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PO~ LA GRACIA DE DIOS Y DE lA' SANlA. SEDE APOSTÓLICA, 

ARZOBISPO DE QUITO,&· 

Á NUESTRO VENERABLE CABILDO, 
AL CLERO SECULAR Y REGUJ.AR Y Á TODOS LOS 

FIELES DE LA ARQUIDióCE-SIS: 

A nidn'1 amen, clico vobis, nisi gra· 
nuni f'¡·umenti, cadens in ten-am, 
mortuum ftwrü, ipswn soltpn ma
net: si atttem rnortuum fuerit, mul
tam (ructwn ctffert. - Joan., XII, 
24-25. 

En' verd.ad, en· verdad os digo, que 
si el gra:no' de tl'igo, des pues de echa~ 
do en la tiert·a, no mu·el'e, queda in· 
fecundo: pero Si muere, pl'OdtlC8 mu
cho fruto. 

Vble!3. He1'manos y amados Hijos en Jesuc?·isto: 

ACE cuarentn. .años, qtt'e . si en' nú'e'stra Repú~ 
. '_¡Jíca se hubiese pregu'ntado qu·íén era Juan 
;i:J"' Bautista de la Salle, pocos habrían· dado' sa
tisfactoria respuesta, porque nada' se había au'n 
aprovechado· nuestro país de las congregaciones 
moder·nas que Dios ha suscitado en su Iglesia pl:),ra
la educación· mol'al y religiosa de la niñez, especial
mente los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Mas vinieron éstos á establecerse entre nosotros, el 
ai1o de 1862, traídos por aquel Magistrado benemé
rito de la H,eligión y la Pn.tt'iEt'/ uno ele cuyos timbres 
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cte g-loria n-1enos discutibles es la regeneración é in
cremento de la instrucción públicá, sobre todo de la 
primaria y popular. Vinieron los Hermanos, y con 
ellos se fué poco á poco introduciendo la noticia de 
su Fundador, el entonces ya proclamado por la Santi
dad de Gregario XVIVenerable Juan Bautista de la 
Salle: familiarizáronse los niños, y por ellos sus fa
milias¡ con el nombl'e, la imagen: y la vida del sier
vo de Dios, cuya obra benéfica había alcanzado á 
estas remotas comarcas. Y como. en un cuarto de 
siglo se han contado por míllaees los niños ecuata
t·ianos educados en las Escuelas Cr~istianas, al decre'
tar nuestro Smo. Padre e1 Papa León XIII, en 1888, 
la Beatificación de su Fundador\ grande regocijo 
produjo lafau$ta nueva en todas nuestras provincias, 
y desde entonces la devoción al Beato de la Salle ha 
cundido por doquiera en las ciüdades y pueblos, en 
las familias y comunidades religiosas. Ahora, pües, 
que providencialmente Dios Nuestro Seüor ha glo
rificado á su siervo con nuevos y estupendos mila
gros, á fin de haced o brillar como astro de primera 
magnitud en el firmamento de la Iglesia, cuando el· 
mismo Pontífice, á los doce años, y en el secular def' 
Jubileo santo, ha procedido con extraordinaria pom
pa á la solemnísjrna canonización de San Juan Bau
tista de la Salle, el Ecuador católico se conmueve, 
entona himnos de alegría y acción de gracias, lo re
conoce corno· uno de S LIS benefactores y protectores 
en el cielo, y hoy se pt'eptwa á celebrar con magní
il.ca solemnidad, en el templo metropolitano, su exal:. 
taéiún é inscripción en el catálogo infalible de l'os 
Santos. Justo es de consig'.liente y ú nadie exteaña
rci, quo os dirijamos en esta circunstancia nuesten. 
palabra alboeozada, no sólo para ensalzai', si bien 
muy menos de Jo que merece, al admirable Fonda. 
dor. de las Escuelas Cl'istianas, sino también para 
recoedc:u- sus hei'oicas vivtucles·, que os han de servir 
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de ejen1plo, y su obra inmort4_l que os incumbe sos
tenee y defendel', cual fortisimo baluarte de Jn Heli
gión en nuestra pateia. 

I 

Que Juan Bautista de la Salle ha sido uno do 
los m~1s gmndes santos de la Iglesia Católica en las 
ültimas centurias, nos lo está demostrando elopirno 
fcuto que ha dado y sigue dando su obra; pero éste 
no se comprende si no se conoce la fecunda sírl1ien
te que lo produjo, toda de amor y sacrificio. . Hoy 
que la mano del Sumo Pont!fice, infalible y omrú
potonte, por set' la del Vicario de Cdsto, coloca en 
Jos altares á este nuevo Santo, pat'ecetambién que 
nos invita á estudiar é imitar su vida, para ver en 
elb, como en limpio espejo, reflejada la de' nuestr.ó 
Divino Salvador', que es el Sol de justicia. Sohee 
este vasto y profundo tema, os hablarán los predi
cadores que celebren en este triduo las alabanz.as 
del ínclito Fundador de hs Escuelas Cristianas; y 
nosotros también queremos rendirle nuesteo peqúc~ 
üo tributo de admiración y afecto, habláÓdoosde él, 
para vuestra edificación. 

A todos los fieles de nuestra Arquidiócesis po
demos presentar un modelo en San Juan Bautista dé 
la Salle, pero de modo especial lo recomendamos. á 
nuestm Clei"O: como seminarista, como sacerdote, 
como canónigo, sobre todo como catequista y e~u
cador de la níüez, nos dió él durante su larga y la_
borio::;a vida los más insignes ejemplos .. Ynótese 
bien que en esa vida tan fructuosa, nada hay deex. 
traordinario, á .no ser el heroísmo de las .virtudes: 
en ella no se manifiestan, por lo rnenos, exterior
mente, las gi'acias gratis datas que nos asombran en 
otros santos, como los milagi'os, revelaciones, éxta
sis y deliquios espiritm:tlos; pero ¡.cuán perfecto. es el 
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espíritu de fe, de qmción, de sacrificio y do caridad 
que le anima! He aquí el cnmino que nos ha de 
conduc~r todos al cielo, camino estrecho y empina~ 
do, mas el único seguro, s_egün la palabr,a de Nuestro 
Señnr: ¡Qué angosta es la senda que conduce á la 
yidq, eterr¡a ! Qur;n~ arctrt vi a est, qua(] rlucít ad 
-pitq~. (1) Est.e Pea~ Qamino de la cruz siguió el pri
p.1erq r;mestro Redentor, quien en su intiuita miseri
eonlia Sl]stenta nuestra fiaqueza, y estinmla nuestri:!
cobardía, psra que vayárilos et¡. su pos, dúndonos 
como guías y Jefes iómediatos á los Santos, que 
nunca han faltado ai tr<Ívés de los siglos que la lglo-
sici lleva de existencia. ' . . 
· Síernpre se realiza la palabra inspirada de que 
Dios es admirable en S!JS Santos, mirabilis in sane
lis suz's: (2) y esto Jo verpos hoy, con luz sobrcna
tura 1, en San Juan Bautista de la Salle. Mas entre 
t_odas sus virtudes heroicas, ya que no es posible 
proponerlas todas minuciosamente ú vuestm devq
~ló~1; quisiéramos descubrir y exhibir la rpás ca
PacterJstica, la gue en cierta manera pueda lla01mse 
e~ distintivo oe este grande Santo. Perplejos nos 
q'uedamos en esta· elección; tan excelsas y resplan
decientes son todas sus virtudes. Porque, ¿puede 
~caso ni siquieÍ'a explicarse su existencia, ni la 
idea fijay dóminapte (le ella, sin una fe viva, pu
ra é inquebrantable? Corno el edificio suyo de pPo
pia y ajena santificáción tiene maravillosas propon
ciones, ¿cuál no será, conforme á la máxima de 
~an Agustín, la solidez y ¡Jeofundidad del cimiento 
ele hu'fnildad' sobre el que está constPuído ? Hllmil
~e, ep efectp, n1oÍ'tlfi~ado y paciente á toda pi'ueba 
nos ap~receJuan.Bautista de la Salle, y uno sepas
:{Da al eons'idúaé él' altisirno grado qúe alcanzó en 
(" . " ' . !>,,:, : . . 

( 1) M a t., VII, 14. 
( 2J Psalin. LX VII. 36, 
·. ~;. ; . . . 
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estas dificiles virtudes. \'ctYJml es crue ln savin EO
brenatural de la geacia la tenía él abundante, bus
c<.'mdola en la or·ación continua: desde muy joven 
acostumbróse al trato íntimo con su Dios; á veces 
pasaba noches enteras en vela orando con fervoe 
angelical en In iglesia de San Hernigio en Heims, su 
ciudad natal; posteriormente, sus meditaciones y 
contempln.ciones mdinal'ias no rebajaron de ü·cs ho
ras diarias, _enti'e Jns complicadns ocupaciones de la 
fundación de escuelas, y de la edt,1cación ele maes
tros y niilos escolares; aun puede aseguraFse, que 
sea pOI' meclio ele las jaculatorias, ~ea por el ejerci
cio de la presencia de Dios, no cesaba él do on1.e un 
solo ·instante, observando la regla .de Cristo: opm·
tet .;;emper o¡·w·e, et non de(ice1·e; (1) es necesario 
DI'at' sin desfallecer. De donde resultaba que el 
fuego de la c~ú·iclnd ardía en aquel pecho generoso 
y.lo consumía para la g1oria de Dios y el bien de los 
hombt'es: y porque Juan Bautista de la Salle amó 
inmensamente ú Dios, por eso pudo hacer tanto 
bien á la humanidad, sii·viendo á ésta en su parte 
más delicada y digna de lástima, en la nirlCz pol)!'c 
y desvalida, expuesta á perecer víctima de la ígno
rancia y la corrupción. Toda la ·Vida, toda la obra 
del Santo Fundador de las Escuelas Cl'istianas so 
.cifra en este amor, hasta tal -punto que parece repro· 
.ducírse en él la persona misma ele NuestPo Señor Je
sucristo, y palpita!' en su pecho el Corazón Divino y 
misericoedioso, cuando dijo: Dejad que los niiios 
:vengan á mí: Sinzte pa1·vulos venire ad me. (2) 

Sin embargo, al examinar prolijamente, por 
medio .de sus manifestaciones, el espíritu do fe y ca
ridad que anima la vida de nuestro Santo, creemos 
no equivocamos al decir que de estos como elemeq· 

(1) Lnc., XVIII, l. 
(2) l\lnrc~, X, 14: 
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tos se ha f01·mado un espíritu de abnegación y s~
crificio, tan grande, tan alto, tan constante, tan he~ 
roico y sublime, que viene á ser como la clave de toda 
su santidad y de toda su obea. Juan Bautista de la 
Salle, con la asidua y tierna meditación de los mis
teeios de la Encarnación y la Redención, se penetró 
de aquel anonadamiento y onteega de sí mismo que 
hizo el Verbo encarnado, y ú su vez se anonadó y 
entregó sin eeseeva: y por esto fué santo y tan fe
cunda su santidad. 

Hecorred, si no, su no corta vida de sesenta y 
ocho aiios,.y á cada paso desde sus albores la veeéis 
penetrada del mús perfecto espíritu ele sacrificio, que 
á menudo se patentiza poe actos de los rr.ás heroi
-cos. 1\!Iayomzgo de familia noble y rica, no vacila 
·un momento en renunciar á un porvenir halagüet'io 
según el mundo, pat>a seguir dócilmente el impulso 
de la vocación eclesiástica. Provisto desde luego 
de una· cuantiosct prebenda en la célebre catedral 
de Reíms, no obstante ser el ornamento ele aquel 
cabildo por su ciencia, piedad, celo y car.idacl, 
no bien ha conocido con certéza la vía por la cual 
Dios le llama, renuncia· su canonic11to, sale ele 
su casa solariega, y se encierra en otm plebeya é 
incómoda, pam vivir con unos pobees maestros 
de escuela, de baja condición y rudos modales. 
Había contemplado el Santo, con ojos de miseri
cordia, á los millares de nii'ios desvalidos y hara
ganes que vagaban por las calles de la ciudad; ha
bía comprendido, no solamente que tal situación era 
un peligr·o social, sino que esas almas abandonadas 
y perdidas tan temprano, estaban como irremedia
blemente destinadas á la reprnbación eterna'; había 
escuchado en el silencio ele la oPación la voz divina 
repitiendo en son de queja el~Sinite parvulos venire 
ad me; y sus enteaüas pateenales de sacerdote ha
)Jíanse conmovido, y á la invitación divina: Querh 
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mittam? ¿ ú quién enviaré ?-llallí::t él contestado : 
Héme aquí, Sefwr, enviadme-Ecce ego, mitte me. (1) 

Este es el secreto de toda la vida y obra de 
S. Juan Bautista de la Salle .. Mas para alcanzar este 
fin, era preciso hacerse pobre con los pobres. pe
queño con los pequeiiuelos: en esta carreea de ab
neg:aci6n y saCI'ificio entró impertérdto el Santo, 
venciendo todas las repugnancias de la natm·aleza, 
y hasta la hoea ele su mueete no echó pie ateás. No 
con'.ento con la renuncia de su canonjía, comó le 
quedaba opulento patrimonio, resolvió confiar su 
persona y su fundación á la Ptovidencia, y con su 
ejemplo corroborar' las fetvientes palabras cm:r que 
ú sus primeros drscípulos teataba de inculcar la 
confianza absoluta en la peotec'ción divina. Así lo 
·vcr·ificó dmante ell'igoroso invi'erno de 1683-, dis
tribuyendo sin ostentación, con la más discreta ca:
ridad, todos sus bienes á los pobres : clispe7'Sit, cle'
dit pauperibus. El sacrificio estaba hecho; la p:ie
dra fundamental, diremos así, del edificio estaba 
colocada, tan hermosa, sólida y agradable á Dios,. 
que el divino Artífice resolvió labrarla, para dejarla, 
J)erfectísima, con el martillo y g:olpe de la tl'ibula
ción, bajo todas sus formas: dolores físicos de· 
crueles enfermerlade~ y más crueles remedios, perse;. 
cuciones incesantes, ann de parte de los más bue:.: 
nos, bul'las del populacho, humillaciones de toda~ 
suerte, calumnias atroces, traiciones de sus hijos 
religiosos, nada faltó al- siervo de Dios clu.rante cua.., 
renta aflos, hasta la víspBra de su muerte. A veces 
le escaseaban los consuelos espil'ituales-, y su vida 
semejaba un árido y aterrador desiePto; p'é'PO él no 
desfallecía. En verdad, era el grano de tdgo que 
iba disolviéndose y muriendo poco á poco dentro 
de tierra; mas ¡qué espiga tan llena y fecunda, 

-v-- . "'I .... (1) Ism., .,. , S. 
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;u:::,t<:nc.iosn. y :::abrosa, brotó de aquella simiente 
}Scogida, para henchir multiplic~ndose los grane
·os del Padre celestial ! 

El pensamiento del Santo Fundador fué desde un 
wincipio el de asegurar para siempre la buena direc
~ión de las escuelas cristianas y gratuitas por me
:lio de buenos maestros. A poco andar, compreódió 
I[Jego. que pata logt'arlos, era indispensable idos 
for'mancló ú la vida religiosa de abnegación absolu
ta que él mismo había ¡:~,brazado. Nada más divi
no, que la inalterable paciencia, la consumada pru
dencia, la mezcla de fortaleza y dulzura con que 
fué constituyendO' paulatinamente su comunidad, al 
través de mil obstúculas, á pesar de las defecciones 
y traiciones de sus mismos compañeros é hijos. En 
las crisis que atravesó muchas veces su naciente Ins
tituto, redoblaba el Santo sus macetaciones, interná
base y sumíase en la oración,-:-pl·olixius orabat,
anhelaba con ansia mayores humillaciones y sa
crificios; y la crisis pasaba, el Instituto iba con,. 
soliüándo·se y creciendo de un modo á todas luces 
¡wovidencial. Al mirarlo en mediD de sus primeros 
institutotes, á quiene$ sólo llamaba hermanos que .. 
ridos, educándolos p8.ra qu(-J ellos á su vez educasen 
á las niños, tolerando sus impertinencias, conigien
do sus defectos é infundiéndoles con palabras per
suasivas y más petsuasivos ejernplos las virtudes 
propias de su estado y misión,. parécenus ver re
producida la pel'sona del Salvador del mundo, en 
111edio de sus apóstoles y discípulos antes de su re
surrección. 

C¡1ando el Santo creyó establecida su obra, 
tuvo la. intuición ele un nuevo sacrificio necesario 
para afirmarla y perpetuarla: decidióse á renun
eiae el cargo de Supeeio1' y á nonerse bajo la obe~ 
cli'enci::t de cualquiera de los Her1nanos que lo rccm
ll~azara: clmn.ntc ti·cinta aüos 1 uchú en vano pdr 
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consegui1· su intentar hasta"que al fin obtuvo lo qup 
deseaba, poco antes de su muerte; y entonces, á la 
par del consuelo que le daba el ver su Instituto flo
reciente en el Norte y el j'viediodía de la Francia, y 
aun representado en l"{oma, era el afán de empe· 
queñecerse y desaparecer, en la más humilde obe· 
cliencia para con el nuevo Supcwior. Antes le había 
probado el Cielo permitiendo que, por engaño de ln: 
autor·idad jerárquica, fuese depuesto oficialmente 
del cargo de Superior de las escuelas de c;widad ei1 
París; y no es ésta la última ignominia á que fúé 
sometida aquella gmnde alma. Había sacrificado 
en peó de la misión divina que se le confiara, su 
patrimonio, su salud, su rnísma vida: guardaba 
íntegro y limpio su honor de caballero y de saeer
dotc; Dios le pidió la inmolación de este bien ma
yor que la vida, y el Santo aceptó el amargo cáliz 
y lo apmó hasta las heces. Siete años antes ele su 
muerte, pot' un cúmulo inaudito do mala fe, astucia 
é ingratitud de quienes le habían solicitado para 
una fundación, vióse condenado en los tribunales 
de París, ¡cómo sobornador de menores! Tres días 
antes de su muerte, estando San Juan Bautista de 
la Salle posteado en su Jecho de dolor, en su ama
da casa de San Yon, por efecto asimismo de una 
calumnia, ¡ se le notificó por la Curia Metropolitana. 
de R.oucn, que se le retiraban sus licencias de con
fesar ! El holocausto estaba completo : nada le 
restaba ya que sacrincar, para morir como Jesu
cristo, su Dueüo y Maestro,, en la Ct'UZ ; y por Él y 
en Él dar estabilidad y fecundidad ú su o-bra. (i) 

H 

La obri1 ele San .Juan Bautista de la Salle es 
una de las mús admirables Cl'eaciones en la época 

(1) J. B; de la S,, mnrió, el viernes-~anto, 7 de abl!il de 1719. 
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rnocierna de la Iglesia. Ya habéis visto cuál fué 
la idea sobrenatural, que germinó en la mente y el 
corazón del Santo, y paulatinamente desatrollóse 
hasta dar todo su fruto, en pequeño durante los días 
de su autor, y muy en grande después de su muerte. 

La ignorancia religiosa de la plebe había sido 
urm. de las causas de la rápida propagación del pro
testantismo en Europa; y por esto el Concilio de· 
Trento se preocupó tanto de la enseñanza de lw 
.clo:ctrina cristiana, mandó redactar el célebre cate
ci,smo que lleva su nombre; y dedicó una de las· 
prebendas de las catedrales para el canónigo maes
tresc;uela. Muchos varones de ciencia y piedad, co
mo San José de Calasanz y el Beato Pedro Canisio, 
dedicaron sus esfüerzos al objeto señalado por el 
Concilio. Sin embargo, Dios destinaba ,al humilde 
y celoso canónigo de Reims, para cumplir maravi
Uosamento el deseo, que inspü'ados por el Espíritu: 
Santo habían expresado los Padres de Treuto. 

No sólo encontraron los niños pobres quien se 
conságrase especial y gratuitamente á su educación 
m.oral y religiosa. les diese con este objeto la erise
ñanza de las primeras letras y el catecismo, loa: 
formase á la virtud y la piedad desde sus más tier
nos años; sino que asegurósepara siempre la ins"" 
titu:ción de maestros cristianos, tan perfectos en su· 
especie como era posible, i)uosto que, dedicados ex
clusivamente á las escuelas toda su vida, habían 
de aspirar á la perfección I'eligiosa; y al lado de' 
ellos, preparados por ellos, habían de ir á los cam
pos otr0s institutores, seglares éstos, que pudiesen1 

vivir so1os ó con familia, pero animados de espíritu 
sobrenatural más que de interés lucrativo, y fuesen 
los cooperadores de los párrocos: para lograr este 
segundo objeto, el Santo Fundador anticipándose á 
su siglo abrió una vet'cladera escuela n0rmal, que 
él clenominó Seminario de maestros rum·les : parte 
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menos conocida, perO- no menos inte1·esante de su 
obra. Todos los ramos de la educación ú que des
pués había de atender· el Instituto con éxito mara
villoso, el Santo los aceptó y cultivó, si bien en pe
queño, trazando nuevos caminos á la instrucción 
cristiana y -popular del porvenir. Suavemente, ú 
medida que la Providencia Divina se lo indicaba, 
acometía él sin vacilar nuevas empresas, que no 
.desdijesen de su fin esencial. Él inició la enseñan
za, que hoy se denomina secundaria especial ó mo
del;na, distinta ele la clásica y más útil para el ma
yor número, en el Pensionado de Irlandeses de Pa
rís, y en el de San Yon de Rouep. Él ideó las 
clases dominicales paea adultos, y juntó á la ins
teuccióu elemental el aprendizaje técnico. A otros 
dejaeemos el manifestar la renovación de los méto
dos debida al Santo Institutor, y su influencia social, 
.que m.m los enemigos ele la Iglesia no han podido 
menos que experimentar. -

Con todo, la glol'ia principal de.San Juan Bau
tista de Ja Salle es el haber creado, por inspiración 
divina, un tipo nuevo de vida religiosa, adet;:uadfsi
mo par·a el objeto que se proponía, la educación 
del pueblo. Por intuiciones raras, que manifiestan 
de un lado la insigne cordura y buen sentido del 
Santo, y de otro la acción de la gracia que le guia
ba, sin dejarle equivocarse; sacó él del mundo á 
sus hij.os, pero no quiso, y antes bien les prohibió 
terminantemente que aspirasen á las órdenes sa
grmLts: el Hermano de las Escuelas Cristianas es 
religioso, pero no es clérigo. Gracias á esto, su 
vida entera se consagra ú la educación de la niüez 
y la j uvt:ntud, cuidando de preferencia á los niños 
más pobres: ú este fin exclusivo deben encaminar
se todos sus estudios, todos sus pensamientos; pa
ra esto, y no para otra cosa, abandona patria y fa
milia, renuncia á su propio nombre y apellido, y en 
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uná vida de abnegación constante, adoctrina ú sus 
qtH:ridos nii'ios, diez, veinte, treinta y ~uarenta años 
sih descanso, sin espemnza d0 riquezas y honores, 
muchas veC'eS i ay! sin esperanza ele ]Q gratitucl. 
El Hermano de las Escuelas Cristianas no tiene mi
ras humanas en su e~'iste~1cia; su único blRnco es 
_éste, santificarse y salvarse, cooperando ü la obra 
divina de la instrucción" religiosa de los ignorantes. 
;Pata f).lcq.nzar lJ.l1 fin tan noble, y sostenerse en una 
vida sencillamente heroica, era indispensable el 
flind:;1mento de .los consejos evangélicos: compren
diólo .el Santo Fundad 01;, y poco á poco, con pt·u
dencía consumada, fué iúiciando y aficionando ú 
,ellos $US primeros maestros: cqando él murió, es
taban preparadas esas al.mas, y el·Pontífice ligó su 
Jibertad con tos tres votos religiosos, ú los cuales se 
_agt·e,gó el de enseñar gmtuitamenLe á los niflos po
bres. Desde entonces quechtban mús líbr·e:3, más 
puros, mús l.Jnido¡'s y a.ctivo.s parn su divinn. em
j:wes::t: poqían ·llamarse los A11geles custodios visi
ble.s de la niflez. 

· Est'a créación de ~HJ. nuevo ins.tituto re1igioso, 
lo repetimos, cuadeaba tanto ú las ne,cesidacles de la 
!mmanídad, ·que en el siglo XIX varios saceedotes 
de insigne virtud, lo tomaron por modelo para 
puevas eongeegaciones de enseflanza. Hé allí una 
prueba inequívoca de la admirable fecuncl idad ele la 
obea de San Juan BauLista de la Salle: otra no me
nos palrparia, es el increrner;tto extraorclinat·io de su 
:¡:nismo Instituto. Durante el primer siglo de su 
existencia debió comp1etar su·. organización y eón
solidarse,, para podei· resistir· ú la borrasca revo- · 
lucionaria: Sl} maecha fué lenta y segun1. San Juan 
Bq.utista había dejado un centenar de Hermanos, en 
1789 pasaban ele 'mil: y éstos educaban tü1os 36,000 
alumnos. Preservados en Roma dueante la Revolu
~;ión, y restablecidos en Francia después ele ella, en 
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180:3, Dios dopan) ·al Instituto do los Hu·manos 
Superiores generales de ri1t~rito eminente, entro los 
cuales so distingue como uno de los prin1er·os edu
cadores del siglo el H.vmo. Hermano Felipe, do~san
ta momor·ia. Durante su generalato, do tl'cintn y 
seis aflos, el número de las escuelas so cundruplicó, 
y en igual ó rnayor proporción el de los Hermanos. 
Corno laboriosas abejas que omigr·an ele la colmena 
repleta, y van ü labra!' en otros valles 'J' colinas la 
útil. erra y la sabl'osa miel, los Hermanos fueron en-
viados por su intl'épido Super·ior ú otr·as tierras y 
otros climas, doude quier-a que hubiet::e niüos pobrcc 
que ectucar para el cielo: fueron á la cuna n:dsma de 
la humanidad que es el Asia, fueron al Continente 
negro, vinie1·on al Nuevo Mundo, y cm la América 
del Norte sus establecimientos rwosporaron mara
villosamente. No olvidemos, que el mismo Rvmo. 
Hemmno Felipe fué quien er1viú ú los hijos de San 
Juan Bautista de la Salle ú nuestea patria, ya pron
to hat'ó. cuaeenta años, y la Escuela Cristiana de 
Quito fué la pl'imera de la Am(~I"ica del Sud: sólo eles
pué~ se inaugur·aron las de Chile, la Argentina y 
Colombia. Hoy, en el mundo entero, los Hermanos 
educan coPea do 400,000 niiíos, en 2,000 escuelas y 
pensionados: su número no rebaja do 15,000 . . .,.,. ....... v¡ 

¡Qué admi¡·able es Dios en sus Santos y en las 
obras que por medio de ellos ejecuta! Ya vosotros 
podéis contemplar, Vbles. Hermanos y amados Hi
jos, el abundante fruto, la milagrosa multiplicacion 
de ese gmno do trigo, que so deshizo y murió, por 
la humildad, la penitencia, el sacf'ifieio y el amoe 
de todos los días, y ele todos los instantes. Por otra 
parte estúis viendo, cómo Dios ensalza ú los humil
des:-et exaltavít hurniles; el sacerdOte aquél, que 
renunciando á honores y riquezas, se hizo pobre 
para salvar á los pobres, y fué escarnecido, calum
niado y perseguido, hoy ocupa un trono de gloria e.n 
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el cielo, nos lo asegm'a la Iglesia infalible, y ella 
misma, proclamándole ínclito y predilecto hijo 
suyo, coloca su imngen en los altares, y permite 
su culto donde quiera que el sol alumbra á los 
mortales. 

Nosotros también dedicamos los sentimien
tos fervorosos de nuestra devoción .á este gran 
Santo, de quien y de cuyos hijos hemos recibido 
y seguimos recibiendo inapreciables benefi<::ios, 
No olvidéis~ sin embargo, que el culto de los s.an
tos exige la imitación de sus" virtudes~ porque, 
nos asevera con mucha autol'idad el gran Doctor 
de la Igle~da San Juan Crisóstomo, ~el cristiano 
''ha de imitarlos, si los alaba; ó no debe ala
barlos, si r-ehusa imitarlos; á fin de que, el que 
:alaba á otro, se Yuelva á sí mismo digno de ala~ 
banza; y el que admira los méritos de los santos, 
se haga él mismo admirable por la santidad de 
su vida" (1). 

~Cuáles son, ptte¡¡;., las más importantes lec
dones que se desp~enden de la vida de San .Juan 
Bautista de la Salle~ . Ante todo, se patentiza lo 
necesario de la h'Umildad cristiana para conseguir 
:la perfección: sin ella no se adelanta, el alma po
seída ·más ó menos del amor propio, no se abre 
del todo al soplo vivificador del Espíritu Santo, 
no se llena dé la gracia que transforma y divini
za al hombre: con la humildad se facilita igual~ 
mente la adquisición y práctica del ,espíritu de 
sam·ificio, ¡Qué otros seríamos, si nos animase en 
todo la genel'osa abnegación de la caridad! En-

[lj "Quare aut imitari debet, si landat: aut laudare non 
.debet, si imitari detl'eétat: ut qui alium laudat, laudabilem 
se teddat; et qni sanctorum merita adrnirntur, mira bilis ipse 
vitae· sanctítnte reddattJ.r", S. Joa,n, Chrysost, Serm, da 
j\iart. 
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ton ces n.rrostraríamos las dificultades que siem
pre ofrece la virtud, y las venceríamos, cueste lo 
que costare; refrenaríamos nuestras pasiones 
y corregiríamos nuestros defectos con pm:·vetua 
vigilancia sobre nosotros mismos, para. alcanzar 
por último la perfecta justicia; entonces ¡cuánto 
más ardientes no seríamos en el set'vicio de Dios, 
y misericordiosos en el trato con el prójimo! Bi 
hubiese un: poco más de abnegación de parte de 
padres y madres, las familias j cómo se arregla
rían ron forme al di v'iuo ejemplar de N azaret, se 
criarían los hijos en el temor de Dios, y se for
marían de esta manera generaciones santas pa
ra el cielo ! pero los descuidos en la educación de 
la prole; las des~:tvenencias, riñas é infidelidades, 
no- provienen sino de esta falta de espíritu de sru~ 
'Crificio. Lo exige de igual mal1era el cl:!mplimien
to del deber en cualquier estado y profesión de 
1a vida~ y ahí está el secreto de la moralización y 
engrandecimiento de los pueblos, una vez que sin · 
esto no puede datse ni honradez acrisolada, ni 
trabajo perseverante, ni patri(:}tismo sincero. 

Mas, como tan alto y arduo grado de virtud, 
eua1 es la abnegación de sí mismo para gloria de 
Dios y bien de la humanidad, no es 1111oralmente· 
posible- que se adquiera, si no se impri:rue tem-· 
prano en el corazón bland{') y dóeH del niño, de' 
ahí la necesidad de la educación verdaderamente 
cristiana para la niñez. Ya habéis visto q11e, pa!
ra lograr este fin de tanta trascendem~ia, San Juan 
Bautista de la Salle tuvo realmente una misiów 
diviua que supo cümplir: su obra merece; por lo 
tanto, que todos los católicos se interesen· á eUa, 
la favo'rezcan, no sólo con estériles simpatías, si
oh con generosas limosnas, como lo han hecho con 
tanta liberalidad los católicos franceses, los nor~ 
teamericanos y los de otras naciones ei vilizadas. 
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Entre. nosotros, niientrasl~:'ts Escuelas Cristianas 
dependían del Gobierno, compréndese que los ca
tólicos no estuviesen obligados á sostenerlas; pero 
hoy que ellas no cuentan con otra cosa que los 

' subsidios por fuerza escasos de la Iglesia, las ero
gaciones padiculare$ deben darles estabilidad y 
progreso. N o os hablamos, Vbles~ Hermanos y 
amados Hijos, d~ cosas desconocidas. para vos
otros: va para medio sjglo que estas Escnelas se 
fundaron en el Ecuador, y la experiencia nos de
muestra el bien inmenso que de ellas se ha repor
tado, no sólo pár~ la ilustración del pueblo, sino 
para moralizado, para afirmarlo en la fe, y des
arrollar en muchos de sus hijos la vocación. ecle
siástica ó religiosa. · N o las dejaréis perecer, por 
falta del apoyo social y pecuniaiio que necesi
tan: algunos do.nes de personas caritativas nos 
persuaden; que otra$ las seguirán, para que en 
nuestra Capital se conserve la próspera escuela 

\ . que existe, y se abran una. 6 dos. r.ru'ísj se sostenga 
1 l11. de Latacunga~ y se restablezca la de Arnbato. 

Ninguna ocasión era más propicia par(!. este lla:
mamiento, que os dirigimos con el sentimiento 

~ rnás íntimo y paternal de nuestro corazón: cla
. mores de padre son éstos, que ve amenazadas la 

fe y la salvación de sus hijos. ¡Cómo quisiéramos 
disponer de cápitales suficientes para estas fnn
dacio.nes! N o los poseemos, bien lo sabéis: pero 
esperamos que los cat()licos á quienes Dios ha 
dado con abundancia los 'bienes de la tierrH, .han 
de asegurar tesoros en el cielo, con sólo dar al 
niño hambriento, desn udo1 abandonado é igno
rante, el pan, el vestido, el abrigo y la instrucción 
que necesita. Estos benefactores, les garantí· 
zamos, podrán contar con la amorosa protección 
de San Juan Bautista de la Salle; y Dios Nues
tl~o 8efw1.· los h~ .do .)nil·ar . con oj()s de misel'icor-
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dia porque fueron misertcordiosos con muchos 
de esos pequeñuelos. ¿,Qué mejoi· modo habrá 
de festejar esta canonización~ ___ . 

Así pues, Vbles. Hermanos y amados Hijos, 
de estas solemnes fiestas de la canonización de 
San Juan Bautista de la Salle, dos fl'utos debe
mos sacar prineipalmente: la propia santifica
ción por medio del espíritu de sacrificio, la santi
ficación del prójimo, por medio de la más gene
rosa abnegación en sostener la obra de las Escue
las Cristianas. 

Para que, mediante la gracia divina, obüm
gáis este doble fruto, os bendecimos con efusión 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíri
tu Santo. Amén. 

Esta Carta Pastoral se leerá por partes, en 
los Jos días festivos siguientes á su recepción, en 
todas las iglesias, capilla,s y oratorios públicos de 
nuestra Arquidiócesis. 

Dado en Quito, en nuestro Palacio Arzobis
pal, el día 15 de mayo, víspera de la Ascensión del · 
Señor, del año de 1901, día dedicado á la fiesta,) 
de San Juan Bautista de la Salle. 

+ ledro Jlailae1, 
ARZOBISPO DE QuiTO. 

Por mandato de S. Sría. Ilma. y ltvma., 

Tonuis Vet•gara, 
Subsecretario .. 

3 
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COLECTA .DEL OFICIO 

DE SAl'{. JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

APROBADA POR LA SAGRADA CO~GREGACIÓN , 

DE lUTOS 

Deus qni ad christianam pauperum eruditio
nem, et ad juventam in via veritatis firmandam, 
Sanctum J oannem Baptistam Confessorem exci~ 
tasti, et novam per eum in Ecclesia familiam 
eolle.gisti: concede propitius; nt, ejus interces
sione et exemplo, studio glorÜB tuare in anima
rum salute ferventes, ejus in ccelis coronre parti
cipes fieri valeamus. Per Dominnm. 

'Í'BADUOOIÓN 

Oh Dios, que suscitaste á San Jwm Bautis
ta, Confesor, para dar educación erjstiana. á los 
pobres y afianzar á la juventud en el camino de 
la verdad, y por medio de él creaste una nueva 
familia religiosa en hu Iglesia ; concédenos pro-

*" picio, por la eficacia de su intercesión y de sus 
ejemplos, que enardecidos para trabajar á gloria 
tuya en la salvación de hts almas, podamos ser 
partícipes de su corona en el cielo.- Por N. S. J e
sücristo. Amén. 

Vicaría. General de la Arquidi6cesis.-Quito, á 17 de 
Agosto de 1900. 

Puede imprimirse¡ por estar conforme con el original. 

.ALl':JANDRO nfA'l'EUS, 

Vicario Genera l. 

Carlos "lláría ·de la Turre'! 
8ect·etario. 
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RE01JE11DC) 
OE lAS fiESTAS OE Cf..NONIZACION 

DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 

FuNDc\DOR DE LOS HH. DE LAS EE. ce., 
. CELEBRADAS EN QUITO EN LOS DÍ AS 16, 17, :1 8 Y 1 $) 

DE :\L\ YO DE 1901 

l.-PREPARATIVOS 

Los Comités de La Salle de Caballe1·os y de Se11oras. 

Por varias razones independientes de 1~ vo
luntad de loo Hermanos de las E E. CC. de Quito, 
no pudieron éstos celebrar lnás pronto las fiestas 
de Canoni:r.ación Qe su glorioso Fundador, SAN 
JuAN .BAUTISTA DR LA SALLE, á quien el inmortal 
Pontífice León XIII elevó á los aJ tares el 24 de 
:Mayo del aflo y siglo pasados. Pero una vez de-, 
terminada la época para tal celebración, los ca
tólicos habitantes de esta Capital no quisiero~1 
quedar atrás de las demás :naciones en b, glorifi
cación del nuevo SANTO, tan popular en el mun
do entero.; por lo cual varios C.aballeros de los 
más eonspicuos de Quito, antiguos alumnos de 
los Hermanos, y ótros cuyos hijos se educaron 
en las Escuelas Cristianas ó se edncan en ellas 
actualmente, tomaron á pechos el haeer suyas 
las fiestas, contribuyendo del modo más eficaz á 
dar 1a posible pompa y solemnidad á los cultos 
públicos en· honor del SANTo FuNDADOR de las 
]~E. CC.; y el 28 de ·MaTZO del presente aüo ele 
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1901 formaron el "Comité ele La Salle", con el 
fin de colectar fondos no sólo para las fiestas, si
no también, y sobre todo, para activar la <;ons
trucción de la Escuela que, en conmemoradón 
de la Canonización de SAN JUAN BAUTISTA DE LA · 
SALLE, está edificándose !;ajo su advocación en la 
parroquia de ~an Blas, al N. E. de la Capital. en 
un terreno obsequiado ú los Hermanos para el 
efecto, por la meritísima matrona Srta. Dña. Isa
bel Palacios. 

Organizóse el Directorio del Comité, resul
tando electos por votación oral: 

Para Presidente, el Sr. D. Manuel Jijón Larrea 
Vi'cepre.rn:clente, el Sr. Dr. D. Víctor Manuel 

Peñaherr era. 
- '* Vocales, los SS. Dr. D. Carlos León, 

Dr. D. Manuel Freile Donoso, 
Dr. D. Carlos Mateus, 
Dr. D. Ma.riano Peñahenera, 
Dr. D. Antonio Robalino, 
Dr. D. Rafael Yillavicencio (q. d. D. g.), 
Dr. D. José Poúce Elizalde, 
Dr. D. Rafael RualeE>, 

D. Carlos Ordóñez Mufwz, 
Para Seüretario, el Dr. D. José Ignacio A rellano, 
- 'Tesorero, el Se. D. J nan .J o,s9 N arváez. 

De común acuerdo se convino, en úna de las 
Juntas generales, nombrar por presidente honora
rio al Sr. D. Hipólito Frandin, Ministro de Fran
cia en el Ecuador, nombramiento qne G.icho 8e
J1or aceptó con profunda gratitud, prometiendo 
su decidido apoyo al Comité en la consecución del 
doble objeto para que se había establecido . 

. · Por orden del Directori,o, se comunicó la for
m::wión del Comité de La Salle al Ilrno. y Rmo. 
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St·, ·.Arzobispo, á los Vbles. Miembros del Cabil
do Metropolitano y á todas las Comunidades de 
Religio~os y Religiosas de la Capital, suplicándo
les al propio tiempo se dignaran contribuír del 
modo que les fuera posible y como lo tuvieran. 
por conveniente á los fines que él se pl'opone. To
dos acogieron la idea con entusiasmo, prometie
ron su valioso contingente á· los miembros del 
Comité, y quién de una. manera, y quién de ótra 
coadyuvaron con la más decidida buena voluntad 
á dar realce á las fiestas, de modo que fueron, en 
toda la extensión de la palabra, verdaderamente 
sociales y populares; y en esta ocasión llegó Qui ~ 
to á excederse á sí mismo en la eelebraci6n de ellas . 

. A fin de ha(~er efectivo e.J objeto del Comité, 
en ótra de las Juntas genel'ales se suscribieron 
los miembros presentes eu la suma que cada eual 
quiso voluntariamente. .Además, para faci~itar 
la recolección de fondos, se establecieron tantos 
Subc0mités cuantas son las parroquias urbanas 
rle Quito, for·mándose dos para la del Sagrario, y 
dos para la del Salvador, pór ser las más populo·· 
sas y extensas de la ~iudad. ]Jntre los Subcomi
tés se han distinguido por su actividad y carita
tivo empeño en las colectas, y me1·ecen especial 
mención y un voto de gratitud, el de San Roque 
y el de Santa Bárbara. · . 

El personal del de San Roque consta del Sr~ 
Dr. D. Delfín Zambrano, como Pre.sidente; del Dr. 
Augusto Bueno; como T'icepres·idente; del Dr. Jo
sé María Corral, como Vocal; del Sr. D. Angel :M. 
Beltrán, corno 'Tesorero; del Sl'. Dr. Nieanor 
Ruales, como Secretario, y del Sr. D .• Tosé Ale
jandro de la Vega como Subsecretario. JnYitó el 
'snbcomhé á la~ personas más caracterizadas de 
la Parroquia, poniendo en primer lugar al Yble. 
Sr. Párror~o Dr. Emilio Badillo; y tanto este dig-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



no Sacerdote como los demás Caballeros acudie
ron presurosos al JlmÍ1amiento, y entusiastas co
operan al fin del Comité. La colecta d,e este 
Subcomité fue recogida. por las cinco comisiones 
que se distribuyeron en partes proporcionales la 

·Parroquia; y cansa v;ercladera ternura el \rer eó
mo los Caballeros que ]a • forma.n han hecho de 
pordioseros, por d~cirlo así, pisoteando los respe
tos . humanos, y alargando la mano hasta á los 
obreros y á pobres mujeres del pueblo, que han 
querido contt·ibuíe hasta con su óbolo de uncen
fa1JO para la Escuela que se prepara en benefic.io 
de tantos niños infelices; de seguro que esos centa
vitos dados por pobres viudas pesan en la balan
Z<I. de la bondad divina más que las sumas con., 
side1~ables ·.que pueden dar los acauda.lados. 

El Subc.omité de Santa Bárbara tiene por 
Presidente al Sr. D. Carlos Arteta, por 'Tesorero 
al 81-, D. Ciro Mosquem, y por Secretario al Sl'. 
D. Pedro Cornejo. Ha tomado también á pechos 
·el objeto de su cometido_, con mucho entusiasmo 
y ha hecho ya tres entregas de fondos. 

El de San Marcos se ha constituído va for
malmente y empezado á gestionar, con los ~SS. D. 
Manuel Vaca Salvadol'; Benjamín J. Piedra, Ma
nuel de Jesús Benalcáza.r v Antonio Ceballos, co
lno Pre.sidente, Vú.:epresicl.e·nte, Secreta-rio ?J Te'so
t:o·o, respectivamente, y con los siguientes SS. 
Voc.(tles :. Dr. Manuel Baca Morgüeítio, Rafael 
Paz y Miño, Antonio Cárdenas, Aparicio Cól;do-
lt.a, JYiauuel Ortiz A. y Nicolás Romero. , .. 

rranto de las suscripciones voluntarias de los 
mie:mbros del Comité y de los Subcomités, como 
de las erogaciones reunida::; por. estos últi~os y 
de las cuotas remitidas directamente á los Her
manos por varüts Comunidades; Señores Sacer
dotes y .otras l)ersonas, se ha. ,reunido hasta el 
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p1;esente la súma de novecientos· nwrenta y nuez·e
sucres sesenta.centavos, los más de los cuales han 
"':ido entregados directamente al Sr. Tesorero D . 
._ .., José Narváez, que ha desmpeñado su cargo 
ce~ ,ivíRimo empeño y caritativa solicitud. 

A los pocos días de establecido el Cotnité 
de los Caballeros, quisieron igualmente las l'nás 
distinguidas Matronas de Quito formar un Comí.: 
té.de Señoras, para el mismo objeto .. El Directo;. 
río se compone actualmente de las siguientes 
Señoras: 

Pt·es?'clenta, Sra. Dña. Mercedes de León, 
Vicepresidenta, Sra. Dña. Juana de Palacios, . 
Tesoreras, Sra. Dña. Rosa Elvira de Ordóñez y 

Srita. Celia JY'laría Vivanco, · 
Secretaria, Srita. Felisa Egües. 

Directm·as: · 

Sra. Dña. Emilia V. de Guarderas, 
,, , Ana de Bustamamante, 
, , Virginia de Barba, ·., 

, ,, Amalia V. de Icaza, 
, , Carmela de Villota, 
, , Rosario de Echerri, 
, , Mercedes V. de Gómez, 
, , Mercedes V. de Seminario, 
, , ,J ose:fina V. de Bonifaz, 
, )' Antonia de Bonifaz, 
,, , Leticia de Cordobés, 
,, , Teresa de Freile, 
,, , Dolores V. de Gangotena, 
, , Victoria de Fi·eile, 
Srta. Mercedes Gómez de 1a 'Torre; 

,, Carmela Salvador, 

" 
'reresa de Valdivieso. 
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La piedad, celo y caridad que caracterizan á 
las Señoras, hLs movieron á las diligencias más 
activas y á los sacrificios más heroicos. Espee
tácnlo digno de admiración em el ver á las Sras. 
Presidenta y Vicepresidenta por ur::a parte, á la 
Sra: Tesorera y alguna de sus compañeras por 
ótra; á una comisión por aquí, á ótra por allá, 
recorrer de casa en casa las calles de Quito, en 
demanda de fondos para contribuír á competen
cia con los 'Caballeros á los fines del Comité. En 
pocos días reunieron Ja suma de un mil c-iento 
cuarenta y siete sucres, comprendidas las cantida
deR en que cada úna de las Señoras del Comité 
quiso suscribirse espontáneamente. 

N o contentas con e~to, se proponían tam
bién dar una velada en el Teatro, para la cual se 
dignaron prestarse numerosas Señoritas de las 
más distinguidas, así como varios jóvenes princi
pales; á fin de concurrir con la habjlidad y otros 
dones naturales de que los ha dotado la divina 
Providencia, á aumentar la suma destinada para 
el edificio de la nueva Escuela de SAN JuAN BAu
TISTA DE LA SALLE; pues todas las familias cató
licas están íntimamente penetradas de la necesi
dad de abrir asilos seguros donde se ponga en 
salvo la fe de sus hijos, y en que se dé albergue 
á tantos pobrecitos desheredados de la fortuna. 
El proyecto de la velada q_uedó frustrado; pero 
no por es0 pierden delante de Dios esas almas 
generosas el mérito de la buena intención, ni el 
derecho á la gratitud de los Hermanos, y ~por 
qué no decirlo también, de toda la sociedad de 
Quito~ 

Bien cábe hablar aquí de los mil sucres que 
para la Capilla del~ antedicha Escuela habían da
do álgún tiempo antes las respetabilísimas Seño
ras del Comité que se formó para tributar un ho-
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menaje a C.arsTo REY al fin del siglo, y de·· dos
áentos ochenta sucres con más varios objetos que 
habían reunido ú obsequiado ellaR para las fiestas 
del SANTO. · . 

II.-ADOR~O DE LA CATEDRAL. 

No teniendo iglesia los Hm•manos pata e2ele~: 
brar las fiestas del Triduo, ni siquiera una capi..,.. 
lla bastante cómoda y capaz á la que pudieran 
asistir personas de fuera, hubieron éle fijarse e.n 
úno de los templos de Quito; y como ninguno 
parecía más á propósito p::tra el inteuto qne la 
Iglesia Metropolitana, obtuvieron de la .benevo-. 
lencia del Vble. Cabildo que se les franquense el 
templo cabeza de la Iglesia Ecuatoriar~a, tq,nt() 
por haber sido Canónigo el SANTO Fu:NDADO;R. d~ 
)os Hermanos, cuanto por estar sostenida la Es-
cneb de ést,os por la. Rma. Uuria de Quito. 

Para adornar el vasto templo acudiol'on al 
exquisito y primoroso gusto del respetable Her
mano Miguel (~uijano de la Orden de N~ Señora 
de la :l\1erced; y éste, con plena y benévola 
aquiescencia del M. R. P. Provincial Fr. Pacífi
co Robalino, movido sin otro interés que su ar
diente devoción al SANTO y su sincero afeGto á 
los Hermanos, su.s antiguos maestros, se sacrifi
có diariamente durante más de dos meses, á diri
gir y ordenar todo lo relativo á la compostm·a de 
la iglesia, y á trabajnr él mismo en persona, con 
una constancia y abnegación á toda prueba. El 
l'esultado correspondió á sus desvelos, pues 110 se 
hace memoria en Quito de que jamás se haya 
compuesto la Catedral con la delieadeza y oi·na
mentt~ción con que estuvo para las fiestas de SAN 
JuAN BAUTISTA DE LA SALLE. 

4 
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La piedad, ce1o y caridad que caracterizan á 
las Señoras, las movieron á las diligencias más 
activas y á los sacrificios más heroicos. Espec·
táculo digno de admiración era el ver á las Sras. 
Presidenta y Vicepresidenta por una parte, á la 
Sra; Tesorera y alguna de sus compañeras por 
ótra; á una comision por aqui, á ótra por allá, 
recorrer de casa en casa las calles de Quito, en 
demanda de fondos para contribuír á competen
cia con los "Caballeros á los fines del Comité. En 
pocos días reunieron la suma de un mil ciento 
cuarenta y siete sucres, comprendidas las cantida
deR en que cada úna de las Senoras del Comité 
quiso suscribirse espontáneamente. 

No contentas con e~to, se proponían tam
biéü dar una velada en el Teatro, para la cual se 
dignaron prestarse numerosas Señoritas de las 
más distinguidas, así como varios jóvenes princi
pales; á fin de concurrir con la habjlidad y otros 
dones naturales de que los ha dotado la divina 
Providencia, á aumentar la suma destinada para 
el edificio de la nueva Escuela de SAN JuAN BAu
TISTA DE LA SALLE; pues todas las familias cató
licas están íntimamente penetradas de la necesi
dad de abrir asilos seguros donde se ponga en 
salvo la fe de sus hijos, y en que se dé albergue 
á tantos pobrecitos desheredados de la fortuna. 
El proyecto de la velada quedó ·frustrado; pero 
no por eso pierden delante de Dios esas almas 
generosas el mérito de la buena intención, ni el 
derecho á la gratitud de los Hermanos, y & por 
qué no decirlo también, de toda la sociedad de 
Quito~ 

Bien cabe hablar aquí de los mil sucres que 
para la Capilla de 1~ antedicha Escuela habían da
do álgún tiempo antes las respetabilísimas Seño
l'as del Comité que se formó para tributar un ho-
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menaje a CRISTO REY al fin del siglo, y de .. dos
cientos ochentct sucres con más varios objetos que 
habían reunido ú obsequiado ella¡;; para las fiestas 
del SANTO. · 

Il.-ADOR:\fO DE LA CATEDRAL . 

No teniendo iglesia los He1•mapos para. CBle~~ 
brar las fiestas del Triduo, ni siquiera una capi-,
lla bastante cómoda y capaz á la que pudieran 
asistir personas de fuera, h11bieron de fijarse e~1 
úno de los templos de Quito; y como ninguno 
parecía más .á propósito pat'a el inteuto que la 
Iglesia Metropolitanai obtuvieron de la .benevo-. 
lencia del Vble. Cabildo que se les franquGftse el 
templo cabeza de la Iglesia Ecuatoriana, ümte> 
por haber sido Canónigo el SANTO FuNDADoR d!J 

)os Hermanos, cuanto por estar sostenida la Es .. 
cuela de éstos por la Rma. Uuria de Quito. 

Para adornar el vasto templo acudieron al 
exquisito y primoroso gusto del respetable Her
mano Miguel quijano de la Orden de N:' Señora 
de la Merced; y éste, con plena y benévola 
aquiescencia del M. R. P. Provincial Fr. P[.tcífi.., 
co Robalino, movido sin otro .interés que Sll ar~ 
diente devoción ttl SANTO y su sincero afegto {i 
los Hermanos, sus antiguos maestros, se sacrifi
có diariamente durante más de dos meses, á diri
gir y ordenar todo lo relativo á la compostm:a de 
ltt jglesia, y á trabajar él.mismo en persona, GOU 

una constancia y abnegación á toda prueba. El 
resultado correspoudió á sus desvelos, pues no se 
hace memoria .en Quito de que jamás se haya 
compuesto la Catedral con la delic.adeza y .orna
menU~ción con que. estuvo para las fiestas de SAN 
JuAN BAUTISTA DE LA SALLE. 

4 
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e En el ábside del templo y encima del altar 
estaba suspendido el cuadro del SANTO, obra del 
delicado pincel del distinguido artista quiteño y 
fervoroso católico D. Alejandro Salas, que repro~ 

·dujo en el lienzo, con toda exactitud y en una 
dimensión de 3 metros de alto por 2 . met. 25 
de ancho, la magnífica pintura del Maestro Gio
vanni Battista Gagliardi, expuesta en úno de los 
arcos de la Basílica de San Pedro para la cere
monia solemne de la Canonización. El Sr. Salas 
ha copiado, como artista que es, la perfección de 
los lineamentos, la viveza del colorido y la 8rmo
riía del conjunto en la variedad de los detalles. 
La actitud es majestuosa y "i7 erdaderamente áti
ca del SANTO, en el acto de consagrar al SALVA·· 
DoR DIVINO , la infancia de las cinco partes del 
mundo, representada por sendos niños; que pin
tan muy al vivo el carácter peéulianlel respecti
vo continente, mirado por el aspecto religioso. 

Allí la Europa, figurada por un niñito fran
cés, con el traje de la época en que vivió JuAN B. 
DE LA SALLE, tiene doblada la rodilla y se halla 
en actitud de admiración, vuelta la mirada al 
Dws que encuentra sus delidas entre los hijos de 
los hombres. El Asia está retratada al vivo en 
ün hermoso chinito, en postura de humilde ren
dimiento y profunda adoración. Pinta al Africa 
un gracioso negrito arrodillado, con los ojos fijos 
en lfl. dulce imagen del SANTO APÓSTOL de la in
fancia. Simbolizaá la América un niño vestido 
á la moderna, y puesto en pie á la izquierda del 
mismo SAN'ro, cruzados los brazos, y revel'ente y 
amorosa Ia mirada que dirige á la divina Faz del 
que llama á Sí á Jos pequeñu~los del universo 
mundo, pues por todos derramó su Sangre pre
ciosisüna. El que representa á la Oceanía está 
postrado á la derecha del SANTO FuNDADOR, y co-
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mo anonadado ante el Drós de las almas tiernas 
é infantiles. 

En el fondo del cuadro,. y al mismo lado de
recho se descubre á cierta distancia la fachada 
de San Pedro de Roma, como para indicar que 
toda la gloria y virtud de JUAN B. DE LA SALLE 
le vienen de su adhesión firme é inquebrantable 
á la Sede infalible de Pedro, y que el fin de su 
Instituto es educar ála infancia y á la juventud 
en los principios emanados de ese Foco de luz sin 
ocaso y de verdad incontrastable. 

Hemos bosquejado la parte, por decirlo así, 
terrenal del cuadro: en la parte superior está el 
Dulcísimo J ESUS lleno de ternura, aceptando la 
ofrenda que su fiel SIERVO le hace de lainfancia, 
y mirando con divina complacencia esas tierna::; 
flores de su Iglesia, en las que halla sus más ine
fables delicias, como lo enseña el oráculo evangé
lico estampado en una einta sostenida en lo alto 
del cuadro por dos ángeles: " Sinite panntlos 11eni
re ad Me;" pues el término final de las lecciones 
que dio el SANTO APÓSTOL de la enseñanza popu~ 
lar y que ha dejado como preciosa herencia á sus 
hijos, no puede ser ótro que el conducir á JEsus 
los tiernos corazones de los niños, primero en es
te mundo, para que se consume la entrega en el 
ótro, con la posesión del Smvro BIEN. 

Viene á realzar lo artístico y significativo del 
cuadro un magnífico marco de metal, d6n piado
so de un devoto ferviente del SANTO y finísimo 
amigo de sus hijos. Rodean al cuadro variadas 
imágenes de Angeles, prünorosamente vestidos, 
ora por las religiosas claustradas de los monaste
rios de Quito, Carmelitas, Clarisas, Conceptas, 
de la Encarnación; ora por varia.s:Señoras que se 
dignaron contribuír graciosamente con la habili
dad de sus manos y la delicadeza de su gusto á 
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solemnizar :las fiestas de lSANTO FuNDADOR de las 
EE. ce. 

El cuerpo de la iglesia presentaba un severo 
aspecto de, regia majestad en:los cortinajes blan~ 
cos con guarnición amarilla .. Cubrían ellos los 
doce arcos de la nave central, y en su disposi~ 
ción eL diestro compositor Hno. Quijano, supo 
dar á la parte inferior de las colgaduras la misma 
fmma gótica del arco; graciosos cordones de ca
prichosas curvas y flotantes borlas, del mismo 
color que las floéaduras, resaltaban en el fondo 
blanco á que, guarnecían, rep¡~oduciendo así in
numerables veces los. colores deLestandarte pon~ 
tificio, si: digno;éR todo tiempo de ser acatado 
~on obsequiosayamorosa sumisión,.muchomás 
en los tristes días que alcanzamos, en los que se 
han desencadenado las. furias infernales ·para 
eo.nculcar los más ineludibles dm:·echos de Ctisto 
Rey y de su inmaculada ~7 siempt·e invicta Esposa. 

En los arranques de los arcos laterales, cada 
úna de las catorce .columnas estaba coronada de 
un trofeo dé grandes dimensiones, compuesto de 
una elipse de dos metros de alto en la que figura
ban alternativamente las,m•mas del Instituto de 
los Hermanos, el significativoSignu1n F·ide?:, y el 
blasón propio de la familia de La Salle, parte mi.: 
litar y parte eclesiástico, corno que JUAN BAUTISTA 
pedenecia á un linaje de guerreros y estrenuos 
capitanes, á cuyas glorias hereditar·ias añadió las 
de su méi·ito personal, acrecentado con la. digni
dad canónica y las· borla~ doctorales conquietadas 
en las pacíficas justas de la Sagrada rreología: 
Cortejaba, por decido üsí, á cada escudo un haz de 
siete bandera.s, arregladas por di versas f~tmilias 
de la .Capital: en la parte superior de todos los 
escudos; la del Sumo Pontífice con su correspon
diente cruz pa.pal, y. á derecha é izquierda. respec~ 
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tivamente la de Francia y la del Ecuador, que 
estrechaban en amigable consorcio, de cuatro en 
cuatro, á las de todas las naciones en que dirigen 
escuelas ó colegios los Hermanos por los cuatro 
vientos del globo. Debajo de cada escudo, en 
únos como rollos de pergamino de variadas vuel
tas, y suspendidos por medio de cordones amari
llos, con sus respectivas: b01·las, se leían inscrip
ciones latinas, tomadas del oficio litúrgico del 
SANTO, y relativas, sea á sus virtudes personales, 

. sea á la misión que Dws le confió para con la ni
ñez y la juventud. Cubrían á las columnas col
gaduras blancas con . flecos amarillos, labrados 
por las Hermanas ele la Caridad en obsequio del 
SANTo, y además preciosas coronas doradas que 
ellas mismas tuvieron la bondad de prestar. · 

Al pie del presbitE=n-io y al lado derecho se 
hallaban las andas con la reliquia de SAN JuAN 
BAUTISTA DE LA SALLE. Constaban ele un ele
gantísimo dosel en fonna de trono, coronndo con 
el Signmn F-idei de metal dorado, y arreglado con 
terciolJelo de seda carmesi, por las Hermanas de 
los. Sagrados CorazoneR, que SA dignaron además 
obsequiar, entre ellas y las Srtas. alumnas de su 
Colegio, los flecos y cordones de oro, y ejecnta
I'on una verdadera obra maestra de suma delica-
dezft y singular y extraordinarift invención, según 
las indicaciones del Hno. Q1tijano. La reliquia, 
colocada en un precioso relicario de metal dorado, 
estuvo expuesta en los días del Triduo á la vene
:l·ación de los fieles, y rodeada constanteniente de 
bujías ofrecidas por innumerables personas qne 
ünpetrabm1 gracü1s del Cielo por intercesión del 
nuevo SANTO. 
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III.-CELEBRACION DE LAS FIESTAS 

Víspent del Tn"duo. 

, El Jueyes 16 de Mayo, día de la Ascensión 
de N UESTIW SEÑOR JESUCRISTO, fue la víspera. del 
Triduo ; y á las 5 p. m. la extensa Iglesia Metro
politana estaba ya henchida de piadósos fieles, 
ganosos de tributar un homenaje social al APós
TOL abnegado de los hijos del pueblo yde los pe
queñuelos, y atraídos también por la tan apostó
lica y siempre muy gustada palabra'del M. R. P. 
Manuel José Proaño, S. J., que con su conocida 
elocuencia ensalzó las virtudes del SANro, pai·ti"" 
cularmente en su vida íntima, poniendo de real
ce la humildad que le hizo eleva1·se á tan alta 
perfección, que habría podido dar margen á que 
se creyera que para la norma de su vida y llegar 
al heroísmo de esta virtud; había tenido intuición 
de las reglas severas que años más tarde debía 
dar el sapientísimo Pontífice Benedieto XIV, pa
ra juzgar de las virtudes de los siervos de DIOs 
que merecieren ser propuestos para el honor ,de 
los altares; ó también que el l'eferido Pontífice 
Supremo tuvo en mientes la vida de JuAN BAu
TISTA DE LA SALLE, al dictar esas reglas para los 
procesos de canonización (1). 

Antes del panegírico, todos cuatro días em
pezó la ceremonia de la tarde por el rezo del San
to Rosario, en alabanza de la VIRGEN SAN'l'ÍSIMA, 
Reina, Patrona y Modelo de los Santos. 

(1) Sentimos sobremanera que los límites necesariamen
te reducidos de este folleto nos priven del gusto de publicar 
los panegíricos, eon q ne los distinguidos oradores sagrados 
se dignaron enaltecer al glorioso Fundador de las EE. OO.; 
pero tenemos entendido que irán imprimiéndose sucesiva
mente en el "Boletín Eclesiástico", que se da á luz on Quito. 
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Contribuía á aumentar por la noche el im
ponente aspecto del templo la profusión de luces 
de los candelabros y lámparas, y sobre todo dos 
focos de hur. eléctrica, debidos á la benevolencia 
y generosidad del Sr. D. Manuel Jijón Larrea, 
Presidente. del Comité de La Salle, y de su socio 
en la empresa, el br. D .• Julio Urrutia. 

El himno al SANTO y los motetes durante la 
Exposición del SANTÍSIMO SACRAMENTO fueron eje
cutados esta primera noche bajo la dirección del 
distinguido Profesor Sr. D. Aparicio Córdoba, 
por los alumnos de los Hermanos, á los cuales se 
dignó acompañar benévolamente el M. R. P. Ca
brera, de la Merced, para realzar así las fiestas 
con la armoniosa y argentada voz de que le ha 
dotado el Cielo. 

Era de verse la piedad de la numerosa asam
blea durante las ceremonias sagradas, y el orden 
con que se retiraban los concurrentes al termi
narse las funciont>s. 

DIA PRIMERO 

El Vim·nes 17, primer día del Triduo, fue ce
lebrada la Misa de Comunión á las 7 a, m. por un 
R. Padre de la Orden de San Agustín. La igle
sia hervía en niños : alumnos de los Hermanos de 
las Escuelas Cdstianas, de la Escuela de San Pe
dro Pascual, dirigida por los M. RR. PP. de la 
Merced, de la de Santo Domil1g0, de la Municipal 
de Sucre y de ótras partic;ulares. La Santa Co
munión fue nnmerosísima y muy fervorosa; y el 
SANTO FuNDADoR, tan amante de los niños, debió 
de estar sumamente ·complacido al poder presen
tar al benignísimo J E::;ús tantas almas cando ro· 
sas é inocentes que iban á, ofrecerle las primicias 
del culto público en la Capital de la República 
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del SAGRÁDO CoRAZÓN; y á prometerle ser fieles al 
Dws de sri Primera Comunión, ya que pocos días 
antes la habian hecho unos 170 alumnos de los 
Hermanos, y en ese mismo día la hicieron mu
chos de la Escuela Municipal de Sucre que, por 
una delicada atención del Sr. D. Ricardo Rodrí
guez, Director de ellá, qui:5o reservar esa tierna 
ceremonia para festejar á S. JUAN B; b:E LASA
LLE. 'rerminacht la Santa Misa, ocupó la cátedra 
s1tgra'da el Sr. Presbítero D; Pedro José Avilés, 
antiguo alumno, y ahora Capellán de la EscUela 
de los Hermanos; y con sencillez y celo evangé
licos expuso á su tierno é :interesante auditorio 
cómo nuestro JuAN BAuTISTA es el lucero escogido 
p.or Dws para guiar á la infancia y á la JUVentud, 
mediante el ejemplo de sus virtudes y la doctri
na de su enseñanza; por él camino de la salvación. 

Durante la Misa de Comunión, en los tres 
días, cantaron los alumnos de los Hermanos va
rios himnos latinos y castellanos, adecuados á la 
circunstancia, y de devotísima armonía. 

La Misa solemne de las 9, de ejecución ver
daderamente magnífica, fi1e oficiada y cantada 
por los RR. PP. de la Merced, que con maravi
llosa dignación se han prestado á ayudar á los 
Hermanos, de todas maneras, -en la' celebración 
de las fiestas de Canonización. 

A la 1 p. m. presidió el Canto de las víspe~ 
ras propias del SANTo, el Rvi:no. Sr. Canónigo Dr. 
Francisco Jijón Bello, ejecutadas también por 
Jos alumnos de las Escuelas Cristíanas; y á pesar 
de ser hora de trabajo y nó acostumbrarse entre 
el pueblo este oficio eclesiástico, estuvo también 
muy concurrida la iglesia en todos tres días. 

En el panegírico de las 5 p; m., pronunciado 
pór el :M. R. P. Ceslao M~ l\1oreno, de la Orden 
de Predicadores, y antiguo alumno de los Her-
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manos de Cuenca, con verdadero cariño de agra
decido discípulo, y entusiasmo de inspirado ora
dor, habló el panegirista de la misión del FuNDADoR 
de los Hermanos, manifestando la grandeza y 
elevación de ella, según la doctrina dql Angélico 
Doctor, que enseña que las obras espirituales de 
misericordia son superiores á las corporales, fun
dado: 1? en la nobleza ó eminencia del ::dón qué 
se hace con la obra espiritual de misericordia; 2? 
en que el espíritu, al cual se favorece con el dón 
espiritual, es superior al cuerpo; 3? en la noble~ 
za misma del acto con que se ejecuta la obra es
piritual de misericordia. 

La bendición con el SANTÍSIMO SACRAl'11ENTo 
fue oficiada por el M. R. P. Fr. Enrique Vacas 
Galindo, Provincial del Convento de Santo Do_. 
mingo, acompañado de su Vble. Comun]dad, la 
que igualmente se ha dignado prestar con muy 
buena voluntal su precioso contingente para hon
rar á S. JuAN BAUTISTA DE LA SALLE. Los cantos 
fueron ejecutados con admirable destreza y ar·' 
monía por los alumnos de los M. R~. PP. Sale
sianos. 

N o fue menos imponente que el primer día 
la concmTencia á la Misa de Comunión de este 
segundo día, celebrada por el Rvmo. Sr. Canóni
go Dr. Delfín Cebftllos; pues la vasta nave cen
tral y las laterales estaban literalmente llenas de 
niñas, alumnas de las Hermanas de la Caridad y 
de ot1'as escuelas católicas, así como de numero
sísimas Señoras del Comité de la Salle, de Ter
ciarias de San Francisco, de Santo Domingo y 
d.e la Merced, y tle las diversas Congregaciones y 
Asociaciones de Señoras y Seüorita.s de ]a Capi-
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tal con sus respecti'i"HS insjgnias. El Rvmo. Sr. 
Canónigo Dr. Alejandro Mateus dirigió á su pia
doso auditorio una patética exhortación sobre la 

.protección que dispensa S. JuAN BAUTISTA DE LA 
SALLE desde lo alto del cielo ,á la niñez y á la ju
ventud deluniverso entero, y sobre cuál debe ser 
la confianz:=t de los fieles en su poderosa interce
sión. 

Brindóse benévolamente á oficiar la Misa so
lemne de las 9, el Rvmo. Sr. Vicario General Dr. 
Manuel María Pólit, también antiguo alumno de 
los Hermanos como el anterior; y el Seminario 
Menor, dirigido por los M. RR. PP. Lazaristas 
se dignó acompañarle, entonando con los acentos 
graves y solemnes del canto llano, la célebre J.lN
sa de Dumont. 

Las Vísperas de la 1 p. m. fueron presididas 
por el Rvmo. Sr. Canónigo Dr .. Julio Donoso. 

A las 5 p. m., después del Santo Rosario, 
cantóse un himno á S. JuAN BAuTISTA con la ban
da militar; el eanto produjo brillantísima, impre~ 
sión, y se repitió en la proce¡3ión del día siguiente. 

En seguida, otro alumno antiguo de las EK 
CC., el Sr. Dr. Carlos María de la Torre, Secreta
rio de la Rvma. Curia. Metropolitana, quiso á su 
vez pagar su gracioso tributo de alabanza al SAN
To FuNDADOR, manifestando en un elegante y bien 
elaborado discurso cómo llegó JuAN BAUTISTA por 
la Cruz á la gloria, y poniendo de realce la vi'da 
crucificada que pasó en este mundo, á imitación 
del Divino JEFE de los predestinados, para fundar 
su Instituto á poder de lágrimas y sangre, y me
recer así o en par un trono brillantísimo en la Sión 
celestial. 

En ht exposición del SAN'rÍsr:rrro SAcRAMENTo y 
en la bei)dieión ofició en este día y cantó la Ve
nerable Comunidad de la Merced, dando así prue-
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bas más y más inequívocas de su devoción al 
SANTO y de la religiosa simpatía con que honra á 
los Hermanos de las EE. qJ. 

DIA TERCERO 

En vez de dismi~aír ó entibiarse el fervor de 
los fieles en los ejercicios del Triduo, se iba más 
bien acrecentando á medida que llegaba á su tér
mino; y así en la Misa de Comunión del Domin
go 19, á las 6 ~' celebra.da por el Rymo. Sr. Deán 
del Vble. Cabildo Metropolitano, Dr. José M:' Te
rrazas, fueron muy nümerosas y edificantes las 
comuniones tanto de los Caballeros del Comité 
de La Salle, como de los de la Congregaeión de la 
INMACULADA CoNCEPCIÓN, de los Terciarios de San 
Francisco y demás Congregariones de hombres. 

A las 8 estaba, por decirlo así, invadido el 
templo por la concurreneia que se agolpaba para 
asistir á la Misa Pontifical, de modo que cuando 
llegó el Ilmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo, Dr. Pedro 
Rafael González Calisto, pr8cedido del Seminario 
Mayor y del Vble. Cabildo Metropolitano en tra
je de gala, costó trabajo el" abrir paso al sé
quito por entre la apiñada muchedumbre. Su
bió Su Señoría al trono, y revestidos en seguida 
los Rvmos. Sres. Canónigos de los ornamentos 
sagrados que se usan en las grandes solemnida
des, ocuparon su lugar en el presbiterio. Des
pués de cantada Nona, empezó el augusto Sa
crificio con esa pompa que sólo la Iglesia sabe 
dar á sus sagradas ceremonias, y que de suyo es 
tan grande en la Misa Pontifieal. 

Tuvo la dignación el Ilmo. y Rvmo. Sr. Ar
zobispo de celebrar de Pontifical, tanto para 
cumplir una promesa hecha al SANTO en Roma, 
adonde llegó Su Seüoría, en el último viaje que 
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hizo allá, él día mismo en que el-Sumo Pontífice 
expidió el decreto de Canonización, cuanto para 
manifestm· sú benevolencia á los Hermanos, co
mo afiliado que es en el Instituto. 

Después de cantado el Evangelio subió á la 
cátedra del Espíritu Santo el Rvmo. Sr. Chantre 
delCabildo, Dr. Ulpiauo Perez Quiñones, tam
bién antiguo alumno de los Hermanos, y con las 
preciosas dotes oratorias que le. distinguen y ha~ 
cen tan amena su dicei.ón, demostró la oportuni
dad con que CRISTO Señor Nuestro ha hecho glo
rificar por medio de su Vicario á SAN JuAN BAu

LlS:TA DE LA SALLE en el último ~ño del siglo XIX, 
como el lucero vespertino que venía á alumbrar 
las :postreras sombras de la noche, y luégo apare
cm· radiante en los albores del siglo XX, aplican
do además, con delicados conceptos y fuerza de 
Jl'azones á nuestro JUAN BAUTISTA, las palabras del 
sacerdote Zacarbs cuando anunció que su hijo 
s.ería llamado Profeta del Altísimo, porque ida 
delante del Señor á preparar sus caminos, ense
flando la ciencia de salvación á su pueblo. 

La llnsa, cantada á- toda orquesta por los 
alumnos de los Hermanos, con la valiosísima coo
peración del M. R. P. Cabrera, del Sr. Presb. 
Pedro José Avilés con sus alumnos, y de los SS. 
Dado de la Torre y José ]¡p Ortiz, y otros can
tores, es obra/del Hno. Leoncio, profesor del a,fa
madocolegio de los Hnos. en Passy, y fue rnag
níficmnente instn1mentada y dirigida, por el Sr. 
D. Aparicio Córdoba. 

Entre la, concurrencil1, que fue de lo más se
lecta se veían numerosos miembros de las Orde
nes ¡·eligiosasi pero ocupaba el puesto de honor 
el "Comité de La Salle,, de Caballeros, en las cua
tro hileras de asientos de la. nave -central. ha
biéndose dirigido al templo eil corporaeión; sin 
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eontar que en los días anteriores concurrieron 
varias comisiones del mismo, nombradas para el 
efecto. Las Sefloras del Comité ocupaban así
mismo en cuerpo los asientos transversales de los 
lados, á más de que también hubo cada día nú
mero considerable de ellas en las diversas funcio
nes religiosas. Aquí corresponde igualmente ha
cer mención de la Colonia francesa, que estuvo re
presentada por algunos de sus miembros, presidi
dos por el Sr. E_dmuudo Catefort, encargado de la 
Legación, por ausencia del Sr. Ministro Frandin. 

IV.-PROCESION EN HONOR DE S. JUAN BAUTISTA 

DE LA SALLE 

Re..;ibieron cumplida eoronación las esplén
didas fiestas del Triduo con ·la Proeesión solem
nísima que recorrió las principales calles de la 
Capital ecuatoriana, á la 1 p. m. del mismo día 19. 

Desde horas antes esütba elegantemente de
corada la portada de la Catedral con festones de 
flores y de musgo que rodeaban el pórtico, entre
lazados con las banderas de Feancia y del Ecua
dor, y con los oriflamas de S. JUAN BAUTISTA DE 

LA SALLE y del Instituto de los Hermr~nos. Tam
bién estaban adornadas las calles po1· donde ha
bía de pasar la procesión, prestándose de muy 
buena voluntad á colg:wlas de tapiees ó telas y 
festones los dueños de h1s respectivas casas, ac
cediendo bondadosos á la invitaeión que les hi
cieron los Hermanos. Las avenidas de ]a plaza 
de la Independeneia y la entrada de la Iglesia 
Metropolitana hervían ya en gentes anhelosas de 
eontemplar el elegante carro en que iba un gru
po con la estatua del SANTO FuNDADOH de los Her
rhanos de las Eseuelas Cristianas, que fue llevado 
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con anticipación á la puerta de la Iglesia, á fin de 
que Su Señoría Ilma. y Rvma. bendijese la esta
tua al salir la Procesión. 

El grupo de tamaño IJatural, trabajado por 
el escultor ecuatoriano D. Miguel Armas, es una 
copia de la obra labrada en mármol de Canara 
por el Caballero C. Aureli de Roma, para la nue
va Iglesia de Reims dedicada á S. JuAN BAUTISTA 
DE LA SALLE. Representa al SANTO en medio de 
dos niños, á úno de los cuales 1-:!luestra el cielo, 
mientras el ótro está con el silabario en la mano: 
elocuente . y -viva pintura de la doble misión del 
Instituto, la educación y la instrucción.· Rodea
ban el pedestal de la estatua doce escudos de ar
mas de las principalé> naciones en que tienen es
tablecimientos los Hermanos; tales escudos son 
una primorosa y delicada obra de talla del escul
tor quiteño D. Santós Rodl'iguez; colocados en
tre coronas de laurel producían vistosísimo efec
to. En los. cuatro ángulos del carro, sendos pe
destales estaban coronados de elegantes y signi
ficati~'OS trofeos referentes á las diversas asigna
turas que dictan los Hermanos, tanto en la ense
ñanza primaria como en la secundaria, desde el 
modesto y fundamental abecé, hasta la literatura, 
matemátieas y ciencias nnturales y náuticas, ocu
pando, por su puesto, el primer lugar la Reli
gión. 

Varias son las personas que contribuyeron á 
hacer del carro, así como· lo fueron las andas de 
la Reliquia, una verdadera obra maestra y joya 
de la Procesión: y en primer lugar, la respetable 
Sra. Dña. Arlela Astudillo, v. de Puente que, 
con generosidad de distinguida matrona, se dignó 
prestar el carro para todo el tiempo que exigiera 
su compostura; en seguida, las Hermanas del 
BueiJ Pastor, á cnya habilidad y finísimo gusto 
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se confió el medallón ojival de 2 met. SO de alto, 
que iba detrás de la estéttua: en el haz estaba 
primorosamente bordado de sobrepuesto con fon
do de seda blanca, el escudo del Instituto de los 
Hermanos, y en el reverso, del propio modo, la 
inscripción S. Joannes Bapt'ista, ont pro nobis; 
luégo las Hermanas de los Sagrados Corazones, 
que corrieron con el almohadillado en seda blan
ca del fondo del carro, y con las caídas laterales 
de seda carmesí, de artística ejecución, y que 
traían entre elegantes coronas v festones de flo
res artificiales l~s fechas más notables de la his
toria del SANTO y de su Congregación; por fin, 

. las Hermanas de la Providencia, que tuvieron la 
dignación de obsequiar al SANTO todas las artifi
ciosísimas coronas y flores ya mencionadas, y 
muy en especial las airosas guirnaldas doradas, 
de esmerada labor que guarneeían el medallón 
ojival. 

Púsose en movimiento la Procesión á la l_p. 
m., empezando el desfile, según el programa dis
tribnído con anticipación, los niños de la Escuela 
de Santo Domingo, luégo la JYiunicipal de Sucre, 
con su respectivo estandarte y sus insignias tri
eolores. En seguida la de San Pedro Pasen;:¡,], 
dirigida por los lvf. RR. PP. de la Merced, con su 
propio estandat·te; llevaba ésta An el centro un 
precioso carrito emblemático con la efigie del Dan
t~simo NrÑo JEs,ús, Modelo y Patrón de la infancia; 
y á los lados iban grupos de niños con canastillos 
de flores. Venía después el Colegio de D. Hosco, 
dirigido por M. RR. PP. Salesianos. 

rrerminaba ]a sección de establecimientos de 
enseñanza la Escuela de la Sagrada Familia, diri
gida por los ·Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Seis diversos estandartes iban escalonados en el 
largo espacio ocupado por lo~ alumnos, los. cuales 
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traían terciada la banda verde y blanca, como dis" 
tintivo del Instituto, y 1leYahan además, bande
rolas de di versos colores, con la efigie de S. JuAN 
BAUTISTA DE LA tlALLE, y dispuestas de modo que 
formaban en el conjunto, ora la bandera ecuato~ 
riana, ora la francesa. 

Seguía la sección de los Caballeros, distribuí~ 
dos según las congregraciones ú que pertenecen, 
y después los alumnos del Seminario IVlenor, 
dirigido por los M. RR. PP. Lazaristas. Ocupa
ba el centro, precedido de un rnag:::rífico estandar
te del SANTO, el coro de las ·Escuelas Cristianas 
que fue cantando en todo el trayecto, con acom
paflamiento de una banda militar, ora un himno 
triunfal que dio golpe, compuesto por el Sr. D. 
Aparicio Córdobft, ora una armoniosa plegaria 
con música italiana. Venían detrás los Terciarios 
de San Francisco en cuerpo, con su estandarte, y 
luégo los Caballeros del "Comité de La Salle", 
qu.e llevaban-la representación oficial, en impo-' 
nente y respetabilísimo grupo, trayendo el guión 
el Sr. D. :Manuel Jijón Larrea, Presidente delCo
mité, y los cordone-s, respectivamente, los Sres. 
Dres. Víctor Manuel Peüaherrera, Vicepresidente, 
y Carlos León, Vocal del mismo. 

Continuaban las filas de la Procesión las Co
munidades Religiosas: los RR. PP. J esuítas, Mer
cedarios, Dominicos; en seguida el Clero secular, 
y en el-centro las preciosas andas. con la Reliquia 
del SANTo, de que ya hemos hablado, y que fue
ron llevadas por los alumnos del Seminario Me
nor. 

Porfin, el Vble. Cabildo Metropolitano, en 
traj-e de· ceremonia, y el Ilmo. y Rmo. Sr. Arzo
bispo, con nlitra y debajo de palio, contribuyen
do así benign11mente el primer Pastor de la Igle
sia Ecuatoriana, con su esclarecido y distinguido 
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Cabildo á darnuevo ·tealce y esplendor á la Pro
cesión en honor del SANTO que fue tan humilde y 
despreciado en su vida mortal. 

N o contentas las nobles Iviatronas de Ouito 
con haber solemnizado las fiestas de SAN JuAN 
BAUTISTA DE LA SALLE en el recinto del templo, 
tuvieron á honra el salie también á la Procesión, 
formando la parte no menos interesante de el1a; 
cttstodiaban, por decirlo asi, el carro en que iba, 
la estatua del SAN'ro las Seüoras del "Comité de 
La Salle", ocupando el puesto de honor entre las 
Seüoras, como les correspondía en rigor de justi
cia; seguían en las filas á uno y otl'o lado, res
pectivamente, las Hermanas rrerciarias de San 
Francisco, las de Santo Domingo y las de laMer·
eed. En el centro, . y detrás del carro ilxm las 
demás Congregaciones y Asociaciones de Seño
ras, tan numerosas en ~c't Capital. Por fin ce
tTnba la Procesión otra banda militar, pues que 
también 1o8 soldados quisieron ofrecer su obse
quio al SANTO PATI~ÓN de las clases populares, en 
cuyns escuelas se educaron, cuando niflos, la ma
yor parte de ellos. 

Si la concurrencia fue selecta y numerosa, el 
orden y piedad con que so \'e1·ificó la Procesión 
no lo ceden en nada á otras manifestaciones del 
catolicismo provetbial dE'l pueblo de Quito; pues 
no hubo la menor nota discordante ni el más pe
queflo desliz en la muchedumbre de espectadores, 
con encontrarse entre ellos gentes de toda clase, 
y no parecía sino que una, corriente eléctrica de 
respeto y veneración, si se nos perdona la expre
sión, pasaba en ese momento por todos los áni
mos para mantenerlos suspensos y enajenados. 

Volvió la Procesión á la Catedral, y hecho el 
manifiesto del SANTÍSIMO SAOHAMEN'ro, entónó el 
Te Deum el Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo, des-
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pués del cual dío la bendición con Su DIVINA MA
JESTAD, poniendo así término á las fiestas del 
Triduo. 

Grande es la deuda que ha contraído S. JuAN 
BAUTISTA DE LA SALLE con los nobles habitantes 
de Quito, por el entusiasmo y fervor con que le 
ensalzaron tan espléndidamente, y parece que ya 
ha empezado á pagársela con los numerosos fa-

, vores espirituales y temporales que muchos cou
fiesan haber recibido por intercesión ele él en es
tos días; grande es también la gratitud que los 
Hermanos de las Escuelas Ceistianas les conser
vatán en el. corazón, en prueba de la cual les de
dican estr.s breves .págimts como un monumento 
que recordará á la posteridad los memorables 
días 16, 17, 18 y 19 de Mayo de 1901. 

V.--VELADA LITERARIA Y MUSICAL 

En testimonio ele su reconocimiento al "Co
mité de La S~·tlle" de Señoras y de Caballeros, así 
como á las demás personas que tan bondadosa
mente se dignaron contribuír á la celebración de 
las fiestas de S. JuAN B. DE LA SALLE, prepara
ron los Hermanos una Velada literaria y ú1usical 
en hoi1or de su SANTO FuNDADOR, para el domin
go 26 del propio mes de Mayo. A este fin se dig
lJaron fi'anqnea,rles los RR. PP. ele Santo Do-

. milJgo la Capilla de Santa Rosa, la que fue trans
formada en elegante y vistoso salón por el deli
cadísimo gusto artístico y habilidad del ya tan 
conocido Hno. Quijano, de la Merced. En el 
proscenio figuraba la estatua del SANTO rodeada 
de Jos mismos trofeos que adornaban el carro, y 
de festones, guirnaldas y :flores de color de oro, 
sobre un magnífico pedestal. En perfecta con-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-43-

sonancia con los hermosos cuadros propios de la 
Capilla, servían de adorno á las paredes los mis-· 
mos medallones con haces de banderas que coro
naron las columnas de la Catedral, y en el cielo 
raso flameaban centenares de las banderolas de 
variados colores que fueron llevadas en)a Pro-
cesión. · 

Se dignó presidir la Velada el Ilmo. y Rvmo. 
br. Arzobispo, acompañado del Rvmo. Sr. Vica
rio General, Dr. Manuel M~ Pólit y de varios de 
los Vbles. Sres. Canónigos; honraban. también la 
función varias otros miembros del Clero y repre
sentantes de las Ordenes religiosas. ElComité 
de La Salle, tanto de Señoras como de Caballe
ros, tenía numerosísima. representación; pero el 
local fue demasiado estrecho para contener t:Í,. to
das las personas que deseaban asistir á la V elad,a, 
y varias hubieron de retirarse por falta de es
pacio. 

Dividióse la función en dos partes, relativa 
la f>rimera á la ofrenda de los niños á su SANTO 
PRoTECTOR, y se inauguró con el himno á S. JuAN 
B. DE LA SALLE, puesto en música por el M. En
rico Morlacchi, para el Triduo que se celebró en 
Roma en la iglesia de San Luis de los franceses; 
fue cantado el himno á toda orquesta por los 
alumnos de los Hermanos, acompañados del M. 
R. P. Cabrera, y dirigidos por el Sr. Aparicio 
Córdoba. 

Varios nif10s declamaron poesías en castella
no y en francés respectivamente, en honra del 
SAN'l'O, alternadas con piezas de música: uos 
oberturas de Suppé i una Fantasía de ll Trova
tore, de Verdi, para violín eon acompañamiento 
de piano, ejecutada por los hábiles Profesores D. 
Amable Carlos Ortiz y D. Aparicio Córdoba, cu
yo nombre es muy conocido por distinguirse 
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ellos entre los discípulos ele Enterpe y de Orfeo; 
"Las Agonías del Siglo", gran fantasía ele con
cierto para piano, composición notable del joven 
D. Enrique Córdoba Arboleda, que quiso ejecu
tarla él mismo, para obsequiar al SANTO con las 
primicias del talentp musical de que le ha dotado 
el Cielo. Cinco niños, en representación de ]as 
cinco partes del mun(lo, celebraron también la 
apoteosis de S. JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, en 
un dialognito infantil amenizaé!o con dos him
nos puestos en música por el Sr. D. Aparicio 
Córdoba. 

La segunda parte de la Velada fue el home
nnje que tributaron al SANTO val'ios Cab1.11leros, 
los más de ellos antiguos alumnos de los Her
manos, tomando la palabra á fin de que todas 
las edades eontribuyesen á ensalzar a.l que por 
sus semejantes sacrificó familia, bienes y hono
res, y su vida misma. en lento y aeerbo mm-ti
rio : allí el Dr. Lúcindo Almeida, en galana y 
ehispeante frase, bosquejó la historia de los Her
manos en el Ecuador, poniendo de manifiesto el 
estado de atraso en que se hallaba la enseüanza 
primaria al arribo de- ellos á las playas ecuatoria
nas, y los adelantos á que ha llegado desde que 
ellos se establecieron en ht República, compro
bándolo todo eon documentos oficiales; el Sr. D-. 
Quintiliano Sánehez, en una poesía muy aplaudi
da, pintó al SAN'l'O en su aseensión de la Cruz á 
la Gloria; el Dr. Rafael Arcos m::mifestó en vi
gorosos conceptos cuántos bienes redundan de la 
edueaeión reUgiosa, en pro de la soeiedad; el Sr. 
Presbítero D. Filiberto Sarrade trazó una brevé, 
peró elegante reseña de los desenvolvimientos qne 
ha tenido la obra de S. JuAN B. DE LA SALLE en 
el Viejo y en el Nuevo Mundo, á despeeho de los 
ob.~tácnlos y contrndicciones que siempre y don-
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dequiera le han salido al pnso; el Dr. Virgilio 
Ontaneda, en una muy sentida poesía, recordó 
los felices nflos ele su infancia, pasados bajo la, 
égida del SANTO FuNDADOR de las Escuelas Uris-· 
tianas; el Sr. D. Pedro Pallares Arteta expuso 
eon Yivísimo entusiaf:nno que el mayor bien de las 
farhilias eot1siste en la buena educación ele sus 
hijos,. y recordó con ternura de hi,jo bien nacido 
lo que debía á los cuidados de su cristi}:tna y fer
vorosa madre; el Dr. J mm Bautista Sarrade de
mostró, con bien peDsadas razones, los males que 
trae consigo la educación antineligiosa, y cuánto 
importa á las naciones ol alejar de ella á la in
fancia y á la juventud; el Sr. D. Pedro Cornejo, 
con imperturbable energia, discurrió acerca de l<t 
educación en sus relaciones con la moral y con la 
fe; el Sr. D. Marco Tulio Aguas se concretó á 
expresar en términos afectuosos y delicados la 
gratitud que peofesa á los Hermanos, que le edu
caron é instruyeron, y que este es el mo'tivo que 
le movió á tomar la palabrn en ]n, V ciada. Por 
fin, el Dr. Carlos Leóü, en representación del 
"Comité de La Salle", con galauns y elocuentes 
expresiones, puso de manifiesto el fin profunda
mente religioso y altamente social de las fiestas 
de canonización de SAN JtTAN BAUTISTA DE LASA
LLE; expuso, además, el entusiasmo y solemni
dad con que había honrado el pueblo de Quito al 
SANTO FUNDADOR; en seguida agradeció en nom
bre del Comité á los elocuentes oradores sagra
dos que pronunciaron los panegíricos, á los Se
flores que se habían dig11ado tomar la palabraen 
la Velada, á las nobles Matro11as del Comité de 
Sefloras, á cuya efieaz cooperaeión se debía gran 
parte de los resultq,dos obtenidos, así como á to
dos los concunentes que honraban con su pre
sencia esa espléndida numifestación con que el 
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caballeroso pueblo de Quito ensalzaba al SANTO 
FuNDADOR de las Escuelas Cristianas (1). 

Para amenizar esta parte segunda de la Ve
lada se sirvieron prestarse geaciosa y bondadosa
mente los distinguidos jóvenes de la ¡'Sociedad 
:Mozart", que tiene por Presidente al digno ca
ballero St'. Dr. Alejandro Sanmiguel Melo,. y por 
Director al no menos apreciable Sr. D. Pedro P. 
Traversari Salazar. Ejecutaron primoresamente 
los jóvenes de la Sociedad, alternando con los dis
cursos antedichos, las siguientes piezas musica
les, bajo la direción del Sr. Traversari : La Ober
turapara orquesta "Si j'ét-ais roi", de Ad. Adam; 
el ValsA "Veilchen am Wege" (Violetas perdi
das), de O. Fetrás; la Polka brillante ¡¡Flora" de 
G. B. Pirani, y un Concierto para Violín "An
dante Varié'', de Ch. de Bériot, ejecutado por el 
hábil Profesor del Conser\ratorio Naeional, Sr. D. 
Uldcrico Marcelli. 

, En ·seguida, el Hno. AlfoiJso Jeberto, Visita
dor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
de Ja República, dio las más e:x_presivas gracias á 
toda.s las personas que habían contribuíde con 
tanto empeüo á la, gli:n'i:fica,ción del nuevo SANTo, 
por medio de solemnidades de tarde en tarde vis
ta.s en Quito. 

El himno final en honra. de SAN JuAN BAuTIS
TA DE LA SALLE, con música de Achille de JYiala
vasi, y ra.ntado por los alumnos de los Herma
nos, acompaflados del M. H. P. Cabrera, bajo la 
dirección del Sr. D. Aparicio Córdoba, puso tér
mino á la Velada, mientras úna de las bandas mi
litares, tocaba piezas de música delante del salón. 

' (1) Así como no nos es dado publicar los panegíricos 
por lc1 estrechez de los límites él.e este folleto1 sentimos igual
mente. no poder tampoco dar á luz los discursos y poesías de 
la Velada. · 
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Concluímos este artículo con un voto espe
cütl de gratitud al bondadoso Br. D. Miguel Ca
brera, por el empeño y eficacia con que se prestó 
para el arreglo de la Catedral y del salón en los · 
días del Triduo y de la Velada. .& 

VI.-ESCUELA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

Por lo que llevamos expuesto hasta aquí, se 
mapifiesta claramente que Jos dos Comités de La 
Salle, de Señoras y de Caballeros, han cumplido 
más allá de lo que podía esperarse el primer ob
jeto de su establecimiento, á saber, la celebración 
de las fiestas de SAN JUAN BAuTisTA DE LA SALLE, 
que, de.seguro, no lo han cedido á ninguna ciu
dad en la piedad, solemnidad y popularidad con 
que fueron celebradas. Grande es, pues, vol ve
mos á repetirlo, la deuda de gratitud que la Co· 
munidad de los Hermanos y la Congregación to
da han contraído con la tan noble y tan gene
rosa sociedad de Quito, que se dignó correspondm· 
con exquisita benevolencia alllm::1amiento de los 
antedichos Comités: y al de los Hermanos; 

El segundo fin que se propusim·on los Comi
tés fue el activar la constru~ción de }a.escue]a que 
está edificán•1ose en honor del SANTO FuNDADOR· 
de las Escuelas Ceistianas. Y a se trató de ello, 
con verdadero entusiasmo, en varias deJas reu
niones que tuvieron respectivamente,. el úno y el 
ótro, al considerar lo trascendental de la ·educa
ción moral y religiosa lle la niñez, sobre todo :en 
la época presente, y tomando en cuenta el impnl
cso que se ha dado en todas partes á esta obra ca
pital de regeneración para la sociedad, como ·lo 
ponen de manifiestó los resultados obtenidos por 
las. Congregaciones religiosas docentes en la Ex
posición U ni versal de París, del aflo y siglo pasa-
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dos, y muy en especial por la de los Hermanos 
delas Escuelas Cristianas, con las 58 recompen
sas que le adjudicaron los jurados oficjales, nada 
sospechosos de. parcialidad. 

Creemos será.del agrado de las personas que 
se interesan en la educación cristiana de la infan
cia, el que les hagamos saber e1 estado en que se 
halla el edificio de la nueva escuela de SAN JuAN 
B .. DE LA SALLE, :Merced á la generosidad de va
rias almas caritativas, que han tomado á pechos 
el secundar la obra tan católica y social iniciada 
por la. Srta. Doüa Isabel Palacios, se ha construí
do ya, en tres alas del establecimiento, el pl'imer 
piso, y dádose principio en úna de ellas al segun
do; falta, por tanto, terminar éste, y et}ificar la 
Capilla que forma la cuarta a.la. . 

Por motivo de la ausencia de varias Sefloras 
y Caballeros pertenecientes á los Directorios de 
los respectivos Comités, ha sido preciso suspen
der el funcionamiento de éstos durante las vaca
ciones. Tan luégo como sea posible volver á 
convocar á .los miembros de cada úno de ellos, se 
someterá á su consideración el nuevo Reglamen
to, á fin de que se dicten las providencias condu
centes á ht .prosecución y conclusión de la obra 
comenzada. Hasta tanto, y con el objeto de im-

. petrar los socorros de las personas caritntivas 
pam el expresado edificio, nos tomamos la liber
tad.de ponerá contümación una breve noticia de 
las diversas obms que corren á cargo de los Her
manos en el muüdo entero, por si, andando el 
tiempo, quisiera el CIELO que se introdujesen en 
el Ecuador algunas de. la.s enseñanzas especiales 
que dan.en otras. partes los Hermanos. 

El Instituto delos Hermanos, fundado en 
1680 por SAN JuAN B. DE LA SALLE, tiene por fin 
la instrucción y educación cristianas de la niflez' 
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y de la juventud, así como la formación. profesio
nal, el desenvolvimiento intelectual y moral. de 
los jóvenes y de los adultos mediante varias ins
tituciones que sirven de complemento á,, las es
cuelas. 

Aprobada la Congregación· por las Letras 
patentes de Luis XV y por la Bula apostólica de 
Benedicto XIII, en 1724i restablecida por los de
(>.retos y leyes del 11 de frimario del año XII y del 
17 de marzo de 1808, cuenta al presente en 1901, 
unos 20 mil Hermanos, de los cuales 15 mil en 
sel'vicio activo, y 5 mil en las casas de formación.· 

Sus establedmientos, en: número de 2095, 
comprenden: 1?-1580 Escuelas elementales ó 
superiores en Francia, y 515 en las colonias y 
países extranjeros; 

2?-32 Colegios de pensionistas en Francia, 
para la enseñanza secundaria moderna, y 15 fue
ra de Francia, con orientación hacia las carreras 
industrialeR, agrícolas, comerciales, coloniales y 
artísticas; 

3?- 4B Escuelas normales para la formación 
})eda.gógica de sus propios profesores, y 6 en ple
no ejel'cicio para la preparación de los maestros 
seglares, así comó un crecido número de cursos 
normales; 

4?-12 Escuelas especiales de agricultura, á 
más del1nstil1üo agrícola de Beattvais, y numero
sas secciones agrícolas en los establecimientos 
primarios superiores ó secundarios modernos; 

5?-42 Escuelas de enseñanza técnica y pro
fesional; 

6?-82 Escuelas comerciales ó cursos desti
nados especialmente á la enseñanza comercial.· 

El Instituto instruye á 350 mil alumnos, de 
los cuales 285 mil en Francia y 115 mil en las de
meí,s naciones. 
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Reúne 32.572 JOVenes en sus 350 patronaz
gos, y 21 mil antiguos alumnos en sus asociacio
nes y sociedades de socorros mutuos; 

A. coge á 3 mil jóvenes en sus casas de famil-ia. 
Y, por junto, ejerce stt acción educctdora ó so

cü~l en 400 mil niños, jóvenes ó adultos. 
Propagado hoy por todos los climas del uni

verso, el Instituto de los Hermanos de las Escue
las Cristianas permanece fiel á las tradiciones pe
dagógicas legadas por · SU SANTO FUNDADOR, y 
adapta sus programas y métodos á las necesida
des particulares de los países en que tienen esta
blecidas sus Escuelas. 
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ELOGIOS 
HECHOS Á 

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

Y Á SU OBRA 

POR VARIOS PERSONAJES NOTABLES 

SU MISION DIVINA PARA lA EDUCACION POPULAR 

Empezaremos estos elogios al Santo Funda
dor y á su obra, citando el testimonio más auto
rizado, á la par que infalible, por ser la voz del 
Supremo Pastor de la Iglesia: 

"Porque estuvo inflamado en la superemi- . 
nente cat·idad de Jesucristo, superior á la ciencia, 
Juan Bautista se apresuró generosamente á aban:.. 
donar familia, dignidades y riquezas, á renun
ciarse á sí propio, y haciendo suyas estas pala
bras de Jesucristo: · Dejad que los n/ños vengan á 
Mí, se dedicó enteramente á educar á los hijos 
del pueblo en la religión y en el conocimiento de 
las artes. Lo hizo con toda perfección, por la 
virtud. de Dios, combatiendo con las armas de la 
justicia, á diestra y á siniestra, en la glol'ia y la 
confusión, en la ignominia y en la buena fama. 
Y estuvo tan lleno de la plenitud de Dios que, 
previendo por instinto divino las necesidades de 
los siglos venideros; fundó, sin omitir uno solo, 
.todos los géneros de establecimientos útiles para 
la instrucción y educación de la juventud .. Por 
esto, no sólo aumentó el número de escuelas para 
los pobres y perfeccionó los métodos de ellas, si-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-52-

no que él, antes que nadie, fundó las escuelas 
llamadas hoy profesionales, para la enseñanza del 
comercio y la industria; y además, estableció (lo 
que es mucho más útil y digno de alabanza), es
tableció y creó escue]~s normales para la forma
ción de los maestros; é inspirado por la fe y el 
celo de la salvación de ]as almas, y guiado por su 
amor á la Iglesia Romana, les dio leyes y trazó 
reglas excelentes, que sirvieron y sirven aún de 
base para numerosas instituciones suscitadas por 
su ejemplo. Tenéis, pues, en adelante, oh vos
otros todos los que traéis dignamente el sagrado 
título de maestros, tenéis uu modelo á quien po
déis admirar, cuyas virtudes podéis esforzaros á 
imitar en vuestro magisterio, y á quien podéis 
invocar como á intercesor vuestro cerca de Dios, 
para arrancar de las asechanzas y de la domina,.. 
ción de Satanás y de sus secuaces á las escuelas 
de las naciones cristianas". 

(LEÓN· XIII, Bula de Canonizcwión. ele S. J. B; 
de La Salle, 24 de Mayo de 1900). 

La Oiv,iltá Cattolicct publicó, cuando la Cano
nización de S. J. B. d·e La Salle, varios artículos 
notabilísimos acerca de la obra pedagógica del 
Fundador de la:3 Escuelas Cristianas; por no 
acrecentar demasiado la extensión de este folleto, 
nos contentamos con entresacar algunas de las 
reflexiones más importantes sobre esta materia 
tan de los tiempos que corren. 

La prodigiosa ·extensión de la obra del Ca,;. 
nónigo de Reims es "una magnífica justificación 
de la Iglesia, contra -cuantos .la han acusado de 
oponerse á la ·difusión de las luces y á la instruc
ción de los ignorantes. ¡Qué monumento á la 
memoria del humilde Sacerdote francés, el cual .. 
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en su llameante caridad, que no en los áridos y 
difieultosos ::uforismos didácticos, alcanzó la chis
pa adivinadora de los métodos nuevos y la visión 
clara y casi divina de un sistema eRpeculativo y 
práctico que, tanto por su intrínseca· perfección 
cuanto por·sus grandiosos y magníficos resulta
dos, hace inclinar delante de él á todos los más 
famosos maestros de pedagogía!" 

(R. P. G. ZoccHr, S. J.·, Civiltá Cattolica., Ju
lio 7 de 1900). 

"S. J. B. de La Salle preparaba, pues, desde 
el siglo XVII, con sus escuelas populares cristia
nas, el remedio necesario al siglo XIX. Y nóte
se bien: lo preparaba tan sabiamerite que, á la 
hora actual, después de transcurridos .dos siglos, 
permanece intacto, en toda su lozanía, cual si 
fuera sólo de ayer, sin que los hijos de J. B. de 
La Salle hayan tenido necesidad de modificar no
tablemente parte alguna de él para apropiarlo á 
los modernos tiempos y necesidades. Las Escu.e.,. 
las Cristianas de hoy se hallan tales, cual están 
en las Reglas, en la Nor-ma ó Directorio, en la$ 
Cartas, en los ese.ritos del Santo, de hace dos si
glos; sólo se han acrecenütdo incomparablemen.,. 
te en número é imrJortancia, y han servido de 
dech[\do á una multitud de instituciones de igual 
género, que obran dondequiera un bien inmenso 
entre el pileblo; de tal suerte que un biógrafo 
(Armando Ravelet) pudo decir sin sombra de 
exageración, que S. J. B. de La Salle fue el Cris-
tóbal Colón de la enseflanza popular~~ ___ _ 

(R, P. G. ZoocHr, S. J., Civiltá Cattolica, 
Agosto 4 de 1900). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-54-

SUPERIORIDAD INDISPUTABLE DE LA OBRA Y DE LOS MÉTODOS 
DEL SANTO 

"La obra didáctica de La Salle es no sólo 
original, sino también excelente por cualquier as-

. pecto que se considera, tanto teórica como prác
ticamente; por donde, á justo título le corres-· 
ponde el dictado de Padre de la pedagogía, que 
queremos con todas nuestras fuerzas contribuír 
á confirmarle, en contra de manifiestas usurpa
ciones. 

''Usurpaciones palmarias, en efecto, son to
das esas glol'ificaciones exageradas que desde 
más de medio siglo se han ido prodigando á los 
escritores y profesores que han tratado de cosas 
de escuela ; sin mentar siquiera para nada á J. 
B. de La Salle, siendo así que éste, no limitándo
se á dar preceptos incomparables por su sentido 
práctico y su precisión, dotó al mundo, desde 
fines .del siglo XVII, con un Instituto que por sí 
mismo es toda una pedagogía viva y operante, en 
pro de centenares de· miles de niños del pueblo. 
Tales glorificadores de los pedagogos modernos 
uo pueden excusarse con decir que lo han igno
rado, porque la ignorancia en este punto consti
tuye ya una falta .. N o formamos, pues, juicio 
temerario al afirmar que de propósito se ha he
cho caso omiso de La Salle y de su Instituto, pa
ra dar paso libre á aquella pedagogía que, según 
el dicho de un célebre jefe de fila, Siciliani, "es 
independiente de toda influencia dogmática de 
religión positiva"; es decir, la pedagogía atea y 
laica, que quisiera reinar sola, como si fuera la 
única científica y la sola digna del progreso de la 
civilización moderna. Por esto se procura difun
dir, entre las turbas, por toda clase de medios, la 
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opinión de que los métodos educativos de las 
Congregaciones religiosas, buenos para otros 
tiempos, pero hoy justamente anticuados, no me
recen ya que se haga mención de ellos, y así los 
escritores que tratan de enseñanza, .arrastrados 
por esta mala corriente· de opiniones, ó no se han 
tomado el trabajo de informarse acerca de la 
obra educativa de La Salle, ó, á pesar de cono
cerla y aun de copiarla en parte, no se han djg
nado siquiera mencionarla, por temor de perder 
su crédito si la hubieran encomiado ___ . 

"Muchos han buscado, ó querido hacer bus
car el tipo de la educación moderna, conforme á 
la ciencia y al progreso, no en las Escuelns Cr·is
tianas de J. B. de La Salle, aunque este gran 
Santo no fuese sino caridad y se hubiese sacrifi
cado hasta el heroísmo, sino en el Emilio de Juan 
Jacobo Rousseau, esto es, en el hombre de la na
turaleza, que crece ignorante de Dios y de toda 
idea espiritual, hombre salvaje, indócil á todo 
freno y egoísta; y los gobiernos se han prestado 
á fomentar tales innovaciones, hasta preferir, en 
las escuelas públicas, la educación física, milita1· 
ó meramente civil, á la educación cristiana. Va
rios pedagogos de valor incontestable, tales como 
Pestalozzi, Girard, Francisco Naville, Aporti, 
Lambruschini, con todos su defectos, grandes y 
pequeños, han continuado, es cierto, sosteniendo 
la d-irección ortodoxa, como dice, no sin ironía, 
Siciliani; es decir, la enseñanza fundada en la 
creeneia y en el sentimiento religioso, y los han 
puesto sobre las nubes, á Pestalozzi sobré todo, 
á quien se ha dado por añadidura el sobrenombre 
de padre de la pedctgog-íct moder·na. Seguramente 
bien se ha hecho en alabarlos por el conct1rso 
que han tra:ído con sus escritos y su celo, á la 
gran causa humanitaria de la instrucción del pue.,. 
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blo ; bien han merecido de éste, aun cuando no 
fuera sino por haber querido mantener la dirección 
religiosa; pero no erct equüatú'o el entregar al si,. 
lencio á J. B. de La Salle, mucho más benemérito 
que ellos." 

. (R. P. G. Zoccm, 1:bide1n.) 

SlN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE: Y PESTALOZZI 

"Concretándonos á Pestalozzi,. el más afama
do de todos, creemos que nadie nos acusará de 
irreverencia, si, en obsequio de la verdad y de la 
justicia, afirmamos que no llegó á igualarse ni con 
mucho á R J. B. de La Salle. Pestalozzi, hom
bre de sentimientos religiosos; pero .protestante, 
no gozó ni pudo gozar de esa abundancia de luces 
celestiales que Dios derrama, en su Iglesia; de 
mil maneras sobre sus escogidos, y en especial 
sobre los Santos que,. como La Salle Re m~antienen 
continuamente en comunicación con EL Para 
corroborar el natural raciocinio, .á Pestalozzi no 
le quedaba más que la luz pálida y fría de la le
tra bíblica, interpretada por el sentirniento pri
vado, ó el ser11icio religioso de un pastor sin 
carácter sagrado y sin autoridad; ninguna de 
esas llamas que en el Catolicismo abrasan el al~ 
m a, el sér todo en tero, y se transforman en una 
sabiduría fecunda en obras imperecederas. Por 
eso sus establecimientos se vinieron á tierra. aun 
antes de su muerte, no obstante el gran ruido 
que él había metido en el mundo: y de su obra 
educadora apenas quedan los tristes jardines de 
infancia de su discípulo Frabel, y sus escritos, 
cuando lat; Escuelas Crist-ianas de S. J. B. de La 
Salle, después de dos siglos se extienden y forti
fican más y más. Pestalozzi fue un filósofo hu
manitario que creía en Dios; De La Salle bebió 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-57~ 

en el seno de Dios solo, su amor inmenso· á los 
hijos del pueblo : el primero sufrió noblemente, 

. por una idea suya, el segundo fue toda su vida 
mártir de una misión divina. De modo que pue
de adoptarse el juicio de Aili-evo cuando dice que 
Sócrates, "el gran educador de la juventud helé
nica dista tauto del educador de Zurich (Pesta
lozzl), cuanto las falsas y mentirosas divinidadüs 
de la Grecia di:stan del Dios verdadero y vivo del 
Cristianismo;" pero debe dec.irse también que De 
La Salle excede á Pestalozzi cuanto el Catolicismo 
supera al protestantismo, ó también, <manto so
brepuja un pedagogo santo á un pedagogo til6sofo. 
EnPestalozZi es mejor lafórm ulacientífica; mas en 
punto á educación popular,la fórmula es pócacosa: 
en cuanto á la sustancia pedagógica de sus libros, 
toda ella se encuentra en los escritos y en el Ins
tituto de La Salle, que tuvo además él mérito de 
un siglo de antelación sobre la de aquél. N o com
prendemos, por tanto, cómo -pueda, sininjusticia 
manifiesta, atribuirse á Pestalozzi con preferen
cia á De la Salle la gloria de padre de la pedago
gía moderna.'' 

(R. P. G. ZoccHr, S. J., ibídem.) 

SU METODO PEDAGOGIGO Y EL DE lANCASTER 

"En el ptimer cuai'to de este siglo (XIX), es~ 
tuvo en boga la enseñanza nuttltet ó 'reciproca, en 
las escuelas llamadas de La.ncáster [á. causa del 
cuáquero inglés que las int1·odujo en el Reino 
Británico]; por medio de este sistema, los escola
res n1ismos, según un procedimiento rumoroso y 
soldadesco, se hacían maestros de sus propios con-
discípulos ...... En ],rancia, sustraída que le fue 

. lo. protección oficial, mediante la cual tenía una 
t\ 
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condición privilegiada, el método mutuo cayó de 
suyo, permaneciendo únicamente el simultáneo; 
en Suiza, por decreto del4 de J uní o de 1823, orde
nó el Gran Consejo que el método simultáneo fue
se la forma de enseñanza adoptada en todas las 
escuelas tanto urbanas como rurales; desde enton
ces se ha extendido rápidamente por dondequie
ra, como método exclusivo de enseñanza pública. 
Ahora bien, este método simultáneo había sido 
int~oducido por De La Salle, desde fines del siglo 
XVII. 

"Quiso él, como ya se ha observado, que el 
Hermano de las l!}scuelas Cristianas instruyera á 
un tiempo á todos los alumnos; y logró con 
esto que el trabajo empleado antes p¡:¡,ra uno so
lo, fuese provechoso para todos, asegurando ade
más al pt·opio tiempo el sllencio, orden, discipli
na y emulación. N o excluye enteramente así, 
por supuesto, la enseñanza mutua; practícanla 
sus alumnos casi naturalmente por las frecuentes 
preguntas que dirigen, pidiendo respuestas; por 
la lectura que hace ú11,0 en provecho de todos, y 
por otros distintos medios"._ .. 

(R. P. G.Zocm-rr, S. J., ibhlent.) 

SUS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS PEDAGÓGICOS 

'.'Los admiradores exagerados de las reformas 
pedagógicas del siglo XIX, al leer la vida y al es..: 
tudiar la obra de este i!:!compatable Santo, á quien 
el Cardenal de Noailles, en una carta á Luis XIV, 
llamaba méritamente el más experto y sab?:o de los 
institutores, tendrán· que desengañarse de otras 
muchasilusiones. Sumamente maravillados, ten
drán noticia de qne La Salle creaba estableeimien
tosespeciales parn la fm·mación de maestros des-
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tinados ·á instruír á los hiJOS del pueblo en los 
campos, adonde no podían ir sus Hermanos : las 
Escuelas Nonnales, tan celebradas, se remontan 
pues á dos siglos, y son debidas á un Sacerdote.
V erán también que á La Salle se debe la idea de 
abrir escuelas clorninicales para enseñ::Jr la Religión, 
el dibujo, geometría y matemátic~ts elementales 
á los obreros adultos, á quienes la obligación de 
trabajar les impedía instruírse durante la sema
na.-Se hallarán más sorprendidos aún, cuando 
sepan que S. J. B. de La Salle fundó, organizó, 
practicó con fruto la enseñanza moclerrna ó media, 
esto es, intermedia entre la clásica y la elemental, 
la enseñanza técniw, ó pnJjesional, ó comercial, re
putada generalmente como un descubrimiento de 
nuestros tiempos, porque responde realmente á 
una necesidad urgentísima en este último siglo, 
por el desenvolvimiento de la burguesfa, ó clase 
media de la, sociedad, que, no deseando ó no pu
diendo seguh· las carreras liberales, debe por lo 
mismo proporcionarse la instrucción necesaria pa
ra manejar sus propios negocios, ó para ganar la 
vida en las administraciones, en las agencias co
merciales, la agricultura y mil diversas industrias~ 
En vida de J. B. de La Salle, apenas empezaban 
á mostrarse los síntomas de esta condición social; 
en los días que alcanzamos se ha hecho la condi
ción normal y ha tomado tal extensión, que los 
Ministerios de Instrucción Pública v los Parla
mentos han debido añadir á los antiguos métodos 
una nueva forma de enseñanza pública designada 
con un nombre que explica su fin general, ense
fíanza técm:ca, esto es, preparatoria para las artes 
y las ciencias, en contraposición á la enseñanza 
clásica que encamina á las profesiot1es liberales. 
Y cuando se le conserve este carácter verdadera
mente suyo, sin abrirle la puerta de las Universi-
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da.des,., admitimos muy bien que este género inter
medio de estudios e.s una necesidad, y tan indis
pensable, que sin él immmerables fa,miliasqueda
rían arrtünadas, y muchísimos jóvenes no serían 
sino unos deseategorizados (perdónesenos la expre
sión)y unos libertinos. 

(R. P. G. Zoccm,S. J.,, 1'bicl.) 

APREC.lltCI!lNES VA.RIAS 

"Mucho tiempo hace que Juan B. de la Salle 
haBido coronado de glo.ria humana,la posteridad 
no se ha mostrado ingrata para con él: los servicios 
que ha prestado á la instrucción proftwa,la supe
rioridad d.e sus métodos, sus iniciativas sencillas á 
la. vez que audaces han sido. celebradas por las vo
ces menos. simpáticas al CatoEcismo. PertenecH 
empero á.1a.IgJesia1 y su más pm·a gloria consiste 
en .haheJl sido hijo suyo humilde y sumiso." 

"Ha querido el mundo tomarlo por suyo, 
naturalizándolo: ha. hecho de él un prohombre, 
aun más,. un héroe; y.no le ha faltado razón ptles
to que. es un santo." 

(TrssoT, Récits et IJocuments, 3~ serie, pág. 114.) 

".J nan B. de La Salle fue en su época el organizad~or d'e 
la instrucción. primaria. El M:t<seo ped'agógico de Parí's or
ganizado por el Ministro de Instrtleeión Pública ha colocado 
su :bnsto allaLlo del de los rnás i.lllStl'es pedagogos, la dudad 
de Roán le ha le.vantado unn estatu.a, obra de Falguieres. Stt 
nombre debe eoloearse u! frente del de los promotores de la 
enseñauza primaría en Europa. 

(F~ BurssóN, Diccionario de Pedagog.ía.-Tor;no, I, pág. 
1109.. Inspector general, y al presente catedrático. en la :B'a

eultad de Letras, en París) 

''Las.fundaeiones de La Salle son acreedoras á ltt estima 
y alreeo.nqcimiento de los amigos de la Instrucción. Repre-
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sen tan el primer esfuerzo de la Iglesia para o.rgmiizar ln. en.
sefwnza del pueblo. Sin ningún recurso organizó Dtt S1llle 
la enseñaum primaria, y esto al través de mil obstáculos qne 
hubieran desalentado á una alma menos valerosa que la 
suya" 

(Co~IPAYRÉ, Histm·ia de la Pedagogía} 

''Los He·rmm1os de las Escuelas Cristianas son los discí
pnlos de ÚJHl de los hombres más notables que ha vi•sto na
cer la Europa. El abate De La 8alle es, á: mi ver, el tipo del 
grande hombre modesto: la utilidad de su obra, el encadena
miento de sus ideas, la perseveraul!ia de su ahnegación :todo 
contribuye á hacer de él úno de los más dignos modelos qne 
pueden prc•ponerse á la humauidad. Sn estatua de·~iera ser 
erigida por la Francia reconocida." 

(.TosEPH DRoz íl833J De la Academia ft•anc.e·sa, Philoso
phi~ JJ1m·a!e.) 

"Ignoro si De La Salle es santo á los 0jos de la religión; 
pero ante la política es un héroe: su Instituto es un prodi
gio de $Hl)iuuría y de conocimiento del hombre." 

[D-E BoNALD, Teoría del m·den so(}ia1'. L. I, cap. XX]. 

''TJo drc.laro con franqneza, quisiera ver los métodos de 
La Raiie· preval'ec(:r no sólo eu todas las ciudades, sino tam
bi.én en. todos los rmeblos y aldeas.'~ 

r THIERs, lJisCUTSO en la CánwTa, 1849] 

"Frri ncia se gloría eon razón de las obras del abate La 
Salle,. gloríase de la abnegación. de sus maestros (iba á de.eir 
de los nuestros), de su patrioti:,m10, del espí'ritn amplio y del 
liberalismo ()e buena ley qne p:1·eside á la educaci'órr que d'an'1 

[FÉLrx FAUR.E, presiéhmte de lw R::Jpál!Jlic:t.F'mncesa, á la 
sazón presi:dente d.e. la Cámara de }}iputactos,. 1894J: 

"A no dudarlo, ese lVIr. La Salle es el primer 11adagogo 
del mundo'' 

[PRíNciPE DE GALLES. Su opinión soJ.n•e: la Exposi\ción 
escolar de LondL·es 1884: citado por la Ve·r.c~. RJ1Jla 2.4lie·.Mayo 
de.l900, año X, N? 22]. 

''Lo mismo, en los países protest.antes que; en los católicos 
se ve á los discípulos de Me. De La 8aUe dedicarse exclnsi:va, 
mente á In c1msa de la Educación: lo que h:• mereciJo al 
F'ond'ador de esa célebre Sociedad educaclo1·a la estima y la 
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admiracióú de todos loJ hombres inteligentes, cualesquiera 
que sean por otra parte sus creeneias religiosas" 

fThe National Qnarteley-Re¡•iew, New York, 1871] 

"Nada ha sido tan útil á la religión y á la sociedad como 
los ejemplos y las poderosas ereaeiones de tan ese1areeido va
rón, cuya obm ha mereeido excelentemente de la Iglesia y de 
la Sociedad civil ...... " 

[LEo N XIII, Decteto de Ocbnonización J 

1 
"Doquiera haya Hermanos de las Escuelas Cristianas, se 

los preferirá para la enseñanza primaria á cualesquier ótros." 
(NAPOLEON I, palabras citadas pot· TAINE.-Régimen mo

derno, II, pág. 195.) 

CARÁCTER MODERNO DE SU INSTITUCIÓN 

"Juan B. de La Sa11e presintió el advenimien
to de la democracia. No conozco una obra más 
democrática que la suya; y confesémoslo de pla
no, es lo que .nos gusta en ella. Si hay una fal
sa democracia que no consiste sino en ir tras la 
quimera de una imposible y peligrosa igualdad de 
las condiciones, también hay ótra y ésta es ver
dadera. Es la que consiste en traer sin cesar ála 
memoria, todos cuantos somos, el recuerdo de nues
tro común origen; es la que consiste en extender 
y.estrechar los lazos de solidaridad que nos unen; 
y cual la gota deaguaquedel fondo del océano su
be y viene á centellear un día en la cresta espu
mante de las olas, es la que consiste en favorecer 
la perpetua ascensión de los humildes ......... . 

"Lo que debemos á Juan B. de La Salle es la 
gratuidad de la Enseñanza, las universidades popu
lareR, las ~jscuelas normales, la constitución de lf¡ 
FJnseñanza Moderna. Sus discípulos han sabido 
acomodarse á los cambios sobrevenidos; son an
tjguos y son modernos, son del siglo de Luis XIV 
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y son del nuestro. Han precedido en lá vía del 
progreso á los que se tienen por los precursores y 
los nuncios del siglo XX" 

(BRUNETIERE.-Director de la RP.l'ue des Deua; Mondes. 
Conferencia en Passy, 111\iarzo de 1900). 

"A JYir. De La Salle se Jebe la primera organización en 
Francia de los cursos de enseñanza profesional y de las es
cuelas de artes y oficios'', 

· ... ··(CATÁLOGo OFICIAL de la Exposición de 1900, Tomo 17 
clase 6"). 

''He ahí nn sacerdote que ya en pleno siglo XVII, se 
mostró un verdadero precursor, realizando en materia de 
educación popular, los má::; de los progresos que el nuestro, 
poco modesto por lo visto, piensa haber inventado ayet· & 
anteayPr. Mas para ello trabajó, penó durant.e una larga vi
da, venciendo todos los obstáculos, contrcvlecido, combatido 
de todo el mundo, y aun entredicho, si mal no me acuerdo; 
por su arzohispo". 

(CARDENAL MATTHmu, D1:scnrso en la embajüda francesa 
en Roma). 

SUS CREACIONES PEDAGÓGICAS 

"~Cuál es, pues, la obra de educación que no 
haya ideado y llevado á buen fin~ Miembro yo de 
la Universidad y representante de la Instrucción 
públjca, no experimento el menor bochorno en 
hacer esos elogios á Juan B. de La Salle que es 
nuestro común maestro." 

• 
(DELTOUR, Jefe de Gabinete, y delegado del Excmo. Se

ñor Ministro en la inauguración die la estatua de Juan B. de 
La Salle en Roán, 1875). 

"No olvidaremos, no, Hermanos de Juan B. de la Salle, 
que durante dos sigloE fuisteis casi los únicos dedicados á la 
educación del pueblo; y no nos admiramos de que el pueblo lo 
tenga presente y os ame. No, no somos· y no seremos. nun
ca iúgratos para con vosotros''. 
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¡Bmssox, Dire·ctor de la Enseñanzft primarin.-.Discutso 
en nna Distribw;ió.n rlePremios, enl877]. 

"Juan B. de la Salle es el creador de la escuela cristiana. 
El primero que supo fundar no sólo escuelas para la enseñan
za primaria, sino también un cuerpo docente de maestros CJ'is
tianos, noviciados y escuelas normales pam formarlos, asilos 
para recíbil'los cuando agotadas sus fuerzas no puedan yfl. de
dkar8e á ningún trabajo. El primero fundó l11 eiencia, peda
gógica con nn admirable libro titulado ''Directol'-io de las Es
cuelrt,H''; él es quien ha de8cnbierto sus Mktodos y formulado 
sus Reglas. El pz·imero se hizo autor de libros de texto, é 
hizo de la lengua nacional la base de la enseñanza. En suma, 
de sus manos brotó una ve ruad era Universidad". 

JP. RAYN.\L, Récits e.t Docmnents] 

"¡,Quién pensara que ei1 pleno siglo XVII, un santo que 
por otra parte era un místico, había de inventar la enseüanza 
1nodema, y que Jmtn B. de la Salle había de ser un precnr
sor? No os he dicho a(mqne se le debe ht abolición de la es· 
t.úpida nostumbre (parech muy lógica en la época) que en las 
cscnelas obligaba á los mae~tros á enseñar á los niüos á leer 
en latín siendo así (rne nunca habían de estudiar esa lengua. 

"No he insistido sobre ese método de enseñanza sirnultá-
11ea que á toi}os supo imponer, á los Obispos y á sus Herma
no8, método que acabó por triunfar de los métodos adversos 
y qne es hoy la regla en tod'as las escuelas públieas. 

"Tampoco os he dichO' qne él es quien ha,bía creado, con 
el nombre de "Bernincwio de Jllaest1·os de escuela paNt el cam
po" la primera escuela normal de maest.ros seglares. 

''Pero, ¿cómo negarle el honor de haber pe11sado él pri
mero, en su célebre pensionado de Sfl.int-Yon, q~te entre la 
enseñanza a·e l~;ts Humanidades y la enseñanza primaria, exis
tía ótra de la que mnchos p:odrían necesitar'/" 

rooNDE DE I-LwssoNVILLE, ele lfL Acfl.demia francesa. 
Asamblea general de la Obra de las Escuelas, 2 de Marzo de 
1900¡. 

''La historia de la pedagogía registra como una gloria de 
,Juan B. de La Salle, la creaeión de las Escuelas Normales, en 
la cual se manifiesta la originalidad de su genio pP.dagógico. 
Vio daramente que se provee mal á la educación popular sin 
maestros primarios dotados de las cualid8des didácticas nece
sarias, y consagró á tan noble fin su talento, su fortuna y su 
vida. 
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''Renovó á fondo el antiguo reglamento escolar de su 
tiempo, sustituyendo la lengua nad:'onal á los libros latinos 
usados hasta entonces para la enseñanza de la lectura. Con 
e3a reforma verdaderamente original se mostraba Juan B. de 
La Si:llle mucho más sensato que Lutero el cual proscribía la 
lengua nacional para haeer lugar al latín . 
. . . . . . Juan B. de La Salle falleció el 7 de abril de 1719; pero 
echando una mirada retrospectiva sobre su obm1 comparán
dola con el i leal qne aiíos antes· había concebido, pudo ver 
corno otras tantas creatJiones sueesivas á las cuales había apli
cado su genio: una Escuela Nvrmal [ Escolasticado] pam la 
formación de sus discípulo<', cuatro Escuela,s Normales seglares 
[Seminarios de maestros de !'Scuela ], tres escuelas anexas á las 
escuelas normales,33 Escuelas primarias, una escuela dmnini
cal con cursos especiales para el estudio del comercio y de la 
industrin, dos escuelas para la ensefionza técnica, dos colegios 
de pensionistas para la ensel1rinza primaria sup6rior, un cole
gio d0 cmTección para los jóvenes libertinos. 

"Esas reformas capitales han venido merecienJo la san
ción del tiempo, como lo atestigua la actual organización de la 
enseñanza; ellas asignan al ilu;;tre pedagügo francés el pri
met· puesto en el dominio de la pedagogía moderna." 

[J. ALLIEvo, profesor de pedagogía y de antropología en 
la Uuiversidacl de Turín J. 

SU MÉTODO DE ENSEÑANZA· 

"Los métodos de J. B. De La Salle en su ob
jeto y en su aplicación son métodos modernos, y 
se avienen muy bien á los gu::;tos y neJesidades 
de nuestra época. Ella es utilitaria, y ante todo 
busca lo práctico; pues bien los métodos de De La 
Salle manifiestan todos ese carácter. 

"Nadie sabe como él entender el mecanismo 
de un arte, de una lengua, y hallar para enseñarla 
fórmulas seneillas á la vez que claras, que pene
tran sin dificultad en la inteligencia, y dan á las 
cosas lineamentos netamente definidos." 

[L. LEROY, S. J .. --.] 

"Tan patentes fueron para sus contemporá
neos los conocimientos pedagógicos de J. B. de 

u 
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La Salle, que Luis XIV le encargó la educación de 
50 jóvenes irlandeses que el rey J acobo II de Es
cocia le había recomendado especialmente. 

"Ese grande hombre tenía ante todo el dón 
del método, verdadero arte que proviene de la in
teligencia y que supo trasmitir á sus discípulos, 
componiendo y enseñándoles á componer unos li
bros, verdaderas obras maestras de pedogogía, de 
orden y de sencillez, libros de los que todo el 
mundo se sirve y de los que nadie habla, que la
bran la educación de los pueblos sin granjear la 
menor gloria á sus autores." 

(P. V ALENTÍN, S. J .. - - -) 

"J. B. de La Salle recibió del Cielo no sé qué 
gracia maravillosa, no sé qué instinto popular 
que le hizo descubrir el secreto de los métodos ins
tructivos más eficaces, más amenos, más fecun
dos." 

"N o pocas veces me he sentido hondamente 
conmovido ante el juicioso y admirable desenvol
vimiento de espíritri-de los alumnos de sus escue
las; y recuerdo que úno de los primeros magistra
dos de París, testigo como yo de esas maravillas 
me decía con admiración : "PAro esos niños son 
más y mejor instruídos que la gran mayoría de 
los que salen de nuestros colegios, después de 
diez años de estudio.'' Y ello era verdad." 

(MÑR. DuPANLOUP, l'l!)clucation. T. I, pág. 293 
y 294.) 

"Sin desechar los métodos de su Fundador, 
los Hermanos han llegado á hacer una competen
cia muy temible á los Establecimientos del Est3,
do. En todas partes se lo echa de ver~" 
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(RrnoT, presidente de la comisión parlamen
taria para el Informe sobre la enseñanza secunda
ria, 1899, Diario Oficial.) 

"Las alabanzas no han escaseado sobre la su
perioridad de los métodos del gran pedagogo fran
cés De. La Salle, y esto de parte de hombres ·cuya 
imparcialidad no puede sospech~:trse. N o quiero 
citar aquí más que uno que ha dirigido largos 
años la Enseñanza primaria en un sentido cierta
mente muy contrario á nuestras ideas." 

"Los Hermanos, dice Mr. Buissón en su In
forme sobre la Exposición U ni versal, han llegado 
á levaütar el nivel de la Enseñanza, á regularizae. 
su mareha y á hacer aprovechar de ella á la ma
yoría y no á la flor y selección de los discípulos. 
Han transformado los Métodos, y sólo á ellos per· 
tenece la honra de haber introducido en la escue
la popular un conjunto de procedimientos riguro
samente científicos." 

(CONDE DE HAussoNVILLE, de la Academia 
francesa, Conferencie,, Abril de 1900.) 

"J. B. de La Salle ha creado por sí so] o una 
universidad, y cuando M. Duruy le hacía el ho
nor de decir que había encontrado 100 años antes 
que cualquiera ótro la enseiícm.zct 1nodM·na., el céle
bre ministro era simplemente equitativo." 

(MÑR. ToucHET, obispo de Orleans, 29 de 
Junio de 1900.) 

ESC~ITOS Y LIBROS DE TEXTO 

-{'Para legar mi nombre á la posteridad, creo 
me bastaría haber compuesto el librito de las 
" Vil'tucles clel bur:n jJfaestro." 
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(FRAYSSINous, Ministro de Instruccción Pú
blica.) 

"Si se quiere tener la clave del éxito obteni
do por los Hermanos, léanse los admirables con
sejos dados por J. B. de La baile en los libros ti
tulados "Directorio de las Escnelas" y '¡Virtudes 
del buen 1tfaestro." Entrambas obras deberían an. 
dar en manos de todos los maestros: desgracia
damente no se las conoce lo bastante." 

(MÑR. DuPANLOUP, L' Education, T. I, pág. 
299.) 

"Leía yo estos días el "Directorio de las Es
cuelas cristianas", y no acierto á decir con qué 
admiración recorrí las tres partes de esa obra 
maestra de pedagogía. En menos de 200 páginas, 
Ja experiem~ia de J. B. de La Salle ha condensR
do el secreto de la superioridad de su enseñanza y 
de sus métodos.'' 

(MÑR. TURINAZ, 'obispo de Nancy.) 

"Otra obra célebre de J. B. de La Salle es el 
libro de los '¡Deberes del Ct'istiano", publicado en 
1703 en vista de los que "hacen profesión de ser 
cristianos ignorando lo que sea el serlo." Ha te
nido ese libro 250 ediciones, sacadas en término 
medio á 10.000 ejemplares cada úna, lo que da el 
número respetable de 2.500.000. Jamás libro al
guno ha tenido semejante éxito. 

'¡Las obras de texto de los Hermanos forman 
hoy una vasta colección sobre las Matemáticas, la 
Lengua, Geografía, Historia, Religión, Filosofía, 
Ciencias, Dibujo etc., y los críticos más entendi
dos las tiene en mucha estimación." 
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(GAULTIER, alumno que fue de la Escuela des 
Chartes.) 

"Los libros de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas abarcan todos los ramos de la Enseüan
za, y en cada úno ofrecen una variedad admirable
mente apropiada á todas las necesidades de la en
señanza, según la edad de los alumnos, el grado 
de instrucción y la división de la escuela. Figu
ran entre los mejores, atestiguándolo el uso que 
de ellos hacen no pocos maestros seglares, con 
preferencia á otras obras." 

(UN INSPECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD. 
Correspondcmt 25 de Enero de 1874.) 

"Las obras de matem:Hicas de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas son las más completas 
entre los libros similares, y recomendamos su lec
tura tanto ú los profesores, que en ellos hallarán 
cuanto puedan desear tocante á ejercicios, co
mo á los alumnos que cobrarán el! ellos la afi
ción á las Matemáticas y el conocimiento de los 
diversos Métodos.'' 

[L. GERARD, doctor en ciencias: BoletEn ele 
.J.lfatemciticas elementales, París, 1897 J. 

''Por su atrevida iniciativa ha obrado el Hno. 
Alexis una -verdadera revolución en la enseñanza 
geográfica.'' 

(BurssoN, Diccionario de Palagogía: a.rtículo 
(Cartografía j 
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SU 1 NSTITUTO EN U\ EXPOSICIÓN DE PARÍS DE 1900 

f Artícuio de la Bnena Lechtra, Año 22, N? 10] 

"El año de 1900 ocupará sin duda, un sitio 
a-parte, como una página de incomparable brillo, 
en los anales ya de suyo esplendorosos de esa co
losal institución que todos conocemos con el títu
lo de "Herma!:!os de las EE. CC.'' comoquiera 
que en este año de gracia, en lo que lleva trans
cmTido hasta hoy, los Hermanos han alcanzado 
dos grandes y memorables victorias, de linaje di
verso úna y ótra, pero ambas de proyecciones in
mensas,- y que redundan en gloria no solamente 
del Gran Instituto victorioso, sino también de to
dos los demás análogos al mismo, que .">irven 
aquí abajo con abnegación heroica y fruto por
tentosos los intereses sagrados, altísimos, de la 
educación é instrucción cristiana. 

"La primera de esas victorias, es la por aqué
Uos alcanzada ante el Tribunal más excelso de la 
tierra, con la exaltación de su insigne Fundador, 
Juan Bautista de La Salle, al honor de los altares." 

"La otra victoria sobre otro terreno, y de 
carácter di:::;tinto al de aquélla, es la que los ex
presados Hermanos acaban de obtener ante otro 
tribunal respetable y supremo que ha mantenido 
suspensa en estm' días, la atención del mundo." 

"Nos referimos á ese vasto emporio de los 
progresos modernos que con el nombre de Expo
siáón Dn~:versal ele Pc{rís, ha ostentado y aun os
tenta á los OJOS de todas las razas y á la admira.
eión 0.e todos los pueblos, las creaeiones más mag
níficas y los más sorprendentes frutos del ingenio 
humano, en este siglo. 

"Pues bien, en este magno eoncnrso de to
dos los progresos y adelantos modernos, la causa 
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de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que 
constituye á la vez la gran causa de la enseñanza 
católica, ha salido magníficamente victoriosa. 

"En efecto el Diario Oji.cütl (18 de Agosto de 
1900) publicó la. lista de los premios concedidos 
por el .Jurado supremo de la Ex.posición Univer
sal, presidido por M. Burgeois, antiguo Ministro 
de Instrucción Pública, y antiguo Presidente del 
Consejo. 

"Según dicho documento de autoridad irre
cusable, el Instituto ele los E H. de las EE. CC., 
había obtenido en el mundial certamen TRES GRAN

DES PREMIOs, 13 medallas de o·ro, 21 medallas de 
platct, 14 medallas de bronce y 7 1nenciones hono1·í

.. iicas : ó lo que es lo mismo, un total de 58 
PRE:MIOS!. _ .. 

"Con este aditamento o:ficial,-que ensancha 
aun más las proporciones de tan espléndido triun
fo, á saber, que "todos los establecimientos que ha
bían prestad& su concnrso ci lct exposición del Insti
tuto en las diversas clases eran participantes de los 
GRANDES PREMIOS, (1) ele las medallas ele 01"0 y de
más 1·ecompenscts concedidas á la Congregación. 

Ante la magnitud y trascendencia de esta in
signe victoria, es inút.il, á nuestro juicio, todo co· 
mental'io. 

El INSTITUTO DE S. J. D. DE LA SALLE Y LA LEY DE ASOCIACIÓN 

El artículo sjguiente del Gaulois ha llamat1o 
particnbl'mente la atención, y ha sido reproduci-

11 J GRAN PREJ\IIO por la dirección de la Enst'.ñanza pr~ma
ria y la colección de libros de texto. 

GrrAN PREMIO por la educación técnica, profesional y co
mercial. 

GRAN PRE"IIO por la organización de la educación social: 
pr.tronazgos, círculos de la juventud, sociedades de antignos 
alumnos, eonferencins sociales, etc. 
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do por muchos periódicos. Lo traducimos aquí, 
porque contribuye también á glorificar al Santo 
Fundador de las Escuelas Cristianas. 

· "Engolosinado por el voto dé la ley contra 
las Congregaciones, un diputado radicalde los más 
oscuros, reclarnaba, haee algunos días, ]a supre
sión de los Hermanos de las EE. CC. i;Habnl. 
quién se atreva á poner manos sacrílegas en el 
Instituto de los Hermanos dedicados, por volun
tad de su Fundador J. B. de La Salle, á. la edu
cación de las hijos del pueblo, y cuya obra, si bien 
se.examina, traía en germen todos los progresos 
de que alardean tanto nuestros modernos pedago
gos~ N o podemos creerlo. Por lo demás, la Cá
mara., después de oír al Sr. Presidente del Conse
jo de Ministros, ha desechado con numerosa ma
yoría la proposición que se le presentaba. 

"Juan B. de La Salle fue, en efecto, organiza
dor de la .instrucción popular. Este homenaje 
han tenido á honra tributarle todos los maestros 
de la cieneia pedagógica. El museo de Pedago
gía, organizado por el Ministerio de I nstrneción 
:Pública, ha eolocado el busto del Fundador del 
Instituto de los Hermanos entre los de los peda~ 
gogos más ilustres. La ciudad de Roán le erigió 
una estatua en úna de sus plazas públi.,~as. Sir
viendo de eco á la opinión generaL el Diccion(wio 
de Pedagogía, publicado bajo la dirección de Mr. 
Buissón, aetualmente profesor en la Sorbona, no 
vacila en declarar que "el nombre de J. B. de La 
Salle debe figurar al frente del de los organizado
res de la enseñanza primaria en Francia y 6ll Eu .. 
ropa." Y de seguro que á Mr. Bnissón no se le 
puede sospechar de cariño para nuestros amigos! 

"Pero si la escmela primaria. fue la obra maes
tra y principal de J. B. de la Salle, hubo ótra que 
reYeló no menos queJa primaria su genio creador. 
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"Le había llamado la atención un gran Yacío 
que existía en la enseñanza reservada á los hijos 
:le las familias acomodadas que no se dedicaban 
i las carreras liberales. Así, á tiempo mismo en 
:¡ue organizaba la escuela primaria, creaba un es
tablecimiento especial, sin precedente hasta en
tonces, y que correspondía á necesidades nuevas 
que él había vislumbrado con rara sagacidad, es
tablecimiento destinado á servir ele tipo á aqué
llos en que se dicta al presente la enseñanza se
cundaria moderna. Y aun allí es donde estableció 
el centro de la administración de su Instituto. 

"Mr. Duruy, en la memoria que escribió so
bre la enseñanza técnica dice eon una sinceridad 
que redunda en honra suya: "Al Abate de LaSa
"lle debe Francia el establecimiento y vulgariza
'.'ción de esta enseflanza ... _ Poco después, de es
" te primer ensayo resultó una enseflanza que, á 
"haber sido generalizada, hubiera anticipado de 
"un siglo la organización de las escuelas de adul
"tos y aun de la ensenanza secundaria especial. 

"El programa de enseñanza de los colegios 
"de los Hermanos antes de 1789, comprendía el 
"Catecismo. __ . la literatura, la redacción de los 
"principales documentos civiles, la geometría, 
"historia uatural, hidrografía y algunas lenguas 
''vi vas." 

"Se enseña e u San Y on (colegio de los Her
"manos), dice un antiguo cuadro de Roán (177 4), 
"todo lo relativo al comercio, á las rentas públicas, 
"á la milicia, la arquitectura y las matemáticas." 

"La Enciclopedia de Mr. Buisson · aüade á 
este respecto : 

"Este es-¿ y por qué no confesarlo?-el pun
"to de partida de la enseñanza primar~a superior 
,"y el primer bosquejo de la enseñanza secundaria 
''especial." 
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·• "Contábanse en 1792 duce colegios organiza~ 
dos según el plan del establecimiento de San Y on, 
en Roán. El antiguo colegio de la Rossignollerie, 
en· Angers, encierra hoy el liceo de la Universidad; 
el de R-üán está ocupado por la Escuela normal; 
ótros, en distintos lugares,· sirven para estableci
mientos del Gobierno. 

··'La Revolución arruinó temporalmente tales 
instituciones, pero pronto volvieron á aparecer. 

''Después del decreto df11 18 de Agosto de 
1792, que suprimió las congregaciones religiosas, 
hubieron de dispersarse los Hermanos. Cuando 
Chaptal, Ministro de lo Interior, desde 1800 hasta 
1803, á instancias de los Consejos Generales, em
prendió levantar de sus ruinas á la enseñanza, pre
sentó al Consejo de Estado un proyeeto de ley 
(brumario año XI) en el que proponía el restable
cimiento de los Hermanos, "admirable institu
"ción; decía él, ·cuyos miembt·os han hermanado 
"constantemente el·arte de enseñar y las costum
"bres má·s severas." 

"En úna ·de las ·sesiones del Consejo de Esta
do en que se discutía la constitución de la Univer
sidad, se trajeron á cueiito los peligros que podían 
<resultar, decúm allí, de la adopción de los Herma
nos por la ·autoridad pública: "N o comprendo, 
"respondió Napoleón I, la especie de fanatismo 
''de que algunos están· animados contra los Her
''manos. Es una verdadera prevención. De to
"das partes me piden su restablecimiento. Este 
"clamor general demuestra lo bastante su uti
''lidad.1' 

[Sesióu dol Consejo de Estado del11 de Ma
yo de 1806.] 
· "Tal es el origen de la disposición del artículo 
109 del decreto de 17 de Mayo de 1808, orgánico 
de h't Universidad de Francia: 
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"Los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
"serán graduados y estimulados par el gran Maes
"tre, que revisará sus estatutos interiores, les 
"recibirá el juramento y hará vigilar sus escue
las." 

"Los Superiores de esta Congregación podrán 
ser miembros de la Universidad." 

Del periódico Le Temps, traducimosJo si
guiente, relativo á la misma cuestión de la ley de 
Asociación. 

"A la hora presente, el Instit_uto de los Her
manos recibe del Gobierno mismo estímulos muy 
apreciablt~s acerca de sus establecimientos en las 
colonias y en países extranjeros. Nadie habrá ol
vidado que para esta categoría de establecimien
tos el }urado de la clase 1 r:, presidido por Mt'. León 
Bmwgeois, ha adJudz"cado un gran premio al Institu
to de los Hermanos de las Escuelas Cristicmas. Por 
lo demás, los testimonios de los representantes 
de Francia en países extranjeros son unánimes y 
concordes respecto al concurso dado por el Insti
tuto para todo lo que puede asegurar la extensión 
de la influencia francesa. Varios de los estableci
mientos de la Orden figuraban en la Exposición, 
entre la sección de las colonias, con los establecí
míen tos oficiales. 

"Con tales condiciones, el Instituto de los 
Hermanos no tiene más que proseguir, sin distur
bio, su obra de educación popular que es al pro
pio tiempo, una obra eminentemente nacional y 
democrática." 

"Al rayar el siglo XIX, el voto de las pobla
ciones fue el que reclamó el restablecimiento del 
Instituto; y en el día la confianza probada del 
país es la que pide su conservació_n. Por otra 
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part~, nunca .se ha puesto en duda la lealtad del 
Instituto de los Hermanos. ' 

"Durante las pruebas del año terrible, los 
miembros del Instituto dieron tales ejemplos de 
valor y abnegación, sea en los campos de batalla., 
sea en los hospitales y ambulancias, que la Aca
demia francesa adjudicó al cuerpo del Instituto 
el gran premio de patriotismo. Díjose que esto 
fue como poner la cruz de honor en el estandarte 
del regimiento. Semejante pasado es todo un 
programa; y así el Instituto nada toma tan á pe
chos como merecer él mismo aquel elogio que hi
zo León XIII de su Fundador, en estos términos: 
~'Ha merecido· bien de la Religión y de la Patria." 
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DISCURSO 
PRONUNCIADO POR EL SR. DR. CARLOS M. LEÓN 

E:-1 NO>IBRE DEL COMITÉ DE LA SALLE EN LA VELADA 

DEL 26 ~E MAYO DE 1901 . 

(A pesar de la nota de la pág. 46, se ha juzgado ronveniente publi
car este di~ curso, por ser la representación oficial del Comité de La Salle} 

Ilmo. y Rmo. Sr . .A'í'zobispo, 
Seiioras y Seño'í'es: 

Los Caballeros que componen el Comité .01..;

ganizado con el nobilísimo objeto de festejar la 
Canonización del Beato J uari Bautista de la ~a
lle, me han confiado el para mí honrosísimo cargó 
de agradecer con lealtad y con franqueza, al Ilmo. · 
Sr. Arzobispo, á los venerables Sacerdotes, á las 
Congregaciones l'eligiosas, á las dignas, respetadas 
y católicas Señoras, á los Caballeros, al pueblo de 
Quito, á todos los que á las invitaciones de los 
HH. de las EE. CC. y de los Sres. de las Juntas 
Directivas, han contestado con palabras de apro
bación, con manifestaciones de entusiasmo y re
gocijo, con armonías religiosas, con el canto de 
los poetas, con la voz elocuente de los oradores, 
y manifestación sincera de la firmeza inconmovi
ble y fecunda de la Fe cristiana. 

Y para cumplir con el encargo y señalar y 
ponderar la valía de vuestro concurso, he de ha
blaros siquiera ligeramente, de la altísima signi
ficación social y religiosa de los cultos que habéis 
tributado al Santo de la Salle y de los festejos 
que habéis realizado para celebrar su Canoniza
ción sllgrapa. 
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Sabéis, Señores, sabéis como cristianos, que 
-en la atmósfera serena de la Ciencia, en la eleva
.dísima atmósfera de las investigaciones y lucubra
<eiones de los sabios verdaderos, en esa atmósfera 
pura, alumbrada por rayos de Dios, en ese Tabor de 
la inteligencia humana, son lasideas del Cristianis
mo como soles que derraman luz fecundante y po
.derosa. Y sabéis que la mezcla de pasiones envene
nadas y dé jirones de principios apenascomprendi'" 
dos, no produce sino sombras impenetrables, como 
los pantanos no producen sino vapores corrompi
dos; y que las ideas, en estas regiones tenebrosas, 
.son como chispas que brillan y que mueren. Arriba, 
-con la Cruz y con la Ciencia, con la razón libre de 
preocupaciones y pasiones desencadenadas; tie,... 
nen las ideas fuerza creadora en las inteligencias, · 
y el poder maravilloso de atravesar como águilas 
el.e.spacio y de encaminar y subir á lo infinito co
m0 Angeles que, nacidos en el Cielo, vuelan, con 
vuelorapidísimo, en pos de su Patriaesplendoro· 
sa. Acá, los .sueños del socialismo ilimitado, los 
crímenes de los nihilistas, las vanas declamacio
nes de los ciegos adoradores de palabras sin sen~ 
tid<O en la esfera natural de la vida, todos los de
liri,os orgullosos de los hombres, están rodando 
entre vapores de pantanos y centelleando con 
el brillo fosforescente y .azulado de las tum-
bas. · 

AUá, en la región serena, la Ciencia tiene 
p:r·incipios inmutables. Los pensadores, los civi
lizadores ele los pueblos no rechazan con desdén 
las enseñanzas de Cristo, no encuentran la felici
dad de las familias y de las naciones en la aplica
ción inconsiderada de anestésicos que paralizan los 
latidos del corazón del hijo y del ciudadano; no 
quieren civilizar á los pueblos lanzándolos á las 
ciudades y á los campos con teas incendiarias en 
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la mano, con puñales al cinto, con ira y despecho 
en el alma. 

En la altísima región serena de las ideas, es 
blasfemia la palabra contra Dios, es crimen mar
tirizar al hombre dándole veneno en vez del agua 
pura y cristalina de la verdad .... 

N un ca se quita allí la e::;peranza del corazón, 
mostrándole un cielo vacío: se hace una virtud de 
la. esper¡¡nza, y se la pone entre la humanidad y lo 
infinito como lazo de amor inacabable. 

Y sihemosde dejaráunlado lospantanos,y si 
hemos de mirar esa atmósfera serena, veremos á los 
Hermanos, á los humildes hijos de la Salle, repre
sentando enFrancia, y luégoen todas las naciones 
del mundo, las grandiosas ideas del Cristianismo, 
que son y que serán, á despecho ele la ignorancia, 
las antorchas prodigiosas que se encendieron en 
el Calvario y que se apagarán .... No! .. _.no se 
apagarán ni en las gradas del Trono de Dios. El 
Cristianismo es luz, es vida. La educación cristia
na, ésa que nada tiene que ver, como alguien dice1 

con los sabios de la Grecia, ni con los orgullosos 
fanáticos de la Roma antigua, ni con los moder
nos adoradores de imágenes de lodo y de momias 
seculares, la educación cristiana, poniendo piedra 
sobre piedra, idea sobre idea, virtud sobre virtud, 
es. __ . Sres., ya lo habéis oído, es la fuente de la 
civilización, la ciencia de los sabios, el reflejo visi
ble de Dios. 

Y así San Juan Bautista de la Salle está 
muy por encima de las livíandades de los hom
bres, y así vuestros cultos y vuestros regocijos 
significan, en la región serena, un triunfo esplén
dido de las enseñanzas que nos recuerdan las de 
Jesús en el Templo de los vanidosos t1octores de 
la. Ley Antigua. ""--"'~"·-""" _ 
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Y cómo, Seüoras y Señores, y cómo habéis e,:> 
Jebrado la Canonización de Juan Bautista de la 
Salle! Los magníficos cultos religiosos, la proce
sión solemne, los elocuentes panegíricos de la 
Iglesia Metropolitana, los eruditos discursos de 
esta Velada, las inspiradas poesías, las notas arro
badoras de la música religiosa, los cantos de los 
niños, todo, todo tiene para. mí el acento de ple
garia fervorosa, de grito espontáneo de corazones 
doloridos; y me parece escuchar el llanto de las 
madres, y me parece ver á nuestro católico pue
blo ecuatoriano, de rodillas ante el Santo pidién
dole luz para las delicadas inteligencias de los ni
üos, y virtud para los asustadizos corazones de los 
hijos. 

Y veo en la Cátedra sagrada al maestro de 
tres generaciones, al elocuentísimo orador de 
nuestra Patria, al consumado filósofo de la fe, al 
pobre anciano que inclina la cabeza bajo el peso 
de sus profundos pensamientos (1). E.l maestro 
nos dice: "Habéis honrado á vuestros padres, los 
que celebráis la gloria de la Salle." 

Con elocuencia nacida y florecida en los cam
pos fertilísimos de la Iglesia, nos hablan oradores 
fervorosos de algo que -pone nuestro pensamiento 
en el cielo (2); viendo las misteriosas oportunida
des de la Providencia celosísima y asaz cnidadosa 
del Creador, nos da. lecciones de ~,ilosofía de la 
Historia, un joven é ilustradísimo Canónigo de 
la Iglesia Catedral de Quito (:3). 

Y aquí, en esta Velada, escuchamos los ter
nísimos versos del sabio Hermano Miguel pues-

(1) Ell\f. R. P. jesuíta Mannel .T. Pt"oaf¡n. 
(2) m :\J. R. P. F'r. Ceslao l\I. :\:Iorrno, O. P. y el Sr. Dr. 

Cal'los i\J¡-¡,¡·ía de la Tnrt'e. 
e~) El Emln. Sr. ClHlntn', n,·, npi;lll() p,~l'('Z Q. '\ 
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