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SAN NICOLÁS DE TOLENTINO DE LAS ISLAS FILIPINAS DE LA 
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A las muchas y muy justificadas alabanzas que á diario se dirigen 

a la Prensa, cuándo conteniéndose ésta dentro de los límites de lo justo, 
defiende la verdad, ensalza la virtud, ampara al débil, reprime las 
demasías del fuerte y fomentando en las almas los dos grandes cariños 
de la humanidad, Dios y Patria, procura el engrandecimiento de los 
pueblos, hay que añadir las que muy merecidas tiene también como 
instrumento de gobierno. 

Para aquellos pueblos sencillos, ya algún tanto distantes de los 
nuestros, bastaba que el que ejercía autoridad entre ellos, dejará 
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 oír su voz, de vez en. cuando, para que siguieran tranquilos por 
los caminos que, el ir a Dios, de cien y cien generaciones tenía 
profundamente marcado, cumpliéndose así en ellos, con suma facilidad, 
los fines de la sociedad, tanto religiosa como civil. 

No había entonces los mil y mil obstáculos que en ese camino ha 
puesto la malicia de algunos, ni la vida moderna con sus agitaciones é 
inquietudes había llevado al seno de la sociedad ese espíritu de 
discusión, que lejos, de ser signo dé mayor reflexión, es más bien 
tristísima prueba de la falta de reflexión, y razón que explica la 
inconstancia en sus opiniones y juicios, y sin querer hacer mérito de 
un exagerado amor á la propia independencia, que doctrinas, ya en 
desuso, han dejado tras sí, como ominoso legado, se comprenderá 
fácilmente que son muchas las fuerzas de disociación que actúan 
constantemente sobre los cuerpos morales, Y. cuya resultante, bien se 
echa de ver, que no ha de ser, la recta de la sumisión 'y obediencia. 

Es evidente, que para que la autoridad anule la sorda é incesante 
labor de esos gérmenes morbosos, 'necesita estar en íntima 
comunicación con los súbditos, convivir con ellos, ya previniéndoles del 
ignorado peligro, ya recordándoles obligaciones que se olvidan, 
excitando y aun fustigando, unas veces, dormidas energías, poniendo, 
otras, ante sus ojos, el alto ejemplo que anima y consuela; corrigiendo 
ahora lo malo, que muy de callada 'se introduce, trabajando después por 
restaurar hermosas prácticas que en mal hora se 'dejaron, y siempre y en 
todos los momentos, estando vigilante para evitar las sorpresas de los 
enemigos de la paz y sosiego público. 

Mas si esto es factible, cuando la autoridad se ejerce cerca de 
pocos individuos congregados en un reducido espacio, pues la palabra de 
la autoridad lleva en sus sones algo que la hace creadora y que da vida; 
cuando son muchos, y éstos diseminados por distintos puntos, tal vez, 
del globo, es de todo punto imposible. En este caso la palabra oral tiene 
que ceder su puesto a la palabra. escrita, qué va á lejanas tierras sin 
perder nada de su misteriosa fuerza, que conserva, á pesar de la 
distancia, todo aquel su poderío, como palabra que es de Dios. Al 
ministerio de la palabra sucede entonces el ministerio de la pluma. 

Así se ve. constantemente, que luego que una sociedad, cuales 
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quiera que sean sus fines y denominación, aumenta y se dilata por 
distintas regiones, una Revista, un Boletín, una publicación periódica, 
órgano, como se dice, de una sociedad, aparece en el estadio de la prensa 
para definir claramente sus fines, estudiar los medios más adecuados 
para su consecuencia, y aunar y estrechar á todos sus miembros, en el 
espíritu con que fue fundada la sociedad. 

Sin que hayamos de buscar ejemplos de extraños, muy propios los 
tenemos y que ponen muy en claro la importancia de la Prensa como 
instrumento de gobierno. 

N. Rmo. P. Prior General, por decreto de fecha 13 de noviembre 
del año 1904, creó una Revista, la que con el nombre de Analecta 
Augustiniana, comenzó a publicarse en el siguiente año de 1905, y sigue 
cumpliendo perfectamente los fines para que fue creada, y nuestro 
amadísimo Pontífice, el Papa Pío X, dando una prueba más de ese 
espíritu eminentemente práctico, que es como la característica de todos 
los actos de su fecundo pontificado, por su constitución Apostólica 
Promulgandi, dada en 29 de septiembre próximo pasado, instituyó y 
creó una Revista, la que con el título de Cómmentarium Officiale o Acta 
Apostolicae Sedis, vio la luz pública en 1º del año actual y en la que se 
insertan cuantos documentos emanados de la suprema autoridad ,de la 
Iglesia inducen obligación para el pueblo cristiano, o importan 
conocimientos o noticias que no deben de ignorar los llamados por Dios 
á la salvación de las almas. 

Tan altos ejemplos nos hicieron ahondar más en la necesidad 
sentida en nuestra provincia de una publicación periódica, en cuyas 
hojas se recogiese y guardase fielmente la voz del Prelado, cuando 
manda, aconseja o enseña; se viesen las fatigas y sinsabores de nuestros 
Misioneros; los ardides y malas artes de los rebeldes a la Iglesia ó á la 
gracia; se promoviese la afición al cultivo de las ciencias y de las letras, 
se restaurasen nuestros archivos, se cantasen las misericordias de Dios 
cerca de los nuestros y se recogiese cariñosamente el último suspiro de 
los que mueren en el Señor bajo la bandera de San Nicolás de Tolentino. 
¿Quién duda que los fines de esa publicación, que tan de corrida quedan 
apuntados, de llegar á cumplirse contribuirían poderosamente á estrechar 
más, y más los vínculos dé caridad entre los hijos todos de esta 
provincia? 
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¿Quién no ve, que por tal medio sería más fácil el conseguir el 
ideal de la vida religiosa y que N. G. P. San Agustín expresa 
admirablemente en su santa Regla, por estas bíblicas palabras: Sit vobis 
anima una et cor unum in Deum? Ha menester constantemente el 
hombre de un estímulo que le obligue á practicar lo que ve bueno, y el 
ejemplo será siempre un poderoso acicate que espoleará fuertemente al 
hombre para que no se detenga en el camino del bien; y esa publicación 
nos traería constantemente algo que, recordándonos nuestros 
compromisos para con Dios, nos animase también á cumplirlos, á fin de 
que pudiéramos llamarnos con tanta justicia como honor, verdaderos 
hijos del gran Padre San Agustín. 

Vista pues la conveniencia suma de una publicación periódica; en 
la que los superiores manifestasen sus deseos y las decisiones de su 
autoridad, y los súbditos trajesen á ella sus aspiraciones y los trabajos y 
penalidades de sus ministerios: Considerando, que es estímulo grande, el 
ver el trabajo de los demás para no quedarse inactivo ocultando 
vergonzosamente los talentos que el Señor le hubiere concedido: 
Considerando, que esta publicación pudiera ser como nuestro archivo  y 
servir á la vez, como de escuela práctica, en la que los hijos de esta 
Provincia se adiestrasen en el arte de escribir,  hasta llegar algunos á 
figurar dignamente en esa brillante falange de publicistas católicos, 
honor de la fe y ornamento de la  Patria: Considerando, que Dios nuestro 
Señor se complace en los buenos deseos, por más que éstos se 
exterioricen en cosas muy pequeñas y de ningún valor, al parecer, y que 
de Dios es el incremento  que  adquiere la menuda semilla, hasta 
convertirse en frondoso árbol, en el que anidan las aves del cielo. 

 Con anuencia del N. Rmo. P. Vicario General y de. conformidad 
con lo acordado por nuestro Venerable Definitorio, en sesión habida en 
los días 10 y siguiente de este presente mes, venimos en decretar lo 
siguiente: 

   1º. - Se crea una publicación periódica para uso tan sólo de los 
Religiosos de esta Provincia de S. Nicolás de Tolentino, con el título de 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE AGUSTINOS 
RECOLETOS DE S. NICOLÁS DE TOLENTINO DE LAS ISLAS 
FILIPINAS.  

2°. En el solo hecho de publicarse en este BOLETÍN las 
Determinaciones de nuestros  Capítulos y disposiciones de nuestros 
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Prelados, deben considerarse unas y otras como suficientemente 
promulgadas, induciendo por tanto obligación de cumplir cuanto en las 
mismas se ordenare. 

3.° Son redactores de este BOLETÍN todos y solos los hijos de 
esta Provincia, pues todos quedan invitados á henchir sus páginas con el 
fruto de sus estudios ó el resultado de sus observaciones. 

4º. Los PP. Vicarios Provinciales de los territorios de nuestras 
Misiones procurarán que los PP. Misioneros envíen cartas, dando cuenta 
de sus trabajos en la evangelización; y de cuanto estimaren ser 
conveniente llegue á noticia de los demás.  

5º. Los PP. Lectores y cuantos para ello se sientan movidos, 
pondrán empeño en la publicación de trabajos científicos, bien sea 
conforme á sus especiales aficiones, ó bien á indicación del 

V. P.- Provincial. 
6.° La dirección del BOLETÍN es de la incumbencia de nuestro 

Secretario de Provincia, quien dispondrá, así el día en que deba 
publicarse el BOLETÍN, como el orden con que hayan de insertarse los 
trabajos presentados. 

Dado en nuestro Colegio de Marcilla á veinticuatro de mayo del 
año del Señor mil novecientos y nueve. 

FR. FERNANDO MAYANDIA DEL PILAR  
Por mandado de N. P. Provincial : 

FR. TOMAS CUEVA DE LA V. DE  ARACELI. 
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FR. FERNANDO MAYANDIA DE LA VIRGEN DEL PILAR, 
PRIOR PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE SAN NICOLÁS DE 
TOLENTINO DE LAS ISLAS FILIPINAS, DE LA CONGREGACIÓN 
DE AGUSTINOS RECOLETOS DE ESPAÑA É INDIAS.  

A nuestro Venerable Definitorio, PP. Vicarios 
Provinciales, Priores, Rectores y demás superiores locales, y 
á todos nuestros súbditos, paz y gracia en N. S. Jesucristo. 

Amados PP. y HH.: En espera de que el Venerable Definitorio 
General ejecutase lo mandado por nuestro último Capítulo en Su 
Determinación XXVII, designando los territorios que como campo de 
acción especial habían de tener cada una de las provincias, y ocupado 
luego en muy diversos asuntos, que ni tiempo me dejaron para realizar el 
pensamiento de fundar el BOLETÍN de la provincia, ha transcurrido 
mucho más tiempo del que yo quería sin tener la satisfacción de 
dirigirme á VV. RR. y CC. para decirles algo más que lo que las 
circunstancias me permitieron, en mi primera circular, á raíz de las 
elecciones. 

Y, es tan natural, que el que ha sido investido de la autoridad -se 
dirija á sus subordinados, les ruegue y pida, y les exponga y manifieste 
cuanto desea durante su gobierno, que ésta es la práctica seguida por 
todos, hasta por aquellos que son poder por los caprichos, tal vez, de la 
movediza é inconstante política, siendo sus palabras oídas siempre con 
interés, para por ellas conjeturar el futuro de su gobierno. 

No podía yo sustraerme á ésta como ley general, sin contrariar al 
propio tiempo los sentimientos todos de mi corazón, que día tras día, y 
sin cesar, me pide el que vaya á VV. RR. y CC., para así sentir más 
hondamente sus aspiraciones y deseos, y poder exponerles á la vez los 
propios sin ocultarles lo más mínimo, como lo hago al presente, al 
decirles con toda ingenuidad, que al encontrarme honrado con la 
Prelatura de esta nuestra apostólica provincia, lejos de mirar mi 
pequeñez y falta de méritos, y de abismarme en esa mi nada, como en 
análogas circunstancias lo han verificado, con grande edificación de 
todos, muchos de mis dignos predecesores, miré más bien la suprema 
grandeza de Dios, que para llevar á cabo las obras de su mano elige los 
medios al parecer, menos adecuados, valiéndose de las cosas que no son, 
para con ellas confundir á las que son, haciendo en ocasiones sentará, 
los pobres y pequeñuelos con los príncipes de su pueblo. 

No porque me vea muy confiado en Dios y de El espere toda la 
fortaleza y acierto, he de ocultarles que temo y temo mucho, pues si el 
gobernar,  
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es arte difícil, al fin como que es dirigir á seres libres á un fin 
determinado, el gobernar almas, y almas que sacudidas las miserias de 
una carne de pecado, van á Dios por los caminos trazados por nuestro 
divino Redentor, y van sin detenerse, por la fuerza misteriosa de sus 
votos, es, más que difícil, imposible, si antes no presta el Señor á la voz 
del Superior acentos sobrenaturales, para que el hombre perciba la voz 
de Dios, cuando el Superior le habla, y se abra su sentido para que 
entienda que quien resiste á la autoridad, resiste á la ordenación de 
Dios. Bien persuadido de esto, la sabia antigüedad, había grabado en el 
anillo de los grandes dignatarios del pueblo estas significativas palabras: 
Hominum regimen, Deos poscit y á la verdad...  

Las dos funciones esenciales del gobierno y que N. P. San Agustín 
genialmente expresaba por estas dos palabras: Praevidere y Providere, 
exigen necesariamente lo que el hombre, pobre y desvalido, y sujeto á 
las oscuridades y flaquezas del pecado, en manera alguna puede dar. Luz 
y Fuerza es todo gobierno, y sólo Dios que es el padre de las luces, 
puede iluminar los juicios del que manda para que vea claramente los 
caminos por donde ha de conducir á los que le están sujetos, y sólo Dios 
puede darle aquella fortaleza; que le haga superior á todas las 
dificultades, ya internas, ya externas, que en ese camino ha de encontrar. 
Puso el hombre tinieblas en todas sus sendas al admitir el pecado, y se 
hizo débil, y tímido é ignorante y sin consejo, admirador constante de lo 
bueno sin acertará seguirlo, y para que en tales circunstancias no se 
convirtiese la humanidad en informe y confuso caos, apareció la bondad 
de Dios en los principios mismos de la culpa, creando la autoridad, 
dando al hombre poder para dominar su apetito y diciendo á la mujer 
que estuviera sujeta á su marido. ¡Providencia admirable! que se 
transforma en la plenitud de los tiempos en acto de amor inmenso, 
cuando para imprimir más fuertemente en el corazón de la humanidad la 
necesidad de la autoridad, por la práctica de la obediencia, hizo que su 
Unigénito, que es luz de luz y el fuerte y que hizo victorias, tomase 
nuestra carne y le escuchásemos asombrados que el que oye á los que El 
ha puesto en su Iglesia, á El mismo oye, llevando su obediencia hasta el 
sacrificio, pues fue obediente hasta la muerte. Los abatimientos y muerte 
afrentosa de Jesucristo, tornáronse por modo inefable, en luz y fuerza 
para la autoridad.  

Pero así como de nada nos serviría el que la pasión de Jesucristo 
haya sido infinitamente superabundante, si nosotros no procuramos con 
nuestras buenas obras hacer cierta nuestra vocación y elección de  
cristianos, de igual suerte, no basta el que la autoridad haya recibido del 
Supremo Pastor de las almas luz y fuerza, si no procurarnos con nuestras 
oraciones obligar á Dios á que me conceda aquellas luces y fortaleza 
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que me .son indispensables para el fiel desempeño de mi cargo, ya 
: que la oración es el medio ordinario de conseguir todas las gracias. 
Este es, mis queridos PP. y HM., el primer ruego que muy 
encarecidamente les hago, que en sus sacrificios y oraciones no se 
olviden de mi: que día y noche, 1o mismo en público, cuándo en coro, 
que en privado, cuándo -derraman VV. RR. y CC. su corazón ante el 
Señor, y le ruegan y piden, por tantas necesidades como nos tienen 
obligados á pedir, que lo hagan de manera especial, por este su superior 
para que tenga acierto en el gobierno de la provincia y haga siempre lo 
que fuera justo y aceptable ante la Divina presencia.  

Muy pronto se cumplirá el tercer, centenario de la erección 
canónica de nuestra provincia durante tan largo lapso de tiempo, jamás 
han faltado en ella varones apostólicos, que la han ennoblecido con sus 
hechos admirables, ni sujetos eminentes en virtud y ciencia, que han 
dejado tras sí luminosos ejemplos que imitar. Seguir fielmente esos 
ejemplos, sin apartarme un punto de las gloriosas tradiciones de la 
provincia es mi norma, y el fin al que con la ayuda de Dios enderezaré 
todas mis energías, conservando lo mucho bueno que tenemos, 
restaurando, si algo que lo es también, ha decaído por la acción de los 
tiempos y la ingénita fragilidad humana, velando por la observancia de 
nuestras leyes, fomentando los estudios, y mirando á la transformación 
que en la sociedad se está obrando de manera lenta pero continua, 
adaptar á nuestra provincia, sin que pierda por eso su carácter y como 
fisonomía propia, todo aquello que según las enseñanzas luminosas de la 
suprema Cátedra, de San Pedro, deben tener, las Ordenes religiosas, para 
que sean hoy lo que siempre fueron, defensoras de la verdad y amparo 
del desvalido. 

Si. bien trillado el camino y muy conocido, ya que, á la postre, no 
es sino' la práctica dé cuanto nuestra Regla y Constituciones en muy 
diversos modos nos recomiendan ó mandan, no por eso deja de ofrecer 
sus dificultades, pues sabido es que es muy duro el ir contra nuestras 
propias inclinaciones, que nos hacen en ocasiones mirar como bueno' lo 
que no es sino imperfecto, y siempre cuesta trabajo el dejar hábitos que 
los años tal vez han connaturalizado, pero ni yo puedo detenerme ante 
esas dificultades, ni tampoco VV. RR. consentirían el privarse de 
grandes méritos, por solo el hecho de que lo otro es más cómodo. 
Jesucristo, que es camino, suavizará con su gracia las asperezas de lo' 
que tengamos 'que recorrer, haciéndonos gustar las dulcedumbres que 
ocultó su divina sabiduría en el vencimiento propio. 

Para que mejor conozcan VV. RR y CC. todo mi pensamiento en 
el gobierno de esta provincia, les recordaré tan sólo dos palabras,, que 
sin duda han oído ya varias veces, palabras que, si en lo pasado fueron 
bastante 
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eficaces para detener la ruina de una sociedad que se moría por 
falta' de ideales y de cohesión en sus miembros y hasta la regeneró, no 
han de serlo menos ahora para nosotros, que gracias á Dios tenemos un 
divino ideal y estamos unidos por los vínculos de la caridad. 

Cuando el siglo V, al final de su carrera, no veía en esta vieja 
Europa, sino desunión en las familias, profundas rivalidades de pueblo á 
pueblo, que estallaban frecuentemente en sangrientas contiendas y en 
ocasiones en desoladoras guerras: sin ideales el alma, con el cansancio y 
hastío en el corazón,. yermos los campos, y sin más medios de ganarse 
el pan que los peligros de una vida aventurera, del desierto de Sublac se 
alzó potente una voz, que con acentos del cielo y fuerza divina, 
pronunció estas palabras: Ora et labora, Ora y trabaja dijo el Patriarca 
de Occidente San Benito, a aquellas inquietas y bullidoras 
muchedumbres que atónitas escucharon lenguaje tan grandiosamente 
sencillo, y con la oración y el trabajo fuese transformando aquella 
sociedad, triste legado del paganismo, formándose luego los pueblos de 
las antiguas abadías, verdadera célula de las modernas nacionalidades. 

Ora et labora, digo yo á todos vosotros, amadísimos PP. y 
hermanos, y ojala que mis palabras fueran tan eficaces como lo fueron 
cuando las pronunció por primera vez el solitario de Sublac, el gran 
sociólogo cristiano, el. P. San Benito. 

Orar: ¿No es esto, hermanos míos, nuestra vida, el ¡ay! que 
continuamente se escapa de nuestro apenado pecho, la fatiga que nos 
rinde, después de su prolongado trabajo, el dolor que de vez en cuando 
nos sorprende y entristece, y hasta ese..,mismo anhelo de, algo mejor 
que siempre y sin cesar empequeñece todo lo presente y nos hace 
codiciar un algo más? ¿no es la manifestación de nuestra debilidad y 
miseria y el grito constante con que llamamos á Dios? Haga el hombre 
cuanto quiera, y busque cuantos medios pueda. para sustraerse á la 
necesidad de orar; orará sin remedio porque su pequeñez es ruego, 
porque su impotencia es súplica,. porque su condición de racional le 
obliga á buscar a Dios, como fuente indeficiente de verdad y autor de 
cuanto existe. 

Si el hombre hubiera conservado la estola de la inocencia con la 
gracia santificante con que fueron adornados nuestros primeros padres, y 
feliz en ese dichoso estado, viérase dominador de sí mismo y de todas 
las cosas que Dio crió para su regalo y .contento, la oración sería u' vida: 
Caído y despojado de cuantos bienes le adornaban y que quiso Dios que 
dependieran en, su existencia de la gracia santificante, sintiendo dentro 
de sí enconada lucha entre el bien y el mal, y viendo por todas partes la 
perturbación más profunda, arrojado en los abismos de la culpa su cetro 
e Rey de la creación para convertirse en mísero esclavo al que los 
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elementos todos persiguen y castigan, hasta entregarle á la muerte, 
la oración tiene que ser su vida. Inocente, la oración brotaría hermosa de 
su alma por la abundancia de bien. Culpable, llévala á su corazón y á sus 
labios la abundancia del mal: entonces, para darle gracias: ahora, para 
pedirle auxilio y misericordia. 

Cuando los actos del hombre tuvieran un fin puramente natural -y 
solamente -las cortedades de esta vida fueran su término, aun podría 
admitirse, que no necesitáramos de una tan grande dependencia de Dios, 
pues quedaría el hombre reducido á la condición de los demás seres del 
universo, que si dependen de Dios, no por eso pierden su acción propia y 
peculiar; pero siendo sobrenatural su fin; siendo la gracia el elemento 
necesario de su existencia moral; estando ordenado por grande 
misericordia de Dios, á vivir en la carne vida de Dios, la cual ha de tener 
su complemento y perfecto desarrollo con la visión beatífica en el cielo, 
es de toda evidencia que necesitamos de Dios, como el pez necesita del 
agua, el ave del aire y este nuestro planeta de la acción vivificadora del 
sol. Necesitamos de Dios, amados Padres y Hermanos, como el universo 
necesito de la palabra omnipotente de Dios, para salir de las oscuridades 
de la nada; como se necesitó esa palabra creadora para que las aguas se 
precipitasen en un lugar y formasen los mares, y en lo alto, de los cielos 
surgieran el luminar mayor y el menor, formando con sus diversas 
lumbres, los días y las noches. 

Cuando nuestro divino Redentor nos recomienda la oración para 
no ser víctimas de los engaños de la serpiente, que como león rugiente 
anda, dando vueltas buscando á quien devorar diciéndonos: Velad y 
orad para que no entréis en tentación, (Math XXVI, 41),- y nos manda 
que perseveremos en la oración poniéndonos ante los ojos la 
importunidad del amigo que pide á deshora de la noche, y que no cesa de 
pedir hasta conseguir lo que pedía, y la insistencia en gritar del mendigo 
que pedía misericordia á Jesús, y nos declara que la oración toma su 
fuerza y eficacia de su divina persona, (Joan. XVI, 23), no hace otra 
cosa, amados PP. y HH., que revelarnos, por modo indirecto, el gran 
misterio de nuestra elevación al orden sobrenatural, misterio que para 
hacerlo más inteligible, lo llama el Apóstol, incorporación á Jesucristo, 
diciéndonos que somos miembros de ese gran cuerpo del que es cabeza 
Jesucristo, de donde viene á deducirse que sin Jesucristo nada podemos 
hacer, (Joan. XV, 5), siendo nosotros á la manera de los sarmientos que 
no pueden llevar fruto sino en cuanto están unidos con la vid, (Joan. XV, 
4). Por eso aconsejaba él Apóstol San Pablo á los fieles de Tesalónica 
que orasen sin interrupción. (I. Thes. V, 17). 

Pero somos Religiosos, Hermanos míos muy amados; 
pertenecemos 
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á esa porción escogida que, puesta la mirada en lo alto, no tenemos 
aquí ciudad permanente, juzgándonos peregrinos en este mundo puesto 
en maligno; somos los seguidores de las divinas locuras de la Cruz, que 
cifran sus glorias en el padecer, que tienen su ambición en ser desprecia- 

dos que es su anhelo el ser crucificados con Cristo; y si no 
podemos resistir al vendaval de una deshecha tempestad que se está 
formando contra los institutos religiosos, sin la oración humilde y 
perseverante, tampoco podremos conseguir que se realicen en nuestras 
almas esas delicadas operaciones de la gracia, que nos harán aparecer ¿ 
los ojos del mundo como verdaderos crucificados, sin que nuestra vida 
sea de recogimiento y de oración. 

   Callemos, PP. y HH., callemos para que el silencio de nuestras 
casas sea conversación celestial; huyamos de cuanto pueda traernos los 
gritos destemplados de un mundo que se agita febrilmente en busca de 
una felicidad que en vano pide á las criaturas; hagámonos solitarios en 
medio de la sociedad, y escucharemos muy claramente la voz de Dios 
que nos alentará en nuestros deseos y que nos servirá de escudo y de 
lanza para luchar contra sus enemigos.  

Los que por su edad, achaques ó enfermedades, se hallasen 
tristemente separados, de esa lucha, que hoy más que nunca significa la 
vida apostólica, ténganse, como así es en verdad, como la parte más 
importante del ejército cristiano, pues son las tropas de reserva; son las 
que dan la confianza al general para determinar tal ó cual movimiento; 
son las que inspiran valor y fortaleza á las que luchan denodadas en la 
línea de combate; son las que consiguen la victoria. No toma la oración 
su fuerza y eficacia del vigor físico de quien la hace; la tiene, sí, de la 
gran- 

deza de Jesucristo y de la humildad de los que oran. Que oren, 
pues, constantemente los que ya no pueden ocuparse en otros 
ministerios, para que los superiores tengan acierto en sus decisiones y 
mandatos; celo los misioneros; fuerza de convertir los predicadores; 
paciencia y discreción los confesores; adelantamiento en las ciencias, los 
que á ellas se dedican; fe viva, los sacerdotes: humildad grande, los 
hermanos de obediencia: paciencia, los enfermos: consuelo, los 
atribulados, y fervor, todos: con grandes deseos de reproducir en 
nuestras costumbres los días de los primeros tiempos de la Descalcez 
Agustiniana.  

    Labora.- No basta al Santo Fundador San Benito, elevar á las 
almas hasta Dios por medio de la Oración: conocedor como pocos 
sociólogos, así de las necesidades del alma humana, como de esas leyes 
fijas á las que se sujetan sin darse cuenta las muchedumbres, sabía él, 
que, compuesta nuestra naturaleza de alma y cuerpo, tiene sus 
exigencias éste como aquella las tiene también. Busca naturalmente el 
alma a Dios, como 
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todo busca y recuerda su origen y principio, y busca el cuerpo 
igualmente las cosas que le son propias, y á ellas se dirige y con 
tendencias por cierto no sanas después del pecado; y para que más 
fácilmente pueda sujetarse á la ley, y en sus inclinaciones no encuentre 
el hombre un escollo en que naufrague su virtud, le obligó Dios al 
trabajo, y en el trabajo encuentra San Benito el medio de traer la 
armonía al interior del hombre, como igualmente al seno de las 
sociedades. Si el hombre por la oración levanta al cielo sus 
pensamientos y de allí recibe inspiración y fuerza, tiene que mirar 
también la tierra y trabajarla: es árbol que necesita del sol de la oración, 
pero que también necesita ahincarse en :la tierra, que sus raíces la 
hiendan y penetren.  

   Muy hermoso, hermosísimo, es el espectáculo que ofrece una 
Comunidad en la que todos sus miembros se ocupan en el santo ejercicio 
de la oración, pero silos ratos vacantes los malpierden en inútiles 
parlerías ó en lecturas superficiales, que más bien son halagos de la 
imaginación, medios de satisfacer la insana curiosidad; sobre que el 
supuesto es imposible; ya que la oración y la gracia son inseparables y la 
gracia es eminentemente activa, quedarían torpemente deslucidos todos 
los primores de una vida de altísima contemplación. Que un sacerdote , 
$e contente con solo su rezo, y no se afane por ponerse en condiciones 
de poder formar parte de aquellos otros que, más activos, se ocupan 
fervorosos, ó bien en la predicación ó en el cultivo de las ciencias ó 
artes, con el fin de conseguir por tal medio el que las ciencias y artes 
rindan vasallaje á Jesucristo, será siempre obrar contra el fin de su 
ordenación,. que no es el sacerdote el admirado hidalgo, que junta á los 
regalos de una vida cómoda, las consideraciones que la sociedad le da: 
es sí el hombre de Dios, constituido de manera especial en favor d los 
hombres, para que los ilumine con las claridades de su doctrina, los 
anime con la fuerza de su buen ejemplo, los atienda y consuele cuando 
sufren, los sostenga cuando vacilan, los levante cuando caen, los socorra 
en sus ahogos, y escaseces, y cuando muertos, alce sobre ellos su mano 
para bendecirlos; ¡En el mundo hay grandes dolores y grandes 
necesidades, y mucho error, y. odios profundos en el corazón! Y el 
sacerdote ha recibido la misión de enseñar, curar y socorrer...! ¡Cuánta 
mies! ¡Qué pocos operarios con tantos sacerdotes...! 

No se me oculta el que tal lenguaje parecerá á algunos algún tanto 
duro, pero ¿no es más triste aún el que tenga que usarse? ¿No. es más 
doloroso que los que consagrados á Dios y obligados por tanto á 
procurar por todos los medios su gloria, se estén mano sobre mano en 
espera de -una obligación que no ha de venir, pues su inactividad los 
enerva é inutiliza? ¡Qué ilusión más lamentable y qué error tan craso, el 
creer 
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que muchos, que son al presente gloria de las ciencias y gala y 
ornato de las letras, fueron siempre desde sus comienzos notabilidades! 
Paso á paso, y con sin igual trabajo y sintiendo en ocasiones las tristezas 
y pesadumbres de las grandes luchas, es como llegaron á la cumbre; es 
como se erigieron sobre el pedestal de su fama para desde allí dictar 
leyes y ejercer dominación 'en' los entendimientos. EL trabajo asiduo, 
constante, que no se rinde ante el cansancio, es la gota de agua que 
horada la dura peña de nuestra ignorancia, y si los religiosos que se 
pasan el tiempo envidiando deleitosamente la brillantez de las imágenes 
de tal ó cual escritor, aquella su facilidad para expresar las ideas en 
frases de belleza y exactitud admirables, aquellos sus variadísimos 
conocimientos, en vez de ser meros admiradores, trabajaran en imitarle, 
es ciertísimo que adelantarían muchísimo, y tal vez llegasen á donde él 
llegó. ¡Ah! Que el trabajo, amadísimos PP. y HH. míos, si es ley que ata 
y abate, es también precio que redime, es ocupación que ennoblece, 
maestro que enseña é inspiración que crea el genio. Es siempre Dios que 
finge dificultades en sus preceptos, para que nuestro mérito sea mayor y 
más rica nuestra corona, pero que al cumplir sus leyes, nos encontramos 
en ellas, con suavidades no sospechadas y con goces jamás sentidos.. 
Duro parece al hombre el trabajo, como pena que es, como signo que es 
de su perdida soberanía, como medio que es para no sucumbir de 
hambre, ó ser baldón de la humanidad por sus vicios: y cuando con 
resignación cristiana acepta el trabajo tórnasele éste en. manantial 
fecundo de inacabables satisfacciones, en el alma como en el cuerpo, al 
verse rodeado de la abundancia, y con la alegre serenidad del que es 
fuerte para hacer frente á los eventos del porvenir.' En cambio, los que 
por demasiada condescendencia con sus inmoderadas comodidades 
pasan inútilmente la vida contentos tal vez con ciertas apariencias de 
piedad y respondiendo á los gritos de su conciencia, como el siervo 
perezoso, «un talento tan sólo me dieron, y como él lo esconden y 
guardan y sepultan en la fosa inmunda de la -pereza, vénse á todas horas 
expuestos á mil enfermedades y trastornos, teniendo siempre la honda 
pena de ver como otros con menos talentos que ellos, se 'afanan en 
nobles empresas, yen: ellas conquistan gloria para Dios y honor para 
nuestro santo hábito.  

He dicho pasan inútilmente la vida, pero acaso esta frase expresa 
toda la triste realidad de tales religiosos? Estos que rehusan el trabajo, 
son simplemente seres inútiles? En una máquina cuyas piezas estén 
debidamente calculadas y concertadas, querer poner una rueda, sin 
objeto, sin fin, es robar fuerza á las demás, es entorpecer su movimiento, 
y tal vez anularlo. En una Comunidad en la que se encuentra alguno de 
estos tales, ni el superior manda cómo conviene, ni las cosas se hacen 
como se 
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deben, ni aquél sabe lo que dice, ni estotro es tan santo como, 
parece; para él, todo va mal, todo está fuera de razón... y ¡es verdad! 
Cuando en las Comunidades en que tales individuos vegetan, se les 
tolera y no se les aísla, y no se les castiga y no se les trae por cualquier 
modo que sea á las alegrías de una vida laboriosa, todo está fuera de 
razón, pues es ley primordial de toda sociedad rectamente constituida, 
que para no morir despedazada por intestinas divisiones, se hace forzoso 
combatir sin descanso la ociosidad. 

No, me atrevería yo á usar de tal lenguaje si algo, más no hubiera 
visto enseñado por el Apóstol San Pablo, escribiendo a los fieles de 
Tesalónica, (II Thess. III. 10). Oigamos y meditemos sus palabras que 
son, Hermanos míos, de un realismo abrumador. Tenemos entendido, 
Hermanos míos, que algunos de entre vosotros andan inquietando á los 
demás, audivimus enim inter vos quosdam ambulare inquiete, sin hacer 
maldita la cosa, nihil operantes, pero metiéndose en todo y 
curioseándolo todo, curiose agentes. A estos tales, iis qui hujusmodi 
sunt, les rogamos y mandamos. en nuestro Señor Jesucristo» que coman 
el pan trabajando en silencio at cum silen tío operantes suum panem 
manducent, más si alguno se resintiere á cumplir este nuestro precepto y 
no trabajare, no se le dé de comer, si quis non vult operare, non 
manducet. Así sentía San Pablo; con tales eufemismos flagelaba la 
ociosidad de aquellos cristianos que desde luego puede afirmarse sin 
temor á no decir. verdad, que tendrían virtudes más sólidas que muchos 
que al presente llamamos fervorosos. 

    Cuando con muy tristes gemidos lamentamos los males que al 
presente padece la sociedad, y vemos entristecidos cómo día tras día 
vánse aclarando las filas de los verdaderos seguidores de nuestro Señor 
Jesucristo, y la falta de aquellos cristianos ejemplares que eran en cada 
pueblo como los sostenedores, con su buen ejemplo de la piedad, nos 
olvidamos, por punto general, de considerar que tales quiebras son el 
resultado forzoso, no de la acción de los malos que trabajan sin 
descanso, sino más bien de la inacción de los buenos, que pasan los días 
mano sobre mano contentos con una falsa piedad, que nada hace, que á 
nada les obliga, que no les inspira el sacrificio que siempre cuesta el 
oponerse al mal. No es de hoy; es de siempre: el sueño, la inacción, la 
pereza, es el enemigo mayor de la piedad, y lo que trae ruinas más 
lamentables entre las personas que bien por razón de su estado, ó por 
singulares beneficios de Dios, están más obligados á Dios. Las diez 
vírgenes del Santo Evangelio que duermen todas: los tres Apóstoles 
privilegiados por nuestro amantísimo Salvador, que mientras El negocia 
con infinitas penas el fruto de nuestra redención, están durmiendo: los 
fieles de Corinto, que tales y tan claras pruebas tenían dadas de la 
firmeza de su fe, y no obstante, entre 
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ellos duermen muchos, son muy clara demostración de que ese es 
el enemigo grande, el sueño, al que tienen que combatir de manera 
especial los religiosos, para que no sean ellos obstáculos á las divinas 
piedades y sientan en si mismos los deplorables efectos de ese sueño ó 
pereza. 

    Yo bien sé, y en confesarlo no hago sino manifestar lo que mi 
propia pequeñez me enseña, yo bien sé, digo, que no todos podemos 
aspirar á cosas altas, ni á que nuestros nombres sean citados con elogio 
por los que al cultivo de las ciencias se dedican, ni que. todos nosotros 
tenemos una palabra con esas dulces inflexiones y esos tonos que llevan 
a las almas la confusión, la esperanza, la idea que brilla, el generoso 
arranque que salva y se exterioriza en ruidosas manifestaciones de 
entusiasmo; pero me consta igualmente que si son muy pocos los que 
pueden brillar, porque Dios, que conoce muy bien que somos barro, da 
muy con medida sus dones, son menos aún los que no pueden ocuparse 
útilmente, bien en componer sermones, bien en acotar sentencias de los 
Santos Padres y de la antigüedad sobre determinadas materias, ya en 
recoger y coleccionar tesoros literarios que hay en la Prensa diaria y que 
se pierden, ya también en registrar nuestras crónicas, en cultivar algún 
arte ú oficio, en trabajar en la huerta, en ocuparse en la limpieza de la 
casa, en ayudar al cocinero, en mil y mil cosas, que allá en el sosiego de 
la oración entenderán que Dios les pide, y ¡cuántos aprenderán allí que 
es muy elevada adoración á Jesús Sacramentado el ocuparse en barrer la 
Iglesia! Si no todos grandes cosas, ninguno hay que no pueda hacer algo 
de utilidad. 

    Grabemos, Hermanos míos, esas palabras en nuestro corazón;. 
meditemos frecuentemente lo que ellas significan, sobre todo para 
nosotros que justamente nos gloriamos en ser hijos del Gran Patriarca 
San Agustín, cuya vida entera se desarrollo entre la oración y el trabajo. 
Oremos fervorosos para que trabajemos animosos, y de esta suerte 
conseguiremos, además del premio que se dió al siervo diligente, la 
satisfacción, la gloria de que nuestras casas recoletas sean tenidas por 
todos como casas de oración y de trabajo. 

Los PP. Vicarios procurarán se remita un ejemplar á cada uno de 
los PP. Misioneros, y los Superiores locales el que sea leída en público 
esta circular en las respectivas Comunidades.  

Dios guarde á VV. RR. y CC. muchos años. Colegio de Marcilla á 
4 de septiembre de 1909.  

 
 FR. FERNANDO MAYANDÍA DE LA VIRGEN DEL PILAR. 


