: 
Fascha nostrulll iumolatus cst C/1.ristus. Llama a la muer-· 
te del Sal~~dor inmol~ción del Cordero Pascual, por~ 
que su sangre fue la causa de nuestra ·libertad. Pero 
entre todos los Ivlistcrios 1 el Sacramento de la Ruca~ 
ristía, que es el memorial de la Pasión del Señor, es el 
ejemplar rná~ exacto de la antigua Pascua, porque le 
corresponde claramente en. todas stt partes. Los ncci
dentes Eucarísticos estaban prefigurados en los panes 
ázimos; el Cuerpo de Cristo, en el cordero inmolad(; 
y la gracia sacramental, en la fuerza libertadora que 
dió el Seftor a la sangre de la víctima. Así lo dice 
Santo '.Fomás: Quamq~tam mullis jiguris ¡íússel jHaejigu
ratum Sacramentum Eucaristwe, j>racc puus c¡us jt'g·ura jml 
ag1tus pasclwhs. La Eucaristía es la Nueva Pascua Y, 
hé aquí, señores, ele lo que os hablaré en la presente 
solemnidad: Os demostraré que Cristo, y principal
mente Ct•isto Eucarístico> es la verdadera Pascua de 
la Ley nueva, cumpliéndose en ella espiritual y místi
camente todas las ceremonias de la antigua, 

¡Oh Espíritu Divino l Vos que os reveláis a los 
pobres y pequeííuelos, compadeceos de mí, e ilumi~ 
nad con vuestra luz los ojos de mi inteligencia~ para 
cscndriñar los Misterios de Cristo; porque yo, entre 
mis oyentes, no p'retendo saber otra cosa que a Jesu
cristo crnciticado. Y abrasad mi alma con el fuego de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



vuestro amor. para qne de la abundancia del corazón 
hablen mis labios, para vuestra mayor gloria y ele to~ 
da la TI'iniclad Beatísima. Non nobis, Ddmine, non no~ 
hi.1·,. sed ntimim' 1110 da glori11m. ""·Ave J\'laría 

Pnra la rc¡neselliación do!· gran Nfisterio c¡uu nos 
ocupa, hn sido elegido el cordc,·o eo~t1·e todos Jos ani
lll<llos, como símbolo de In inocenein, porquo la n;t
iliJ'üloz¡¡ lo ha ve,;tido con tal n.spt'cto de c;indor y son~ 
nilloz, que todo en ól agt·ada y ¡·espira lllaLJseclurnbre: 
ya el bl8nco vellón que l0 e ubre. pt el balido que se 
CBN!pa de w g'Hg;Jntn; y, h11SÍ<J el pnst0t quo le cuidH; 
vienen a participa¡· de la ínoce!H;Í¡l y eaiidcH del ¡-e~ 

baiío. Los niiíos corren tras los corderillos en el 
c:.nmpo, porqne los oncuentta ll llJtly :1 propc\slto p111'<1 
los ssnt.imielltos de su edad; hny nrn10nía entre el 
cordero y el niiío, como lu IJay elltre la rllansedumbl'e 
y la inocencia. Y así. ved coll CIHiiJta n1zón el Espi~ 
ritu Santo da <l Jesucristo Nne~tro Sdíor ol no1nbrc de 
C~lrdero. Cuando el Proleta Isaías cl:tlllnbn al cielo 
por la venida del Redentor, decía: Emil!c Agm1111, 
/)umint, Dvmina!urem tern!é. Seiíor, enviadnos alCor~ 
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dero que debe domin3r la tierra. Y el Apóstol San 
Juan en sus revelaciones del Apocalipsis, siempre vió 
a Jesucristo en los cielos, bajo la figura ele Cordero: 
Vídt'. et ecce in medio lroni Agll'tlll slrllllem. Las Vírgenes. 
en el i\'lonte Santo ele la celestial Si·>n, siguen a este 
Cordero entonando especiales himnos, que llaman 
d cántico del Cordero, a semejanza del de Moisés en 
el paso del Mar Rojo: V/rgines seqlilmlur Agmtm can
lan!es cdnliwm ¡Jfoys;s el c:ínl útm Agm. El eterno gozo 
de la patria bienaventuradA se llama cel!rl, en que se 
celebran las borlas de.l Cordero. Y en fin, ele la celes
tial Jerusalén. con todos sus encantos y hermosura, se 
dice que es la Esposa del Cordero, rtaviada en el clí<l 
de sus bodas. Chnstus d/c '/¡¡r Agnus propio· uilae jHTrila
lcm el mor/u llzansuelud!non, el ice Santo Tomás. A Cris
to se le llama también Cordero por la inocencia de su 
vicia y la ll1<lnsednnibre de su muerte. La pureza e 
inocencia son el canícter distintivo de la vida del Sal~ 
Vádor. Ved la blanca piel que le cubre: Es la humn
nidacl ele que se vistió en el seno de una Virgen in
maculada, tornando para sí tin cuerpo y una alma 
exentos de toda manchn, y adornados con todas las 
gt·acias. El cuerpo más puro y el alma más inocente 
fueron, pues, el blanco velló:l con que se cnbrió este 
Cordero divino. Su voz no fue el rugido de una fie
r,l que atemoriza, sino el balido del cordero que más .. 
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Ilion mueven sentimientos de ternura, porque sus pa
\11i>ras siempre fueron dulces y suaves. y enseñaban 
\11 111ansedumbre y humildad. Y era tan gracioso y 
lllll:ible, que un d1a los cielos se abrieron,y el Amor 

d11 \)ios, en forma de paloma, se puso sobre sn cabc
z:J. y el Padre Eterno declar<\ que en l~l tenía sus 
t:11111placencias. Y los niños de Galilea andaban a se
¡•;11ir a Jesús con tanto empeño, que los Aprístoles se 
j¡¡comodaban; mas el Seiíor les defendía, halagaba y 
iltlll tomaba .en sus brazos. Si, Jesucristo es Cordero; 
.1' por c,to n la nueva de su 11acimiento, los primerc¡s 
t¡JJc acudieron al establo fueron los pastores de l:lelén; 
y o! Bautista al indicar con su dedo al Salvador del 
Jlltlliclo, no en contrcí p:da bras más propias que éstas: 
1\l'! aquí el Cordero ele Dios Mas~ no srdo la inocen
cia ele su vida, sino también, y principalmente, la 
1111111sedumbre de su muerte prueban esta· misma ver~ 
dad. Hablando ele su PJsión había dicho Isaías: 
'lllllltJI!tllll uv1s ad occissiotwn duc!us es/, el corflm fonde111e se 
ul111wlescet. Fue a la muerte sin oponer resistencia, y 
JJo abrió sus labios. cuando no solamente le esquila·~ 

h:1n, sino que le arrancaban la piel, la came, la sangre 
y. [n vida con los azotes, espinas, clavos y cruz. Non 
"/'l'mi! os Stt/1/11. No respondió a Pilatos que le pre
guntaba para libertarle, de modo que el Gobernador 
1'o1nnno se ndmiró sobremanera, y le dijo: lJf¡'/¡¡' non 
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!6qúeris? Mas Jesús guardaba silencio: }&sus autem 
laccbat. ¡Ah seiíores!, la muerte de Jest'ts fue la in~ 

rnolación del Cordero Pa~cual: en ella se cutnplieron 
místicamente todos los preceptos de la ley que rogln
b,¡ toda la solemnidad de la Pascua. Comcrletis fes!t"..... 
nrm!r:s. habla dicho Moisés; y ved la prisa que llevan 
sus enemigos para corncrlc, es decic, pata mat:Hle: en 
uml noche y en la mafu111a ¡;ÍJ4niente hnn concluído el 
pi'Oceso, <ítropellando to(las [as leyes de la justicía, y 
han nnancado la sentencia de muerte de los labios 
del inicuo J u e:;. Cap111 wm ¡;/dih11s el inlestinis vordhit/.1·: 
i1Ht rlestro;,ado todo el cuerpo del Salvador: desde la 
planüt de los pie¡;, hnsb la coranilln· de la caboY-n no 
hny en !~1 ~anid;tdj n(tn ~ns cntrni"Jas están despedazn
dns, su corazón está abierto. Osno11 ¿·o!Jtlflimalis. (Exocl. 
XII, 16): Ctn1ndo llegó el soldado había tnnertoya .fe
s(¡¡;, y no tuvo necesidad de qucbrnnt<ule los huesos. 
Cvnzedd!IS 'n 1/0C!c. Venhcl es que le s:tcd!icnron a tno
tlio día: pet'o la tHttlnnlezn se GflC1Hgcí de cumplir es
ta part,~ ele In cel'éliJOnin, porque dllí':inte lns tt·es ho
ras de la cnJOi!hión, den-as tiniebl~1s cubrieron la 
superficie de la tien:L NN J'tliUPMbi! iJit.'dtJ11f1'1l c.cv to 11.1'

'flle mruw. Se apresuraron tt bajal'le de b cntz y sepul
tarle antes que ternline el dfa 1 para que no quede ni 
vestigio de Jesucristo ~obt·e la tierra. Mns la ley pros
cribía que no se saqne al cordero fuera de la cru>:~, y 
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que lrts puertas se tiñan con so sangre, para que el 
Angel Exterminador no hiera de muerte a sus habitan~ 
tes. Y ¡pobres judios! aquí estuvo su ruina; por
que Jesucrisco, cargando su cruz, salió fuera de las 
puertas de la ciudad y murió en el Calvario. Cua
renta años más tarde, el Angel Exterminador pasaba 
por enfrente Je las puertas de la ciudad de Jerusalén; 
y no viendo en ellas el signo de la redencion, entró 
en la ciudad y matiS a los habitnntes y la destruyó, 
en términos tales, que no quedó en ella piedra sobre 
piedra. La cruz vino, pues, a ser las puertas y el din
tel teñidos con la sangre de la víctima; y por esto ella 
es la defensa contra el Angel nxtermínador, y el signo 
puesto en la c~sa ele Dios; ella se eleva en la cí1pula 
de los templos; y cou olla signan los cristianos, que 
son templos vivos del Espíritu Santo, la frente y los 
labios, que son como el dintel y las puertas del alma, 
para estar libres· do lns asechanzas del enemigo infer~ 
nal. La muerte de Cristo es r.nestra verdadera Pas~ 

cun, pot·quo con ella pasamos de ln esclavitud del de
monio a la libertad de los hijos de Dios. -y se verificó 
este tránsito ele una vida nueva, por en medio del Mat' 
Rojo de la Sangt·e. divina, en cuyas olas se ahogaron 
para ·siempre e u estros enemigos. 

Pero si Jesucristo en su vida, pasión y muerte es
taba figurado en el cordero pascual; este cordero era 
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figura mucho más clara en la santa Eucaristía, como lo 
vamos a ver. En prueba de esto. bastaría citar el he
cho de la institución de e~te Sacramento, que tuvo 
lugar inmediatamente después de la Cena pascual; co
mo que con esto quiso indicar jesús que la nueva 
Hostia venía a sustituir a la antigua víctima~ post Ag
?llllll ly¡,zwm, corpus JJom/n Úllll. En esta noche ú !ti m a 
de la vida del Salvador se celebró la primera Pascua 
cristiana: Pascua, es decir, tránsito; porque entonces. 
se verificó el tránsito clela antigua Ley a la nueva: Se 
realizaron las figuras, huyeron las son1bras, y vino la 
luzl Umbram jngat véritas. nrrtem lux el/minal, canta l:1 
Iglesia en el día de hoy. Sí: Jesucristo mismo estaba 
ele viaje, y el tiempo le urgía. porque al día siguiente 
iba a pasar de este mundo al Padre. As.í como la 
Pascua era la fiesta más grande de Israel, la institu~ 

ción de la Eucaristía fue la principal solemnidad 
de la vida de Cristo; pues, a pesar de halbrse en la 
víspera de su muerte, despl"gó gran magnificencia 
para celebrar este Misterio. Dicen los Evangelista~ 

que entonó un himno en honor de este Sacramento • 
y ésta es la única vez que se hace mención en !os 
Evangelios de un canto de Jesucristo. En la noche 
del nacimiento, los Angeles baja ron del cielo para 
cantar sobre su cuna; pero, en la noche ele la Cena~ 
el mismo Jesús fue el cantor de la Eucaristía, En esa 
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noche estuvieron los Apóstoles calzados con sandalias 
y tuvieron en sus manos el báculo pastoral, porque 
entonces fueron consagrados Obispos. La Sangre eu
carística se puso sobre las dos puertas de la casa;, por
que siendo este Sacramento un Misterio de fe y de 
amor. los Apóstoles creyendo y amando, llevaron en 
su entendimiento y en.su voluntad el signo de salva
non. Pero ¡ay dolor~ Judas no cumplió con este 
rito, porque probablemente no creyó en este Miste
rio, y ciertamente no ~mr5 a Jesús. Y al día siguiente 

' ' el Angel de la muer/e batía sus negras alas delante de 
Judas, que estaba suspendido en un árbol; y no en_ 
contrando en él el signo de salvación, entró en su 
cuerpo y nntó a su alma con muerte eterna, sumer
giéndola en los in!iernos; y en seguida despedazó el 
cuerpo derramando sus entralías por el suelo. 

Esta Pascua nueva, instituída por Jesucristo, dura 
todavía en la Iglesia. y el Cordero Pascual se encuen
tra en el Tabernáculo; porque si Cristo es Cordero, lo 
es con mucha mayor razón en el Santísimo Sacra
mento, en donde da pruebas más visibles ele inocen-. 
cia i' mansedumbre que las que dió en su vida mor
tal. Cubierto está con el blanco vellón ele las espe
cies Eucarísticas, y su vida ele los altares es la más 
pura e inocente que puede concebirse; no abre sus 
labios dehlnte del que le esquila, pues, en el santo Sa-
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crificio guarda perfectu y constante silencio, que no es 
interrumpido jamás. Eo esa Hostia Santa encUCIIÜa 

todavía sus complacencias el Dios de los cielos, y poe 
Ella perdona los pecados del mundo; y los niños jue
gan con este Cordero. porque lat; almas inocentes y 
puras encuentran sus delicias. al pie de los altares. 
Así que el Sac0rdote al enseñar la Hostia santa n los 
fieles que van a comulgar, no encuentra para expre
sarse palabras más propias que estas: ¡ Fae Agmts De!/: 
He aquí el Cordero de Dios l 

I 1 

Yo considero, señores, a Ta Eucaristir en el mun~ 
do confiada a las manos de la Iglesia, como a un cor
derillo en el campo confiado al cuidr.do de un pastor. 
La Iglesh1 debe proporcionarle pasto abundante y vi~ 
gilarle para que no le devore-n ·las fieras El pasto de 
este Cordero son lm; Rores: qu: jHISc'/lti' in!cr filia. Y 
de aqní el con&tante trabajo de la Iglesirt en el cultivo 
de las almas para hacel'les brotar flores. Pero el co
razón humano, cual tierra maldita, no las brotal antes 
bien se cubre de zarzas y espinas; y falto de alimento 
el Cordero divino exclama: .Pulúlc me jlóribus, stipate 
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111c malis, qma amore lángneo: traedme flores y frutas, 
porque languidezco de amor. ¡Ah sef10resl, al pasear 
mis miradas pol" este numeroso auditorio, me parece 
que aquí tiene muy poco alimento el Cordero de los 
ciclos; que apenas hay una que otra flor, mientras to
do el recinto del templo está lleno de abrojos y espi
nas. Oigo al Cordero Eucarístico balando de hambre 
todo el día, y yo no tengo CQrazón para verle morir. 
¡Señor!, realizad ahora aquel prodigio que, dudando 
·entonces de vuestra Omnipotencia, os exigía el lenlrl~ 

dor: Die u! lápides isti pams flan!: decid que estas pie
dras se conviertan en pan, y estas espinas se muden en 
flores; decidlo, y vuestra pahbra será cumplida.- El 
'Cordero está en el Tabernáculo como en un redil, ·y 
allí le cuida la Iglesia para que no le devoren los lo~ 
bos; y sobre esto tiene ella gravísim<l obligación, por
que terminantemente se lo dijo: No!ltc rlare sancfum cá
múus Pero hay lobos que vistiéndose con la piel de 
ovejas, se ocultan a los ojos del sacerdote : de in!ernú 
non ¡IÍrlicat Etclesia; mas están patentes a los ojos deJe~ 
sús, que escudrif1a el corazón Si 'COI/li/Zwz:cavit lupus 
Agno aliquando, decía Is:tías, dándolo por imposible; 
nunca, jamás comunicarán el lobo con el Cordero. 
¡Ay! cuando con siniestras miras asoma un pecador 
por las puertas del templo, me figuro yo que Jesucris
to se pone ::t temblar y dar balidos lastimeros, y está 
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angustiado su corazón, como se pone en angustia el 
cordero al divisar al lobo, y no puede huír porque es
tá atado, y no hay quien le pueda defender, porque 
solo Él conoce al lobo .•. ¡ Oh pecador, que vienes a 
profanar este lugar santo!, si no mudas tus perversas 
intenciones, sal Juego del templo, para que quede en 
paz este tierno Corderito Si comunicavit litjms Agno ati
quando! ¡Ay!; si alguna vez llega a comulgar el lobo, 
entonces sí habrá hecho garra e hincado sus dientes 
en el manso Cordero, y se lo llevará sin remedio ... ¡ Si 
hubiera un pastor como David, que, persiguiendo a la 
fiera, le desquijarara y libertara la presa! Pero 
¡ay de tí!, cruel lobo l morirás porque has tomado 
veneno. Jesucristo es la vida, tú eres la muerte, y la 
vida es el veneno de la muerte. Pero la Eucaristía 
es principalmente el Cordero inmolado. ¿No lo 
veis? No da señal alguna de vida; místicamente es
tá muerto, y aún está preparado en convite para to
do el que quiera comerle. Ha sido prepar3do al fue
go, como lo mandaba la Ley, porque su Cuerpo Sa
cratísimo es obra del Espíritu Santo, quien es fuego 
consumidor; y el estado Eucarístico en que se en
cuentra, es efecto de su ardiente amor a los hombres} 
que es otro fuego abrasador. Mas, dice el Apóstol: 
Pasclta 7toslrztJlt útmolattts es Chrislus. Cristo se ha in
molado conforme al rito Pascual: itaque epulemur in 
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dzynus, comámosle también nosotros conforme a ese 
rito. Nuestros deberes para la digna comunión se re
ducen prillcipalmente a dos: la fe y la pureza de la 
-conciencia, como lo indican místicamente las antiguas 
ceremonias Pues debia comerse al Cordero de no
che, en la cual no se ven las cosas con claridad, ·sím
bolo de que a Jesucristo le habíamos de comer no 
manifiesto sino oculto en el Sacramento. Sí, todo es 
sombras y Oscurid~d en este iVIisterio: in aem'gmate et 
in specie. Mas la sala del festín debe iluminarse con 
la lámpara de L1 fe, que es la única luz que brilla en 
ese lugar tenebroso, y a la cual debemos atender has
ta que amanezca el día de la eternidad. Quien no 
tiene fe, no puede participar del Sacramento, porque 
a oscuras no se celebra ningún banquete. Y esto nos 
indica la Iglesia cuando tiene constantemente suspen
dida una lámpara delante del Tabernáculo: paravi !u
cernmn C!tristo meo; he preparado una lámpara que de
be ir siempre delante de mi Cristo, para que ilumine 
a todos los que se le acerquen 

La pureza de la conciencia se halla indicada en 
las restantes ceremonias. Pnn ázimo. y lechugas amar
gas, y lomos ceñidos, declarando están que la limpieza 
del alma es un requisito indispensable para la santa 
co;;w;ÚÓN. El Apóstol nos dice : Expurga/e ve/Lis jer
mmium, u! sitts nova couspersio, sfcut eslis ázymi: echad 
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fuera el antiguo fermento, para que seáis una masa 
pura y o>J convirtáis en panes ázimos. Este antiguo 
fermento es el pecado Aun cuando Adán fue hecho 
de barro, fue sin embargo masa pura, porque la tierra 
no eBtaba maldita todavía. Pan ázimo era el cuerpo 
de nuestros primeros padres, porque no tenía eljomes 
pcccati, el calor de la concupiscencia; mas pecaron 
Adán y Eva, y ese primer pecado fue una levadura 
puesta en la masa del género humano. J11od,.cum jcr
mmtum tolam massam corrUJltf'il: E 1 pecado origina 1, a 1 
parecer pequeño, ha invadido a toda la especie ·huma~ 
na; ha sido un fermento de creces extraordinnrins-, 
qne se comunicará hasta el último descendiente de 
Adán. Debemos, pues, pu rgarnos de este fermento, 
apagando con la gracia de Dios los ardores de la con
cupiscencia; y volver, en cuanto sea posible, al estado 
de justicia original, porque Adán inocente libre era 
para comer el fruto de la vi da; pero a Adán pecador, 
un Querubín con espada de fuego le impedía aún el. 
acercarne al árbol. E'pulemitl' in azymis sinceritatis et ve~ 
ritatzs: es decir, honremos al Santísimo Sacramento 
con sinceridad y verdad. viniendo al templo con mo
destia y sencillez, no con adornos vanos y compostn-· 
ras mentirosas. ¡Qué mal dicen con el Cordero Eu-· 
carístico las m iradns libres y los rostros disipados! 
¡Qué disonancia tan repugnante entre la Víctima del 
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nltary las galas humanas! Vengamos al templo con 
panes ázimos; es decir, que en nuestras frentes se re~ 
!lcjen la sinceridad y la verdad. 

Los lomos ceñidos son símbolo de la castidad. 
l~tmlbos pmecingere1 dice San Gregot·io, estcanzis luxuriam 
f'cr continen!t'am CIJarclare; cef1ir los lomos es apretar con 
l;r continencia los incentivos de la carne. El hombre 
qne se ciñe la cintura, adquiere fuerzas y agilidad; y 
cuando más estrechamente se ciñe, más fuerte y lige· 
ro es: queda expedito para la lucha y para el viaje. 
Nosotros, viajeros a la eternidad, contamos con innU·, 
mcrables enemigos que nos disputan el paso: ciñá~ 
lllonos, como los israelitas en la Pascua, con el cingu~ 
lo de la castidad ¡Ah! el alma santa ti.ene una forta~ 
taleza y agilidad extraordinarias: no hay obstáculo que 
uo supere. ni altura sobrenatural· a donde no llegue 
coi1 la velocidad del espíritu. Ved como la Iglesia 
tiene el cuidado de ceñir los !otros de los que se han 
de acercar a la Eucaristía; y cuanto más prríximos de
ben estar a este Misterio, los ciñe con más fuerza: liga 
a los sacerdotes con voto perpetuo de castidad, y co
loca los Tabernáculos junto a los claustros en donde 
habitan vírgenes consagradas, o monjes ceñidos con 
d vínculo de la profesión religiosa. 

La Sangre mística de este Cordero se ha de poner 
eu las dos puertas de la casa: in ore et corde, dice Santo 
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Tomás: para que el cuerpo y el alma queden libres 
de la espada vengadora. Pero sobre todo, comulgue
mos con frecuencia. La Eucaristía es Pascua, y pascua 
quiere decir tránsito: ¿y no es la vida un constante 
tránsito? ¿no corren los días de nuestra existenci~ 
con más velocidad que las aguas de los ríos? Om
nes mr5rimur, dice la Escritura, el quasi aquae dtlábt'llllr 
in !erram, quae JtOJt rever/untar. A cada instante damos 
un paso más a la eternidad. Comulguemos, pues, 
frecuentemente, sobre todo, en los principales tránsi
tos ele nuestra vida, como nos lo indica la Iglesia. 
Cuando la luz de la nlz'Sn ha iluminado ya perfecta
mente al niño. y éste empieza a sentir los primeros 
movimiento~,· aunque débiles, de las pasiones, es de
cir, en el trán~ito de la infancia a la adolescencia; en
tonces tómate la Iglesia y le hace celebrar su primera 
Pascua, para que este niñ0 no se ahogue en el i'vlar 
Rojo de sus pasiones Pero, sobre todo, ¿no habéis 
visto como Jesús va a toda prisa a casa de los moribtin
dos, que están de viaje para la eternidad? Mirad: to
da esperanza está perdida para el pobre enfermo, los 
médicos se han retirado, los parientes lloran y salen de 
su habitación por temor ele la muerte, se encuentra él 
solo en su lecho de agoi1ía: pues, cuando todos le han 
abandonado, entonces precisamente llega el verdade
ro amigo Jesús, para celebrar con ese cristiano la úl-
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tima Pascua. ¡Cómo! ¡Un banquete en e! lecho de 
la muerte? Sí, el banquete de los moribundos que 
:unan a Jesucristo, y para quienes el Viático es e[ prin
cipio del festín eterno. En su última comuni6n q\le
dan signados con la Sangre divina, para que el Auge[ 
de la muer/e, al destruír la habitación terrenal no to
que al primogénito de la cas/l, que es el alma; y la 
deje marchar tranquila a la patria celestial. Y en el 
último día del mundo, cuando los ángeles del Señor 
bajen para congregar a los hombres de las cuatro par
tes del globo, harán la separación ele los predestina
dos y de los réprobos, atendiendo al signo que la Eu
caristía habrá deíado en el cuerpo de los elegidos. 
Señores: el cristano que muere lleva en su cuerpo el 
germen de la vida eterna. Así como la concupiscen
cia es un fuego mortal oculto en nuestras entrañas, 
que al fin reduce a ceniz¡¡s el cuerpo y lo echa en el 
sepulcro; así la Eucanstía es un calor vital latente en 
las cenizas de los •nuertos, que al fin los hará germi
nar, desde el tondo de las tumbas, para una vida glo
riosa e inmortal. Ossa ¡_·estra quas · herba germinabunt 

Como lo habéis visto, señores, la Euc3ristía es 
nuestro Cordero pascual. Para el pueblo de Israel no 
había mayor gozo que la solemnidad de la Pascua; y 
¿no estamos nosotros en esa solemnidad? ¿No han 
sido estos los siete días de ázimos que la Ley mandaba 
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celebrar a todo el pueb!o? Si: alegrémonos! pues, de"" 
lante del Señor. Sacris sole!Juúisju11da sint gaudia; que 
nuestras voces entonen el cántico del Cotdero; el ex 
praccordü's suncnt ¡mzccOJÚa Echemos fuet'a la antigua 
hvadura del pecado, y seamos masa nueva y pan 
ázimo; es decir, que r:uestl'os pensamientos, pala
bras y acciones, bt'illen con el candor de la pureza, 
en honor del Santísimo Sacramento. Reccdant vétera, 
nova sint 6mnia -Corda voces el 6pera -Amén. 
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EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
VERDADERA PUERTA DEL PARAISO 

8m•món prcclica4!o en la Catedral ()e Cuenca, el 1:~ 

de .Junio (Je 18U5, en hi Fieiita del Sngra~ 
<lo üm·azón fle ,Jmnis. 

Vidi:- et ecc.· ostium apt•rtum in 
codo. 

Al'OC. CAl'. IV, JI [. 

Yo vi que una I'uertn se nbrín en el 
ciclo, 

Amados lfermanos m los en N. S. Jesuct is!o: 

Dios, ni crea¡• al hombre, le constituyó rey del ttni~ 
\'cl'so; y eleYánclole al orden sobrenatural en stt esta
do de inocencia, le dió el dominio absoluto de la tie
rra. La justicia original era una hermosísima cadena, 
cuyo primer eslabón tenía el Señor en sus manos; ca~ 
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dena qne descendía en orden perfecto hasta la última 
ele las criaturas: el alma estaba sujeta a Dios, el cuer
po al alm~1, y todo el mundo al hombre: los principa
les dones de la naturaleza humana fueron la ciencia 
perfecta y el perfecto amor. Ved a Ad3n en el PanJí
so: está cubierto de la gracia como de un manto real, 
ceñida la frente con la corona de ciencia y sabidtlJ'la, 
empuñando en sus ma~os el cetro del mundo. Para 
subir al cielo no ten1a obstáculo alguno;_ porque el 
11n i verso todo est:1 ba ele b::~j o ele sus pies si rviénclole 
de escabel para ascender a la Montaña sa.nta. Pero 
apenas Adán co111ió el fn!to prohibido se rompió el 
primer e;labón de ¡¡quella hermosa c::~dena. y toda se 
hizo pedazos, entrando la confusión y e:! desorden eu 
el universo. El alma se había reuelado contra Dios; 
pues eu castigo. el cuerpo se rebelcí contra el alma, 
las pasionQs contra la r::~zón. y todo el mundo contra 
el hombre Ved, pues, ::~lwra al rey !:el universo caí
do y destronado: ya no tiene el mundo debajo ele sus 
pies, sino que al contrariu, para castigar su orgullo y 
desobediencia, el muL,do se ha sobrepuesto a él ¡Ay!, 
cuán lejo~ ha quedado ele Dios, todas las criaturas se 
han interpnesto entre él y su Señor! En el momento 
en que se despojó del manto de la justicia, cayó tam
bién marchita a sus pies la corona de la ciencia con 
que antes se adornara; el fruto prohibido abrió los 
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ojos corporales de Adán para q11e viera su desnudez< 
pero le cerró los del entendimiento aprisionándole 
desde entonces en 1· s tinieblas de la ignorancia; y la 
vergüenza que experimentó nuestro primer padre al 
verse desnudo, símbolo era ele que terminaba el amor 
de la caridad y empezaba el ele la concupiscencia. 
Ignorancia y concupiscencia, hé :1quí ias dos grandes 
heridas que recibí,! el aln1a con el pecado original. 
Después de la caída, Dios arrojeS a Adán del hraíso; 
y para indicarle que lils puertas del cielo ~staban p>1-
ra él cerradas, puso un Querubín con esp.1cla de fuego, 
que custodiara h entrada del j;,¡rdín ele delicias 

Pao Dios había prometido a la ht:manidacl caída 
un Redentor que vini~ra a reparar el antiguo orden, 
restableciendo al hombre en sus primitivos derechos. 
Llegó el Redentor, y se hizo obediente hasta la muer
te, para reparar los claií·os que había causado la pri
mera desobediencia; se despojó de sus vestiduras en 
el Calvario, para que la gracia volviera a cubrir nues
tra alma; se ciñó con corona ele ignominia, para que 
la luz celestial volviera a brillar en nuestras inteligen
cias; cargó con la cruz, para que el hombre volviera 
a empuñar el cetro del universo: en una palabra, al 
subir al infame madero, reinó sobre el mundo, regna
vit a ligllo Deus ,- y como había prometido que al ser 
exaltado en la cruz atraería hacia Si todos los corazo-
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nes, podemos decir que sobre la cmz de Jesucristo la 
humanidad fue restablecida en su primitivo reinado. 
Mas, la gracia debía sobreabundar donde sobreabundó 
el delito; así que no se contentó el Señor con resti
tuír al hombre ios derechos perdidos, sino que abrió 
las puertas del Paraíso, y apartó .de su entrada al An~ 
gel que las custodiaba. Si: el verdadero Paraíso es 
la Divinidad. y la plenitud de la Divinidad habitaba 
cor~oralmente en Jesucristo. Dice el Apóstol que 
por la Pnsión y muerte del Salvador quedó abierto a 
todos el cnmino de la glorin: las heridas del cuerpo 
de Jes(ls enl!l otros t:lJltos senderos para el cielo. !\'las 
quiso después de su muerte abrirnos 0tra vía m;kan~ 
cha, expedita y practic;Jble por donde todos pudiéra
m·os entrar a la vez; y por esto una lanza atraviesa su 
cornón dejando profunda herida en ól, herida que 
jamás se cct'l'ill'iÍ, p:tra indicarnos que las puertas del 
cielo estat"Í!Hl constantemente abiert~s: Vidi: el ucu 
os/ ·u m a¡":rlul!l in coc!o. 

Hé nqnl, señol'es, abierta L1 entrada al Pan1íso; 
hé nquí ellugtlr de nuestra reparacicín, en donde nos 
curaremos de las heridas que en nosotros hizo el pe~ 
cado: la ignorancia y b concttpiscenci~t. Aquí esbí 
la luz de la verdad, aquí el fuego del amor: Este es el 
pensamiento que pretendo desenvolver en la pt·esente 
solemnidad. 
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¡Oh Virgen María! Vos que os hallasteis en el 
Calvario a tiempo en que la fiera lanza del soldado 
abrió aquella profunda herida en el Corazón de vues
tro divino Hijo, y sentisteis de aquella el dolor que 
Él no pudo sentir; c\adnos a conocer los tesoros in
mensos de gracia que en ese santuario se encierran, 
y liacednos participantes de la ciencia y del amor que 
en él se encuentran.- Ave María. 

El corazón es el órgano miis precioso del cuerpo 
humano, es lo primero que se forma en la concep
~,;ión del hombre, como que es la piedra fundamental 
del edificio Prnwj>Útm vr!ae ruúmalis le llama Santo 
Tomás, el principio ele la vida material y el primer 
motor del cuerpo humano, porque es como la fuente 
de donde se derrama el movimi¿nto y la ·vida en los 
demás miembros: el movimiento del corazón es conse
cuencia natural de la vida, paralizado ese movimiento 
termina la vida. Y como objeto muy precioso, la na
turaleza ha escondido el corazc'ltl, poniéndolo en el 
centro del cuerpo, como se esconde un tesoro en me-
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dio del campo. Lo que es el corazón en el cuerpo, es: 
la voluntad en el alma: el principio de la vida espi
fiturl y el primer motor de las otras potencias En la 
voluntad también se radica el hábito de la caridad, que 
es la reina y señora de las otras virtudes, el principio· 
y fuente de la vida de la gn1cia. Por es~o el corazón 
es el símbolo natural de la voluntad; y en virtud de la
estrecha unión del alma con el cuerpo. todos los efec
tos de la voluntad redundan en el corazrín mater!al 
inmutándolo. Si de estas consideraciones generales: 
pasamos a Jesucristo Nuestro Señor, ¿qué lengua po
drá expresar las riquezas ele su CorazO.n dí vino? El 
cuerpo de Jesucristo es el producto más precioso ele la: 
tierra: todas fc.s criaturas contrihnyeron con to más 
puro y noble de su sustancia a la formación de la m~r
teria de que se había de hacer el cuerpo de Jesús La: 
sangre de María era la sustancia más pur:1 que había 
en el universo; pues de esta sangre punsima, el Espí-· 
ritu Santo, que es el dedo de Dios, !Jfgitus patcrnac dex
ti:rae, formó el cuerpo más perfecto que puede conce
birse, Así como la flor es lo mas delicado y hermoso 
que produce la plant~, así el cuerpo de Jesucristo es lo 
más excelso que ha producido el mundo. Él es, pues, 
la flor del universo: Ego }los calllpi, el lilium conva!!ium. 
¡Qué flor tan hermosa y aromática ha brotado en el 
seno de una Virgen fecundado por el rocío más puro. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AGL'TRRE.-OBRAS 1 1 5 

de los cielosl Yo me imagino, señores, a todo el uni
verso con sus campos y sus mares. sus cielos y sus es~ 
trellns. como una hermosísima plantn, en cuya copa se 
mece h más preciosa flor, que es el cuerpo de ]e5Ús. 
Sí, porque todo ha sido hecho para Cristo, y el mundo 
todo es la peana de sus pies, swbellum pedum !uono1t 
Pero si lo más pr;ecioso del cuerpo humano es el co
razt'H11 el Corn.\n de Jesucristo es la flor de las flores 
y el tipo ele las bellez:rs creadas. Y si del coraz6n tllflte~ 
rial pas:1mos a aquella facult·rd nobilísima que él sim
boliza. es decir, a la voluntad y :1fcctos del Salvador; 
aquí toda inteligencin desf:lllece en presencia ele este 
abisma casi infinito de bellezn y santidad As1 el Co
razrín de Jesucristo contiene eminentetnente todos los 
bienes y bellez:1s de i<l creJci<1n: en el tenemos un 
tesoro inagotable de ciencia y de caridad; como lo 
vamos a ver. 

Por el pecado origin:d todo el universo entró en 
confusión y deso¡den, todas las criaturas se sobrepu
cieron al hombr~, ele modo que el mismo cuerpo hu
mano vino a· ser un gran obstáculo para que la luz di
vina llegara a alumbrar las inteligencias. La humani
dad yacía en tinieblas y estaba sentada en las sombras 
do: la muerte: en el orden moral se repitieron las 
tinieblas de que habla el Génesis en el principio de 
In crer.ción, lcnebrae crant suptr faciem abyssi. En este 
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abismo profundo, producido por el pecado, reinaba[) 
las tinieblas de la ignorancia. Pero así como el Señor 
en el primer día del mundo, con una palabra de su 
boca produjo la luz: ftí.at lirx, el jada esllux; así en 
el primer día de la Redención, con otra palabra de su 
boca, con el Verbo Encarnado, produjo b luz en las 
inteligencias · El pensamiento es del Apóstol, que 
dice: Deus qui di.xil de lenebris /utem splendéscere, ipse ti lit 
xil in cónlt"bus nos!ns, ad 'il/{minatiouem sátntiae clanla/1!1 

Dez, in ji1cie Cbis!i .fesu: El mismo Dios que hizo sa
lir la luz de las tinieblas ha hecho brilhr b claridad 
de su ciencia en nuestros co·raz.oncs, con el resphndor 
del rostro de Cristo. Y en efecto. el Verbo del Pa
dre es la suprema luz de la inteligencia P(·ro para ha
cerse accesible a nvsotros e ilustrunos, se encarn•), 
tomando la naturaleza humana, como se encarna el 
pensamiento en la palabra, púa comunicarse a los 
demás hombres. Podemos. pues, decir que el Verbo 
es el PENS.H!TENTO de Dios, y Jesucristo, su PALAllR''' 

Sí, señores: palabra subsistente que no cesa un mo
mento de significar el pensamiento divino. Todo ha
bla en el Salvador, sus acciones y aún su cuerpo mis
mo. O!im Derts loqums pá!nbm m p;-op/¡e/is: nov/ssime !o
ett!us eslnobts in Filio. La prtlabra de Dios expresada 
en el Antiguo Testamento por boca de los P.rofetas y 
doctores de Israel, era una luz oculta en las sombras 
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de la ley; ysin· embargo, sus resplandores mantuvie
¡:on en el mundo el germen de la verdadera ciencia. 
Era una espada ellVtJClta en la rudeza del lenguaje hu
mano; y no obstante, penetraba en el corazón de los 
hombres ... Mas ahora, la palabra sustancial del Padre 
expresada en la humanidad de Jesucristo, es la luz di
vina puesta en el candelero para iluminar a todo 
hombre que viene a este mundo; es la espada de dqs 
filos puesta al descubierto~ y que penetra no sólo el 
corazón y las entrañas, sino que llega hasta las jun
turils del alma y del espíritu. Por esto el nacimiento 
de Tesucristo fue el principio de la civilización del 
mundo; porque si la palabra humana hablada o escri
ta es la fuente del adelanto y progreso intelectual, 
¿cuánto no será la palabra que Dios dirige a los hom
bres? Con razón decía, pues, Jesús a los judíos: 
'bgo Slilll !11.:.: IJW!llli, qni séquilttr me non ámbulat t'n lenebris: 
Yo soy la l117 del mundo, y el que cree en mí no anda 
en las tinieblas de la ignorancia. Y si todo en el Re
dentor era expresión del pensamiento divino, las pa
labras que saltan de su boca eran la significación más 
clara, exacta v luminosa de la ciencia de Dios: cada. 
expresión de. los labios de }e,?ucristo era un ~ío de 
verdadera sabiduría. ¡Así que el Evangelio es la fuente 
de todas las verdades y de todas las ciencias, porque 
es la palabra del Verbo de Dios! •.. Por esto era inefa-
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ble el encanto que con su palabra ejercía Jesucristo 
sobre las turbas. .Miles de hombres estaban pendien
tes de sus labios, en el desierto, durante tres días sin 
comer ni beber, pues se habían exta~iad~ oyendo su 
predicación, · Y aun sus mismos enemigos se vieron 
obligados a confesar, con despecho, diciendo: Nadie 
ha hablado como este hombre / 

Mas, si tan bellas cosas decía Jesucristo, ¿de dón
de las sacaba? Si aguas tan puras y limpias corrían 
de sus labios, ¿qué fuente las producía? El mismo 
nos ha dicho en su Evangelio: Ex abundan!ia conhs os 
loquitur, de la abundancia del corazón habla la boca. 
¡La palabra es el pensamiento que en el corazón rebosa! 
Pues bien, si el Evangelio predicado por Jesucristo 
contie:1e tanta luz y belleza ¿cuánta no la habrá en 
ese Corazón divino? Si tan caudaloso es lo que re
bosa, ¿cuán inmenso será lo que en la fuente queda? 
Sí, señores: el Corazón Santísimo de Jesús es el ór
gano de donde procede toda verdad, y por consiguien
te, el princiriQ de todo adelanto y progreso ... No hay 
otro medio, señores: el hombre dejó la corona de la 
ciencia en el Paraíso, a El debe volver para recupe
rarla: Ecce ostium aper!um in coe!o. Felices los indivi
duos y los pueblos que andan por este camino, ellos 
llegarán a la cumbre de la verdadera civilización. Y 
tú, mil veces feliz, Patria mía, que te has consagrado 
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:al culto de este divino Co.razó¡,] Et tu Béthlelzem !e
?:nl Jiula, nequaquam mz'nima es in prindpibus júda. Y 
tú, hermosa tie.rra del Ecuador, de ninguna manera 
serás la última de las i1aciones del mundo; Ex fcexiet 
.dux r¡ui regaf pópulum meum; si tus obras corresponden 
a tu Consagración, irás. a la vanguardia del verdadero 
rprogreso, y podrás regir al mundo. Sí, señores, por
que no son progreso las comodidades de la vida ma
terial: progres-o es la virtud, p.rogreso es la caridad, 
p·rogr~so -es la pa.z del alma, de la familia, de la socie
dad; y si decís que la libertad es el verdadero pro
greso de los pueblos, pues l~ien, ubi Spt'ritus Dómini, 
.ibi libertas. · 

] 1 

Mas para la verdad·era felicidad, no basta la clen
,c·ia en el entendimiento, es necesario principalmente 
el amor en el corazón. Scien!m mjlal, dice -el Apóstol, 
duíri!as vero aed{jicat: la eJ.ev,1ción d·e la ciencia soLa no 
·es grandeza sino inchazóu y vanidad, la verdadera ele
vación ha de apoyarse en el fundamento sólido de la 
caridad. Por esto la civilización del actual siglo no es 
grandeza~ se llama -el sigl·o de tas luoes y del progreso, 
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pero no hay caridad en el corazón de la civilización 
moderna; así que el siglo es hinchado o vano, pero 
no grande, porque scientia infla!, chríri!as vero aeHjical. 
La verdadera grandeza se ha de buscar en la caridad, 
es decir, enel amor, y éste se encuentra plenamente 
en el S'!grado' Corazón de jesós. Jesuci·isto no sólo 
es la palabra de Dios, también es el dón de Dios, el 
regalo que el Padre celestial hizo al munao; y así co
mo la palabra es el pensamiento manifestado, el dón 
es el amor sensibilizado. Jesucrist•> es la expresión 
del amor infinito de Dios a los hombres: s·c Deus dtlc
xit mundum, u! Filium suum Um'glnilltm daret Todo en 
Jesucristo era caridad y amor. Y así, como en cuanto 
Palabra ·de Dios, era la luz del mundo; en cuanto Amor 
de Dios, era el fuego consumidor que venia a abras;;r 
al mundo en los ardores de la cuidad, para que ter
minaran los de la concupiscencia Si todo Jesucristo 
era amor, ¿qué deberemos ·decir de los afectos de su 
Corazón? El Evangelio en la doctrina que contiene 
es la luz de la ciencia, mas en los hechos que relata 
es el ardor de la caridad; pero ¿cómo ·referir estos 
hechos, cuando toda la vida de jesós es un gran hecho 
de amor? Nos fij1remos, pues, únicamente en algu
nos hechos de estricta caridad, es decir, en el amor 
que Jesucristo profesó a la pobreza y al dolor. 
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Jesús tuvo por cuna un establo; y al ser presenta
do en el templo, su .madre dió !::1 ofrenda de los po
bres; su juventud la pasó pobremente en la miserable 
aldea de Nazareth, ocupado en artes mecánicas para 
ganar su sustento; cuando salió a la vida pública para 
predicar a las gentes, empezó su sermón de la Monta
fla con estas sublimes palabras: Beoti prí11peres. dicho
sos los pobres; Vae! rln!ltibus, ¡ay de los ricos!; y prac
ticó la pobreza en grado sumo, porque se alimentaba 
de limosna e iba errante de aldea en aldea y de ciudad 
en ciudad, sin tener casa pro pi a donde alojarse. Las 
zorras tienen su cueva, decía, y el Hijo d?l hombre 
no tiene donde reclinar su cabeza. Cuando se le exi
gió el tributo debido ::~1 Césai', no tuvo con que pagarlo, 
e. hizo uso de su Omnipotenci.1 para obtener una pe
quefla moneda de la boca de un pez. Entró triunfan
te en Jen¡salén en medio del esplendor de la pobreza, 
porque ramas de árboles eran el adorno de su camino, 
y un innoble animal el carro de su triunfo. Ni aun 
tuvo lecho eú que morir, pues la mano de la justicia 
levantó la cruz en Lt que debía exhalar su postrer 
aliento; y en su muerte no dej6 mas bienes que su 
túnica y su manto, de que se apode_raron los soldados; 
y a María, su madre, a quien dejó en herencia a todos 
los hombres. Aún más, no tuvo sepulcro en que en
terrarse, José de Arimalea le cedió el suyo propio para 
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que descansara allí. Y Je5Ús amaba tiernamente a los 
pobres. Elige una madre pobre; los primeros a quie
nes llama a la fe son los pobres pastores de Belén; t'l
ma sus discípulos de entre los pobres pescadores de 
Galilea; en fin, el pobre pueblo es el único que sigue 
a Jesús y le ama verdaderamente, mientras que los 
grandes y los ricos se desdeñan de Él. De modo 
que Jesús ha amado la pobreza con amor ardiente, 
porque en sn mano estaban las riyuezas y las como
didades cl.el siglo, y eligió con preferencia la pobreza 
Mas quien ama la pobreza es persona caritativa, por
que el amor a las riquezas endurece el corazón. Ft 

. hombre es to que ama-dice San Agustin-. ¿Amas el 
oro? Serás tan duro como él. Así que la palabra de 
Jesucristo es la prueba más palmaria de la caridad de 
su Corazón. 

Pero el Salvador no sólo amó la pobreza si,to 
también el dolor. Jesús naturalmente no podía pade
cer, porque es ley ordinaria que la bienaventuranza 
del espiritu excluye toda pena, y el alma de Cristo 
gozaba de la visión intuitiva desde el primer instante 
de su concepción. Considerad cuánto amor tendría al 
sufrimiento, cuando para hacerse capaz de dolor hizo 
un grande milagro, empleando toda la fuerza de su 
Omnipotencia La Escritura le llama Vtr dolorum, VA

RÓN DE DOLORES, Ved cómo lo probó. Recién naci~ 
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do, le persigue un poderoso Rey, y Jesús empieza su 
vida con el destierro, que es una de las penas más 
amargas para el corazón hum:-~ no; y pasa ·los primeros 
afws de la infancia en la tierra extranjera ele Egipto; 
y al volver a su patria, todavía cuenta con un enemig0 
poderoso en la persona de Arquelao Durante su vi
da oculta en Nazareth, saboreó todas las amarguras 
que consigo trae la pobreza; y en su vida pública, 
¿quién podrá contar sus tristezas y pesares? Muchas 
veces se le vió llorar, nunca reír. Una de las mayo~ 
res penas pata un hombre es el ser odiado gratuita
mente, y Jesús fue odiado de muerte por sus enemi
gos: muchas veces tomaron piedras en la mano para 
matarle, y hubo ocasión en que iban a precipitarle de 
lo alto de la montaíh de Naz:ueth: ¡tan enfadosa les 
era su presencial Cegados por el odio, todo interpre
taban mal en el Salvador: sus obras de misericordia 
eran violaciones de la Ley, !?U doctrina sediciosa y 
blasfema, y sus milagros obras diabólicas Os puedo 
asegurar que en aquel entonces no vivía sobre la tie
rra personaje más antipático para el mundo que Jesu
cristo; y con razón, pues quae convmtio Christi ad Be!ial.,J 
quae socictas lucis ad témbras,J Verdad es que el pueblo 
apreciaba al Redentor; pero ¿hay algo mas efímero 
que el amor y las ovaciones de un pueblo? Así lo 
experimentó en el tiempo de su Pasión. ¡Ay! en su 
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Pasión:, .. Entonces fue cuando apuró el cáliz de la 
amargura! Fue tanta la intensidad del dolor, que en el 
huerto de Getsemaní cayó desfallecido y empapó la 
tierra con su sangre ..• El corazón oprimido por la pe~ 
na, dicen los Padres de la Iglesia, brota lágrimas por 
los ojos; pero cuando la opresión es muy grande, el 
corazón abatido brota sangre con tanta violencia, que 
no alcanzan a dcrrainarla los ojos, y salta por todos los 
poros del cuerpo. A cada hombre Dios le ha señ~la
do la cantidad de penas y amarguras que ha de apurar 
mientras viva; pero cual Padre amoroso, la divide. re
partiéndola en todos los días de la existenc"ia, hacién
dola gusbr gota a gota, porque no habría hombre que 
de una sola vez pudiera apurar todo el cáliz prepara
do para él. Y sin embargo, a pes:1r ele esta considera
ción de Dios para con nosotros. hay días tan amargos, 
que desearíamos más bien no existir! Pnes en la no
che de In Pasión un Angel bajó de los cielos trayendo 
en sus manos nn cáliz lleno de todas las amarguras de 
la vida, y con el encargo del Padre celestial de hacer
le beber a Jesucristo hasta las heces .. El humildemen
te rehusó una, otra y otra vez, para manifestarnos que 
sufría; pero al fin lo apuró, y los Angeles del cielo 
acudieron para sostenerle en su desfallecimiento. Y 
aún después de su muerte, su Corazón fue todavía 
llagado y dividido por el hierro de la lanza, hasta ha-
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cerle derran:ar la última gota de sangre y la última lá
grim:l que en él guardaba. l-Ié aquí, señores, el 
an1or de Jesucristo por los sufrimientos 

Mas el corn•.'n amante del dolor es muy mise
ricordioso. porque así como el placer endurece, el 
dolor h:1ce sensible a las personas ¡Oh pobres y 
desgraciados de este mundo, aquí tenéis u vuestro 
Rey! Sí, ]esucr'isto es el Rey de la pobreza y del 
dolor, y como tJl dur.11Úe su vid1, los pobres y des
graciados fueron sus cortesanos Siempre estaba ro
deado de una multitud inmensa de enfermos y atri
bul,iclos que busc;~ban remedio para sus males; era 
iniposible penetrar por entre la mult1tud que )e ro
deaba, y unos le clalllaban desde lejos, y otros se 
contentaban con tocarle la orla de sus vestidos; y 
Jesús derram?ba a torrentes los beneficios de su ca
ríclacl sobre todos los que a Él acudían. Los mila
gros del Salvador llevan este sello de bon.dad y de 
misericordia: 11!1/JCa }os hizo f:lril ostentar SU poder, 
y sí para manifestar su caridad. Sus enemigos le pi
dieron, para creer en Él, que hiciera milagros sorpren
dentes en el cielo~ como los que habían hecho Moi
sés y Elías, y no accedió a su solicitud. En el día ele 
su Pasión no hizo milagros. para librarse de sus ver
dugos; le decían que si bajaba de la cruz y se liber
taba con sus propias manos, le reconocerían como 
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Hijo de Dios. y no lo hizo. Al contrario, en donde 
había una desgracia allí prodigaba los milagros, y 
much~s veces sin que nadie se los pidiese. EnctJen
tra en l:1s puertas de la ciudad de.Naím una pobre 
viud~ que seguía llorando el cortejo fúnebre de su 
único, hijo muerto en la flor ele sus af10s, y enterneci
do Jesús, le dice: Noli jlc,·c, no llores, n' ujer y man · 
dando a la muerte, resucita al joven y le devuelve 
vivo a la madre desconsolada. Y ¡cuán grande era 
su misericordia pJra con los pecador%! Una inf,Jiz 
mujer sorprendida en adulterio por los fariseos. fue 
llevada del:mte ele Jesús para que la cor~clcnara; pero 
se le ped1a una cosa contraria a los sen!in1ientos .de 
su Coraznn ... Y Jesús, ya que no pudo excusar la fal
ta por ser evidente, confundió a los :~cusadores, quie
nes llenos de vergüenza se retiraron. Se queda sr.ílo 
con la pecador:1; y ésta no tiene v:J\or de levantar los 
ojos del suelo. porque la vergüenz:l del pecado Ll 
oprime Jesús enternecido, le dice: Mujer. ¿ahora na
die te acusa? Pues ni yo te condeno, and:t en paz y 
no vuelvas a pecar. 

Hé aquí. señores, a grandes rasgos. los hechos 
misericordiosos de Jesucristo. Mas según el Evange
lio, el corazón es el tesoro de donde el hombre saca 
todo el bien o mal que hace: Bonus homo de bono J!zesau
ro proferl bona; el malus homo de malo t!wsauro ¡wofirt m a-
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la Si tales son las obras de Jesucristo, si <lUn de sus 
vestiduras emanan gra<3ia y misericordia. ¿de cuánt:1 
no estará lleno ese divino Corazón? Al llegar a este 
punto, no podré sino exclamar con el Apnstol: O a!
titudo divitiarum sopienlac el scicnii.IIC /)ci! ¡Oh pro fu n
didad de l:-1s riquezas divinas que sólo están al alcan
ce de la Sabiduría y Ciencia ele Dios! Este divino 
Corazón está. pues, lleno del fuego de la caridad que 
vino a derramar en la tierra; y sólo acercándose a Él 
pueden los individuos y los pueblos restablecerse del 
frío indiferentismo que actualmente les mata; esta es 
la clevociélll salvadora del mundo 

¡Oh Jesús mío, nuevo Adán, que os habéis dor
mido no entre las flores del Paraíso, sino entl'e los 
tormentos de la cruz, para que d~, vuestro Corazón se 
formara la nueva Esposa; aquí nos tenéis a todos no
sotros que hemos s~·lido de ese vuestro Corazón divi
no: somos la carne de vuestra carne y el hueso de 
vuestros huesos! .. 

Sí. hermanos mtos, el Corazón de Jesucristo es el 
lugar de vuestro nacimiento a la vida de la gracia: 
amémosle como Eva amaba al Paraíso. La herida de 
ese Corazón es la PUERrA DEL CJEI.O: Hace porta cuelt, ¡ttsli 
intrabzmtper eam: todos los predestinados entrarán por 
esa puerta a la gloria, que a todos deseo.- Amén. 
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SERMON PANEGIRICO 
DEL SERAFIOO PADRE SAN FRANCISCO 

Predicado en la iglesia de San l<~rallcisco, de Unlí, 

el dbt 4 de Octlll))'e de 1900. 

llldior est fi'lldlls 1/lells atwa d ldpidi! 

j>rt'!Íoso. 

PI<OVERIJios, CAP. vzn, :V 19, 

Loo fnttos de la santidad son mejores 

t¡ue el OTO y las piedras preciosas. 

Amados Hermattos tm'os at N. S . .festecristo: 

La naturaleza e~.;o;H1e el oro, las piedras precio~ 
sas y las ric~s margat'itas en las entrañas de la tierra y 
en los profuudos senos del mar. Todas estas rique
zas vienen de an·iba de los ci<.::los y descienden a lo 
más hondo de la tierra; porque el sol con las influen
cias del calor y de la luz pe net.ra hasta lo más recón-
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dito de los lugares inferiores, y allí convierie el polvo, 
en reluciente oro; y el influjo de las estrellas llega a; 

sumergirse hasta lo íntimo de las rocas y pedernales·. 
y allí cria los diam.wtes. esmeraldas y topacios; y las 
gotas del rocío entran hasta el fondo del mar, y allí. 
se convierten en precios·as margaritas. Este· oculto· 
trabajo de la naturaleza es una imagen visible del. mo
do con que ópera la gracia en el corazón de los hom
bres. La multitud y variedad de virtu,les en los San
tos es como el oro, las piedras preciosas y las marga
ritas que enriquecen el suelo de la Iglesia; bendito 
suelo, que es ura mina riquísima e inagotable de don
de se . prove~ el RnY DE 1 A• GLoRIA. Estas ri q Ué'zas. 
espirituales son también pwducidas por los influjos 
del Sol eterno de justicia,. que es Cristo, y por las in
fluencias de la hermosa Estrella de los cielos, que es 
María Y estos astros del firmamento ele la gloria. 
elaboran también sus riquezas en el fondo de los co
razones humildes y abneg:Jdos, que vienen a ser como· 
las capas inferiores de la tierra, en donde el polvo se 
convierte en oro y el pedernal en diamante. Que 
por esto dijo la Escritura que el Señor habia escondi~ 

do sus tesoros dentro de los abismos: punms in thesau
ris abyssos. 

El Esp.ritu Santo es quien explota estas minas de 
santidad; y todo el oro y pedrería que de ellas saca~ 
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~os reduce a joyas de mucho precio para adorno de la 
Esposa de Cristo, que es la Iglesia. Y trabaja estas 
joyas con mucho primor, porque la gracia opera cons
tantemente sobre el alma de los Santos hasta que que
de perfecta [a obra y quede concluída . la prenda con 
que debe vestirse la Iglesia, que es la Reina sentada a 
la diestra de Dios y adornada con V<Jriedad de vesti
duras de oro, según dijo el Salmista: In vcstitu deaurato 
Ú¡·oímda!a varic tate. 

Esta variedad de vestidos de la Iglesia consiste en 
la multitud de los Santos. Y es mucha la abundancia 
y preciosidad de estos vestidos, porque dicen los Sal
mos que la Iglesia tiene guardados en· sus cofres de 
marfil innümerables trajes que despideo el suave olor 
de la mirra, ele la casia y de los otros perfumes: my~ 

rrk1 el guita el casia a ves! meu!tú litis, a d6mibus ebúrneis 
En cada día del año :.;aca de sus cofres .un vestido nue
vo par<J engalanarse con él, porque er: cada día cele
bra la fiesta de distintos Santos. En la mañana de 
hoy vémosla vestida con un traje sumamente precioso, 
que son las virtu.les de San Francisco mi Padre. La 
Iglesia se· engalana como casta e·sposa para parecet' 
bien solamente a los ojos de su Esposo Cristo; pero 
siendo juntamente Madre nuestra, pretende también 
ap1recer hermosa a nuestros ojos para que la amemos 
y la respetemos, contemplando sus ricas galas) que 
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guarda en sus tesoros, y de las cuales participamos; 
también nosotros, ya por los méritos como por la imi
tación. Y así como Cristo celebra a su Esposa en el 
cielo en compañía de los &ienaventurados, aquí en la 
tierra celebremos nosotros a nuestra Madre, que se 
halla tan ricamente vestida. Pero para celebrarla 
como conviene, necesitamos antes conocer el precio· 
y hermosura de las joyas con que se ha engalanado· 
hoy. ·Y nosotros, ignorantes como somos en materia 
de joyas del cielo, ¿cómo podremos p::Jnderarlas de
bidamente? ¡Ah! que el artista y joyero que lastra
bajó, venga a enseñarnos; es decir, que el Espíritu 
Santo nos ilustre con su inspiraci·ín, para que contem
plemos las excelsas virtudes de San Francisco. Pidá
mosle esta gracia por intercesión de la Vii-gen -Ave 
.María. 

fFr'/i{IJ'O, 

PI~O.V, C.'.Pr VJJI, 3l 19. 

En el cielo hny nueve Coros de Angeles, que com-· 
paran los Profetas a nueve órdenes de piedras pre
ciosas, entre las que nombran al diamante y al topa-
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cio, a la esmeralda y a los otros brillantes. Mas el 
ladrón de la soberbia entró en el cielo y robó muchas 
de estas piedras, y robó la más preciosa de todas, que 
era Luzbel.. Y Dios se propuso reponer estas pérdi
das haciendo que la tierra produjera estas mismas 
piedras preciosas·, que habían sido arrebatadr.s de su 
cielo. Los Santos de la tierra van a reemplazar a los 
ángeles que cayeron del cielo; y según sea mayor o 
menor la santid:1d de sus vidas, es más o menos ele\•ada 
la silla que les corresponde. El Coro más elev'ado de 
los Angeles es el de los Serafines, y se cree que Luzbel 
ocupaba 1~ primera silla de este Coro. A San Fran
cisco dale la Iglesia el título de Serafín 9 con lo cual 
nos hace entender lo elevado de su santidad; y no fal
Lan quienes apoyados en los privilegios singulares de 
este Santo, opinan que él fue al cielo a sentarse en la 
silla que dejó vacante Luzbel por su soberbia. 

Los At;geles se alegran mucho cuattdo Dios cría a 
los Santos, porque éstos son los que reparan las ruinas 
que en sus Coros hizo la soberbia. ¡Oh! cuánto se 
alegraron con la creación del alma de Francisco, que 
estaba destinado a ser un Serafín de los cielos! Cuen
tan las Crónicas que clura11te una larga serie de noches 
los habitantes de As1s eran sorprendidos en su sueí:ío 
con cánticos melodiosos que resonaban en las altura5, 
y veían, además, hermosas .luces que resplandecían en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IJ4. BÍBLIOTECA DE AUTORES ECUATORIANOS.-YO~. 1 

n1edio de las tinieblas; y maravillados se preguntabarr 
unos-a otros ¿qué significarían estos prodigios?, ,:qué
anuncios del cieloserían estos? jAhl eraqueelSe
ñor había criado ya el alma de Frandscol Y as{co
mo los sabios conocen las tierras en donde hay oro y 
los pedernale& que contienen diama'ntes, a&í losA-n
geles, por revelación, conocían la GRANDEZA DEL AL

MA QUE HABÍA SIDO CREADA EN Asís; y por esto canta
ban gozosos sobre esta dichosa ciudad, que había sido 
la tierra elegida para recibir en su seno esta joya venida 
de los cielos. Cuando llegó la hora del nacimiento 
de Francisco, un Angel entró en la casa e-indicó que 
debían trasladar a un pesebre de animales que estaba 
inmediato, a la señora madre. que padecía horrible
mente con los dolores del alumbramiento. De otra 
manera no nacerá el niño-dijo-porque está destina
do a ser una perfecta imagen de Jesucrisco, naciendo 
en un pesebre. Después del nacimiento, cuando le 
llevaron a bautizar, otro Angel se presentó en la puer
ta de la iglesia, y tomando al nif10 en sus brazos, fue su 
padrino en el bautismo. Otro día un Angel se acer
có al ama que criaba a Francisco, y tomando al niüo, 
descubrióre el cuerpecitci y le imprimió en el hom
bro una cruz, que quedó indeleble por toda la vida. 
l-Ié aquí a los Angeles celebrando el nacimient0 de 
Francisco y regalándose con él como si fuese un her-
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manito pequeño que les había nacido aquí en la 
tierra. 

Después de estos prodigios d-e la niñez, no oeurrió 
cosa particular en la adolescencia de Francisco. 
Cuando joven ayndaba a sn padre en los negocios de1 
·comen~·io; y lo hizo con muy buen éxito~ porque la 
forma ele su letra era muy elegante y hablaba con 
mucha corrección el idioma francés, que entonces 
·era necesario para la correspondencia comBrcial; y 
por este motivo, sus conciudrJdmlDS, ·empezáronle a 
llamar Frmrc,·sco. Po·co a poco fue dejando el nom
bre de Juan, que era el suyo propio, h·asta que al fin 
todos le llamaban solamente con el de Francisc0. 
Fue mi Padre el primero que tuvo en el mundo este 
glorioso nombre. El joven Francisco, a pesar de las 
vanidades y ligerezas de la j u ve ntu d, jamás en su ció 
su al•qa con pecado mortal. Sentía natural in-clina
ción a la piedad yera muy compasivo con los pobres. 
En el almacén de su padre hacía muchas limDsnas a 
los pobres que acudían a él, y parte ·de las ganancias 
las empleaba en la reparación y culto de las iglesias 
desamparadas: y por esto incurrió en la indignación 
de su padre, que era un caballero muy prendidD de las 
riquezas de este mundo. Ciego y desatinado por la 
avaricia, demandó a su propio hijo delante del Magis
trado de Asís, que era et Obispo, pidiendo la repara.~ 
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ción de los perjuicios que le había causado con las li~ 
mosnas hechas a los pobres y a las iglesias; .y puesto 
que el joven no tenía bienes con qué pagarle, solici
citaba renunciase la herencia que le correspondía en 
compensación de los derroches de su hacienda. El 
joven, de muy buena voluntad renunció delante del 
Obispo sus bienes y todos cuantos bienes pudiesen 
corresponderle en este mundo; y desnudándose el 
vestido que le cubría, se lo d~volvió a su padre, y dijo: 
Ahora no tengo ya más padre en la tierra. sólo me 
queda el áe los cielos, a quién acudiré con toda con
fianza, diciéndole: Padre m1o, que estás en los cie
ios ... El Obispo recibió en sus brazos al jo\'en que 
se desnudaba y lo envolvió en su manto; y dirigién
dose a los circunstantes, les. pidió que por amor de 
Dios le trajesen algún vestido para cubrir a ese pobre 
joven; y luego le trajeron una túnica áspera y vil. y 
una cuerda por ceñidor. Y así Francisco, desnudado 
por la avaricia de su padre, quedó vestido por la cari
dad de Dios. Y de ef'ta manera entró en los profun
dos senos de la pobreza 

Pero los influjos de las estrellas y del sol son Jos 
que elaboran las piedras preciosas en las profundida
des de la tierra. A Francisco lo tenemos ya sumergi
do en la hondura de la pobreza y del des3mparo. 
Ahora es preciso que la piedad de María y la caridad 
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de Jesús transformen el alma·de ese joven en un abra
sado serafín. Y para esto la Providencia, o más bien 
la inspiración divina, dirigió los pasos de Francisco 
hacia un santuario pequeño y pobre que había en los 
arrabales de Asís y estaba dedicado al culto de María, 
con el título de NuESTRA SEÑORA DE Los ANGf!LES. Allí 
se recogió Francisco, como pobre que no tenía Jugar 
ni habitación, como peregrino de este mundo. La 
Virgen Santísima, que es la EsTRELI.,\ que guía a los 
peregrinos, lo llevó. a esa su casa, y allí b:tjo sus in
fluencias m:1ternales se formtS esa joya riquísima de 
santidad. Veamos crímo pasó esto. A la santidad 
llama la Escritura sabtduda; y Salomón dice que la 
sabiduría en el pecho del sabio es como el oro y !as 
piedras preciosas en las entraf1as ele la tierra. Y así 
como el oro y la pedrería necesitan del influjo del 
cielo para formarse; así 'la sabiduría necesita de maes
tros, de libros de aprendizaje para formarse también. 
Segí1n esto, ved qué libros, qué maestro dió el Espí
ritu Santo al jovAn Francisco, para el desarrollo de la 
snbiduría o 'santidad que ya tenia oculta en su pecho. 
Púsole bajo el MAGISTI'.RIO de María en el santuario de 
Nuestra Señora de los Angeles. ¡Qué ilustre Univer
sidad! En ella estudió Francisco la ciencia del AMOR 
DE D1os, y tuvo por condiscípulos a los Angeles! pues, 
·estudiaba la misma ciencia de ellos; y aprovechó tan-
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toen el estudio, que llegó a obtener el grado de SE
RAFÍN. 

Un buen libro de texto es u u instrumento muy 
útil para el aprendizaje de las ciencias. ¿Qué libro 
pondrá María e11 manos de Francisco? En esa Uni
vero.idad ele la Virgen no habla mas libro que el Cru
cifijo del alüu·: libro del amor divino, escrito por el 
Espíritu Santo en el candidísi mo papel del cuerpo de 
Cristo con los caracteres indelebles de las hericlas y 
la sangre, y además fijado en la cruz para que sea más 
fácil el manejo en el estudio En este libro estudió 
Francisco, y por éste le enseñó la Virgen. E~tudiábalo 

de día y de noche; y lue tant8 su aplrcaci in, 'que per
dió la vista estudiándolo. Sí, el Seráfico Padre quedó 
ciego por el mucho llorar meditando la Pasión de 
Cristo ... Y aún después de ciego no cerr<5 el libro ni 
lo dejó. ¿No lo véis? Todavía lo tiene en las manos .. 
; Ciego está 1; pero todavía q tliere leerlo, q ni ere estu
diarlo 1 Timco homúzem un/us l'bri. decía San Agustín. 
Quiere decir, yo respeto al sabio que no ha divagado 
en la lectura de muchos libros, sino que ha estudiado 
profundamente uno solo, pero escrito con mucha sa
biduría. Este sabio respetable entre todos los Santos 
es Francisco, que en toda su vi da no tuvo más libro que 
Cristo crucificado, en el que estüdió profundamente la 
crENCJA DEL AMoR DE Dros. 
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Después de haber pasado algunos años en el san
tuario de Nuestra Sei1ora de los Angeles. salió Fran
cisco y fue por el mundo e~señando a los hombres la 
sabiduría que él había aprendido¡ y los hombres le 
tuvieron por loco y le trataron como a tal. La sabi
duría consiste en penetrar lo interior de los objetos y 
en descubrir las verdades que allí están contenidas: el 
común de los hombres sólo conoce lo exterior y visi
ble de las cosas, sin penetrar en ellas; mas los sabios 
penetran y cada uno descubre en el interior de los 
objetos las verdades relativas a su ciencia, porque el 
Universo es un LrBRO en el que ha escrito Dios todo 
cuánto el hombre puede saber. Y Francisco, lleno 
de sabiduría, al primer golpe de vistn descubría en 
todos los seres de la crención el amor de Dios que 
ellos entrañaban Salía por los campos, y todas las 
criaturas que miraba le hablaban del amor a Jesús¡ y 
él se quedaba extasiado en la contemplación de esa 
verdad tan tierna y sublime Y cuando volvía de su 
admiración, poníase a hablar con los seres irracionales 
y aun con los ?bjetos insensibles; de suerte que cuan
tos le oían, le reputaban loco; porque conversaba con 
las bandadas de aves y con. los rebaños de ovejas, di
rigía la palabra a los árboles y a los vientos, y aun po
níase a platicar con los duros peñascos ... ¡Hermosas 
rocas !-les decía-¿ cómo permanecéis duras e insensi-
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bies al amor de Jesús que vosotras mismas me habéis 
enseñado? ¿Cómo no lloráis 1~ Pasión del Salvador? 
Y las rocas se extremecían con la voz de Francisco, y 
empezaban a clestibr gotas de agua, que rarecían lágri
mas .•. ¡Hermanitas!-decía a las bandadas de aves. 
que iban volando por los bosques-; y ellas quedaban 
silenciosas para escuchar a Francisco. ¡Hermanitas, 
amad a les(Is, ya que los hombres no le aman!; 
j llorPd su Pasión, ya que ellos, ingratos, no la llo
ran! Y las avecitas, con las cabezas mustias, empe
zaban cada una a dar sus trinados, como llorando con 
la exhortacirín de Francisco. Y cuando encontraba 
los reb,lños de ovejas, ¡Ah corderitos. imagen ele mi 
amado J esús!--les decía-, llorad su Pasión y su muerte! 
Y las ovejas y los corderos levantaban muy alto los 
balidos, oyendo al predicador. Y Francisco se baña
ba en sus propias lágrimas con el recuerdo de Jesús 
crucificado. ¡Tales eran las locuras de este sabio! 
Estas conversaciones se conservan como ·monumentos 
de la más sublime poesía, y se llaman las P!orecitas de 
San Fnmc"isco. Verdaderas flores de devoción bro
tadas de ~us labios, y tambi.én bellísimas flores de lite
ratura, porque el Seráfico Padre fue el fundador y 
maestro del habla y de la literatura it1liana. 
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Y ¿cómo seguiré ahor8 discuniendo sobre la 
vida de San Francisco? ¿Cómo cantaré sus virtud<:!s? 
Díjole Dios a Abraham: ¡1:/im el etc/o, ;) wc111rr sus 
es!relltlS si pucdts; as/ será de mt;Jierum. /u di'Sccndc11cia 
Cielo es la vida de San Francisco y las virtudes del 
Patriarca son las estrellns de este cielo; ¿quien lns 
podrá contar? Mas puesto que hemos dicho que San 

Francisco er<I utl sabio con la ciencia de los Santos, 
para conocer en conjunto sus virtudes, basUmí con 4 

templar las obrtls que ha dej~tdo en el mundo; como 

para conocer la sabiduria ele los nnt;guos !llnsofus, 
nos es sufit:iente leer los libros que h·.1n dejad<J es
critos. Tres obras mnestra·s, tres libros son los mo
numentos perennes que nos han queclado de h san-· 

tidad y sabiduría de Francisco; y son las tres Re
glas que él escribió para sus tres Ordenes. Prueba 
de grande cienci::~ y de estudios muy profundos se
ría el conocer en una pequeíía semilla toda la corpu
lencia del árbol que contiene, con ~;us hojas, sus fiOI'es · 

(,\\L IIJ;t/ 
y sus frutos. Semillas de santidad son los· ,o,.onsejo 5' (,:(. 

del Evangelio. Y Francisco eligió, de entr{!'esbs se ... 
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millas evangélicas, las más pequeñitas. que eran como 
un grano de mostnza, que hasta los días de él no ha
bían sido sembrad::s. ni se tenían muestras de los fru
tos que producirían; y él. con luz superior, descubrió 
toda la belleza y utilidad de las flores y de los frutos 
que nacerían de esas sPmillas. Es decir. escribió sus 
Reglas formándolas de L1s virtudes más despreciadas y 
desconocidas en el mundo. que son: L\ ALTÍ:.IM\ PO

BREZA Y EL COiiPLiii"O DESPRENDIMIENTO DE 'ODOS LOS BIE

NES DE LA TIERRA Con esta l\egL1, o con este puií:1dito 
de semillas, se present \ :1nte el Pap:1, pidiéndole su 
aprobJcirín para sembrarhs en el jard/11 <le b Iglesia 
y rultivarhs él con su propia mano. EL Pnpa y los 
Cardenales no quisieron r~l principio aprobar el pro
yecto de Francisco porque jut.garon ser locuras de un 
hombre inexperto. Pero el S:Into le dijo: Beatísimo 
Padre, estas semillas rne las ha puesto en l:• mano mi 
Señor Jesucristo, y me ha dicho que las plante, y que 
resultarán muy preciosos huertos y jardines. Dejád
melas plantar, y con vuestros propios ojos veréis las 
maravillas que Dios hace. El P<r pa, movido con im
pulso superior, dió la aprobación que pedía Francisco, 
y éste sembró Jos granitos de mostaza; y en el trans
curso ele poco tiempo viéronse tres jardines muy be
llos y espaciosos: eran las tres Ordenes fundadas por 
Francisco. 
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¡Ah! cómo se alegní entonces la Iglesia de Dios 
con estos nuevos jardines! Porque en estos tiempos 
la Iglesia padecía mucho de parte de los En1perackres 
cismáticos que la perseguían, de parte de los herejes 
que la despedazaban, y de parte de los malos hijos 
que con los escándalos y disolución de costumbres la 
cubrian d") ignominia. Y puesto qu<- las vicisitudes 
ele la vida se asemejan a las divCI'sas estaciones del afw, 
diremos que la Iglesia sufría entonces un crudo invier
no, en que sus C<lmpos estaban yenuos, cubiertos con 
la nieve de la incleferenci:1: no aparecía en su suelo ni 
la Vc'rde yerba ni las vistosas ftoresde las Virtudes, pare
clan lllllertos todos los gérmenes de la santidad, el cielo 
ele la gracia estaba sombno, cubierto con las nubes de 
los escándalos Pero así corno tras del Invie1no llega 
la Primavera con todas sus galas y hermosura. así lle
garon estos días de placer y de go?o para la Iglesia co.n 
la ap·1rición ele Francisco. que traía en su alma el cl

lor y L1 luz ele la caridad, con ];¡ cual ib;¡ a renovnr la 
faz del mundo, como el sol renueva la faz ele la tierra 
cuando 8p~rece en la época de la bella Estación. Sí, 
Francisco y sus Ordenes fuer.>n una hermosa PRIM ,

VERA para la l~lesia de Dios. Jam !u'ems transt!, decía 
la Esposa ele los Cantares: Esposo mío, ya pasó el in
vierno, han cesado !as lluvias y se han derretido las 
nieves1 han brotado las flores en los campos, y ya se 
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ha dej:1do oír la voz de la tórtola que nos anuncia la 
vuelta ele los her.nosos días. ya las paloma~ hacen sus 
nidos en los agujerr1s de las pei1as. Esta Esposa e~ in
dudablemente la lglesi:1, que explica a Jesucristo su Es
poso la :llegria y el placer que experimcnt.¡ con las 
virtudes ele los S:111tos: y ahora se refiere especial
mente a hs virtudc:s y obr:1s riel Seráfico Padre. 

La Vt!elUt de la Primaver:1 es anunciada primera
mente por la t<'lrtolq, que hace oír sus tristes arrullos 
en lns soledades de los bo~qucs. L1s inspiraciones de 
la graci:t, en el cora:.ón de los l10mbres, son como 
arrullos del Espíritu S:111to. que es la TóRTOLA divin<. 
que 1\ 1m:1 a lo5 pecadores a penitencia. Pero para 
que estas voces secret:1s se oigan adentro en el cora
znn, es preciso que antes resuene afuera, en los oídos 9 

la predicación del Eva11gclio Por esto a los predica
dores llama la Escritur:l t:\rtolns, que con sus gemidos 
anuncian la buena nuev:1 de que se acerca ya el rei
no de Dios. Y Francisco, con su crucifijo en la ma
no, predicando a los hombres penitencia. ¿qué fue 
sino una tórtola solitaria en el mundo, que con sus 
tristes gemidos iba llorando siempre la Pasión del 
Salvador y mostraiHlo a los hombres el camino del 
cielo? Y ¿qu¿ fue la Orden de FrailesMenores, fun
dada por San Francisco, sino un nido de tórtolas? 
Sí, nido, por su pobreza) hecho junto a la iglesia de 
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Nuestra Señvra de los Angeles!, ¡nido que se llama 
el Convento de la Porciúncula!, ¡nido acariciado por 
la Pastora de esos campos, que era la .la Virgen I'ilaría 1 
De esas pobres celdas o habitaciones salieron lns pri
meros hijos ele Francisco. y se esparcieron por el 
mundo a predtcar l11 penitencia. Enteramente des
prendidos ele los bienes de h tierra, eran como tór
tolas solitarias que vivían en el desierto de los claus 
tros, y sus predicaciones eran gemidos que compun
gían a los pecadores. Estas aves de la Porciúncula se 
multiplicaron sobremanera y Yolaron has!a los confi
nes de la tierra En Lisboa apareció una de ellas, que 
era Antonin de Padua, y voL) por toda la Europa 
conmoviéndola con los sentidísimos arrullos de su 
predic::~ción. Y clespué~ en Sena se presentcí Bernar
dino. que, como t \rtola sagr,Hla, se cerni,) en el her
moso cielo ele Italia, y llev:> todas sus ciudades a la 
adoración y amor del dulcisimo Nombre de Jesús. Y 
desde entonces nc:í. esa multitud de lvlisioneros fran
ciscanos qu·e, dejando el bcri110so y cómodo suelo de 
Europa, pasan a las islas del o~éano y a los desiertos 
del Africa, a las selvas de la América y a las pob\acic
nes bárbaras del Asia, ¿no son también tórtolas de las 
de Porciúncula 9 enviadas por el Espíritu Santo pa
ra anunciar el Evangelio a los pueblos que todavía 
yacen en las sombras de la muerte? ¿Qué os parece 
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la fe.cundidad del alma de Francisco? ¿No tenía 
razón la Iglesia para alegrarse diciendo con !H Esposa! 
Vox ltÍrturis audita es! i11 !erra nostra, mucho me he ale
grado oyendo ya el canto de las t6rtolas, que nos anun~ 
cia la llegncla de la hermosa Prin1avend 

Si n la Primera Orden de San Francisco la hen10s 
comparado con un nido de tó¡·tolas, por la pretlicnción 
del Evangelio; de la Segundrl Orden, fundada también 
por él, dit·emos que fue una bandada de palomas. Pues. 
la Esposa de los Cantarer., describiendo b hermosura 
de ht P!'imavera, menciona el arrullo de la tórtoln, y 
también hace mención del vuelo (Je la paloma. r¡ue va 
a esconderse en las hendiduras do las rocas: Co!umbo 
mea in fonwduibus pe trae. A las vírg(Jl1CS esposas de Jo~ 
sncristo llallla la Escritura palomas. por la blancura ele 
su alma y por la sencillo:;, de su vidfl. Unu ele estRs 
palomas [ne 1:t virgefl Santa Clant, jo1•en pet·tonecien·~ 
te a una familia mny noble y dca de la ciudad de 
Asís. A ósüt la 1ltrajo San Fntncísco con el dnlce ltli~ 
ciente de la virtud, la enlazr) con 1rt cnerda de sn há~ 
bito, uniéndola en desposorio~ eiemos con el Hijo de 
la Vi1·get1. ·p¡¡¡•a cazaz' palcm1as hrtsta aprísion¡¡r una, 
tras de ésht viene otra qne cae en el mismo lazo, y 
as/ van viniendo las demás hasta que se forma un ot'e"" 
oido nÍlnHH'O de ellas, que se aquerencia en un palo
mar. Así procedió . San Francisco. Siguiendo a stt 
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hermana Clara, vino la virgen Santa Inés, y tras de 
Inés vinieron muchas vírgenes. de Así>-, y fueron apri
sionadas con la cuerda seráfíc1, y se encerraron en la 
iglesia de San Dnmián, que estaba vecina a la iglesia 
de Nuestra Señora de los Angeles. Ese su primer 
monasterio fue nn palomal' n1uy fecundo, de donde 
salieron muchas víl'gonos sngraclns, que ib:w volando, 
como palomas, a funda¡· monasterios en las diversas 
regioneg del mundo. Est~s vrrgenos ele la Segunda 
Orden de San Fr:1ncisco verdaderamente son palomas 
e~condidas en los agujeros de las pe!n1s, poi' la vida 
retit·ada y ele contiaua oración· que hacen en sus 
el austros, desconocidas e ign Ol'<l das de los hombres, 
meditando en la Pasión de Jesucristo, cuyas herí~ 
das son los agujeros en que viven. ¿No os pare~ 
ce, hermanos míos, quo fue muy hermosa la Prima~ 
vorn qne trajo al mundo Francisco con sus tórtolas y 
valomns? 

Pel'O lo risueño y ft·eseo de la helln Estación con-· 
siste no ,solamente en las nves que vuelan y cantan, 
sino h1n;bién en lns {{ores que matizan los c¡¡mpos 
con sus vistosos coloridos. Pues esta lo~anía de los 
campos trnjo, tan1bién, al mundo San Fnmcisco; y 1a 
Iglesia pudo decit• con la Esposa: fi'(o¡·es appai·uerunt in 
/erm 1tos/m, las flores han brotfldo yrt en nuestí'o !1ttelo• 
¿Qué son los frailes humildes qne no van po¡· elmun-
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d0 COn la predicación, sino que pasan SllS días ¡t l'a 

sombra de l0s claustros? ¿Qué son sino florecitas 
pegadas a los mnros de su conver.to? Y ¡-qué her
inosa variedad de ellos, según las virtudes en que se 
distinguen 1 Unos son como nardos, otros como vio
letas. otros como rosas, practicando continnan1ente la 
obediencia, la mortificació11, la caridad y humillán
dose en todas las cos·as. Y lo& monasterios de Santr~ 
Clara, ¿no son también grandes plantíos de azucena& 
en donde se apacienta el Cordero divino, cuyo único 
pasto son estas regaladas flores? Pero aún hay más: 
que admirar en la fecundidad de esta Primavern. 
Que broten las flores· en los prdines regados con 
abundantes 8guas, y a donde no entran los animales" 
ni aun los hombres, porque están defendidas con cer~ 
cas de hierro, no es mucho de maravillarse porque es 
cosa natura\ Pero 1 ver brotadas bermosísi 11185 flores
en los caminos públicos, sin que nndie las pise!; ¡ver 
cómo se levantan las rosas en !lledio de las pieclr<~s. sin 
que éstas las ::~hoguen L 1 cómo surgen las azucenas 
en medio de las espinas, ún que éstas las punzen !; y 
ver cómo compiten en hermosnra con las flores más, 
bellas de los jardines!; ¡Esto si que admira y que 
pasma l, .. Pues esta maravillosa fecundidad y gala
nura trajo también al mundo San Francisco. Porque 
el Seráfico Padre, con la fundación de la Tercera Or-
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'den, esparció las semiltas del Evangelio en los caminos 
públicos, y en medio de las espinas, y en los lugares 
pedregosos; y allí brotaron maravillosamente preciO
sas flores de santidad. Ved ¡cómo se levanta en Vi
terbo, en la plaza pública y en los caminos reales, esa 
virgen inocentísima, esa flor de la Orden Tercera~ esa 
verdadera Rosa de Viterbo. Cae la semilla del Evan
gelio, por medio de la Tercera Orden, en :un süio peq 
·dregoso de la Cortona, cae sobre una pied;ra d·e •escán~ 
·dalo, q,1e e·ra una hermosa joven ele a•quella ciudad, 
y sobre esa piedra germina y .se levanta airosa una de 
'las más galanas flores del Pensil serajico, que es la pe~ 
nitente Margarita de Corto,¡a, ¡Qué!, .¿a las riquezas 
no los llama el Evangelio espinas?~ y ¿en dónde hay 
mayor abundandia de Piquezas y vanidade5 más peli
grosas que en los pa·!aci·os de los reyes? Pues bien.; 
·entra en las Cortes la Regla de la Tercera Orden, y 
ved cómo germina la semilla del Evangelio en medio 
de esos espinares, cómo surgen esas flores bellísimas 
.que se1 llaman Luis de Francia y Fernando ·de Casti
Ha; flores cuyo aroma ·se pe1·cibe hasta ·en los ultimos 
-confines d·e la .tierra, y s·on las reinas Isabel ·de Htin~ 
g.ría e Isa bJel d·e Portugal. Estas y otras m u y henno
sas flo.res de la Orden Tercera, que no hay lugar para 
meiJcionarlas, bro.ta•ron no en los jardin·es cerrados 
de un -elaustro0 s.ino en los camros abiertos del esta= 
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do conyugal y en los dilatadOs valles de la vidá se-, 
cular; fueron flores de los campos y nzucenas de los 
valles: Lé'go jlos campi, el litmJJl canval!ium. ¿Qué os pa-· 
rece, hermanos míos. de esta Pl'ima\7era de Francisco 
con campos tan floridos? ¡Ah! ciertamente, la Jgle~ 
si a, alegre, como la Esposa que nos pinta Salomón, 
invita a su Esposo Jesús a que venga a gozar ele los 
días de esta bella Primavera, diciéndole: Ven, Esposo 
n'ÍO, ven; pasearémonos por estos campos, recogere~ 
mos las flores para hacer hermosos ramilletes, toma
remos las frutas de los árboles para preparar bebidas 
frescas y sabrosas, 9entarémooo5 a la Dombra de los 
manzanos para oír los g0rjeos y trinados de las aves: 
Veni dilecle mi, egret!wmur Út a¡,:nt!Jl. COI!tlllOI'CJmtr ut vi~ 

!lis. Así se alegraba la Iglesia contáodole a Jesús las 
glorias que le había proporcionado Francisco, este 
hijo sabio que supo elegir las semillas mils pequeñas, 
pero más activas ael Evangelio, y las plantó con tan 
buen éxito en el mundo. 

Con este ligero boBqu~jo de las tres Ordenes de 
San Francisco he intentado poner ele manifiesto las 
excelencias del Santo Patriarca, porque dicé Cristo en 
el Evangelio: PoR LAS OBRAS CONOCERÉIS A LOS HOMRRES1 

ASÍ COMO POR LOS FRUTOS Sil CONOCE A LOS ÁRllOLES: c.r: 
opcribus eonun cognosce!ts eos. Y habiendo dicho qne 
San Franci.~co (¿!J'a una piedra preciosa formad:¡ en los 
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profundos senos ele la hu 111 ildad, estas gra odiosas 
obras llev:tdas a cabo por él se ajustan perfectamente 
con la idea de piedra preciosa. Porque dicen los na~ 
turalist8s que las joyas hechas de pedrería son apre
ciables, no sólo por el bdlloy hermosura con que 
resplandecen, sino también porque tienen virtudes 
prujJÍas y ocultas para alejar de la persona que las lle~ 
va las malignas influencias del aire, y algunas tienen 
virtud especial para alegrar el corazón. Según esto, 
ved ¡ qné piedra tan preciosa fue, en verdad, el Será
fico Padre! Pues, además de resplandecer con· sus 
·excelsa< virtudes, apartó de ln Iglesia las maléficas in~ 
'fiuencias que en ese tiempo sufría, y la alegró el cora
zón r:on la fundación de las tres Ordenes 

11 [ 

¿Que resta ya para que el Seráfico Padre sen He,~ 
vado a los cielos a sentirse entre los Serafines? ¿No 
-estány::Jcompletassu obr11s? ¿Porqué nobajanlos 
Angeles para trash1dar a Ir gloria, con cánticO's de a1e~ 
gría, esta piedra preciosa que ha producido nuestnt 
tierra? ¡Ah l los designios de Dios sobre San Fran.
cisco son más especiales todavía! Quiere cincelaa' 
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este diamante aquí en la vida; quiere grabar su ima
gen sobre esta piedra preciosa antes de trasladarla a la 
gloria. Y para esto manda d-esde los cielos un Sera
fín, muy hábil en esta clase de trabajos, que desciende 
a la cumbre del monte Alverna, y allí encuentra a 
Francisco, que es la piedra preciosa que busca, y le 
cincela con los rayos de luz celestial que despide, y le 
hace un grabado muy precioso, porque le graba pro
fundamente las cinco heridas de Jesús .. Fue una obra 
primorosa la que hizo el Serafín, pues las manos y 
los pies del Patriarca quedaron guarnecidos con cla
vos que le traspasaban, y el costado derecho quedo 
abierto con una profunda herida. Asi quedrí com~ 
pleta la obra de la gracia. Y el Señor dejó todavía 
por algún tiempo en la tierra esta joya, después de 
cincelada, para que los hombres la viesen, y viéndola 
alabasen al Altísimo· 

Dos años más vivió el Seráfico Padre después de 
haber recibido la Impresión de las Llagas Pero esa 
vida fue un constante martirio por las heridas con 
que estaba atravesado. Todo movimiento y acción 
de sn cuerpo le venía a resultar en los miembros que 
tenía enclavados, y eran agudísimos los dolores que 
le ocasionaban. La herida de su pecho vertía tanta 
sangre, que le empapaba toda la ropa interior. ¡Esa 
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vida iba agotándose en medio de at!'oces dolores, y 
consumiéndose entre los INCENDIOS DEL AMOR! 

Cn::ndo llegó la hora de la partida, hallábase el 
Patriarca santo en el convento de Porciúncula, recos~ 
tado en su pobre lecho y rodeado de numerosos hi-
jos suyos, que allí habían acudido. Bendíjoles con 
sus enclavadas manos y les exhortó con palabras muy 
tiernas. Entonces los frailes se echaron a llorar .. ; 
y Francisco púsose a cantar con mucha dulzura y sua~ 
vidad. Del cisne afirman que e11 toda su vida sólo 
canta al morir, y que la vida se le extingue entre los 
dulces requiebros de su voz. Francisco había llorado 
toda su vida como tórtola solitaria que gime la au
sencia de su amado; mas erl la hora de la muerte, 
cuando iba a juntarse con Jesús, por quien tanto ha
bía llorado, carltÓ como un hermoso cisne, y murió 
cantando. Al requiebro de su voz abriéronse los cie
los y descerldieron los Angeles a recibir esa ALM,\ QUE, 

COMO UNA DULCE CANCIÓN¡ se exhaló del herido pecho 
de Francisco. 

* * * 

¡Ay Padre amado! que signes cantando eterna
mente en los cielos, como cantaba Moisés, a la orilla 
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opuesta del Mar Rojo, después que lo hubo pasado a 
pie enjuto! nosotros que qued~mos en esta otra ri~ 

bera, no podemos cantar todavía; lloramos, si 9 tu a u"" 
sencia ... ¡Oh piedra preciosa de santidad !9 erntía 
hacia nosotros lo5 poderosos influjos de tus virtudes 
¡PRIMA VER.\ de los cielos, no te apartes ele estos J.\RDi

NES QUE i'L.INTASTE aquí en el mundo! ¡Mira que l~s 
flores se van marchit.:Jndo!; ¿qué soy yo sino una Hor 
marchita de tu jardfn? Envíanos tug calores y tus lu
ces para que haya abundancia de flores frescas y ro· 
zagantes, para que se multipliquen tus palomas y nun~ 
ca ··alten tórtolas anunciadoras. Y que en el día últi~ 
mo, esta Primavera temporal se convierta en eternas 
delicias de la gloria, que a todos nos conceda 'la gracia 
de Dios.- Amén. 
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~)is~urs•J ¡wonunciado eu la Catedral de Quito, el 

día 17 de Octubre <le 1§90, 

Quod J'é/1/.d egresJWII tst de !ttbils luú, v!J, 
serva bis et jácies sicut prómisisri D<lmiuo Deo 
tuo, et¡'>t'opda. vo!untate;·d Me tuo loen tu.; .:sl, 

DEur, c. xxn, JI zj. 

Lo qlle una Vct salió de tus labios, lo has 
tle cumr'lir y ejecuta•'¡ como lo proli\etine nl 
Seüor fHos tnyo; puesto que de tu propia 
Voluntad lo has !tecito y ton tu mismo. boca 
lo hns prmH}nciado. · 

Se cuenta en el l.ibro segundo de los Reyes (cnp. 
XXIV) que airado el Señor contra su pueblo deIs
rael, mandó a t1n Angel Exterminador que lo castiga= 
ra; y el A:1gel bajó de Jos cielos con la espada de la 
justicia en !u mano y s~ puso d1;1 pie sobre la cumbre 
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del monte Moría, en la hcreda.cl de Areúna Jebuseo, 
y dirigiendo l:J es¡:¡ada contm Jerusalén, la blandió 
con furor por el espacio de tres días, desarrollándose 
entonces una peste formidable en el Reino Lev,lntó 
David los ojos :-~1 cielo para pedir a Dios misericordia, 
y alcanzó a divisar la espada en manos del Angel, te
f1ida con la sangre de setenta mil varvnes que murie
ron en ese corto intervalo de tiempo. Entonces el 
Rey, obedeciendo las órdenes del Profeta Gad, que le 
mandaba aphcar al Señor por medio de sacrificios 
ofrecidos en el mismo sitio del castigo, subió a la 
cumbre del monte y compró en seiscientos siclos de 
oro putísimo la era del Jubeseo, en donde se había 
colocado el Angel par(! castigar al pueblo; y lev:llltan
clo en ella un altar, ofreció holocaustos al Seiior, quien 
hizo bajar fuego del cielo que devoró a las víctimas en 
testimonio de que las aceptaba. y mandó al Angel Ex
terminador que, volviendo la espada a la vaina, se re
tirara de aquel lugar; y el Angel obedeció, cesando en 
el acto la mortandad. El Rey, lleno de gratitud para 
con su Dios. hizo voto de erigir en aquella misma era 
el famosísimo templo nacional de Israel; y este voto fue 
espléndidamente cumplido por su hijo Salomóli, que 
le sucedió en el trono. 

Al registrar las páginas de la Historia contempo
ránea de nuestra Patria, paréceme, señores, ver repe-
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tido en ella el suceso adt'nirable que ~cabo ele referi
ros. Enojado el Señor con este pueblo, por crímenes 
que Él s:1be, mand·S ~1 • ..J11gel ,de la lllllerlc, el 6 de 
Agosto de 1875, que castigara a b República; y el 
Exterminador. puesto de pie en la cumbre de losAn-· 
des, sobre las alturas del Pichincha, desenv:1in'í la 
vengadora espada, y la blandió con furor sobre tncla 
la Nación, por espacio de ocho añns: entonces ut.a 
horrorosa PESTE ~IOR.\1. nsoló a nuestr:1 Rep(Ib'ica. 
Los parricidios pol¡ti.:os, los enven&namientos s::cri
legos, los asesinatos alevosos de ilustres ciuclaclanos, 
que tuvieron lugar en ese tiempo, asi como la pcrse·· 
cución de la l).'lesil el decaimiento de la moral pú
blica, la <::nnculc8cir:ín de la soberanía nacional, eran 
la sangre de la P<ltria que chorreaba de los filo~ de la 
espada del Angel. O ''woo LJrlmi?tt, exclamaré con 
Jeremías, IIStjitl'fJIIU J7.JJJ t¡lticsccs. nji·i,!,'t'r,Jrc t/ si/e/ ! Oh 
espada del Señor. hasta cuando nos herids, enfríate 
y:1 y descansa! (Jc!'emías, Cilp. XLVII. J,f 'l). Así 
~ucecliú. porque el Señor aplacado con la sangre de 
tantas víctimas inocentes, se compadeció al fin de 
nuestr~s desgracias y mandó al A ngcl, en la mañana 
del 9 de Julio de 188;, que cesnra en la 1ll<lh11lza. Y el 
Exterminador, desplegando sus alas, se volvió a los 
cielos, y entonces ce,;aron nuestras calamidades; por~ 
que aquel día las armas de la República, contra toda 
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esperanza humana~ triunfaror1 de In infame Dicta1uro. 
Jóvenes inexpertos aún en los azares de la gncrra, 
arancaron los laureles de la vícto1·ia de las manos de 
viejos y esforzados cnpítatles. favorecidos además por 
las circun~tancias dificiles del sitio en que se trabó 
aquella accí6n militrd'. Cuanclo b Nación, después 
de ese glorioso ~ombate militar. ponia de nuevo sobre 
su cabeza la diadctna de GU soberanía por tanto tiem~ 
po conculcada, en In ofusi.'•n de su gozo levante) los 
ojos al cielo, y depositando a los pies del Seííor de 
los Ejércitos eso:; laureles 11egados en el campo dei 
honor y emp:1paclos aí111 en la sang¡•e ele sus heroes 1 

bLw, a imit~ci in de David. U!l r/'ulo de gmtitu.l al 
Altísimo, JH'omotiétldole levHtJbn en las fnldas del Pi~ 
chincha un magnífico templo nncionnl en honor del 
s.\OI!\DO CoRAZÓ~ DE JicSÚS. Este Voto es procíosísí~-

1110, porque es la tnanifcst<1cióu de ln gr<~titud del pue
blo ecuntO!'i~tno pnn1 con su Divino Protector, y por
que fue hocho con J¡¡ lll:lJOI' esponbllHJidad, no en el 
fr11gor del co¡ubate, en t¡Llc pl!diel'a talvez atribuirse <1 

miedo o a indisct•eción! 5ino en medio de loG hinJnOs 
de ln victoria. 
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Antes do este Voto va nuestra Repúblictl se ha~ 
bía enaltecido delante d.e Dios y de la Iglesia por la 
fe y devoción que ¡•espiraban sus actos ofíciale~ Con 
la protesta de su Gobierno por la injusta usurp~1dón 
de Jos Estndos Pontificios, la Pat!'ia ciñó ~u fronte 
con ]a piadema preciosa de la Cruz y so gloric1 de os~ 
tentarse cdstiana clchntc de todas las nacionor~ de la 
tierca; y cuando poste!'io,·mcnte, mediante nn De.::re~ 
to Legislativo se con~agró al Sngntdo Corazón deJe~ 
süs, la Hopüblica 8\J vistió de lrt pmteccicln drvítHi co~ 
m o de un I'iquisimo mrtnto: de púrpura; lll:15, po¡· 
modio del Voto. n!1ndió la Pntria a est:w prccios(simns 
insignias ele $\1 fe unt~ bérmosísirn~t endona de oro y 
do dianHlntes que, ül1 muchas y val'i<Hlas vuelt¡¡s, ndot·~ 
nan aboi'a sn generoso pecho. 

En V<Jl'd<1cl, un voto es tin lHZO de atnist~d que 
nos liga coli el Señor: cadenas llnma la Escritura a 
los votos, por la obligación que p!'oducen 1 pero no 
cadenas de servidumbre, sino collares de oro, que son 
la insignia de los amigos y familiares de Dios. (Eccli., 
Cap. VI; Y! 25). Esta cadena que ennoblece a la Pa-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



¡(Jo lllllllOTtiCA Dll AUTORES ECU,\TORI\NOS.-VOL. J 

tria es de oro y de diamantes, porque EL VOTO NA
C!Oii!AL ES UN TEJIDO AD:,!lR.\BLE DE L.\S VIRTUDES POLÍ-

TfCAS Y CRISTIANAS Dli NUESTRA RePÚBLICA. Es caJena 
de mucho precio, porque el valor de un voto está en 
proporción con la dignidad de la ·person:1 que lo ha
ce; y como no hay digniLlad comparable con h de la 
Naci.ín, un Voto ofrecido por e](;; es muy precioso 
delante del Señor. Es c1dena ele much;¡s vuelt:1s. 
porque tanto en la Con\'enci•:ín Nacional de 1884 co
mo en los Congresos posteriores. se ha ratificado so
lemnemente In Rerública en este Vuto, y ha dado 
disposiciones relnti1'8S a su cumplimiento Háll;Jse, 
pues, ligada la Patrin con vínculo religioso para con 
Dios, y con vínculo de honor delante de las demás 
naciones; y si es grande la gloria que 1~ rcsulbi de 
este compromiso, esta •. bién grande !a oblig:1cir\n que 
tiene de cumplirlo, llevando a ejecución la obra ·de Ll 
BASILICA NACIONAL. ((Hijo mío, te has enLmdo 
por tu propia boca, lig~1nclote por un 'compromis 1 de 
honor-nos dice el libro d~ los Proverbios-, te ha
llas aprisionado por tus propias palabras: haz, pues, 
lo que te digo y l1brate de este empeño: discurre, 
apresúrate, no duermas, y tus párpados no se cierren 
hasta que hayas cumplido con tu compromiso: líbra
te de él, como un gamo que se escapa de las manos 
del cazador y como una ave que huye de las manos 
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de un parancero)): Entere qzwsi damu[a de manu, el qua
si avis de 1/Ulll/t ll11Cttpís (Provervios, Cap. vr, .'i! 1 y si
guientes . Redes y lazos de cazador llama Salomón 
al-voto que no se cumple todav,a; y los esfuerzos que 
hace el ciervo y el ave que se sienten presos para sa
lir de sus redes, esos mismos dice que debe hacer el 
hombre que tiet~e empeñada su palabra de honor, has
ta ver!~ cumplida. 

Conforme a este consejo del sabio, apresurémo
nos. señores, a cumplir con nuestro Voto; discurra
mos, no desmayemos ni por un momento, porque en 
esto nos va la gloria y el honor nacionales. Mucha 
honra adquirió en efech la Patria con el Voto men
cionado: se cubrió de gloria 1 se elevó a muy alta 
dignidad y ah>Jra ocupa un puesto de honor entre las 
naciones .cristianas: sus glorias volaron en alas de la 
fama, y el-buen olor de su nombre se esparció porto
do el mundo, llúnánclose la REPÚBLIC.\ DEL SAGRADO 
CoRAZÓN DE hsús, porque es. palabra del Señor que 
quien le honra a Él, será glorificado: Quicumque glon
_licaverit JIU:. glonjicabo wm. Pero dice también: Qut 

Cilllemmt71l me, erunt ignobiles (I Reg. Cap. rr, );T )0.): 
los que me despreciaren, serán envilecidos: y como el 
tlO cumplir una promesa equivale a des~•reciar a la 
persona a quien se prometió, por esto la dignidad que 
so adquiere con el voto se tor~·:a en afrenta para el que 
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no lo cumple, como se convierte en deshonr.1 p~r~-. 

el in·digno el puesto de· honor que· ocu-pa en b soci<e>-· 
dad. Si pnes el voto· para el que lo cumple es ca-· 
dena de oro. pendiente del pecho, como signo de no
bleza, para el infiel qne lo viol<1 e' a manera de pesa
dos grillos en les pies del criminal';. y a·si como l;r 
pron1es·a sagrada es cual precioso anillo que luce· 
c·omo signo de aütoridad en el dedo ele qr1ien se com
prometirí, para el que faltar. sn compromiso. se con-· 
vierte en espos<Js que aprietan l.as mauo;:; del hcombt:e
trnidor. y fementido·. 

'foclHs estas sentenci':1s dicen también rel;rci ·,n: 
con los votos nacionales, porque no es la N;1ción llll 

ser ficticio, ni sus compromisos so·n quiméricos y fall

tásticos; es la· más grande de las personalidades te~ 

1'renas, y sus obl·igaciones son muy estrictas y sagr.J
das. Así, pues, cuente la Nación entJe sus cltudas:, 
y como la m~s urgente, la erección ele la Bnsilica ea 
honra del Sagrado Corllzón de Jesús; inscrib~ e11; 
primer lugar, en la lista de sus acreedores. a su divino· 
Protector, y páguele con ·preferencia; y todos los ci u da-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AGUIRRE --:-OBRAS 

danos, a medida de sus fuerzas. auxílienla para que 
cumpla con este compromiso sagrado, pues él pesa 

sobre cada uno en proporción de sus aptitudes y re
cursos El honor de la Nación es honor nuestro, y su 
ignominia es vergüenza nuestra. Si nos ennoblece
tnos con sus glorias, justo es que le ayudemos a lle
nar sus compromisos. ]\{uúcs. et ven!us, el pluvúze 1ion 

seqttC!l/eS, ·Úr g/oriO.rttS, d jJI'OiltÚsa J/0//, C01!1f!CIIS- dice 
Salomón (Proverbios, Cap. XXV, .V 14) del que se 
gloría ele sus votos. y sin embugo no los cumple-. 
Coillo nube disipada por el viento y que no da· agua 
es el varón jactancioso que no cumple sus pro
mesas., Cuando la tierra se halla árida y agostada y 
como sedient~ de las lluvias del cielo, si se forma 
una tempestad en el aire y se cubre el firmamento· de 
negras nubeg que llevan en su seno la fecundidad de 
los campos, todos conciben esperanzas fundadas de 
que la mies será abundante. La lluvia amenaza ya de 
cerca~ se cruzan los rayos, retumban los truenos, y 
sopla un viento Crío e impetuoso, precursor de la tem
pestad: la tierra abre ya su boca para recibir la desea
da lluvia y mitigu su sed; pero <lquella no cae, y la 
tempestad se disipa, porque el frió aquilón barre del 
cielo las nubes, llevándolas a regiones más felices, en 
donde descargan sus fecunclantes lluvias. Todo fue 
ruido, vana. apariencia, impresión momentánea, pro-
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ducida pOr el fulgor del relámpago y el estampido deU 
trueno< el ciclo vuelve a mostr~rse como· de bronce, y 
la tierra ve con dolor desvanecerse sus últimas espe
ranzas. 

A manera de relámpago y de trneno, el esplen
dor de las vi.rtuclcs y el nombre glorioso de nuestra 
pobre República brillaron y retumb:1ron en el dilata
do horizonte de l::!s naciones cristianas. Con ocasión 
del Volo, todos vieron conclens~rse sobre la c~beza 
de la Patria nubes henchidas ele graci"s especiales 
que muy luego debían resolverse en abundantes llu
vias de bendiciones celestiales. Nosotros mismos es
perábamos por mo111entos. esa sagrada lluvia que de
bí<J fecundar el campo vastísimo ele la Naci<ín, porque 
nos proponíamos, llenos de entusiasmo, cumplir 
cuanto antes con el Voto que tení:nnos hecho al Se
ñor; y este entusiasmo crecir.í de punto co11 ocas1on 
del solemne Congreso Eucarístico, en cuyo seno se 
pronunciaron esos elocuentísimos discursos que re
sonaron en las bóvedas ele este mismo ten1plo, con el 
fin de promover eficazmente la erección de la 8.-\SI
LICA NACIONAL. Y de allá a esta parte, os pre
gtll;to, señores: ¿Cuáles son !os esfuerzos que habéis 
hecho para cumplir con vuestro Voto? ¿El viento 
frío de la inconstancia ha barrido talvez del cielo de 
vuestra mente los proyectos que entonces concebís-
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teis? ¿El carácter peculiar de nne'itro pueblo se ase
meja acaso a esas nubes. descritas por Salomón, que 
lanzan con estrépito muchos rayos, pero que no dat:t 
·una gota ele agua? Todo se nos va en discursos y 
-proyectos magníficos, pero mtnca llegamos a la obra. 
Lmguam magn/loquam el llll!llllt/11 ,·emissam, como nos 
dice San Bemarclo (De considera/Iom ad Eugmimn): te
.nemos una lengua habladora de cosas grandes1 pero 
mano muy perezosa pa-ra .ejecutarlas. 

Dicen los naturalistas que es fija ·e invariable la 
·cantidad de agua que cae sobre la tierra en cada año.; 
y que las lluvias que escasean en unos países, abundat~ 
·en otras regiones; y dicen <Ültnbién los Santos que el 
-orden sobrenatural de la gracia tiene estas mismas 
leyes: es decir, que la~ inspiraciones y luces ele que 
no aprovecha el individuo a quien se las concede, 
.pasan a otro. Así el Apostolado perdido por Jndas 
pasó a Matí3s, y b dignidaJ real desechada por Saúl 
se afirmrí en la casa de David Ahora bien, -el Señor 
eligió a la Francia para derramar sobre ella las rique
:;;:as de su Santísimo Corazón; quiso reinar en el Pa~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I 66 BlllLIOTECA DE AUTORES ECUA TO RIANOS.-·VQL, 1 

lacio de sus monarcas, recibir en uo templo especial, 
dedicado a su Divino Corazón, las adoraciones de la 
Corte; pidió que su imagerl adorable fuera grabada 
en los estandartes y en lns armas de la Nación, y se 
propuso· rendir a su amor a los graneles del mundo 
por medio de Luis XIV. QuiERo-elijo el Seiíor a la 
beata M:Hgarita J\'laría-QUE SEAN REPARADAS LAS INJU
RLIS QUE PADECÍ EN EL PRETORIO DE PrLAros Y EN EL PA
LACIO DE HERODES; Y CON ESTE FIN DESEO ENTRAR CON 
POMPA Y M.\GN!FJCENCJ.\ hN LA CAS.\ DE LOS PRÍ>JCIPES Y DE 
LOS REY.ES, Y QUIERO A LOS GlL\NDRS DE LA TIERRA PvS
TR.,DOS A MIS PIES Dr v REY DE FRANcr,l QéJE CUMPLA 
ESTOS MIS DllSI\05 1 Y ENTONCilS YO DEBRA~LI[\1\ MIS BENDI

CIONiiS SOBRE TODAS SUS EMPRESAS; H.\KÉ V!CfORIOS.\S 
SUS ARM.\S Y CORONARÉ DE GLORI.\ A SU REINO. i\'las, pa
rece que el Rey no aceptó estas indic2cio;1es, por 1·> 
cual el frío viento de la Corte de Luis XIV barrió del 
cielo de la monarquí2 estas nubes henchrdas de gra
cias; y ahora la Francia no tiene palacios, ni cortes, 
ni monarcas: se halla hundida en la revolución. 

¿A dónde volaron esas nubes? ¿Qué regiones 
felices van a ser fecundadas con esas lluvias? No lo 
sabemos, porque los secretos de la predestinación de 
Dios estáo escondidos en su divino pecho. Despre
ciado por los grandes, Él acostumbra llamar a los pe
queños y humildes. Cuando fue desechada por Saúl 
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la gracia de la elección para el tror1o de Israel, esta 
gracia, cualliger:1 nube impulsada por el viento de la 
ingratitud, fue volando a las campiñas de Belén en 
busca de un pobrecillo pastor, y dejó caer la corona 
del Reino en la cabeza de David, que .era el úllimo de 
los !rijos de I,saí. ¡Ah! si es;ls benditas nubes, depa
radas para la Francia y desechadas por su Rey, hubie
ran ati":1Vesado los mares y elegido ·este hermoso cielo 
-de la Américn para fecunda-r con SllS lluvias este hu
milde suelo de la Pati-i<1! Nosotros pode.nws piado
samente creer que esto se habrá veri'tic:-rdo, por lo 
.mismo que somos pobres y despreciados; y CTece el 
fund8mento de nuestra espé:ranz:I, cuando vemos lle
gar a nnestra tierr:l estas nubes santas de la Francia, 
:simbolizadas en sus Congregaciones religios:Js, hen
chidas del esp1 ri<tu de la devocirín al Corazón ele Jes11-
·cristo. principllmente en la de los Misioneros del Sa
grado Coraz.ín, que vienen a edificar nuestra Basílica 
.Pero tengamos cuid8d0 de no ahuyentar estas precio·
sas nubes con el viento de nnestra indiferencia, por-· 
.que ellas buscarán otras nac·iones, y el Ecuador que
dará perdido en la b<ll'b<lTie. 

¡Oh Divino JP.sús!, deseáis el amor rendido de 
Jos grandes y la adoración de las Cortes, en repara
--ción ele las humillaciones que padecisteis, el día de 
vuestra muerte, delante de Herodes y de Pilatos. N o~ 
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sotros, Señor, no tenemos Reyes, ni nuestra Nación 
tiene la importancia de la Monarquía francesa; pero 
aquí tenéis, a vuestros pies. la soberanía de esta pe
queña República, que en diversas ocasiones, en la 
persona de sus Magistrados y Legisladores, que son 
nuestros Reyes y nuestras Cortes, se ha postrado de
lante d~ Vos para adoraros, y os ha confesado públi
camente por REY Dti LAS NACIONES. ¿Queréis entrar 
con pompa en el Palacio de los Monarcas? Nosotros, 
Señor, no tenemos el espléndido Palacio ele las Tulle
rías; pero aquí tenéis el Palacio de nuestro Gobierno 
republicano: entrad en. él, tomad posesión de su so
lío, y reinad siempre entre nosotros ¿Pedís un tem
plo dedicado a vuestro Divino Corazón? Nuestra 
R¿pública es pobre, Señor, y destituída de grandes 
elementos de riqueza; mas ahora de la abundancia de 
su corazón saca las cortas rentas de su tesoro y las 
hecha delante de Vos para la erección ele !a Basílica. 
Y aunque ésta, en comparaci6n de esos suntuosísimos 
templos que en el mundo antiguo se os han levanb1do, 
parezca muy insignificante; Vos, que conocéis los se
cretos de los cora1ones, recibiréis con amor nuestra 
ofrenda, como aceptasteis la de la viuda del Evangelio. 
Y tiempo llegará, Señor-nos compbcemos en creerlo 
-en que serán satisfechos todos vuestros deseos, cuan-
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do en el E$1andar!e nacional y en el Eswdo de nuestras 
armas brille radiante vuestt:o Corazón Divino, como 
símbolo de la fe y devoción de la República. ' 

¡Ah! señores, apresurémonos a enarbolar en la 
cú;.JUla del Tempf.J Nacwnal e! estandarte de nuestra 
causa, que es el estandarte de la Cruz, vencedor en 
mil combates y nunca humillado. Una bandera glo
nosa y januís vencida infunde valor heroico en el co
razr\n de los soldados, y siguiéndola atraviesan por 
entre las huestes enemigas, hasta elevarla en el muro 
de la ciudad contraria; así como el cumplimiento del 
VOTO NAClON AL nos hará trinnfúr de todos nues
tros enemigos y nos librará de grandes males que ial
vez nos amenazan; porque los pueblos, así como los 
individuos, tienen sus tentaciones y ocasiones peli
grosas, de que es preciso huír, y contra las cuales es 
necesilrio precaverse; y grande es el furor de las sec
tas contra el pobre Ecuador por las glorias de la Cruz 
que lleva impresas en su frente, glorias que quisieran 
borrar a toda costa. Aseguremos los precedentes glo
riosos de ln Patria con la erección del 'Pem¿;lo JVaciunal. 
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Las dos páginas más glorios~s ele nuestra Histo
ria son la prote.;ta contra la usurpación de los Esta
dos Pontificios y la CoN~AGRACrÓN Orrcr.u DE L\ RE
PÚBLICA AL S.\ GR.\ DO Cov. zóN DE .l ESÚs; pero estas· pá

gin;is están escritas. muy efímeramente, sólo en los 
documentos oficiales con tinta y papel; y bien pu,lie
ra ser que, en los futuros tiempos, ur1a mano traidor;l, 
con ti"ta aún más negra, echa1a un bor-r<'>n ele igno
minia sobre esas brillantes hojas de la Historia Na
cional: apresurémonos a escribirla en m;írm,,l y en 

bronce, con oro y di:unantes en el altar ele la l3asilica, 
para que pasen ;l las generaciones futuras intJctas 
nuestr?.s glorias perpetu:-~das en ese monuruento N a
cion ;:¡[ 

¡Ay de nosotros! si llegua un día en que nos 
rettactáramfJS de nuestras antiguas glorias cristian1s, 
porque es ruina del hombre arrepentirse de los vntos 
que tiene hechos ;l[ Señor: ntina es! //()minis pos! vola 

re/J"ac!arr Proverbios, Ca p. XX, 1~ 2 5 ) ; pero ¡ay! 
también de la m a no a trevicla que 111111 cha ra la i nm a
culada frente de la Patria y traidor<Hnente la vendie-
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ra! La Constitución y Leyes católicas que nos rigen, 
han echado por tierra esas viejas instituciones libera
les, y ¡ay! del arquitecto político que pretendiera 
reedificadas! Caigan sobre él las •na(diciones lanza
das por Josué, contra el que intent:lra reedificar aJe
ricó: ¡V[uERI\ SU PRIMOGÉ['(fTO, CUANDO IJCHE LOS Cllll!liN

TOS Dli ESA MALDlfA CIUDAD; Y P!ERD.\ ,\L ÚJ.TINO DE SUS 

HiJOS, cu.\NDO COLOQUE L.\5 PUERT:\S. (Josué, Cap. Vl 
JI 26). Dios nos libre de semejantes desgracias; y 
para precavernos ele ellas. edifiquemos un castillo ele 
defensa contr.1 estos males que en lo futuro pudieran 
amenazarnos La BASIJ.ICA N ACION .-\ L será un 
DIQUE r.uERTE Y ELI<VADO en .que vengan :1 romp~rs~ las 
furiosas o[lls ele persecución que contra nosotros le
vantará el enemigo infernal 

Mas la Basílica del Sagrado Cornón. no solo nos 
librará de e5tos males, si no que tam bié11 nos colmnrá 
de todos los bienes, pues en ella está cifrado el porve
nir ele la Nación. y~ que las vi1·tudes de un pueblo son 
recompens~dlls por Dios en la vida presente con bie
nes temporales, por cuanto las n~ciones no pasan :1 la 
eternidad. Y de aquf prC'vino. en opini,'ln de San 
Agustín (JJecivitate Dei, lib V c. 1 s), la supremacía 
del Imperio Roma110 sobre! t<ldas las l~ac1ones Je la 
tierra: porque sus leyes fueron muy equitativ~s y jus
tas premióel Señor a este plleblo pagano sus virtudes 
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naturales, dándole el imperio del mundo. Decidme 
ahora, ¿cómo premiará el cielo las virtudc~s snbrena
turales de un pueblo cristia110? ¡Ah l sefíorcs, 
grandes glorias se nos preparan p:lr<~ el pon·enir. 

¡Oh pequeña República!, muy insig11ificante aún 
en el rango político de las naciones. sublime y grande 
es la misión que Dios te ha confiado: si la cumples, te 
aguarda un glorioso porvenir. De ningún modo eres 
pequeña: neq11aqum m/nima es (S Math. c. II.};! 6): le
vanta los ojos y mira en lontananza esa nube henchida 
de bienes que el Sefíor prepara para descargarla sobre 
tu cabeza. 

En los arrebatos ele mi entusiasmo; yo alcanzo a 
ver, sefíores, en los tiempos futuros, a mi alllada Pa
tria cubierta con manto imperial, ceñidas las sienes 
con diadema de gloria, y empuñando en la diestra un 
centro ele oro para regir los destinos del mundo; paré
ceme ver suspendidos en el interior de la Basilica los 
estandartes ganados al enemigo en el campo del honor, 
y laureles y coronas pendientes de sus bóvedas cc,mo 
trofeos de graneles victorias. Ese templo será para 
no~otros el .-/n;a ttdclar que nos defienda y nos guíe 
por el camino del verda(!ero progreso y de la cristiana 
civilización, como era p:~rtt los israelitas en el desierto 
el Arca de la Alianza (Ad Hebr. e IX,.); 4), en la cual 
se conteníqn todas sus glorias: a saber, las t:1blas de 
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la Ley, la vara florida ele Aarón, y el vaso de oro del 
¡\[aná. En ese templo estarán también guardadas para 
nosotros las tablas ele la Ley, escritas por el dedo de 
Dios: esto es, una Constituci .ín estable y vigorosa y 
leyes justas y eguit.ttivas regirfln la República En 
esa Basílica genninad la vara del l'odcr !'úú/ic;, flo
rida en virtudes y obradora de portentus, porque la 
autoridad ele los nugistraclos será am<rcla y respeLHia 
de los pueblos En ese alt:lr encontraremos el vnso de 
oro del Maná ele las riquezas pública>. porque fructi
ficarát1 ios campos y florc:er<in las industrias; en él 
C'starán con sus alas extendidas los querubines ele or0, 
símbolo de las ciencias y de l:1s artes. con que nos co
ronarernos ele gloria; en él, por último, se hallad el 
propiciatorio santo en que la Nacidri acabará de puri
ficarse de todas sus manchas. Allí nos aguardan, se
ñores; el Angel tutelar de la República, el Genio de la 
pn y de la guerra, y de Lls ciencias y de) las artes, el 
de la agricultura, industria y comercio con sus manos 
extendidas y prescnt<í11donos corona>. 

¡Oh amantes de la Patria/, venid todos a adorar 
al REY DE us N\C!ONEs, u SEÑOR DE LOs E;11r<crro·s, edi
ficando su templo, que en verdad sed 13 primera pie
dra sobre la que se levantará la futura grandeza de 
nuestro edificio social; porque los templos han for
mado a las naciones~ y los monumentos ele soberbia 
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los han ciestnddo. Cuando Noé quiso repoblar el 
universo, después del Diluvio, principió por levantar 
un ara ofreciendo s;icrificios a Dios; y el Señor le 
bendijo y le di,'> grande~ es}Jeranzas para el po'rvenir, 
dibujando en el azul ele los cielos el hermoso .hco iris 
rh· j>m; y en torno de esa an1. regada con L1 sangre del 
sacrificio, germinaron todas las naciones de la tierr.1. 
(Gé11. Cap Vrrr, Y 9). Siglos más tarde, los descer•
client< s de N(lé. ya no edificaron altar, sino que le
vant:Jron una t<.>rre ele soberbia; y en eso' elevados 
muros se· rompirS la unidad di:'! género humnno: allí 
se clispers ron Lis gentes, se cli\·idieron las lenguas y 
principiaron las guerras. (G~n , Cap. Xl) 

¡Ah!, seí\ores, no edifi,¡ucmos nunca monumen
tos ele soberbia contra Dios, ni en la Constitución, ni 
en las Leyes, r,i en la política, porque allí nos despe
dazaremos; no eclifiqaemos teatros, porque nllí se 
desgarra la moral pública; edifiquemos templos. le
vnnternos alt~res, cumpLnnos con el VOTO de la RA
SILICA NACIONAL, para que en el cielo de laPa
tria dibuje el Señor los hermosos tintes del An;o de 
la esperama, preludio de la lluvia ele bienes que fe
cundará nuestra tierra; para que en derredor de esos 
monumentos sagrados germinen todas nuestras insti
tuciones, y para que el Ecuador crezca, se desarrolle 
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y prospere bajo el iris de l<'l paz con la unificación de 
la inteligencia y volu11t~d de todos los ciudarhnos. 

¡Cuánta es nuestr~ dicha po1· haber elegido la 
protectora 5ombra del Sagrado Corn.<ín de Jesús! 
Las nJcio<les tll<lrlernas han salido a buscar un Rey, 
como en otro tiellqJO los :írholes de la selva (.ludie. 
Cap IX. 1 81, y b:n1 elegido por monarca ~uyo al es
pino del Libcrr~lismo Desdich~Hlns, h'1nse seutado 
b~jo cs8 lll<lldita sombr.1; h1ego s:Jldrú fuego del espi-· 

no que las reducirá :1 cl'niz<ts. porque los pérfidos 
dogmas que aqnél procLtnl:t. socnban h:,süJ los cimien
tos de i:1 sociedad Nuestra República ha elegido por. 
Rey suyo ah \'I'L\, que es Cristo. lé~.fO s;;m viJ:s veNz 

(S. Joan, C:1p XV, :v 1); y para logr:1r la solllbra ele 
esta VIÑA celestial, vnmos ahora, señores, a plantar un 
pimpollo suyo en las faldas del Pichincha, en donde 
echará profund~1s raíces por medio de la erección d<O 
la Basílica, desde la que crecerá y extenclerá sus sar
mientos por todo el ámbito ele L1 Nación Su sombra 
cubrirá entonces toda nuestra tierra, como la viña 
misteriosa de _que habla el Salmista: Operuit montes 
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umbra e¡"us, e! arbus/,1 ejns cedros Del (Psalm. LXXIX, .V 

2 y sg.), los sarmientos de esta viña subirán por la 
cumbre de nuestros montes, y se levantarán por enci
ma de los más altos cedros. j<,'x!endi! pa!m"!cs mos usq11e 

a.lmarc, clttsqm ad jlu:Jte/1 pro¡mgútcs ejts, sus pámpanos 
ntraves~Hán la corriente de nuestros ríos, y sus vásta
gos llegarán hasta las orillas del mar A la son. bra de 
estn viñ~ crecedn nuestros pueblos, y las ~elvas y de
siertos se convertirán en ciudnJes, porque el fruto de 
esta viña multi¡·licará a las gentes: .·1 jr11cti vúti mulli
¡l.c.lfi wnt (Psalm. IV, . .\: 81. 

La pn y la concordiJ reinarán en la República, y 
todos entonarán el alegre canto de los vendimiadores, 
cuando cos.echen las uvas: Sl!f'er te cc!ctwuz canlt~bt"!tir 
(jeremías, Cap )1 • . V 14). y nosotros viviremos tran
quilos a la sombra de nuestra vilw: hermosos racimos 
de uvas colgarán sobre nuestras cabezas, de los que 
exprimiremos en copas de oro ~1 vino de la abundan
cia y prosperidad nacionnl. Estos hermosos racimos, 
suspendidos en nuestros pueblos. en la cumbre de 
los montes, en el fondo de sus selvas, a orillas de sus 
ríos, serán la DEVOCIÓN AL SANTÍSIMO CoRAZÓ'l DE ]Esús, 
Y LA ADORACIÓN Y COMUNIÓN DI\ LA SANTA EucARISTÍA, 

que se harán generales entre nosotros, según lo espe
ro1 luego que se levante la Basílica: esta devoción se-
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rá la característica de nuestro pueblo, y de ella nos 
vendrán todos los bienes 

Para entonces le aguarda al Ecuador no sólo la 
prosperidad temporal, si no también las glorias eternas, 
porque este vino hace gerntmar a las v(rgenes (Zach. Cap. 
IX, .X' q). En nuestra tierra fría y estéril de santidad 
apenas ha brotado una sola azucena en la cima de los 
Andes, hermosísima y fragante en verdad, pero única: 
la solaflor del cielo que adorna la frente de la Patria 
es la Bienaventurada JVlariana de jesús~ hija de Quito. 
Mas cuando de nuestra vi lía hayamos cosechado este 
vino germinador de virtudes, ¡cuántas flores brota
r'án en nuestro suelo! Quedará cubierto de blancas 
azucenas de vírgenes, de purpúreas rosas de mártires, 
de altísimos cedros de santos sacerdotes. 

Está predicho que en los últimos tiempos habrá 
santos más grandes que en los primeros siglos: para 
entonces serán trasplantados desde el Paraíso al suelo 
de la Iglesia esos dos viejos árboles de santidad secu
lar, Enoch y Elías (Apoc. Cap. XI, Jl.3 y siguientes); 
y el Anticristo, perseguidor más cruel que Nerón, 
vuriquecerá a la Iglesia con millones de mártires. 
()nién sabe si el Ecuador, tierra fría y estéril en san
los, los produzca en· esa época en abundancia y en 
111uy alto grado de virtud; porque se dice que las tie
J'l'as frías tardan mucho en producir, pero que llegada 
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la época propicia, dan frutos más dulces y sabrosos 
que lo~ de otras tierras. 

¡Oh! quién nos diera que esos dos añosos árbo
les del Paraíso echaran pimpollos en nuestra tierra, 
y la llenaran de santos. ¡Oh! quien nos diera que 
nuestro suelo se cubriera para la cosecha de la abun
dante mies que debe segar, con la guadaña de super
secución, el hombre del pecado!: todo tenemos razón 
de esperarlo, señores, del Corazón Santísimo de jesús,. 
a cuya sombra nos hemos sentado . . • ' 

Yo me complazco en creer que la BASILICA 
NACIONAL será una fu en te de santidad y prosperi
dad pública para el Ecuador. 

V 

Manos a la obra, señores: trabajemos para las ge
neraciones futuras, que agradecidas bendecirán nues
tro nombre; preparemos el campo de las futuras glo
rias de la Iglesia, para cuando, triunfante de sus ene
migos, se siente a la diestra de su Esposo. 

Mas, por lo mismo, el demonio hará todo esfuer
zo para impedir esta obra, pues en ella ve su ruina. 
Cuando Zorobabel trató de reedificar el .templo de 
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Jerusalén, Satanás tom6 ]a figura de un gran monte 
y ocupó el área destinada para el edificio, a fin de 
volverlo imposible: pero el ojo de Zacarías ilumina
do con luz profética alcanzó a conocer quien era este 
monte, y le j¡,crepó diciendo: Quis tu mons rnagne?: 
in planum (Zach. Cap. VI, JI 7): ¿quién eres tú, mon
te de soberbia, para impedir la fábrica del templo?g 
aplánate; y el demonio huyó avergonzado, desapare
ció el monte, y el templo se edificó. Así también 
obstáculos al parecer ir.superables se nos pondrán 
delante para impedirnos el cumplimiento de nuestro 
Voto; pero a todos ellos impongámosles con la voz 
~ll'ofética :- Quis trt mons magne?: in planum; y desapare
rán, porque la constancia todo lo vence, y la virtud de 
la fe traslada los montes. 

Hagámonos también superiores al respeto huma
no, pues los incrédulos se burlarán de nuestro empe
iio y de las espsranzas que ciframos en la Basílica: 
no importa, de Noé se burlaban también todos los pe
cadores (Gén. Cap. VI), cuando por el espacio de 
cien años le veían trabajar a él solo, con constanci:; 
inquebrantable, una arca que él llamaba salvadora 
del mundo. Talvez se prepara un Dduv/o de las iras 
de Dios so'bre todas las naciones de la tierra, y la Ba
sílica del Sagrado Corazón de Jesús será el Arca de sal
vación para la Patria. 
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¡Ah dulcísimo Jesús!, dirige una mirada de amor 
sobre este pueblo que te está consagrado, y sobr~ to
da esta República, cuyos hijos hoy, a manera de abe
jas, volamos a tu derredor en seguimiento de nuestros 
Prelados y de nuestros Gobernantes, porque vamos 
a edificar una colmena, que es tu Templo; pero an
tes hemos querido acercarnos n Ti, que eres !ajlor de 
los cmupos .Y ellli·io de !os valles (Cantares Cap. II. lf 1), 
para chupar de tu Santü;imo Corazón todo el jugo 
de espíritu que necesitamos para esta obra: .bendiCe
nos, danos tu divino amor, pnra que llevando de 
nu~stros co;·azones abundancia de devoción, sea nues
tra Basílica un panal de miel. en donde encuentre la 
Patria sus dulzuras teniporales y eternas.- Amén. 
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DE LA IGLESIA 
· Nel'IIIÓII preflic~dtl el 23 de Noviembre de 187U, en 

el Mes de Mm·ia del Semiw rio de Santiago. 

¡)fafl:r Jmldnw: diltdionis, 

Ella es In madre ele! amor hcr-

HlO<:iO. 

(ECCJ.J_) 

Queridos jóvenes: 

Vosotros sabéis la gran part~ que tiene en nues
tra salvación la Virgen Santfsima: es nuestra Madre, 
y con el inmenso poder de que goza cerca de su Dt
villo Hijo nos abre las puertas del cielo, o más bien 
l•:lla es la puerta misma de la gloria: ego sum ostium; 
porque Nuestro Señor ha querido dispensar sus gra
das por. manos de María, de modo que atendida la 
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Providencia ordinaria de Dios, podíamos decir que 
sin María no hay salvación. Pues bien, hermanos 
míos, ahora vengo a presentar a vuestra consideración 
otra Madre, tan necesaria para salvarse como la Vir-: 
gen María; otra Madre, a quien debemos amar con el 
mismo amor con que amamos a Jesucristo: esta es la 
Santa Iglesia Católica. Así como ordinariamente ha
blando, sin el intermedio de la Santísima Virgen no 
se puede entrar en el cielo; asi es absolutamente ne
cesario pertenecer a la Iglesia, al menos en cuanto ni 
alma, para salvarse. Extra Ecclesiam 1zulla salus. Ma
ría es nuestra Madre y también de Jesucristo, y la 

Jglesia es nuestra Madre y Esposa de Jesucristo; pero 
los vínculos que unen al esposo con la esposa son más 
estrechos que los que ligan al hijo con la madre, de 

,manera que en algún sentido podríamos talvez decir 
que Jesucristo ama más a la Iglesia su Esposa que a 

.María su madre. 
Entre las obras de Dios, después de la Encarna

.ción de su Hijo, nada hay más ilustre que el Cuerpo 
,místico de su Iglesia, porque es su casa edificada sobre 
.una roca i11conmovible, su posesión y su reino. To .. 
dos los imperios más brillantes de la tierra son nada 
en comparación con este reino de la Iglesia, pues su 
extensión no tiene límites, su duración es lr eternidad, 
sus riquezas son la gr1,1cia, s:u poder n.o puede ser que-
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hrantado por los esfuerzos juntos del infierno, su glo
ria encierra una infinidad de triunfos sobre la herejía 
y la incredulidad: vale, pues, infinitamente más ser 
simple súbdito de la Iglesia que poseer todos los rei
nos del mundo. Con respecto a nosotros, la Iglesia 
es un fiel y verdadero amigo que nos conduce recta
mente por el camino de la vida, una maestra que nos 
enseña la verdad, una m adre que nos ha dado y nos 
conserva la vida. Cuando Nuestro Señor Jesucristo 
vivía aquí en la tierra, invitaba frecuentemente a los 
hombres a que siguieran su doctrina e imitaran sus 
ejemplos: EL QUE ME SIGUE-- les decüi-, NO ANDA EN 
TINIEBLb; y en la noche última de su vida, dijo a sus 
Apóstoles: NADIE PUEDE IR AL PADRE SINO POR Mí, POR
QUE YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. Parece, 
hermanos míos, que la Iglesia repite diariamente a los 
hombres esas mismas palabras de su divino Esposo: 
.Ego sum Vla, vintas et vita. Así, rues, queridos jóvenes, 
procunué manifestaros el grande amor que debéis a 
esta santa Madre, por estos tres motivos: porque ella 
es el camino que conduce a la gloria, ego sm1t via; la 
verdad que alumbra las inteligencias, ego sum 7Jérilas,· 
la vida que anima los espíritus, ego sum vi/a. 

Ego sum via. Cuando el Señor libertó a los is
raelitas del cautiverio de Egi¡: to, y los encaminaba a 
la tierra de promisión por en medio de los arenales 
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del desierto, los pobres cautivos no conocían el cami
no, y Dios, movido por su misericordia, les dió por 
guía una columna de nube durante el día· y otra de 
fuego durante la noche. Nosotros, cual otros israeli
tas libertados por Jesucristo del cautiverio del demo
nio, debemos dirigirnos a la patria celestial; pero 
¿qué camino seguiremos? Dios con su infinita sabi
duría nos ha dado también por guía ·una columna fir
me y luminosa, que es la Iglesia Católica, columna el 
firmamen!um, como la llama San Pablo. En efecto, 
después del pecado de Adán que nos extravió del ca
mino que conduce a la gloria, no tenemos otro medio 
de llegar a ella que Jesucristo Nuestro Seiior. Todos 
quedsmos muertos en Adán, y nadie puede resucitar 
sino con la vida del Redentur. Pues bien, la Iglesia 
es el mismo Hijo de Dios encarnado que se perpetúa 
en la humanidad, con su misma misión que es salvar 
a los hombres, con su misma autoridad y poder de 
enseñarlos y regirlos. ¿Qué nos queda pues que ha
cer sino seguir a la Iglesia, esta columna firmísima, 
que al fin nos pondrá en posesión de la tierra prome
tida; dejarnos guíar por este ArcángeL Rafael, que nos 
libertará del pez infernal y nos conducirá sanos y sal
vos a los brazos de nuestro buen Padre? El camino 
que conduce al cielo1 hermanos míos, está señalado 
con huellas indestructibles: Jesucristo lo ha regado 
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con su sangre en toda su extensi6n, Siguiendo este 
reguero inmortal, llegaremos indefectiblemente hasta 
el mismo Autor de la vida; mas la Iglesia Católica es 
la única heredera de este infinito tesoro de la Reden
ción, la sangre del Salvador. El Padre Eterno ha ju
rado no admitir en su reino sino a los verdaderos hi
jos de Jesucristo; pero este Divino Redentor no tiene 
sino una esposa pura y sin mancha, su Iglesia; y 
¿quién podrá ser hijo de Jesucristo sin serlo al mi~mo 
tiempo de la Iglesia? Non potes! l~<zbere JJeum palrcm. 
quz Ecclesian non hqbe! malrcm. Los Santos Padres nos 
enseñan que el Arca de Noé es una figura de la Igle
sia, y que así como nadie se libertó del Diluvio fuera 
del Arca, nadie se podrá salvar fuera de la Iglesia. 
Querer salvarse fuera de ella, sería lo mismo que ha
ber querido salir del Arca para evitar el Diluvio, y en 
lugar de librarse, naufragar en un abismo profundo. 
Por lo que acabamos de ver, la Iglesia es ti verdadero 
amigo del hombre, que le guía en el camino de la vi
da; y ¿cuánto amor no se debe a un amigo? Qui in
venit amiwm. invmil !lwsaurum. El alma del cristiano 
debe estar uaida estrechamente al alma de la Iglesia, 
como sucede con aquellos dos grandes amigos, Da
vid y J onatás. .dnima j6Jlalae conglutina/a es! d11imae 
David. Debemos, pues, hermanos míos, amar a la 
Iglesia, corno se ama el cielo, porque es el único ca_, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



11\6 BIBL:OTECA DE A UTORllS ECUATORIANOS.-VOL. 1 

mino que conduce a él. Y si amamos a Jesucristo, 
debemos amar también a su Esposa, a quien tan ar
dientemente ama el Salvador. ¡Qué! ... Sería po
~ible que la sangre de Cristo, derramada sobre la cruz, 
produjera en nuestros corazones una ardíente pasión 
por el Crucificado, y que permaneciéramos fríos e in
díterentes para con esta Iglesia, cubierta con la púr
pura de esta sangre? Los sufrimientos de Jesucristo 
darían valor a nuestro espíritu para desear sufrir y 
morir con Él, y ¿el corazón de IJuestra Madre la Igle
sia, lleno también como el corazón de su Esposo de 
tristezas y agonías mortales, no sería capaz de inclinar 
nuestras almas siqulera hacia nn am0r compasivo pa" 
racon ella? ¡Oh! esto no es posible, el amor que 
nos une al corazón de jesucristo es el mismo que nos 
liga con el corazón de la Iglesia •.. Debemos amar a 
la Iglesia, porque debemos amar a Jesucristo; y debe
mos amarle con el mismo amor con que amamos a 
Jesús. 

Ego sum v/ritas. Nuestro Sei10r Jesucristo, próxi
mo ya a subir a los Cielos, manda a los Apóstoles que 
prediquen su Evangelio y extiendan su Iglesia por 
todo el mundo, y por última palabra de aliento y es
peranza, les dice: HE AQUÍ QUE ESTOY CON VOSOTROS 

HASTA LA CONStJMAC!ÓN DE LOS SIGLOS: palabra divina 
que afirma la autoridad de la Iglesia y la constituye 
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maestra ínfalible de la Verdad.- Si queréis compren
der cuánta fuerza encierran las palabras de esta pro
mesa Y O ESTOY CON VOSOTROS, ~Oll siderad y ved. 
Cuando Dios mandó a Moisés que se p1esentara de
lante de Faraón para libertar al pueblo de Israel, el 
santo Caudillo, temeroso de la empresa, re¡)lica al Se
ñor y le dice: ¿ Qw'én soy yo para presm!arme delanfe del 
rey y liberfllr al puebfo,J Pero el Señor le asegura en 
su mísión con esta sola promesa: Ego ero tecum, yo es
taré contigo.- En medio de los horrores de la cauti
vidad de Babilonia, Dios manda a Jeremías que hable 
al pueblo sumido en el dolor, para que se arrepienta 
y se vuelva a su Dios; pero el Profeta teme y dice: 
Seíior, si ape;zas soy wt ltÚio que lto sé lwblar; y el Señor 
convierte este corazón tímido y cobarde en una co
lumna de hierro y muro de bronce, como dice la Es
critura, columnam .f!rream et muntm aéreum; y lo con
vierte con esta sola expresión, Ego sum teczmz. yo estoy 
co1üigo. De la misma manera, cuando funda su Igle
sia, a los doce pobres pescadores que la forman y que 
van a difundirla por todas pnrtes, les dice: Vobiscum 
sum 61tmibus diebus; y con esta sola palabra la Iglesia 
queda asegurada en su misión y constituída maestra 
infalible de la Fe. Su palabra es el eco de l3 palabra 
divina. Sus decisiones son infalibles con la misma 
infalibilidad de Dios. Él ha prometido asistirla, y no 
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faltará a su promesa. ¿Qué mayor seguridad podía
mos desear para creer en la verdad de las enseñanzas 
de la Iglesia? Es tal a veces el ascendier,te que ejer
ce sobre nuestro espíritu un hombre ilustre por su 
saber, que en muchas cosas prestamos fe a su pala
bra, fiados solamente en su superior inteligencia: en 
algunas escuelas de la antigüedad, ellllagister do.it era 
la respuesta definitiva en las discusiones filosóficas. 
Pues bien, la palabra de la Iglesia está apoyada en la 
palabra de Dios; más aún, la palabra divina está apo
yada en la palabra de la Iglesia. Yo no creería en e] 
Evangelio-decía el gran Padre San Agustín-sino me 
moviera a ello la ;:~utoridad de la Iglesia: testimonio 
n'uy ilustre de la confianza que debemos tener en 
esta J1iad1·e de la venlrld. Con razón a ella se aplica 
lo que Jesucristo decía de Sí: Ego su.•n véri!as. Muy 
grandes benefi-:ios debéis~ queridos jóvenes, a esta 
santa Madre; le debéis la fe, que es la vida del alma, 
just11s ex jidc vivit. Vosotros no tenéis ocasión de apre...: 
ciar estt: rico tesoro de la fe, porque nacidos y educa
dos en el seno de la Iglesia, nunca os ha faltado esta 
luz; pero echad una mirada sobre tantos hombres 
que permanecen en las tinieblas y en las sombras de 
la muerte: ¡ved qué degradación l, no son capaces de 
entender lo que conoce el último de los cristianos .• ·. 
¡Qué amor tan ardiente a la Iglesia debía nacer en 
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nuestros corazones al considerar que ella es la luz que 
alumbra nuestras-inteligencias, la maestra que nos en-: 
seña la verdad! Sentimientos profundos de respeto 
y gratitud se encierran en esta sola palabra, maestro. 

Los Apóstoles, que amaban a Jesús con amor entraña
ble, no sabían darle otro titulo que el de Lllaesfro. 

He aquí nuestro modelo, amados jóvenes: amemos a 
la Iglesia como los Apóstoles am;Iban a su Maestro 
Jesús. SeHmos siempre fieles discípulos de ella, cre
yendo sus dogmHs, obedeciendo sus preceptos, que es 
la única manera como podemos permanecer en la ver
dad~ que es la vida de la inteligencia 

A'go slt/Jl 1.!/a. En la tierna plática qne Jesucristo 
hizo a sus c!iscípu los en la noche de su Pasión, entre 
otras cosas, les dijo: L'go sum vitis. vos ¡){fll!li!cs. yo soy 
la vid, vosotros los sarmientos. S1 quis in me non má¡z
serit, arescet . .. et m igmm mittent, ct arde!. El que no 
permaneciere en mí, se secará, será echado al fuego, 
y arderá. Pues estas mismas palabras, hermanos 
míos, se refieren también a la Iglesia: ella es la gran 
viña cultivada por el Padre Celestial. Pater meus 
agr/cu!a es!. Nosotros somos los sarmientos que vivi-
mos adheridos a ella y somos alimentados con su sa
via. Así como el sarmiento cuando permanece en la 
vid esta cubierto ele hermosos racimos y hace correr 
de su savia un vino generoso, y cuando está separado 
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de ella es inútil y despreciable; así nosotros, unidos 
al cuerpo y al alma de la Iglesia~ llevaremos frutos 
abundantes de virtudes; de otra manera nos secare
mos y pereceremos. El sarmiento tiene de particular 
que, estando separado de la viña, no sirve para los 
trabajos de agricultura ni para los de construcción, es 
bueno solamente para ser echado al fuego • . La al
ternativa le es inevitable, o la viña o el fuego: en la 
viña encontrará la savia y la gloria, fuera de ella el 
fuego y el oprobio. Así, pues, queridos jóvenes, pa
ra nosotros, la Iglesia o el infierno: la vida y la glo
ria en la Iglesia, el oprobio y la muerte en el infier
no. Si m vt!a tton es!, in igne erzt. Además, una de 
las figuras más culmiL1antes de la Iglesia es nuestra 
primera madre Eva, formada del costado de Adán, 
mientras éste dormía. Nuestro Paare en la vida de 
la gracia es Jesucristo; y cuando este buen Jesús dor
mía el sueño de la muerte, salió de su costado, abier
to por una lanza, la Iglesia Católic11, su querida Es
posa, a quien instituyó heredera de su sangre, y junto 
con ella de todas las gracias que decretó comunicar a 
los hombres en el tiempo. He aquí nuestros padres1 

amados jóvenes, Jesucristo y la Iglesia Católica. Es 
de ella de quien hemos nacido espiritualmente todos 
los cristianos, por ella so m os hijos de Dios. Ella, 
como la más cariñosa madre, acompaña al cristiano 
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desde el nacimiento hasta la m nerte; se inclina sobre 
la cuna del tierno infante para comunicarle la vida de 
la gracia; y después, cuando la l nz de la razón em
pieza a brillar en la mente del niño, lo toma en sus 
brazos, y trabaja día a día y hora a hora por formarle 
a semejanza de Jesucristo. Cuando lo ha conseguido 
ya, ¡cuántos trabajos no le cuestan conservar en su 
tierna alma la pureza, la santidad y la inocencia! 
Como el sacerdote guarda a Cristo en el Tabernáculo, 
elhi guarda al niilo en sus casas de educación, en me
dio de sns ministros, para que el aire maléfico del 
mundo no empañe su coraznn. Cuando este niño, 
joven ya, lleva sólo los jirones de su inocencia, des
pedazada en los zarzales de la vida, sus entrañas se 
conmueven, y al primer signo de arrepentimiento 
abre sus brazos, y la palabra del perdón cae de sus 
htbios sobre el corazón de este hijo: su amor de m a~ 
dre tiene tesoros de compasión para todos los sufri
mientos, alivio para todos Jos achaques, ninguna alma 
que padece la encuentra insensible a su dolor! Cuan
do el hombre, próximo a morir, ve desaparecer ya 
el mundo de sus ojos, y hasta los parientes talvez le 
abandonan, la Iglesia, en persona· de sus Ministros, 
permanece cerca del lecho del dolor, dándole consue
lo y esperanza; y aun de-spués de muerto no le aban
dona, guard1 su cuerpo en lugares benditos por su 
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mano, y eleva súplicas a su Esposo por el descanso de 
su alma, He aquí el supremo testimonio del amor de 
la Iglesia. Y ahora pregunto, señores, ¡a una madre 
que nos ama de esta manera, que cumple para con 
nosotros todos los ministerios del amor maternal, po
dríamos no amarla? ¡Cómo? Bajo ··]a influencia 
continua de este amor que nos rodea, nos penetra y 
nos fecunda como el calor del sol, ¿podríamos tener 
en nuestros corazones el frío del egoísmo y la indife
rencia? El amor filial, en el ordeu ele la gracia, ¿no se 
aumentaria, como en el orden tic la naturaleza, bajo 
los abrasadores rayo< del amor de una madre? ¡Oh! 
no, es imposible dejar de amar a !a Iglesia, pues es 
nuestra madre que nos ha dado la vida ... 

Hemos visto, pues, hermanos míos, que la igle
sia reúne en sí muchos títulos para merecer nuestra 
predilección: es nuestra maestra, nuestra madre, es 
el camino, la verdad y la vida. El ~mor a ella resu
me en sí todos los otros. amores, porque es el amor a 
la verdad, a la belleza, a la justicia y santidad Pero 
hay todavía más. Esta legítima Esposa del Hombre 
Dios debe llevar en su frente los caracteres visibles de 
sus desposorios con Cristo, y he aquí que lleva en su 
sagrada cabeza la corona de espinas, diadema de glo
ria que únicamente ciñe la frente de la Iglesia Roma
na. Es uri hecho público, qt•Jeridos jóvenes, que 
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nuestra Madre es odiada con un furor satánico. En 
ella se aborrece la \'erclfld se aborrece el bien, se abo~ 
rrece el amor, ¡ay! y se aborrece a Dios mismo. Y 
entre estos enemigos impbcables, hay hijos suyos 
<1póstatas, desnaturalizados, que han cometido pílbli
camcnte este crimen contra In naturaleza, ele odiar a 
una madre. En vista ele este od10 y ultrajes contra 
la Iglesia, ¿quién no ve que tenemos un gran deber, 
el de. consolar el coraz<S11 afligido de esta .Mndre, ofrc~ 
cerle con nuestro amor las repai·acíones del odio pro
fundo que ~;e le profesa! Sí. amemos a la Iglesia por 
i)ios, porque es el drín nuís hermoso que hemos reci
bido de sus nwnos; amémo<::la por Jesucristo, porque 
el amor ele Jesucrist0 es inseparable del Hmor de la 
Iglesia; nmémosla por ella mi~ma, porque el amor a 
la madre es la felicidad cíe los hijos; nmémosla tanto 
mús, cuanto que hay quienes le odian sobre la tierra. 
Y ¡¡hora que diariamente le venis a ofrecet' a los pies 
de Mari¡¡ \'Uestras OJ'ilciones y Yotos, rogad a esta Ma
dre de los ciclos por esta vu-estra /l'ladre de la tiena; 
y así como pedís a Dios el engranclecimieuto y triunfo 
de vuestra querida Patria, pediclle también el engran
decimiento y tríunfo de la Iglesia Católica, vuestt'a 
:pntria en el orden de la gracia, que al fin os con.duci~ 

d a la Patria Celestial. -Amén. 
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EL SOSrfEN DE LA VIDA 
Ser·món predicado ell6 de Junie de 1884, <m la Oa~ 

tedral de Cneu.ca, ([urante la fie¡o¡ta de l'l Oc
tava del Santísimo Sacramento. 

Rcspt.xit E!ias ad caput suum subcinerf
citmz j){]nem: r¡ui surgens comedit: ambu
lavit iu fartiltldine cibi i!lius usque ad 
1Jl?Utan Dei. 

( R~tG. Lrn. m, CAP.· xrx, Y 6, 8 ) 

Miró EHas, y vió a su cabecera un pan 
cocido al rescoldo; y levantándose comió; 
y confortado con aquella comida, caminó 
hasta llegar al monte de Dios. 

Amados Hermanos míos en N .. S. Jesucristo: 

Se cuenta en el Libro III de los Reyes que irrita-
da Jezabel contra Elías persiguió a este Profeta para 
quitarle la vida; y que él se fue huyendo por.ió'~~~~~~~"'"~ 
le llevaba su deseo. Al llegar a Bersabée en Ltfd.;i~ de- ~&\ 
. ' 11' . d . . ' . ,(¡ '"· "i' ~ Jo a 1 a su cna ·o, y pros1guw su camino u· á-' J'Ol'lla- ·,-; 

"' BlllUOTFCA >•> 
~ ~ NAviQilAL I'f 
~ ~ . ..) .~, 
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dri por el desierto; y habiéndose sentado bajo la som
bra ele un enebro, pidió la muerte, diciendo: « Ba5-· 
tant.e he vivido ya, Seíior, llévate mi alma; pues no 
soy yo de mejor condición que mis padres que antes. 
de mí murieron» Y tendiéndose en el suelo, que
dóse dormido a la sombra del enebro Cuando he 
aquí que un Angel del Seiíor le tocó y le dijo: ~<Leván
tate y come». Elias se desperté>. y vió a su cabecna un. 
pan cocido bajo la ceniza y un vaso de agua; comi \. 
pues, y bebió, y tornó a dormir .Mas el Angel dct 
Seiíor volvic) seguncb vez a toc:n1e y le dijo: «Levan-· 
tate y come; porque te queda aún que andar uri lnr
go camino, muy superior a tus fnerz3s )/ Levantún
dose Elías comió y bebió; y fortificado con este nli
mento, camin<J cu~renta días y cuarenta noches, has-. 
ta llegar a Oreb, llamado tam biéh monte de Dios. 

Este p<'~saje de la Escritura lo emplea, sci'rores, la 
Iglesia en el Oficio del S-antísimo ·s8cramento, co111o 
una figura muy expt·esiva ele este adorable Misterio. 
Y en efecto, Elias representa al hombre que anda hu"· 
yendo en el desierto ele la vida, sin snber en donde 
refugiarse, perseguido por la malicia del mundo y la 
lil'anía del demonio, de los qne es imagen la impía 
Jczabel, Igualmente, al hombre la Providencia del 
Selwr le ha deparado un árbol frondoso, a cuya som-· 
bra descanse y du@rma; y un pán cocido al fuego del 
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:amor divino, con cuyo sustento pueda continuar por 
el sendero, hasta llegar a la montaña de Dios, el cielo. 

El ol'den material y el espiritual son paralelos en
tre sí-dice Santo Tomás-, y se corresponden perfec
tamente el uno al otro: de modo qne las leyes de la 
naturaleza visible son una expresión de las leyes mo
rales del espíritu. Ahora bien; hay dos bases sobre 
las que se afirma nuestra existencia material y si!' las 
cuales no podría subsistir: el sueño y el aliment0. 
Los miembros fatigados por el ejercicio diario nece
sitan el reposo y el sueño; y la parte de sustan·cia con
sumida por el calor natur:1l debe ser reparada por el 
alimento. Es preciso que estos dos medios de re
paración se junten, y unidos sostengan la vida huma
na; midiéndose la sa.Jud y bienestar corpoTales por la 
disposición p:na el sueño y el alilllento. Así también 
la vida espiritual d·e nuestra alma ha menester afJ-r .. 
marse sobre estas dos bases: porque las contradiccio
nes y angustias del corn6n requieren descanso; y las 
fuerzas espirituales, debilitadas por el calor de la con
cupiscencia, exigen alimento. Y he aquí, seíiores, el. 
papel que desempeña ia Eucaristía: ella es sombra 
r~ra nuestro descanso y pan para nuestro sustento. 
Y he aquí también los dos modos con que hemos de 
~1p.rovecha.r ele los beneficios del Santísimo Sacrame.n~ 
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to: descansando por medio de la ador"lción y alimen~ 
tándonos por medio de la comunión. 

A los israelitas viajeros por el desierto, con direc
ción a la tieri·a prometidat les proveyó Dios de una 
nube que hacía sombra sobre todo el campamento, 
para defenderlos de los ardores del desierto; e hizo 
llover el maná para sustentarlos mientras atravesaban 
aquella tierra desprovista de frutos. Nosotros igual
mente, seiiores, viajeros por el mundo, con dirección 
a la Patria celestial, necesitamos de una r.ube que nos 
refrigere y de un maná que nos sostenga Y la Eu
caristía, por si sola, desempoeiir: estos dos oficios, cum
pliéndose en este Misterio aquella tierna promesa de 
Jesucristo: Venitc ad me omm:s qtti laboratis el oncrati es lis, 
el ego rejiciant vos. Venid a visitarme todos los que 
trabajáis y estáis cansados, que yo os aliviaré; y aque
lla otra: Ego sm¡z panis vitae: qui vemi ad me, non esurit. 
Yo soy Pan de vida: quien me come no tendrá 
hambre. 

¡Oh Virgen María! Vos que fuisteis protegida 
por la sombra del Altísimo y llovisteis sobre la tierra 
este Pan de vida, dad virtud a mis palabras, para que 
pueda manitestar a mis oye11tes el descanso que se en-· 
cuentra y las fuerzas que se adquieren al píe de los 
altares. - Ave Marfa. 
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En pena del pecado original, el Señor condenó al 
hombre a buscar el pan para su alimento mediante el 
cultivo de la tierra, la que en cambio, le produciría 
abrojos y espinas Desde entonces aquélla es regada 
con el sudor de la frente. sudor que no puede fecun
dizarla sin el auxilio de las Jl!lbes del cielo. Esta ley 
del trabajo para obtener e! pan material, es expresión 
de la ley moral que nos obliga al cultivo del espíritu 
para conseguir el pan de la vida eterna; cumplién
dose en ambos órdenes aquelbs palabras de Dios: IJJ 
sudare vultus !tu vesceris panc. Pero ¡ay! que tierra tan 
ingrata y estéril es nuestra alma!: a~en:éjase a un de
sierto abrasado por el sol en donde no se produce 
ninguna flor, y en la que espontáneamente brotan las 
espinas y Jos abrojos de los vicios ... Con razón de
cía David, dirigiéndose al Señor: A11ima ;zoslra sictt! 
!erra sme aqua tibi. Hay necesidad, pues, de una nu
be mística que envíe sus lluvias sobre este desierto y 
le haga germinar; y por ella los antiguos Patriarcas y 
Profetas clamaban cuando decían: Rora/e coe/1 dhuper, 
el nubes jJl/éanl jus!um. ¡Oh cielos, enviad las nubes 
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que lluevan al Justo sobre nuestra tierra. para que és~ 
ta produzc:J frutos de salvación! Y en efecto, llega~ 
dos los tiempos señalados por Dios, el mundo fue ba~ 
ñado en el rocío de los cielos: Verbum carum fáctum 
est. La naturaleza humana de Cristo era como una 
nube cargada de las gracías con que debía fecundizar
se la tierra: su palabra y sus ejemplos fueron como 
una lluvia que hizo germinar hermosas flores y pre
ciosos frutos de santidad. Del cuerpo de Jesucristo, 
como de benéfica nube, se desprendían toda clase de 
gracias: no había sino que tocarle para quedar cura
do y santificado, Mas, si la h um:1nidad de Cristo es~ 
taba llena de virtudes, como una nube c:ngnda de 
aguas, en el Santísimo Sacramento esta nube es más 
densa que en su vicb mortal; y por consiguiente, 
podemos decir que está más cargada de gracias. El 
Profeta Isaías había :::nunciado que en los tiempos del 
Salvador el áesierto se alegraría y florecería como 
azucena: Exnltavit so!itudo el florcbit quasi lit,wn; que se 
vestiría con la gloria del Líbano y la hermosura del 
Carmelo: Gloria L {bani data es! o, 1lécor Carmeli; y que 
habría tantn cnntidad de aguas. que en donde antes 
habitaban los dragones reverdecería la caña y el jun
co: Orietur viror cáli11tt' el junci. Y he aquí como todo 
se cumple en sentido espiritual bajo la influencia de 
la Eucaristía. En tiempo del paganismo, el mundo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AGU!Rl(ll,~·OBRAS !Wl 

era un árido desierto; ni una sola flor bella produjo 
su suelo: habta rl.gunas virtudes, es verdad, pero pa~ 

ganas, y sin el tinte de hermosura que sólo da el ca~ 
tolicismo: semejantes a aquellas flores nacidas en los 
sepulcros, pálidas y efímeras, que se resienten c)e la 
tierra en que han brotado. lvlas ahora, echad una 
mirada :;obre aquellas partes del mundo en donde se 
venera al Santísimo Sacramento: ved cómo ha rever
deci.do su suelo y se ha convertido en hermoso jardín 
lleno de flores de virtudes; la primera que ha brota
do es la azucena de la castidad: Vide/e !dia quómodo 

crcs.wnt: ved cómo se agrupan en torno del Ta ber
n<Ículo Jos sacerdotes y las vírgenes consagradas al 
Señor. Y no puede ser de otra manera: Jesús es un 
Cordero que se apacienta entre azucenas: Qu, jHÍscilur 

in!cr li!ia; y por eso los ca m pos donde viene este Cor
dero, se cubren muy Juego de aquellas hermosas flo
res que constituyen su alimento ¡Ah hermanos 
míos!, si sentís que vuestro corazón es llfl desierto 
quémado por el sol de las pasiones, venid a coloca~ 
ros bajo la nube sacramental, entonces veréis como se 
fecundiza y llena de flores Haced la prueba: así co
mo la tierra no puede re~istir al influjo de los cielos, 
asi nuestra alma no puede resistir al influjo ele la Eu
caristía; porque las leyes de! espíritu son más invaria"
hles que las de la materia. 
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M as, si el alma es árido desierto, el hombre es 
jornalero que debe cuitivar este desierto para hacerle 
proJucir el sustento espiritual. Por esto decía Job: 
Sicut dws mercenarii, dies lz6minis: la vida del hombre 
sobre la tierra es como la de un jornalero. Y así co
mo el desierto necesita de nubes, el trabajador ha me
nester de una sombra que le refrigere y de la oscuri
dad de la noche que proteja el sueño rep<~rador de las 
fatigas del día. Mas, he aquí que el Santísimo Sa
cramento no s•5lo es nube para la fecundidad del sue
lo, sino también sombra par:1 el descanso del agricul
tor. Dice Santo Tomás que la Eucarist/a es verdrulera
mcnle la somúm de /Jius; porque la sombra es el efecto 
de un cuerpo que se interpo11e entre nosotros y la luz; 
y a medida que el cul rpl) es má-; opaco, la sombra es 
más clens:1. Ahora bien, el Verbo Eterno es la Luz 
incread~: Lu:.r: uera, le llama San Juan; candor lucts ac
lernae, San Pablo. Este Verbo se Pncarnó en las pu
rísimas entrañas de María, tomó cuerpo de hombre; 
y este cuerpo era como el velo con que se ct1bría para 
poder conversar con los hombre-;, A si lo hab1a dicho 
el Arcángel Gabriel a MaríJ anunciándole este Miste
rio: Virlus Alt/ssimi abnmbrabú libl: la virtud del Altí
simo te hará sombra. Pero el cuerpo de Jesucristo es 
el más puro y perfecto de todos cuantos han existido 
y existirán sobre la tierra: es la obra por excelencia 
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del Espíritu Santo. Por consiguiente, !a sombra que 
proyectaba sobre el mundo la humanidad del Salva
dor, durante su vida mortal, no era muy densa. Al 
través de su humanidad, escapába'nse algunos rayos de 
su gloria; y aunque sus enemigos cerraban lüs ojos 
para no ver esta luz, la fuerza de los hechos les con
vencía de la verdad y les convertía en ·ciegos volunta
rios Aun más, en el mismo Calvario, al través de 
sus herid<lS escapáb:ll1se torrentes de luz. capaces de 
iluti1inar a todo el muodo: por esto uno de los ladro
nes creyó en su reino celestial, y el Centurión excla
mó: Vere /<ílius !Júcratis!e Mas en la Eucaristía, e{ 
Verbo se ha ocultado no sóln con la humanidad, sino 
también bajo las especies Sacramentales; ha tom~do 
no ya un cuerpo punsimo como en el seno de Ivbría, 
sino un cuerpo ordinario y común. fruto de nuestros 
campos, a saber: los accidentes de pan y vino. Así 
es que la sombra que proyecta en el Sacramento es 
densa y oscura, como las tinieblas de la noche que in
cita'n al reposo y sueño 

El sueflo natural es un descanso, porque separán
dose el alma de las cosas ~~xteriores, suspende el ejer
cicio de las potencias, y como que se recoge en sí 
misma para reparar sus fuerzas; siendo tanto más 
profundo el sueño cuanto más fatigoso ha sido el tra
bajo del día. La oración es también un sueflo místi-
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co, por el que 3partándose el hombre de las cosas sen~ 
sibles e interrumpiendo el curso ordinario de las 
ocupaciones exteriores, se entiende a solas con su 
Dios: por esto le es 'tanto más agradable la oración 
cuanto más ha trabajado en el culti\'O espiritual. Pe~ 

ro si toda oración es un sueño, la que se hace delante 
de la Eucaristía lo es con mucha mayor razón i porque 
el SefJOr, aun de una manera sensible, ha querido sig~ 
niftcar este suefJO misterioso. Notad '>Ítio el silencio 
que reina en torno del santuario, semejante al que 
existe al rededor de la cuna en donde duerme un ni
ño. Todo el bullicio mundano viene a apagarse en 
las puertas del templo; y las melodías que en el culto 
eucarístico emplea la Iglesia. son como el canto pau
sado y suave de que usa una madre para adormecer a 

su bijo en la ct1na Fijaos también en esta oscuridad 
conciliadora del descanso. SrS!o la débil luz de una 
lámpara ilumiua algún tanto el recinto de la Eucaris
tía. Y aun mús, el mismo Jesús duerme en el Taber
náculo, p11<0s cual otro Noé ha ca:do desnudo en me
dio de su tienda, embriagado de amor y despojado 
del manto ele su gloria En vista (:e esto, me parece 
que Dios en el templo repite aquellas palabr3s: Ad
jitro vos jiliae Jenr~alem, uc sttsci!et.·s neque evigilare ¡aciatis 
di!cc!am, quoadusque ipsa veli!. Así, pues, hermanos 
mío!;, cu:1ndo os sintáis fatigados por los trabajos de 
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la vida, venid a descansar; por medio ele la aclorrtción, 
a la sombra de la Eucaristí9,: a semejnnza ele la Esposa 
de los Cantares: Sub 1t111bra illii!S qttCIII dcsidenívcram, 
scdi Decid también con el Profeta: Jn paa Úi idip-· 
S/1111, dorminm el rt:l¡ltiC.I"Cil'll: aqui dormiré y descansaré 
en paz. Pero acorclao!' que no hay paz p::trfl los im~ 
píos; que cuando las pasic,nes dominan el corazón es 
imposible conciliar el sueño: Qtl'ímotlo jJolts! dormirc-
dicc San Ambrosio--, qui sol/d/o/11 cxcrcelattri ws/l}rliam/1 

¿ c<ímo pueden dormir el avaro y el sensual? L'xc !al 

t'ltl/1 mpúlilas. su pasión les despierta. Sacudid. pues, 
vosotros esta detn<1Siada ~olicituLl de los bienes torre"~ 
nales. rara que pocLíís gozar de esto sucí"ío blando y 
tranquilo e11 los brazos del Seltot'. Durante el suel10, 
la imnginaci1ín entra en campos doscon0cidos y algn~ 
n'ls veces risueños y agradAbles, de los cuales no que~ 
rna salir para volver n la triste realidad. 1vlientt'a& 
dormía el ant·igno Patriare~ José, su mente se extasia
ba po¡· el {tmbito de los cielos, en donde veía que el 
~ol, la luna y doce estrelhs le adoraban; así tambiéu 
en este suef10 místie;o, el i!lma entra en las bellas m
giones del amor divino y goz~1 allí de visiones miste~ 
riosas y agradables. Cmtndo ]<lcob, dejando la casa 
de sus pad!'es, iba, camino de peregrinación, a la Me~ 
sopotania, en uno de esos días, al caer de la tarde, hi~ 
zo su mansión en el campo de Luza; se recostó allíp 
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nclinó la cabeza sobre una piedra y entró en un pro
fundo suef1o, dur~nte el cual vió aquella mística esca-· 
la llena de Angeles, en cuya extremidad estaba el 
mismo Dios dirigiéndole palabras de consuelo. Al 
despertar exchm<'>: l·:n verdad, es/a es la casa de Dius y 
la pmrlrl del cielo; y tomando la piedra, la ungió y la 
erigió en monumento. Nosotros también, peregrinos 
en este valle de lágrimas, al caer de la tarde venga
mos a estos campos eucarísticos, en donde está la pie
dra angular, que es Cristo, y reclinemos sobre ella 
nuestras frentes bañadas con el sudor del día. Aquí 
está la escala misteriosa gue une la tierra con los cie
los; esta es la casa de Dios y la puerta de la gloria. 
Tomando esta piedr:J. derc-Hnemos sobre ella el un
güento de Jos afectos del cora7Ón, y erij{Jmosla entro
feo de nuestra felicidad. El mundo también, señores, 
os presentará una sombra aparente invitándoos al des
canso y felicidad terrenales; pero esta es Ll invitación 
que hacía el es pi 11 o a los árboles de la selva, en el tan 
hermoso apólogo del Libro ele los Jueces: Diúl r/wm
uus !ignis: Vcnite, sub umbra mea rcquiésclle. Pero qué 
sombra puede dar el espino? Infeliz del que accedie
re a su llamamiento. En vez de encontrar alivio, sus 
carnes serán despedazadas y chorrearán sangre. En el 
Tabernáculo tenemos esta sombra de Dios, tan grande 
y extensa, que puede cobijar a todo el mundo. Ve~ 
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nicl, pues, a ella, que Jesús os invita diciéndoos: Ve
ni/e ml me OIJIJUS qui !abonzti el oncraJi es!ts. e! ego rcjlciam 
vOS. 

1 1 

Pero la Santa Eucaristía no solamente es sombra 
para nuestro descanso, sino también pan para nuestro 
alimento. El Señor concedió a Jos isr!lelitas, además 
de una nube que les clefendia de los ardores del de
sierto, el maná que les sostenía en tan largo camino. 
Mas, señores, para la vida perfecta del hombre no 
basta el pan material, pues si bien éste basta para la 
vida animal, el espíritu tiene una vida superior que 
no se sustenta sino con alimento intelectual. Non i1t 
solo jJiWe vi vil homo-decía ] esucristo-, sed in OlilJÚ verbo 
~·uorl procedit de ore /)e/; N O SÓLO DE PAN VIVE EL HOMBRE 9 

SINO PRINCIPALMENTE DE LA PALABRA QU!! PROCEDE DR LA 

!lOCA DE D1os: Os .Dei es! inlelleclus divilms-dicen !"os 
teólogos: LA BOCA DE DIOs ES EL ENTENDIMIENTO DIVINO; 

y la palabra que procede de esü1 boc'a es el Verbo 
Eterno, verdadero pan de la vida espiritual; jxmis vitae 
inlellectus, como le llama la Escritura. El alma vive 
por medio del entendimiento y de la voluntad; y 
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siendo el Verbo Eterno la primer~ verdad y el sumo 
bien, perfecciona en su nds alto gnHlo estas dos po
tencias, con las que se pone en ejercicio la vida e~pi~ 

ritual. Ved cc\mo ruciocinn ;\ este respecto el Angé
lico !Joctot·. Así como ¡:e distinguen e§encialmcnt<'• 
[a vida corpor~l y In cspiritu~d, so diferencian tambióll 
e\ alimento ÍCri'Cilal y el ccJostiaJ. en Sll producción y 
en el rnoclo con que se nutren; pues cada vida debe 
sustentarse con alimento adecuado. El sustento para 
la vida animaL para este cuerpo formado de polvo, lo 
hemos de busc.Ar en los productog ele la tierra; mas 
los fmtos de ésta, inferiores al cuerpo humano, no 
pueden ~linH·nt<tnlos ~ino perdiendo su vidA propia y 
convirtiéndosr. en nuestra sustancia por la& fuerzas 
~similativns de la naturaleza Justo es, por tanto, 
que muera el cnerpo. que se alimentA con lA destruc
ción ,le seres inferiores, como se lo intimó el Señor a 
Adán en el ParAíso cuando le dijo: «Come los frutos 
de la tierra, hasta que vuelvAs a la tierra de que fuis
te formado9 porque tierra eres, y en tierra te conver~ 
tirás 1> Pero el sustento ele la vida intelectual, de es
ta alma salida del seno de Dlos, es Él mismo. y lo be
mes ele buscar en el primer producto divino, en el 
Vet·bo Eterno que procede del entendimiento del Pa~ 
dre. Mas el Verbo, que es la fuente de la vida, in ip.;, 
so vi/a ct·at, infinitamente superior a todo sér intclec-
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tual, no puede perder su vida y convertirla en otra 
inferior, sino que alimenta a los espíritus, atrayéndo
les a la participación de su vida divina e· inmor
tal. Cilnts sum grandiwn-di jo el Señor a San Agus
tín-; cresce, et manducabis me; nec tu me mutabis m te, 
sed fz¿ 1/lU!áberis in me: Y O SOY COMIDA DE LOS ESPÍRI

·n,¡s, HASTE HOMBRE ESPIRITUAL, Y ME COMERÁs'; PERO TÚ 

NO ME MUDARÁS EN TU SUSTANCB 1 SiNO QUE TÚ TE CON

VER'f!RIÍ.S EN LA MÍA. De modo que todo justo puede 
exclamar con el Apóstol: Vivo ego, jam nou ego, vivi! 
vero iu me Cltristus. Por esto, Jesús nos promete la 
vida eterna si le comemos~ y como el alma en su ali
•nentación no destruye vida ninguna, sino que es ab
sorbida por el Verbo, su vida debe ser inmortal. Aun 
más, esta inmortalidad se comunica también al cuer
po; porque siendo el hombre una sola naturaleza, la 
mortalidad de la vida inferior es absorbida por la su
perior: absorpta est mors m vtdoria. El cnet¡>O del cris
tiano lleva consigo el germen de la vida: cuando se 
la entierra es grano que se siembra, para que después 
se levante con gloria y hermosura. Senúna!ur corpus 
ani!lZa!e: surge! corpus spin!uale. 

El Verbo es llamado especialmente Pan de los 
Angeles, que son puros espíritus y no tienen más vi
da que la intelectual, que se sustenta con la visión di
vina, Mas nosotros, débiles y mortales, no podemos 
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alimentarnos con este Pan en su esencia, porque es 
un alimento sólido y sustancioso, superior a las fuer.:. 
zas de nuestra alma, que debe ser alimentada con le
che, pues somus niiios en la vida sobrenatural. Así 
lo dice el Apóstol: l'rínlltli estis. r¡uibus !acle opus sil, non 
sólido cibo: Sois niiws. que tenéis necesidad ele leche 
y no podéis nutriros con un alimento sólido. Mas, 
he aquí-dice San Agustín-que el Señor Dios es pa
ra nosotros como una madre para con su hijo en la 
cuna: así como el alimento ordinario varía de forma 
en los. pechos maternales, convirtiéndose en leche, así 
en la Santa Eucaristía el Verbo divino ha tomado la 
forma de pan: f'anis angflicus fil ¡vwis !u5!1únum. Cuan
do lleguemos a la etbd perfecta, es decir, cuando rom
piendo las ataduras del cuerpo vuele nuestra alma a 
los cielos, entonces nos alilllentaremos sólidamente 
como varones perfectos, con la visión del Verbo Y 
no puede ser de otra manera, señores: el Dios que ha 
fecudizaclo la tierra y la ha cubierto con trigales y vi
ñedos para el sustento material del hombre, no podía 
doscuidarse del espíritu~!; y f'Or esto ha hecho brotar 
en el suelo de la Iglesia el fl'uto Encaristico. que es 
trigo de los el.egidos y vino ele l~s vírgenes, como Jo 
dice el Profeta laca rías: fí·umwtum dectonmt el v ·num 
gh·minans vfrgims. Este fruto sirve p~ra reparar los 
da!Jos causados por el fruto prohibido del Parníso, 
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porque entonces nuestros primeros padres comieron 
la muerte, pues Dios l~s había dicho: «En cualquier 
día que comiereis, moriréis)',; pero ellos no creyeron 
en la palabra de Dios. Esa comida envolvía la nega
ción de la palabra divina, Fu eran cazados como pe
ces-dice Job-, porque bajo la bella apariencia del 
fruto iba escondido el aguijón de la muerte; pUes 
muerte del alma es apartarse de la palabra de Dios. 
Mas en la Eucaristía, la PALAilRA SUSTANCIAL del Padre, 
que es el Verbo Eterno, viene envuelta en los acci
dentes de pan y vino; así que en .la coNmmón come
mos la vida y nos unimos a la PALABRA de Dios, que es 
la vid3 del alma. Por esto ha variado también la sen
tencia del Se!wr: «Aliméntate -le dijo a Adán
hasta que vuelvas a la tierra de que fuiste forma
do»: Qttia pulvis es et in p!Ílv.enm rever!eris; mas en· 
el Sacramento nos dice: ((Comulga hasta que vuel
vas al seno de Dios. de donde saliste 11: Qmá dti" cstis, 
et Jihi A ltt'ssmu. 

He aquí el maná ele los israelitas en el desierto. 
Nosotros, viajeros como ellos a la tierra prometida, 
y que caminamos por el mundo que no produce nin
gún alimento para el alma, necesitamos que este ali
mento baje ele! cielo todos los días. En efecto, du
rante los ¡;uarenta a!ws que el pueblo hebreo empleó 
en atravesar el desierto, el Señor le mantuvo con el 
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maná, que era un alimento formado por los ángeles 
en las nubes del cielo, y que caía en el campamento 
diariamente al rayar la aurora: este milagro cesó el 
día mismo en que entraron en la tierra prometida. 
Para que cayera el maná, el S.eüor enviaba antes un 
v'tento impetuoso que limpiaba ·la tierra: sobre ese 
suelo limpio hacía descender primero el rocío el~ la 
mañana, y encima de él, el. maná. A la vista de este 
pan milagroso fue grande la admiración de los judtos, 
y unos a otros se preguntaban: Qua! es! hoc? ¡Jfan-!w.,) 
De modo que maná, en hebreo, es palabra que exprc
S:l admiración. De igual modo, para el alimento es
piritual del hombte ha bajado de los cielos el Verbo 
Divino y ha tomado en el seno inmaculado de Mana 
un cuerpo purísimo, obra del Espíritu Santo. Y 
considerad, señores, cuanto proparó al mundo el Pa
dre Eterno para el recibimiento de s11 Hijo: primero 
hizo na,~er a María Santísima más pura que el rocío 
ele los cielos, p:tra que en su seno virginal cayera el 
maná divino, que fue la admiraci,ín de los Angeles y 
de los hombres. La Encarnación es por' tnnto un 
Misterio profundo de omt;ipote.ncia y amor; y a1 c·on
templar a Jesucristo, deberíamos, at:ínitos, preguntar
nos los u nos a los •>tt·os: Qu d es! lzoc? ¿ Hasta dónde 
han llegado las misericordias de Dios? Pero Nuestro 
Señor nos ha dado también el maná de 1:1 Eucaristía .. 
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Ved ahora, señores, cómo preparó a los Apóstoles, en 
cuyos corazones debía caer aquél por primera vez. 
Durante tres años, cada día los purificaba con el rocío 
de su palabra; y en la noche misma de la institución 
del Santísimo Sacramento, quiso que estuviesen más 
puros todavía; y por esto, Él mismo les lavó los pies, 
síü1bolo de la limpieza interlor. No de otro modo la 
Iglesia prepara el campo destinado a recibir el Maná 
Eucarístico. Ella educa dtfrante largos· años los cora
zones sacerdotales, consagra las manos sobre las que 
ha de llover el Pan de los ángeles, despliega la más 
grande solicitud para purificar a los fieles que han de 
comulgar, y emplea, en fin, los productos más ricos 
de la tierra, el lino y el oro, para cubrir el suelo en 
que ha de caer et Cuerpo de Jesús .•• Y desciende, 
en efecto, la Eucaristía .•• ¡ Oh prodigio! todas las 
mañanas, sóbre los altares del Señor, hay terrenos 
preparados para recibirla. Ahora bien, al ver estas 
maravillas del amor divino, no deberíamos exclamar 
con mayor razón que nunca~ Quid es! lwc? ¿Hasta 
donde han llegado los abatimientos del Señor? Él ha 
empleado todo el poder de su brazo y todo el amor de 
su corazón en la realización de este Misterio, el más 
admirable de todos, porque reúne en sí todo el tesoro 
de sus maravillas. , JV!emorzam ftcit tldmbilium suorum. 
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Y si maná significa admiración, he aquí el verdadero 
MANÁ, cuya contemplación debe arrebatarnos. 

Los israelitas debían ser diligentes en levantarse 
temprano, para recoger el maná en el campamento, 
porque se derritía a los primeros rayos del sol nacien
te; de modo que los holgazanes y perezosos eran cas
tigados con el hambre, y quedaban privados de esta 
comida celestial. ¡Oh cristianos!, echad fuera la pe
reza que os domina y acudid todas las mañanas a la 
celebración de los sagrados Misterios, para que vayáis 
a vuestras ocupaciones ordinarias con el corazón tran
quilo y el alma satisfecha, !levando en vuestros senos 
el sostén de la vida espiritnal. El maná sabía al pa
ladar según el gusto de cada u no : Omne delectamentum 
z'n se habentern. Por esto se irritó en gran manera el 
Señor, cuando después de haber avanzado en el de
sierto, algunos hebreos infieles murmuraron, dicien
do: Nos acordamos de la ~bundancia de carnes y le
gumbres que teníamos en Egipto; ahora nuestros ojos 
no ven sino maná. Jam á?limá nostra náusea! super cibo 
isto levfssimo. Dios en castigo de esto mandó carne al 
campamento. Adlwc carnes enml z¡¡ dbz!ibus eorum, dice 
el texto sagrado, et .furor Dómini percussit pópulum plaga 
magna nimis • . . Vacatusque est tlle locus: sepulcrha con
cupiscmtzae. Comían aún la carne, cuando el Señor 
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les hirió de muerte, y sus cadáveres guedaron tendi
dos en aquel lugar, lbm1ado sepulcro de concupiscencia. 
De igMal modo, señores, el Cuerpo de Jesucristo. con
tiene una dulzura celestial, y en él saborea el alma 
todos los gustos espirituales. Mas ¡ay de vosotros! 
si llegáis a despreciar la Eucaristía; si después de ha
ber gustado este don celestial. vuestra ·loca imagina
ción os pone delante los deleites carnales, y decís con 
los malos israelitas: fam ániwa nostra náuseat super cibo 
isto levfssimo. Dios, en su furor, os concederá enton
ces estos placeres que tanto deseáis; pero herirá de 
muerte vuestra alma y la enterrará de¡,tro de vuestro 
cuerpo, como en se[.Julcro de concupiscencia, para 
que no salga de allí a espaciarse por las vastas regio
nes de la belleza espiritual, • , ¡Oh herma'nos míos l, 
vengamos siempre con diligencia y amor a recoger 
este Pan divino, todos los dias de nuestra vida, hasta 
que lleguemos a la tierra prometida de la gloria, en 
donde no habrá ya este Pan, pero en donde nos ali~ 
mentaremos con los frutos ele esa tierra, con la visión 
intuituiva de Dios 1 Entre tanto, venid a comer de 
este Pan, pues gue Jesús o<: invita diciendo: E'go sum 
pams vz'lae • . . qui venit ad me non esm·iet. 

Hemos visto pues, señores, que la Eucaristía es 
sombra para el descanso y pan para el alimento de 
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nuestras almas. Si los primeros fieles buscaban con 
tanta solicitud la sombra de San Pedro~ de modo que 
traían a los enfermos en sus lechos para que se cura
ran con el influjo de esa sombra milagrosa; ¿con 
cuánto mayor empeño no deberemos buscar nosotros 
la sombra del Verbo Divino en los altares? Si tenéis 
algunos enfermos del alma, traedlos acá para que se 
vivifiquen con el influjo eucarístico. ¿Padecéis, aca
so, hambre devoradora, como aquel mendigo Lázaro 
que deseaba saciar!'e con las migajas que caían de la 
mesa del rico Epulón, y con este motivo iba a tender
se a sus puertas? Mirad, ¡qué rico tan despiadado!: 
él se vestía de púrpura y lino y tenía banquetes es
pléndidos todos los días: lnduebatur púrpura el bysso ct 
epulabatur quotidie spléndidc; y sin embargo, no alargaba 
un pedazo de pan al mendigo, a quien dejó morir de 
hambre a las puertas de su palacio Vosotros tenéis 
aquí a este rico, que se viste también de lino y púr
pura, es decir, de las especies Sacramentales; que to
dos los días tiene banquetes espléndidos en su altar~ 
venid como podáis, aun cuando sea arrastrándoos a 
a las puertas del templo. Apenas os vea, se conmo
verán sus entrañas de Padre, y enviará a sus Angeles 
para que os introduzcan y os hagan sentar a su Mesa. 
¡Oh 1 sí, Jesús, de hoy en adelante, todos nosotros 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AGV!RRE.-OBRAS 

buscaremos tu Tabernáculo para nuestro des~anso, 

hasta que durmamos tranquilamente el sueño de la 
muerte, bajo la sombra del V1ático. Y de igual modo 
nos sentaremos con frecuencia a tu Mesa, hasta que 
seamos trasladados,' como Lázaro, por manos de Ange
les al frente de la inmortalidad.- Así sea. 
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PANEGIRICO 
DE SANTO DOMINGO 

vredimulo el 4 de Ag·osto de ¡ 8S7, en el templo ele 

~auto Oomill~·o llc Quito 

Vas ,.¡,,-tionis est mihi i.ott, ut /'<W

/t'r noJJJt'JJ. HJe1!Nl cora11t /:ttfnlibus et 

J·/gi/J11s. 

Acr. CAP. IX, Y 15. 

Frecuentemente se compara en la Escritura el 
Reino de los Cielos a un espléndido banquete, en que 
los convidados se alegran y regocijan en la mesa del 
Señor, porque comen el Pan de los Angeles y se em
briagan con el torrente de las delicias de su casa. Por 
Reino de los Cielos se entiende la bienaventuranza 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.220 lllllLIOTECA DE AUTORES ECUATORIANOS.-VOL. ( 

eterna, y también la Iglesia Católica militante en la 
tierra: ambas Congregaciones son un festín divino, 
en que Dios se sienta a la mesa con sus escog'idos, 
aunque éstos participan de diverso modo del manjar 
y bebida que se sirve. En el Cielo se sacian los pre
destinados contemplando al descubierto la glorja de 
la Divinidad, que es el alimento de su inteligencia, y 
se gozan con indecible fruición, porque su voluntad. 
que es la boca del alma, bebe en la fuente misma de 
la vida; mas en el convite terrenal, los hijos de la 
Iglesia comen y beben, no al descubierto, ni aplicando 
inmediatamente sus labios al torrente de la eternidad: 
los manjares se les sirven ocultos bajo velos, y el li
cor divino se les sirve en vasos, con tasa y medida. 
Y el Señor-dice el Apóstol-tiene en su casa varie
dad de vasos, u nos de plata y otros de oro, y otros de 
piedras preciosas, con diversidad de labor y más o 
menos excelencia en la obra, según el uso a que se 
le destina y el Iícor que en ellos debe servirse: y esta 
variedad y armonía es el lujo de la Iglesia y las rique
zas con que le ha dotado el Padre celestial. Estos 
vasos son con especialidad los Doctores santos y varo
nes apostólicos, que enseñan a las gentes la ciencia 
de la salvación; porque si cada justo es un vaso que 
contiene el precioso ungüento de la gracia en la ma
teria frágil y quebradiza de la humanidad~ con mucha 
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mayor razón son vasos de la mesa del Señor aquellos 
justos que r.ontienen el precioso licor no sólo para sí, 
sino para que de ellos beban los convidados. esto es, 
todos los hombres, pues a todos se les ha llamado, y 
todos tienen su asiento en este festín de la verdad ca
tólica. Entre estos vasus preciosos hay algunos lla
mados de elercuín, porque el Señor les labra con más 
cuidado-y les da destino muy honorable y glorioso 
en su casa Así como hay predestinados para la glo
ria, a qnienes el Señor e11tresaca de la misma masa 
común y los labra con su gracia, modelándolos en los 
arquetipos ele su mente divina. y los hace vasos de 
misericordia que deben lucir para siempre en la me
sa de la eternidad; así hny también predestinados pa
ra el servicio de la S¡Jnta Iglesia, a quienes el Señor 
elige de entre los demás hombres, y los forma y con
vierte en vasos de cienci:1 y santidad, que deben lucir 
en la m"sa que el Señor ha preparado en este mundo, 
para sus hijos. Y esta elección del Señor es obra de 
su pura misericordia, sin que nadie tenga derecho a 
quejarse de Él; pues ¿tiene algún derecho--dice el 
Apóstol-el barro sobre el ~1lfarero? ¿no es éste ab
solutamente libre para formar de la misma masa unos 
vasos de honor y otros de ignominia? Los vasos de 
honor para la gloria, el Señor los fabrica por su libre 
elección; los vasos de ignominia para el pecado y pa ... 
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ra el infierno, ellos mismes se forman por su mala vo
luntad: eú éstos se manifiesta toda la vileza del ba
rro; en aquéllos luce y campea la habilidad del artífi
ce divino c¡ue los ha modelado. Pues bien; uno de 
los más preciosos vasos de elección con que el Señor 
ha enriquecido a su fglesia es mi glorioso Patriarca y 
Padre Santo Domingo de Guzmán, a quien el Señor 
escogirí y separo singularmente desde el vientre ma
terno, para hacerle vaso de honor y de gloria, mode
lándolo coofornie al uso grandioso que debía tener en 
su Iglesia, cual era de llevar su nombre por todo el 
mundo. predicándolo a los pueblos y a los reyes. pu
diéndose aplicar perfectamente a él lo que del Ap(ís
tol San Pablo dijo el Señor: Vas dedionis es! m !ti iste u! 
porte! nomen meum coram g<'~tlibus el r/gibus. En el día 
de hoy en que se celebra su fiesta, la Iglesia saca este 
vaso de los tesoros di vi nos y lo pone en la mesa del 
altar a la expectación públir.a, para que todos admi
ren la bdleza de la obra; e invita a los fieles para que 
beban el licor que él contiene: es decir, que conside
rando sus virtudes, im,ten sus ejemplos y prorrumpan 
en voces de alegna y alabanza, en celebración de este 
vaso admi,·able, obra especial ele la diestra del Altí
simo. Ahora destinado yo para hacer su elogio en 
vuestra presencia, ¿qué podré decir con mi cortedad 
y pobreza?·- Glorioso Patriarca, amigo y hermano 
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de mi Senífico Padre, Vos sabéis que somos pobres, 
según nuestra profesión, no sólo en bienes de fortuna, 
sino también en letras:¿ qué dones te puedo presentar 
en esta mi grande indigencia? Si alguna vez he sen
tido los efectos de la pobreza y me ha pesado el ser 
pobre, es precis::~mente ahora. porque quisiera poseer 
todas las· riquezas de la ciencia para emplearlas en 
honra y alabanza vuestra; pero Vos sabéis que os amo 
como a mi Padre, y qtie no teniendo el oro de lasa
biduría ni la plata de la elocuenci<l, os ofrezco las mo
nedas de cobre de mis simples conceptos y desaliña
das palabras. pero con el mismo efecto que la pobre 
viuda las ech6 en el gazofil:•cio del templo - j Ob 
María! refugio de los menesterosos, dad fuerza y va
lor a mis expresiones, y moved el cor"zón de mis 
oyentes para celebrar con ternura y devoción la so
lemnidad de vuestro rredilecto hijo Domingo.- Ave 
María. 

El glorioso Patriarca. en todo sentido, fue un va
so de l:l elecci,ín del Señor: su parentel:l fue nobilí
sima, la ilustre c~1sa rle los Guzmanes en España, es
clarecirla no s<ilo orla sangre que circulaba en sus 
venas, sino principalmente por la virtud hereditaria 
que animaba su corazón. El Cielo declar<Í con signos 
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portentosos los futuros destinos de Domingo: estan~ 
do todavía encerrado en el vientre materno, su ma
dre, la Beata Juana de Haza, tuvo una visión miste
riosa, en la que le parecía llevar en sus entrañas un 
hermosísimo can, que saliendo de su seno con una 
hacha encendida en la boca, iluminaba y abrasaba al 
mundo, recorriendo ligero por tod;I la extensión de la 
tierra. Después del nacimiento, vuelven a aparecer 
sobre el niño otras señales no menos prodigiosas, que 
bajo distintas figuras revelaban el mismo destino. Una 
estrella brilla en su frente, y un enjambre de abejas 
fabrica un panal de miel en sus labios; cuando fue 
llevado al templo en brazos de su madre, el sacerdote 
que celebraba el Sacrificio, al volverse para saludar al 
pueblo, fue atraído invenciblemente por la gracia del 
niño, que era en extremo hermoso y amable, y en lugar 
de las acostumbradas palabras de la salutación, dijo 
dirigiénd•)Se al niño: Ecce restauratur /r,'cclestac; suce
diéndole esto por tres veces consecutivas, sin que pu
diera impedirlo su voluntad contraria. Pero el mayor 
milagro y portento de la niñez de mi Patriare:;, fue 
que meciéndose todavía en la cuna y envuelto en pa~ 
\1ales, ya levant1 sus manos al Cielo en actitud de fer
vorosa p\egari:1, e hizo voto de perpetua castidad con
sngrándose a María y eligiéndola por su madre, quien 
le adoptó desde entonces por su hijo predilecto. Es-
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tos acontecimientos presagiaban la futura grandeza de 
su des ti no, que era restaurar la Iglesia como predica
dor sabio y devoto de María. Pues Isaías llama a los 
predicadores canes del Señor que custodian su viña 
y con sus ladridos ahuyentan a los· ladrones; y el 
Evangelio dice que los predicadores son lámparas que 
arden y que lucen: la sabiduría es llamada por Salo
món luz del cielo derramada en la frente del hombre; 
y el nombre de María, dice la Iglesia~ que es un panal
de miel en los labios del ju<:to. Por aquí veréis cuán 
exactamente le corresponden a Domingo esas admi
ntbles i·nsignias que adornan sus imágenes; la azuce
na simboliza su virginidad, la estrella significa su 
sabiduría, y el hacha encendida la eficacia de su pre
dicación: y por todas estas razones es preciosísimo 
vaso elegido por el Seilor: pues el cuerpo virginal es, 
según el Apóstol, un vaso de honor; y la boca ele! sa
bio es llamada por el Eclesiástico vaso de oro adorna
do con piedras preciosas; y el corazón del justo es, 
en sentir del Evangelio, uu vaso lleno de óleo divino 
de la caridad. Pero yo creo, hermanos míos, que la 
azucena es la principal insignia ele Domingo~ pues s¡ 
la estrella de la sabiduría brilla en su frente y la lám
para ele su predicación arde en su boca, es porque la 
azucena ele la ca.stidad ha florecido en su mano, como 
lo vamos a ver. 
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Mi Patriarca era vaso escogido de Dios para con
tener su santo nombre y derramarlo por la faz del 
Universo; y el nombre del Señor, dice la Esposa de 
los Cantares, que es un ungüento muy precioso: Oleum 
effusum nomm tuum; y semejante perfume requiere va
so de purísimo alabastro; y así fabríc ó el Señor a Do
mingo desde sus tiernos años. El Apóstol llama vaso 
de barro al cuerpo del hombre, y nos manda conser
var este vaso con santidad y honor, inmune de toda 
impureza; y afirma que esta es la verdadera señal del 
Cristianismo, cuando dice: Sciat mzusquisque vestrum 
vas suum possidere in sa¡¡cfijicatiotze el honore, non in passione 
desiderii sicut el gentes quae ignoran! fJeum. Equivale a 
decir que la castidad es la primera materia de que se 
han de formar los vasos de misericordial y que todos 
los que se manchan con la impureza son vasos de ira 9 

que el Señor despedazará con vara de hierro en el día 
de su furor. La castidad es como la base por la que 
se mide el futuro destino del hombre: si Dios le ha 
escogido para grandes cosas, empieza por hacerle ex~ 
ce lente en esta virtud; y si le llama después de conta
minado con el. vicio, le somete al fuego hasta que 
pierda toda la escoria y quede enteramente limpio, 
excoquam usque ad purum; y este fuego es el de la tribu
lación y el del amor divino. A Domingo le privilegió 
en la castidad desde la cuna, como hemos visto, por-
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que le iba también a singularizar en sus dones. ¿Quién 
más casto que Domingo? Virgen, sin mancha se con
servó toda su vida. Compañera inseparable de la cas
tidad es la mortificación; y Domingo fue penitente 
desde el regazo de su madre: ya desde entonces ayu
naba y maceraba su tierno cuerpo recostándose en la 

·desnuda tierra. Con el trascurso de los años creció 
también su penitencia: caminaba siempre a pie, sin 
llevar provisión para sus viajes, y se sustentaba de la 
limosna que pedía de puerta en puerta, recibiendo de 
rodillas el duro pan que con enfado le daban; su ayu
no era casi continuo, y el escaso alimento que tomaba 
siempre lo acibaraba con hiel; el sueño era muy cor
to: toda la noche la pasaba al pie de los :=tltares en al
tísima contemplación, y tres veces en la noche despe
dazaba sus virginales carnes con aceradas disciplinas, 
después de lo cual caía desmayado en el suelo, exáni
mé, sin sangre~ traía coqstantemente a la cintura un 
cilicio, tan apretado, que casi le parecían las entrañas. 
La castidad ele Domingo fue, pues, un~ azucena, cuya 
savia era la sa n'gre ci.e sus venas, porque la conservó e 
hizo florecer a costa de ayunos y disciplinas. Y al ser 
trasplantada esta hermosa flor a los cielos, dió los 
más exquisitos perfumes, porque la tumba que ence
rraba el cuerpo del Patriarca, más que sepulcro pare
cía ameno jardín por la suavidad del aroma que exha-
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laba. Así es como conservó su vaso, no sólo con san
tidad y honor, sino que lo ensanchó extraordinaria
mente, porque las obras de penitencia desocupan el 
corazón y le limpian de los afectos terrenos, dándole 
mayor capacidad para los dones del Cielo. 

Pero si Domingo fue vaso de honor por su cuerpo 
virginal, sus labios fueron vaso de oro por la luz de la 
ciencia, y su corazón lámpara encendida por el fuego 
de la caridad que ardía en su alma: Eral lucerna ardens 
el lucens. La luz del cielo no sólo brilla sino también 
quema: la ciencia divina es como un resplandor y 
una llama qne se levanta del fuego de la caridad. Aho
ra bien; no hay materia más fácil de inflamarse con 
este fuego que el corazón virgen, porque desprendido 
de la tierra y seco y marchito para el mundo, apenas 
recibe una chispa celestial, se produce en él un in
cendio divino, que nadie es capaz de contener. Los 
corazones carnales son hermosas flores en los jardines 
del mundo, pero incapaces de recibir este fuego: ellos 
están reservados para el ardor sempiterno. Domingo 
era casto y virgen; y ved aquí por qué incendió al 
mundo con el fuego de su palabra. Desde niño ma
nifestó inteligencia muy clara y elevad•¡; yen la Uni
versidad de Palencia, en donde cursó las ciencias di
vinas y humanas, fue un asombro de sabiduría: los 
más célebres maestros consultaban al joven estudiante 
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sobre los puntos más difíciles del Dogma católico. 
Los estudios en nada disminuyeron la austeridad de 
su vida; al contrarío, era más frecuente en la oración 
y más estrecho en la penitencia, de suerte que en la 
Universidad era luz por su sabiduría~ y por su virtud, 
modelo de una juventud numerosa, que rendía home
naje a costumbres tan puras y edificantes. Renunció 
a una fortuna y porvenir brillante que le ofrecía el 
mundo, rnerced a la riqueza de su casa y a la nobleza 
de su familia; y en Osma ingreseS en el clero de aque
lla Catedral, con mucho contento del Obispo, que 
creía haber hecho en la persona de Domingo la ad
quisición de un ángel para su Iglesia. Vierais al nue
vo sacerdote en el ejercicio de su ministerio, ardiendo 
como una llama por su celo, y brillando por su cien
cia como una luz en el candelero. Cuando celebraba 
el santo Sacriftcio, parecía un serafín, dicen los Cro
nistas. Varias veces se le vió en esa forma en el altar, 
con seis alas extendidas, como que volaba en torno 
del Santísimo Sacramento y se consumía en su amor~ 
una luz del Cielo bajaba sobre su cabeza y bañaba su 
frente, para indicar que su inteligencia estaba llena de 
la ciencia de Dios. Nombrado Teólogo de Cámara 
del Obispo de Osma, pasó en esta calidad al reino de 
Francia para tratar negocios importantes de la Coro
na¡ v v .entrar en Tolosa, las campanas de la ciudi\d 
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se repicaron por sí mismas, celebrando la llegada del 
Campeón que iba a debelar al enemigo, que desolaba 
aquel país. Durante ·su permanencia en Francia, fue 
testigo ocular de los inmensos males que causaba en 
la Iglesia la herejía Albigense, que era un monstruo 
compuesto de casi todos los errores y vicios. A se
mejante vista se inflamó su celo en grado heroico, y 
puso en juego toda su ciencia y actividad p~ra perse
guir a este feroz enemigo hasta en sus últimos atrin
cheramientos y darle completa muerte. Vierais a es
te nuevo soldado de la Iglesia recorrer como una ex
halación todo el país i11festado por la herejía: aquí 
predica, allí disputa, ora conferencia, ora su voz es de 
trueno que aterra al protervo y confunde al hereje: 
Montpeller le oye, Tolosa le admira, Carcasona le con
templa con asombro. Nada es capaz de resistir a la 
fuerza de su acción, porque maneja toda clase de ar
mas contra el enemigo: su argumentación era espada 
de invencible temple que degollaba al error, y su pre
dicación era espada de dos filos que penetraba en el 
corazón de los pecadores. Contra los incrédulos ma
nejaba el arma de los milagros: era un nuevo tauma
turgo a cuya disposición había puesto el Señor las le
yes de la naturaleza, armándole con la misma espada 
divina que Él tiene en 'sus manos. Los herejes con
fundidos y avergonzados por la sabiduría y milagros de 
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Domingo, se obstinaron sin embargo en el error: en
tonces el Santo se postra a los pies de MHía y le pide 
la conversión de los herejes. María -accede a las sú
plicas de su hijo predilecto, enseñándole la devoción 
del Santo Rosario, devoción que por sí sola bastaría 
para hacer de nuestro Patriarca uno de los más glorio
seis héroes del Cristianismo. Con semejante revela
ción sale por las calles y las plazas, armado caballero 
por la Reina de los Angeles, ceñido con la espada del 
Santo Rosario9 que es de tan subido temple 9 que todas 
las poblaciones se rindieron a sus pies. Ciudades, en 
las que durante treinta y tres años no habían recibido 
la Comunión los fieles ni el Bautismo los niños, vuel
ven a su antigua piedad con la predicación del Rosa
rio. Cerca de cien mil personas convertidas a la ver
dadera fe se cuentan entre los despojo<> que Domingo 
ofrece al pie de la cruz. .Mas la herejía tiene dura la 
cerviz e incircunciso el corazón, y por eso ha resisti
do y resistirá siempre al espíritu de Dios. Así los 
Albigenses, convencidos, pero no convertiJos, apela
ron a las armas. valiéndose del favor de los Príncipes 
para defender el error; pero Domingo es el soldado 
de la Iglesia encargado· de defenderla, y si hasta ahora 
ha manejado el arma espiritual de la predicación, sa
be también manejar la espada de acero contra los re
beldes. Así que vuela a Roma, y alcanza del Papa la 
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publicación de una santa cruzada contra los herejes? 
vuelve a Francia como Legado Apostólico y pone en 
las manos del Rey Cristianísimo la espada de San Pe
drn con que debe someter a los rebeldes Simón, 
Conde de Monfort, es el nuevo Macabeo encargado de 
esta batalla, quien m a re ha con Domingo a los ca m pos 
de Languedoc, en donde se habían hecho fuertes los 
contrarios; y mientras el Conde pelea contra un nume_ 
rosísimo ejército de herejes revoluciona nos, Domin
go, cual otro Moisés, está en oración con los brazos 
levantados al Cielo, teniendo en la uua mano el Ro
sario y en la otra la cruz. Veinte mil herejes quedan 
tendidos en el campo de batalla, la victoria es .com
pleta; y Domingo da las gracias a María, saludándola 
por primera vez con las palabras que después adoptó 
la Iglesia: Gaude, Maria vtrg(}, Cttllc!as luíet·eses sola inle
remisfi in universo mundo. La fama de Domingo vuela 
por todas partes, es alabado por los Papas, admirado 
por los Reyes y adorado por el pueblo. En Roma es 
considerado como nn oráculo por los Padres del Con
cilio de Letrán; el Papa Inocencio III le dice: «Do
n~ingo a tí te encomienJo la Iglesia, vela por su con
sistencia y su fe»; y Horacio III le nombra Maestro 
del Sacro Palacio, que es la más alta dignidad entre 
los sabios, porque tiene derecho al Magisterio en el 
mundo católico, El Patriarca se vale ele este prestigio 
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para predicar la fe en todo el mundo, porque era vaso 
escogido del Señor para llevar su santo nombre delan
te de los pueblos y de los Reyes 

Con estos ligeros rasgos de su vida ¿no os parece 
ver en D0mingo a un nuevo Sansón defensor de la 
Iglesia, que desquijaraba los leones, arrancaba las 

·puertas enemigas y poma en fuga a las huestes con
trarias? El solo derrotó a la herejía .-\lbigensP. con la 
espada de su predicación M:1s ¿cuál era el secreto a 
que estab:t ligada la fuerza evangélica poderosa que le 
había constitu ído en un o de los atletas más \'i gorosos 
de la verdad? Próximo ya a espirar, reveló el miste
rio a sus hijos, avisándoles que era nnareno consagra
do al Señor desde la cuna, y que i'llnás el hierro había 
cortado ni uno solo de los cabellos de su cabez~: es 
decir, les reveló que era virgen y que ni con un solo 
pensamiento había fa!tado a la integridad de su mente, 
y les dijo que este era el secreto de su fuerza. Si, her
manos míos, no hay muro más fuerte ni armas más 
poderosas para la defensa del Catolicismo que la casti
dad. Venter tuus szcut acervus trítui valla!us líhis; de azu
cenas se forma el vallado que defiende la doctrina cató
lica, que es el grano divino depositado en el seno de la 
Iglesia. Los soldados de la verdad han de llevar la es_ 
pada ceñida al cinto: accíngereglurlio tuosupajémur tuum, 
jJolentíssi~tzej y la Escritura llania a la profesión de lacas-
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tídad ceñirse los lomos, por la grande analogía que hay 
entre estas dos acciones. En los lomos, dice San Gre
gario, se simbolizan los apetitos carnales, y éstos se ci
ñen con la continencia y mortificación El apretarse 
la cintura ¡Hoduce ligereza y vigor en el cuerpo; y la 
castidad produce luz en la inteligencia y valor en el co
razón, que son las armas con que se defiende la ver
dad, porque las pasiones impuras son como vapores 
exhalados por la tierra, qne uscurece:1 el cielo de la 
inteligencia y forman las tempestades del alma; y la 
castidad sutiliza y aguza el enkndimiento, porque se
parándole al hombre de lns afeccioues groseras de \:1 

carne. le eleva hacia las regiones puras e inmensas ele 
la vercl:Jcl; espiritualizando en cierto modo el cuerpo. 
deja libre en su vuelo a la inteligencia. Cuando los 
Angeles ciñeron los lomos de Tomás de Aquino con el 
cíngulo de la pureza virginal, le armaron .caballero de
fensor de la Iglesia; y V<:!d la espada que él manejó: su 
inteligencia, tan fina y cortante, que penetra basta las 
junturas del alma y del espíritu. El hombre casto es, 
además, enérgico, no tiene consideraciones ni respetos 
humanos, porque ama la verdad con delirio. El sol
dado que así pelea es invencible. Si ahora el error va 
tan triunfante en el mundo, y hay tan pocos defenso
res de la Iglesia, es porque casi toda carne ha corrom
pido su camino. ¡Ah! hermanos míos, sed castos, y 
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este será el mayor servicio que prestéis a la Iglesia de 
Dios. He aqui la consecuencia práctica que habéis 
de sacar para vuestras costumbres de la presente so
lemnidad. 

Pero volvamos al Patriare~!. L::~ Escritura compa
ra a la castidad con la azucena; y esta es una planta 
de mucha fuerza germinatiV<l-Y que siempre se con
serva fresca y olorosa: [lts!ns germinabit sicut lilinm el 
jloreb ·¡ in aeten11tm ante fJ,)mimt ·;¡: e 1 justo que profesa 
castidad renunciando ah generacirín de la carne, ad
quiere una fuerza prodigiosa de paternidad espiritual, 
tiende a derramar su espíritu y hacerlo germinar por 
tqdo el mundo; y esta generación espiritual es castí
sima y la más hermosa guirnalda que ciñe la frente 
de 1 justo : Olt! quam pulc/u·a es! casta gene ratio mm clat i
ta te ..• ¿A quién mejor que a Domingo le correspon
de esta alabania? Yo le veo en el día de hoy corona
do casi como a ninguno: su corona esüí formada de 
soles y de estrellas, de oro y de diamantes. de blan
cas azucenas y de purpúreas rosas, de todo lo más 
precioso que hay en la tierra y en los cielos. Pues sj 
los hijos son la corona de sus padres, yo veo en la 
diadema del Patriarca, incrustado al sol de la Iglesia, 
Tomás; y al Angel del Apocalipsis, Vicente; y a esa 
innumerable falange de santos y de sabios que nadie 
puede numerar, porque la posteridad del nuevo Abra-
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ham es tan numerosa como las estrellas del Cielo. 
Sí, el Señor dió a Domingo la potencia generativa es
piritual, y como las .obras de Dios son perfectas, le 
dotó de las prendas necesarias para desempeñar este 
cargo; le constituyó Padre ele numerosa y esclarecida 
familia, y por consiguiente le dió la gracia que los 
Teólogos ll~lm:lll de cabeza, es decir, no s )lo parJ sí. 
sino para que se derivara en sus miembros, y todos 
ellos recibieran su plenitud; Por aquí conoceréis la 
capacidad y lo precioso de este vaso, porque en él se 
encuentra como en origen toda la santidad y s:Ibidu
ría de su Orden, que fue fundada especialmente para 
la defensa de la verdad católica 0R.DO VERJTHIS, ver
dad que se defiende con obras de santidad y palabras 
de sabiduría. Cada Orden religiosa tiene espíritu 
propio que la anima, y la Orden de Predicadores está 
animada por el espíritu de s.\BIDURÍA. Domingo es 
como la fuente del Paraíso, de donde sale este cauda
loso río de su Orden, que con el ímpetu de sus aguas 
alegra la ciudad de Dios, fertilizando los campos de la 
Iglesia, cubriéndolos de flores y de frutos: las dos ori
llas de este río están cubiertas de árboles de la vida 
que dan fruto cada mes, y sus hojas sirven para la sa
nidad de las gentes. Este c~udalosísimo río, en que 
han venido a reunirse todas las aguas de la Iglesia, 
arrastra en su corriente todo el oro del m un do; pues 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AGL'IRRE.-OllRAS 2 37 

sí la sabiduría es oro, y los escritos de los Padres de 
la Igle~ia son torrentes, según el testimonio del Papa 
Juan XXII, toda la ciencia y toda la doctrina de la 
lgle;ia está encerrada en la Suma Teológica, en la 
cual cada palabra es puro oro y de los más subidos 
quilates. Y ahora ¿quién podrá describir el armo
nioso murmullo que forman las ondas de este río? 
P!úminis {m¡;elits laet{jicat ávila!em Dei. La Orden de la 
verdad ¿no ha alegrado siempre el corazón de la Igle
sia con l:1 voz de sus predicadores? Sí, ella ha pro
ducido una armonía co.ustante desde los tiempos de 
Domingo hasta los nuestros, en que todavía resuenan 
las bóbedas de Nuestra Sel10ra de París con la elo
cuente palabra de Lacorclaire y de Monsabré. 

He aquí las glorias y excelencias del Patriarca de 
Guzmán. Yo le veo coronado de gloria, como al An
gel descrito en al Apocalipsis, volar por toda la exten
ción de los cielos llevando en sus manos el Evangelio 
eterno, para predicar a las gentes: Vidi Ange1um volatem 
per medmm coelt, habenlem Evangelium aelen/1/.m. Su mi
sión es promulgar y defender la verdad del Evangelio 
por todo el mundo: es el heraldo de los ejércitos del 
Señor, encargado de anunciar· sus órdenes, a son de 
trompeta con la voz de su predicación Pero, herma
nos míos, lo que Dios unió, el hombre no puede sepa
rar. Yo veo al lado de este Angel levantarse otro, que 
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lleva las insignias del Dios vivo, el signo de la cruz, 
para seflalar a lc>s predestinados: Vuiz áltcrum Angelmn 
ascendcntem ab or fu solzs. /wbcntan signum J)ei vivt. La 
misión de este segundo Angel es la ensei1anza prúcti
ca del Evangelio: es el abanderado de los ejércitos del 
Señor, que debe llevar siempre levantada en su manos 
la cruz, por medio de una continua mortificación: es 
el Patriarca de Asís, que tiene impresas en su cuerpo 
las Llagas del Salvador. Estos dos Angeles van vo
lando juntos por en medio del cielo, son los tutelares 
de la Iglesia y los fiadores del mundo a quien deben 
convertir, el uno con la sabiduría de su p~labra, y el 
otro con la mortificacir)n de su cuerpo: son los dos 
campeones de las batallas del Seflor, a cuyos enemi
gos deben poner en fuga, atacándoles cada uno con el 
arma que lleva en su mano, es decir, con el E\'ange
lio y con la Cruz. Tal es el pensamiento del Pontifi~ 
ce reinante, cuando dice que para el triunfo de la Igle
sia, es menester que las Escuelas y [os sabios vuelvan 
a la doctrina de Tomás, que las familias practiquen la 
devoción del Rosano, y que los fieles abracen la Ter
cera Orden de Francisco. 

¡Ea pues, mi Padre y Patriarca Santo Domingo, 
nosotros te felicitamos y alabamos en este día, día de 
tus glorias l; .y Tú, desde el trono en que te asientas 
en los Cielos, no olvides a este mundo de quien eres 
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Angel tutelar, sálvate con tu sabiduría, porque está 
perdido por el erro.r ... Comunica a tus hijos el ver
dadero espíritu de la predicación del Evangelio, ilús
trales con la ciencia divina y engrandéceles en sabi
duría contra sus enemigos; para el triunfo de la ver
dad. Y al acordarte de ellos, acuérdate también ele 
nosotros tus hijos L71mores, los descendientes ele tu 

.amigo Francisco: a nosotros no nos corresponde la 
sabiduría, danos el espíriiu propio de nuestro Institu
to, la pobreza y la mortificación: que siempre lleve
mos en nuestro cuerpo las LLAG\S ele Jesús, que siem
pre vivamos crucificados para el mundo, siendo cada 
día más despreciados por él. En fin, bendice a tus hi
jos, bendícenos a nosotros y da tu bendición a todos 
los fieles.- Amél1. 
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ORACION FUNEBRE 
JH'etlic:l(la en la iglesia conventual tle San l~J'I!IlCisco 

tic Qnitn, en las exequias del (i de Ag·osto de 
l~~~. décimo te~·do anivet'lmriCl de la tnuerte 
del Excmo. S•·· Dt·. D. Gabriel García JUoreuo. 

J>t'r Ji.! e m ?Jitt:runl rt:~·1u1: opnati .runi 
jlf.dililflff ... i11 occi.l'io!ll' ![lru!ií 11/0ri!IÍ 
sunt. _. r;ni/Jus d(4"J/IIs izmt t:rot Utl!lldus. 

Con In fe gohemaron los reinos, cum
plieJ on lo, deberes de la justicia;_ .. por 
b mi""'' fe murie..on al filo de la espa
da ... porque el mundo no era digno de 
ellos. 

II~:IlR. XI,]], 37. ]8. 

llmos. Sres. Obispos, Excmo. Se1ior, Señores: 

¿De qué os hablaré en presencia de esta tumba y 
de este aparato fúnebre que nos rodea? No debiendo 
el Misionero desplegar sus labius en la cátedra santa 
sino para instruír al pueblo en la práctica de las vir
tudes, ¿cuál será la virtud que ahora deba enseñnros? 
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¿Trataré, acaso, del desprecio de los bienes de la tie
rra, cuando estáis viendo, al ojo, cómo pasan todas 
las grandezas humanas; y cuando yo, en presencia 
de este féretro qtle tantas glorias sepulta, podía tam
bién exclamar: (<¡Sólo Dios es grande. hermanos 
míos!)>? ¿Os enseñaré, por ventura, a temer !a jus
ticia divina, cuando veis cómo, al cabo de trece años, 
todavía hacemos sufragios por el alma del justo, sabe
dores de que los juicios de Dios son muy distintos de 
los juicios de los hombres? ¡Ah!· No, señores, no 
os hablaré de esto, porque ln llli!llloria aelenta eril jus
lus, ab auditione mala 11011 timebtl (Psalm, CXI, 6). La 
grandeza del .insto no es una vanidad que p:1sa, él no 
teme oír una mala sentencia de la boca de su Juez. 

En las presentes circunstancÍ;ls os enseñaré las 
virtudes que debe tener un Mapistrado catrSlico, por
que el sacerdote es maestro, no sólo de las virtudes 
privadas de los fieles, sino mncho más de las virtudes 
públicas de los gobernantes. Os las enseíhré no en 
Bbstracto, no en teoría, sino práctica,mente y en con
creto, desenvolviendo a vuestra vista en grandes y ge
nerales rasgos la vida pública del ilustre personaje 
cuya muerte conmemoramos hoy. No es, pues, ajeno 
de la vocación de un Misiouero el elogio fúnebre que 
vais a escucharme, porque voy a predicaras las subli
mes virtudes de un hombre público y sinceramente 
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catcíl·ico, virtudes necesarias, principahnei~te en este 
siglo de incredulidad e indiferencia. en que se quiere 
separar la religión de In política, dividiendo al Magis
trado en dos personajes: el uno, súbdito fiel de la 
Iglesia en su casa; y el otro, príncipe soberbio y ateo 
en su Corte. Ahora vais a ver un solo personaje, 
profundamente piadoso en su vida privada y pública, 
honrado ciudad:1no y preclaro Padre de la Patria: 
vais a ver prácticamente cómo la moral del Evangelio 
es la verdadera ley política de los pueblos; y la fe y 
piedad de los gobernantes, 1111a fuente de prosperidad 
de las naciones.- Al hacer este elogio. yo no enco
miaré· esa noble y majestuosa figura, esa espaciosa 
frente y e~os. ojos aterradores para con el criminal; ni 
esa poderosa inteligencin que abrazaba todos los co
nocimientos humanos, y que se traslucía en ese mirar 
profundo y en sus palabras incisivas y enérgicas. No, 
no es esto de mi incumbencia. Yo elogiaré al hom
bre de Jesucristo en el gobienw del pueblo, al lwinbre d; 
Dios en la vida jJitblica. Y ·en este aspecto, ya el 
mundo católico le ha proclamado grande y digno de 
la historia: el príncipe de los periodistas católicos de 
este siglo dijo de él QUE ERA UN HOMBRE QUE HACÍA 

HONOR A LA HUMANID,\D; y el inmortal Pío IX le califi
có de GRAN CRISTIA:NO, VÍCTIMA. DE SU FE Y 1\MOR A LA 

PATRú..; y León X[[[ afirma QUETUE EL C.\MPEÓN nrr LA. 
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FE CATÓLICA Y QUE SUCUMBIÓ POR LA IGLESIA BAJO LA CU

CHILLA DE LOS IMPÍOS. 

La fe es el principio de !a vida moral en el hom
bre y en las naciones: sin ella es imposible que im
pere h justicia, porque fuslus ex jide vivit (Gal III, 
1 r). Una nación justa ha de vivir de la fe. Removi
da la fe, desaparece también [a justicia; y remola jus
ldta-dice San Agustín-, quld sunt regna nisi magna la
lrocinia.;>; ¿qué son los reinos en que no impera la 
justicia, sino grandes cuevas óe ladrones? Por esto, 
cuando el Señor quiere levantar a un pueblo, saca de 
los tesoros de SU OMNIPOTENCIA Y MISERICORDIA una al
ma privilegiada, en quien infunde con su divino soplo 
una fe tan robusta. que pueda ser la raíz que sosten
ga y vivifique el árbol secular de muchas genenicio
nes. Cuando todo el mundo, olvidado del verdade
ro Dios, iba en pos de los ídolos, quiso el Señor for
marse un pueblo especial que fuera el depositario de 
la verdadera doctrina: entonces suscihí a Abraham, 
que es, por excelencia, el varón de la fe, el padre de 
los creyentes; y sobre él, como sobre piedra funda-
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mental, lev:::ntó el magnífico edificio de la nación ju
día. Es, pues, una prueba de predilección divina 
hacia un pueblo, el darle un Magistrado que lleve la 
espada de la justicia en el mundo. Dice de él: Erit 
jides cinctorzum renum ejus (ls. XI, 5). Tal es el ilustre 
Presidente, el gran Cristiano de nuestro siglo, el in
mortal García Moreno. 

Se dice en el Apocalipsis (Apoc., XII, 2) que una 
mujer estaba en cinta, y que llegada la época det 
alumbramiento en que debía dar a luz un hijo varón, 
una serpiente de siete cabezas se preparaba para de
vorarlo. La mente de Bolívar concibió la idea varo
nil de dar independencia a su Patria; mas, llegada la 
hora en que debía ser un hecho la libertad y progreso 
de Colombia, los frutos que de la Independencia se 
esperaban se deshicieron en flor, porque el dragón 
del Liberalismo todo lo devoró. Los errores de la 
Rc.vo!u,~ión Francesa con que tanto se habían halaga
do los Padres de la Patria, se trasmitieron como he
rencia natural a sus hijos; y ved aquí a las naciones 
de Sud América, principalmente a la nuestra, enca
denadas sin poder avanzar en la vía del progreso, por
que estaba viciada su fe. Las leyes todas estaban 
saturadas del veneno de la herejía moderna, y por 
consiguiente desapareció la moral política y religiosa: 
el militarismo más desenfrenado se apoderó de la Re-
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pública: la acción de la Iglesia no producía todo el 
efecto civilizador que está llamada a producir, porque 
se lo impedía la falsa y herética Ley del Patronato, y 
también porque, merced a la influencia mortífera de 
instituciones liberales, se había corrompido la sal de la 
tierra. De suerte que la Patria, independiente ya, su• 
fría una vergonzoza esclavitud moral. Era necesario 
un segundo Libertador que, soltando las cadenas que 
aprisionaban a la Iglesia Ecuatoriana, diera verdadera 
libertad a la Nación. El aspecto moral y político det 
país se asemejaba al de los campos de Israel, cuando, 
echadas en olvido las inspiradas leyes de Moisés, se 
adoptaron las instituciones paganas de los griegos: 
todo era desolación y muerte, como se refiere en los 
Libros Santos. El Señor, cQmpadecido de su pueblo, 
le dió un Libertador en la persona de Judas Macabeo; 
y al confiarle esta misión al ilustre Caudillo, se le 
apareció en sueños, y poniéndole en las manos una 
espada de oro, le dijo; Acci¡;e sanctum glaáium, munus 
a Deo, in quo dejicies adversanos pópt¿fi (2 Mac. XV, 16). 
Compadecido también de nuestra República, el Señor 
nos suscitó un Caudillo, y al crear esa alma e infun
dirla en el cuerpo, perece que le dijo al niño Gabriel, 
revelándole su futuro destino: Recibe esta espada de oro, 
jJIWioso regalo del Sáíor, con {a cual vencerás a los enem<l{os 
de tu ¡mcb/0 , - Sí, señores, esa alma era espada de oro: 
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espada, por la energía de su carácter: de doble filo, por 
las prendas naturales y cristianas que le adornaban: 
de oro, por el verdadero amor que tenía a Dios y a la 
Patria: ·regalo divino, porque no era una alma común, 
sino una de aquellas privilegiadas que Dios las cría al 
cabo de siglos cuando quiere hacer un beneficio a la 
Iglesia ... Nunca se desenvainó esta espada sino con
tra los enemigos del pueblo, porque todas sus dotes y 
habilidades siempre las empleó en provecho de la jus
ticia. ¡Ah 1 Macabeo ele la Pattia, tú estabas destina
do a pudfi.car el templo del Señor! 

Cuando en 186i subió~ por primera vez, al sotio 
Presidencial, nuestro ilustre Magistrado encontró a la 
República en el estado que os he descrito; y se pro
puso, como lo dijo en su discurso de recepción, lan
zar al Ecuador, con mano vigorosa, en la senda de la 
prosperid11d, por medio de la represión enérgica y 
eficaz del crimen, por la educación sólidamente reli
giosa de las nuevas generaci<'nes, y sobre todo por el 
respeto y protección a la Santa Iglesia, cuyo benéfico 
influjo produciría la reforma en lasleyes y el Gobier
no. Como lo dijo, así lo ejecutó. Activo y vigoroso 
en la represión-del crimen, como una exhalaci_ón tras
ponía los ríos y los montes para ahogar en su cuna 
los proyectos de iniquidad. En todas •. partes y casi 
todos los días brotaban nuevos gérmenes de revolu-
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ción; y él, al punto, aparecía en el lngar del peligro 
y conjuraba la tempestad. Se ponían asechanzas a su 
vida, tendiéndole lazos ocultos bajo sus pies; y él, 
con la serenidad del justo, siempre salía incólume, 
quedando solamente los traidores presos en sus mis
mas redes. ¿Qué fuerza poderosa y secreta le alla
naba así los obstáculos y le derribaba las murallas de 
dificultades que encontraba en el camino del progreso 
para su Plltria? ¡Ah! señores, era su fe, porque ese 
pecho, a manera de arca santa, guardaba viva y en 
acción la Ley de Dios y de la Iglesia. Josué con sólo 
el Arca de la Alianza conquistó la tierra prometida, 
porque a su presencia se detuvieron las aguas del} or
dán y se cayeron los muros de Jericó. Así este ilus
tre Jefe, con su fe viva y puesta la esperanza en el 
Cielo, consiguió los imposi bies, porque batió a sus 
enemigos en mar y tierra, ahuyentó del territorio de 
la Repüblica a la hidra revolucionaria y salió libre de 
todas las asechanzas, cumpliéndose en él los efectos 
admirables de la fe que enumera el Apóstol: Por ji
dem vü:erum regna, obluravennzt ora leonum, exlinxerunt 
ímpelum ignis, fortes focti sunt in bello (Hebr.). Con la 
fe se apoderó de la República, quebrantó los dientes 
de los leones, extinguió el fuego de la sedición, fue 
valiente capitán en los combates. 
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En segundo lu8ar, se propuso conseguir la educa
ción sólidamente religiosa de la juventud; y ved aquí 
el poderoso medio que entre otros empleó a este 
respecto. Libertador moral de su Patria, buscó un 
ejército formidable ~ontra el Liberalismo, y lo encon
tró en ia Compañía de Jesús: Religión que lleva el 
título militar de Compañía, porque sus miembros son 
soldados muy aguerridos de la Iglesia de Dios y ma
nejan toda clase de armas: ciencias, artes, literatura, 
ministerio sacerdotal, y con ellas echan abajo las for
talezas contrarias que levanta el enemigo. Tienen 
en sus combates de la fe una táctica especial contra la 
herejía moderna, porque nacida ésta del Ptotestantis
mo, fgnacio de Loyola fue suscitado por la Providen
cia para perseguir a la Reforma luterana hasta en sus 
últimos desarrollos. Y forman un ejército de estre
llas, que, perseverantes en su Orden y fieles en su ca
rrera, echan rayos y pedrisco contra las falanges ene
migas, como sucedió en otro tiempo a favor de Israel. 
y en contra de Sísara; prodigio que lo cantó Débora, 
diciendo: De coelo dimicalum es! co11!ra eos: s!ellae manm
!es in órdúu el Cztrsu suo, ad7!Crsus Sísaram pugnavcnmt 
(Jud. JI ao). Y veis aquí, señores, la rnón por qué 
nuestro gran Magistrado se decidió con toda la sim
patía de su alma a favor de esta ilustre Religión: des
de joven la había adorado y defendido, y cuando He-
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gó al Poder, su primera atención fue implantarla en 
la República. Quiso que tan diestros y valientes sol
dados enseñaran a la juventud ecuatoriana el manejo 
de las armas católicas; y por esto puso bajo su direc
ción y cuidado !a enseñanza Secundaria y Superíor de 
los Colegios de la Nación. Entonces fue cuando la 
aurora de las ciencias verdaderamente católicas rayó 
en el horizonte del Ecuador; entonces también una 
pléyade de sabios vino a iluminar la inteligencia de la 
juventud, descubriéndole ca m pos hasta entonces des
conocidos en la región de las Ciencias naturales. 

Pero en lo que principalmente se distinguió su 
Gobierno, fue en el respeto y protección a la Santa 
Iglesia. A penas llegado al Poder, se apresuró a po
nerlo en conocimiento de la Santa Sede, pidiéndole 
para el acierto la bendición apostólica, como si de
seara que el Papa le confirmara su elección, y con sus 
sagradas manos le invistiera la banda pre?ic!encial. 
El Papa le bendijo; y ¡cuán fecunda en bienes fue 
esta paternal bendición! •.• como la del anciano Isaac 
a su hijo Jacob. .Ecce odor jilii mei sicut odor agri plm 
(Génesis, XXVII, 27). Echemos una mirada sobre es
te campo bendito del Señor. Con la abolición de la 
infame Ley del Patronato dió libertad a la Iglesia, y la 
puso en posesión de sus legítimos derechos por m e dio 
de un Concordato con la Santa Sed~, el más ajustado 
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a los principios católico.; y a los verdaderos intereses 
de la Nación, de cuantos se han pactado en estos úl
timos tiempos. Aument•) el número de los Pastores 
de la grey con la erección· de nuevas Diócesis en esta 
Provincia eclesiástica Introdujo en el pa.ís nuevas 
Congregaciones religiosas destinadas a las misiones, a 
la educación de los niños y jóvenes de ambos sexos y 
a\ alivio de las dolencias físicas y morales del hombre. 
Puso al servicio de los Obispos toda la ¡¡cción del Go
bierno para facilitarles el desempeño de su ministe
rio pastoral~ y les pidió que, revisando los Códig.¡s 
de la República, indi~,;aran las modificaciones que de
bieran sufrir para quedar en perfecta armonía con los 
sagrados Cánones. ¡Oh A.dministraci Sn verdadera
mente católica! ... Entonces e m pez) la acción civili
zadora de la Iglesia: los Sínodos Diocesanos y Conci
lios Provinciales se celebraban libremente y er, sus 
tiempos respectivos, las parroquias más apartadas y 
difíciles estaban bajo la vigilancia de sus Pastores. y 
las tribus salvajes del Oriente oyeron resonar en sus 
selvas la poderosa voz del Evang.;;lio ... Mas, en lo que 
especialmente se revela la sabia y cristiana política de 
nuestro Presidente, es en la Carta Constitucional de 
I869, parto admirable de su inteligencia poderosa, fe
cundada por su devoto corazón. En ella reconstruyó 
la República asentándola sobre dos bases fundamen-
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tnles, que fueron la Religión y la soberanía de la Au
toridad. La primera base la colocó en muy profundo 
cimiento, declarando que el Catolicismo era el cons
titutivo de la República, de n;¡odo que eran insepara
bles las calidades de ciudadano y de hijo fiel de la 
Iglesia. A la segunda base le dió firmeza y estabili
dad, armando al Poder público de un brazo de hierro 
para contener los avances de la Revolucitin, que es la 
herejía práctica de nuestros ti e m pos Es'a Consti
tuci6n fue un escándalo y una locura rara los políti
cos del siglo XIX, porque la sabiduría de la Cruz es 
un escándalo para los judíos y una locura para los 
gentiles Y, sin embargo, era de ver cómo a la som
bra de esta Carta Fundamental florecieron todas las 
instituciones de nuestra pequeña República. Pues 
hasta entonces, esquilmado el suelo de la Patria, no 
sólo no había producido frutos dignos de verda,lera 
civilización, sino qne se habían marchit1do casi todas 
las flores de los jardines que antes la hermoseaban: 
hasta en,el atrio del templo había crecido tan alta la 
yerba, que se asemejaba a un bosque. Mas en esta 
NUEVA ER.~ desciende con abundancia el rocío de los 
cielos s'obre nuestra tierra y le comunica una fecundi
dad prodigiosa: se seca la mala yerba, y lirius y azu
cenas rodean el templo del Señor. Qui credit in me, 
había dicho Jesús en el Evangelio, jMmina de vmtre 
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ejus jlumt ar¡uae vivac (Joan, VII, _38 ). Ved cómo el 
pecho de este gran Magistrado, por su fe en Cristo, se 
ha convertido en una copiosísima fuente de agu;¡s vi
vas, de donde se desprende el caudaloso río de la ci · 
vilización que riega todo el suelo de la República y 
lo cubre de árboles ele vida y flores de virtud; y que
da más bello y admirable el Ecuador en d orden po
litico y religioso, por sus leyes e instituciones. que en 
el orden natural por sus gigantescas montañas y bos
ques seculares. Ya los católicos de Europa hacen 
votos por la prosperidad de nuestra Patria, desean 
conocer este suelo privilegiado por la Providencia, y 
nos envidian la dicha de ser regidos por tan noble y 
católico Presidente. Deja de llamar pequeña a tu Re
pública-le dicen-, porque no son pequeños l"s pue
blos que viven bajo el amparo de tan saludables ins
tituciones. ¡Ah! señores, es que se ha cumplido la 
bendición del Patriarca Isaac: .E'cce odor jitii mei, súu! 
odor agn' pleni, czu' benedi.xit D6minus El Ecuador se ha 
convertido en un hermoso jardín de la Iglesia. Ved, 
pues, cuún civilizadora es la fe cristiana de los Magis
trados. 
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Pero nsí como In fe es el pi·incipio de la justicia, 
el sufrir persecusiones por ella es la consumación de 
la santidad, de modo que la cruz es consecpen.:ia na
tural de la fe. Toda la doctrina de la fe se compendia 
en Cristo Crucificarlo, el cual es una locura para el 
mundo, siendo en realidad la única sabiduría de Dios. 
El sabio de esta ciencia es para los iwmbres un loco, 
porque busca con anhelo la cruz estimándola 11l:'Ís que 
todos los tesoros de la tierra, procura las humillacio
nes y desprecios, apetece los padecimientos y tiene 
sed del martirio. Este es el p.i náculo de la gloria a 
que se elevó nuestro Presidente: amó la cruz, y' mu
rió en ella. La primera Magistratura es Hna cruz p:1~ 
ra el que quiere cumplir los deberes sagrados que 
impone, de suerte que el aceptada es extender las 
manos para que sean enclavadas: es un acto heroico 
de patriotismo y de religión, porque es el sacrificio 
del ciudadano en aras de la Patria. Así lo enseña la 
Sagrada Escritura en el hermosísimo apólogo del Li
bro de los Jueces (Jud. IX, 8). Fueron-dice-los 
árboles a elegir un Rey, y proponiéndoselo al olivo, re-
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husó éste diciendo: ¿Desatenderé, por ventura, la pro
ducción de mi aceite para imperar sobre vosotros? Y 
al proponerlo a la higuera, les contestó:¿ Pensáis, aca
so, que deje de producir mis d ulsísimos frutos para 
tomar vuestro mando? Y al ir con la propuesta a la 
viña, igualmente se negó a aceptarla, dando por excu-
sa: ¿Queréis que deje de producir mi vino que alegra 
el corazó.n de los hombres para atender a vuestro im
perio? Mas, cuando s~ lo propusieron a la zarza que 
no produce sino espino~. lo aceptó inmediatamente, y 
con placer. Pero ¿qué sucedirí? De la zarz:1 salió 
fuego que devoró la selva. Así, para los hombres no
bles y generosos, el gobernar es un sacrificio, porque 
deben desatender sus intereses propios, y con todas 
sus fuerzas trabajar únicamente en provecho del pue
blo. Así también lo:; ambiciosos son fuego devora
·dor de la República. Según esto, para el ilustre per
sonaje de que hablamos, el solio Presidencial era una 
cruz; y en él sufrió el es.;arnio y la vergüenza públi
ca por amor de Dios y de la Patria. De la mayor 
parte de sus conciudadanos no recibió otra recompen
sa por sus sacdficios, que ingratitud, odio y vergüen
za. Hubo momentos en que los hombres más prin
cipales se le separaron, y Provincias enteras le odia
ban de muerte. La República le era, a veces, un 
inmenso desierto, porque nadie comprendía su snbli-
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la Patria en los campos del porvenir, desde que está 
bajo la tutela y cuidado del Corazón Divino del Prín
cipe Je las eternidades! ... - Sí, nuestro ínclito 
Presidente, con este acto oficial de su Gobierno, le
vantó la vara del mando e hirió a la eterna e incon
movible roca, que es Cristo, y abrió en ella una fuen
te inagotable de felicidad para la República! l ¡Oh! 
gran Magistrado, ya puedes dormir en paz, porque 
haz un Corazón que vela por tu pueblo: lt.'go dormio, 
et Cor meum v{gdat (Cant Canticort. Jf 2). Ya puedes 
decir en tu agonía: ¡DIOS NO MUERE! ... 

Estos son, señores, los principales hechos de su 
vida pública, que no fue sino un reflejo y maHifesta
ción de su vida privada. Cristiano austero y estricto 
como verdadero hijo del Seráfico Padre en su Orden 
Tercera, cumplia con exactitud los deberes que impo
ne la Religión, sin dispensarse de la observancia del 
más mínimo de ellos: Guardaba las abstinencias y 
ayunos de la Iglesia, a pasar del sinúmero de ocupa
ciones que abrumaban su vida; frecuentaba los Sa
cramentos con tal devoción, que compungía a cuan
tos le miraba; tenía a honra el servir de ministro al · 
sacerdote en la celebración del Sacrificio; confundi
do con el pueblo asistía a las distribuciones piadosas, 
en donde con mucho respeto y atención oía la pala
bra de Dios; en las procesiones públicas, su noble y 
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esbelta figura era la primera que se distin•guía~ y en la 
recitación de las Letanías y preces sagradas, su voz 
dominaba en el templo; finalmente, al clausurarse la 
Misión del año de 1874 dada en esta Capital por los 
lUZ PP Redentoristas, él cargó la cruz de la Misión, 
y con ella en las espaldas, dió vuelta por la plaza. 
¡Oh! prodigio de humildad ... Del Rey David, dice 
San Cregorio, que fue más grande cuando confundidn 
con la multitud bailó delante del Arca, que cuando 
postró al gigante Goliad. ¿Qué diremos de tí, oh gran 
cristiano? Emulo eras de los santos Reyes Luis y Fer
nllndo, y, por consiguiente, digno de ceñir la diadema 
y empuñar el cetro de un grande Imperio! Estos he-
chos son del dominio público, qnl~ muchos de voso-
tros, señores, ·alcanzasteis a ver. Si descendiéramos 
ahora a su vida íntima, j cuántos secretos de virtud 
sorprenderíamos en ese corazón! Un anacoreta, ha
bitante del desierto por cuarenta af10s, obtuvo res
puesta del Cielo, que el Emperador Teodosio le supe-
raba en méritos. Atónito el' solitario marchó a la 
Corte, y entrando en conferencias con el Emperador, 
supo ele él las virtudes he1;oicas que practicaba; por-
que se las reveló en virtud. de un mandato d!yiP,?~ 
Sábete-le dijo Teodosio-que bajo esta púp¡N.i;~dm~'··\,,, 
perial voy cubierto de cilicios, y cuando~J(siho a los ('<:>(¿,\:;, 
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me genio: era uno de aquellos justos perseguidos por 
la Fe, de quienes dice el Apóstol: In solitud{nibus 
en·antes. Sus Mensajes a las Cámaras, profundamente 
imvregnados del es¡·íritu de fe y de piedad, eran el 
objeto de la burla de sus enemigos, porque los con~ 
sideraban actos de hi-pocresía y de locura; y, sin em~ 
bargo, él todo lo arrostr•) En el discu\"so con .que 
inauguró sn segunda Administración, se expresaba 
así: «Mi juramento me obliga it sacrificarme por la 
Religit1n y la Patria, y en ese sacrificio de todos los 
momentos no debo reservar ni mi vida, sin aspirar 
en la tierra a ninguna recompensa, si no es a la sHtis4 

facció!J de haberlo cumplido,)> Y, en verdad, seño~ 
·res; ¿qué recompensa podía dar el siglo del Libera
lismo a un Magistrado católico sino la recompensa 
que en el mundo tiene la fe. y que la describe el 
Apóstol diciendo: A!ú' [udtbr/a el vérbera experli, lenlati. 
stmt, itt occisione g!adii morltti surtl. Sí, él sufrió el es
carnio y oprobio del mundo, fue tentado con muchas 
pruebas, y al fin murió al filo de la espada. 

La Providencia le unió con el Papa Mártir, con 
el Pontífice de la cruz, con el inmortal Pío IX. Las 
relaciones de estos dos personajes fueron estrechísi
mas como de padre a hijo. Nuestro Magistrado en su 
correspondencia familiar con el Pontífice derramaba 
su cot·azón como agua, contándole las penas que su~ 
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fria, las esperanzas que le alentaban, pidiéndole con
sejos y bendiciones El Pontífice santo, a su vez, 
le ~1tendía con una benignidad propia de padre, le 
alentaba en el camino de la cruz, le daba consejos pe
culiares para la prosperidad de la Nación, y tenía tan
tadeferencia por él, que inmediatamente le concedía 
Gllanto solicitaba. El elogio circunstanciado que ha
ce el Papa, en su t:arta de 20 de Octubre de 187.3, de 
todos y cada uno de los actos administrativos del ilus
tre Presidente, es la recompensa más grande que pue
de tener en la tierra nn Magistrado católico, porque 
es la aprobación del Vicario de Jesucristo: natural 
que estuviesen estrechamente unidos el proclamador 
del Syllabus y su fidelisimo ejecutor: habían simpati
zado los dos en su amor a la cruz. 

La murpaciótl de los Estados Pontificios consu
mada en 187o, es un acto de barbarie salvaje contra 
el cual debían protestar todas las naciones, siquiera 
·en nombre de la civilización. Y las naciones cristia
nas estaban obligadas en conciencia :1 defender al Pa
dre común de los fieles, porque ese patrimonio es 
u na condición indispensable para el decoro y libertad 

.de la Iglesia. Mas el anci~no Papa en vano paseó sus 
lánguidas miradas por todo el horizonte de los Gobier
nos apóstatas: no hubo quien defendiera a la Vícti
ma. En silencio y con secreto placer fneron tranquilos 
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espectadores del drama sangriento en que el lobo de 
la casa de Sabaya devoró al Cordero de Cristo: sólo 
les faltó el palmoteo y vocería con que los paganos de 
los. primeros tiempos celebraban las fiestas del circo, 
cuando los cristianos eran echad~s a los leones. Es
te gran crimen pesa sobre la cabeza de todos los Go
biernos, pues se conjuraron contra Dios, y contra su 
Cristo. Uvi cst Abe/ fratcr lttus.,) elijo el Se!wr a Ca111, 
qmd _feCislt.,) vox sdnguinis Ji a iris !ms clama111 ad me rlc te
na (Gen. TV, 9, 10). ¿En dónde está la libertad ele la 
Iglesia y el d,ecoro del Pontificado?, pregunta ahora 
el Se!wr a las naciones. ¿En donde está vuestro p,,_ 
dre y mi Vicario en la tierra? Sus l8grimas y pade
cimientos, cual ay lastimero y profundo, se eleva .eles
de el suelo hasta mi trono: ,. Q<t d jtéistl? ¡Qué le 
responderán las naciones! r Acaro el 7Ut1/l Clt$/itS Sll/li: 

ego del fratricida 1 ¿Por ventura soy yo guarda de la 
Iglesia? ¡Ah! ¡Maldición eterna sobre la cabeza del 
Liberalismo que consintió en tan nefando crimen! 
Y el Seilor, irritado contra los Gobiernos que se lla
man católicos, les dice: S'á~tguiuem cjus ,{e mamt ture 
requiram (Exch. lii, 9, 10) Y fulmina contra el :lle
voso la sentencia. de Caín: JJia!cdiclm crú lttjJt-t te-· 
nam . . . non da bit tibi ji·uctus su os: vagus et ¡míjugus 
et is super icrram , Gen IV, 1 1, 12 ). Príncipe ele la ca
sa de Sabaya, maldito serás sobre la tierra que apete-
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ciste y sacrílegamente usurpaste!: ésta no te produ
cirá los frutos que tanto apeiecítJs, por más que te afa
nes en conseguirlos~ y día llegará en que andarás 
prófugo en el mundo; y desde ahora llevas ya marca
da tu frente con el stgno ele la infamia: Posuit que 
!Jr5minus Caín signum No te tranquilices con la idea 
de que nada te ha sucedido todavía: i\'e d/xen's: pecca
<"N. el quid milú rfc·údit trú!e? A l!úsim us i!I!ÍIH es! patiens re

drlitor (Eccli. JT 4'· 
Sobre este oscuro fondo, ved, señores, como se 

<\estaca radiante y luminosa la impcnente figura de 
García Moreno. En medio de este silencio univers;;l 
de las Naciones fuertes de Europa, clescie la cima de 
los Andes, parte una voz que resonando en el Orbe 
·católico, alegra el cora,;ón de los hijos de la Iglesia. y 
asusta algún tanto al lobo r:·paz: es el acerüo varonil 
del Nlagistrado de una pequeña República, la última 
·en el rango de las naciones, que no pudiendo, por su 
debilidad, oponer un dique de hierro a los avances de 
ia tiranía sacrílega, siquiera levanta b voz y Proles/a 
ante Dios y atde elll1tt~ulo, ett lfOIIiOre de la jus!icia ultra
jada y sobre todo m no~~tbre del cató! :co Pueblo l<~cuaioriano, 
wn!ra la invasión de Runlil. ;;rm!ra la falta de libertad del 
Potzt-jicc, y cuntra todas las consecuencias que en lo sucesivo 
emanaren w jJojuicio de la Santa Sede y de la Iglesia. En 
seguida levanta la mano y pide al Cielo, vengador de 
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la inocencia oprimida, sus r::~yos c-ontra el tirano: El 
trono de tus ilustres mlfe¡Jasados-le díce-serd rcdiiCitlo a 

cenizas por el fuego vengador t!e revoluciones sangrientas. 
Invita además a los otros Gobiernos de Sud América, 
para que en nombre del Republicanismo de la AMÉRr~ 
CA LIBRE, protesten contra e: inicuo atentado; y ya 
que los poderoscs reyes rlel Antiguo Mundo habían 
guardado silencio. levanten su voz para condenar el 
crim<;n, los Representantes del Nuevo. que se !!ama 
republicano y libre ¡Inútil empeño! A los otros 
Estados no les cabe en suerte esta gloria reservada 
con privilegio a nuestra Nación; y su voz res'uena so-· 
la, cual-si fuera el único hijo·de la Iglesia. No es es
to sólo: viendo preso y cautivo al Pontífice, saca de 
los escasos fondos de la Nación un pequeño óbolo de 
gratitud y de amor, y se lo envia e m papado en sus lá
grimas, y cual hijo noble y generoso. divide su pan 
con su pobre padre. ¡Ah! el corazón del anciano 
Pontífice se regocijó con esta demostraci,ín del menor 
de sus hijos, de este hijo que le había nacido en la 
vejez, como se complacía el Patriarca ]acob con su 
hijo José. En prueba de su predilección le vistió con 
la túnica polimita de los Caballeros de primera Clase 
del Orden Piano, rernitiéndole desde Roma ac¡uella5 
hermosas insignias. ¡Ay! años más tarde debían 
mostrarle al pobre anciano esa túnica ensangrentada 9 
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diciéndole: Una jlera pésima lw do·orado a tu lujo José. 
Mas entre tanto las bendiciones del Pontífice se con
firmaron sobre la cabeza de su predilecto. Filius ac

crcscens, Joscph, jilllls accrescens. Benditiones ..• flan! in 
ca¡Jitc Jo.replt (Gen. XLIX, 22, 26). Señores: si está 
prometida al hijo que honra a sus padres una vida 
larga y noble sobre la tierra, ¿cuál será la gloria de 
que goza ahora en la tierra de los vivientes este il.us
tre Jefe que así honró al Pontlfice Santo? 

Veamos ahora otro rasgo sublime de su amor a 
la Cruz. Aunque durante su Administración flore
cían, como he dicho, todas las institucinnes, muy en 
breve debía agotarse esa fuente vivificadora, porque la 
muerte iba a 5Uspeoder en su pecho el latido de ese 
noble corazón; y así deseaodo agua p( renne para el 
pueblo, con superior inspiracirín consagró la Repúbli
ca al Sagrado Corazón de Jesús, asegurando de esta 
suerte el porvenir de la Patria El reino de Israel 
floreció como nunca en los tiempos de David y Salo
món, p,orque el primero de estos Pri ncipes te\1Ía un 
corazón formado a semejanza del de Dios, y el segun
do, Rey pacífico, tenía un corazón tan grande como 
las playas del mar: Dedit Deus Salomoni latitúdmmt cor
dis quasi arena•JZ qz¿r¡e es! in Httore maris (III, Reg., IV, 
29) Señores: si por nuestra parte no falta, ¡qué in
mensos horizontes de prosperidad se entrea'bren para 
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samiento estoy muy distante de aquella,; diversiones~ 
de suerte que no me doy cuenta de lo que en ellas 
pasa; además padezco hambre en medio de las pin
gües rentas del Imperio, porque no me sustento de 
ellas, sino del trabajo de mis mnnos, copio libros y su 
precio me suministra el alimento. Con esto enten
dió el solitatario que la santidad no es extraña a las 
Cortes, cuando hay un corázón noble. que sabe domi
narse. ¿Cuántos rasgos de esta preciosa vida podría
mos aplicar a nuestro ilustre Personaje? Nosotros 
encontraríamos también en él muchos actos heroicos 
de mansedumbre y humildad, ele pobreza y despren
dimiento de los bienes de la tierra. Bajo ese exterior 
grave y justiciero talvez ocultaba un mansísimo co
razón de paloma, de suerte que cuando desenvaina
ba la espada de la justicia contra el criminal, hacía un 
acto herojco de fortaleza dominando los naturales 
sentimientos de su ~lma, como sucedía con Moisés, 
de quien testifica la Escritura que era el más manso y 
pacífico de los mortales; y, sin embargo~ al bajar del 
Sinaí,. escandecido ·con los crímenes del pueblo, des
pedazó las tablas de la Ley que traía en las manos, 
porque le impedían el manejo de la espada, y libre ya 
del obstáculo degolló veintitrés mil idólatras; y en la 
proclama que con este motivo hizo a sus soldados los • 
Levitas, les dijo: (!onsecrastis mamts 7Jeslras lwdie Dómino· 
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(Exod. XXX!f, 29). ¡Vuestras manos están consagra
das, porque han derramado sangre criminal! En 
esto consiste lo heroico de la virtud, señores. en que
dar oculta a los ojos del mundo y patente s6lo a la vis
ta de Dios 

Concluyamos. Nuestro ilustre Presidente había 
coronado ya su carrera aquí en el Illundo, había pe
leado la gran b:Italla conservando iiltacta su fe, no le 
restaba sino la corona de justicia con que el justo 
Juez retribuye a cada uno en el d1a señalado. Hace 
trece años, era un día como hoy. y en el libro de la 
vida se marcab~ esa fe~ ha con letras de oro y con .el 
signo de la predestinación: era un primer Viernes 
dedicado al culto ele! Sagrado Corazón de Jesús, y, por 
consiguiente, día de reparación y de sacrificio Si en 
estas regiones hubiera existido un anacoreta colllo Pa
blo el Simple, discípulo del gran Antonio, habría ob
servado en esa mañana, que los Angeles preparaban 
en el Cielo un hermosísimo trono, y que se afanaban 
por concluír hasta medio día un majestuoso manto 
de púrpura, por entretejer .una corona y adornar una 
palma; y en su simpleza habna dicho el solitario: 
Este trono y estas galas no son para otro que para mi 
Padre Antonio. Mas no, no era este preparativo an
gelical para un habitante del yermo, ni para una per
sona del claustro, era para el primer Magistrado de 
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nuestra Naci6n, que estaba cargado ele méritos como 
una dorada espiga llena de trigo que ya no puede sos
tenerse en la tierra y reclama la hoz del segador. Pe
ro ¿quién la segará? ¿Vendrá acaso, un Angel con 
rápido vuelo y con ho7. de oro en su mano para cor
tar la vida del justo, ele modo que duerma tranquila
mente el sueño ele la muerte? No: los granos pre
ciosos acostumbra segarlos el Señor, no con instru
mento de oro sino de hiero, no con manos de Angd 
sino de verdugo, porque el cuchillo del tirano con
sagra a la víctima Las primicias del Cristianismo ca
si todas fueron sc¡;·:clas por la mano cruel de los Em
peradores pag:1nos: de suerte que a la vida del gran 
Magistrado le correspondía naturalmente el ser corta
da con cuchillo de verdugo. Mientras la mano es 
más negr:1 y traidora, la víctima queda m~s ennoble
cid:-1. Fue la m:1no del Li-beralismo armad:! en las os
curidades de las Logias, b que segó esa preciosn exis
tencia. Sí, se{wres, fue degollado por el TIRANo de la 
Epoca, como Pablo por Ner6n. Cual precioso trigo 
fue tnturado en los clientes de los leones. y converti
do en hostia ele sacrificio Q11ómodo cée~di! potcns qui 
satvum Jilcicbat /JÓjmlum! (Mac. IX, 21), decía el pueblo 
de Israel llorando sobre el cadáver del Macabeo; y 
nosotros repetiremos idwra lo mismo. 1 Ay! cómo 
cayó el poderoso que salvaba a su pueblo 1 Y laPa-
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tria lloró inconsolable a su hijo: Luz DE MIS o;os-le 
decía-CONSUELO DE MI VIDA, ESPERANZA DE MI PORVENIR, 

QUÉ TE HAS HECHO! Y la Iglesia vistió luto por la 
muerte de su PRIMOGEN[TO ; Ah! señores, cuan
do los fieles en los primeros tiempos veían c::er ll!l 

cristiano bajo el hacha del verdugo. se agrupaban en 
derredor y recogían hasta las últiu;as gotas de sangre, 
porqt!e las creían consagradas; y luego partían a las 
Catacumbas a esconder su precioso tesoro de la vista 
de los enemigos, y sobre esas cenizas levantaban los 
altares en que ofrecían sacriticios al SefJOr. Los-res
to~ mortales de este ínclito confesor de la fe yacen 
también ocultos. sustraídos al odio y venganza iufer
nales; pero algunas gotas de sangre que rubricaron sn 
testamento político están en Roma, custodiadas por 
la Iglesir. de Cristo porque nuestra República se las 
envió al Padre Santo, como nn presente digno en la 
celebración de su jubileo Sacerdotal; y León XIII 
aceptó el obsequio estimándolo en tocio su valor, y 
dijo que lo colocaría o en la Biblioteca del Vaticano, 
como un autógrafo digno de la fe catrSlica de un Ma
gistrado del siglo XIX; .o que lo guardaría en su Ca
pilla privada, como reliquias de un mártir. En cuan
to al resto de sus despojos mortales, un día se descu
brirán también estas catacumbas, y sobre esas cenizas 
las futuras generaciones levantarán un altar a laPa-
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tri~. Mientras tanto ¡ecuatorianos!. vosotros a quie
nes animen sentimientos ele gratitud para con el Gran 
!vlagistrado, en prueba de reconocimitnto, tr:'edle flo
res .. Sí. flores de virtudes rolrticas y de Verdadero 
patriotismo. y echadlas sobre esa tumba! ... Y vo
sotros. hombr s públic(>S. Padres de la Nación, aquí 
te•léis vuestro ejemplar: yo no os lo presento, porque 
no es este el lugar, como modelo en las ciencias, ni 
en la guerra, ni en Ia política mun,lana; pero sí como 
el tipo de un Magistrado católico. verdadero hijo de 
la Iglesia. Su espada está caída en tierra ... ¡Que 
manos hábiles la ievante y manejen, para gloria del 
Catolicismo y engrandecimiento de la Patria 1 ... 
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DISCURSO 
pronm1chHlo en la Catech·al de Quito, en el cmu·to 

Centenario. del <lescuhrimicnt.o ele · 
Amé1·ica, 

CtiJt'llocat a!Jticrts et virinas, dict.'IIS.' ro11~ 
gratu!dJJúnt.' 1nilú r¡uia, in1/i'IÚ rlrarh;naJII 
!fUam perdfdaam. 

LtJc. CA P. xv, Jf 9· 

Llama a sns vecinas y amigas, clicienclo: 
alegraos conmigo, qtw ya encontré la clrac
ma perdida. 

llmo. y Rvmo. Se,,or, E.xcmo. Sr. l'resirlenle de la Re¡níbli

ca, y amados ltermmzos mz'os w N. Sc,/or Jesucristo: 

Aquella mujer del Evangelio que convida a sus 
amigas y vecinas a celebrar juntas una fiesta, por el 
gozu que siente de haber encontrado la preciosa drac
ma perdida, es, en mi pensamiento, una representa· 
ción de In solemnidad de hoy. Nuestra Nladre, la 
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Iglesia, ha encontrado· perdidas, en las inmensidades 
del Océano. estas precios:1s regiones de América, cual 
si fuer~n una riel moneda ele oro con que debe pagar 
tributo at Rey d,, los Cielos~ y, gozosa de semejante 
hallazg(), invita a las Nncionc~ para que celebren bny 
día una fiestD religins~, d:Jndo gracias a Dios por este 
acontecitniento singular en el transcurso de los siglos 
Nuestro Santísimo Padre León XIII, en su Encíclica 
de r6 de Julio del presente nl10. es quien h~ce esta in
vitación, diciendo ~er justo y neces:1rio que en la so
lemnidad colon1 biana, al esplendor de las pompas 

ciriles vaya unida la santidnd d~ la Religión. porque 
Colón es, iadudablemente, el hombre de la Iglesia; 
pues el priocipa\ intento que lo condujo a explorar el 
mar tenebroso, y la mancr.1 con que procedió, mani
fiestan claramente que en el designio y realización de 
la ardua empresa, tuvo p:1rte principalísimJ la fe ca
tólica. Al verificarse el descubrimiento exigió Co'... 
lón de los reyes y de los pueblos. que tributaran ac
ción de gracias a Nuestro Señor Jesucristo: «Celé
brense procesiones-decía-; háganse fiest2s solemnes; 
llénen"e los templos de ramas y de flores, en acción 
de gracias por un suceso tan próspero» Y, al anun
cio del ilescubrimiento, el primero que tributó a Dios 
público homenaje de gratitud, fue el ·Pontífice Ale
jandro VI. Lo propio es justo que suceda en la cuar-
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ta conmemoración secular ele este acontecimiento ma
ravilloso. siendo !8 Iglesia la primera en contribuír a 
la sole111nidacl. Aceptando, pues, el convite religioso 
del Pon.t1fice; la República del Ecundor, representada 
por sus supremos pastores y magistrados, viene hoy 
al templo, como una hermosa virgen coronada de fres
cas flores y vestirla ele ricas galas, que son su5 virtu
des públicas, y llena de regocijo se sienta en el (estin 
Sl¡!Tado, pua ¡LJr gracias a Dios ¡wr h~herla CIIC(lll 

trado Cristo,hace 400 años, como a una oveja perdida 
en estos. montes y valles; porque puniéndola sobre 
sus hombros la introdujo en elredil de la Iglesia, y 
P.ot:qu•e los ricos tesoros de la fe. que ella encontrc) 
entonces, ·¡os conserva intactos todavu1 en sus institu
ciot;e~· y'leyes. 

Y mi pobre y humilde Religión de San Francisco 
se cree t~mbién con derecho a tomar parte en esta so
lemnidad; porque le pertenecen muy .ele cerca las 
glorias de la América. El precioso germen del Nu;;
vo Mundo estuvo a punto ele perecer por la fría indi
ferencia de los bu m bres; mas en el monasterio de la 
Rábida se incubó este germen, al calor de la caricbd 
de un religioso franciscano, hasta que llegó a su per
fecto desarrollo, siendo nuestra Orden la madre adop
tiva de esta idea, entonces huérfana y peregrina en el 
mundo. Y el mi~mo autor y padre de ella, que fue 
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Colón, era hijo de la H.eligión Seráfica, en su Tercera 
Orden, y tenía a g;¡la el vestir manifiest;unente nues
tro hábito Y nosotros nos glori,.,mos, tmís que si 
fuera empenrlor o rey. en lhmar hermano nuestro al 
gran marino A mús de esto. según refieren nnestn·s 
cronistas. un franciscano de· h Rábida que acompaiU 
a Colón en su vinje. fue el primer sacerdote que to~ 
mó posesi '•n de la América en nombre de·Ia Iglesia, 
celebrando la primera misa, y reservando a la J\'lajes
tad Sacramentada en una capilla provisional que fue 
el primer templo católico Jev¡llltado en estas tierrns: 
franciscano fue .el primer Obispo que hubo en la 
América. Fray García de h1dilla, quien ocupó la sede 
episcopal de Santo Dumingo. primera Diócesis que se 
erigió en estas regiones Hijo ele la Religión Sedfi.
ca fue el .\p!ístol del Nt;evo lvlundo que civiliz0 a los 
indios del Perú, San Francisco Solano. Uno de los 
pocos santos de América que la Iglesia ha canoniza
do solemnemente en el número de sus m:lrtireo; es el 
franciscano S·111 Felipe de JesÍls, que fue martirizado 
en el Japón En fin, se extendieron tan rápidamente 
los misioneros franciscanos en el Nuevo Mundo, que 
en r 505, trece afí~s después del descubrimiento, se 
vió la Religión obligada a crear en América una nue
va Provincia de la Orden, con el título de Santa Cruz. 
l\11trc Ins Ordenes religiosas que trabajaron en la ci-
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vi\ización de América, no ocupa el ínfimo lugar la 
Religión de San Francisco. Y veis aquí, hermanos 
míos, la razón por qué sen yo quien vengn a celebrar 
en In cátedra sagrada estas hazañas de la fe; por qué 
sea yo el ministro que deba servir en la mesa de este 
convite, el vino de la doctrina evangélica. Mas es 
tanta mi pobreza, {1ue, en esta vil vasija de barro de 
mi pecho, no tengo sino ag~1a. ¡Oh Vir¿)len Santísi
IÜJ! tú, que libraste del bochorno de la pobreza, en el 
convite de Caná de Galilea, a los interesados en esa 
fiest:1, convirtiendo en vino el agua de sus cántaras, 
ven ahora en mi auxilio y l1brame del bochorno de 
mi ignorancia, en este ~olemne convite religioso, con
virtiendo en afectos de devoción los fríos conceptos 
de mi discurso; y manda a tus ministros los santos 
Angeles, que, tomando en copas ele oro esta agua fría 
que mis labios vierten, la conviertan eh vino genero
so, para el corazón de mis oyentes -·Ave María. 

Có.tí'OOli (1JJ/.itas -el "Virinas., di.;;,ws: cou~ 

-~·ratultillti;u: mi/t.i, r¡uia Úl'i't'll.i drrltlonan 
<jl!/111/1 p,·rtfítil'Fl1'11/, 

Luc. CA)'. xv, ),l 9· 

La verdadera filosofía de la historia hace interve
nir lo sobrenatural en los graneles ncontecimientos 
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humanos, y, c-omo el descubrimiento de América des
cuella entre todos por su importancia y-singularidad, 
no podemos dudar que haya sido dispuesto por Dios, 
para grandiosos fines, en provecho de la fe y religión 
cristiana, sobre todo, si nos fijan10s en el sello espe
cial de catolicismo que distingue a Colón y a su obra 
inmortal. Este- genio se eleva como gigante a fines 
del siglo XV, en los límites de la Edad Media y de las 
Edades Modernas, en la época preci~a en que debía 
terminar la grandiosa unidad europea, formada y sos
tenida hasta entonces por la fe católica. Vivía ya, en 
el mundo, Lutero, este Apóstol de Lucifer, que debía 
causar en la tierra los mismos desastres que Luzbel 
en los cielos, precipitando en el abismo de la herejía 
a naciones que brillaban entonces por su catolicismo, 
como estrellas en el firmameuto; y la Iglesia necesi
taba de pueblos que vinieran en reemplazo de estos 
ángeles caídos. La blanca paloma de la fe estaba a 
punto de levantar el vuelo, abandonando su antigua 
morada en estas ilustres naciones de Europa. Y aho
ra ¿a qué montañas o a q·ué árboles trasportará su ni
do? ¿Cuál será b región venturosa que logre recibir 
en su seno a esta paloma, que viene volando por en
cima de las aguas, al caer de la tarde, y que trae la 
verde oliva de la paz, que en esos antiguos campos 
genninaba? La soberanía; de Cristo iba a ser deseo.,. 
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nacida de las naciones, y, en consecuencia, debía el 
Rey inmortai de los siglos salir desterrado de las cor
tes de los reyes y de los palacios de los gobernantes. 
Y ahora ¿a dónde iní? ¿Cuál será la dichosa nave 
que lleve a este ilustre proscrito a islas· abandonadas o 
a continentes desconocidos? 1 Ah, hermanos míos! 
el inmortal genové::, es el vehículo elegido por la 
Providencia para esta gloriosa transmigración 1 Y es
te destino providencial, que se llama genio, lo llevaba 
escrito con las letras de su nombre, pues Cristófiro Co
lombo quiere decir paloma que lleva a Cristo. Los hom
btes le creían loco; porque la inspiración divina que 
soplaba en su pecho no le dejaba sosegar, como no 
se sosiega el viento hasta que deja en tierra apta los 
gérmenes 'ele flores que en sus alas lleva. Merced a 
él, la paloma divina encontró este hermoso nido de la 
América, para críar sus polluelos: Fteniu i?wemt lllrlttr 
m'dum sibi ubi jJOJwt pullus su os. Y ll o se crea que Co
lón fuese un instrumento ciego, en las manos de Dios, 
sino que tenía conciencia ele su misión providencial, 
cuando aseguraba que el designio ele su empresa no se 
fundaba en otro pr,>pósito, que el acrecentamiento y 
honra de la Religión cristiana, y cuando impetraba 
del Papa Alejandro VI letras pontificias, que dieran a 
su empresa el carácter de un verdadero apostolado, 
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para propagar en el N u evo Mundo el santo nombre y 
el Evangelio de Jesucristo. 

Si hemos encontrad0 el elemento sobrenatural en 
la elección de la época en que se verificó el descu
brimento del Nuevo Mundo; lo encontraremos tan:
bién en la elección del pneblo y ele los reyes que de
bían llevar a cabo esta gloriosa empresa. Al termi
nar, .:on la Edad Med•a, el reinaclo político ele la 
Iglesia en las naciones de Europa. quiso el Señor pre
miar la fe de los pueblos y soberanos que tan fielmen
te le habían servido en esos tiempos de piedad y ele 
religión, y, cr>n ese objeto, tenía reservada en sus 
tesoros una perla muy preciosa para engastada en la 
corona más benemérita El fondo de los mares era el 
arca divina en que se guardaba esta joya, es decir, 
que un muncío entero estab;l oculto en las inmensida-· 
des del Océano. Las gracias de Dios son compara,Jas 
en el Evangelio a una perla precioGa encontrada al 
acaso por un comerciante. Y la perla ele los mares~ 
llamada América, fue encontrada por la mente de Co
lón, que era un cristiano de viva fe y ardiente c;¡ridad, 
a quien podemos llamar, por siJs virtudes y excelso 
ingenio, un comerciante de piedr;ls preciosas: quaerem; 

úonas margaritas. Encontrada esta perla, como una 
gracia especial con que Dios quería premiar a las na
eiones de Europa, ¿en cuál corona pensáis que la en-
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gastará? Colón es el enviado de Dios, para ofrecer 
a los monarcas y a los pueblos esta hermosísima joya; 
y ved a ese sublime loco, a ese ilustre mendigo, reco
rriendo las cortes y ofreciendo a los reyes la posesión 
de un mundo, y en todas partes desechado, como ilu
so aventurero. Las repúblicas de Italia no prestar. fe 
a sus dichos Portugal le rechnza. Inglaterra le me
nosprecia. La paloma mensajera que traía del Cielo 

.la di adema de gloria inmarcesible, se cernía entonces 
sobre la cabeza de todos los soberanos de Europa, y, 
después de revolotear por distintos países, enderezó 
su vuelo, por especial providencia divina, al heroico 
pueblo español, que, por espacio de Soo años, había 
defendido su fe católica contra la invasión mahome
tana. Esta predestinación, como toda obra divina, 
tuvo su cumplimiP.nto por medios, al parecer, insigni
ficantes, como lo vais a ver. 

Colón, rico de virtudes y de ciencia, pero pobre 
de fortuna, viéndose desairado en sus pretensiones, 
por la oposición de Jos sabios y las repulsas de los 
príncipes, estaba indeciso .sobre el partido que debía 
tomar, cuando una tempestad le arrojó casualmente, 
en junta de su pequeño hijo Diego, a las fronteras de 
Espaf1a. En esas costas se elevaba, majestuoso y so
litario, el monasterio de la Rábida, y a este santuario 
de la ciencia y de la virtud, es adonde lo encaminaba 
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el Señor, que quería premiar al católico pueblo espa
ñol. En el recinto de esos claustros, y bajo el sayal 
franciscano palpitaba entonces el único corazón capaz 
de compi"ender a este genio colosal, que en el mundo 
no cabía. Era Fray Juan Pérez, Guardián de ese 
Convento, de quien la Providencia quería servirse 
como del instrumento más débil para la ejecución de 
la más grandiosa obra. Pasada la tormenta qua oca
sionó su arribada a las costas españolas, se había sen
tado Colón al pie de la cruz, que se levanta R! frente 
del Monasterio, y no se decidia, por rubor natural, 
a acercarse a él, para pedir una limosna; pero el amor 
de padre luchaba en su comzón contra esta dificult:1d, 
viendo a su tierno hijo, de seis a siete años, fatigado 
porelviaje, devorado por elhambreyla sed. ¡Oh 
enviado de Dios, no vaciles/ En este acto de humi
llación, que te ruboriza, ha vinculado el Señor la es
plendente aureola que debe ornar tus sienes! Acér
cate y entra, que con ansia espera tu entrada todo un 
hemisferio! 

Impulsado por la necesidad, con paso tímido, se 
acercó a la portería, y, con mano trémula, tiró de la 
cuerda de la campana, y, con voz lastimera, pidió un 
mendrugo de pan y un vaso de agua, para socorrer a 
su hijo. Abriéronse las puertas del monasterio, y 
Colóu se encontró con Fray Juan Pérez. ¡Era la 
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Ciencia, que venía a echarse en Jos brazos de la Fe, 
para pedirle el auxilio que le habían negado los sa
bios 1 ¡Era el Genio, que venía a solicitar de la .po~ 
breza religiosa los recursos que no había hailado en 
los tesoros de los reyes! Encontrándose por casua"'" 
lidacl estos dos genios, se ab;azaron y comprendieron. 
El uno llevaba todo un mundo en su cabeza, y el otro 
encerraba en su pecho un corazón más grande que 
ese mundo; y¡ dos figuras tan colosales cupieron jun
tas en la estrechez ele una celda! En este santuario 
se aquerenció la paloma mensajera. Cuando, des
pués, cansada ele revolotear por siete af10s sobre el 
suelo de la Península, quiso emprender su vuelo a la 
Francia; la querencia la detuvo en la frontera de Es
paña, atraída por el pábulo del amor que encontraba 
en el Monasterio de la Rábida y en el corazón de su 
ilustre Guardián. Este religioso, amante de su patria 
'como ninguno. hizo valer todo el influjo que tenía en 
la Corte, hasta conseguir que la Reina, su hija espi-. 
ritual, e!'w eí'lara sus joyas, para proporcionar a Co
lón el dinero que necesitaba para su empresa; pues 
que el tesoro real estaba exhausto por las guerras con 
los moros. De esta manera, la esplendente corona, 
que hasta entonces, había fluctuado incierta, vino a 
fijarse en la cabeza y adornar las sienes de Isabel la 
Católica, de esta reina angelical, tan digna de ceñir 
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no una sino cien diademas! de esta piadosísima prin
cesa, de mente varonil y ánimo excelso, que destruyó 
definitivatnente en España el Imperio de la Media Lu
na, enarbolando la cruz en las torres de la Al ha m bra! 
¡Mujer incomparable! orgullo de tu sexo y honra 
del católico pueblo español! el Cielo te ha elegido, 
en rremio de tus virtudes, y quiere engastar en tuco
rona, hermoseada ya con tantos y tan primorosos es
maltes, esta perla preciosa de la América l 

¡Ah, hermanos míos l, cuán cierto es que nada 
se pierde, antes sí se gana mucho, aún en lo material, 
sirviendo a la causa de Dios! Aquella promesa de 
Cristo: Quaerüe primum Regnum Dei el justit/am ejus, e! 
omnia adjicientur vobt's, se ha hecho también a las na
ciones. Isabel quiso, para su Patria, la unidad de la 
fe católica, y, por conseguirla, agotó sus tesoros en la 
guerra contra infieles; y veis aquí que Dios le recom
pensa con el imperio de un mundo! 1 Cuánto ten
dría que aprender el siglo XIX, de esta soberana de 
lós siglos XV y XVI 1 En todas estas circunstancias 
históricas, al parecer, insignificantes, ¿no descubrís, 
hermanos míos, el sello sobrenatural que distingue 
esta obra divina? ¡Un ílustre sabio enriqueciendo a 
los reyes con pedir limosna! 1 Un religioso profesor 
do la más alta pobreza prestando recursos a Colón! 
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-------------------
¡Una rema, pobre de dinero, empeñando sus joyas 
para socorrer al genio que mendigaba! 

Mas, si en estos contrastes descubrís la acción de 
una Providencia especial, c¡ue quería glorificar a Es
paña y a Isabel, en premio de los servicios hechos a 
la fe católica; en Colón encontraréis también el ele
mento sobrenatural de las virtudes cristianas que le 
hicieron instrumento apto para esta obi·a colosal. 
¡Qué hombre! ¡Qué decisióu y constancia las su
yas! ¡Qué paciencia tao heroica eu sufrir las contra
dicciones! y, sobre todo, ¡qué fe tan admirable y fe
cunda! Luego que hubo alcanzado de la reina los 
recursos necesarios para su anhelada expedición, an
tes de ejecutarla se preparó como era debido, retirán-
dose por algunvs días a la Rábida, en donde oraba 
con fervor delante de la imagen de Nuestra Señora de 
los Milagros, que en ese santuario se veneraba, y des
pués de haber recibido la santa comunión, un viernes, 
3 de Agosto de 1492, se embarcó en el puerto de Pa
los, de la frontera de España, en medio de las burlas 
y el escarnio de los habitantes de aquella población, 
que se encolerizaba contra él, persuadiéndose a que 
los reyes les habían obligado, en castigo de sus rebe-
1 iones, a acompañar a aquel loco en su viaje, para que 
muriesen perdidos en las soledades del mar. Tres 
carabelas, mal acondicionadas, zarparon del puerto 
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para la gr.:ndiosa expedición, llevando a su bordo 
gente forzacl~1, que se creía puesta en galeras, para ex-· 
piar sus delitos; mas Colón, firme en medio de las 
contradicciones y denuestos, se puso bajo el amparo 
de la Santísima Virgen, dando el nombre ele Saula 
lliar/a a la carabela almirante de las tres que compo
nÍ<ln su flot<l, y no !evant<S anclas sino después de ha
ber invo:ado a la Santtsima Trinidad en favor ele sus 
tres naves. 

Surcando el mar tenebroso, la lámpara que le ilu
minaba y dirigía en esos caminos inciertos, era la fe 
é}Ue encerrab!l en su pecho; pues todos consideraban 
como el extremo del mundo aquel lugar en que se le
vantaban las columnas de Hércules, con la famosa 
inscripción: Non plus ultra, El Océano estaba enca
denado en las riberas; mas la fe de Colón encontró 
las llaves de esas cerraduras; soltó las cadenas que lo 
aprisionaban, y fue en busca de ese mds allá ignora
do hasta entonces. Como todos los pueblos y regio
nes tienen sus ángeles ele guarda, q De los cuidan y fa
vorecen, indudablemente el ángel príncipe de los 
guardadores de América fue volando, en auxilio ele la 
pequefla flota expedicionaria, para guiar, corpo otro 
Rafael, a este nuevo Tobías, a la región desconocida 
adonde lo enviaba el Padre Celestial. Este ángel 
confortaba a Colón en las penalidades de su viaje; és-
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te le libró, como en otro tiempo a Tobías, de que lo 
devoraran los monstruos del mar; porque, sublevada 
la gente de;¡ bordo, intentó muchas veces ecb;nle al 
agua, para quedar libre de él, y volverse a su tierra; 
mas el ángel tutelar de América, a l8 vez que desen
cadenaba los vientos, proporcionando una navegación 
favorable y rápida, en..:aclenaba también las malas pa
siones dentro del pecho, para que no llegasen a la eje
cución. poniendo en boca del Almirante razonamien
tos maravillosos, palabras el ulces y blandas, astucias 
inocentes con que lograba apaciguarlos. L1 Virgen 
Santísima, a quien la Iglesia saluda con el nombre de 
Ave nzaris stella, Dios te sal ve, estrella del mar, es la 
protectora especial de Jos marineros, que le profesan 
singular devoción, bajo la figura de este hermoso sím
bolo. Colón, con el doble titulo de marinero y de 
cristiano, amaba tiernamente a la Virgen, y ordenó 
que todas las noches se cantara el .';atvc Regi!Uz, a bor
do de las naves. ¡Que espectáculo tan hermoso se
ría aquel! El mar tranquilo y el cielo sereno, con la 
apacible claridad de la luna y las estrellas; y el him
no de María, que resonaba por prin.era vez y a com
p:ís de las olas, en las inmensas llanuras ele la mar .• , 
Sin eluda que los ángeles bajarían del cielo, para for
mar coro en E..stas alabanzns que se tributaban a su 
Reina. Sí, María fue la estrella luminosa que enseñó 
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el camino y condujo a este otro Mago, que iba en bus
ca ele reinos, para extender en ellos la fe ele Cristo: 
elln fue quien le dió la fortaleza y perseverancia en 
este viaje tan largo y penoso. 

El desaliento se ¡¡poderaba ele todos los corazo
nes; porque sali:m falsos mil incidentes que a cada 
paso habían hecho concebir esperanzas próximas de 
el)contrar tierra Las nubes, a enormes d_istancias, 
contundiéndose con el mar, tomaban la figura de her
mosas ishs; todos los corazones saltaban de placer; 
mas, al:1cercarse los mHinos p:1ra tomar puerto en 
ellas, se deshacían con las nubes estas ilusiones, y 
parecía que aun la naturaleza se burlaba del loco ge
novés. ¡Enviado de Dios, adelante! no desfallezcas, 
pues poco falta para consumar tu obra! El que per
severare h~sta el fin-dice el Salvador-ese será coro
nado. ¡No pierdas la corona! Ya los ángeles de to
das bs regiones de América se han dado cita en la 
hermosa isla Guanaham; y en ella te esperan con una 
preciosa guirnalda, para coronarte en premio de tus 
virtudes, y tienen preparado ya el himno triunfal que 
debe cant~rse al descubrimiento de América! 

A los setenta días de navegación, despNés que 
habían pasado diez semanas de mortales angustias, y 
cuando parecía perdidas todas las esperanzas, un jue
ves, por la noche, descubrieron indicios evidentes de 
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que se aproxim~ban a tierra: mas la pasada experien
cia de tantas ilusiones y desengaños, les hacía fluc
tuar todavía entre el temor y la esperanza. La oscu
ridad de la noche les impedía distinguir las apetecidas 
playas, y deseaban con vehemencia que la llegada de 
la aurora disipara esas terribles dudas y congojas que 
les oprimían. Efectivamente, el sol del 12 de Octu
bre de 1492 alumbró una de las más bellas islas de la 
América. Al verla se lanzó un grito de placer con la 
expresión de ¡TIERRA! ¡TIERRA!. y, esta palabra, 
repitiéndose de boca en boca, hacía brillar en el ros· 
tro ele todos la luz de una inefable alegría. Colón 
qned<'> absorto a la vista de la desejda tierra e inun
dado de gozo indecible. Era uno de esos momentos 
en que Dios paga los sacrificios hechos por lina causa 
legttima y santa, y que basta para recompensar una 
vida llena de ;¡bnegación y padecimientos. Veia en
tonces coronados los esfuerzos de toda su existencia, 
descubierto un Nuevo Mundo, y cre1a transformadas 
en flores las espinas de su corona! Pasado ese mo
mento de los arrebatos y éxtasis de placer purísimo, 
cuando hubo vuelto en sí, se vistió ele gala, tomó el 
estandarte real en sus manos, y desembarcó en la be
llísima isla de Guanahani. Apenas pmo el pie en la 
ribera, se postró en el suelo, e indudablemente lo re
gó con sus lágrimas, dando gracias a Dios, que le ha-
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bía ,·.oncediclo tal victoria. Veíase rodeado 'de .una 
magnífica vegetación; respir.1ba un aire bvlsámico, 
exhalado por las flores y los árboles; percibía el me
lodioso trinar de las aves en ios inrnediatos bosques. 
Lleno su corazón de gratitud, plantó la cruz en esas 
hermosas playas, y, tom~ndo posesión de ellas en re
presentación de Cristo. dió el nombre de San Salva
dor a esta nueva isla, en memoria ele nuestra reden
ción; porque rue vierne5 en que descubrió aquella. 

Tobías no acertab:J a agradecer al:íngel tutelar de 
su viaje, por los bienes que le había hecho encontrar: 
't Tú me has dado fortuna-le decía-; tú me has ele·
giclo una· esposa noble y digna. ¿Qué te daré yo en 
recompensa?)>; y el ángel, por contestación, desple
gó las alas y se volvió a los cielos! ¿Qué le diría 
Colón a su ángel conductor, que le hnbía proporcio
nado tanta dicha y. al parecer, tanta f~rtuna y gloria? 
Los ángeles de América desplegarían también sus alas, 
no para volverse a los Cielos, sino para volar en torno 
ele Colón y ceñirle las sienes con diadema de gloria, 
en pago ele los bienes espirituales que, a costa de tan
tos sacrificios, acababa de proporcionar a la América: 
Cantarían, entonces, los Salmos en que David invita 
a las criaturas a que alaben al Señor, porque viene a 
dominar la tierra. ¡Oh mares, saltad de alegría con 
vuestras olas! ¡iVJontes, conmoveos de placer! ¡Ríos, 
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aplaudid con vuestras corrientes! ¡Risueños c~mpos 
y majestuosas selvas, entonad un cántico nuevo, en 
presencia del Se!wr, que llega y-viene a domiuar c~n 

esta "tierra: (}¡ntate cantiwm 7lOZ!Zt'll, a jáúe Dómiui, 'jtto-· 

!liam venit ¡urlicare tcrram. Las luces de la fe que civi
lizaron al Antiguo Mundo, llegaban, al cabo de quin
ce siglos, a estas perdidas regiones, y era este día pa
ra América la aurora de la gracia, y los ángeles can
taban el advenimiento de esta aurora en la persona de 
Colón. . 

Acabamos de ver a este genio en];:¡ cumbre del 
Tabor; mas su obr!l debe perfeccionarse en la cima 
del Calvario; porque el complemento y remate ele to
da obra cristiana es la cruz. La paciencia es la cúpu-· 
la con que se corona todo edificio ele santidad, y en 
esb cúpuln se ostenta airosa la cruz del Redentor. 
Muy luego empezó Colón a sufrir la persecución sor
da de la envidia. A las flores de su corona se acerca·
ron, no las abejas, que extraen la miel, sino las ara-· 
fías, que convierten en veneno el jngo ele bs más 
preciosas flores. A vuelta de poco tiempo, fue acusa
do ante los reyes, de enormes crímenes que no había 
cometido; y llegaron les imputaciones calumniosas a 
tal extremo, que Colón se vió obligHdo a presentar 
humildemente su pies y sus manos, para que los ata~ 
ra con grillo.s y cadenas el Comendador Bobadilia; y 
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la América, no en busca de oro, sino de almas. Co~· 

mo el Buen Pastor a quien representaban, venían en 
busca de esta blanca oveja perdida, suponiéndola al 
través de estos caudalosos ríos, de estos enmarañados 
bosques, penetrando por sendas que ni la avaricia se 
había atrevido a pisar. Sólo Dios veía al misionero, 
perdido en estas regiones, con su tosco sayal y los 
pies descalzos, atravesar los zarzales, hundirse en los 
pantanos, encaramarse en las rocas, exponerse a los 
precipicios, sin más esperanza que la conversión de 
los indios o el martirio propio; y si alguna vez su
cumbía, presa de alguna fiera o con algún otro inci
dente, moría alabando a Dios en el rlesierto, y el com
pañero que venía tras él, encontrando sus restos en el 
campo, los sepultaba, y, plantaba en ese sitio una 
cruz; continuaba su camino con esperanza de igual 
suerte. Así se civilizó la América; y por esto os he 
dicho que el Nuevo Mundo .es de la propiedad espe
cial de Cristo, porque la Iglesia fue el artista que puli
mentó esta preciosa joya. 

¿Qué fue la América sino Agarperdida en el de
sierto, llorando la próxima muerte de su hijo que 
perecía de sed bajo la sombra de un árbol? Y ¿qué 
fueron los sacerdotes y misioneros, s·ino el Angel que, 
encontrándola errante, le mostró el pozo de aguas vi
vas con que se restableció el joven y llegó a ser padre 
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de un pueblo numeroso y fuerte? Otras veces re
cuerdo un hermoso pasaje de la Escritura~ para cele
brar las glorias de la América en este dfa. Había en
vejecido mucho el santo rey David, y no era posible 
abrigarlo con ropas de lana ni de seda. Entonces sus 
vasallos salieron por todo el reino~ en busca de una 
hermosa joven, que~ desposándose con el rey, durmie
ra en su seno, volviéndole así el calor de la vida, pa-, 
ra prolongarle los preciosos años de su existencia. 
Después de muchos viajes encontraron, en la aparta
da región de Sunamitis, a la bellísima joven Abisag, 
y llevándola en triunfo a la Corte, la desposaron con 
el rey. Jesucristo no puede envejecer; pero sí pade
cía frío, por la ingratitud de los hombres. Las vesti
duras no le abrigaban como en otro tiempo, porque 
con los preludios del protestantismo, todas las nacio
nes se habían enfriado en su lealtad. Entonces la 
Iglesia, por mediocle sus ministros, sale en busca de 
una Nación virgen, que pueda dormir en el regazo de 
Cristo. Y a ella podemos aplicar lo que dice la Es
critura de Abisag: eral puella pulcra núnis. Y ¡ojalá 
pudiéramos continuar con el sagrado texto: dormiebat~ 
que in sin u re gis el ministraba! ei 1 

Hoy festejamos el cuarto Centenario de estos eles~ 
posorios místicos, cuando la familia es ya numerosa, y 
tiene hijos muy ilustres. Y, ahora ¿cómo le agrade-
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así, aherrojado y preso. en el fondo de la nave, fue 
transportado a EspaÍla. como un insigne malechor, 
que merecía el castigo de los traidores. Ved carg~1clo 
de prisiones a este hombre cargado de tantos méritos. 
y que conbba en su favor nada menos que un mundo 
Pero el hierro de sus cadenas realza el brillo de los 
esmaltes de su coron:·l «Señ;d fue ésta y conjetura 
--dice Pray Bartolomé de lnf Casas-de que estaba el 
Almirante contado en el número de los predestina
dos» Hallábase escrito en el libro de la vida, y asi 
fue necesario, para entrar en ella, que padeciese opro
bios, persecuciones. grillos y cadenas, y qne sus ines
timables servicios se recompensaran con la m;ís negra 
ingratitud; porque el Sefwr se reservaba premiarle 
en la otra vida las ilustres hazañas que los hombres 
nü habían tenido con qué recompensarle en la pre
sente, si no es con las cadenas. Verdfld es que los 
reyes católicos desagraviaron de esta injuria a Colón, 
poniéndole en libertad, volviéndole a sus antiguas 
dignidades, y desflprob;mclo los avances del Comen
dador; pl'ro él quedó tan aficionado a estas cadenas, 
que las tenia siempre a la vista, colgadas de las pare
des de su habitación, y mandó a su hijo, que, ponién
dolas sobre su cadáver, en el día de su muerte, le en
tel'l·ara con ellas. Ved aquí el amor de este fervoroso 
cristiano al oprobio y a las humillaciones. A medida 
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que pasaban los días de su gastadl.l existencia, se des
hojaban las flores de su corona en el aprecio de los 
h·om bres; y este astro de primera magnitud quedó 
eclipsado en la oscuridad del olvido, mientras que 
otros menores lucían con todo brillo, llevándose las 
glorias que correspondían a Colón, y él ni siquiera 
consiguió grabar su nombre en la portada de su ob.ra, 
porque AMÉRICA fue el nombre que se dió al Nuevo 
Mundo Sólo después de tres siglos, el inmorial Bo
lívar quiso ennoblecer a su República, llamándola 
COLOMBIA. Por fin la corona inmarcesible, cuya 
aureola brillará tanto como los siglos en la frente de 
Colón, es el haber muerto pobre, talvez mendigo, 
después de haber regalado a los hombres un mundo. 
Sólo le quedó la gloria de haber hecho el bien sin in
terés alguno, y esta es la felicidad más pura de las al
mas justas. En su testamento ordenó que, si su hijo 
alcanzaba las riquezas que a él se le habían prometí
do, se empeñara .con ellas en rescatar la Tierra Santa 
del poder de los turcos; y en favorecer al Papa que, 
muy pronto, iba a ser abando.nado de las naciones. 

He aquí, hermanos míos, a grandes rasgos los he
chos más gloriosos de la vida del Almirante Cristóbal 
Colón. Muchos Ilmos. señores Obispos creyeron en
contrar en estas virtudes heroicas un fundamento só
lido, para pedir al Pontífice reinante la be~tificación 
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del Descubridor de América. Pero nosotros, mi en·· 
tras pronuncie su fallo la Silla Apostólica, reconoz
camos, al menos, que la fe no está reñida con la 
ciencia: que las virtudes cristianas no se oponen en 
manera alguna al progreso de las naciones: que la de
voción no deslustra en nada el brillo de la ,tiadema 
con que se laurean los genios: todo lo cual nos ha 
demostrado con sus hechos el varón admirable que 
llevó a cabo el glorioso acontecimiento que conme
moramos. 

Siendo las obras y-descubrimientos el mejor elo
gio de sus autores, volvamos ahora, para celebrar dig~ 
namente a Colón, los ojos a nuestra América. a esta 
perla de los mares de Occidente. Esta es la Atlánti
da de los filósofos griegos, las Islas Afortunadas, cuyas 
bellezas cantaron los poetas latinos, como ignoradas 
de los hombres y visitadas únicamente por el sol, al 
hundirse en el ocaso. Todas las obras las hace Dios 
para la gloria de su Hijo; y el descubrimiento de 
América lo enderezó singularmente para la gloria de 
Jesucristo. Este fue también el intento del descubri
dor; pues en todas las nuevas tierras a donde llegaba, 
primeramente plantaba una cruz y las ponía el nom~ 
bre de algún santo; la primera casa que en ellas edi
ficaba era un templo, y la primera fiesta popular que 
instituía era una solemnidad religiosa. Lleno de fe, 
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como Pedro, echó tn los mares, las redes de su inge
nio, y sacó en ellas una mnltitud de pueblos, a mane
ra de peces, para la gloria de Cristo. Esta perla pre
ciosa de la América le pertenece, pues, a Cristo, por 
título de invención o hallazgo, y le pertenece también 
por el joyero que la pulimentó, dándole un valor que 
antes no tenía, 

En ef%to, parece que los otros pueblos hari reci
bido en herencia algo de la civilización de sus mayo
res; porque al hundirse un imperio, lega a las gene
raciones futuras suficiente caudal de conocimientos, 
en los libros de sus filósofos y en los cantares de sus 
poetas. Mas los imperios de América se hundieron 
en el sepukro con toda su civilización, dejándonos en 
herencia únicamente este hermoso suelo en que vivi
mos. Y entre nosotros se verificó el dorado ensueño 
de los poetas griegos, de eclificacarse las ciudades y 
formarse los pueblos al melodioso sonido de la cítara 
de Orfeo Fue el sacerdote católico, el misionero 
santo, quien, sin más instrumentos que t:l breviario y 
la cruz, estas dos cítaras del cielo penetraban en los 
bosque~, y con esta armonía celestial amansaba las 
fieras, suspend1~ los ríos, conmovía las rocas, y, al 
compás de la cítara, formaba las poblaciones al rede
dor de una iglesia. Estos ministros del Señor, ofre
ciendo en holocausto su vida y sus placeres, venían a 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.294 BIBLIOTECA DE AUTORES,ECUATORIANOS,-VOL. f 

ceremos a Dios los beneficios con que ha favorecido 
a la América en estas cuatro centurias? ¡Ay, Señor! 
no tenen1os qué ofreceros sino lágrimas de nuestros 
ojos: es el único lenguaje que podemos hablar en es
tos momentos solemnes. Pero, si nosotros no acerta
nws a expresar los afectos de gratitud sino con los 
acentos del dolor, tenemos en el Cielo hermanos 
nuestros, hijos de la América, que saben ya el idioma 
de la bienaventuranza, y pueden cantarte, en el acen
to propío del gozo, el himno de acción de gracias ... 
¡Oh. Rosa de Lima! ¡Felipe de Jesús l !.Mariana 
Azucena de Quito! ¡Santos todos americanos! so
lemnizad en el Cielo la fie~ta que hacemos aquí en la 
tierra 1 y mientras nosotros nos postramos delante del 
altar eucarístico~ para rendir acciones de gracias, pos
traos también vosotros l!nte el trono de la Beatísima 
Trinidad, para que le presentéis nuestras ofrendas y 
votos de gratitud, y nos alcancéis para lo futuro, la 
continuación de estas gracias del Cielo, sobre todo, la 
conservación de la fe católica en todas las naciones del 
Nuevo Mundo! 

Hermanos míos l, al terminar mi discurso, os di
ré: no creáis en el Non plus: ultra, grabado por el ra
cionalismo y el mat~rialismo en los confines de la ra
zón humana y de la vida presente. Aun hay más allá, 
infinitamente más alld. La perla preciosa de la fe es-
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tá más allá de los límites de la razón. La joya inesti
mable de la VIDA ETERNA está más allá del sepulcro. 
Vamos ahora navegando en el proceloso mar de esta 
vida, en busca de esos mundos nuevos y desconoci
dos; y ¿cuál será nuestro gozo: cuando, al despren
derse el 11lma del cuerpo, didsemos a la distancia.la 
hermosura de los campos eternos? ¡Tierra l ¡Tierra 
de los vivientes! exclamaremos entonces. Pero ¿cuán
do llegará ese día?: quando veniam et apparebo ante Ja
ciem Dei! Esta tierra y este descubrimiento es lo que 
a todos vosotros os deseo.- Amén. 
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DISCURSO 
twounncia<le en la Catedral <le (~nito, el Diez de 

Ag·osto de 189:~, con motivo del m. iv('r;ml'io de la 
hule¡Jmulencia del Ecuallo•·· 

Cn·vit ~\··itur jmo, d abladatu.r cst: .f<'
(ifque A órah.tliJl. grande ronviviu;¡¡ In die 
ab!actaúoJlet: e;us. 

G~N. CAF. XXI, V 8. 

Creció el 111110 y se le destetó; y Abra
hum hizo nn gran convite, para festejar el 
destete. 

Ilmo. y Rvmo. Seíior, Rxcmo. Sr. Presidente de la Repú.blz'

ca, amados lunnanos mios tJZ Nuesfro S6Jor Jesucristo: 

Si se solemniza por los parientes y amigos el ani
versario del nacimiento de un hombre, y se dan ren
didas gracias al Señor por haberle llamado a la vida, 
y señaládole un puesto en el mundo, ¿no deberá ce-
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lebrarse también con grande regocijo público, y con 
solemnidad religiosa el aniversario del nacimiento po
lítico de un pueblo? ¿no deberán los hijos de este 
pueblo, y aun las naciones amigas congratularse y 
agradecer al Señor, por haberle llamado a la vida so
cial, y haberle señalado un puesto en el rango de las 
naciones, a esta Madre o esta Hermana, respectiva
mente? Cuanto excede la vida pública de una na
ción a la vida particular de un individuo, tanto debe 
ser mayor la gratitud para con Dios por nuestra inde
pendencia política, que por el natalicio de nuestros 
padres y ~migas. Dios quiere que se reconozcan sus 
dones, y exige acciones de gracias po1· ellos. Los pe
cados de los hombres no pueden desviatuar el don le
gítimo que sale puro de' las manos de Dios. Si un 
hombre viene a la vida por el pecado de sus padres, 
esa existencia es un don del Cielo que debe agrade
cerla. Y así os convenceréis ele que bajo cualquier 
aspecto que se considere nuestra independencia polí
tica, ella es un hecho digno de celebrarse, y por el· 
que debemos agradecer a Dios, prescindiendo de las 
cuestiones políticas, que no deben tratarse en la cáte
dra santa, destinada únican.ente ::¡ enseñar verdades 
ciertas e indiscutibles. 

La Pascua era la fiesta más grande del pueblo de 
Dios. Y ¿qué acontecimiento se recordaba e11 ella? 
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¡Ah! se celebraba el principio de la vida política de 
Israel. Dios mandó rigurosamente y bajo severas pe
nas, que cada uno de los hebreos solemnizase con 
gran pompa el ;;niversario de la independencia y li
bertad de su pueblo. Ordenó que ese día, cada casa 
se convirtiese .en un templo, y cada padre de familia 
en un sacerdote que debía ofrecer en la mesa de su 
cenáculo, y rodeado de sus hijos, e! sacrificio del cor
dero pascual, agradeciendo a Dios, por haber inde
pendi.zado a Israel, mandando a su Angel a media no
che, para que con la espada lormidable los sacara de 
Egipto y los encaminara a la tierm prometida. En 
esa fiesta, mientras cenaban, debía el jefe de la casa, 
para perpetuar la tradición, referir a sus hijos y do
mésticos los hechos gloriosos que tuvieron lugar en el 
día de su independencia, cuando salieron de Egipto. 
Cómo se abrió el mar Rojo para dar paso a los que 
huían de la servidumbre: cómo la vara de Moisés hi
zo saltar agua de las rocas del desierto: cómo llovió 
pan de las nubes del Cielo, para alimento de los pere
grinos: cómo un Angel en una columna de resplan
deciente nube, Jos guió por los arenales hasta plan
tarlos en esa hermosa tierra que manaba leche y miel. 
Y querfa tanto el Señor que no se olvidasen estos he
chos, que para grabarlos con más fijeza P.n l::t memoria 
del pueblo, mandó a los israelitas que durante la ce-
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remonin de In ·Pascua se vistieran de peregrinos, en 
traje de caminantes, con sandalias en los pies y bácu
lo en las manos, que habían sido las vestiduras que 
llevaban los padres de la Patria en la noche de su li
bertad. Más tarde, cuando el pueblo tuvo poetas y 
artistas, se compusieron himnos nacionales en que se 
cantaban estas maravillas de Dios; y al conclnír la 
cena pascual debían entonarse en todas las casas estos 
himnos de acción de gracias, eligiendo, tal vez, de 
preferencia el salmo fu exitu Israel de /Egipto,_ com
puesto por David que era el poeta y músico más ilus
tre que había tenido el Reino. Ved cómo el Señor se 
pr,~cía de sus dones, y quiere que le seamos agradeci
dos. Cumplamos, pues, con este deber religioso, y 
para acertarlo a cumplir debidamente, invoquemos 
antes a aquel virginal corazón que más que a todos, es 
agradecido a los beneficios del Cielo. -Ave María. 
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Crt .. '7Jit i~i/111 put'r, el ablarlalus (.'.rl: 
.fi·cilljlU' Abnt!uon J)'Jalldt: co/l'ili7Jiltm 
in,¡¡,. ablactiouis ,ius. 

GEN. CAP. XXJ, }:f g, 

C•·eci<Í el llillO, y se le cleslet6, y 
Aln·aham hizo nn gran convite para 
festejar el destete. 

Cuando creció Isaac, el hijo ele las promesas y de 
las esperanzas, y estuvo en estacl0 de andar por su pie, 
dejando los pechos y el regazo maternos; dió Abra
ham en su c:~sa un gran convite, para solemnizar la 
nueva vida de su hijo, a quién se le desataba de los 
fajos que hasta entonces habían sido necesarios para 
el crecimiento y buena crianza del niño. Isaac en ese 
día dejó los pañales y dió los primeros pasos con gran
de alegría de su padre y regocijo de sus domésticos, 
aun cuando talvez Sara estaría triste y llorosa por no 
tener ya a su hijo queriJo pendiente de sus brazos y 
de sus pechos. Por lo que hace a mi intento, este 
niño es el pueblo Ecuatoriano, el hijo de las esperan
zas, el mimado de la Providencia. Y hoy celebramos 
con solemne fiesta, el día efl que por primera vezan
duvo por su pie, dejando el regazo de la antigua Ma-
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dre Patria. Agradezcámosle ahora al Señor por esta 
nueva vida que nos dió, diciéndole con David: Diru
pisti vúzcula mea, tibi sacnjlcabo hosliam laudú: te ofrece
ré, ¡oh Señor!, un sacrificio de alabanza, porque 
rompiste mis cadenas. O más bien dicho, porque 
soltaste mis ataduras. No eran cadenas de servidum
bre las que pesaban sobre nosotros, porque nunca fui
mos esclavos. Eran sí las atad u ras necesarias en la 
infancia de este pueblo, para que creciera y se desa
rrollara Y la crianza a tan buenos pechos es el pri
mer ben~Cficio por el que debemos especiales acci<Jncs 
de gracias al Scñ<lr 

Cuando F:1raón mandó echar en el Nilo a toclns 
los párvulos de los Hebreos, a fin de ahogar en su g. r
men al pueblo de Dios, el bellísimo niño Moisés fue 
acomodado por sus padres en una cesta ele mimbres, 
y confiado a la inconstancia de las olas Mas la Pro
videncia dispuso que la cestilla cubierta acertara a pa
sar delante de la hija del Rey, que en ese mismo mo
mento bajaba a orillas del caudaloso río. Mandó a 
sus camareras que tomaran la cesta, y abriéndola en
contró en ella el precioso tesoro, descubrió al gracio
so niño, que, sonriéndose, le extendía sus tiernas ma
necitas Inmediatamente le cobró amor de madre, y 
ciéndole críar con el esmero que se debe ¡1 un prín
cipe, le ildoptó por hijo suyo, le llevó a palacio y le 
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dio una educación cual convenía al hijo de un rey. 
Moisés fue el niño mimado de la Providencia. Los 
pueblos bárbaros y salvajes son como niños arrebata
dos por las corrientes de la idolatría, y sumergidos en 
lo profundo de los vicios, en donde se ahogan tempo
ral y eternamente. Este pueblo Ecuatoriano escondi
do en el fondo de sus valles y en la espesura de sus 
bosques, como niño en una cesta de mimbres corría 
también a su perdición. Mas dio la casnfllidad que la 
Reina de lns Naciones por entonces, la hij~ predilecta 
de la Iglesia, la Católica España se acercara a l:1s pla
y:lS del Pacírico, y descubriera este gr:lcioso pueblo. 
Entonces tomándolo en s11s brazos, lo sac<5 de las 
aguas turbias que lo arrebataban, y lo adoptó por hijo 
suyo. ¡Ah! cuánto debemos agradecer al Señor por 
haber descubierto nuestro suelo esta excelsa Nación! 
Ese fue el primer día de nuestra libertad, porque nos 
libró de la barbarie y de la idolatría. Desde enton
ces, ya no fnimos hijos de la esclava sino de la libre. 
Esclava, como Agar, es una nación idólatra: y esposa 
libre, como Sara, es una nación católica que está liga
da con Cristo con el vínculo de la fe. itar¡ue j1·aters, 
non smnus mzciliae filii sed liberae: qua liberta/e C!tristus nos 
líberav/t. (Gal. IV, .31). Y así, hermanos, en el día 
del descubrimiento, diré con San Pablo, dejamos de 
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ser hijos de la esclava y pasamos a ser hijos de la li
bre: y esta primera libertad nos la dio Cristo. 

Tres siglos nos llevó la Madre· Patria en sus bra
zos y a sus pechos. Y en esa larga crianza, nos tras
mitió su sangre, su idioma, sus leyes, su Religión. 
Fuimos criados con muy buena leche, porque España 
estaba entonces en el vigor de su juventud, en el apo
geo de su grandeza. Mas, crecido el niño, natural era 
la separación. Porque Dios cría a las naciones, dice 
el Salmista Salmo LXXIX, 6) como quien planta una 
Vllla. Y cuando esta con el cultivo .:rece y extiende 
sus pámpanos muy !ejes, es llegada la hora de desga
jar algunos sarmientos, y plantarlos con vida inde
pendiente, para que se propaguen las uvas·. Esto ha
ce la Providencia con algunos pueblos y naciones a 
quienes elige por instrumentos pua la propagación 
de la fe. En los primeros tiempos del mundo engran
deció al Egipto en letras y en ciencias, para que el 
vástago de esepueblo. que eran los israelitas, se ali
mentara de esa ·savia; y conseguido esto, Dios con la 
mano de Moisés desgajó ei sumiento y lo plantó en 
la tierra prometida. Al imperio Romano le dio el se
ñorío del mundo haciendo invencibles sus armas, pa
ra facilitar la predicación del Evangelio; y cumplida 
esta misión, se dividió el imperio en un sinnúmero de 
nnciones cristianns. De igualmnnera, España fue en-
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grar.decida e·n su territorio a tal extremo que en los 
tiempos de Carlos V, el sol no se ponía en sus domi
nios: Dios se proponía trasmitir a todos los pueblos 
de la América del Sur la fe católica de España sin el 
contagio de los errores del Protestantismo; y conse~ 
guido este intento se fraccionó la Monarquía. Sea és
te el primer motivo de nuestras acciones de gracias 
en el día de hoy: el haber sido nuestro pueblo sar
miento de tan hermosa viña, y por consiguiente el 
haber chupado savia tan vivificadora como era la fe 
purísima de los españoles Te adoramos, Sef1or, por 
habernos dado tan ilustre Madre. Y te pedimos que 
recompenses con bendiciones especiales a esa gloriosa 
Nación que formó al pueblo ecuatoriano, quien ahora 
con especialidad te adora y te reconoce por su Rey. 

Y si tanto debemos agradecer al Señor por nues
tra crianza, por nuestra vida de pechos, ¿qué accio
nes ele graci:1s le deberemos tributar; por esta nu':!va 
vida que nos dio de niños, sí, pero que ya anda por 
su pie? Fuera del regazo materno, los primeros pa
sos de 1.1n nii10 son muy débiles y vacilantes, y tiene 
necesidad de una mano diestra que le sostenga.y diri
ja. Muy hermosa era la figura que hacía el tiernó 
]osé andando camino del desierto; pero junto aRa
quel, y sostenido por su mano, (Gén. XXXIII, 2, 7), 
de modo que, viéndole Esaú, se aplacó de la ira y ven-
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ganza que tenia concebida contra su hermano ]acob. 
Este pueblo nif10, cuyas glorias celebramos ahora, va 
dando también sus primeros pasos en la vida política, 
en el camino tlel progreso; pero junto a la Iglesia, 
sostenido por la mano del Pontifice que rige los des
tinos del mundo. En ese camino del desierto que iba 
la familia de Jacob, las esclavas y sus hijos marcha
ban delante; mas la esposa querida eon el hijo predi
lecto marchaban detrás. Yo quiero convenir, herma
nos míos, en que somos el último pueblo de la tierra, 
en que vamos a la retaguardia de lo que ahora sella
ma progreso y civilización; no porque seamos bárba
ros, sino porque somos niños. Pero ¿qué importa 
que vayan adelante las esclavas y su hijos. es decir, 
que corran en el desierto de esta vida, con sus ade
lantos materiales, esas naciones que en politica han 
renegado de Dios y de la Iglesia? El niño José no 
puede correr por su edad; pero va seguro junto aRa
quel. ¡Día llegará en que todos sus hermanos se pos
tren a sus pies, nun cuando al principio le llamen el 
soñador! No desesperemos ni perdamos la tranqui
lidad, por no ver todavía cruzado nuestro suelo con 
caminos de hierro, y por no ser poseedores de las ri
quezas que en otr:~s partes abundan. Todo llegará a 
su tiempo, porque el niño debe andar como niño; y 
si se apresura más de lo que sus fuerzas pueden, des-· 
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fallece y muere. Sea nuestro principal cuidado: no 
separarnos del lado de Raquel que es la Iglesia, no 
dejar esa mano firme que nos sostiene. Cumplido 
este deber, los bienes materiales se nos darán por aña
didura. 

Melior es! puer pauper el sapiens, rege se1u et slulto
dice Salomón-(Eccl. IV, 13), mejor es un niño débil 
e inteligente, que un rey poderoso, pero decrépito. 
La sabiduría del niño consiste en no apartarse del la
do de su madre. Y Dios ha mantenido siempre a 
nuestra República junto a la Ma:lre [glesia Otras na
ciones hermanas nuestras crecieron con rrecocidad; 
pero soltaron esa mano sagrada que tan seguramente 
las dirigía, y se extraviaron en el camino del verdade
ro progreso. Ese extravío lo manifiestan la libertncl 
ele cultos, !a indiferencia del Estado en materia ele re
ligi·Sn, la libertad absoluta ele pensamiento y de im
prenta, la secularización ele la ensei'lanza y ele las ren
tas eclesiásticas,· la hostilidad contra la fglesia estam-

, paclas en sus constituciones y leyes Fueron en un 
tiempo muy ricas y poderosas; pero prórugas de la 
casa del Padre celestir,l. se repitió con ellas la historia 
del hijo prodigo: sus riquezas y prosperidad se con
virtieron en su daño, envejecieron antes de tiempo 
Nu<::stras leyes por el contrario, están vivificadas por 
la savia del catolicismo. En el repartimiento de la 
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herencia de la Madre Patria, nos ha correspondido el 
mayorazgo, porque es nuestra la fe pura del glorioso 
pueblo español. 

Verdad es que Satanás, enemigo de los hombres 
y de las naciones, esiá encolerizado contra el Ecna
dor, y ha trabaj~do ya abierta, ya solapadamente, por 
hacernos tomar el sendero ancho del progreso mo
derno, persuadiendo a que las teorías ciel liberalismo 
son el bello ideal de las Repúblicas; pero no ha con
seguido mucho, porque la Nación Ecuatoriana lleva 
escrito sobre su frente el dulce nombre de Jesús, y a 
ese nombre se ve obligt~do Sat1nás a caer en tierrn y 
a huír precipitadamente. La Consagración Oficial de 
la República al Santísimo Corazón de Jesús, es como 
un talismán que nos preserva de todos los males; y 
parece que nuestro pueblo, cual devoto nil1o. llevara 
sobre su pecho esa insignia s::~grada que dice: ¡DE
TENTE 1 EL CORAZON DE J ESUS ESTA CON
MIGO! 

El Salvador, en los días de su vida mortal, fue 
muy amigo de los niños, y encarecidamente dijo a los 
Apóstoles: dejad que los párvulos vengan a mí, siniti 
parvulos vent'rc arl me. Y entre todas las naciones, la 
más pequeñita, que es la nuestra, se ha echado en los 
brazos de Cristo. j Ah; Patria venturosa! oye !a pa
labra del Señor: Nulile !/mere, ¡msillus grex, qma com-
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plawit Patri ves/ro dare vobis regmmt, no temas por ser 
pequeña, porque la complacencia del Padre celestial 
consiste en ens;llzar a los humildes y engrandecer a 
los péqueños. Los habitantes ele Judea presagiaron la 
futura grandeza del Bautista, oyendo referir las mara~ 
villas de su nif1ez; y admirados, discurnan en su co
razón, diciendo: quis pulas puer iste erit? ¡qué grande 
será este niño! La fama repetía en sus ecos, aun en 
las cumbres de !a~ montañas, las glorias del niño 
J na n: super omnia monlamza rlivulgabantur vcrba /mee. 

(Luc. I, 65). Las glorias del Ecuador resuenan tam
bién en los confines del mundo, y la voz de este pue
blo niño ha repercutido desde los Andes hasta la 
cumbre de los Alpes; porque en el silencio universal, 
est:1 voz infantil es la única que se oyó protestar con
tra las injurias que el liberalismo irrogaba a la Madre 
Iglesia arrebatándole sus dominios temporales; y to
dos los buenos católicos y profundos pensadores ad
mirados decían: ¡qué noble y generoso es este pue
blo niño! ¡qué glorioso porvenir le espera! Quis 
pulas puer isrc erit. ¡Ah, gratitud eterna! a ese ilustre 
Magistrado, que con sus virtudes heroicas de cristiano 
fervoroso, supo alcanzar las bendiciones del Cielo pa
ra su pueblo, afianzando de esta manera el porvenir 
de esta República niña, y haciéndola conocer enton
ces por primera vez en el mundo de las naciones 1 
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Ved, pues, que son muchos y m u y grandes los bene
ficios que el Señor nos ha he e ho después de nuestra 
independencia. Y por todos ellos glorifiquémosle en 
este día. 

Mas nuestras acciones de gracias las hemos de tri
butar principalmente con las obras, haciendo un buen 
uso de la independencia con que el Cielo nos ha fa
vorecido. Y la primera manifestación de gratitud, 
será el apartarnos para siempre de las revoluciones, 
cumpliendo con el cuarto mandamiento de la ley de 
Dios. Porque dice el Señor: S1 me amáis, guardad 
mis mandamientos. Y los mandamientos divinos de 
igual manera que a los individuos, obliga también a 
las naciones, porque Dios es Criador de los hombres 
y de los pueblos. Y puesto que hemos dicho que 
nuestro pueblo es un niño que ahora anda por su pie, 
diremos también que la base fundamental de la edu
cación de un párvulo, es enseñarle el respeto y obe
diencia que debe a sus mayores. El desconocimiento 
del origen divino de la sociedad y por consiguiente 
del poder público, es un error trascendental que vicia 
en su raíz la educación de los pueblos: de lo cual pa
rece que se quejó el Señor por boca de Jeremías, di
ciendo: «Dos errores ha cometido mi pueblo: ne
gado há mi soberanía, que es la única fuente de todo 
poder legítimo, y ha proclamado la soberanía de la 
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muchedumbre, que, ir,dependiente de la mía, es un 
algibe roto que no puede C·Ontener autoridad alglll1a.» 
Duo mala ftcd populus mem: me dereliquenmt jim!em aquae 
vivae; ct fodenm! ciúz' cisternas dissipa!rrs qttae conlirtere ltOlt 

w!ent aquas. (Jeremías, Cap. II, :v _1.3). El Génesis 
de las naciones es semejante al del hombre. Así co
mo Adán fue hechura de Dios, y el alma de cada 
hombre es obra inmediata de !a Omnipotencia Divi
na; así también las sociedades civiles son obras de 
Dios y no provienen del pacto social, y la autoridad 
pública de los gobernantes que es como el alma de los 
pueblos, sale de las manos del Padre Omnipotente, de 
quien se deriva toda paternidad. El asignar otro ori_. 
gen al poder público, es envilecer a las naciones. Y 
el pobre. pueblo es convertido por los revolucionarios 
en un rey de burlas, a quien le echan sobre las es
paldas un pedazo de púrpura que llaman soberanía, 
incitándole a la rebelión; y después le ciñen la cabe
za con corona ele es¡:>inas, le dan un cetro de caña en 
la mano, le abofetean y escupen~ y doblándole la ro
dilla por escarnio, le dicen: Ave Re.t.· 1 ¡SALVE, OH 

REY 1 1 Esta es la historia de todas las revoluciones 1 
1 Este es el escándalo de los ti e m pos modernos 1 ¡Ay 
del que escandalice a uno de estos pequeñitos 1 dijo 
el Señor. Si tan grande crimen es inducir al pecado 
a un niño, ¿qué enorme escándalo será el de los es"' 
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crítores blasfemos, revolucionarios, incendiarios, que 
coúompen al pueblo con tantos errores? ¡Mejor les 
fuera no haber nacido, o ser echados en lo profundo 
del mar!, concluye el Evangelio. Y yo en nombre de 
Jesucristo les repito esta misma amenaza, porque son 
mayores que de los otros condenados, los tormentos 
que les aguardan en la otra vida. 

Si en virtud del mandamiento divino, el pueblo 
está obligado en conciencia a obedecer y respetar a la 
autoridad pública; ésta, a su vez, tiene este estricto 
deber de obedecer y respetar a Jesucristo y a su re
presentante aquí en la tierra, que es la Iglesia Católi
·ca. Y el cumplimiento de esta obligación sea la se
gunda obra de acción de gracias con que solemnice
mos nuestra independencia. De la debida gubordina
ción de los Poderes Públicos depende toda la felicidad 
de los pueblos: La felicidad de Adán en el Paraíso 
dependía ·de esta recta subordinación de sus poten
cias; y de la inversión de esta orden resultaron 
todas las desgracias de la humanidad. Adán debía 
obedecer a Dios, y todas las demás criaturas de la 
haz de la tierra debían obedecer a Adán. Mientras 
su voluntad estuvo sujeta a la divina, las pasiones 
obedecían ciegamente a la razón. Mas cuando el 
hombre :se reveló contra la Soberanía Eterna, que
riendo ser.como Dios, vino el terí-ible imperio de las 
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pasiones que avasallaron a la razón; tuvo lugar una 
especie de Comuna de todas las criaturas visibles con
tra su rey natural, que es el hombre. Y la historia 
nos enseña que cuando los reyes reconocían la sobe
ranía de Cristo y de la Iglesia, eran amados y obede
cidos de sus pueblos. Mas cuando quisieron ser co
mo dioses rechazando todo· yugo de autoridad supe
rior a la suya, vino la époc.1 de las revoluciones. i\'on 
servz'am, dijeron ellos a Cristo y los pueblos que era11 
las pasiones hasta entonces comprimidas, se alborota
ron cual olas hinchadas del mar que no reconocen lí
mites, y volcaron tronos y ahogaron dinastías. ¡Ay l 
muy bello era a la vista y muy sabroso al paladar el 
árbol prohibido de la ciencia; pero tenía oculto en su 
médula el veneno que debía introducir la muerte en 
el mundo. Muy halagadora y llena de encantos es la 
absoluta soberanía de las naciones, sin sujeción al 
Evangelio ni a la Iglesia; pero es el tósigo mortal para 
la vida de los pueblos. 

N u estro Señor Jesucristo es el príncipe de los re
ves de la tierra. El Padre Eterno ha puesto debajo 
de sus pies a todas las criaturas, y siendo cada nación 
una. verdadera críatura, todas ellas están suj~ta~ l?!l;rJm":''f""'"'' 
peno del Salvador. San Juan en el Apocahpsvs...,{.0~p1Y11A t~ 
XIX, Y 16), le vió a Cristo en la figura de . erador %¿,\ 
Universal del mundo; que cabalgando un · !,psol'd0lllffff.CA ~ ¡ 
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cel blanco, pasaba revista a todas las naciones. Y 
como suelen los Magistrados Supremos llevar escrita 
sobre su pecho la autorid:1d que les compete; así lle
vaba el Hijo del Hombre sobre su vestidura imperial 
y sobre su muslo aquella majestuosa inscripción de 
REY DE LOS REYES Y SEÑOR de lJs que mandan. 
Et lwbcl m ves timen/o, el in ftmore ejus scriplul!l: Rex reg-
121&111 el Domúzus domimm!itml. El muslo significa su 
santísima Humanidad que por naturaleza y por dere
cho de nacimiento impera en todas las naciones. Mas 
en la vestidura imperial reconocen los intérpretes a 
la Iglesia Cat,)lica, que se llama la túnica inconsútil de 
Cri~to, quien por delegación. y como único Ministro 
de ese Rey inmortal de los siglos, ejerce también la 
soberanía universal del mundo. Este poder supremo 
espiritual no es absorvente, no aniquila, no destruye 
las soberanías temporales sobre quienes impera, antes 
las robustece y fortifica; como la soberanía de la Na
ción no hace desaparecer la autoridad paternal de las 
familias, sino que las rodea de prestigio y honor. 
Esta verdad católica es el fundamento de la política 
cristiana; y la negación de esta verdad es el error ca
pital del liberalismo, fecunda raíz de todos los males y 
desgracias de este siglo. 

Si para alguien es consoladora esta verdad de la 
soberanía de Cristo y de la supremacía espiritual de 
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la Iglesia, lo es con especialidad para las naciones dé
biles, para los p~eblos niños. Porque las naciones 
en su estado de independencia natural er~n como bár
baros y salvajes. como lo son los hombres cuando no 
forman sociedad; y estaban expuestas a todas las con
secuencias de la barbarie. a las injusticias, odios y 
guerras, porque .no reconocían superior que las liJan
de. Cri~to que vino a civilizar Rl mundo. dio a las 
naciones una constitución divina en un Evangelio, y 
las reunió en sociedad estrechándolas con los vínculüs 
de la religión, y Él mismo se constituyó en príncipe 
de esta sociedad universal, que se llama Iglesia Católi
ca, a quien gobierna por medio de su Ministro, el Ro
mano Pontifice. Ahora las únicas naciones bárbaras 
deben ser las idólatras, que no forman parte de es
ta sociedad, ni se sujetan al suave yugo de su Liber
tador. Por medio de esta Constitución, de este Go
bierno divinos, ya no impera en el mundo la ley del 
más fuerte, ni el lobo se come al cordero, ni el león 
devora al cabrito. Ya no existe la monarquía de los 
asirios, ni el reinado de los griegos, ni el imperio de 
los romanos que, conquistaban a los pueblos débiles, 
arrebatándoles su independencia y libertad, como los 
animales grandes se comen a los pequeños por la ley 
del más fuerte. 
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Este estado floreciente de la civilización fue anun
ciada por Isaías como uno de los prodigios que obra
ría en el mundo el Mesías Redentor (Isnías, Cap. XI, 
J/ 6). lfaói!aót'! lu¡ms cum agno: e! pardas cum haedo ac
wóabit. los pueblos pequeños y débiles, como corde
ros y cabritos, estarán tranquilos en sus campos sin 
temer la vecindad de las naciones fuertes y podero
sas como leones y tigres. Vi!ulus, el leo el obis simul mo~ 
rabun!ur, pueblos de distintas razas, idiomas y costum
bres vivirán en amigable sociedad. .El j>uer f'm·vulzts 
minabit cos, y el Pastor universal a quien obedecerán 
todos, será un pequeño niño, quien para indicar su 
pequeñez se llama Stnms scrvonmz Dei. Este es el rei
nado de la paz cantado por los Profetas,· y en especial 
por el mismo Isaías (Cap. II, Y 4) cuando dice que en 
los tiempos del Redentor, ya no habrá guerras, ni los 
pueblos usarán de armas, que entonces las espadas se 
convertirán en arados y las lanzas en hoces, porque no 
serán necesarios estos instrumentos de muerte. Judi
cabit gentes el popu!os mullos-dice el Profeta-mandará 
el Señor en las naciones, e imperad en multitud ele 
pueblos: ct conjlabmzt gladtos su os in, vómeres, et lánceas 
suas in Jiilces, los instrumentos bélicos se convertirán 
en instrumentos de labranza: non exercebtm!ur ultra ad 
¡;roe!ium, porque ya no habrá guerras. ¡Ah, dulce y 
suave imperio de Cristo y de la Iglesia que así aman-
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sa a las naciones! Mas, desconocida esta soberanía, 
rechazado este imperio vuelven las n:1ciones al estado 
de gu·erra. Entonces se presentan los conquistadores 
que quieren dominar al mundo, y desaparece Polo
nia, y son borrados del número de las naciones los 
Estados Pontificios. Entonces los reinos todos se pre
paran la guerra, y convierten lo::. instrumentos ele la-· 
branza en instrumentos de muerte, de los arados se 
hacen espadas y de !::ts hoces, lanzas. Ya no son re
g::tdos los campos con el sudor de la frente, que es el 
úni.:o riego fecundo; sino que es empapado el suelo 
con sangre humana que es el riego ele maldición que 
esteriliz:o~ la tierra y la hace dar voces al Cielo, pidien
do venganza contra la injusticia de los hombres. 

Según esto ¿qué obra de patriotismo habrá com
parable a la del Magistrado que, reconociendo estas 
verdades, acata en su política la soberanía de Cristo y 
la suptemacía espiritual de su Iglesia? ¿Qué mayor 
servicio le podrán hacer a la Patria los ciudadanos, 
que abjurar los errores del liberalismo, y aceptar sin 
reserva en la política los principios del Evangelio? 
Y en los tiempos que corren, ¿no será un acto de vir
tud heroica y que da mucha gloria a Dios, el no aver
gonzarse de la Cruz, con una política francamente 
cristiana en medio de la apostasía universal de las na-
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ciones? ¡Ah 1 el mejor uso de nuestra independencia 
será el sujetarla al imperio de Cristo. 

El acto más grande de adoración con que se glo
rifica en el Cielo al Verbo Encarnado-dice San Juan 
-es el echarle delante de su trono las corona de 
los veinticuatro reyes que forman su corte. (Apoc. 
Cap. IV, V 16). Y la mejor glorificaci~ín del Hijo de 
Dios en la tierra, será imitar est·1 adoración del Empí
reo, echándole a sus pies la soberanía nacional, y di
ciendo como le alaban esos veinticuatro reyes en el 
Cielo: DIG:-10 ERES, SEÑOR Dws NuESTRo, DE QUE roN
GAMOS A TUS PI..\NfAS NUESTRA GLORIA, NUESTRO HONOR 
Y NUESTRA FUERZA. PORQUll Tú HAS CRIADO TOD.\S LAS 
NACIONES. 

Si alguien me confesare delante de los hombres 
-dice Cristo en el Evangelio-(Math. Cap X, }! 32), 
yo le glorificaré delante de mi Padre, que está en los 
Cielos. Esta promesa divina se cumple también en 
las naciones. Mas como éstas no pasan a la eternidad 
ni entran en el Cielo, toda su glorificación tiene lu
gar en el tiempo y aquí en la tierra. La mano de 
Dios les corona con una diadema de lucientes estrellas, 
que brillan sin eclipsarse jamás; mientras que toda la 
gloria que pueden darnos los hombres es comparable, 
a lo más, con una guirnalda de efímeras flores, que se 
marchitan por la tarde. ¡Ah, hermanos míos!, ape-
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tezcamos para nuestra Patria estas glorias inmarcesi
bles que sólo las puede dar Dios. 

Sí, ¡Divino Jesús! aquí tienes a esta República, 
nifí.a todavía, que, representada por sus Magistrados, 
viene hoy a postrarse a.tus pies, para agradecerte de 
corazón la vida nacional e independiente que le diste. 
Y buscando alguna ofrenda que presentarte entre los 
dones naturales, con que la has enriquecido, no en
cuentra uno más precioso que su sober:n1Ía Y en 
gratitud y reconocimiento, se quita ahora esta corona 
de su cabeza, y la ri;1de a tus plantas. 1 Tú eres nues
tro Rey! ¡Tú, nuestro amo! ¡La República toda es 
tu esclava! y nos gl,>riamos de esta servidumbre, por
que sabemos que el servirte es reinar. ·Te pedimos 
que glorifiques a nuestra Patria, adornando sus her
mosas sienes con esa diadema de estrellas que sólo 
saben fabricar tus manos! ¡Que la religión, la justi
cia, el derecho, la paz sean Jos luceros que irradien 
siempre sus fulgores sobre la frente del Ecuador! 
1 Bendice también con especiales gracias al ilustre 
Magisti'ado que rige a hora los des ti nos de la Patria ! 
El ha hecho brillar el arco- iris de paz en el cielo de 
la Iglesia Ecuatoriana, que mucho tiempo estuvo triste 
y cubierto de negras nubes, con su buena armonía con 
los Pastores de esta Provincia Eclesiástica. Nosotros 
no tenemos con qué pagarle tan buenos servicios; pe-
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ro Tú, rico en misericordia, corónale de gloria y 
honor! Y da siempre a la República Magistrados 
sinceramente católicos, formados a la medida de tu 
corazón, que encaminen a la Patria por la senda del 
verdndero progreso, para que est'a Nación sea siempre 
tuya, sea tu heredad predilecta.- Así sea. 
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de la Purísima Virgen María 
)n•clliendo en San .Fl'IHI<'ÍISCe de Cali, el llia S de 

Diciem hre <le lSHH. 

T'ola pukfi.nr (!S, fll!tica f!it'rl, f'I1/N7rtf· 

la 1/Nl- r.rt in ll'. 

CANTA!u:s, Cl\r. 1v, V 7· 

Toda tú eres hermooa, amiga mía, y 
110 hny mancha alguna en tí, 

Amados hermanos míos en Nuestro Seiior Jesucristo: 

El Espíritu Santo, por boca de Salomón, encomia 
l.a belleza de su castísima Esposa, la Virgen María, 
describiendo muy por menor las prendas de su her
mosura. Dícela que es airosa y esbelta como las pal
mas de Cades, bbnca como la nieve del Libano y m-
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bia corno la fruta del granado. Paloma mía-le dice 
-y hermosa mía, has herido mi corazón con uno de 
tus ojos y le has aprisionado con uno de tns cabellos. 
Tus labios me son más dulces qi.re un panal que des
tila miel; y tus pechos son como dos radmos de uvas 
que contienen un muy generoso vino. Y por fin re
capitula todos estos encomios en un solo tema, di
ciéndola: toda tú eres hermosa, y no hay mancha a 1-
guna en tí. El Espíritu Santo, con las metáforas de 
una hermosura corporal, nos tevela las virtudes exce
lentes y los singulares privilegios ele la Santísima Vir
gen Maria. Porque en la altura de las palmas, están 
significados el desprendimiento, que tuvo la Virgen de 
todos los bienes de la tierra, y su constante aspiración 

. por los bienes del Cielo. El pudor virginal está pin
tado eh el rojo de la gnu.ada; y la castidad sin man
cha en la blancura de la nieve. Los ojos de paloma 
significa la sencillez ele su vida; y los cabellos de su 
cabeza, los pensamientos puros de su alma El panal 
de sus labios, es la dulzura y gracia ele sus palabras; 
los racimos de sus pechos simbolizan la caridad ar
diente de su amoroso corazón. Y por último, la her
mosura completa y sin mancha, es el privilegio singu
lar de su Concepción Inmaculada. 

Todas las almas que están en el Cielo son e~ ver
dad hermosas, pero no lo son completamente. Por-
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que mirando con atención a los Santos, discurriendo 
detenidamente por todo el curso de su vida, se en.,. 
cuentra que, por lo menos, los pies los tienen man
chados con el polvo de la tierra. Mas en la Virgen 
María, a plan/a pedis usque ad verlicem capilis, desde la 
planta de los pies, que es el momento de su concep
ción, hasta la coronilla de la cabeza, que es elinstan
te de su muerte, no hay mancha alguna, toda ella es 
limpia, t:anta e inmaculada: tola puldtra es, el macula 
non es/ i1t te. Los clarísimos ojos del Señor, que dese 
cubrieron manchas aún en los Angeles del Cielo y en 
las estrellas del firmamento: itt angelcs suis reperit pra
vi!atem: stel!ae tzotz sunt 111tmdae in compectus ejus. (Job. 
XXV) no han descubierto la más mínima imperfec
ción en la Virgen María¡ antes la declara muy her
mosa sobre todas las bellezas del Cielo, diciéndola: 
una es! co!umba mea, perftc!a mea. (C.:mtares VI) una 
sola es la paloma mía, una sola la Perfecta. 

Ahora nosotros conocemos a la Virgen solamente 
en sombras y en enigmas. No nos es descubierta su 
hermosura~ ni nos es dado contemplarla en todas sus 
perfecciones. En la so.lemnidad de hoy le miraremos 
únicamente los pies, que son el emblema de su Con
cepción Inmaculada, y admiraremos la hermosura de 
esa planta y calcañar, que ya el Señor dibujó en el 
Paraíso para consuelo y esperanza de nuestros prime-
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ros padres. Mas ¿quién soy yo para alabar la her
mosura de esos pies? ¡Oh!. n:al Profeta David, que 
cantaste la grandeza y gloria del hombre, diciendo 
que debajo de sus pies había colocado el Señor todo 
el orbe de la tierra suma subjecú!e sub pcdibus ejus: le
vántate del sueño en que yaces, y sacude tu cítara del 
polvo con que le han cubierto siglos:· cxurge psalte
r/um el cylhara: y ven a cantar las grandezas y gloria 
de la Virgen María, debajo de cuyos pies se extiende 
todo el mundo de las gracias, y cuyas plantas huellan 
los luceros del .cielo y las alas de los Sera.fines Y tú, 
Arcángel San Gabriel, préstanos la cítara que trajiste 
del Cielo, templada por el Espiritu Santo que fue el 
Ave gratia plena, con la cual le cantaste a María su glo
ria de ser Madre y Virgen, para que con esa misma 
salutación, le cantemos también nosotros, en el día de 
hoy por el privilegio singular de su Concepción Inma
culada.- Ave María. 
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Tola pulchra est, amit"a mt·a, et 1/utcu 
la non cst in te. 

El hombre excedía en belleza y majesta.l a todas 
las criaturas visibles de este muP.do; y por esto el Se
flOr le constituyó rey del Universo. En el día de su 
creación apareció e:! hombre sobre la tierra, lleno de 
vida y felicidad. Se le dió por habitación el Paraíso, 
que era nn bellísimo jardín plantado por las manos 
mismas de Dios, hacia el Oriente del mundo En ese 
huerto crecía el árbol de la· vida, cuyos frutos tenían 
la virtud de comunicar la inmortalidad y la dicha a 
cuantos lo comiesen. Y brotaba una fuente que daba 
origen a cuatro ríos, que arrastraban en sus aguas oro 
y piedras preciosas, y cuyas corrientes producían un 
murmullo armonioso que semejaba un himno de la 
inocencia. Todo cuanto había en ese jardín era muy 
bello y encantador. Y el mismo Dios bajaba de los 
Cielos para conversar con Adán y Eva, a la sombra 
de esos hermosos árboles y a orillas de esa letificado~ 
ra fuente. ¡Ay, recuerdos de una felicidad que ya 
pasó! 
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Oculta entre las yerb~s del j~rdín, estaba una ser~ 
piente muy astuta, y en extremo ·Venenosa, más que 
todos los reptiles juntos. Tenía en la cabeza y en los 
dientes un veneno muy mortífero con que mató a mi
llares de Angeles en el Cielo. Echada de ese lugar 
por el Arcángel San Miguel. cayó en el profundo abis
mo, de donde salió arrastrándose por la enviJia, cuan
do vió a Adán en el Pamíso. Se introdujo en el Edén 
y se escondió con mucha cautela a fin de morder con 
más facilidad al hombre, pues est<Jba ya cebada con 
los ángeles que había mordido en el cielo. El hombre 
estaba aún en la :mrora de la vida, paseábase en las 
primeras horas ele la mañana de su existencia por en
tre las finres del jardín, sin pensar siquiera que le ase
chaba la serpiente. Cuando llegó a pasar por el pa
raje en que ésta se escondía, le fnordió en la planta de 
los pies. ¡Ay, momento tata!, en que se acabaron 
las dichas de la inocencia, y empezaron las desgracias 
de la culpa l El veneno se ino-:uló con la rapidez del 
pensamiento, y penetró en todos los miembros del 
cuerpo. Perdió entonces el hombre la belleza y la 
sanidad. Quedó monstruoso y desfigurado. y no 
era ya decente que habitara en el P'lraíso. Un Que
rubín bajado 'del cielo le sacó fuera, le cerrÓ las puer~· 
tas de la felicidad, y le echó desterrado en este valle 
de lágrimas. 
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Este pasaje, hermanos míos, que en parte es ale
górico, explica muy bien la propagación del pecado 
original en todos los hombres. Porque siendo Adán 
y Eva las piedras fundamentales de la humanidad, muy 
naturalmente se comparan. a !as plantas de los pies 
respecto del cuerpo íntegro del género humano. Aho
ra bien. cuando una víbora muerde en las plantas 
¿por ventura sólo los pies quedan heridos? ¿no que
da envenenada y muerta toda !a persona? Pues ve
neno de víbora, mordadura de serpiente fue el primer 
pecado que se cometió en el Paraíso por instigación 
del di3blo. a quien la Escritura le llama la serpiente 
antigua, porque desde un principio tomó la figura ele 
este reptil. De suerte que la desobediencia en co
mer del fruto prohibido fue un pecado que manchó no 
srílo a Adán sino que contaminó a toda la raza huma
na, la cual en ese momento fue mordida por el diablo 
en las pl~ntas de los pies, que eran nuestros primeros 
padres. Y el veneno del pecado se inQctlló en toda 
la humanidad. Y ahora circula como la sangre, tras
mitiéndose de generación en generació.n a todos los 
hombres. ¡Enfermedad cruel, que la contraen todos 
los hijos de Adán en el momento de entrar por las 
puertas de la vida l 

Por esta razón dicen los Doctores ecleciásticos 
que está muy gravada con tributos la existencia del 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



)28 BIBLIOTECA DE AUTORES ECUATORIANOS.-VOL. J 

hombre sobre la tierra. Y que sobre todo es muy pe
sada la contribución que debe pagarse en sus puertas. 
La puerta de entrada es la concepción en el seno ma
terno; y el tributo que entonces se pag<1, es h mancha 
del pecado original. La de salida es la muerte; y el 
tributo que se paga, es el polvo del sepulcro, confor
me a la sentencia divina: ¡mlvis est, el in pulvercm ,-e
verleris. A este pesado tributo de la mancha original 
se refería Job, cuando maldecía la noche de su con
cepción y el día ele su nacimiento, exclamando: ¡Mal 
haya el día en que nacf! y ¡maldita la noche en que 
por mí se dijo concebido queda un hombre! Así se 
quejaba, porque entonces le mordió la serpiente y le 
introdujo el veneno. Y después, éo el transcurso de 
la vida, todas las desgracias y dolores del cuerpo y del 
alma son como los síntomas de ese envenenamiento 
prim~ro. También el Apóstol San Pablo, a ¡:.esar de 
las grandes revelaciones divinas y éxtasis sobrenatu
rales, sentía los efectos de esa mordedura original en 
los ardores de la concupiscencia, y se quejaba, dicie'o
do: ¡Qué hombre tan infeliz soy yo! ¿quién me li
brará de este cuerpo de muerte? 

Cuando los israelitas fueron mordidos en el 
desierto por las serpientes qne la Escritura llama de 
fuego, Moisés, por mandamiento divino, hizo una ser
piente de metal, y la levantó como signo de salnd en 
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!?-punta de una vara, para que todo el que la mirase 
fuese sano de la herida. Este pasaje es una figura 
muy expresa de la Redencir:ín del género humano, que 
es una verdad íntimamente conexa con el dogma del 
pecado original Pues el Sei1or, para rem~dio de la 
humanidad mordida por la serpiente del fuego eterno, 
envenenada por la culpa de la primera rnuj\"r, levantó 
en las alturas del Para1so Lin signo de salud para todos 
los pecad o res: sigliltlll llllll[llltlll appantit in coelo. tllitl.ier 
amic!a sole. Este signo era Ja imagen de otra mujer 
que llevaba en su regazo al Sol de Justicia, para que 
todo el que la mirase con fe y con amor, quedase sano 
ele la mordedura biabólica. Así lo dijo Dios en la 
maldición que echó a la serpiente: iminicitias ponam 
inter te muliercm , .• ipsa conterel caput tuum: una mujer 
será tu enemiga, y ella te quebrantará la cabeza. Po
demos, pues, decir que ese momento crió el Señor en 
el. j:Hdín de su misericordia una nueva planta, para 
medicina del hombre. herido. Esta planta consistía 
en una hermosísima vara, de cuya extremidad brota
ba una bellísima flor. La vara serviría para matar a 
la serpiente, y la flor en maceración sería el remedio 
contra la picadura venenosa. Esa vara es la Inmacu
lada Virgen María: y esa flor es el Divino Jesús, con
forme al vaticino del Profeta: Egredietur vi"rga de radice 
fes se, et jlvs de radi"ce ejus ascendet. Y por esto, Jesús y 
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María, desde el principio del mundo, fueron la espec~ 
tación de todas las gentes. el deseo de todas la:; na~ 
ciones. 

Entre todos los hijo" ele Adán, María es la única 
privilegiada que no se manchó con l:.1 culpa original. 
Porque si ella es la vara que debe matar a la sPrpiente, 
¿qué amistad podía tener con el diablo? Si ella es el 
vástago que debe germinnr l'fl flor saludable y vivifica
dora, ¿c<'>mo pod1~1 estar contagiada con el virus del 
demonio? No, de ninguna suerte. Quae soúelas lucí 
ad tmebras 1 podemc>s exclamar aquí con el Apóstol: 
¿qué compañía puede haber jamás entre la luz y las 
tinieblas? María radiante de luz y de belleza pasó 
por las oscuras puertas de lii vida, sin pagar tributo 
alguno. Porque ni en su concepción se manchó con 
L1 culpa origin~l; ni en su muerte se redujo a polvo 
su puns1mo cuerpo. Los tributos se in1ponen a los 
v~sallos: mas las reinas nunca son obligadas al pago. 
Y así, María, Madre del Príncipe Je las eternidades 
no podía estar sujeta al vil tributo de la culpa. Y este 
privilegio es el de su Concepción Inmaculada, que ce
lebramos en la fiesta de hoy. 

Las negras sombras de un cuadro sirven para que 
resalte mejor la belleza de la imagen que en él está 
pintada. Y los males y desgracias del pecado origi
nal son las sombras que rodean a la humanidad, de 
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(\uyo oscuro fondo se destaca con belleza indefinible 
la lnmacul~da Virgen i'>'laría. Y ¿qué sombras más 
negras que las del pecado? A la cu 1 pa original llá
IIJale la Escritura noche oscurecida con las tinieblas y 
la negra sombra de la muerte, noche envu< lta en 
amargura y en tenebroso torbellino, noche sol1taria y 
triste, que no es alurnbr::tdn ni por una sola estrella del 
cielo. En esta borraros~ noche, en que solamente 
se oye el silbido de la serpiente infernal, somos con
cebidos todos los hombres, y aun lo fueron los más 
grandes santos; sólo que a éstos les ~maneció la luz 
de la gracia más tarde o más temprano, según que fue
ron más o menos favorecidos del Cielo. Porque a 
unos les iluminó su res-plandor casi al anochecer, 
pues se cc,nvirtieron al fin df) su vida. A otros les 
nació el Sol ele Justicia al medio día o por la ma!J::tna, 
pues se volvieron a Dios en la juventud. A otros les 
amaneció muy temprano porque fueron virtuosos des
de niños. El Bautista fue privilegiado, porque le clc"
puntó la aurora dentro del seno de su madre, se san
tificó antes de nacer, se le borró el pecado original a 
los seis meses después de concebido. Pero todos hall 
principiado su vida a la media noche de la culpa. 

Así como la tierra, al principio del mundo, esta
ba solitaria y yerma, y h1s tinieblas le envolvían; así 
el linaje humano yacía envuelto en las negras sombras 
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de la culpa. En el primer día de la creación dijo 
Dios: hágase la luz, e hízose la luz. Así en' el primer 
día de 1:1 Redención dijo el Selwr: aparezca la gracia; 
y en ese momento fue concebida .María, quiell ilumi
nó y vivificó el mundo de las almas Y como la luz 
resplandece en n:edio ele las tirrieblas, y las tinieblas 
no le pueden oscurecer; así Maria resplandece en 
medio de las sombras del pecado, y el pecado no la 
puede contaminar. Iux i1t !mebns luce!; el lem!brae eam 
non iomprcltenlerunl. La vida de la Virgen no princi
pio, como la de los otros hombres, a la media noche 
de la culpa; sino que empezó en medio de los esplen
dores de la justicia original. Fue singularmente pri
vilegiada por todos los Santos; porque le amaneció la 
gracia no sólo, como al Bantist~, antes de nacer, sino 
en el instante mismo de ser concebida: adptllabt/ ea11l 
Deus mane diluwlo Su Concepción no fue el tenebro
so manto de una negra noche~ sino el rayar de la 
naciente aurora que alegra y vivifica los c:1mpos y ha
ce cantar a las aves. Así se alegnuon los Cielos, y 
cantaron los Angeles en la concepción de María: Quae 
es! isla quae progreilt'!ur quast' aurora consurgms _,:; 

A la luz de la alborada huyen las· fieras a sus an
tros, y se esconden las serpientes en sus cuevas. Así 
también con la luz de la gracia, que resplandeció en 
la concepción de María, fue sorprendida la serpiente 
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infernal, y su cabez~ aplastada por [as inmaculadas 
plantas de la Virgen, las cuales tenían más fortaleza y 
gracia que la espada del Primer Capitán de los Cielos. 
Porque el Arcángel San Gabriel venció en verdad a 
Lucifer, pero después de un reñido combate en que 
estuvo indecisa la victoria Mas la Virgen María ven
cióle al primer encuentro. en el primer paso de su vi
da le aplastó la cabeza. Y por esto os decía, que en 
la solemnidad de hoy t:.iraremos tan sólo los píes de 
María. Ved, pues, ese su primer trofeo: es la ser
piente infernal retorc:iéndose y muriendo sin remedio 
bajo el hermoso calcañar de la Virgen! ¡Oh, qüé 
misterio tan consolador para nosotros clesgraci?dosl 
Si os persigue, hermanos míos, la serpiente con suges
tiones, y os quiere morder con el pecr.do, tomad esa 
hermosa vara, que es María, invocándola con devo
ción, y dad con ella certeros y repetidos golpes sobre 
esa cabeza infernal; niDrirá sin remedio, porque no 
hay vara ni golpe más fuerte para el demonio que el 
dulce nombre de María La Iglesia nuestra Madre 
siempre ha sido perseguida por el diablo; y siempre 
ha triunfado de él,. invocando a María. Oaude, María 
Virgo, cune/as /wereses sula mteremisti in !ti U Verso 1/ttmdo. 

Todas las herejías, que son como el veneno de la ser
piente infernal, han desaparecido bajo los pies de 1~ 
Virgen. Y el Liberalismo que es la herejía modern2 
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con que al presente intenta el diablo clestruír a la Igle
sia, desaparecerá también bajo esas inmaculad:-~s plan
tas Y, talvez, esto quiso signiticar la Virgen con su 
maravillosa aparición en Laureles, cuando en pleno 
siglo XIX, y en la N ación_ ele las li bertacles modernas, 
que es la Francia, se presento con los pies desnudos y 
engalanados con una rosa, diciendo: YQ SOY LA 
INMACULADA CONCEPEION. ¡Animo, hijos fie
les de la Iglesia 1 no sucumbiremos, María es nuestra 
esperanza! 

¿Qué otros elogios diremos ele los inmaculados. 
pies de la virgen? La Iglesia en sus himnos canta la 
Concep_ción de María, y entre otras alabanzas le dice: 
Jnter rubeta lilmm- éolumba jormosissima. Que quiere 
decir: única azucena en un campo de zarzales: her
mosísima paloma sobre las aguas del diluvio. Discu
rramos sobre estas alabanzas de la Iglesia En el Li
bro de los Cantares dice el Espíritu Santo de su Es
posa: como azucena entre espinas, así es mi amiga 
entre las vírgenes. Las flores son emblema ele las vir
tudes, así como las espinas lo son de los vicios. Por 
esto el Paraíso, que er,1 un jard111 ele flores. simboliza 
al hombre en estado de inocencia; mientras que la 
tierra, después ele la maldición divina, produciendo 
abrojos y espinas simboliza al hombre en el estado de 
la culpa. No dudo yo que los Santos sean verdaderas 
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flores de la Iglesia; pero en comparación de María 
vienen a ser como espinas. Porque la santidad de 
los justos es a manera de rosas que llev8n consigo las 
espinas de sus propias fragilidades, miserias y peca
dos, las cuales les forman como ULI cerco de humildad 
para que no las deshoje el viento de la sol>erbi<J, y 
con las cuales punzan también sin quererlo a los que 
se les aproximan. Así el cari11ín pudoroso de las me
jillas de Santa Inés, y el cándido mirar de los ojos ele 
Santa Lucía hirieron con llaga de torpe amor el cora
zón de los tiranos, que perseguían en ellas la fe de 
Cristo. Las Santas son flore~, sí; pero han germina
do sobre un tallo de espinas. Peligroso es tocarlas y 
aun el mirarlas, mientras viven. en la tierra. Pero; 
Sicut lilium inter sj;ilzas, sic amica mea inlcr filias. En 
medio ele fas otras vírgenes es María como azucena 
entre espinas. Es la Virgen por excelencia. más her
mosa y pura que el Edén, que no sufrirS la maldición 
de producir espinas. Y por esto jamás produjo abro
jos de pasiones ni de pecados, ni en sí misma ni p<H<l 
otros, Nuncú le hirió la más mínima culpa, ni 1<: 
punzó la más ligera tentación. Era en extremo her
mosa, y ¡oh prodigio de la gracia!, cuantos la mira
ban concebían por ella profundo respeto y veneración~ 
grande amor a la virtud, y deseos.ardíentes de ser cas
tos. ¡Oh belleza singular de María que así curaba 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.336 BlllLTOTECA DE AUTORRS ECUA1'0RIANOS -VOL 

las heridas del pecado con sola su presencia 1 He aquí 
la única inocente flor qúe podemos mirar sin peligro 
de herirnos, sino es con el amor de Dios. Hermanos 
míos, si sentís en vuestro corazón la herida profunda 
de alguna ignominios:1 pasión, tended vuestros ojos 
por estos virginales c~mpos, y contemplad esta bellísi
ma azucena. y esa mirada curará la herida de vuestra 
alma. En presencia de MBría palidecen y desmayan 
los otras flores del Ciclo, como se oscurecen las estre
llas al advenimiento de la aurora. El rocío de la gra
cia cae en verdad sobre todas ellas, hermoseándolas y 
glorificándolas; pero sobre esta única azucena cayó el 
mismo Hijo de Dios convertido en gota de rocío, y se 
introdujo en su seno,. Esta es la florida vara con que 
el Buen Pastor apacienta el rebaño escogido de los 
predestinados. Con esto vemos claramente queMa
ría es azucena entre espinas: inlcr rubeta lilium. Aho
ra veamos cr.ímo es blanca y hermosa paloma que 
anuncia la paz entre los horrores del dilubio: Colmn
ba _jórmosissima 1 

El Diluvio Universal con que Dios castigó al 
mundo fue una reprsentación muy clara de los efectos 
que produjo el pecado original. Las aguas del dilu
vio cubrieron toda la haz de la tierra sin que se esca
paran ni las más altas montañas que quedaron sumer
gidas en la inmundación. Ahí se ahogó todo lo que 
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tenía vida. Sólo el arca de Noé. iba flotando encima 
de las olas, y sin sufri1· lesión alguna; antes bien, 
mientras más crecían las aguas, ella se levantaba más 
nito, porque llevaba en su seno el germen de vida con 
que dcbín repoblarse el U ni verso. Así también el 
pecadv original ahogó a toda !a raza humann, y no se 
escaparon ni los má> grandes Santos. Allí quedaron 
sumergidas las montañas alt1simns de los Patriarcas y 
Profetas; y se anegó el blanco Líbano de lhs vírgenes; 
y quedó cubierto con las negras olas el hermoso y 
florido Carmclo de los Anacoretas y Solitarios; y aun 
se inundó el resplandec.iente Tabor ele los Apóstoles. 
Las aguas de la culpa bañaron totL!s es:1s cumbres de 
Santidad. Sólo María, arca del divino Noé q11e en
cerraba en su seno la nueva vida de la gracia, iba flo
tando encima de esas turbias aguas, subiendo sobre 
las cimas de todos los Santoc;, elevándose sobre los Se
rafines. y llegó a rozarse con el cielo mismo de la Di
vinidad. 

Al retirarse las aguas del diluvio, apareció todo el 
horror de la muerte en los podridos cadáveres y en 
los profundos lodazales. Noé abrió la ventana del 
arca, y envió fuera !in cuervo y una paloma. El cuer
vo voló inmediatamente atraído de la podredumbre, y 
se asentó sobre el barro y los cadáveres que empezó a 
devorar, sin acordarse más del arca. Mas la blanca 
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paloma no encontrando un lugar limpio donde asen
tar sus pies, se volvió al arca y estuvo revoloteando 
junto a la ventana, hasta que Noé sacando la mano la 
entró de nuevo en el arca. Pasados algunos días en
vió fuera otra vez a la paloma, y ya un verde olivo 
había germinado: lo tomó la paloma y se asentó en ese 
hermoso árbol; y por la tarde volvió al arca trayendo 
un ramo tierno de olivo. Si antes hemos dicho el ar
ca de Noé figuraba a María; ahora decimos que esta 
hermosa paloma repre>enta a la Virgen Inmaculada, 
cuya concepción simbolizada en los pies de la inocen
te ave, no se manchó C11n el leido de la culpa original, 
antes bien se asentó con firmeza en el verde oli\'O de 
l'a gracia. En el momento de su concepción salió Ma
ría del pecho del Señor como una blanca paloma, y 
vino volando hacia este mundo corrompido; pern no
hizo pie en ninguno ele sus bienes. se asentó sí, en el 
árbol de la cruz, y constantemente batía las alas de sus 
afectos junto a la ventana del cielo; hasta que en la 
tarde de su dichosa muerte, el Padre Eterno sacó la 
mano y entró a la cándida paloma en lo intimo de su 
pecho, junto a su divino corazón. ¡Ay!, pecadores!: 
y vosotros cómo habéis hecho tan·de asiento vuestra 
morada en esta maldita tierra l; sentados estáis sobre 
el lodazal de los pecados!, devorando estáis la carne 
podrida de los placeres sensuales, y no os acordáis del 
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Cielo!; levantad los ojos, y ved a esa blanca paloma, 
María Inmaculada, que se cierne sobre vuestras cabe
zas, con el verde olivo de la gracia, ofreciéndoos el 
perdón y la paz, y enseñándoos el camino del Cielo. 
Dejad la podredumbre del pecado, y volad también 
vosotros al arca de las eternas dichas, siguiendo a la 
paloma, que es muy simpática y se roba los corazones 
de cuantos la miran; Columba firmosissima! Paloma 
¡,¡maculada, guíanos al Cielo! 

He procurado, hermanos míos, explicaros el mis
terio de la Inmaculada Concepción de María con la 
claridad y sencillez posibles, por medio de compara
ciones naturales sacadas de 1 os pasajes de la Escritul'a, 
según nos lo dice el Apóstol: spirilualtbus spintuaha 
comparan/es, comparados los misterios de la N u e va Ley 
con los sucesos del Antiguo Testamento. Y confío en 
el Señor que con la lu'z de su gracia, habréis colum
brado algo ele la belleza con que irradian los pies de 
la Virgen, que fue el tema q¡.¡e me propuse desarrollar 
en el Sei·món. Ahora podemos discurrir, diciendo: 
si tan hermosos son los pies de M a ría ¿cuál será la 
belleza de su rostro virginaL, que es el espejo en que 
se mira el Creador? ¡Ah l Élla es un cielo aparte 
dentro del mismo cielo de los Bienaventurados 1 Co
mo la vió San Juan bajar al cielo de otro cielo más ele
vado, que era el corazón de Dios, y venía radiante de. 
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hermosura, como una joven ricamente ataviadá en el 
día de sus desposorios. ¡Ay, hermanos míos, salvé
monos para conocer a María! Aunqu~ en la gloria 
no hubiera más dicha que la de ver a la Virgen, eso 
sólo recompens:1ría suficientemente todos los trabajos 
y fatigas de esta vida. Y empecemos desde ahora por 
profesarle una tiernísima devoción. Mas ¡qué dones 
le ofreceremos en celebración de su privilegio singular 
que festejamos hoy 1 El Señor para hon r~ r a María en 
el momento de su Concepción Inmaculada, recogió to
das bs flores de sus variadísimos e innumerables jar
dines del Cielo, y se las echó a los pies. Jarclines del 
Paraíso son las diversas jerarquías de los Angeles; y es
ta multitud innumerable de espíritus celestiales, cual 
variadas e inmarcesibles flores de la gloria están todos 
esparcidos bajo los pies de la Virgen. Y, nosotros 
¿en dónde encontraremos flores, para echarlas a los 
pies de María? Yo las busco en este templo, y no las 
encuentro. A donde quiera que vuelvo los ojos, pa
réceme topar con ramos de espinas de pecados y de 
vicios, que es lo único que produce nuestra tierra. 
¡Ay,¿ quién nos diera un vaso de alab:Jstro de ricos 
perfumes, como el que despedazó la Magdalena a los 
pies de Jesús, para que lo rompiéramos ahora a los 
pies de María? Tiernos niños 1 inocentes vírgenes 1 
traed vuestros corazones puros como el alabastro y 
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rompedlos en este altar con la fuerza de la devoción, 
para ungir con esos afectos suaves y castos, los pies de 
la Virgen. La Joven Magdalena para honrar a Jesús, 
en un arranque de amor, ella mismo se echó a sus pies 
como una rosa, pero marchita por el ardor de las pa-
siones juveniles~ y bajo las plantas divinas revivió esa 
flor seca y deshojada ya. ¡Ah, rosas arrancadas de 
los jardines de la inocencia, deshojadas por la mano 
del vicio, venid también vosotros a echaros a los pies 
de la Virgen; esta divina jardinera os humedecerá con 
las lágt:i m as del a rrepentim it oto, y refloreceréis con 
el rocío de la gracia! Y tocios, aun cuando seáis 
graudes pecadores y tan venenosos como una serpien
te, venid también a sus pies; y ella, con más facilidad 
que los Magos de Faraón y aun que Moisés, convertirá 
las venenosas serpientes en floridas varas, que se guar
dari\n después en el tabernáculo de la gloria. 

¡Ay 1 Virgen Inmaculada, aquí nos tienes a todos 
postrados a tus pies! Hemos buscado flores para ob
sequiarte, y no las hemos encontrado 1 1 Qué flores 
puede producir un desierto? Nuestra tierra se llama 
valle de lágrimas porque sólo produce penas y dolo
res Te ofrecemos pues las lágrimas de nuestros ojos, 
que son como las flores, y perfumes del corazón. 
Estas son las rosas que ahora echamos a tus pies. Sí, 
M adre nuestra, ad le suspiramus gcmmtes et jle:;ztes iu ha e 
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lacrymarum valle. Y tu vuelve tus ojos misericordio
sos a nosotros pobres pecadores, que somos ramas se~ 
cas sin jugo de devoción ni hojas de virtudes; y con 
tu dulce mirar haz que bajo. tus plantas florezcamos, 
aquí en esta vida por la gracia, y en la otra por la glo
ria, que a todos deseo,- Amén. 
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PENEGIRICO 
DE LA 

lnmaculndn Oonce_pción de Mc_rr:ia 
pre<l:cn<lo eu Sau Fraucisce de Cali, el día 8 de 

Dicicwbre de 189§. 

Quae es! isla r¡uac pro¿;reditur qua si 
A u rora cousurgeu s? 

CANTARES CAl'. VI, Jl 9· 

¿Quién es ésta que aparece como la 
naciente A urorn? 

Amados lurmauos míos m Nuestro Señor .fesucrisfo: 

Jacob, cuando dejó la casa de sus padres, iba ca
mino de peregrinación a Mesopotania. En uno de 
los días de su viaje sorprendióle la noche en el cam
po, y se_ hecl1ó a dormir en la tierra reclinando la ca-
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beza sobre una piedra, y en esa postura incómoda 
pasó toda la noche. A la alborada, cerca de la hora 
de despertar, vio en sueños abrirse los cielos, y apa
reció una escalera muy hermosa que llegaba de los 
Cielos a la tierra, y los ángeles subían y bajaban por 
esos bellos escalones, y el Señor de los ángeles estaba 
apoyado en la extremidad de la escalera, mirando a la 
tierra, y haciéndole promesas muy regaladas a Jacob, 
que dormía en el campo. Despertó, e impresionado 
con la visión exclamó: Verdaderamente esta es la Ca
sa de Dios y la puerta del Cielo, y yo no lo sabía. 
Este pasaje del Génesis es muy significativo de los 
misterios de nuestra Redención. Porque Jacob re~ 
presenta al género humano que al deíar el Paraíso iba 
peregrino en este mundo, en donde le sorprendió la 
noche del pecado, y se echó a descansar en el suelo 
de los vicws, y apoyó la cabeza en la piedra de la ido
latría, y durmió la dilatada noche de los siglos, en
vuelto en las ti nieblas de la ignorancia y de los crí
menes. Esta penosa noche terminó con la alborada 
de la gracia, cuando se abrieron los cielos y apareció 
la escalera por la cual iban a bajar a la tierra todos los 
bienes que le estaban prometidos. Entonces la hu
manidad se despertó, se levantó del suelo de los vi
cios, dejó la piedra de la idolatría y abrió los ojos a la 
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fe católica diciendo: EST.<\ ES L\ CASA DE DIOS Y LA PUÉR

TA DEL CIELO, Y YO NO LO SABÍA. 

¡Oh feliz alborada ! en que aparecen los ángeles 
con la escalera que debe servir para el descenso del 
Hijo de Dios a la tierra y para el ascenso de los justos 
a la gloria. Esta hermosa escalera fabricada en el 
Cielo y ~rigida en la tierra por las manos de Dios, es 
lvlaría Santísima. predestinada entre todas las criatu
ras para ser la Madre del S:dvador, para ser [q inter
mediaria entre Dios y los lwm bres. Cuando fue con
cebida María Santísima. abriéronse los Cielos; y es~1 
purísima alma, que contiene los escalones de todas las 
virtudes, descendió al mundo hasta poner los hermo
sos pies de su cuerpo en la tierra. Descendió radian
te de hermosura con el suave esplendor de todas las 
virtudes; como aparece la aurora en el Oriente, cuan
do en la alborada se abren los Cielos cerrados con la 
obscuridad de la noche Y los A.ngeles la aclamaron 
diciendo: quae es! isla quae ¡;rogredilur qttasi aurora coll
surgens.;J ¿quién es ésta que viene como la naciente 
aurora? 

San Juan en el Apocalipsis Cap. XXI, J.l z, des
cribe también la aparición de esta Aurora, pero bajo 
el emblema de una Esposa ataviada en el día de sus 
bodas, que salía de las manos de Dios, y bajaba de¡ 
cielo, refulgente con una hermosa claridad: vidt ·des-
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cwdenlem de coelo a Deo¡mrnlil!ll sicut spomam onwlam vzro 
suo. Yo os repito ahora, hermanos míos, lo que en
tonces un Angel dijo a. San Juan: vmios!tndam libispon
sam uxorem Agni: Venid os mostraré a la joven E~posa 
que baja clel Cielo ataviada con todas las virtudes 
Venid a contemplar est:r A u rora que despunta en el 
oriente de la gracia. Pero ¿cúmo os puedo hacer esta 
invitación, cuando no soy állgel sino nn pobre mortal 
que duermo el sireño de esta vida t ¡Oh l quién me 
abriera los ojos del alma para ver durante mi sueño y 
haceros ver también a vosotros esta escala misteriosa 
que de los cielos baja a la tierra. ¡Angeles de Dios! 
que subís por esta escalera, llevad nuestras plegarias al 
Altísimo, para que nos conceda contemplar la belleza 
de esta Aurora que se levanta, y para que despertando 
del sueño que nos oprime, exclamemos: esta es la casa 
de Dios y la puerta del cielo. A fin de que nuestras 
súplicas tengan buena acogida, las expresaremos en 
una alabanza y salutación a esta misma Aurora de los 
cielos; diciéndola: Ave María, 
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Quae l!sl isla r¡uae p¡ogreditm r¡uasi 

A uronz r·ons¡u:~;-cJI.s? 

Quién es ésta que apan.:ce como la 

naciente A urorn? 

c,,;-;r. vi, 9· 

Uno de los espectáculos más bellos de la naturale
za, es el aparecimiento de la aurora. Porque con una 
luz suave y amorosa despierta a' la vida, al mundo to
do, que se halla paralizado con las quietudes del sue
ño. A su advenimiento cantan las aves, y las flores 
exhalan un suavísimo aroma que se difunde a la dis-. 
tancia; los campos se alegran con la frescura del alba, 
y los hombres vuelven a las ocupaciones ordinarias de 
la vida. El Salmista, alabando al Señor por la hermo
sura de sus obras, cuenta entre las principales a la au
rora y al sol: tu jabricatus es auroram et solem, le dice, 
C. LXXIII, Y/ 16. Porque en verdad, entre las cosas vi
sibles, la obra más admirable que ha salido de las ma'-
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nos del Excelso, es el sol, a1 cual llama el Eclesiástico 
XVII, 2, vas almirdble, opus Excelsi. Pero después del 
sol, en la categoría de las bellezas del mundo, coloca 
el Salmista a la aurora, y aún le da la preferencia en la 
anterioridad del tiempo, diciendo: Tu fabri'allts es .dtt
rorallt ct Sulcm, porque.la aurora precede al sol, es co
mo la madre de cuyo seno procede este rey visible de 
los cielos. 

Para convencerse de la excelencia de la aurora, es 
preciso haber contemplado los cielos en una noche se
rena. ¡Oh! cómo lucen las estrellas! ¡Cómo tiem
blan los luceros! Cómo la luna, a semejanza de una 
reina, se pasea por el cieto acompañada de lasestre
llas, su corte magnífica! ¡Qué hermosos se presentan 
entonces los cielos! Se asemejan a campos inmensos 
sembrado~ de flores que sor: los luceros; y las diversas 
constelaciones ele los astros, son como variados jardi
nes. Ahora bien, cuando en el Oriente rompe la pri
mera luz del día y aparece la aurora vestida de sus ga
las, entonces se apaga toda esa belleza nocturna de los 
cielos, ya no lucen las estrellas porque la aurora se 
apodera de toda la extensión del espacio y Jo cubre 
con el hermoso manto de su claridad matutina. 

El mundo material es una imagen del mundo so
brenatural de la gracia. Porque hay cielos invisibles 
y estrellas misteriosas que adornan esos cielos; y en 
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ellos hay otra Aurora y otro Sol a quienes príncíp;ll
mente se refería David, cuando en sus salmo,; alnb:1ba 
al Se!wr, diciéndole: Tu fizúriwll!s es ,-lurortlllt el Su!c•n. 

Tu formaste en los cielos a la Aurora y al Sol. Esos 
cielos son lus campos infinitos de la gloria. Y los 
Angeles y Santos son las estrella~ que brillan con slls 
virtudes por perpetuas eternidacles. Y los diverso!l 
coros de los bienaventurados son las diversas conste
laciones de esos astros. Mas la bellísima Aurorq que 
con su hermosura apaga todos estos luceros, es la In-· 
maculada Virgen María, que en su primera aparición 
excedió en santidarl a todos los habitantes de la g\ori:1. 
Toda la belleza de los cielos quedó cubierto con la 
hermosura de María, como se cubren las estrellas con 
el manto de la aurora Entonces casi se apagaron las 
nueve constelaciones de los coros angélicos y palideció 
el hermoso resplandor del lucero de las vírgenes, y 
perdieron su brillo Lis estrellas de los Patriarcas y de 
los Profetas. Ante la claridad purísima de Marín, se 
oscurecieron todos los astros del firmamento de la 
gloria; y con razón, porque hablando de María dijo 
el sabio, VII, 26: crnldor est lucis aelernae, es el resplan
dor de la eterna luz, porque tras de ella viene el sol 
eterno ele justicia, Cristo N nuestro Señor, como tras 
de la aurora viene el sol de un hermoso día. Sí, la 
Virgen Santísima, en el Misterio de su Concepción In-
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maculada, es verdaderamenie la Aurora de los cielos. 
¡Cuán santa, cuán inmacuhda debió ser en ese pri
mer instante de su vida, cuando superó en gracia :J 

tonos los Angeles y bienaventurados juntos, y oscure
ció con su hermosura a todas cs:~s bellezas reunidas! 

Los ojos del Scñorson tan lim¡,ios, que descubren 
•nanchas aun en las estrellas: s!cllac 1WII mn! mundae in 

c~mspcc!u cj11s. Job XXV, 5 En los luceros m::ís bti
llantes de la glona encuentra la mancha del pecado 
original, y en las purísimas constelaciones ele los án
geles, halla el eclipse que padecieron con la funesta 
sol1lbra ele Lucifer. Mas en la Inmaculada Virgen 
Ivbría no encuentra mancha alguna, la ve toda hermo
sa y limpia, y exclam.1: lota pu!chra es. amú:a mea, et 
macula non es! 111 te. C:1nt. IV, 7: ¡oh amiga mía! toda 
tú eres hermosa y no tienes mancha alguna. ¿Ni qué 
mancb;1 debe tener la aurora? quae socie!as luci ad tme
bras? ¿por ventura pueden j n ntarse la fealdad de la 
oscura noche con la belleza del alba rutilante? Dice 
el Eclesiástico XLIII, 12: cuando veas resplandecer el 
arco iris en Jos cielos, bendice a Dios que lo hizo, 
porque es muy hermoso con la variedad de sus colo
res. Ved, hermanos míos, este hermoso arco que se 
dibuja hoy en el firmamento de la Iglesia Es María 
en su Concepción, que aparece vestida con los hermo
sos tintes del iris de la gracia. Alabemos al Señor 
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t¡ue la hizo t:w hermosa cor• la variedad de todas las 
virtudes: circzmda!a varie!a!e. Blanco y sonrosado. ele
gido entre millares es el amado de mi :1lma, decía la 
Esposa de los Cantares: wmhtus r! J ubiwndus, electus ex 
mit!ibus. Blanca y celestial es Maria, elegida entre to
das las mujerE:s para ser la Esposa írnica del nmnnte de 
las vírgenes: tiene la blancura del alba y el azul de 
los cielos ¡Oh Dios mío! te bendecimos, porque has 
criado a María, y la has hecho tan hermosa. que es la 
Aurora de tus cielos. Ella es ln c:1nsa de nuestr.1 ale
gría y el motivo de nuestra esperanza. 

I I 

Para significar el benéfico influjo de la aurora, so
lían los antiguos representada bajo el em b!ema de 
una hermosa joven que traía un canastillo de flores y 
esparcía en el suelo rosas y azucenas Esto quería 
decir que la aurora destila el rocío que fecunda la tie
rra y hace germinar hierbas y flores que son la alegría 
de Jos campos. Y algunos nHturalistas aseguran que 
las perlas son gotas de rocío congeladas en el seno de 
las conchas, las cuales al raya¡· el alba suben del fondo. 
a la superficie de los mares, y abriendo sus senos son 
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fecundad:1s con esas gotas del cielo. Y ror tanto, 
puede decirse que Ll aurora en su canastilla trae flore~ 

y perlas; las flores las echa en la tierra y l:1s perlas 
en el mar ·¡Y no hay quién reflexione sobre el ori-· 
gen de tanta riqueza y hermosura! ¡Los hombres 
t!eslwj:1n las flores y despedazan las conchas. 3Íil pen~ 

3ar que éstas son regalos del cielo, porque son gotas 
de rudo transformadas en flores y convertidas en pe!'-• 
las! De suerte que el Cielo enriquece a la tierra por 
manos de la aurora que es la madre del rocío. Ahora 
bien, los fieles saludan a la Virgen con el hermoso t,~ 
tu lo de 111ater divimze gratuze, madre de la gracia divina. 
Y la gracia es el rocío ele bs almas, porque tiene para 
con ellas las misLilas propiedades que el rocío material, 
como lo vamos a ver: 

El rocío cae en toda la extensión de la tierra, tan~ 
to en los verdes campos y floridos jardines, como en 
los duros peñascos y en los áridos desiertos: así la 
gracia cl.e Diog cae en todos los corazones. tanto en los 
inocentes y puros, como en los endurecidos por el 
vicio y en los abrasado:; por el crii11en. El rocío no 
hace ruido, cae en silencio, las flores quedan empa
padas en sus gotas, sin haber sufrido golpe alguno: 
así son también las gracias de Dios, no son ruidosas 
como los favores de los hombres, enriquecen a las al
mas en silencio sin que nadie lo sepa. Por est0, 
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mientras donnian los hombres, a media noche nac10 
Jesucristo en la tierra; Jesús, la gracia sustancial del 
Padre, vino en el silencio al mundo, cayó una gota de 
rocío y quedó temblando en las hojas de una flor, que 
eran los brazos de la Virgen María. Hay tanta corres
pondencia entre el rocío de la mañaua y las gracias 
de Dios, que el prodigioso maná con que el Señor 
sustentó a su pueblo en el desierto, caía en forma de 
gotas de rocío en todo el campamento de Israel. Y 
los hebreos nunca le vieron caer: cuando salían de 
sus tiendas, a la alborada, ya los ángeles habían cu
bierto el suelo con este milagroso pan. Una de las 
grandes maldiciones que echa el Señor a los campos, 
es negarles el rocío del cielo, como lo dijo David res
pecto de los montes de Gelboe, por haber los filisteos 
vencido y muerto en ellos al rey de Israel: montes Gel
boe, nec ros uec pluvia venían! super vos. Reg. I, 2 r. Es-

_ta maldición la sufría en el orden espiritual el mundo 
todo, desde que el rey de la creación, Adán, fue ven
cido y muerto por el demonio en el Paraíso. Cerrá
ronse los Cielos y no enviaban el rocío de la gracia, 
con lo cual se secó la tierra y sólo producía abrojos y 
espinas. Los Patriarcas y Profetas, durante esa larga 
noche en que reinó el pecado en el m un do, clamaban 
diciendo: rorati coeli desuper el nubes pluant ;ús!UJJz: ape
~·iatMr /erra et germine! Salvatorem, cielos, enviad vues-
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tro rocío en la persona del J ústo que esperamos, fe
cundad la tierra, para que germine la deseada flor del 
Nazareno. Pero esos clamores se perdían en el espa
cio, no tenían resonancir en las alturas, porque ese 
rocío tan esperado y pedido debia traerlo la Aurora, y 
lo trajo en efecto María Sahtísima. Porque así como 
la aurora en su canastillo trae toda la riqueza y toda 
la hermosura de la tierra en las flores y en las perlas, 
así Maria en su Concepción tr:1jo al mundo todas las 
gracias del Cielo. 

En ese momen.t•l se di • .í en germen a la Iglesia tr
da la santidad que debía desarrrullarse en el transc~Hso 
de los siglos. La Concepción de Marí:1 estaba figura
da en el bfanco vellocino extendido en la era de Ge
deón, que atrajo así todo el 1ocío del Cielo, mientras 
que el resto de la era estaba completamente seco Así 
la cándida e inocente Virgen, en su Conce~ción atrajo 
a sí todas las gracias del Cielo para derramarlas des
pués en el mundo que enteramente carecía de el1:1s 

Si el rocío produce las flores y perlas materiales, 
refiriéndome ahora al orden de la gracia, pregunto yo 
¿quién ha convertido .la Iglesia en un hermoso Jardín 
de santos? Vide/e tilia quómudo ocsomt! ¿Quién ha 
cubierto este suelo con las cándidas azucenas de la 
virginidad? ¿Quién ha matizado estos campos con 
las purpúreas rosas del pudor y con las cárdenas viole--
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tas de la humildad? ¿Quién ha embalsamado estas 
colinas C•)n el nardo y el cinamomo de las virtudes 
cristianas? , ¡Quién sino la Aurora divina que es la 
madre del rocío I ¿Quién ha enriquecido de perlas 
el proceluso mar de esta vida? ¿Quién ·ha fecundado 
las nacaradas conchas de la juventud cristiana, en
cerrando en esos pechos las preciosidades de la vir
tud? Ved ¡cuánta inocencia, en medio de ese profun
do mar de los vicios I Riquísimas conchas son las 
pudorosas vírgenes. que en medio de una sociedad tan 
corrompid:~, tienen siempre cerrado su corazón, sin 
dar paso ni a una sob gota del agua salobre de los vi
cios; sólo abren sus pechos en presencia de la Aurora 
de los cielos, que es María Santísima, la cual destila 
en sus corazones el rocío del amor a Jesús, que se 
transforma en la blanquísiilla perla de la virginidad. 
¿No son los monasterios hermosas y 'cerradas conchas 
asentadas en el tondo de este mar·y que tienen tantas 
perlas cuantas son las almas que en etlos se han con
s~grado a Dios? ¿Y quiéa ha fecu ociado estas con
eh as? ¿Quién ha formado estas perlas sí 1~ o la Vir
gen María, que fue la Aurora que trajo todo el rocío 
de la gracia para hermosear y enriquecer' a ia Iglesia? 
Sí, la Iglesia, mejor que Salomón, se viste de t¿;oY%~~~í]'"' , 
to bo~~ado de ~i ríos y azut.:en.as, que son la ~.::Y~r~yiaad de 

1111 f'r;o;\, .. 
sus hiJos; y ctrcunda sus sten.es con una.J'c'Oroníl de -;;,,,\', 

Y ~; nmuoncA 'J', ,1 
i:\:~i N1\ C 1 OH:\ L J? :.· 
'\ 
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preciosas margaritas, quA son la inocencia de sus vír
genes. Y María en su Concep·ción le bordó este man

to y le tejió esta corona! ¡Oh! cómo se. alegr:m las 
flores y saltnn de placer las conchas al advenimiento 
de la Auroral Niiíos inocentes, vírgenes pudorosas, 
vosotros qn0 sois las flores y las perlas de la Iglesia, 
regocijaos en este clia y ensánchense ele gozo vuestros 
corazones. ¿No veis como llega estn Aurora divina 
rodeada de flores y de ángeles para destilar en vues
tros pechos el rocío de 1:.: gracia r Dijo inmbién Tsaías 
que esta Aurora sería tan htrmusa, que los misulos 
desiertos se alegrarían, y en medio de su gozo prodn
cirían t1ores: exul!abit soh,wlo el j/t;reb ·¡ ljli•ISi lt!irtl/1. He r
manos míos, todos nosotros, aun cuanJo seamos ári
dos desiertos, alegrémonos en este día, y produzcan 
nuestros corazones flores de virtudes par:~ honra¡- a la 
Virgen fnmaculada. 

1 ll 

Cubiertos con las sombras de la noche duermen 
todos los vivientes. La soledad y el silencio se ex
tienden por todas partes; y el mundo p;¡rece un in
menso cementerio. El hombre mientl' •s duerme, ya 
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no es dueño de· sus actos: queda en njenas manos y a 
l!lercecl del destino. ¿Quién mató a Sísara? Quién 
decapitó a Holofernes sino el profundo sueño que se 
apoderó de sus miembros,y doblegó sus erguidas fren
tes? Además, el sueño pnra el impío no es descanso 
sin o un verdadero toi"mento. Visiones nocturnas, 
fantasmas espantosos conturban el corazón del malva
do mientras duerme. Faraón veía en sueños el ham
bre y la esterilidad de su reino, que se le presentaban 
en fi·gura de espigas negras de trigo quemadas por el 
Yienlo del desierto, y de animales flacos que pacían 
por las orillns del Nilo. A Nabucodonosor se le avisó 
en sueños la destmccicín de su poderoso imperio: veía 
estatuas colosales de bronce q.ue se le desplomaban: 
enormes peñascos que venían· rodando de la cumbre 
de l:ls montañas hasta dar en el fondo de los valles: 
árboles corpulentos que se desgajaban. Y el impío 
rey se despertaba temblando de miedo, bañado en su
dor ele muerte: consultaba con los magos las visiones 
espantosas de sus suelws. Ahora bien, la risueña au
~ora viene a borrar toda esa imagen espantosa ele la 
muerte. Con los suaves rayos de su luz disipa las 
sombras que envuelven al lllUlldo, y trae la alegría pa
ra el corazón del hombre conturbado con los sueños. 
Con su claridad entra ror las ventanas y celocías, atra
viesa las cortinas y colgnduras, baña con suave res-
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plandor el rostro del que duerme, hiere sus párpados, 
le vuelve a llamar a la vida; y el hombre despierta y 
se alegra el corazón, convenciéndose de que sus sue
ños son fantasmas que se cl~shacen con la primera luz 
del alba Y toda la naturaleza se despierta también 
del letargo en que yacía. y un suave placer y contento 
se difunde por el haz de la tierra. Las flores se ende
rezan ep, sus tallos y exhalan el suavísimo aroma q·_¡e 
perfumg los campos: las aves salen de sus nidos, y 
desde las ramas de los árboles saludan con dulces 
gorgeos al nuevo día que amanece: y los simples pas
torcillos salen también de sus cabañas conduciendo el 
ganado por las amenas campiñas en donde los corde
rillos van triscando y balando de contento Con ra
zón se Jice que la aurora es la imagen hermosa de la 
felicidad y de la vida; como la noche es la imagen 
espantosa ele la mnerte. 

Pasemos ahora al orden. sobrenatural. El claro y 
hermoso día de gracia anocheció en el Paraíso con el 
pecado ele nuestros primeros padres: negras sombras 
salidas del abismo. envolvieron al mundo todo en las 
horribles tinieblas del pecado: y los hombres empe
zaron a dormir el profundo sueño de los vicios: dor
mienmf sollmum suum. ¡ Y qué de visiones tan espan-

. tosas conturbaron a la humanidad durante este pro
longado sueño! Cuando el Sei10r l~astigó al Egipto 
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con la décima plaga, densas tinieblas cubrieron el rei
no todo; y el Angel extern1in~dor, como fantasma, 
entraba a media noche en casa de Jos que dormían y 
daba muerte al primogénito de la familia, y así mató a 
todos los primogénitos! desde el primogénito del rey 
hasta el de la esclava. Todo el Egipto se cubrió de 
luto en esa noche. ¡Noche lúgubre y espantosa! 
imagen de esta noche del pecado de que v<1mos tra
tando, porque en ella el fantasma horrible del infierno, 
el Diablo ext~rminador, entraba en el alma de los que 
dorlllían el sueño del pecado y les daba horrible muer
te, hiriéndoles con tod:1 clase de vicios. Ahora bien, 
María en sn Concepción fue la Aurora que vino a di
sipar esas funestas sombras, a deshacer estos fantas
mas horribles, a despertar a !a H.umanidad de ese 
profundo y conturbado sueño que lo owimía. Por
que así como el reinado de las tinieblas termina con 
la primera luz de la aurora, al rayar el alba en el orien
te se sobrecogen de espanto las sombras de la noche, y 
huyendo despavoridas por toda la extensión de los 
cielos se precipitan en la regi,)n del occidente. Así 
en la Concepción fnm~culadn de María, rayó esta be-· 
Jlísima Aurora en el oriente de la gr::tcia, y el Diablo 
se sorprendió de espanto, y las sombras del pecado 
huyeron delante de la Virgen, y se precipitaron en el 
fondo del abismo, ·Entonces todo se despertó y vol-
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vió a la vida. ·Los gentiles dejaron los ídolos, dejaron 
los fantasmas de su loca imaginación, abrieron Jos 
ojos a h fe y conocieron al verdadero Dios. Los jus~ 
tos de la tierra, cual flores mustias durante esa l~rga 

noche Jel. pecado, abrieron ahora sus corazones a im
pulsos de la esperanza y exhalaron el perfume de las 
virtudes. Los Santos del limbo, cual aves dormidas 
en sus nidos, saltaron de alegría a la luz ele esta nue
va Aurora. Los ángeles del Cielo, como aves que se 
posan en las ramas del árbol de la vida, cantaron nue
vos himnos saludando la Concepción de María. El 
mismo Dios tuvo una compbcencia especial viendo 
a la Virgen Inmaculada, porque el Señor se compla
ció contemplando las obras de sus manos en el día de 
la creación: vtdlf cunc!a r;uae jecera! el eran! vaLde bona, 
Génesis, Cap. I, . .V .31. ¡Qué delicias inundarían ese 
corazón divino, al ver a esta Aurora que Él había fa
bricado para sus Cielos, a esta Primogénita entre las 
criaturas 1 Porque el Padre Celestial sólo tiene dos 
hijos: su unigénito, que es Jesús y su primogénita, que 
es María; son el PRINCIPE Y LA PRINCESA QUE 
DOMfNAN EN EL CfELO, como la Aurora y el Sol: 
tu fabricatus es A /lroram el Sole1n. La Concepción ele 
María fue, pues, la Aurora que difundió el gozo por 
todc>s los ámbitos del Universo, porque los cielos re
sonaron con nuevos cantares de alegría, y la tierra se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AG!JIRRE.-OBRAS 

estremeció de placer al contacto del cuerpo de la Vir
gen, y el limbo fue iluminado con esta t,ueva luz de 
la esper~nza. Con razón canta la Iglesia: Concc¡,Jio tua, 
Dú Gmitri.>.· Virgo. gaudtÚIII antm!iavit uni, e•w lltttndo. 

En visLl de t:lntj alegría, os pregunto ahora, her-· 

manos míos,<' vos(!trus los que sufrís.¿ por qué os de
jáis abatir d~ la tristeza i' ¿qué penas oprimen vues
tro cornz )n? ¿No s:1béis que< n María Inmaculada 
tenemos el consuelo p:~ra todas l:1s de~gracias? Cotuo 
huye la noche delante de la AurorJ, así huyen las pe-· 
nas delante de la Virgen Inmaculada. Si veis a la 
desgracia que bate las negras alas sobre vuestras fren
tes, creed que es un fantasma del suciio que os opri
me. levantad la cabeza y mi rae! a Plhría, y veréis co
mo huyen esas negras sombras a la luz de esta Aurora 
que os amanece. Y. pecadores, vosotros que dormís 
el suef1o del pecado: !tora est jam de sotllJlO SIIJ gere, os di
ré con el Apóstol. Rorn. Cap. XIII, Yf 11: Hora es 
ya de levantarse de la cama de los vicios. Usquequo 
¡;iger dormies r¡1ta11do co;tsurges de S01tl110 luo.¡:¡ Prov. Cap. 
VI, Y! 9· Pecador perezoso, ¿preferirás por ven
tura el torpe placer del sueño al exquisito gozo de ver 
despuntar esta Aurora divina, que parece rodeada de 
azucenas y de ángeles? 1 Despierta del sueño que te 
oprime! ¡Ven a gozar deJa frescura del alba! ¡Ven 
a ver cómo se abren las flo1 es 1 ¡Ven a oír el canto 
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de bs aves! Toda la nnturalezn se alegra y vuelve a 
la vida, y ¿sólo tú continuarás en brazos de la muerte? 

1\' 

La luz de la gracia se h81la repartida en dos díat~: 
el ele la creación y el de la r<~clención; y a cada uno 
de ellos le corresponde su aurora. Y ¡qué bella la 

. tuvo el primer día de la creación! Amaneció en el 
P<traíso de las delicias, con el candor de la inocencia 
y de la justicia original, entre las flores y árboles del 
Edén Pero fue un día muy corto, muy pronto cer
niéronse las sombras ele la noche sobre la cabeza de 
nuestros primeros padres. ¡Quién hubiese gozado 
de ese bello día qne se obscnreció para siempre l 
Mas el segundo día, de la redención, fue más hermoso 
qne el primero, y por tanto le corresponde una Auro
ra, sin comparación más bella que la del Edén. Ma
ría es esta Aurora que aparece en su Concepción, más 
hermosa que el Paraíso, rodeada de las flores de todas 
las virtudes: circundaban! ea m jlores rosarum et tilia wm
valiunt. Sobre esa frente inmaculada no se ha cernido 
sombra alguna de pecado 1 No hay noche púa este 
hermoso día que va siempre creciendo hasta coronar
se en el cenit de la gloria! Si al amanecer la aurora 
toda la n::tturaleza se alegra, es muy justo que en la 
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Concepción ele María se regocijen los cielos y la tie
rra: Coeli el !erra !aetenlur. es decir, los ángeles y los 
hombres. Ellos. los espíritus bienaventurados tejen 
coronas de estrellas p:Ha 13 frente gloriosísima de Ma
ría. Nosotros tejamos guirnaldas de las flores que 
produce nuestr~ tiérra, p~ra echarlas a los pies inma
culados de la Virgen. Henuanos lllíos, ¡dadme flores! 
¡entregadme los afectos de vuestro rornón! y con ellos 
formaremos una mixtura hermosa y perfumac!a de ro
sas y nucenas. de camelias y de lirios. de claveles y 
de nardos, y aún de bs hierbecitas del calllpo! Y to
do junto lo echaremos aquí en el altar de la Virgen l 

¡Madre Inmaculada l Ven0s-aquí postrados a tus 
plantas, rindiéndote nuestros corazones, que son las 
flores de nuestra vida l Entre ellos encontrarás azu
cenas de virginidad, lirios de inocencia, rosas de pu
dor, violetas de humildad y una mezcla de todas las 
virtudes! Entre ellosva también el pobre corazón 
mío que es un ramal de espinas ... conviértelo en un 
ramillete d-e flores! Con tu mirada graciosa, hermosea 
y perfuma e~¡tas flores humanas que aquí yacen a tus 
pies, de suehe que no se marchiten jamás; sino que 
al terminar la vida, estas flores de la tierra se convier
tan en estrellas de tu cielo, y suban de tus cándidos 
pies a coron8f tus hermosas sienes, en donde luzcan 
pot· pe!'petuas eternidades!- Amén. 
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DE SAN VICENT'E DE PAUL 
tn·cllic·~Hlo ('ll Uali, en la ig·Jesin de Jos i~P. La:r.a•·iHks, 

d 1() d1• ,\ hl"il de 18HU, llolllilli-!,"O ~" dt•s¡m(~s 

de !":JSI'UH. 

l!.,'llllll.~~-_rlizrrrt' /'""/'/' ilntx JJtisit JJif'\, 

sanar¿ (01/.lritos rordr.:. 

A mmlos her111a11os m!o.r: 

Un Santo es un enviado de Dios a la tierra para 
colmarla de bienes. Como son tantas y tan variadas 
las miserias de la humf!nidacl, cflcla Santo trae una 
misión especial al mundo, estit dotado de gracia par:; 
remediar cierta clase de males. Así como en '31 pue-
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blo de Isr~el hubo t~ntos caudillos y príncipes, susci
tados por el Se1ior para favorecer a esa gente en sus 
variadas múltiples necesidades, así tambíén hay en la 
Iglesia de Cristo, variedad y multiplicidad de Santos, 
destinados a socorrer al pueblo cristiano en sus di~ 

versas penalidades. Moisés en la vara milagrosa re
cibe el poder de sacar al pueblo hebreo de la esclavi
tud egipcia a fuerza de prodigios. Sansón es investido 
del espíritu de fort'lleza, que reside en su larga cabe
llera, para libntr a sn pueblo del yugo de los filisteos. 
El corazón de David es formado a semejanza del cora
zón de Dios, y por eso tiene tanta dulzura y suavidad 
en el tocar y cantar. que ahuyenta al demonio del 
palacio del rey, y hace resonar en el recinto delTa
bern á en \o las a la banz~s del Señor. Salomón recibe 
en sueños el espíritu de sabidurí~ p3ra edificar un 
templo al Señor. y rara regir al pueblo con una admi
nistración tan sabia, que lo convierta en el pueblo 
más rico y fuerte de la tieua 

Asimismo en la Iglesia de Dios, el Señor ha en
viado en el transcurso de los siglos muchos Santos, 
cada uno de los cuales viene con un encargo par
ticular, para consolar a la Esposa de Cristo en al
guna pena especial que ella sufre. Unos vienen con 
la vara prodigiosa de los milagros para convertir a los 
infieles al seguimiento de la Religión Cristiana. Otros 
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vienen con el espíritu rle la sabiduría, para instruír a 
los pueblos y vencer a 1Ls herejes Otros con el es
píritu de fortaleza. y con sus ejércitos armados han 
puesto en fuga a los enemigos de Dios. Ahora bien, 
si preguntamos .1 nuestro amado S:1n Vicente t 1e P.lÍ!l, 
cuya fiesta celebramos reuni,los en este templo, ¿qué 
misión trae al Inundo?¿ cu:íl de las penas de l:1 Igle
sia vieue a remediar? El nos repetirá con los hechos 
de su vida santa Lis palabras de mi texto: Evmzgeliw
re ¡mupérz"bus 1/ÚSII 1/IC, S{l/llll"(l (,¡/l/rilus r.urde. El Señor 
me ha enviado para que C\'angelice a-los pobres, pnr:1 
que les alivie de las dolencias del corazón. Viene 
con la cítara de David para alegrar el corazón entris
tecido de la pobre Humanidad, para ahuyentar al de
monio de la tristeza del hogar de los pobres. ¡Qué 
sonidos tan dulces de la caridad son todas las übrns 
que practicó en su vida! Para oír esta melodía, aun-

. que sea por un breve rato, pidamos a Maria Inmacula
da que nos ¡;bra los oídos del corazón, saludándola 
con el l-.ngel. -Ave Maria. 

* * * 
Muy triste es 1:1 condición del pobre en este 

mundo. Al desheredado de la fortuna le están cerra-
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das todas las puertas de la felicidad aparent~ de esta 
vida, porque esas cerraduras ábrense solamente con 
llave de oro. Un pobre parece un náufrago a quien 
la tempestad ha echado sobre las riberas de este Inun
do, que es para él una play::~ solitaria y yerma, y la 
vida se le vuelve muy penosa. ¿Qué gozo puedo te
ner yo-clec¡a Tobías al Angel que le saludaba-cuan
do estoy sentado en las tinieblas y no veo la luz del 
cielo? Este dE!sgraciado para quien no luce la luz de 
In alegría, es el pobre, es el huérfano, es el anciano 
achacoso, es la viuda desamparada, es el niño expÓ'
sito, para quienes no hay lugar en el banquete ele la 
vida. Se quedan afuera, en las tinieblas, como el po
bre Lázaro cubi<>rto de llagas, que no tenía asiento en 
la mesa del rico epulón, sólo los perros se le acerca
ban para lamerle 1 :s heridas, mientras que .el resto 
de la gente huía de él. ¡ CLiántas veces les sucede a 
los ·pobres quedarse sin ningún an1igo, porque el 
viento de la des¡!,r<Icia les ha dispersado a todos. y sólo 
les queda un perro que es el único fiel amigo que re
conoce a su amo en medio ele la pobreza. ¡Qué vil es 
el corazón humano que se deja vencer en fidelidad 
por un perro! 

Elmuhdo con sus riquezas y felicidades tiene un 
poder secreto y misterioso para· endurecer el corazón 
del hombre para hacerle insensible a las desgracias 
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agenas. El lino y la púrpura de que se vestía el epu
lón, y los manjares delicados que comía en su mesa, 
convirtieron sl!s entrañas en entrañas de bronce, de 
modo que impasible e impávido, vió agonizar y morir 
a sus puertas al mendigo Lázaro de hambre y de frío. 
Este es el trato que el mundo da a los pobres. Por la 
soberbia y orguiiQ ha sido castigado el mundo con la 
pena de Nabucodonosor: Cor _jerae datum es ú. se le 
ha quitado el corazón de hombre y se le ha dado un 
coraz'Sn de fiera Y él no cae en la cuenta del castigo, 
porque está todavía soñando, y aún adorando una es
tatua de oro. 

Por esto dice el S¡¡lmista que el pobre. tiene por 
único Emperador a Dios, cuyas entrañas son todas de 
misericordia y caridad: Tibi derehc!us es! pauper, Oljha-
1/U tu eris adjutor, que quiere decir: todos han abando
n,1do al pobre y al huérfano, sólo Tú, Señor, eres su 
ayudador. Desengañémonos: en este mundo no hay 
más alivio para el pobre que la compasión de Dios, el 
amor de Dios, que es la caridad. Todo otro auxilio 
es i·nútil, es fantástico. porque la Escritura nos ense
que el pobre queda bajo el amparo de Dios, y el am
paro de Dios en el mundo se llama caridad. 

Pero Dios para ejercitar su .;aridacl se vale de sus 
enviados, de sus elegidcs, a quienes les hace minis
tros aptos para desempeñar este tan delicado y tierno 
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oficio de socorrer a los pobres y menesterosos. · Para 
curar al anciano Tobías y sacarle de la miseria en que 
yacía, envió uno de los príncipes más graneles del 
Cielo, al Arcángel San Rafael; y envió otros ángeles 
para que recogieran el alma del pobre Lázaro abando
nado, y la tra·nsportaran al seno de Abraham. Abora 
bien, para aliviar a todos los pobres, en toda la ex
tensión de los tiempos y lugares, manda :1 su ministro 
especial, al Angel del Consuelo, a San Vicente de 
:f>aúl; y le envió a la tierra en la época más necesita· 
da, cuando el Protestantismo y sobre todo el Janse
nismo habían endurecido las entrañas de casi todos 
los hombres, cuando se hacía del rigorismo y de la 
terquedad una virtud. Entonc~s cría esta alma privi
legiada de Vicente, y encierra en ella todos los tesoros 
de la caridad. 

El Apóstol San Pablo era un vaso elegido que de
bía llevar el nombre de Jesús por todos los pueblos; 
y como ese dulcísimo nombre es un perfume exquisi
to, oleum effussum, el vaso que debía llevarlo tue muy 
escogido y precioso. A mí me parece que San Vicen
te fue elegido para llevar la caridad de Jesús por todos 
los confines de la tierra, y para tan precioso regalo, 
¿qué vaso tan perfecto fonmría el Espíritu Santo? 
Las obras del Señor son perfectas, y los medios que Él 
emplea muy adecuados para conseguir el fin que se 
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propone. Quiso el Señor por medio de Vicente de
sempeñar su oficio de amparador del pobre y auxilia
dor del huérfano; ¿de cuánta caridad habrá dotado 
ese corazón del Santo? Quiso consolar a la Humani
dad doliente, ¿cuánta dulzura y suavidad habrá de
rramado en esa alma privilegiada? Para que se con
solase al Rey Saúl del espíritu de tristeza que de él se 
había apoderado, dotó a David de grande habilidad 
en el taflido de la cítara y de muy melodiosa voz, ¿qué 
corazón tan tiemo habr{¡ el Señor encerrado en el pe
cho de Vicente para que consolase a los pobres, que 
son los hijos predilectos de Dios? Me lo figuro 
como una cítara divina templada por los dedos de 
Dios, que es el Espíritu Santo, y que da todos los so;., 
nidos de la caridad. De suerte que las propiedades 
que tiene la caridad. todas le pertenecen a nuestro 
Santo, y como elogio de sus virtudes se podrá repetir 
aquellas palabras del Apó~tol: clwritas patuns est, be
nigna est, non aemulatur, non agt"t perperan, non úzjlatur, 
non esl ambitiosa. Así nuestro Santo e:s paciente, es be
nigno, nunca sintió el aguijón de la envidia, nunca 
obró cosas vanas ni por ostentación, nunca tuvo am
bición de honores ni dignidades, no fue egoísta, nun
ca se dejó dominar por la ira, jamás pensó mal de na
die, no se complació del pecado de alguno, se alegró 
siempre con la verdad, todos los males los padecía con 
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gusto para aliviar a su prójimo, su fe y su esperanza 
las tenía puestas en el cielo, todos los bienes los 
aguardaba conseguir con grande longanimidad y pa
ciencia, por último su caridad nunca se extinguió, no 

tuvo fin. He aquí el elogio que, podemos decir, hace 
el Apóstol, de nuestro amado San Vicente de P.11'¡\ 

(I Cor. XIII, 4, etc) 
Desde sus tiernos años le dispuso el Señor con 

gracias especiales para que fuese V<lSO acomodado, en 
donde se echase con profusión el bálsamo de la cari
dad. A Moisés y a David les prepHÓ el Señor para el 
grande oficio a que les destinaba hnciéndolcs pastores 
de ovejas, a nuestro glorioso Santo le dio el mismo ofi
cio de Pastor. ·Apacentando, cuando niño. l:Js ovejas 
de su padre,.adquiricS esa suavidad y dulzura que le hi
cieron tan apto para los empleos de la caridad, lleg•) 
a ser como una ovejjta de Cristo apto p:H;l ser en
viado corno Ministro. del Evangelio: Ecce ego milo vos 
sicul agnos in medio luponnn Dispuso además la divi11a 
Providencia, que lleva todas las cosas con suavidad y 
por sus términos. que Vicente experimet~tara l:1s pe
nalidades de la pobreza, y aún las de la esclavitud y 
cautiverio. Nació en el seno de una familia pobre, y 

en su juventud cayó preso en poder de los moros, y 
así supo compadecerse mejor de las miserias ajenas, 
porque las había padecido. Y por est0 los pobres 
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podían alegrarse diciendo: riabtJJ/1/S PoJt!ificcm· quipo
test compaii injirmitátibus nostris, tenemos un protector 
que sabe lo que es sufrir, y por esto nos compadece 
en nuestras miserias y nos socorre en ellas. Vicente 
empezó a desempeñar el ministerio sacerdotal, como 
cura en las parroquias del campo, y allí empezó tam
bién a manifestar la caridad ardiente e inextinguible 
que e.ncerraba su pecho. Fueroú como las pritner:ts 
chispas, y después fue creciendo el incendio hasta 
abrasar al mundo·en esas divinas llamas. 

Místicamente, y en sentido más perfecto renovó 
nuestro Santo los prcdigios de los antiguos Profetas, 
que multiplicaron la harina y el aceite en tiempos 
de carestía convirtiendo los vasos y cántaras que los 
contenían, en fuentes inagotables de sustento para las 
viudas y huérf::mos. El aceite es s1mbolo de la mise
ricordia, y fue tanto el poder que le dió la caridad a 
Vicente sobre los corazones de los hombres, que ex
trajo aceite de las rocas y de los peñascos durísimos. 
Rocas son los corazones de los IÍcos, y Vicente les 
movió a compasión y les hizo destilar el aceite de la 
limosna en favor de lo pobres Y este poquito de 
aceite nunca se agotó, siempre siguió destilando y 
hasta llenar todos los vasos vacíos que presentaba 
Vicente, que eran los pobres de todas clases y condi
ciOnes. A medida que se multiplicaban los vasos, 
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crecía el aceite de la viuda, en tiempo de Eliseo, y a 
medida que se aumentaban las necesidades públicas 
y particulares de' los pobres, se manifestaba más prodi-· 
giosa la caridad de Vicente, que conseguía aceite para 
llenar todas estas grandes y pequeñas vasijas. 

Y debemos fijarnos, herm::tnos míos, en que con 
estos prodigios de caridad, el Santo no sóJo remedia
ba las necesidades temporales, que son el hambre, el 
frío, la desnudez, el desamparo, sino principalmente 
se dirigía a salvar las almas, librán.dolas de los peli
gros inminentes que consigo trae la pobreza. La falta 
de conipasión y misericordia para con el prójimo, ha 
·echado muchas almas al infierno, no solamente la de 
los mismos avaros, sino la de los pobres que fueron 
desatendidos e inhumanamente tratados. Porque el 
hambre es muy desaconsejada y persuasora de muchos 
pecados. Incita al robo, al homicidio, a la torpeza y 
casi a todos los crímenes, crímenes que son como los 
leones y los osos que se llevan las ovejitas del rebaño 
de Cristo. Y Vicente, como el pastor David, con sus 
obras e instituciones ele caridad, saca a estos corderi
tos y ovejas de entre los dientes y ui1as de estos fieros 
animales, a quienes da la muerte con el espíritu de su 
boca. ¡Qué millares y millones de almas habrá en el 
cielo salvadas por el espíritu de Vicente, almas que 
de otra manera se habrían precipitado en los crímenes 
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y en el infierno! Moisés, er salvador y la gloria de 
su pueblo, fue puesto apenas nació, en una cesta de 
mimbres, y echado en las ·corrientes del Nilo. ¡Pobre 
niño abandonado, corre presuroso a una muerte cierta 
y arrebatada 1 Mas la hija del rey acie_rta a llegar a la 
orilla en el momento en que pasaba la cesta, la reco
ge y encuentra al niño, lo adopta por hijo suyo, y lo 
cría y educa en su palacio. He aquí la historia de 
Vicente; hermanos míos, esta alma privilegiada, esta 
hija predilecta del Rey de la gloria viene a orillas de 
esta vida, y recoge tantos niños y tantas personas que 
eran arrebatadas en las olas del infortunio a la sima 
de la perdición, y las entra en sus palacios que son 
todos los institutos fundados por él, y allí los sustenta 
y aún los educa por medio de sus hijos y de sus hijas, 
herederos de su espíritu. 

Estos son los hechos gloriosos del Santo a grandes 
rasgos. Contienen enseñanzas muy instructivas pll.ra 
nosotros. Debemos, como fruto de esta solemnidad, 
no sólo admirar sus virtudes, sino· imitarle en sus 
obras, amando a los pobres y socorriéndoles en sus 
necesidades, cuanto nos lo permitan nuestras faculta
tades. El despreciar al pobre es una falta de fe. Así 
como hay misterios que debemos creer, así también 
hay misterios en lo que debemos practicar. Aun 
cuando en la Santísima Eucaristía no vemos en lo ex-
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terior sino pan, sin embargo la adoramos, porque la 
fe nos enseña qué es 1() que se contiene debajo esns 
accidentes, que es Cristo Nuestro Señor. Pues una 
cosa parecida sucede con el pubre, porque dice la Es
critura: Beatus qni intelltgil super egwum el paupcrem, 
dichoso el hombre que entiende al menesteroso y al 
pobre. Y ¿qué hay que entender en él?¿ hay por 
ventura algún misterio? Si, hermanos míos, con esos 
harapos del pobre está cubierto Cristo, debajo de es~s 
viles apariencias está místicamente la persona de nues'
tro amable Jesús. Este es el misterio que debemos 
entender. Pues el mismo Jesús que tomando el pan 
en sus manos dijo: esto es mi cuerpo: dijo también 
mostrando a los pobres: LO QUE HACEIS CON 
UNO DE ESTOS DESGRACIADOS CONMIGO LO 
HACEIS. Y si la fe hace que doblemos nuestras ro
dillas delante de la Hostia sacrosanta, esta misma fe 
debe hacernos abrir la mano y sobre todo el corazón 
en favor de estos pobres, representantes de Cristo. 

Hay mucha analogía entre la devoción al Santísi
mo Sacramento y las obras de misericordia con los 
pobres. Las instituciones de caridad que constante
mente se ocupan en socorrer al pobre son como una 
especie de adoración perpetua de la persona del Sal
vador. Cuando hay una partícula de la Eucaristía 
echada en tierra, los ángeles la adoran y los sacerdo-
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tes con respeto la recogen. Estas dos compañías de 
sacerdotes y de ángeles destinadas a socorrer :1. los po
bres, en todas sus necesidades. tanto espirituales co
mo del cuerpo, las fundó Vicente, dotándolas de su 
espíritu. Los Sacerdotes de la Misión están destina
dos principalmente a predicar a los pobres de las al
deas; y las Hij:1s de la Caridad son como los ángeles 
que envió el Señor para que recogieran al pobre Lá
zaro caído en las puertas del rico. y lo entraran en·e! 
seno de Abraham. Y. \'ed cómo estas dos compañías 
continúan en el mundo la acción carit<lliva de Vicen
te. La una, predicando a los pobres e ignorantes, y 
formando buenos sacerdotes para la administración lie 
las parroquias; y la otra, recogienrlo a los pobres 
abandonados. y entrándolos en sus establecimientos 
de misericordia; que son como el ser:o de Abraham. 
De suerte que todavía habla Vicente por medio de sus 
dos institutosl y dice al mundo: Evangelizare paupcn
óus mzsit me, sanare contritus carde. 

Si los hijos son la corona de sus padres ¡qué .be
lla corona tiene nuestro Santo l Sacerdotes del Altí
simo y ángeles de la tierra son las flores y los diaman
tes que forman la guirnalda de sus sienes Y ¿cuál 
será su gloria en el Cielo? Si Jesús recompensa con 
eterna gloria un solo vaso de agua fría dado al sedien
to en su nombre ¿qué recompensa habrá dado a Vi-
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cente, que remedió tantas necesidades, y que en tocln 
su vida se ocupó en repartir a los pobres, vasos llenos, 
no de agua fría sino del exquisito vino de la caridad!' 

¡·oh glorioso y amado Santo, que a ejemplo do 
Cristo viniste a prender en la tierra el fuego de la ca~ 
rielad, da virtud a tus hijos para que con el soplo de 
tu espíritu aticen siempre este fuego sagrado, de modo 
qne se mantenga vivo en tod'os nuestros ·corazones, a 
fin de qne la misión que tuviste en el mundo de e\'an~ 
gelizar a los pobres, de alivi:uoa los desgraciados, se 
perpetúe a través de los siglos.- Así sea. 
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de Nue~tro Serálico Pndro 
SarL Fr(1nci~eo de A~í~ 

ln'cflicatlo en la i•\lesia fle Snu J?rnuei;;co de Cnl, cl4 
tic Octubre llc 1S9S), por la tm·de, eu la fun~ 
ción l'elig·im;a fllle celebró la 'l'ert:era Ot·deu 
francíscnua. 

Vh'o aulc111, Jalll uou e.ro: vh;it "lA'ro in 
nte Ch.ristus. 

N o soy yn c¡nien vivo: es Cristo Ljuien 
vive en mí. 

GALA'J'. II, 20. 

Amados hermanos míos en Nuestro Seiior Jesucristo: 

Cuando llega el día del natalicio de un padre de 
familias, todos sus hijos deben concurrir a la casa pa
terna para visitar a su padre, para acompañarle y ce
lebrar con solemnidad y regocijo esa fiesta del hogar, 
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sentándose juntos a la mesa en derredor de su amado 
padre, manifestándole con expresiones nacidas dll 
corazón y aun con cantares de alegría el amor que le 
profesan. ¡Oh! y cuánto se alegra un padre al verse 
rodeado de sus buenos hijos como una guirnalda de 
flores que circunda sus sienes! Esta obligación natu
ral se convierte en un deber sagrado. cu~ndo se trata 
de honra¡' a los Santos, que nos han dado la vida del 

r 

espíritu, engendrándonos en el sér de gracia, y que 
reinan' ya en la gloria. como son los fund:1dores de las 
Ordenes Religiosas; ent.>nces los hijos deben acudir 
a los templos, que son 1as casas de los Santos, y cele
brar las fiestas religiosas de la familia. pues con actos 
de religión es como ~e honra a los Santos del Cielo. 
Hoy es el d1a del natalicio del Seráfico Patriarca San 
Francisco de Asís. qtie es el Padre de muchísimos hi
jos, y tronco de Ulla familia tan extendida en el Cielo 
y en la tierra, que cas1 no puede reducirse a número. 
Muchos de sus hijos viven ya con él en el Cielo;_ y 
otros quedamos todavía aquí en la tierra. Por la mu
chedumbre asombrosa de los hijos se han formado 
tres familias que son las tres Ordenes fundadas por el 
S:into Patriarca. Los hijos que con él viven en el Pa
raíso habránle ya celebrado y festejado en el día de 
hoy, y esas fiestas gloriosas se prolongarán todavía. 
¡ Cómo le habrán honrado sus hijos mayores Antonio 
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de Padua y el Doctor Buenaventn ra! ! Qué himnos 
tan dulces le habrán cantado sus hijas Clara de Asís 
y Catalina de Bolonia! ¡ Ctímo se le habrán acercado 
sus hijos Terceros Luis de Francia e Isabel de Hun-
gria! Y ahora nosotros los hijos pobres y miserables, 
que vivimos en el desierto de este n1undr>, ¿qué ha-
remos para celebrar el natalicio de Nuestro P<~dre? 

Cantar en la tierra del dolor y en el Jugar del cautive-
rio, dijeron los israelitas ser Íll'posible, y por esto col-
garo:l los instrumentos músicos en las ramas de los 
sauces qne habían a orillas del no de Babiloliia, El 
sauce árbol. triste, es s1mbolo de la penitencia~ y la 
lira colg¡¡da del sauce, es el corazón del cri-tiano que 
llora sus pecados Para celebrar nuestra fiesta, des
colguemos por un rrwmento, hermanos míos, nuestras 
liras de las ramas del sauce, y probernos a ver si dan 
ellas algún acento de alegria en este valle de lágrimas. 
Mañana las volveremos a colgar eh el árbol funesto. 
pero ahora alegrémonos y cantemos las glorias del Se-
ráfico Padre. Esta maflana celebramos ya la fiesta de 
nuestra familia, sentándonos a la mesa eucarística que 
los ángeles habían prepai'ado. Y esta tarde hemos 
\Uelto a reunirnos para· coronar nuestra fies,t.~~,CQJ!,"'"'"'' 
cantares de alegría. ¡Oh! si viniesen tau;IYí~ír,lallflJll,A ;;¡'"'· 
ra los ángeles bienaventurados a acompañ,;1t'nos en ~\ 

nuestra solemnidad! Angel que fuiste r~Yia41ffJLl?tHfcA '~?~,·. 
/ 0 51-¡ 
:~-;~ NACIONhL,J::: 

't\ ! 
·'!·~ /\' 

'Í( y ti 1 '(\'4.c"' 
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el Señor pnra alegrar a nuestro Seráfico Pndre en llll 

día que se hall~1ba é[ muy triste, y tocando una cítara 
le arrebataste de gozo y de contento, ven ahora en 
medio ele nosotros y alégrnnos con tu inspiración. 
! Reina de los Angeles! os rogamos que nos enviéis 
ese Angel escogido vuestro, para que nos aynde a can-· 
tar las glorias de Nuestro Padre!- Ave María. 

r~i'l,o a.llltm, ja;u non l'.§,1·o: 'l'h'it 1/cro in 

1111' C!tristus. 

GALA 1'. I I, 20. 

Cristo Nuestro Señor, en cuanto hombre, es la 
obra más perfecta y hermosa que ha salido de las ma-· 
nos de Dios. Es el resplandor de la luz eterna, como 
dice el Sabio. Para Él fueron hechos los Cielos, y 
para su gloria fueron criados los Angeles y los Santos, 
como el.firmamento y las estrellas fueron hechos pa-· 
ra el lucimiento del sol Y así como una estrella es 
más hermosa mientras más se asemeja con sus res
plandores a la claridad del sol; así un Santo es más 
perfecto mientras más se asemeja con sus virtudes a 
la santidad de Cristo. Levantemos ahora los ojos y 
miremos esa hermosa estrella qae se levanta sobre el 
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horizonte de la Iglesia, y que vn siguiendo muy de 
cerca al Sol de la santidad increacla Quiero decir, 
fijemos 'nuestra consideraci ·,n esta t:Hde en el resplau~ 
dor de las virtüdes de San Fr.ancisco, y veamos cómo 
fue él.un perfecto imitador de Cristo. Y y:1 que de
seamos cantar las glori:1s del Santo, ¿qué mayor loa 
ni alabanza podemos decir de él, sino el haberse pa
recido mucho a Cristo Nuestru Señor? ¿el haber sido 
una copia exacta de ese qrigi nal divino? ¿Cómo pue
de ensalzarse mejor la hermosura de uw1 estrella, si
no diciendo que se asemeja mucho al sol en sus res
plandores? 

Si, hermaJJOs míos, San Francisco es uno de los 
Santos que mayor)emejanza han tenido y tienen con 
el Salvúdor, No nos puede quedar la menor duda de 
esta insigne verdad, desde que lleva impresas en su 
cuerpo las lleridas de Jesús. Quiso el Espíritu Santo 
hacer visible al mundo esta semejanza gloriosa, y por 
esto le selló con !os caracteres propios del Redentor 
de los hombres. Lo:; Santos brillan en el Cielo, pero 
tienen fulgor especial aquellas partes de su cuerpo en 
que más han padecido por el amor de Cristo. Los 
Mártires despiden mayor claridad de aquellos miem
bros en que fueron más atormentados. Las heridas 
de Nuestro Padre no fueJon hechas por manos de ver
dugo, sino por el dedo ele Dios que es el amor eterno. 
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¡Qué brillo despedirán esas heridas hecnas por el 
amor 1 Sin duda ;~semejaránse a la claridad de Cristo, 
que quiso conservar en su divino cuerpo las 'herida~ 
que por nuestro amor rec'ibió en la Cruz. Según esto, 
¿no veis cómo Nuestro Padre es una estrella del Enl·• 
píreo, que se asemeja mucho al.Sol Eterno de Justicia!' 
Mas esta semejanza exterior del P~1triarca con Cristo 
en las heridas de su cuerpo. es una prueba de la se·· 
mejanza interior que con él tiene en las virhdes del 
alma. Pues para que tilla flor se desarrolle hacia 
afuera, es preciso que antes esté ya bien formada ha~ 
cia adentro en lo interior de su capullo. Esas cinco 
rosas que se han abierto en el cuerpo de Francisco, 
manifiestan que las virtudes de su alma habían llegado 
a su perfecto desarrollo, esto es a la perfecta imitacicíu 
de Cristo, como lo vamos. a ver. 

Cristo es el dechado de la santidad. Mas el ros
tro de una persona humana, aun cuando todo él c~1 

:~graciado, tiene sin embargo algunos rasgos especia
les y fisonómicos que le distinguen de cualquiera otra 
hermosura Así en la santidad de Cristo hay una~1 

virtudes singulares que forman la fisonomía caractc .. 
rística del Salvador. El Espíritu Santo ha hecho 011 

las Escrituras, .por mano de los Profetas, un retrato 
exacto de la hermosura de Cristo, ennmerándole to
d~s las perfecciones Y para que esa fisonomía be-· 
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!lísima quedara más acentuada, le dio el nombre de 
CORDERO DE DIOS. Todas las Escrituras le lla
man con este dulce nombre. l:..hora bien, dicen los 
Expositores que en el Cordero estñn simbolizadas 
principalmente la mansedumbre y la humildad, y que 
estas son las dos virtudes características del Salvador. 
Y tanto es esto verdad; que explicando Cristo a los 
hombres la práctica de la virtud, y propot;iéndose Él 
mismo como un modelo de santidad, no les mencionó 
más que estas dos virtudes: « Disúte a me, quz'a mili~ 

sttm el lwmitles corde>), aprended de mí a ser mansos y 
humilJes de corazón. No les propuso las otras virtu
des altísimas y heroicas que Él pt•acticaba; 111ucho 
menos les propuso su ciencia y sabiduría, ni su poder 
de hacer milagros. Propüsoles sí la mansedumbre y 
humildad, porque toda la hermosura de Cristo queda 
dibujada con estos dos rasgos sencillos. Sí, herma
nos m10s, no se mide la santidad de .un hombre por 
su ciencia, ni aun por los milagros que hace; mídese 
por la mansedumbre que tiene en medio de los traba
jos y contradicciones sin quejarse ni litigar; y mídese 
también por el amor que profesa a las humillaciones 
y desprecios. Casi todas las hazañas del Redentor las 
redujeron los Profetas a la práctica de estas dos virtu
des. Cordero de Dios que no abrirá su boca delante 
del que le trasquila, dijeron hablando de él; y conti-
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nuaron: hemos visto al Salvador y no tiene cara d(l 

hombre, parece un leproso, es el desecho de la I-ltJ·· 

manidad y la abyección de la plebe. Estos son lo!: 

rasgos característicos de Jesüs manso y humilde Vc:t .. 
mos ahora cómo se le asemejó en ellos SHJ Francisco. 

Entre todos los Santos se distingue Nue5tro Scr:í .. 
fico Padre porsu especial amorala POBREZA. Y 
pregunto yo, ¿por· qué la amó tanto? ¿No hay por 
ventura virtudes más bellas que la pobreza? ¿N o e:: 
la virginidad la azucena riel jardín de Cristo? ¿No e:: 
la caridad la rosa que viste de púrpura los ver>5eles dul 
Cielo? Pues ¿por qué San Francisco eligió para sí 
la pobreza? ¡Ah!, hermanos mío·s, las virtudes Cll 

el hombre son unas plantas t:ernas y débiles que su 
arrastran por el suelo y se marchitan, si no se las le· 
vanta. Sobre todo, la mansedumbre y la humildad so11 

como dos plantas trepadoras o enredaderas que nc·· 
cesitan de un árbol al cual se arrimen, para levantan;o 
en alto y brotar sus flores. Y San Francisco, con l:t 
luz del cielo, descubrió que en el huerto de la s<:>nti .. 
dad, era la pobreza un árbol frondoso y robustQ, en el 
que se apoyaban todas las plan.tas de las virtudes, y 
principalmente estas dos hermosas hiedras de L1 man .. 
sedumbre y humildad, las cuales asiéndose de su troll-· 
co, subían por entre sus ramas y lo engalan21ban co11 

sus más preciosas flores. Sí, la pobreza sostiene a la 
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mansedumbre, porque el origen más fecundo de las 
contiendas entre·los hombre~, sCln los bienes de for
tuna; y el pobre qu~ nada posee, no tiene· por qué IL 
tigar, ni con quién enojarse. La pobreza sostiene 
también a la humildad·, porque la fuente más abun
dante de la soberbia en el mundo, son las riquezas; y 
el pobre que de todos necesita y a los pies de todos 
se abate, no tiene por qué ensoberbecerse. He aquí 
por qué San Francisco eligió la pobreza: la eligió pa
ra se1' manso y humilde como Jesús. Veámoslo, com
pendiando en ligeros rasgos los actos de estas dos vir
tudes que practicó durante su vida. 

En la mansedumbre fue excelente Nuestro Padre, 
pues nunca se auo. La suavidad de su alma se reve
laba en todo el exterior de su persona. Su rostro era 
muy afable, sus expresiones siempre dulces, su trato 
muy sencillo A todos los seres de la creación y aun 
a las fieras, les llamaba con el dulce nombre de her
manos. A sus religiosos llamábales ovejitas de Cris
to, para significarles el concepto que de ellos tenía for
mado, y el ~mor que les profesaba. Siempre que veía 
una oYejita o un cordero, se le iba el corazón tras de 
ellos, porque se acordaba de la mansedumbre de Cris
to. Los balidos de las ovejas le hacían derramar lá
grimas de compasión, porque le traían a la memoria 
el recuerdo de la Pasión y Muerte de su Señor. Y 
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una vez que vio a un rústico llevar atado a un cordo-· 
rito para degollarle, se echó a llorar de pena, y fuo 
la única vez en su vida que sintió el ser pobre, por·· 
que no tenía dinero para comprar el corderito y re!i·· 
catarlo de la muerte; el rústico viendo llorar al Satt .. 
to soltó al cordero, y el Santo se alegró y regocijó, re·· 
firiéndolo todo a la persona de su amndo Je~ús. !.:1 
mansedumbre le había vuelto de corazón muy sensi .. 
ble y tierno, y por esto fue el poeta más grande de Sll 

siglo, no solamente en Italia sino en el mundo todo. 
Buscaba la soledad de los campos y la espesura de la!: 
selvas, para dar libre expansión a los sentimientos do 
su alma. Cuando iba por los campos, los pajarillo~: 

que de suyo son muy tímidos, venían volando a po·· 
sarse en sus hombros y en sus manos. Estos músico!: 
de la naturaleza se reunían en bandadas para festejar 
con sus melodiosos trinos a su amigo y hermatlo 
Francisco, que salía a orar f'n los montes. Y el Pa-· 
triarca alternaba con las aves el canto de las divina!: 
alabanzas, porque rezaba él un versículo del brevia .. 
rio, y le contestaba todo el coro de los cantores de la!: 
selvas. Aún en la media noche, cuando se levantaba 
a orar, siempre hallaba dispuesto a un ruiseñor, q11n 
desde lo alto de una haya le acompañaba en el canto 
de los Maitines. ¡Qué hermosa es la virtud ele l:t 
mansedumbre, que así atrae a las aves del cielo! A 
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los mansos les está prometida la posesión de la tierra, 
esto es, el dominio de la naturaleza. y por esto aún las 
fieras se amansaban delante de Fi·ancisco. Encontró 
un día el Santo en las espesn ras de un bosque un lobo 
que era el terror de la comarca vecina; y díjole: her
mano lobo ¿por qué eres tan cruel? ¿por qué des
truyes los rebaños, y aún te llevas a los niños de esta 
comarca? Par~ saciar tu hambre, ¿por qué no pides 
más bien con humildad que te den una limosna? Es
cucha: yo diré a estos pobladores que te den la comi
da suficiente; pero tú ¿te comprometes a no hacer 
más daños? El lobo inclinó la cabeza, como aver
gonzado de la reprensión que se le hacía. Extiende 
tu mano y dámela, repuso el Santo, en señal de que 
tu compromiso es sincero, y el lobo se la extendió. 
Llevólo entonces al pueblo rnás cercano, y el lobo iba 
siguiendu al Santo como un fiel cachorrillo; y todos 
los habitantes estab:10 maravillados de la mansedum
bre de la fiera, que tantos estragos les había hecho. 
Y díjoles el Santo cómo el lobo estaba arrepentido de 
sus cruelcLldes, y resuelto a tnmendarse de ellas, y 
que sólo les pedía la comida necesaria para no morir
se de hambre. El pueblo se comprometió a dársela. 
Y desde entonces todas las tardes salia el lobo de los 
montes, y venía a recibir en el pueblo la comida que 
voluntariamente le ofrecían, y luego se retiraba, sin 
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que jamás esta fiera ni otra alguna volviese a hac<~l· 
ningún daño en r.quellos campos. ¡Oh admirablo 
mansedumbre de Francisco que así domaba a las lic·· 
ras! ¡cuánto poder tendría para domar el corazón dt: 
los hombres! ¡cuánta virtnd para reducir a los pcea .. 

dores a la penitencia! ¡Padre mansísimo! tú co110 · 
ces cuantos lobos estamos introducidos aquí en tu re .. 
baf10; conviértenos esta t~ude reduciéndonos a la 
mansednmbre de Cristo. Sí, herm:1nos míos, oiga·· 
m os las secretas reprensiones de Nuestro Padre; y c11 
este momento saquemos de nuestro corazón toda ir:1, 
todo enojo, toda venganza, para que dejemos ele se!' 
lobos, y seamos ovejitas de Cristo mansas y amoros;•s, 
como lo deseaba el Seráfico Padre. 

Acabamos de ver algunas de las preciosas florw: 
de la mansedumbre de Francisco, pendientes del úr 
bol de In pobreza. Veamos ahora su humildad: lo·· 
memos un~ que otra florecita suya para contemplad:!. 
San Fransisco fue muy humile. humilde en extremo. 
Elegía para sí todo lo que el mundo desechaba ¡•o1 
vil; a la pobreza tan aborrecida de los hombres cli .. 
gióla por señora y esposa suya: su comida, su vestido 
era lo m8s vil qtie se encontraba aun entre los misnw~: 
pobres: se complacía en llamarse, a cada paso, hijo <k 
Pedro Bernardón, indicando con estas palabras que s11 

familia no pertenecía a la nobleza: decía públicamculu 
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a todos i:¡no él era un pobre ignorante, que nunca ha
bía aprendido letras: y el cielo le favoreció también 
con· un exterior muy humilde, porque su rostro no 
tenía ninguna de las gracias exteriores, su tez estaba 
ennegrecida y sus carnes enjutas por la penitencia; 
en fin, todas sus obrns y aún su misma persona estaban 
selladas con el sello de In- humildad. C!'eíase el más 
vil entre los hombres, y el más grande de Jos pecado
res, y por lo tanto merecedor de todas las afrenta!; y 
desprecios del m un do. Convencido de esta verdad, y 
con el fin de que le despreciasen, salía a veces desnu
do por las calles, sólo cubierto con los paños de la ho
nestidad, y los muchachos le perseguían como a loco 
con silbos y con piedras, y entonces se reputaba por 
el hombre más feliz del mundo, padeciendo esa afren
ta. Otras veces, desnudo como estaba se ponía una 
soga al cuello y hacía que tirase de ella un religioso 
compañero suyo, y que lo llevase a la plaza de la ciu
dad por las vías mús concurridas, cnmo si llevase una 
bestia al mercado; y allí atado a un poste confesaba 
públicamente sus pecados; porque no era justo, decía, 
él vivir engañando al mundo por tanto tiempo con la 
hipocresía, era necesario que los hombres supiesen 
que él era una bestia por los pecados que había come
tido. Un día iba por el campo, y el religioso que le 
acompañaba díjole: Padre, explícame un misterio de 
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tu. vida que yo no entiendo, porque no puedo creer 
que estés convencido de que eres el mayor pecador 
del mundo, pues tú no has cometido tantos y tan gra-· 
ves pecados como otros cometen, y además tienes con
ciencia de los favores que Dios te hace; entonces¿ có
mo puedes dcci r e¡ u e eres el mayor pecador del m un
do? me parece falso lo que tú dices. ¡Ah l hijo mio, 
repuso el Santo, es verdad manifiesLl que soy yo el 
más grande pecador de la tierra; po.rque la malicia de 
mi alma ha de medirse por mis propias obras, si.n to
mar en cuenta los favores que el cielo me ha hecho; 
y dígote de verdad que si Dios hubiese concedido al 
más perverso de los hombres la más pequeña de h1s 
gracias que a mí me ha dado, ese grande pecador se 
habría convertido en un grande Santo; y ro con esa 
abuudancia dG los dones del cielo ¿qué he hecho? y 
¿no te parece una grande y enorme malicia. el haber 
desperdiciado dones tan excelentes de la gracia? Por 
otra parte, tengo muy malas inclinaciones; y estoy 
convencido de que si yo me hubiese encontrado en al
guna de las ocasiones peligrosas en que se han en contra
do los demás pecadores, habría pec~Hlo más que ellos, 
habríame precipitado en el fondo del abismo: por 
consiguiente soy yo el más grande pecador del mundo 
por mis propias obrns; los dones de Dios, esos no son 
míos, son bienes del Señor. ¡Qué humildad tan sin-· 
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cera la del Seráfico P:-1dre ! le brotaba del cornón 1 
Dice el Evangelio que el hu nlilrle será ensalzado; y 
Dios levantó a San Francisco al grado más alto <.le la 
gloria entre !os hombres. Cu~111d0 f'ar:tón P.X.alt<Í a 
José, vistióle con las vestidum..; propias dell\ey. hízo
le sentar en ]a carroza real y que todos le reconocie
sen como a primer JVlinistro de su corte Y el Padre 
Eternó, en premio de la humild:ld de Francisco hízole 
sent:1r en la carroza de la cruz y le visti-1 c"on las vesti
duras propias del Rey de los hombres imprimiéndole 
las llagas· del 1\edentor. y públicamente le manifestó 
ante e1 mundo como uno de los S::ntos miÍs gr:ll1des de 
su cielo. ¡Ah! hermanos míos, hijos corno somos de 
Padre tan hLunilde, no panni.tamos jamas· que la so
berbia se apodere de nuestros corazones. Nunca nos 
creamos grandes ni por las riquezas, ni por el linaje, 
ni por los talentos, ni por las otras prendas naturales. 
Creamos sí de verdad, que cada uno de nosotros es la 
persona más vil de la tierra. y merecedora de todos los 
desprecios, por haber desprec1a,!o a Dios con nuestros 
pecados. 

He aquí dibujada a grandes rasgos la fisonomía 
característica de Nuestro Seráfico Padt"e. El es una 
reproducción de Jesús crucificado, tanto por las virtu
des interiores de su alm~, como por los sagrados es
tigmas de su cuerpo. Del fénix. decían los antiguos 
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que era una ave muy hermosa, y qlle no se re¡;roclu .. 
cía como las otras aves, porque era única en su espc-· 
cie y no tenía compañern. Y por esto cuando le eles·· 
fallecían las fuerzas, y presentía acercársele ya el día 
de la muerte, yolaba hacia las selvas de la Arabia, y 
recogía las ramas de los ái·boles y rlantas más oloro-
sas, que en aquella región se producen, y con ella~; 

formaba una grande hoguera en cuyas llamas se echa-· 
b<l para morir, y maria consumido por el fuego; ma~; 

de esas cenizas olorosas se levanta volando otro fénix 
que era la reproducción del primero ¡Qué modo 
tan maravilloso de reproducirse! ·Esta creencia de 
los antiguos la podemos aplicar a la persona de Cristo 
Nuestro Señor, que es el Fénix único, porque es Hijo 
de Dios y de una Virgen, y no puede haber otro se
mejante a él Pero se reproduce de un modo adn1i
rable y misierioso; y para esta su reproducción, ante!; 
de morir encendió dos hogueras; la una, en el ce .. 
náculo cuando instituyó""la Eucaristía, y 'la otra, [:¡ 

encendió en la cumbre del Calvario cuando murió e11 
la C1 uz. Estas dos hogueras están prendidas en las 
plantas más aromáticas que se producen en el Paraíso 
de Dios, cualos son las virtu,les del corazón de Cristo 
y el madero de la santa Cruz, Cristo, en verdad, mu·
rió como el fénix consumido por esas abrasadora!; 
llamas; mas del fondo de esa5 cenizas se han levanta-
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do los Santos, que son la reproducción de Cristo. Y 
en el siglo XIII salió volnndo de en medio de ellas 
Nuestro Seráfico Ptldre como nn hermoso fénix. Su 
primer vuelo lo hizo desde la hoguera de la Eucaris
tía, cuando en los primeros -tiempos de su conversiór. 
asistiendo a una misa que se celebraba en el altar de 
de Nuestra Señora de lo~ Angeles, oyó leer el Evan
gelio en que 'el Salvador recomienda a los Apóstoles 
la pobreza; sintió que se lt: trai~sformaba el corazón, 
y salió de la iglesia de Porciúncula convertido en 
otro hombre, e iba c.omo volando por todas las regio
nes, enseñando el despr·ecio de los bienes de la tierra 

. y el amor a la pobreza; entonces fundó la Orden de 
los Menores: y ésta fue su primera transformación. 
El segundo, pero perfectísim0 vuelo lo hizo el Patriar
ca desde la cumbre- del Monte Alverna, cuando en 
medio do esas selv8s estaba abismado en la contem
pla,:ión de los Misterios de la Cruz. Una mañana 
muy temprano bajó uri Serafín de los Cielos, y con 
los rayos de luz que despedía le atravesó las manos, 
los pies y el costado. Toda la cumbre del monte se 
infl<lmÓ entonces, y creyeron los labradores de los 
campos que había un grande incendio en las selvas; 
mas no era un iP.cendio natural, era la hoguúa divi
na en la cual se trasformaba Francisco, y de la cual se 
levantó como un fénix sefwlado con las insignias de 
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la Pasión Esta fue su í1ltima transformación con l11 
cual entró en los cielos. ¡Ay!, hermanos míos, esta:: 
dc,s hogueras están encendidas también para nosotro::. 
¡Arrojémonos en medio ih~ las lh11nas de la Eucarislla 
con la cornnnión frecuente! ¡Echémonos en medio 
de los incendios de la Cruz con la constante moriiJi .. 
cación! Y así se destruirá en en nosotros la imagen 
del pecado con la cual nacimos; y se formará la ima
gen rle Cristo con la cual ünicamente podemos entrar 
en el cielo. 

Con voz destemplada y débil he cantado las glo-· 
rías de mi Padre, para solemnizar la fiesta de nuest,ra 
fawilia: a ello me ha inducido el amor de hijo. Aho
ra, hermanos 111 íos, acompañadrne con vuestros cora
zones, y hablemos con Nuestro Padre. ¡Ay Padre 
amado, que vuelas por ]as alturas como el fénix, y 
trasformado en otro Cristo penetras en la gloria l ¡Te 
vas, y nosotros tm hijos quedamos en esta tierra 1 
No t~nemos todavía alas par:1 seguirte volando tan al
to. ¿Qué será de nosotros? ¡cómo polluelos abau
donados y solos, desplumados y con frío seremos tal
vez presas de las aves de rapiña! ¡Ay Padre, desde 
el trono en que te asientas. oye el gemido de tu po-. 
lluclos, y vuelve tus miradas tiernas a este nido en 
que yacemos tus pobres hijos l Tu orden a la cual 
pertenecemos, es nido que tú formaste de las ramas y 
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hojas más aromúticas que recojiste en los campos de 
la virtud Con los rayos de e:Hid:1d que despides de 
tus heridas, principalmente de la de tu corazón, pren
de fuego en estas ramas, porque es nido ele fénix, para 
que nos transformemos por amor; y prin;eramente se 
transformen nuestros afectos de terrenos en celestiales, 
y después nos transformemos completamente de pe
cadores e:l santos, para que en el día de la muerte en
tremos, como hijos tuyos, en el cielo a gozar contigo 
de la gloria por toda una eternidad - Amé11. 
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PANEGIRICO 

del Sagrado Corazón de Jesús 
}lrétlieatlo en la igh'l-lifl (h~ \:l.an Fr~u.dReo (\e Ua\i, 

el 2~ de .Junio de lUOO. 

O.di11111 arcaL' pones eJ.~ latrre. 

Ho.cia nn coslado del rnca, le abri
rás una pller: n. 

Amados !termanos m/os en Nuestro Seiior Jesucristo: 

Para que no pereciesen los hombres en el Dilu
vio, mandó el Señor a Noé que fabricase un arca en 
donde debían refugiarse todos los justos amigos de 
Dios, y también los animales Esta arca fue hecha 
según el modelo trazado p·or Dios: ·en lo exterior pa-
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recía una fábrica pequeña y aun insignific8nte; 11111'1 
en lo interior era muy capaz y estaba muy bien acon·· 
dicionada. porque podía contener a todos los ani11111 · 
les de la tierra junto con el alimento n<'cesario pn!'ll 

cada uno de ellos. Terminada ya la construcción dol 
arca, ordenó el Señor que hacia un costado de ell:1 .'11' 

le abriera la única pnerta de entrada Esta aren dt• 
salvación en el Diluvio._ fue una figura de Jesucrislt• 
Nuestro Señor, qne vino del ciel0 y se hizo holllill'•! 
para salvarnos. En lo exterior fue Jesús muy hulllil-· 
de y aun despreciable: vidimus eum el non eral asj,tdll.\' 
dice el Profeta. vímosle y no tenía representaci,)¡¡, 
Per.o dentro de ese cuerpo humilde llevaba una alitlll 
inmensa, un corazón muy grande, en el cual cai>c:11 
todos los pecadores por grandes que sean sus pecado~;. 
Este Sei10r Jesús es el úni.:o que pude salvarnos: 11o11 

es/ in afio aliquo salus dice San Pedro, es inútil buscar 
salvación en otra parte. Por esto Él es el arca salvn. 
dora, cuya fábrica la empezó el Espíritu Santo en ol 
seno de María, y después la continuó por el espacio 
de treinta y tres años que vivió Jesús aquí en la tierra, 
porque dice el Evangelio que iba Jesús creciendo 011 

sabiduría y gracia así como iba adelantando en añoN: 
quiere decir que cada vez iba dando mayores prueb11~1 
de la santidad y de las virtudes que estaban escoudi .. 
das en su alma. Al terminar su vida dio Jesíts l:t~l 
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pruebas más excelentes de la grandt:za de su caridad, 
porque la víspera de su muerte instituyó el Sacramen~ 
to de la Eucaristta, y después murió víctima ino_cente 
en el ara de la Cruz. Con estos dos actos heroicos de 
caridad quedó terminada la construción de la nueva 
arca. Sí, Jesús oculto en la Eucaristía y Jesús muerto 
en la Cruz, es el arca de Noé que acaba de fabricarse. 
Pero el Señor mandó también que en esta nueva arca 
se abriese una puerta hacia uno de los costados, para 
que por ella entraran todos los que debían salvarse. 
Providencia y misericordia divina füe el hecho que 
cuenta el Evangelista de haber llegado al Calvariq un 
soldado que debía matar a Jesús quebrantándole los 
huesos, y como le encontró ya muerto atravesóle el 
costado con una lanza, abriéndole el corazón del cual 
s:1lió sangre y agua. Esto fue abrir la puerta en el ar
ca-dice San Agustín-por la cual debían entrar los 
animales que no habían de perecer en el diluvio. Es'
to fue abrirnos la entrada en el Cieio, dice San Ber
nardo. EI Patriarca Noé, puesto de pie junto al arca, 
llamaba a los hombres y les mostraba el lugar en que 
debían refugiarse para no perecer ahogados en el di
luvio con que les amenazaba. Los hombres de ese 
tiempo no creyeron en el diluvio y despreciaron las 
predicaciones de Noé, y despreciaron también el ar~a; 
y así todos perecieron. Yo, aunque indigno, soy taín-
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.biéri. ministro del Señor, y 'ahora tengo a la vist:nl 
·arca de la Santísima Eucaristía .. · ¡Oh 'pecadores 1 
quiero•mosttaros la puerta de ,iuestta salvación quit~

·ro enseñaros la entrada para que-os libréis del. diluvio 
que'ya está para llover sobre -vuestras cabezas! No 
·despreciéis mi predicación, no m~nospreciéis est:l ar· 
ca' divina porque incurriréis en la indignación del 
Señor. ¡-Quién diera. virtud a mis palabras para pcr · 
suadiros de las verdades que os intento decir 1 . ¡V ir·· 

·gen Santísima! sé Tú ahora la inspiradora de mi meu .. 
te, para que hable con eficacia·. y traiga a todos mi:; 
oyentes a entrar en este único lugar de -refugio, que<):: 

·el corazón de tu Santísimo Hijo.-'- Ave María. 

Ostium arme ponú ,·.x ldtere. 

GENF.SIS IV, 16. 

Ilaci1t un costado del nrca, le ai>ri 
rás una ¡.>uertn. 

Jesucristo después de habernos redimido muricn·· 
do en la Cruz, continúa la 'obra de la redeuci6n co.n 
cada uno de los hombres en el-misterio adorable de l:t 
Eucaristía. La Cruz fue el arca en que salvó al génc~ 
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ro humano; pero la Santísima Eucaristía es el :arca en 
que salva uno por uno a los pecadores, porque en este 
Sacramente hace la aplicación particular a cada hom
bre de la redención general obtenida en la Cruz. - Y 
esta arca de la -Enca~istía tiene también abierta hacia 
un costado la puerta de entrada, porque Jesús quiso 
conservar en su cuerpo glorioso las cinco heridas ma
yores que recibió en el patíbulo de la Cruz: y de estas 
heridas la principal es la de su pecho. Así es que en 
la hostia santa conserva herido su corazón. Abierta 
está la puerta, y llamándonos está Jesús a que entre
mos por ella, predicándonos está como Noé. Vem"te ad 
rne omttes, dice. et ego reficiam vus,· venid a mí todos los 
que estáis amenazados por el diluvio, y yo os salvaré. 
Y ¿qué ·diluvio es este gue nos amenaza, hermanos 
míos? ¡Ah! en esta tierra nos amenaza un diluvio de 
crímenes; y en la otra el diluvio de la condenación 
eterna. 

Primeramente, en esta vida hay un diluvio de pe
cados. ¡Qué dificil es conservar J:¡ inocencia en me
dio de los hombres 1 viviendo en este mundo, que se 
hall~ lleno de escándalos!; voe mundo a scamlahs! Co-
mo en tiempo del diluvio no encontró la blanca 
-madel arca en donde asentar los pies, porque 
·tierra era un charco y lodazal, así ahora no ~q¡y en el 
mundo lugar para la inocencia, porque la soii€.dad!lt~.:f(J'ff.CA :111'

~ NACIQfl'Al f ,_. ~ 
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da es un charco profundo de escándalos y pecado11. 
¡.Blancas palomas de- la inocencia, no h:1y lugar seguro 
para vosotras sino en esta arca santa! Si 11•) qucn':ln 
·:manchú el.candor de vuestras plumas, si no qúcn'd:: 
enlodar. vuestras hermosas alas, venid como la palotnll 
de Noé a revolotear junto a las puertas del tabern{tCII" 
lo, para que Jesús extienda su amorosa mano y os in-· 
-traduzca en su pecho, que.esellngar.de vuestra segtt · 
ridad y refugio! Sí, el único y poderoso. medio d1· 
;preservarse del contagio del siglo,. es la devoción 111 
·Santísimo Corazóu de Jesús, esto es. la fre~uencia dt! 

la Santa Eucaristía, Padres de familia. enseñad 11 

vuestros tiernos niños a que amen a Jesús s:~cramcnlu · 
do! y veréiscómo conservan sin mancha la vestidura 
de la inocencia que recibieron en el bautismo. Y ~:i 

queréis que vuestras hijas sean siempre cándidas pa .. 
lomas de castidad, infundidles el amor al Santísiuto 
Sacramento. Y vosotros, hermatH'S mío<:, todos lo~: 
que queréis conservar la gracia de Dios; aun cuaudu 
no seáis niños inocentes ni vírgenes pudo.rosas, sino 
pobres pecadores convertidos, sabed que el medio 
verdadero de perseverancia es acudir a este Sacratísi·· 
mo Corazón. 

Después de este diluvio de crímenes en la vida, 
viene como consecuencia natural el diluvio· de la 
eterna condenación en la otra. Este es un v·erdadcro 
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diluvio, dicen los Santos a quienes Dios les ha hecho 
conocer la inmensa multitud·de almas que se conde
nan. De los millones de hombres que habitaban en 
la tierra cuando sucedió el diluvio, sólo ocho perso
nas. se salvaron en el arca ¿Por ventura será esta la 
proporción que hny entre los que van al cielo y tos 
que descienden a los abi~mos? ¡Yo no lo sé! Lo 
que a este respecto han visto los Santos es para hacer
nos temblar de horror! Como en la estación del oto
ño, ~11 soplar de los vientos caen todas las hojas de los 
árboles, y apenas queda alguna escondida en una_ra
ma, así vi caer las almas en el infierno, dice un Santo. 
¡Qué visión tan aterradora 1 Toda esta ciudad es un 
frondoso árbol, y los habitantes son las hojas. Sopla 
el viento frío de la muerte y el árbol se va deshojaú
do, ¿en dónde caen esas hojas? ¿a dónde va u esas 
almas? ¡Secretos juicios de Dios! El misterio de la 
predestinación, o mejor diré, el misterio profundo de 
la malicia· del corazón humano debe hacernos tem
blar.. Porqne s; juslus vi:X salvabilui, hnpius e! pecca!or ubi 
parebimt.;:J dice San Pedro; si el justo apenas se salva
rá, {qué suerte correrán el impío y el pecador? To
dos cuantos aquí estamos, pecadores somos, ¿qué 
suerte ·nos aguarda en el eterno porvenir? Pero a 
pesar de la. profundidad de estos misterios yo ten
go plena confianza, hermanos míos, porque veo abier .. 
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ta la puerta del arca, y los pecadores se condenan poi', 
que no quieren entrar en ella. Los Santos que ahoru 
están en el cielo por est~ puerta del Corazón de Jcnt'111 
entraron, en esa herida hicieron su morada, en csl.u 
arca se escaparon de la muerte del pecado y de la etor·· 
na muerte. Por el contrario todos los réprobos, 
cuando les cayó encima el diluvio, es decir, cuando 
les sorprendió la muerte estaban fuera del arca, co.
rrian por los anchurosos campos del mundo, que qnt:·· 
dan muy apartados de esta arca de salvación. El co·· 
razón abierto de Jesús es por consiguiente la puerta 
del redil en que se hace durante esta vida la terriblo 
separación de las ovejas y de los cabritos. Todos los 
que pasan por esta puerta son las ovejas del Sef10r, 
almas predestinadas; y todos los que de esta puerta so 
alejan son almas perdidas, cabritos de las manadH> 
del infierno. En vuestras manos está, hermanos míos, 
el acercaros con tiempo a esta puerta antes que ven·· 
ga el diluvio, podéis haceros inscribir en la lista de 
los predestinados presentándoos como ovejitas en esta 
puerta sagrada. Que si sois vardaderamente devotos 
de este Corazón divino, yo os diré con el Salvador: 
Gaudete quod nomina vestra scripta sunt in coelis, alegraos 
porque vuestros nombres están ya escritos en el cielo! 

. Estamos, pues, convencidos de que Jesús es nues
tra arca de salvación y de que su corazón herido es 
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ta única puert:1. de entrada. Mas ¿de qué manera en
traremos? Porque no se 'trata aquí de una puerta 
material, trátase de la puerta de la gracia y de la ·en
trada en la gloda. Y así hemos de entrar por esa 
puerta no con les pasos materiales del cuerpo, sino 
con los pasos propios del alma. Porque el alma, me
jor que el ·cuerpo, camina también. y se transporta a 
regiones muy distantes; pero camina con los afectos 
del corazón y con los pensamientos de la mente. 
Tiene pies para caminar, o mejor diré, dos alas tiene 
para volar nuestra alma: y son el entendimiento y la 
vofuntad. Con el entendimientu cree y con la volun
tad ama. Fe y amor: he aquí el vuelo perfecto con 
que debemos· entrar por la puerta de ese Corazón. 
Creer en Jesús y amar a jesús: en esto consiste toda 
nuestra s::~lvac'ión. Lo primero es la fe, porque sin fe 
es imposible agradar a Dios. El que no cree está ya 
condenado, dice e! Evangelio: quz non credi/.jam ¡udi
uz!us es!. Y ved ahora la razón de haber tánt.os répro
bos en el mundo: es porque la incredulidad se ha ex
tendido sobre la· faz de la tierra. Ya no hay una fe 
sencilla qne cree únicamente por el motivo de que la 
Iglesia así lo ha enseñado~ ahora la razón humana 
quiere ella por sí sola forjarse una religión admitien
do las verdades católicas que a ella le placen, y dese
chando las que no ie·placen. La pregunta de Satanás 
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a nuestros primeros padres ¿ cur proecepti Dómmus r1 

¿por qué ha mandado esto el Señor? y aquella menii-
ra diabólica : Nequaquam · morz'emim', no es cierta la 
muerte con que os ha amenazado el Señor: estas pa
labras infernales, digo, se repiten ahora en todos los 
tonos y en casi todas las esferas sociales. Ellas estfl 11 

estampadas en los libros y periódicos, y se las oye re
sonar en labios de personas que se llaman cristianas; 
y así son muchos los que pecan contra la fe. Y si no 
decid me ¿cuántos son los que desobedecen a la Igle
sia profesando los principios erróneos que ella ha 
condenado, y aun haciendo gala de profesarlos? ¿cuán
tos los que se afilian en las sectas e ingresan en las 
sociedades que ella ha prohibido? Y ourndo los mi
nistros de la religión enseñan y dicen que eso es pe~ 
cado, y que por eso incurrirán en la muerte eterna, 
¿no contestan con el demonio: nequaquam morz'emini, 
eso no es-pecado, ni es cierta la amenaza del infierno? 
Siendo la fe el primer paso con que debemos acercar
nos a Jesús, decidme ¿cuántos serán los cristianos 
que entran por la puerta de ese Corazón divino? ¡Ay 
hermanos míos!, si queréis de veras salvaros tened 
una fe sencilla, íntegra, sin mancha de ninguna clase, 
creyendo ciegamente todo lo que la Iglesia enseña. 
Esta es la base de la verdadera devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús. Toda devoción que no se apoya 
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en la fe es falsa, es ilusoria, es diabólica porque el 
diablo finge también devociones para condenar a las 
almas. Haréis un verdadero servicio a Jesucristo, y 
y será un acto de verdadera devoción a su Corazón 
Santísimo, si desterráis de vuestra casa todo libro, to
do periódico, todo impreso que contenga algo, por 
pequeño que sea, contra la Iglesia: si alejáis de vues
tra amistad a toda persona irreligiosa: si impedís en 
vuestra familia toda conversación que de alguna ma
nara.se oponga a la delicadeza de la fe. ¡Qué devo
ción tan sincera será entonces la vuestra l y este será 
el primer paso que daréis para entrar en esa arca de 
salvación. · 

Pero no basta la fe; pnnr el perfecto vuelo se re
quiere la otra ala que es el amor. De~pués de haber 
creído en Cristo con fe firme, es preciso amarle con 
caridad ardiente. Qui non diligit, manet itz mor/e, dice 
también el Evangelio. El- que no tiene caridad está 
ya muerto, se halla fuera del arca y perecerá en el di
luvio. Si queremos salvarnos es necesario que ame
mos a Jesús ¡y tenernos motivos muy poderosos para 
amarle! ¡Él es tan bueno, tan hermoso y tiene todas 
las cualidades que le hacen amable! El mayor ali
ciente que tiene un hombre para amar a una persona 
es el saber que aquella persona le ama también. Pues 
sabed, pecadores, que Jesucristo os ama! Su-s heri~ 
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das son otras tantas bocas con que os est:í declarando 
el amor que os tiene. Principalme'rite la herida ele s11 

corazón está manifestando el amor en que se abrasn. 
Esa he.rida-dice San Bernardo-no la hizo tanto d 
hierro de la lanza, cuanto la punta finísima del amor· 
Estaba ya el alma de Cristo herida por la caridad y 
esa herida inv-isible-se manilestó en el cuerpo con In 
hericla visible de su n·rn6n: carnale' vubius sptrilua/,: 
os!endil .. ¡Ay! ¿quién no amará a este corazón hcri .. 
do por nosotros? ¿quién no corresponderá a un ¡;o .. 

razón tan amante? ¿ q'uién no se abrazará con un co ... 
razón tan casto?. ·Sí, hermanos míos, cuanto nós o:: 
posible amemos. correspondamos a este Corazón divi .. 
no, abracémonos con Él hasta que la: carid:ad noll 

Hansforme completamente:! Peto que ~iJestro amor 
no esté sólo en la lengua y en las pal3bras: ·sino q110 
se asiente en el coraz_ón y se manifie.s,te··en las obraH. 
Porque el amor es fuego, y el fuego aun en muy pe·· 
queña cantidad quema; y si no quem~a no es fuego. 
No es posible-dice Salomón en .los Provei·bios, lJe-· 
var oculto fuego .en el seno sin que ardan l:~s vcsli .. 
duras. ¿Cómo creeré, hermano ruío, que tienes amor 
en tu· corazón, si tus vestiduras, que son las obras dtl 

tus manos, no arden? ¿qué ardoi· de -caridad hay on 
tus obras? Tus oraciones son muy frías; tus acto~: 
de piedad muy lánguidos;··entodo tu exterior, que o~: 
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como una vestidura del alma, revelas: el amor propio, 
la vanidad y la soberbia: por consiguiente manifes
tando estás que no llevas fuego en e! seno.. Y si no, 
contempladlo en la persona de Jesús. Como fue ver
dadero el amor de su corazón. ved cómo se le han 
quemad<) sus vestiduras y ha quedado desnudo en la 
Cruz. No solament@ las vestiduras.; toda la casa se 
le ha quemado, es un incendio completo el que hay 
en su cuerpo santísimo. Ardiendo está en ese Sacra
mento de amor, y las llttmas del incendio salen por 
sus cinco heridas, principalmente ror la de su corazón 
sale una columna de fuego que lkga hasta los cielos. 
¡Aprended, ¡oh! hombres, a amar! j mirad y ved cómo 
es el amor cuando es verdadero l Pero tened enten
dido que el amor a Jesús es inseparable del amor al 
prójíino porque es uno solo el fuego de la caridad;· y 
si se apaga el amor para con el prójimo, queda por el 
mismo hecho apagado el amor a Jesús Asentada es
ta verdad católica, decidme ¿serán muchos los que 
aman a Jesús? Vosotrosque sabéis la historia íntima 
de vuestras familias, y que sabéis también la historia 
pública de vuestra sociedad, que arde en odios y ven
ganzas, contestadme ¿creéis que sean muchos los que 
aman. a Jesús?; poned la mano en vuestros propios 
pechos y decidme, ¿vosotros le amáis? ¡Ah! vues
tra verdadera devoción al Corazón Santísimo de Jesús 
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la habéis de manifestar ahora, perdonando para sÍCIIl·" 
pre todas lRs injurias que hayáis recibido, recouei"· 
liándoos de corazón con tod0s los que hasta ahora hn
béis llamado enemigos. Esta será la mejor prueba do 
que tenéis oculto en vuestro seno el fuego de la ca··· 
ridad. Y con este acto generoso de virtud acabaréis 
de entrar por esa pue1ta sagrada, y quedaréis ya segu
ros dentro del arca. 

Puesto que sin fe y sin amor es imposible entrar 
por la puerta del Santísimo Comzón de Jesús, apren
damos ahora el modo de adquirir esta·s dOs virtudes 
tan necesarias. La devoción al Santísimo· Sacramen
to· es parte esencial de la devoción al Coraz6n deJé...; 
sús. porque acercándose a la Eucaristía y frecuentán
dola es como se adquiere una· fe firme y un~ caridad 
ardiente. Se adquiere la fe, porque este S:1cramento 
tiene virtud para infundirla La Eucaristía se llama 
mistc1;ium ftdei, porque la virtud de la fe está oculta 
debajo-·de esas apariencias sensibles del Saéramento. 
Así como en la oficina de un boticario, dentro de sus 
drogas; cuando están bien preparadas, está oculta la 
salud para los enfer"mos; de suerte que en un medi
camento está la sangre que le falta a un anémico; en 
otro está la vista para el ciego; en otro el oído para el 
sordo, y así en los demás. De ·la misma manera en 
este Sacramento divino -está contenida la fe que le fal-
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ta al incrédulo. La impiedad se ha extendido tanto 
sobre la tierra, porque los hombres se hm apai"tado 
del Sacramento del a llar. La Hostia s~ nta . es u na 
droga compuesta en el cielo para tiJantener en el mun
do la fe, restituyéndola al q ne la ha perdido. y au
mentándola en el que l:i conserva todavía. Cllando 
se declnra una epidemia en algun lugar, entonces se 
Jlace uso frecuente y activo del remedio especítico que 
la cura. La epidemia actua) -del mundo es la incredu
lidad; .el único medio dicaz contra esta epicemia es 
la devoción al Santísimo Sacramento Hermanos 
míos, si sentís en vosotros los lat:des síntomas del 
contagio, si sentís vacilante vtu~stp fe, venid a adorar 
al Santísimo Sacramento, aplicad con frecuencia a 
vuestras almas este medicamento de la fe, e indefecti
blemente sanaréis. Si en el seno de vuestras familias 
tenéis Nn esposo, un hijo, un hermano atacados de 
esta peste mortal, si se han vuelto incrédulos, impíos; 
persuadidlos a que vengan al templo, a que se acer
quen al Tabernáculo a que adoren al Señor. ¡Ah l 
si esto lo conseguís, veréis cómo empiezan a mejorar
se; y si ellos continúan en esa devocióri, veréis cómo 
finalmente se convierten. Puesto que, el demonio. se 

·vale de tantos y ta.n poderosos medios para volver in
crédulos a los hombres, apartándoles del Santísimo 
Sacramento; valgámo1'los nosotros de cuantos medios 
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estén a nuestro alcance para acercar a los hombr'e!l 11 

la Siwta Eucaristía; y de esta manera pelearemo~ vo11 .. 
tajosamente contra el delllonio. Sí. hermanos udon, 
a la propaganda de lo~ libros de impiedad, oponed vo" 
sotros la asistencia continua a la Santa Misa; ~ü co11· 
t:1gio de las conversaciones impías, oponed vosot1 o:1 
las visitas al Santísimo Sacramento; a los .banquclt n 
libertinos, oponed. vosotros la comunión frecuento y 
fervorosa;· en fin, en el círculo de vuestra acción pro. 
pagad la devoción. a Jesús Sacra mentado: así vol ven'i 11 
reinar la fe en el mundo. 

Pero la Santa Eucaristía además de.llamarse !11)'.1'" 

terium jidei. se llama tan1 bié1i sacramen!utiz c/iarilali.l'; 
porque no sólo·contiene dentro de sí a la fe; sino <¡lltl 

encierra· también la caridad, que es la otra virtud tw. 
•ocesaria para entrar en el arca santa. La <.:aridad es 1111 

fuego del cielo con que se sustenta la vida del allllll. 
Y como el c:1lor del cuerpo es el que sostiene la vid:1 
natural, y disminuyendo ese calor. disminuyen l1111 
fuerzas y se va acabando la vida, y por eso el anci:111o 

·que tiene muy poco calor está ya próximo al sepulero; 
·así también la vida del alma es sostenida por el calor 
de la caridad; y como este calor casi se ha apagado c11 

el corazón de los hombres, el mund·o actual paro<:o 
un anciano decrépito que se muere de frío, porque ol 
egoísmo, la indiferencia, los odios y venganzas son !11:1 
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pasiones- que actualrpente imperan en la sociedad. 
Contra el frío, el remedio es acercarse al fuego para 
.que se reanínien los miembros entumecidos. Y por 
esto cuando llegan las. noches largas de invierno, en 
las habitaciones se ·encienden las estufas, y al rt>dedor 
de ellas s.e sienta h familia a conyersar sencda y agra
dablemente. Entonces todos se hallan reunid•)s, por

·,que el frío de ln noche les impide salir afuera. y el ca
lor de la estufa congrega en torno suyo a miembros de 
familia que ja_más habían estr.do juntos Esta fuerza 
atr¡h;tiva de la lumbre en las noc_he:> l)eladas de in
vierno, nos. da una idea de la-fuerza de atracción que 

.debe tener la Eucaristía en ~stos tiempos. que se pare
.. cen a la estación del invierno, porque cáen a torren
-tes los .copos de nieve y soplan vientos ¡nuy fríos que 
son los_ sentimient0s ego.istas e interesados Contra 
este frío, el, Señor- ha encendido en su casa una estuta 

·.divina, ¡;sto .es ha instituido al S;'!crnmento. de su 
c.uei'po .. El ,-áltar es un bracero de oro en donde Je
sús ha e.; hado todo el fuego :de amor .que hay, en s.u 

:corazón, fuego que no lo pueden a·pagar todos . los 
hiel_os, del· mundo, s(no·que arde con:stantemente y ar
derá has_ta la .. consumacióo. de los siglos. HG;n{lapos 
-míos_, ¿queréis que vuestras almas entorpecidas_ ·por el 
.frío 111undan.al se.reaccjonen y alegren? ·Pu.es afri-

8 aos a esta, lumbre encen.dida. por el PADIÜ3 DB 
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FAMILL\.S. es decir, acercaos al Santísimo Sacramon~ 
to y ePtonces recobraréis el calor perdido: vuestro 
corazón empezará a· vivir. porque empezará a amar: 

·aquí aprenderéis a amar a Dios y también a amar· :t 

vuestros herm~tnos: sabréis compadeceros de las mi·
serias :ajenas: tendréis generosidad para perdonar la!: 
injurias, para amar a los enemigos, para hacer bien a 
los que os han hecho mal. Sí. el. único medio do 
volver la paz a las familias y a la sociedad. es acercar 
a los hombres al Santísimo Sacramento. s~bed que 
si:sois t'an duros y rencorosos, es porque nnnca habéis 
visitado a Nuestro Amo, porque jamás habéis comul
gado o no habéis comulgado bien. 1 Hermanos míos, 
amémonos los unos a los otros! Todos cuantos esta
mos eú este templo nos hemos sentado al rededor de 
la lumbre sagrada, y estamos ahora en alegre y fami
liar conversación; aquí no hay o.dios, ni emulacio
nes, ni diferencias; todos somos hermanos delante de 
nuestro Padre que se ha sentado también en medio de 
nosotros. Haced que vuestro corazón· se enardezca 
con el fuego de esta lumbre; y cuando salgáis del 
templo id por el mundo, id al seno de vuestros ho
gares a difundí r este calor de vida, a1ilando a todos, 
favorecif"ndo a todos sin distinción. 1 El único reme
dio que queda para este m un do, que se muere de frío, 
es la devoción al Santísimo Sacramento. · 
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He aquí; hermanos míos, os he enseñado el mo.o 
do de entrar en el arca santa para que os libréis del 
diluvio. La devoción a la Eucaristía es el camino rec
to que os conducirá a la puerta sagrada del divino Co.o 
razón. 

¡Qué sería ver en la víspera de] diluvio Jlegar a 
refugiarse en el arca todos los animales de la tierra 1 
Venían impulsados por virtud divina: ninguno llegó 
solo, todos venían acompañados de su pareja respec
tiva. Los primeros en llegar fueron los animales do
mésticos; allí vinieron el manso cordero y la blanca 
paloma, y Noé los recibió lHI la puerta y les señaló su 
lugar dentro del arca. Iban también llegando las bes
tias feroces de las selvas, los leones y los tigres, los 
osos y las panteras; pero llegaban mansos a la puerta 
del arca, y Noé los iba introduciendo. Las aves de 
rapiña y las serpientes venenosas llegaron también; 
pero antes de entrar en el arca, en la puerta dejaron 
Sl!S instintos feroces y matadores. Cuando hubieton 
entrado todos los animales cerróse la puerta, y enton
ces empezó el diluvio. Allí dentro de esa arca mila
grosa, animales tan fieros y díversos estaban en suma 
paz y concordia: ni el Jobo acometía al cordero ni el 
milano a la paloma. Mientras que afuera se oían ru
gidos espantosos y gritos horribles de animales y 
hombres que se ahogaban, y algunos llegaron junto al 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



418 BIBLIOTECA DE AUTORES ECUATORIANOS.-VOI.. f 

arca solicitando la ·entrada~ pero ya tarde, porquo In 
la puerta la había cerrado Dios, y no hay potencia que• 
abra lo que Dios cierra. La entrada en el Coraz<'lu do 
Jesucristo está ahora patente, hermanos míos, dao11 

prisa a entrar porque es la víspera del diluvio. ¿No 
lo creéis? Tampoco lo creían los primeros habita u .. 
tes del mundo: levantaban los ojos al cielo y veí:11llo 
sereno, no había el menor riesgo dP. lluvia: volvía11 
sus miradas a la tierra y veíanla muy hermosa porquo 
era la época de las flores; y así se reían y burla bau 
de Noé, que iba a encerrarse en esta oscura prisión uu 
el tiempo más hermoso del año. Y sin embargo, ol 
diluvio en que no creían les sobrevino repentinamc¡¡ .. 
te. 1 Oh pecadores 1 no os fiéis de la flor de la ju ... 
ventud ni de la serenidad de la vida para continuar 
en el pecado, porque la ira del Señor vendrá repentÍ·· 
namente: Cum dixerint pax et secm itas: tune repentinu.1 
eis superveniet interitus. Ahora es el tiempo oportuno 
de entrar en el arca. ¡Almas piadosas! entrad voso
tras primero con vuestra pureza y sencillez, como en
traron el cord~::ro y la paloma. Y después venid, pe
cadores todos; tigres y leones que en el furor de 
vuestros combates habéis matado tantos hombres, ba
jad de vuestras montañas, dejad vuestras selvas, y ve
nid a refugiaros en el Corazón de Jesús. AguiJas ro
badoras! que en vuestras. rapiñas habéis behido la 
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'sangre de -tantos pobres, dejad ya vuestros nidos de 
iniquidad, y venid. volando a esconderos en esta arca 
santa. Y vosotros que con vuestras calumnias y vues
tros escritos impíos y sediciosos, a manera de astutas 
serpientes habéis mordido tanta gente y la habéis en
venenado, salid también de vuestras oscuras cuevas, y 
venid a entrar en este Cornón s~grado. 

¡Sí, Padre y Salvador n E.Jestro, aq u i' venimos to
dos los pecadores 1 Vos conocéis bien los secretos de 
nuestra alma, y sabéis a qué raza de iniquidad perte
nece cada uno de nosotros. ¡Venimos a escondernos 
en vuestro Corazón! Divino Noé, extended la mano 
y tomad primero a esa virgen pura que como paloma 
revolotea en vuestros altares, y entradla en vuestro 
pecho preservándola del pecado. Y después dejad
nos pasar también a nosotros, que aunque animales 
fieros, hemos dejado ya las montañas y selvas del pe
cado, y llegamos ~hora mansos y humildes a las puér
tas de vuestro corazón. No venimos solos, sino acom
pañados, porque hemos sacado de nuestro pecho todo 
el odio y rencor que en él había, hemos buscado a los 
que se lla,maban enemigos nuestros, nos hemos recon
ciliado ya con ellos, y ahora venimos juntos para que 
nos perdonéis a todos, y así perdonados nos introduz
cáis en la mansión de los Santos, que es vuestro Cora
zón adorable.- Así sea. 
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SERMON 
lWerlicado en Ja ig·l~sia de Santa Ciara de Quito, con 

oeasióu de ht ))rotesióu solemne de una religiosa, 
el día J 6 lle J nJio tle 190:3. 

i'/o(i!i' Jlt'l'<', n~n cslmorl1ffl Jmrl!a, sed 

donuit. 

LucAo, VIII, 52, 

N o: lloréis, no está muerta la niíia, ·es

tá dormida. 

Amados hermanos m{os en Nrtestro Señor .femcri.r!o: 

Lloraba delante de Jesús un hombre noble a 
quien se le había muerto su hija única, que era una 
niña de pocos aiws, y le pedía al Señor que impo
niendo su prodigiosa mano sobre el cadáver de la ni
fla, la resucitase. El Salvador accediendo a los rue-
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gos del afligido padre fue a la casa, y allí encontrb 
mucha gente que plañía y se iamentaba, y mÍisico~l 

que tocaban cantares muy tristes. Entró Jesús en la 
sala y vio a la niña tendida en el féretro, y volvién~ 

dose a los circunstantes les dijo: no lloréis, no estil 
muerta la niña: está dormida. Y tomándola por la 
mano la levantó viva y se la-entregó a sus padres, con 
grande admiración de las geútes e inefable gozo del 
padre y de la madre de la niüa muerta. Así lo cuen
ta el Evangelio. 

Este pasaje es muy propio para la presente fün
ción religiosa, en que e? leb ntm 0s la_ muerte mística do 
una niña que se aparta para siempre de la sociedad y 
se despide con un eterno ¡adiós l de sus padres y de 
toda su familia, y desaparece de la escena del mundo 
donde no se la volverá a ver jamás. Llóranla como n 
muerta cuantos la :"maban: y roe esto la solemnidad 
de una profesión religiosa viene a ser como las honras 
fúnebres que se celebran por un difunto cuyo cuerpo 
está presente. Pero· el Evangelio, en el pasaje adu
cido, nos enseña que la consagración a Dios de una 
virgen, es muerte sólo en apariencia, y que en ·reali
dad es un dulce sueño de amor. No lloréis; dice tam
bién ah dril Jesús, no está muerta la niña, está sola
merite dormida Sí, hermanos míos, pretendo yo tn'a
nifesfar que la profesión solemne en un monasterio, 
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es a tos ojos del mundo la muerte de una niña; pero 
para el cielo y delante de los ángeles, es el sueño fe
liz de una virgen que por primen; vez se acuesta en 
el tálamo nupcial de ]eszís con quien se ha desposado. 

¡ Ob, Reina y Madre de las vírgenes! ¡Oh María 
Inmaculada! alcánzame del Espíritu Santo luces e ins
piraciones para cantar el epitalamio que se me ha en.o. 
cargado. Tú, que inspiraste a esta joven virgen el 
deseo y la resolución de consagrarse a Jesucristo, in
funde también devoción en mi pecho y da aliento a 
mi lengua para que exprese cuánta es la felicidad de 
que goza una virgen que profesa en un monasterio, 
cúánta es la hermosura de uoa azucena trasplantada a 
este jardín, en que s-e apacienta el Cordero inmacu
lado. 

Primeramente: la profesión solemne de una reli
giosa es en verdad su muerte para el mundo Porque 
¿qué es la vida humana sobre la tierra?, es decir, ¿a 
qué se reduce la vida de los hombres en el mundo? 
Quasi mare firvcns r¡uod quiescere non potes!, dice Isaías: 
que la vida dd hombre es un mar ngitado que jamás 
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se sosiega. Y el Apóstol San Juan nos enseña quo 
este mar de la vida está siempre turbado, porque tres 
furiosos vientos constantemente le agitan, que son: la 
insaciable sed de riquezas, la apetencia inextinguible 
de deleites y la soberbia del corazón, que crece siem
pre y ¡o;jn cesar: omne quod in mundo est, concupiscentia 
carnis est et concupiscenlia oculoruin el superbia vitae. y las 
frágiles navecillas que van surcando este borrascoso 
mar, son los mismos mortales, que, azotados por estos 
impetuosos vientos de la codicia, de la sensualidad y 
de la soberbia, casi todos se despedazan y se hunden, 
y quedan sumergidos en lo profundo de lus vicios 
mientras viven; y después, la muerte, cual si fueran 
restos de navíos destrozados, los arroja en las playas 
del infierno. Pero este agitado mar del mundo, ade
más de las playas eternas en donde se detienen sus 
furores, tiene también en la vida presente otras playas 
más tranquilas a donde no llegan sus arrebatadas olas, 
y son las murallas de los monasterios. 

Dice Job que el Señor con una poderosa ley re
prime las furias del mar, y que esa ley se halla escrita 
en la arena de las playas, y que dice así: hasta aquí 
llegarás y no pasarás adelante, aquí romperás tus hin
chadas olas. Y en verdad el mar obedece esta ley 
con exactitud, porque en llegando a las playas abate 
todas sus furias, se humilla, besa la arena, y como 
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avergonzado s~ retira. Parece que el Señor ha escri-. 
to la misma ley en estas murallas santas de los monas~ 
terios, para reprimir las fu das de este otro embrave
cido mar que se llama MUNDO. Y si no, idlo con
siderando. Las encrespadas olas de la codicia que 
revuelven. y agitan todo el curso de la vida humana, 
se quiebran y desaparecen al dar contra estas paredes 
que están santificadas con el voto de pobreza, qlle 
han hecho las religiosas, que_ aqui dentro viven En
señad_as por d Evangelio, conocieran estas vírgenes 
que las riquezas eran espinas que punzan y ensan
grientan, y huyéndolas vinieron a esta mansión de 
paz, en donde viven jnnto con Cristo. que yace des
nudo en la Cruz. Para ella-s su tesoro es la pobreza 
que no la trocarían con todos los dineros del mundo. 
También las turbias y embravecidas olas de la concu
piscencia carnal que anegan el mundo todo, sin res
petar ni la inocencia de los niños ni la honorabilidad 
de los ancianos, en estos muros encuentran un dique 
insuperable; porqLJe las turbias olas al divisar desde 
lejos estos santos muros, como que se avergüenzan de 
la pureza virginal de las esposas de Cristo que aquí 
viven, y en silencio se retiran. Estas vírgenes poseí
das del amor de Jesús, desaladas salieron del mundo, 
e iban por el camino preguntando si habían visto a su 
amado, y .sabedoras de que se había convertido en 
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cordero. que se apacenhtba de. azucenas, ellas también 
por el voto de virginidad se convirtieron en azucennH 
de este jJrdín, para lograr que Cristo las comiese. y 
de e~ta manera introducirse en su santísimo cornón: 
para ellas los placeres apetecidos son la mortificación 
de la carne, que es cerco de espinas que defiende est:w 
azucenas, mortificación que no la cambiarían con to·· 
das las delicias del mundo. Igualmente, las entume·· 
cidas olas de la soberbia, que desde el principio del 
mundo, lo vienen ahogando en sangre, aquí se ab:t
ten, delante de estas murallas que están asentadas en 
la piedra firme de la humildad religiosa. Estas vírge
nes del Señor desprecian todas las grandezas del siglo, 
y pisando la pompa y vanidad mundanas, eligieron 
para si el último lugar de la tierra, porque el amor lns 
ha vuelto esclavas, el amor las privó de la libertad y 
de la voluntad propia, que es la única soberanía que 
tiene el hombre sobre la tierra, y ellas la renunciaron 
con el voto de obediencia. 1 Ah, hermosa esclavitud 
la del amor! Una de estas esclavas dijo una Vt'Z: to
dos los reinos del mundo y todas las grandezas del si
glo las he renunciado por el amor de mi Señor Jesu
cristo, a quien le vi, y en seguida le anié y entreguélo 
todo mi corazón, y por gozarle he venido a vivir cou 
él en esta mi oscura prisión, abrazado le tengo y no 
le soltaré jamás. 1 Oh dichosísima cárcel que estas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AGUJRRll. -OBRAS 

vírgenes no la cambiarían con los palacios más sun
tuosos de los reyes! Con todas estas reflexiot1es, ¿no 
os convenceréís, hermanos míos, de que las amargas 
olas del mundo no entran en estos lugares escogidos 
del Seüor? ¡Ah, dichosas paredes que encierran tan
ta felicidad!, ellas vienen a ser como el querubín que 
con una espada defendía la entrada en el Paraíso. El 
Paraíso era inaccesible a los hombres. Solamente 
Elías arrebatado en un carro de fuego entró en ese 
jardín delicioso, y allí permanece todavía. De igual 
manera, sólo las almas a quienes arrebata el amor de 
Cristo, conocen las delicias de este nuevo paraíso de 
la religión~· los demás no la conocen, antes bien re
putan a.los monasterios por casas de locos o por ce
menterios de muertos. Y como los libertinos tienen 
horror a la muerte, y alejan cuanto pueden su me
moria, así tienen también furor contra los monaste
rios y quieren destruirlos, o siquiera alejarlos de en 
medio de las ciudades. 1 Sí. los monasterios casas de 
locas son! ¡pero de locas con la locura del amor divi
·no 1 Sí.; ¡cementerios de muertas son 1 pero de muer
tas para el mundo, porque vivas están delante de 
Dios! En este sentido, verdaderamente un monaste
rio es como un campo santo, cuyos mausoleos o bó
vedas son los claustros y las celdas, cuyos cadáveres 
son las esposas de Cristo que reposan a la sombra de 
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dice Salomón. Vedla, ¡cómo descansa 1 ¡cómo se 
reputa feliz aun en medio de sus desgracias 1 porquo 
mientras duerme, su imaginación vuela por regiones 
bellísimas que entonces se le representan. Ese suc':' 
ño viene a ser como nn par~ntesis de felicidad en la 
larga y t!'iste historia de L1 vida Huyendo ]acob de 
su hermano Esaú, que le per~egu1a de muerte, al ce
rrar ya la noche cansado de caminar echóse en el 
campo y quedó sumergido en un prdundo sueño, y 
mientras dormía vio que se abrían los cielos, y que 
se des-colgaba una escalera que llegaba hasta el punto 
en donde él yacía dormido, vio ángeles que bajaban 
para hacerle compañía en su viaje y defenderle, y lo 
que es más, vio al mismo Dios en la extremidad de la 
escalera junto a las puert~s del cielo, y le oyó las re
galadas palabras que le hablaba, colmándole deben
diciones. 1 Oh, quién le hubiese podido prolongar 
ese dulce sueño a ]acob! Pobre fugitivo, le habría 
dicho yo, mira, no despiertes, porque desaparecerá la 
visión que te hace feliz, y volverás a quedar triste co
mo antes Así como el de Jacob es el sueño místico 
de las religiosas, quienes huyendo del mundo, que es 
perseguidor; en medio del camino de su vida há·nse 
quedado c-lormidas profundamente con el ejercicio de 
la oración, y he aquí que durante la oración se les 
abren los cielos, y bajan para ellas gracias tan conti-
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ziuadas, que, como escalones no interrumpidos ponen 
en comunicación la tierra con el cielo, y ven a los án
geles que les envía Dios para que las hagan compañía 
en su viaje y tomándolas de la mano las hagan subir 
por esta e~calera, ascendiendo de virtud en virttid 
basta llegar a la cima de la santidad en la bienaventu
ranza eterna. ¡ Ah, qué fe! ices son las esposas de J e
su cristo durante este sueño! Hermanas mías, por 
Dios no despertéis. es decir, no volváis vuestros pen
samientos al mundo, mirad que os haréis desgracia
das; antes bien continuad reposando en el lecho de 
la oración, hasta que este sueño se úna con el de la 
muerte, cuando los ángf'les os 'transportarán al seno 
de Dios, en donde despertaréis para la felicidad eter
na. El antiguo Patriarca José cuando era joven de 
pocos años, soñaba tambiéo sueños muy placenteros 
y deliciosos en los que le consolaba Dios de las .penas 
que padecía de parte de sus hermanos, que por envi
dia deseaban matarle. Un as noches soñaba que es
taba segando tt·igo en los campos .de su padre, y que 
había lía do él n n atado de espigas, y que ese atado 
habíase vuelto muy hermoso y resplandeciente, y que 
levantándose en alto estaba puesto como un trono, y 
qlie allí recibía adoraciones de los otros atados que 
yacían humillados en tierra, atados que habían hecho 
sus hermanos. Otras noches sol1aba que iba él Y.;)~ 
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Jando por los cielos, y que en medio de su vuelo lo 
salían al encuentro el sol, la luna y once estrellas, y 
le adoraban. ¡Qué sueños tan preciosos 1 y !odas ~111 
desvanecían al rayar el alba 1 ¡Qué feliz era Jma\ 
cuando dormía 1; 1 qué desgraciado cuando esta hu 
despierto, porque la fiera cruel de la envidia qnerín 
devorarle! ¡Ah, sueños de José 1 1 sueños del al11111 
religiosa entregada a la oración l 1 Oh, cómo esta a t .. 
ma recorre los campos benditos del Señor l con la co" 
munión frecuente y diaria va formando un bellísiuw 
atado de espigas de trigo, atado que arrebatan los ;\u ... 
geles y lo colocan sobre un elevado trono de amor. 
1 Ay, oyentes míos, tened una santa envidia Je lll!l 

buenas obras que practican las religiosas en sus claus·· 
tros l porque son atados hermosos y refulgentes l mn
chas de las obras buenas practicadas en el mundo, 
¡cuán inferiores son l 1 son como. atados pequeños y 
que yacen en tierra! Y vosotras; jóvenes mundanas, 
perdéis miserablemente el tiempo haciendo obras do 
soberbia y vanidad, que son atados no de espigas do 
trigo, sino de inútil paja que arderá en el fuego de la 
otra vida. Asimismo en la contemplación de los mis
terios divinos, el alma religiÓsa vuela como] osé por 
el ámbito de los cielos, y allí encuentre a Jesús, a Ma
ría, a los ángeles, que son como el sol, la luna, las 
estrellas del firmamento de la gloria que le salen aJ.pa-
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so, y comunicándole los influjos divinOs de la gracia~ 
\e coronan con una hermosa diadema labrada con es
trellas. Las jÓvenes mundanas corónanse de flores 
que se marchitan al siguiente día; mas las vírgenes de 
Cristo se coronan con estrellas cuyo fulgor no se apa .. 
ga nnnca, sino que brill¡¡n ¡:¡or perpetuas eternidades. 
¿Qué tiene el mundo comparable con estas bellísimas 
escenas que se desarroiian en los silenciosos Claustros 
de un monasterio? ¡Ay! en el mundo ·DO hay más 
escenas que las que representan la fiera cruel delpe
cado, que despedaza las almas después de haberles 
rasgado la hermosa túnica de la inocencia. 

Pero ha5' sueños más preciosos todavía. Adán 
inocente durmió en• el paraíso, y durante el sueño, le 
extrajo el Señor de cerca del corazón la esposa con 
quien debía unirse. El nuevo Adán, Jesús, duerme 
en el tabernáculo, y el Espíritu Santo va extrayendo 
del corazón del dormido Jesús estas hermosas vírgenes 
con quienes él debe desposarse. Sí, las vocaciones re
ligiosas son frutos de la Sagrada Eucaristía, en especial 
son frntos de la frecuente comunión; y por esto jes(Js, 
como Adán·, puede decir a cada una de sus esposas; 
esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. 
Así como Jesús, su esposa duerme también, y este sue
ño lo describe Salomón en el libro de los. Cantares. 
Pinta a la joven esposa dormida en un jardín sobre 
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un lecho de flores lectufus nMier llorit!us. y~~ es¡mso 
sentado ~la c~becera, gu~rd:índo1e el sueño e impi
nienoo que alguien ]a OeSf1ÍPrte. nJjurO VOS ne Sl!sr.i/e/fs 

Jiledam. ~s{ es que un silencio mnv apacible rode~ ::t 

b esposa que o·uenne, no se ove m~s que el suave SO·· 

nlo rle las perfum~(bs bris:1s. que pasan por encima 
del rostro de la clonnida ioven iuQ'nnno con sn hermo~ 
sa c~hellera, y mientrns tanto ~~ esp~so la contemplrt 
extasiado admit•ando su hermosnr~. porque la enctwnw 
tra m:ís bell&~ que torl~s las flores del jardín, más blnn-· 
c::t·que la !!lmcen::~,. m~s encenrlirl::~ qne la ros,:¡ v m~s 
oloros::~ c1ue el narclo, v con tanta belleza qtteila stt 
corazón nuevamente he~in~ ele ftmor, rmlnerasli (01' 

tn'mm .. M7'01' mea spoma~ vufnN·astl cor mwm, Rstn pin-
ttHll que hAce Salornón del !mello (le la e~no~a e~ unn 
i'n·iagen muv viv, ilel repo~o. rle 1~ tt·anqni!i(lnrl v (le 
¡,,~ ·nelieil!s quo se et1cuentt•nn en la vida f'f'liaiogtt, 
f'o-rq11é el i~rrHu en que n~!:n e~ttl escenA. es flé'Jn'~ clo 
ntl tíi011~stet•ió en qne ~e t"T'flotien tr•cl11 elnse ,1EJ vit•tn~ 
<le~~ C1tHl srm !11~ f!ót'es que ~e enltiv~111 i'i11 esté i~t·•Hn. 

t11 iclVei1 CIU<l dnél'Í11e, es ln virp;en del Señc)l' tillé ~e con~ 
~~¡¡:r¡¡ denb'rl (le lo~ cl:tust·r(ls, B1 lecho de floreA en· 
qne raflo~ii. M la mesa euc~rlstic~ qtw en vet·rlúl e~ 
nn lecho florirln, porejtte en él está la flor r'lelcampo 
y ellit·in ele los valles. qtte es Cristo Nuestro Señor. 
sobre ctnlen desc:tn~~ 111 virgen que comulgt1; o es tam-
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bién la cruz de la penitencia y mortificaciñn, qne es 
otro lecho florioo cubierto con l~s p111'p1írens rosa~ de 
la sangre del Salvador. El viento suave qne sopla en 
el rostro y juega con el cabello de la esposa, e~ el Es~ 
píritn Santo, que infunde en la mente de las religiosas 
bellísimos pens:-1mientos; e in~pir:1 su corazón santí
simos afectos. El esposo qne gnarda el sueño sentaoo 
a la cabecera, e~ Tesú~ sacramentaoo. Cltle con su silen~ 

cio profundo en el tahern:Ícltlo. p:-1rece qHe rnega a 
cuantos p::Jsan pot· estils calles que ·no perturhen el 

sueño de sus espos~s: aájur~ vos (!Tiae (erum!em. dice: 
nlm;~s cristiana!'., os rnego por lo rn~~ qnerirlo de vues
tro CDrllzrSn. por PI ilmor qlUJ tenéi_q 11 mi r11~"lre v t~ol' 

el qne ll mí dehéis tenerme. l>er rfltwea.f reniMIJ>It tf1111"hn~ 

rmn, o~ suplico que 110 o~ nct'rqnéis n este mon~sterio, 
!'! inquietrn· 11 mi~ e¡:pMn!! cnn vlsit-111': int'!tile~, con In¡¡ 

c¡ue ocasion~1·éis q1H' "' imJ1"t11n~ó viento rlel mnnt~o 
~e cuele Nll' entre 1~~ rei~~ tlellocutorio, v le~ inte
l't'l1tll(jl1 un t::rn dulce ~neñn, 11,. wsd!dis rleliclrtm. cleiad-
1~~ dormir h11sht que llettuf' lll hnr~ en que ell~~ mis
thll~ ~e ÑA<:piert<'li, d-mec /f!N "~!/!. qne e~ 1,~ h"t':l de ln 
mnerte, en ('(tte se lev::tntadn de este lechn ele flore~ 
p11r11 ir nl i:-mHn rle J¡¡s delicias etern¡1s, ¡ Tnnto es et 
culcl~c1o con que .l!n~rda Jest'ts el sueño ele ~n~ Psnosn~l 
Y mientras ellM duermen, él l:ts contempln con limar. 
las está mirando con esos ojos divinos" que tienen la 
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propied;Jd de embellecer todo objeto en que se fijn11 
con ~mor, y mientras más l~s mira, más las enbellce(~ 
hnstn d.:.jarlas hermosísimns cnsi como las flores dol 
jardín celestial. Tnl es el sueño de la esposn descrito 
por Salomón. Ver1, hermnnos míos, al Esposo dormÍ·-· 
do en el sagrario sobre el ar~ del altar; y tr:::s de esns 
rejas ved a la esposa dormida sobre un lecho ele flores, 
Ambos duermen; pero el corazón de ambos está de~~ 
pierto, porque mutuamente se :1man, ego donnio, sed 
cor meum vigdn!.' Así, hermana mía, tortolilla inocen~ 
te ¡ cn8nto tiempo bRbéis revoloteado -por cncontr:ll' 
un nido propio para tí! ¡por fin lo encontraste. lo 
has fabricado junto a los altares del Señor! v~ reposas 
en él ¡qué felicidad! Turtzu· imJenit sibi nidum: a!!ari 
!uo Dómine mr!utum. El Santo Job en rüe.dio de sus 
desgracias se consolaba diciendo: In nidu!o meo moriar, 
ya viene la muerte; pero me encontrará en mi nido, 
allf moriré. rQ!<lé muerte tan feliz tienen las religio~ 
sas, mueren en sus nidos! Las celdas de los monas
terios son nidos de tórtolas, de esas tórtolas de que 
habla el Esposo ·en los cantnres. ¡Qué digo nidos! 
las celdas de las religiosas son lechos de flores en que 
duermen las Esposas de Cristo. .Con todas estas des
cripciones creo, hermanos míos, -haberos convencido 
de que en la función religiosa de hoy, se ha realizado 
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la expreswn del Evangelio, de que la niña no está 
muerta sino dormida. 

Pero es tiempo de que terminemos este epitala:
mio con la misma escena con que terminó el pasaje 
del Evangelio que os he aducido. Esa niña tenía pa
dre y madre; y tomándola Jesús de la mano, la levan
tó del lecho en que yacía, y la entregó en poder ele 
sus padres. Hermana mía, que yaces en tu lecho de 
flores~ tú también tienes padre y madre, y represen
tando yo a mi Señor Jesucristo, aun cuando soy un 
indigno Ministro suyo, quiero ahora tomándote de la 
mano, entregarte también en poder de tus padres que 
viven en el cielo. 1 Hija de San Francisco y de Santa 
Clara! ¡vástago de tan ilustres progenitores! trae tu 
mano virginal, esa mano enriquecida con el anillo 
nupcial de Cristo, tráela que voy a entregarte en po
der de tu Seráfico Padre y de tu santa madre. ¡ Pa
dre mío San Francisco! aquí traigo a vuestra hija, os 
la entrego en vuestras manos, en esas manos pobrísi
mas, en esas manos traspasadas con los clavos de 
Cristo, tomad pues con ellas a vuestra hija, asegurad
la, clavándole el corazón coll uno de esos clavos, para 
que sea una amante perpetua de la Pasión de Jesús, 
para que sea una guardadon1 constante de la altísima 
pobreza, que es el sello especial con que marcáis a 
vuestros verdaderos hijos. ¡Gloriosa madre mía San-
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ta Clara 1 os presento a vuestra hij,a y la pongo eu 
vuestras manos, en esas manos an,gelicales con las quo 
tomaste.is la Santísima Eucarist-ía para detener- a los 
bárbaros, que invadiendo vuestro monasterio asce.n
dían ya sus m u rallas, de donde lo.s ~-?;~ri.\J,asteis con 
esa espada divina del Cuerpo del Señor; asimismo 
defended a esta hija vuestra de los asaltos de los ene
migos, e, inJnndid)e un ardiente, ~:Wi?T-1}-_ Jesús Sacra
mentado ¡ Glo.doso Padre, y; glo;rio_s¡¡ madre de 1.:~ 
Orden francis.cana! allá en v.uestros, ~rq.I,lOS, cel.estialcs, 
a:~rg,z;ao,s. por e.sla nue.v.a h,iJ.at q,ue os p.resento aquí ell 
la tierra desposada ya con Cr.isto, Y que. todos los 
co.ro.s de nuestra ÜJ:den,, c.ompu.estos de in-nu.mera.bl.o.<: 
santos religi,osos y de u.na m.u.lti.tu.d. s.in cu,ento. de. vir
gen.e~. inmacmadas. allá en. e 1 cieLo. aJ;temen en, llLelor. 
diosas can.ta.r.es un himno e.ucar.ísti.co e-n ceJebt:ación 
delr matri.mon.io de, n.u.estz:a. h.erma.n,a. Y no13otros, q-uo 
formamos. los coros d.e, la tierr.a cantemos tam bi6u. 
nla.banzas. al Señor en acción de gracias por t}st.e i.nc
fable benefici,o qu.e en. el dír~ d.e h.oy hemos recibido 
de._ su amorosn. y o m uipoten,te diest.ra.-Amén. 
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~ue\ ~·•i. m: eousag·J·aciúu de 1a Nnel'a .Basilica ue los 
.P.P. J"mÚtitas, dedicada al Sugx·ado Corazóu de 
>fest\s, tkhhí twedicar Fr •• losé Mai•hl Ag·uirre; 
~u ta t~iúll:uJ de Riohamhn, el 7 de Diciembre~ 
tle HH4. 

llidi sauda·m d7.'itatcm, Jernsaüm tto

}!"lNI t!.c.rrc·?Jdl''JJ lr~J/. d~ '{·n~/o a Déo. 

Vi que ba}abn del .:ido una ciudad san
~ a, que e1 1~ nuev8. Jerusalén edHicacla 

.\ I'OCA!.H•S1S. XXT, :l. 

Amados Pur-1nanos mÍfJs ·~u Ntmtro Se1ior Jesucr-isto: 

Cuando se dedicó al ctllto del ~eño'!' el tem.pló 
tabticado por Salomón., la solemnidad se prelongó 
por siete días continuos; y en cada día solemnizaban 
~a fies'ta Ios diversos grupos de los hijos de Israel; y 
l:~s dive:rsas clases sacerdotales .concnn·íat~ también 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



440 BIBLIOTECA DE AUTOR!!S ECUATORIANOS;-VQL, lfl 

por su orden en .. cada día, para cant~r las ~labanzn~: 
de Dios, y para tocar las trompetas sagradas 

En los siete días dedicados a solemnizar la consa·· 
gración de esta majestuosa B.1silica, en donde nos lJ¡J

llam.os congregados, os corresponde en el día de hoy, 
la solemnidad de la fiesta a vosotTas~ hermanas mías, 
que formáis la ilustre y santa Congregación de las 1-Ii
jas de MaTía. Y el sacerdote que debe tocar la trom-· 
peta sagrada de la predicación soy yo, indigno Minis-
tro del Señor, e hijo de ht Religión Seráfica del Pa-
triarca San Francisco · 

Mas ¿qué clase de sonido daré .a mi trompet11? 
Debo hacerla sooar cor1 una voz que C5té en conso
nan'cia con vue~tros oíd os Y, a los oídos de vuestro 
corazón¿ qué voz hará mejor consonaoci~, que el ha-· 
blaros de las glorias de vuestra Madre, la Virgen Ma-
ria? Y,. de entre sus innumerables glorias, la m:'ts 
apropiada para la presente solemnidad es, n mi ver, el 
misterio de su Inmaculada Concepción; porque hoy 
es la víspera de esa hermosísima fiesta de la Virgen. y, 
con la observancia de su vigilia, n'os preparamos para 
celebrarla debidamente el día de rnaíiana.. Adcrníts 
es muy graúde la analogía q ueexiste entre la Concep
ción Inmaculada de la Virgen, y la cons:~gración de 
~ste nuevo templo Y, por último, mi'sagrada Reli
gión, d~sde que. ella se fundó~ hn tocado siernpre esln 
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trompeta, ensalzando a la Virgen en el misterio'de su 
Inmaculada Concepción: Hablemos pues de este 
misterio. 

Las palabras del libro del Apocalipsis que os he 
cih1do con el texto de mi discurso, yo las aplico aMa..; 
ría Santísima en el primer iustante de su Concepción. 
Ella es la ciudad santa, ella es la Jerusalén nueva que 
edificó el arquitecto divino, cuando crió .el alma de 
María y !a infundió en su cuerpo. 

¡Qué bella ciudad bajó de los cielos en el mo~ 
mento de ser concebida la Virgen! San Juan, que la 
vic\ bajar. se empeiía en describir su hermosura, y di
ce que la ciudad era riquísima y hermosísima, que 

·sus calles y plazas eran de oro purísimo, que sus ha .. 
bitar.iones eran palacios fabricados de diamantes, que 
sus. puertas eran precios3s margaritas, y que el río 
que la bañaba, alegraba, con el murmullo de ,sus olas, 
~esta ciudad de Dios. Yo veo en estas preciosidades, 
~iguradas sensiblemente las excelsas virtudes y la su
blime santidad de la Virgen Nuestra Señora en el mo
mento de su Concepción. 

Mucho ántes qne el Evangelista San Juan, había 
vi,sto est~ mística ciudad de Dios el real Profeta Da
vid, y viéndola. exclamó en ;sus Salmos: O!oriosa dicta 
_1uut de fe,civilas /Jei, cos!ls muy gloriosa¡; se han dicho 
de ti, oh sant:1 cillda(l de Dios! 
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Yo; con mi:Iengua mano'hada: con ta·ntas culpas. 
¿t:ómo .·podré decir estas glorias de la Virgen? Y, si 
por mi impericia en tocar. la trompeta de mi predica
ción dá' ·sonidos inciertos, ¿quién se· ·a.prcsta rá pn rn 
hoiirllr ·a la Virgen con la práctica de las virtudes? 
Si ittt:érlam voceiJz del tuba, quis parabit se ad bdliem.-' dice 
el Apóstol. 

Oh Espíritu• Divino! por el amor que tienes a tu 
Esposa la Virgen María, purifica mis labios con el 
fuego de tü caridad, y con el viento de tu inspiración 
haz sonar' mi trom¡;eta, de suerte que mis palabras. 
animadas con tli gracia, resuenen en lo íntimo del co
razón d~ mis oyentes. y les encienda' en el amor y de'
vocion a la Virgen Inmaculada~_._ Ave María. 

f.'fr/j .ftlllt"/011/ rf¡•flt11t'JJ1, .ft'l"lfSrliOII lit'· 

1.1tlJJI drso•nd··nteJJI rlt roe/o tl Dr'f?. 

Vi que· bajaba del cielo una ciu'dad ,; 'lll
t¡¡, que es Ia·n.ueva: Jénlsalén edilicacta f"" 
Dins. 

A I'OCALJPSIS. XXJ' 2. 

San Juan Uaina a la Virgen Santísirna ciudad san
'ta' y Jerusalén n ileva. Primeto, ciudad santa. 

La calidad que más etJgrandece a la Virgen, y de 
que ella más se precia es la santidad. D®spués de ls 
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de Dios, la santidad más i!T:J-nde;es la de María: Santo, 
quiere decir limpio. it11na~ulado9 muy ap.arta,do d~l~ 
tierra .. levantado sobre los cielos. Dijo [saías que Ia 
ciudad de Dios, que es la Virgen Mari:t, estaría edifi~ 
cada sobre la cu01b.re de los montes: in vertice mo?Ztiu1:n·. 
¿Qué montes son est 'S sobre los cuales ,debe edificar
se la. ciudad santa i' En las sagradas Letras, a los Sa-n.,. 
tos se tles da e! non1bre de montes -por-la excelencia 
de sus v-irtudes; y son más. o menos altos según· es 
mayor o menor la ~antidad de sus vidas. , Pues enci
ma de todos estos montes está h Virgen_ Mari a. Los 
cimientos de esta ciudad descansan sobre la caheza-.de 
es.1s altísimas montañas. 

La vida hu mana es c.omo un edificio, en y os ci
mientos se fundan en el momento en que es concebi
do -~1 n hombre, y cuya cubierta o e u m bre se pone en 
el día de la .n_Juerte. Es decir, la santidad que adqui
rieron los más grandes sa-ntos en el transcurso de sus 
v-idas, y la consumllron- en el día de la muerte, es.in.,.. 
ferior a la santidad que tuYo María o~ln el .primer ins
t:~nte de su Concepción. Ese primer instante de su 
vida'fue sant1'imo. no pudo mancharse con la cul-pa 
o:·1gí na!. 

Cuando Dios ca_stig(! al mundo co.n el diluvio, las 
aguas:sob[epujaron con quince-codos a·los más altos 
montes, todos ellos quedaron sepultados en ese ·in-
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menso piélago de la justicia divina. Ese dilUvio ful<. 
figura del pecado que cometieron nuestros primerMl 
padres, y en el cual se ahogó todo el géner<' humano; 
ahogáronse los niás grandes Santos, los Patria rc1s y 
Profetas de la antigua Ley, los Apóstoles y todos ln~l 
Santos de la Nueva.; y notad que entre ellos lu habido 
montañas altísimas de santidad, pero !odas fueron cn-·· 
biertas con las águas del pecado M~s la V1rgen San .. 
tísima, que estaba encima dé todos estos nnlll k' no 
pudo ser ahogada, Ella no contrajo la mancl1a del pe-· 
cado original. Estaba figurada en el arca de J\ oé qtH~ 
era llevada encima de las agUaS: /1'1 tba/r/1 .1'1!/Jt'r mJIItl.\'; 

y más bi.en fué levantada por ellas en alto sobre todo~; 
los montes: devaverunt arwm in sublime rz tena. Así es 
la santidad primera de la V1rgen. 

La santidad consiste en la unifín con Dios. J)j,;s 
habita en el corazón de los Santos; y sólo el pecnclo 
le hace salir fuera de esta habitachín y abanrton:ula. 
Mientras Dios.permanece en ella, ];J persona es santa. 

María es santa con una %ntidaci muy singular, 
porque Dios ha habitado sieinpre en ella desde el prÍ·· 
mer instante en que fué concebid;~ fJw;; in 1nl'l/.o I!JII-"• 

no1$ commovebitur, Dios está en el Corazón de Mana, y 
no se moverá jam:is de allí, Adjuvabil eam Deus 1111111t 

dilúculo, la ocupó muy temprano, al despuntar el alb::~. 
Tal es el privilegio de santidad qu~ tiene la Virgen. 
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A a·lgnnos Santos, Dio:-\ ll'S concedió uúa gracia· muy 
especial; Y durante tod:¡ Sll VÍdajamás COmetieron ni 
un solo pecado; a estos les amaneció. la gracia muy· 
temprano; y al S:wtn Bautista le amaneció aun antes 
de nacer, porque fcé santificado ·en el ,;;entre de su 
mlldre Pero to'dos ellós; ::!'o tes' que les amanezca la 
gracia; estuvieron <nmidos en la noche del pecado 
original. M!ls par' la Virgen Santisima no hubo no.;. 
che: más bien Elh !ué In 1\nrora que trajo la luz a la 
tierra, mane diltÍculiJ', y vino a disipar las·tinieblas del 
pecado, porque Elb tr:Jjo al sold¿ justicia,'a Cristo 
Nuestro Señor, quien'·'produjo en él mundo el día de 
la gracil!'. Cantando las mi~ericordias del Señor para 
con los h~mbres, clecía el Profeta Dwid: tu/abricaius 
es .-:Jur,>tWIZ el So!em, tú, Señor, has criado para ·nu~stto 
consuelo a la .-\ urora y al Sol. es decir, has formado 
para la salud .de los pobres pecadores. a la Aürora' que 
es la Virgen \•luí;,, y al Sol que de Ella procede que 
es Nuestro S;ll\·nclor JesÍis. · 

La santidad est<~ muy lejos del ·pecado y del .. de'-
monio; y r:1i~ntras está más lejos de estos enemigos·, 
la personn es ':l<ÍS S1,ta. Li demonio. nos combate,· 
pn~a tomar por .tsalto la ciud~d de nuestra alma, dis
para tiros muy fuertes de tentaciones pa-ra dérriba(la 
muralla que nos defiende, que es el amparo de la di~ 
vina gracia ¡A¡ de nosotros! si dejamos aportillar, 
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p.o.r nu@stra cob2rdía, esa fortaleza que nos rodea. 
Entonces eldemonio entra por el pecado en nuestra 
alma, y. la saquea robándole los tesoros de .la gracia. 
Pero María fué una ciuJad privilegiada. contra la cual 
n.o pudo el demonio disparar ni una sola saeta, nec mi
tlet i1t eam sagitlam dijo Isaías: estuvo exenta de toda 
tentación. Ponettn· in ea murus el autemurale, di o el 
mismo Profeta: tendrá dos murallas que la defiendan. 
la una detrás de la otra; la primera la defenderá de 
todo pecado, y la se~unda la defender:i aún de·tod11 
tentación. En castigo del pecado. de Adán. se nos 
cayó a nosotros la una muralla, y por eso sufrimos to
da clase .de tentaciones; mas la Virgen tuvo ambas 
murallas, porque no contrajo el reato del pecado de 
Adán, y por eso no pr.deció tentación algur.a. Fué 
ciudad pacífica, en donde jamás se oyó el ruido de ar
mas que hacen dentro de :nuestros corazones el muo
do, el demonio y la carrie. Por consiguic11te f~1é san
tísima, porque estuvo muy. lejos de toda culpa: uo 
tuvo pecado mortal, ni venial, imperfección alguna, 
ni siquiera tentaciones. Enven'en:1dos ~>:on el pecado 
original, porque el diablo nos ha mordido a todos en 
el instante en. que fuimos concebido!!, sufrimos las 
consecuen:cias de ese veneno en las teotacioiles que 
padecemos. Mas la Virgeu Nuestra Senara, eri e! 
primer paso de su existeocia7 pisó y aplastr5 la cabeza 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



447 

de la serpiente infernal, y toda 'SU vida fué muy tran
quila y pacífica. 

Por medio de estas comparaciones que os he di
cho, y de los pasajes de la Escritura que he aplicado a 
la Virgen María, habréi5 conocido, hermanos míos, 
que Ella es una ciudad santa bajada del cielo: vidi 
sam:ltwz civilatem 

11 

Pero también e.s la jerusalén nueva 1 a mayor 
gloria que tuvo la antigua Jerus:dén fué su templo, en 
el cual estaba encerrada toda la Religión de los Ju
díos. En él se conservaba per¡Jetuamente el fuego 
que, pa-r~ consumar las víctimas, había llovido del cie
lo, en el día en que se le dedicó a1 culto de! Señor. 
En el templo estaba el arca de la alían;;a que coP.tenía 
~odas hs glorias del pueblo de Israel. Pero dehía pa
sar la Ley de Moisés y dar lugar a la Ley de Jesucris
to. Debia por tanto desapat•e,~er la antigua Jerusalén 
que era una flgtira, y debía edificarse otra nueva que 
contuvie,;e wdas la-; glorias de la Ley de Cristo. Esta 
nueva Jerusalén es María, ciudad que se edificó en el 
momento de su Concepción Inmaculada. Ella es. lit 
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Jerusalén que baja del cielo par~ dar principio~ Ja· 
Ley del E\'angelio. Todas las glorias de la nuev,,·. Re
ligión de Cristo están encerradas en el seno de María. 
Ese su s:;ur' es el mejor templo edifi~ado por el divi.:. 
no Salomón, cuyo altar es'sti Corazón purísimo." Y 
en el moi11ento de iedic;;r el te.mplo, que fué el nJo~

mento de su Concepci.">n, el Espíritu Santo. que es 
fuego consumidor. de'scendió al altar de su Coraz '>11, )' 

en El se ha conservado siemp~e y nos<:! apagará janJ:.Js. 
porque 1~ Virgen Santísima, desde que fué concebida. 
amó a Dics con cnrid::1d muy intens3, caridad que f11Ó 
deciendo·s:empre en todos los instantes el:' su vida. y 
volviéndola santl y santísima, porque la sant1dad con
siste en la carid;ld. Tal es el ·fuego que arde en e~lc 
nuevo te"nplo y eti este nue\'O altar de sn Corn:,n. 

Pero ¿cual es la Vtotirna que debe .,f¡ecerse en 
este altar? Cana1mente. hermanos mios, esta es In 
mayor gloria de Maria: el se1" verdade.r:; Madre de 
Dios. El Espíritu Santo, de la sangre. que circulr.ba 
en el Corazón de Maria, formó el cuerpo cte Jesús: 
por consiguiente esa sangre fué purísima, exenta de 
toda mancha de pec~do Pues si el cuerpo de .\dán 
fué formado de tierra inocente que aun no produda 
abrojos ni espinas, porque aun no había sido maldita 
por Dlos en castigo de! pecado, ¿qué pura y limpi:! 
.]ebía ser la Virgen :María, para que de su sar.gre fué-:· 
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se formado el Cuerpo de Jesús? Sí, Ell:1 fué tierra 
inoceate que nunca produjo espinas de pecados ni 
abrojos de tentacivnes: sólo t-rotaban en su .Coraz!'.n 
hermosas flores de virtudes~ 

Ln única y sola Yíctima de la Nuc\'<l Ley es Jesu
cristo Nuestro Señor, yel primer nltar en que se ofre
ció esta víctima fué e! corazón de Ivlana Apenas fué 
formado en el seno de la Virgen, lo primero que hizo 
Jesús fué ofreGerse al Eterno Pacire con1o víctima di
ciéndole: ecce vmw, ya estoy aqui, Padre mío, para sa-. 
tisfacer por los pecados de los humbres. El precio 
que pagn por nuestra redencion fué su preciosísima 
sangr?. «se fué el oru con que u o~ resr.at6. pes:lndolo 
en ln balanz~. de la cruz. Pero la mina de donde se 
extrajo ese oro fné el Coraz .. -,n de Nlaría ¿Cómo p,udo 
estar manchado con el pecado original e,e Corn-'>~l 
que produjo la sangr:·_ con que se h~bían de lavar los 
pecados del mundO? !Vhria es la nuev:1 Jerctoalén, de 
la C11al dijo San P~blo. contraponiéndob a la .anti¡rua: 
fila qttar: sttrsitltt es! _lerusalem !ibera es!, quat CJI ,1/llta- nN

!m: esta Jerusalén que baja del Gieto está libre de to
do pecado, esta es nuestra Madre. 

Os he di,,ho, hermanos míos, las gkrias de María 
Inmaculada; mas, ¿qué provecho sacaremos de c•Jn
templar bs grandezas de la Virgen, s'no la honramos 
imitando sus· virtudes? Estas flores, desea Ella, que: 
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l11s tomemos -con las manos de nuestras obras, y las 
echemos a sus pies. Traedle azucenas de pureza y 
pureza virginal; que a vos•Jtras os corresponde traer, 
fervorosas hijas de Maria: rodead vuestras personas 
con la muralla de la de\'oción a Maríá, alejándoos pa
ra siempre de los bailes y diversiones peligrosas; y el 
diablo, que todos los días derriba grandes murallas, no 

podrá derrib;tr la vuestra. y conse,rvaréis intacto el 
hermoso lirio de vuestro corazóa. Traedle, en fin, en
cendidas rosas de caridad, .frecuentan-dn en honor de 
la Virgen, la sagrad<l Comuni<1n, y asi prenderéis en 
vuestras almas el purísimo fuego del amor divino. con 
el cual quedaréis conv.ertidas en una Jerusalén nueva, 
que será una copia en miniatura de esta Jerusalén 
nueyn9 que bajó de los cielos, de María Inmaculada. 

[ 1 1 

Pero antes de terminar m·¡ discurs0 os quiero de
cir, hermanos míos, que esta· ma-jestuosa. Basdica, en 
donde actualmente tributamos los l10nores a .b Virgen 
Inmaculada. es también una ciudad santa, una Jerusa
lén nueva bajada del cielo. Todos los templos son 
santos, y son una imitación de la Jerusalén celestial· 
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Pero de esta 'Basílica se puede ,decir con más especia~ 
lidad que ella ha bajado del cielo. Y ved porqué. 
Dios, a quien están presentes en su eternidad todos Jog 
acontecilncientos, ~on su providencia misericordiosa, 
prepara con anticipación los remedios para los males 
que ha.n de venir sobre la tierra, como preparó el arca 
de Noé antes que viniese el diluvio. Pues así inspiró. 
a un .ilustre Padre de la Compañía de Jes1ís que edifi
ca!le en esta ci,udad de· Riobamba, un grandioso tem
plo dedicado al Santísimo Corazón de Jesús. Este 
proyecto que parecía un acto de devoción ordinaria, 
era en la intención de Dios, el acto de reparación que 
El preparaba por las ofensas -atroces que se irrogarían 
a su Hijo en est<1s tierras. E.l veía que esta ilustre 
ciudad sería el tentro9 en que los enemigos de la Reli:-" 
gión habían de profanarde una manera horrenda la 
Santísima Eu~aristía, y que en su furor diabólico, 
después de consumado el sacrilegio contra el Sacra
mento del amor, habían de acometer contra los Padres 
de la Compañíll de .Jesús-, victimando a unos, y afren
tando a todos atrozmente. Por esto, muchfsimos afH>I} 
antes de que se consumasen estos crímenes, tenía ya 
el Señor dispuesta la fábrica de este süntuoso templo 
de reparación. Y pues los Padres de la ínclita Com~ 
pañla de Jesús habían de ser los compañeros de su Hi
lO en las afrentas de ese infausto día 9 pues ellos b"',. 
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bían de ser también ,los elegidos psra levantar al 
S<lntisimo Corazón de JesÍls este magnífico templo, en 
desagrnvio de esas atroces injurias. 

Sí. hermanos míos, la intenci<'lll primaria de log 
que ncaban de dedicar esta Basílica. es que elh sea tlll 

tem.plo de reparación ofrecido al Santísimo Corazón 
de .les[Js por los ultrajes públicos que ha recibido de 
parte de nuestra sociedad Por c0nsiguiente, todos 
los ecuatorianos debemos venir, siquiera con los afec
tos 'del cornón, a este templo, para llorar aqui nues-
tros pecados, pues ellos fueron la causa de que se eje·· 
cutar:1n semejantes Mentados contra la ·persona de 
Nuestro Divino Redentor. No tenemos ott·a hostia de 
repanción que la misma Santa Euc::nistía que fué ul
trajada. Por tanto, acompañeuws c•Jn m¡e~trn:> cla~ 

mores, los c¡ue da desde ese altar la san~rc del divino 
Abe!, pidiendo perdón para los pecadores: perdóna!cs. 

dice, porque no. saben !o 'lu,: ·se hacen Sí, Señor, le diga-
mos también 1iosotros, no sabían lo que hacian. porque 
fué un mom~nto de furor diabólico que se apoderiÍ de 
nuestros enemigos, cuando conculcaron el Cue"rpo de 
tu Hijo. Fué una ceguera infernal que invadió la 
mente de nu·~stros legisladores, cuando dijeron en sus 

·leyes: nolumus lnPzc regnare super nos, no queremos que 
la República esté c:onsngr11da al Santísimo Corazón de 
.1 esús. 
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Hermanos míos! nuestros pecados son muchos y 
son grandes, y pueden con su mnlicia impedir que los 
clamores de la Víctimn divina lleguen a la presencia 
del Altísimo. Por tanto dirijamos nuestros clamores 
a la Virgen Inmacubld>. Inmaculada .i\'laría! Vos sois 
el refugio de los pec1dores: .g vuest1 as pla ntns nos 
postra m os. pidiéndoos que interpongáis Vl!estro pode
roso va.Iimicnto. para que el Señor9 sin tomar en 
cuenta nuestros pecados, nos .conceda el perdón que 
su divino Hijo le pide desde ese altar. Acordaos que 
vos sois la Patrona de nuestra República: abogad en 
favor de élla p:1ra que el Señor acepte la re)Jaracion 
que en este templo deseamos darle. Y que el Rey de 
las Naciones, que es vuestro divino Hijo, vueh·a :l 

reinar en la nuestra, y la conduzca por las mejores 
,vías de la paz, hasta que lleguemos~ illl Patria de la 
felicidad eterna.-'- Así sea. 
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DEL VOLUMEN I 

En la p{lg- 30, linea 14 dicet el golpe e!\ destl
!(lado\ debe decir: es desviado. 

En la pág 217, línea últillla dice! al frente; de. 
be decir a la ]tte11te. 

En la pág. j24, línea 5 dice; suma subjeciste¡ 
debe decirt omm·a su~jeci,f#. 
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