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GRAN ACONTECIMIENTO 
El 18 de Diciembre se verificó en Monteagudo (Navarra), convento de Agustinos Recole-

tos, un acto de esos que se repiten en el mundo de vez en cuando y que revelan la historia 
fundamental de las Comunidades Religiosas que tienen por lema la virtud y la ciencia como 
factores del progreso en todos los órdenes de la vida. Nos referimos a la terminación del pro-
ceso diocesano acerca de la fama de santidad, virtudes y milagros del Ilmo. Sr. Obispo de 
Pasto, Fr. Ezequiel Moreno y Díaz, hijo de aquel convento y también muerto y enterrado allí 
hace siete años. El acto estuvo revestido de notas de solemnidad y gravedad en gran manera 
dignas así del objeto como de la concurrencia que lo presenció, pues se dignó asistir el Emi-
nentísimo 
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Sr. Obispo de Pamplona para honrar la memoria de un colega suyo en el Obispado y de un 
hermano que llevó el hábito agustino con amor muy entrañable y lucimiento verdaderamente 
asombroso; así como también realzaron la ceremonia con su presencia el Excmo. Sr. Obispo 
de Tarazona, grande amigo de aquella comunidad, distinguidas autoridades eclesiásticas, no-
tables personajes y representantes de varias entidades religiosas de España, entre los cuales 
marcaban una nota muy simpática algunos miembros muy allegados al ilustre difunto con 
vínculos de consanguinidad y la marcaba muy solemnemente la figura prócera del Reverendí-
simo Prior General de la Orden Recoleta. Lástima muy grande que no hubiera podido asistir a 
esta sesión el Excmo. Sr. Obispo de Sigüenza, hijo prestantísimo también de este convento, 
varón tan docto como querido por sus virtudes, a quien le impidieron circunstancias imprevis-
tas rendir un nuevo tributo de veneración personal a aquel cuya biografía escribió tan docu-
mentada sencilla y devota. 

Apenas llegaron de Tarazona, como a las nueve de la mañana, los miembros del tribunal 
eclesiástico encargado de clausurar el proceso de canonización y beatificación del siervo de 
Dios, Fr. Ezequiel Moreno, entraron en la Iglesia, ocuparon en el presbiterio sus correspon-
dientes puestos bajo la presidencia del Obispo diocesano y se entonó el himno Veni Creator 
Spiritus cuya armonía penetraba en los corazones como una onda de luz suavísima. Luego 
comenzaron los miembros del tribunal a ejecutar su oficio con aquella mesura y despejo que 
conviene a los asuntos de la Iglesia, augusta en todo y nunca incorrecta. A nuestra vista desfi-
laron documentos de un latín clásico que honrarían la firma de un San Isidoro o de un Santo 
Tomás de Villanueva, como expedientes de curia en su más altas relaciones. Mientras tanto 
los circunstantes sentíanse como en una atmósfera de beatitud en nada comparable a la en que 
se oye el rodar del mundo cancilleresco que aspira a la posesión y gobierno de las sociedades 
humanas consideradas desde el punto de vista étrico o político y no religioso. De vez en 
cuando volvíamos los ojos a la tumba del siervo de Dios, que permanecía cerrada con la losa 
sepulcral donde se leían estas palabras: Scientia clarus, virtute clarissimus, y pensábamos en 
los nexos entre la santidad y el milagro. El vulgo cree que el milagro es la santidad, pero para 
Dios no es la santidad el milagro, sino un premio. Nosotros no esperábamos más prodigio 
aquel día sino el que se estaba realizando a la vista de todos, a saber: la feliz terminación de 
un proceso diocesano de beatificación a los siete años de muerto el Padre Ezequiel. 
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Llegó un momento que emocionó de una manera especial, o sea, cuando el Rvmo. P. 
Prior General recibió bajo juramento de fidelidad el encargo de llevar a Roma y entregar a la 
Sagrada Congregación de Ritos todos los documentos que componen el proceso rigurosamen-
te registrado y sellado. ¡Espléndida garantía de éxito! No una sola provincia religiosa, ni dos 
ni tres se comprometían e interesaban para hacerse dignas de ver algún día en los altares a un 
nuevo beato, sino toda la Orden de Agustinos Recoletos que pondría al servicio de aquella 
causa los prestigios de su glorioso pasado, la opulencia de su santidad presente y la seguridad 
de su porvenir venturoso. En aquel momento cantarían en el paraíso el himno de los mártires, 
confesores y vírgenes los beatos Francisco de Jesús, Vicente de San Antonio, la beata Inés de 
Beniganim y los innumerables glorificados del cielo recoleto, presididos por San Agustín que 
lleva en la mano el corazón de la caridad atravesado por la pluma de la sabiduría. Terminado 
el acto religioso que no se mezcló con la celebración de la Misa, ni con sermón u oración gra-
tulatoria, ni con acto de culto alguno, por quitar a los indoctos la ocasión de confundir las 
especies del proceso, la Comunidad entró en los claustros del convento donde reinó la cordia-
lidad más íntima y serena entre agasajos, cual cumplía a la calidad y número de los concu-
rrentes, mereciendo especial mención una especie de sesión literaria y musical que se verificó 
a la hora de los postres, en la cual lucieron sus dotes de talento los religiosos jóvenes que cur-
san su carrera, pues leyeron composiciones en prosa y en verso latino y castellano muy varia-
das, oportunas y meritísimas. Indudablemente, allí palpitaba el espíritu del gran muerto con 
sus valentías y triunfos contra el pecado de nuestros días, el Liberalismo. Aquellos jóvenes 
recordaban una nueva legión tebana dispuesta al sacrificio. 

Nosotros nos complacemos en felicitar a la Comunidad de Agustinos recoletos por la 
terminación del proceso diocesano y elevamos nuestros votos al Cielo para que prestamente 
reciba el honor de los altares aquel gran siervo de Dios llamado Ezequiel Moreno, que tenía 
corazón de santo y entendimiento de patriarca bíblico. 

Fr. P. J. 



❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
❀❀❀❀ 

LA VOCACIÓN AL SACERDOCIO 

Encabezadas con el epígrafe «La vocación al Sacerdocio», mandó hace 
unos meses uno de nuestros jóvenes estudiantes residentes en Villanova, E. E. 
U. U., para que las publiquemos en nuestro BOLETIN, unas cuartillas extrac-
tadas, según dice en el preámbulo, de unos artículos publicados en una revista 
que se edita en Philadelfia, titulada «The American Ecclesiastical Revieu». 
Con gusto les damos hoy cabida en las páginas de este BOLETIN, no porque 
dichos artículos contengan una doctrina nueva como afirma el remitente en su 
preámbulo, sino porque pueden servir de alguna ilustración a nuestros jóve-
nes coristas, quienes seguramente los leerán con agrado, debiendo advertir 
que, con perdón de nuestro hermano, no publicamos su preámbulo porque no 
hace al caso. De buena gana hubiéramos corregido algunos conceptos y acla-
rado más otros, pero como ni los primeros contienen doctrina contraria «fidei 
et moribus» ni los segundos son tan confusos que den origen a equivocacio-
nes peligrosas, publicamos las cuartillas tal y como las hemos recibido. Dicen 
así: 

El canónigo D. José Lahitton, profesor de Teología dogmática en el Se-
minario de Poyanne de la Diócesis de Aire y Dax, publicó en 1909 un libro 
sobre la vocación al Sacerdocio que, poco después, era ya objeto de una uni-
versal controversia. A muchos les pareció su doctrina nueva y peligrosa; 
puesto que aparentemente iba a destruir por su base lo que tantos sabios y 
santos habían edificado, una elevadísima idea de la vocación sacerdotal. El 
Sr. Lahitton, por el contrario, afirmó que su doctrina era la doctrina de la 
Iglesia, y que la opinión hoy corriente no se remontaba más allá del siglo die-
cisiete, y por consiguiente era realmente nueva en la Iglesia. La cuestión, en 
verdad, es de gran interés, no sólo especulativo, sino práctico; pues está lla-
mada a ejercer una grandísima influencia en la selección de candidatos para el 
Sagrado Ministerio. 

El canónigo Lahitton, en primer lugar, no levanta cuestión 
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alguna acerca de la necesidad de una vocación divina para entrar en el Sacer-
docio. Todos conceden esto y está muy claramente expresado por San Pablo: 
«Nec quisquam sumit sibi honorem sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron». 
Ni se trata tampoco de lo gratuito de esta vocación; esto está universalmente 
admitido. El P. Bacuez expresa muy bien esta verdad en pocas y claras pala-
bras: «Si uno tuviese todas las virtudes y todos los talentos, la pureza de un 
ángel, el celo de Elías, la austeridad del Bautista, y fuese un genio o un tau-
maturgo, nada podría compararse con el carácter del Sacerdocio, ni nada de 
esto podría darle derecho a ese carácter». Todos los teólogos y autores ascéti-
cos enseñan que la vocación es un don gratuito de Dios, que no depende de 
nuestros méritos, y que, por muy santo que uno sea, no tiene derecho alguno a 
esa gracia. La vocación de Dios es por lo tanto necesaria, para que uno sea 
legítimamente ordenado de sacerdote. Pero, ahora, ocurre una dificultad: 
¿cómo sabremos que Dios nos llama al Sacerdocio? Y he aquí el punto donde 
el Sr. Lahitton se separa de la opinión general. 

La opinión corriente es que Dios infunde la vocación en el alma del niño, 
y que ella se manifiesta a su debido tiempo por medio de ciertos indicios o 
señales, llamadas signos de la vocación. La vocación está allí, digámoslo así, 
en germen, y por su propia virtud se manifiesta tarde o temprano, de no ser 
antes sofocada por las malas influencias. La señal principal, según los que 
siguen esta opinión, es un sentimiento subjetivo, una inclinación hacia el Sa-
cerdocio. Uno que tiene una vocación verdadera, se siente, por decirlo así, 
nacido para ser sacerdote. Los superiores eclesiásticos que son los jueces de 
la vocación, atestiguan simplemente su presencia; y el llamamiento oficial a 
los Ordenes Sagrados, no es sino la aprobación de un previo llamamiento de 
Dios. 

El Sr. Lahitton rechaza radicalmente esta opinión. Antes del llamamiento 
oficial a Ordenes, no podemos hablar de vocación propiamente dicha; sólo 
podemos hablar de aptitud, idoneidad o vocabilidad, si se nos permite el uso 
de tal palabra. Los ministros de la Iglesia son los que realmente dan la voca-
ción al llamar a uno a recibir los Sagrados Ordenes. Las señales de la voca-
ción pueden ser signos de aptitud o vocabilidad; pero sin el actual llamamien-
to externo, no hay vocación en el sentido propio de la palabra. Si un candida-
to fuese llamado y admitido por el Obispo a Ordenes, la vocación podría ser 
ilícita, pero válida, así como la ordenación. 

Santo Tomás tratando de qualitate suscipientium hoc sacramentum, 
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nada dice de la necesidad de una vocación previa al llamamiento del Obispo; 
todo lo que él requiere es bonitas vitae y scientia copetens Sacrae Scripturae; 
nada más. La aptitud solamente contiene todo lo que se requiere en un indivi-
duo para recibir el sacramento del Orden; y esto está conforme con la opinión 
de todos los teólogos antiguos. Principiando por el siglo diecisiete, encontra-
mos que para recibir Ordenes se exigió entonces, como siempre, una voca-
ción; pero ésta se tomaba en el sentido de aptitud e idoneidad para la voca-
ción; esto es, vocación «in potentia». Que esto se entendía así, es evidente; y 
se prueba por el hecho de que los autores de aquel tiempo no exigen ni re-
quieren en un candidato más que lo que Santo Tomás exigía. 

San Alfonso habla de vocación y señales de la vocación; pero si conside-
ramos bien, si penetramos bien el sentido de su doctrina, veremos claramente 
que este Santo toma la vocación en el sentido de vocabilidad. Todo lo que él 
exige en el candidato para Ordenes, es: «probitas vitae, scientia competens et 
recta intentio». Estas dotes tan necesarias para recibir los sagrados Ordenes, 
constituyen lo que hasta ahora venimos llamando vocabilidad, pero no la vo-
cación propiamente dicha. Entre Santo Tomás y San Alfonso hay una dife-
rencia pequeña o discrepancia más en las palabras que en la doctrina. Aque-
llos a quienes San Alfonso llama «vocatos», Santo Tomás llama «dignos». 
Pero no es éste el caso con algunos autores modernos; éstos exigen además de 
esas dotes, una vocación, y reducen el oficio del Obispo a un mero reconoci-
miento o aprobación de esa vocación previamente existente. Exigen en el 
candidato una inclinación hacia el Sacerdocio, para que pueda decirse llama-
do para sacerdote. 

La cuestión, en pocas palabras, se reduce a esto: ¿Cómo hace Dios saber 
a uno que lo llama al Sacerdocio? ¿Es por medios subjetivos obrando direc-
tamente en sus facultades, o es por medios externos, por una vocación, lla-
mémosle objetiva, que le viene por medio de legítimos ministros de la Igle-
sia? ¿Es el llamamiento del Obispo un elemento esencial de la vocación, de 
tal modo que lo demás no son sino «praerequisita ut legitime vocetur?». Esto 
último, creemos ser la idea tradicional de la Iglesia acerca de la vocación al 
Sacerdocio. 

San Pablo pone la vocación de Aarón como ejemplar y modelo de la vo-
cación al Sacerdocio de la nueva ley. «Nec quisquam sumit sibi honorem sed 
qui vocatur a Deo tamquam Aarón». ¿Cómo fué llamado Aarón? ¿Fué por un 
llamamiento interior o alguna inspiración del Espíritu Santo, o fué más bien 
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de un modo externo y visible por sus Superiores? Leamos el Exodo XXVIII, 
I. «Applica quoque ad te Aaron fratrem tuum cum filiis suis de medio Israel 
ut sacerdotio fungantur mihi». El llamamiento o vocación le vino a Aarón de 
parte de Dios, por medio de Moisés que era su Superior. Del mismo modo 
fueron llamados los Apóstoles por Jesucristo, de un modo externo: «Veni, 
sequere me». «Non vos me elegistis, vosotros no habéis venido a mí guiados 
por vuestra propia inclinación, «sed ego elegi vos». No había subjetivismo 
alguno en su llamamiento para pescadores de hombres; ni idea tenían de eso, 
cuanto menos una inclinación fuerte y perseverante. 

San Pablo en sus cartas a Timoteo y Tito describe minuciosamente las 
cualidades de aquellos que han de ser elegidos para el Sacerdocio. En cual-
quiera parte encontramos enumeradas una y otra vez las señales de la aptitud: 
«probitas vitae et scientia competens mysteriorum Dei». En ninguna parte, 
por el contrario, hallamos la más ligera alusión a la necesidad de una voca-
ción venida o manifestada por medios subjetivos. Del mismo modo, los diá-
conos son elegidos por su aptitud: «Diaconos similiter pudicos, non bilingues, 
non multo vino deditos, non turpe lucrum sectantes (probitas vitae), habentes 
mysterium fidei in conscientia pura (scientia competens)». Ni una palabra 
acerca de la vocación. 

Si volvemos a los Hechos de los Apóstoles para ver cuál era la práctica 
de la Iglesia en los primeros tiempos, hallaremos lo mismo, insistencia sobre 
la idoneidad y silencio sobre la vocación. Leamos el capítulo VI, y en él 
hallaremos una breve relación de la ordenación de los primeros diáconos: 
«Considerate ergo, fratres, viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spi-
ritu Sancto (probitas vitae) et sapientia (scientia competens)». Una vez reci-
bido este testimonio, son ordenados sin dilación alguna: «Orantes imposue-
runt eis manus». Lo mismo hizo San Pablo con respecto a Timoteo; recibió el 
testimonio que probaba su aptitud y le ordenó. Esta idea de que la aptitud es 
suficiente para que uno pueda ser llamado al Sacerdocio por el Obispo, nos 
explica la costumbre en algunos tiempos de obligar a muchos a recibir los 
Sagrados Ordenes, cuando otros renunciaban o rehusaban recibir esta digni-
dad; lo cual se consideraba en ellos digno de alabanza. Muy bien se compren-
de que un santo rehusase por humildad recibir el Sacerdocio, o renunciar por 
la misma causa una inclinación hacia él; pero no puede tomarse como señal 
de santidad el contradecir a la voluntad de Dios en esto, si ese mismo santo se 
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sentía llamado por Dios al Sagrado Ministerio. Evidentemente, los santos no 
tenían esa idea de la vocación. 

Si examinamos la doctrina contenida en el Ritual de la Iglesia, necesa-
riamente hemos de venir a la misma conclusión. Damos por supuesto que 
nadie negará la autoridad del Pontifical Romano al mostrarnos o declararnos 
la intención de la Iglesia acerca de los Ordenes Sagrados. El rito de la Orde-
nación está lleno de instrucción sobre los requisitos y obligaciones que se 
exigen para cada uno de los Ordenes. Ahora, si la Iglesia exigiese una voca-
ción interna en el candidato para Ordenes, debemos suponer que tal exigencia 
debería estar en el Pontifical. Y sin embargo, ya podemos leerlo con todo el 
cuidado que se quiera, que, ni una palabra, ni una mera alusión encontrare-
mos en todo el Pontifical en ese sentido. Por el contrario, después que los 
ordenados han sido presentados al Obispo juntamente con la demanda de la 
Iglesia para que los ordene, el Obispo queda en suspenso y pregunta primero 
por la idoneidad de los candidatos. Entonces, vemos que, una respuesta satis-
factoria a su pregunta es la condición sine qua non para acceder a la petición 
que se le hace. Según las teorías modernas sobre la vocación, la pregunta del 
Obispo debería ser: «¿Scisne illos vocatos esse?». Pero no es así. No parece 
sino que el Obispo no sabe absolutamente nada acerca de tal requisito. «Scis-
ne illos dignos esse?» Esto es todo lo que el Obispo quiere saber de los orde-
nados, sin meterse para nada en si han sido llamados o no con la vocación 
que los autores modernos quieren. 

No estará de más recordar también la insistencia de la lglesia sobre la li-
bertad de los candidatos para aceptar o rehusar el llamamiento del Obispo. A 
los que van a ordenarse de subdiáconos se les dice: «Hactenus liberi estis, 
licetque pro arbitrio ad saecularia vota transire». Esta libertad para aceptar o 
rehusar es muy difícil de conciliar con un llamamiento divino. Los escritores 
modernos que insisten sobre la dificultad de la salvación para aquellos que 
por negligencia pierden su vocación, son más lógicos; pero ni esta doctrina se 
halla en el Pontifical; «licetque vobis pro arbitrio»; cualquiera cosa que elijan, 
licet. Nadie tiene derecho a demandar o pedir la Ordenación por el título de 
una interna supuesta vocación; ni nadie, por muy apto que sea, está obligado 
a aceptar el llamamiento del Obispo, al menos de lege ordinaria. 

El Concilio de Trento también nos enseña lo mismo. En la sesión XXIII, 
De reformatione, describe las cualidades y condiciones que deben reunir to-
dos aquellos que han de ser promovidos a los Ordenes sagrados. Aquí donde 
con mayor razón 
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parece que debíamos esperar una grande insistencia acerca de la vocación 
divina antes de la selección y llamamiento del Obispo, nos encontramos con 
un absoluto silencio sobre eso. Ni pueden rechazarse estos argumentos sim-
plemente por ser negativos; una vez que todos los pasajes tanto de la Santa 
Escritura como de documentos eclesiásticos son tales, que el silencio es in-
concebible, a no ser en la suposición de no existir el asunto de que tratamos. 
Todas las doctrinas del Concilio (relacionadas con nuestra cuestión) pueden 
compendiarse en el «¿Scisne illos dignos esse?» del Pontifical. «Ordinando-
rum genus, personam, aetatem, institutionem, mores, doctrinam et fidem dili-
genter investiget et examinet»; ésta es la obligación que se le impone al Obis-
po; y adviértase que no se lee nada de vocación. 

En el capítulo XVIII se aconseja a los Obispos a fundar seminarios, en 
los cuales sólo deben admitirse aquellos «quorum indoles et voluntas spem 
afferat eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros». Es cuestión de 
buen carácter, de buena voluntad, de idoneidad, en una palabra. 

El catecismo del Concilio de Trento que podemos considerarle como el 
mejor intérprete de su doctrina, nos dice en pocas pero claras palabras: «Ii 
autem vocati sunt qui a legitimis ministris vocantur». Ni aquellos que se sien-
ten llamados, ni los que tienen una grande inclinación hacia el Sacerdocio, ni 
aun aquellos que son «idóneos», sino solamente los que son llamados por los 
ministros de la Iglesia, tienen vocación para el Sacerdocio. Los otros pueden 
tener las condiciones necesarias para una vocación, y así, en un sentido lato, y 
según el uso de buenos autores, puede decirse que tienen una vocación, que-
riendo decir «in potentia»; del mismo modo que llamamos teólogos o filóso-
fos a aquellos que justamente han comenzado a estudiar estas ciencias. 

El Concilio de Trento encarga además a los Obispos que, en la selección 
y admisión de candidatos a Ordenes, se guíen por los recursos y necesidades 
de sus respectivas Diócesis; y esta prescripción ha sido frecuentemente repe-
tida por los Sumos Pontífices, y últimamente por Pío X: «Guíense los Obis-
pos en la promoción a Ordenes, no por el deseo o pretensiones de los aspiran-
tes, sino, como el Concilio de Trento prescribe, por las necesidades de sus 
Diócesis». ¿En virtud de qué derecho cierra el Obispo las puertas del santua-
rio a uno que se llega a él llamado por Dios? Bien claro se ve que la opinión 
del Concilio y la de los Papas sobre la vocación sacerdotal, no es la de ciertos 
escritores modernos. Si Dios llama, ¿por qué había de prohibir el hombre el 
cumplimiento de aquel llamamiento? Y sabemos 
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que el Obispo puede, y hasta debe excluir del santuario a todos aquellos a 
quienes no necesita en su Diócesis, por muy grande que sea la vocación que 
ellos sientan tener para el Sacerdocio. De este hecho solamente podemos infe-
rir que, Dios no concede (ordinariamente) su vocación, hasta que llama a uno 
por medio del Obispo. 

Antes de proseguir adelante, no estará demás recordar algunas de las ob-
servaciones que ya hicimos al principio. En primer lugar, no intentamos negar 
la necesidad de la vocación divina para el Sacerdocio. Nuestra cuestión versa 
únicamente acerca del modo en que se nos transmite esa vocación. San Pablo 
nos dice que aquel llamamiento debe venirnos de Dios. «Nec quisquam sumit 
sibi honorem sed qui vocatur a Deo tamquam Aarón». Aarón pues recibió una 
vocación divina, y así, todo el que entra en el Sacerdocio debe entrar llamado 
por Dios; puesto que el Apóstol nos pone la vocación de Aarón como modelo 
de la vocación al Sacerdocio de la nueva ley. Pero, preguntamos ahora: ¿Có-
mo recibió Aarón su vocación? ¿Cómo la recibieron los sacerdotes que le 
siguieron? ¿Fué por un sentimiento subjetivo, por un impulso del Espíritu 
Santo o fué más bien por medio de un llamamiento externo de parte de sus 
superiores? Ya vimos claramente la respuesta en el lugar que citamos del 
Éxodo. 

San Pablo insiste sobre la necesidad de una vocación divina, para hacer 
resaltar más la diferencia entre la vocación sacerdotal y las demás vocaciones. 
En todas las carreras, la elección se hace enteramente por la aptitud e inclina-
ción que cada uno siente. Un niño que muestra aptitud e inclinación hacia la 
música, podemos decir que tiene vocación para la música, y si encuentra me-
dios para su estudio, ese niño se hará un músico. Lo mismo podríamos decir 
de las demás carreras. Pero no es así tratándose del Sacerdocio; aquí se re-
quiere una vocación especial de Dios dirigida al individuo. Ahora, si la apti-
tud e inclinación constituyen una vocación formal para el Sacerdocio, ¿dónde 
está la diferencia específica entre la vocación sacerdotal y las demás vocacio-
nes? Cierto que no la pondrán en la mayor o menor intensidad de esa inclina-
ción; porque, «magis vel minus non mutat speciem». Y además, ¡cuántos 
buenos y excelentes sacerdotes no sintieron jamás ese attrait o inclinación! 
Además, pues, de la aptitud y esperanza fundada de que un candidato será 
buen sacerdote, se necesita un llamamiento de parte de Dios, antes de poder 
decirse que uno tiene vocación para el Sacerdocio, en el sentido propio de la 
palabra. Esta es la verdadera significación de la doctrina de San Pablo. Aque-
llos, 
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pues, que hacen consistir la vocación esencialmente en un sentimiento o sen-
sación subjetivos, no hacen justicia a las palabras del Apóstol que, insiste 
sobre una vocación especial de Dios; a no ser que uno quisiera hacer ese sen-
timiento o inclinación equivalente a una inspiración privada; y en ese caso, la 
vocación sería verdaderamente rara. 

Ni queremos negar tampoco la necesidad de ese conjunto de virtudes na-
turales y sobrenaturales que se manifiestan por lo que llamamos «signa voca-
tionis», y que en sentido lato podemos llamarlo vocación. Nada más ajeno a 
nuestra voluntad que suponer que el Obispo pueda promover a los Sagrados 
Ordenes a quienquiera que se le presente, ya sea con estos signos de la voca-
ción, ya sea sin ellos. Lo que únicamente queremos decir es que, si el Obispo 
admitiese a Ordenes a uno que no muestra en sí esas señales, la vocación se-
ría válida, aunque ilícita, y lo mismo la ordenación. La aptitud natural y la 
virtud sobrenatural, juntamente con la ciencia necesaria e intención recta 
constituyen la idoneidad, y podemos decir que la vocación, no in facto esse 
sino in potentia. Esta vocación o simplemente idoneidad no da derecho a la 
ordenación; mientras que un llamamiento real y personal de parte de Dios nos 
da un título, un derecho a los Sagrados Ordenes que son su complemento. 
Jesucristo es todavía el Maestro de su Iglesia; y si un candidato se presentase 
a las puertas del santuario con una carta de admisión, diciendo: Vas electionis 
est Mihi, y firmando Jesucristo, los Superiores tendrían derecho a indagar la 
autenticidad de la firma; pero una vez descubierta su genuinidad, no creo que 
pudieran desatenderla sin pecado. Con esta luz debemos leer los decretos del 
Concilio de Trento, para ver con mayor claridad la importancia del argumento 
que de ellos sacamos. El Concilio manda excluir no sólo aquellos que no son 
aptos para el Sacerdocio, sino aun aquellos que muestran los signos necesa-
rios de la vocación, si no se necesitasen en la Diócesis. Muchos son los idó-
neos, pero pocos los elegidos. La vocación se da por el Obispo en nombre de 
Dios. «Ii autem vocati sunt, qui a legitimis ministris Ecclesiae vocantur». 

Tampoco se excluye lo sobrenatural de la vocación porque venga por el 
ministerio de los hombres. Es obra del Espíritu Santo que prepara el alma del 
candidato para una vocación, adornándola con aquellas virtudes que son ne-
cesarias para hacerle idóneo, y le inspira la recta intención de consagrar su 
vida al servicio del Maestro en el santo Sacerdocio. El Espíritu Santo hace a 
uno elegible, idóneo; pero hasta que no es llamado por el representante de 
Dios, no tiene vocación propiamente 
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dicha. Comparemos ahora la vocación del sacerdote con la del Obispo; si el 
simple sacerdote necesita una vocación especial de Dios, a fortiori el sumo 
sacerdote, el Obispo. Ahora, sabemos con certeza que muchos sacerdotes por 
su ciencia y virtud son aptos para ser Obispos; hasta puede darse el caso que 
algunos de esos sacerdotes sientan cierta inclinación hacia el episcopado; y a 
pesar de eso no decimos de ellos que tengan una vocación divina para ser 
Obispos. En el momento, no obstante, en que uno de ellos es elegido por su 
superior eclesiástico, el Papa, para ser Obispo, decimos que ha recibido un 
nombramiento, una vocación para el episcopado. 

Ni ha de decirse que esto es una cuestión solamente de palabras; que sus-
tituimos la palabra idoneidad por la de vocación, y retenemos la doctrina que 
se ha hecho corriente acerca de la vocación y ahora la aplicamos a la idonei-
dad. Hay un elemento en la opinión corriente que ha sido cambiado; es la 
doctrina sobre la inclinación o attrait, a la que tanta importancia se le ha dado 
por algunos autores. Una vocación puede darse a uno que no la tiene, con tal 
que el individuo sea apto, consienta en recibir los Ordenes Sagrados y tenga 
la intención recta de servir a Dios en el Sacerdocio. 

Alguno dudará de que una vocación que viene del Obispo sea propia-
mente hablando una vocación de Dios. San Pablo dirigiéndose al clero de 
Éfeso dice que ellos han sido nombrados por el Espíritu Santo para dirigir y 
gobernar la Iglesia. Cualesquiera que hayan sido las influencias humanas en 
la elección de un Obispo, una vez que la cabeza de la Iglesia elige un sacerdo-
te para el episcopado y pone a su cuidado una porción del rebaño de Jesucris-
to, lo pone en nombre de Dios, y el Obispo gobierna y exige obediencia en 
nombre de Dios. Uno que es llamado por el Obispo al Sacerdocio, es llamado 
en nombre de Dios; y puede estar cierto de que su vocación le viene de Dios 
por medio del Obispo, a quien el Espíritu Santo ha elegido para gobernar la 
Iglesia. 

El Acta Apostolicae Sedis de 15 de julio de 1912 contiene un decreto que 
confirma la doctrina del Sr. Lahitton en donde se apoyan estas páginas. 

Al R. P. D. Carlos M. A. de Cormont, Obispo de Aire, sobre el libro titu-
lado «La vocation sacerdotale», escrito por el muy Rev. Canónigo Sr. José 
Lahitton, de la misma Diócesis. 

Con motivo de las controversias que se han levantado por causa de las 
dos obras del Sr. Canónigo José Lahitton sobre la vocación sacerdotal, y por 
razón de la importancia de las cuestiones doctrinales íntimamente unidas con 
este asunto, nuestro 
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Padre Santo, el Papa Pío X, se ha dignado nombrar una comisión especial de 
Cardenales. 

Esta Comisión, después de un riguroso examen de los argumentos de una 
y otra parte, en plena sesión de 20 de junio, pronunció el juicio siguiente: 

«Opus praestantis viri Josephi Lahitton, cui titulus La vocation 
sacerdotale, nullo modo reprobandum esse; imo, qua parte adstruit: 
1.º Neminem habere unquam jus ullum ad ordinationem antecedenter 
ad liberam electionem Episcopi. 2.º Conditionem, qua ex parte ordi-
nandi debet attendi, quaeque vocatio sacerdotalis appellatur, nequa-
quam consistere, saltem necessario et de lege ordinaria, in interna 
quadam adspiratione subjecti, seu incitamentis Spiritus Sancti, ad sa-
cerdotium ineundum. 3.º Sed e contra, nihil plus in ordinando, ut rite 
vocetur ab Episcopo, requiri quam rectam intentionem simul cum 
idoneitate in iis gratiae et naturae dotibus reposita, et per eam vitae 
probitatem ac doctrinae sufficientiam comprobata, quae spem funda-
tam faciant fore ut sacerdotii munera recte obire ejusdemque obliga-
tiones sancte servare queat: esse egregie laudandum». 

En audiencia del 26 de Junio, Su Santidad Pío X aprobó la decisión de 
Sus Eminencias los Cardenales, y me encarga hacer saber a V. I. que tenga a 
bien comunicar esto a su súbdito, el Canónigo Sr. José Lahitton, e insertarlo 
en la Semaine Religieuse de su Diócesis. 

Ruego a V. Monseñor, tenga la más completa confianza en el afecto que 
le profeso en nuestro Señor. –R. CARD. MERRY DEL VAL. –Roma, 2 de Julio, 
1912. 

Debemos notar aquí que esta decisión está publicada por una Comisión 
especial de Cardenales, y que está además aprobada por Su Santidad Pío X; 
todo lo cual garantiza su importancia doctrinal. La resolución de la Comisión 
rechaza la opinión de que la vocación consiste en una aspiración o inclinación 
subjetiva, aunque concibamos ser esto obra del Espíritu Santo, e insiste que 
nada más debería exigirse en el candidato para un legítimo llamamiento de 
parte del Obispo, que la idoneidad expresada en las tres condiciones de San 
Alfonso: «probitas vitae, scientia competens et recta intentio». Así la contro-
versia ha sido definitivamente decidida en favor de la tesis del Canónigo Sr. 
José Lahitton. 

Esta resolución nos da también una idea de las obligaciones que recaen 
sobre los Superiores de los Colegios Seminarios, que son los delegados ordi-
narios del Obispo en la selección de los candidatos y en el llamamiento de los 
mismos a Ordenes. En ella pueden instruirse para saber cómo han de juzgar 
de la aptitud 
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de un individuo conforme a su «ciencia», «probidad de vida» y «recta inten-
ción». De la ciencia que se requiere hallarán una prueba continua en los exá-
menes que necesariamente han de tener los que estudian para el Sacerdocio. 

De la probidad de vida también pueden juzgar fácilmente, con tal que los 
individuos muestren sinceramente en su modo de obrar lo que realmente son, 
a lo cual los Superiores tienen un verdadero derecho. De modo que si un Su-
perior presentase a Ordenes a un hipócrita, que, por no haberse mostrado co-
mo era y haber mostrado lo que no era, se cree digno de los Ordenes Sagra-
dos, el Superior obró bien, pues no puede juzgar sino por lo que ve. Por el 
contrario, el individuo obró mal, por no haber mostrado a su Superior lo que 
éste tenía en derecho a saber. Todos los fieles tienen interés en la elección de 
candidatos para el Sacerdocio; y por consiguiente, todos están obligados en 
conciencia, a hacer saber cualquiera hecho de importancia que tenga relación 
con esto. Lo que decimos de los simples fieles, debe decirse con mayor razón 
de los sacerdotes y especialmente de los párrocos; las cartas de recomenda-
ción de estos últimos son unos importantísimos documentos para juzgar de la 
aptitud de los candidatos y deben dar por consiguiente unos verdaderos retra-
tos de sus personas. Los Apóstoles, como ya hemos visto, se decidían ente-
ramente por «bonum testimonium» de los fieles. Estos medios de informa-
ción, juntamente con varios años de continuo contacto con los estudiantes en 
el Seminario, debería hacer la decisión de los Superiores «de probitate vitae» 
sumamente fácil y correcta. La intención recta está íntimamente unida con el 
carácter y piedad de uno; donde hay honradez y virtud natural, no hay razón 
para sospechar que haya motivos mundanos e indignos. 

El confesor no es quién para decidir de la vocación de su penitente. Su 
oficio es aconsejarle que acepte o rehúse la vocación que va a recibir. Él no 
tiene función alguna que desempeñar in foro externo, no tiene derecho a votar 
por su penitente, ni a procurarle una vocación, ni a impedírsela si la ha recibi-
do; en materia de vocación él es una persona moral con el penitente. 

El candidato para Ordenes no tiene razón para inquietarse pensando si su 
vocación será verdadera o no; todo lo que se le pide es manifestarse tal cual 
es, tratar con sus Superiores sincera y honestamente, y deje a ellos el juzgar 
de su aptitud e idoneidad. No necesita entrar en análisis subjetivos o psicoló-
gicos que las más de las veces son falaces e ilusivos. «Saepe sibi de se mens 
ipsa mentitur», dice S. Gregorio. Toda la cuestión ha de decidirse por sus 
Superiores, fundados en razones 
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objetivas que presenten la evidencia necesaria para formar un juicio correcto. 
Uno que ha sido honrado y sincero con sus Superiores, puede aceptar con 
tranquilidad de conciencia el llamamiento a Ordenes, pudiendo estar cierto de 
que le viene de Dios por medio del Obispo. Y no hay duda ninguna, que, te-
ner un conocimiento así de nuestra verdadera y legítima vocación, no puede 
menos de ser un gran consuelo por toda la vida. 

Todos los sacerdotes y sobre todo los párrocos, deberían ser por razón de 
su oficio los verdaderos reparadores o restauradores del Sacerdocio. Un sa-
cerdote debe procurar enviar niños de buen carácter al Seminario, de modo, 
que, cuando él llegue a su término, pueda decir: «Non omnis moriar»; he de-
jado a otros en mi lugar en la viña del Señor. Cuando encuentre un niño de 
buenas disposiciones, y que da esperanza de ser un buen sacerdote, dirija su 
inteligencia y sus pasos hacia el Seminario. Téngase en cuenta que no se bus-
ca un niño que tenga vocación, sino un candidato para la vocación. La aptitud 
solamente decidirá el caso. Ni debe esperarse a que el niño hable primero 
acerca de esto; porque muchos que podrían ser sabios y santos sacerdotes, se 
perderían por este método. Pues no puede esperarse y mucho menos exigirse 
de un niño de doce o catorce años, que tenga los conocimientos necesarios 
para formarse una idea de lo que es el Sacerdocio, de donde él venga a deci-
dirse a cargar sobre sí con todas las obligaciones del mismo. Llévese al Semi-
nario, y allí adquirirá antes y mejor esos conocimientos que son verdadera-
mente necesarios para juzgar con acierto. Muchos niños que sentían grande 
inclinación hacia el Sacerdocio, debieron eso a la ambición, vanidad y otros 
motivos mundanos aun desconocidos a ellos mismos. No exageraríamos por 
lo tanto, la importancia de vivir en un Colegio Seminario, para aquellos que 
han entrado en el camino del Sacerdocio. Aquí no debemos guiarnos por ca-
prichos, sino por juicios racionales y serios. En el pasado, el entrar en el Sa-
cerdocio se ha debido frecuentemente a los caprichos de imaginaciones afe-
minadas y pueriles. No es que con esto condenemos esa inclinación natural 
que muchos sienten, o mejor dicho, sentimos hacia el Sacerdocio. Lo que sí 
decimos que esa inclinación se ha estimado y exigido demasiado, y se le ha 
dado el valor que realmente no tiene, especialmente cuando se le ha consti-
tuido en un factor decisivo de la vocación. 

Si un sacerdote que se interesa por llevar niños al Seminario se guiase en 
su elección solamente por la consideración de la aptitud, no dudo que hallaría 
multitud de candidatos para la vocación. Téngase además presente que el au-
mento de estudiantes 
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en el Seminario ofrece al Obispo una mejor ocasión para hacer mejor y con 
mejor resultado su elección de candidatos para el Altar. De este modo, espe-
ramos que la doctrina contenida en estas páginas, entendida como se debe, 
será para mayor bien de la Iglesia, mejorando el Presbiterado tanto en canti-
dad como en calidad. 

FR. JAVIER OCHOA DEL CARMEN, A. R. 
Villanova Monastery, E. E. U. U. Pa. Junio 24, 1913 

 

LOS PP. RECOLETOS EN VENEZUELA 

SIGUE LA MARCHA 

A las seis de la mañana del día 23 vimos a Moitaco, pueblecito de unas 
cuantas casas a la margen izquierda del gran río. No atracó el vapor. A las dos 
de la tarde, y sobre la margen derecha llegamos a Mapire. Atracamos, y des-
embarcó alguna gente; pero no vimos el pueblo por quedar oculto detrás de 
una eminencia de unos sesenta metros. Según me dijeron antes el P. Clemente 
Ballesteros y el H.º Mariano, que habían estado allí, es un pueblecito peque-
ño, y tiene una iglesia pequeña y en regular estado. Por allí habían pasado 
también, hacía una porción de años, el R. P. Melchor de Escoriaza, capuchi-
no, a quien acompañaba el P. José María Aranaga y el H.º Rafael de Rafelbu-
ñol, todos españoles. De la visita del P. Clemente hacía sólo dos años. Ahora, 
parece que se ha encargado de la cura de esos pueblecitos, el sacerdote espa-
ñol exagustino, Presbítero Antonio Sibelo. 

El panorama en ambas márgenes era el mismo, estupendo, paradisíaco, 
un estallido enorme de vegetación exuberante, fresca y virginal, que atrae y 
abruma el alma del que lo contempla con su grandeza y gracia, y me hacía 
pensar y sentir intensamente en el poder y las gracias infinitas del Creador. 
Quien no adora y quien no ama a Dios en presencia de estas obras suyas, cier-
tamente no merece tener ni inteligencia, ni corazón. Árboles silvestres gigan-
tes, cubiertos y colgados materialmente de verdes y flotantes velos y cabelle-
ras de lianas, parásitas y enredaderas y trepadoras de mil formas, clases y 
tamaños, que darían 
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trabajo y placer a toda la botánica y harían las delicias y la gala de parques y 
jardines, jardineros y floricultores; con una extensa escala de arbustos y plan-
tas rastreras, y una floración rica y variada que llena el ambiente de cálidas y 
delicadas emanaciones refocilando y regalando el sentido, y refrescando la 
mente y el corazón. ¡Qué contraste tan deplorable forma aquí la naturaleza 
con el hombre que pomposamente se llama su rey! Alguna que otra vivienda 
miserable, pobres ranchos de paja o palma, de donde surgían al paso del va-
por raros entes astrosos y míseros llevando en el rostro marcadas las huellas 
de las fiebres palúdicas, que proporciona la región y aumenta la miseria y la 
falta de comodidades materiales, viva imagen de otra miseria más grave y 
penosa, la espiritual. Tal es el hombre en presencia de esta naturaleza llena de 
vida y juventud eterna y rebosando por todas partes las abundantes riquezas y 
bellezas de esa vida, imagen viva de su Creador. ¡Qué pequeño, qué insignifi-
cante es el hombre en presencia de Dios! 

El CAURA.- El día 24 vimos la desembocadura del Caura, hermoso río de 
abundantes y cristalinas aguas que aporta al Orinoco su caudal por la margen 
izquierda. Este río baña el territorio de su nombre, fertilísima región poblada 
de inmensas selvas donde se cosecha en abundancia la olorosa y rica sarra-
pia, y también el balatá o pulgo de que hablaremos después. La sarrapia es 
un fruto que afecta la figura de una nuez oblonga y carnosa, de color amari-
llento cuando madura, de gratísimo perfume y de famosas aplicaciones en la 
farmacia. El elemento de aplicación y precio es la pepa o nuez que va bajo la 
leve envoltura carnosa. El árbol que la produce es alto y frondoso, de agrada-
ble aspecto. Los lugares donde se coge la sarrapia son abundantes en fiebres 
malignas a causa de la poca ventilación de los terrenos por lo tupido de la 
vegetación; y por la putrefacción de la abundante hojarasca que desprenden 
los árboles en el tiempo de las cosechas, formando montones de basura deba-
jo de los cuales se encuentra en gran cantidad el rico fruto. La sarrapia es un 
elemento de rica exportación, y es una lástima el casi completo abandono en 
que se tiene en Venezuela ese venero de riqueza que, debidamente atendido y 
explotado como se merece, sería un negocio altamente productivo, capaz de 
formar por sí sólo el bienestar de una región. Sólo de tiempo en tiempo se 
aventuran por allí algunas cuadrillas de braceros que deducen con poco traba-
jo la mayor parte de la abundante cosecha de los bosques, tan próvidos y ge-
nerosos de ellas. 

El Caura es una región poco habitada. Por allí pasaron en 
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misión evangélica el P. Clemente Ballesteros acompañado del animoso her-
mano Mariano que, por cierto, sufrió las consecuencias de su intrepidez en un 
infarto del hígado que lo tuvo a mal traer unos cuantos días. Tiempos después 
tuvo ocasión el bendito hermano de devolver al P. Clemente los cuidados que 
de él recibió en aquella enfermedad, y acaso, gracias a él lo cuenta el buen 
Padre; porque viéndolo de mucho cuidado, un día se embarcó con él y se lo 
trajo a Ciudad Bolívar. Ni arrepentido ni escarmentado de lo pasado, no tuvo 
inconveniente en aceptar el venir conmigo a Río Negro, y si no verificó sus 
intentos, no fué ciertamente por su voluntad, sino por causas que más arriba 
dejamos apuntadas. 

Pasado el Caura y en la misma margen izquierda del Orinoco, vimos el 
pueblo de Las Bonitas, que de todo me pareció que podía tener menos de su 
nombre. Unos cuantos ranchos de paja habitados por gente pescadora o dedi-
cada a la cría de ganado vacuno. Tiene el pueblo una pequeña iglesia de pare-
des de bajareque y techo de palma, levantado por la solicitud y el celo apostó-
lico del R. P. Melchor de Escoriaza, capuchino, con limosnas recogidas para 
ese fin en Ciudad Bolívar y la cooperación del pueblo. No atracó el vapor y 
no saltamos a tierra.  

Luego pasamos por delante del pueblecito de Caicara sobre la misma ori-
lla izquierda. No tuve ocasión de visitarlo por no atracar allí el vapor. 

A alguna distancia y sobre la margen derecha del gran río se divisaba ya 
la desembocadura del Apure, y poco después pasábamos por delante de sus 
aguas pobladas de garzas blancas que nos recibieron con el recelo y pánico 
consiguiente a una especie tan apreciada, buscada y hostigada por cazadores y 
comerciantes que vienen de todas partes a solicitar su níveo, suave y elegantí-
simo plumaje que exportan para Europa en grandes cantidades y cotizar en 
aquellos comercios a muy ricos precios. El aspecto de sus verdes márgenes, si 
bien joyante y florido como toda la región, no presenta la selvática y abruma-
dora vegetación del Caura. El Apure es más amplio, limpio y despejado de 
horizontes, ofreciendo al explorador verdes y extensas sabanas donde viven y 
se solazan innumerables bandadas de la preciada garza blanca y corren libre-
mente grandes manadas de ganado vacuno que se extiende por la región de 
Los Llanos y constituyen hoy como siempre una de las pocas fuentes de ri-
queza que explota la República. Es una zona providencial y apena el ánimo el 
contemplarla tan deshabitada y yerma de la presencia del hombre, a quien 
está brindando porvenires y riquezas 
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que no se pueden calcular. La abundancia de reses es tal, que no sólo abastece 
y supera el consumo y la exportación aun cotizadas a los más ínfimos precios 
($ 16 el más alto y $ 5 a veces), sino que en ocasiones se las mata para apro-
vecharse sólo de las pieles. 

Por esta región del Apure, me refirió un español que había vivido algún 
tiempo en ella, que abunda una palmera de la que se produce una excelente 
manteca. El modo de producirla es cortando la palmera, se le abre una inci-
sión a lo largo, sobre la cual se derrama agua y se deja reposar: el agua fer-
menta, y del fermento resultan una multitud de gusanos blancos, grandes, los 
cuales gusanos al freírlos se convierten en manteca. Esta manteca suelen 
mezclarla con la de cerdo para la exportación y el consumo general. Los ne-
gros de Trinidad mezclan, a guisa de manteca, en sus comidas unos gusanos 
semejantes. De esta región del Apure fué natural el general Antonio Páez, 
célebre guerrero de la Independencia. La capital del Estado es San Fernando, 
rica y floreciente población, por sus necesarias y continuas relaciones con Los 
Llanos y principalmente con Ciudad Bolívar. 

El estado general de las gentes que viven por las márgenes de estos ríos 
es de una sencillez primitiva, por su poco roce con los centros de civilización. 
Tienen fe y conservan más o menos averiadas, por multitud de penurias, las 
creencias y prácticas de nuestra sacrosanta religión. El aislamiento, la falta de 
oportunas escuelas, la escasez de parroquias y sacerdotes, su vida anómala y 
errante, y acaso también los ejemplos poco edificantes de los aventureros que 
de otras partes de la República aportan por allá en busca de fáciles fortunas; 
la maléfica y degradante influencia del ron y otras bebidas espiritosas, que 
por escandaloso abuso invaden todas estas regiones, dignas de más prósperos 
destinos; todo esto y las pasiones y miserias anejas en todas partes a la huma-
nidad constituyen un estado de cosas verdaderamente lamentable en punto a 
moralidad y verdaderas creencias religiosas; siendo lo más de lamentar que 
tal estado es o muy difícil, o imposible de remediar. Cuando las crecientes 
inmigraciones de colonias, o venezolanas o extranjeras, pudieran meter vida, 
movimiento y población, por aquellas risueñas márgenes y dilatadas regiones; 
sólo entonces nos será permitido esperar algún remedio positivo y general a 
estas miserias. Entretanto, cada vez resulta más fuerte y marcado el contraste 
entre esta naturaleza grande y poderosa, bella y espléndida, rica de vida y de 
gloria, y la miseria y pequeñez del hombre que la habita la contempla. ¡Qué 
pequeño es el rey! ¡Qué grande 
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el palacio! ¡Qué espléndido el imperio! ¡Qué pobre el monarca! ¡Qué pigmeo 
es el hombre! ¡Cuán grande es Dios! 

El día 25, al mediodía, atracamos como media hora en el pueblo de La 
Urbana sobre la orilla izquierda del río. Por lo que pude ver y oír es un pueblo 
pequeño, como de unos ochenta o cien vecinos; su aspecto es agradable. Co-
mo otros muchos de su especie y tamaño, tuvo, pero no tiene, iglesia. Los 
restos de ornamentos y enseres del culto se conservan en casas particulares 
esperando una buena hora de redención que sabe Dios cuándo llegará. No 
faltan, así en éste como en otras partes, propósitos y proyectos y aun esfuer-
zos particulares y colectivos de edificación, reedificaciones de las casas de 
Dios, que siempre hay por esos vericuetos, almas piadosas, familias cristia-
nas, corazones bien formados donde late viva y potente la llama de la fe y los 
alientos soberanos del espíritu cristiano. Son como llamas que arden y brillan 
en la soledad alimentadas sólo por el soplo del Señor, y como semillas que 
tiene el Padre Celestial, conservadas allí para hacer brotar en su día los incen-
dios divinos y los árboles frondosos de la Religión. 

El META.- A poco rato de salir de La Urbana vimos a la margen derecha 
del río Meta que baja de Colombia, y como todos los mencionados, es nave-
gable en gran extensión. ¡Qué poco costaría canalizarlos, y qué venero de 
riqueza serían para todas esas inmensas regiones! Acaso fué por su corriente 
por donde a Ciudad Bolívar nuestros religiosos candelarios perseguidos por la 
revolución liberal de Colombia por el año de 1901. 

El 26 llegamos al sitio que llaman Perico o Bagre sobre la orilla izquier-
da, última etapa de la navegación a vapor, y principio del Territorio Amazo-
nas de Venezuela y de mis trabajos. Los vapores no pasan de ahí, ni otras 
embarcaciones grandes, porque no pueden atravesar los raudales. De aquí en 
adelante, la navegación del río se hace en canoa o curiaza, falca y piraguas, 
pequeñas embarcaciones de poco calado que, aunque con no pocos riesgos y 
buenos prácticos, son las únicas que pueden aventurarse a recorrer aquellos 
lugares, y en ellas se hace el comercio entre aquellos ríos y la capital. 

Hicimos la última comida en el vapor a mediodía, comida que, por ser de 
despedida, fué bastante buena y nos dispusimos a desembarcar sobre el pe-
queño atracadero, llamado impropiamente puerto, como otros de su especie, 
porque ofrecen algunas condiciones favorables para desembarque y trasbor-
do. Hay sin embargo que amarrar el vapor para asegurarlo contra la fuerza de 
la corriente del río. 

Con la alegría de lo nuevo en los semblantes, y la esperanza del 



de Agustinos Recoletos de Filipinas 21 

porvenir en los corazones, saltaban a tierra aquellos buenos militares, comer-
ciantes y empleados, dando buena cara al viento en la inconsciencia de los 
apuros que más adelante les esperaban. Yo también recogí mi pobre ajuar, 
consistente en la maleta-ajuar, la maletilla de la ropa, y mi breviario en la 
mano, y salté a tierra con la esperanza en el Señor y el ánimo dispuesto a todo 
lo que me esperase. 

Había en el muelle una porción de gente, comerciantes la mayor parte, 
que venían a recoger del vapor sus mercancías y se produjo la escena de 
siempre en idéntica ocasión. Saludos, presentaciones, parabienes, noticias de 
todo género, preguntas de toda suerte, transacciones y asuntos comerciales, y 
el placer de la correspondencia: las mil cosas y las mil impresiones que lleva 
un vapor a lejanas tierras, esperadas, deseadas un día y otro y gozadas y co-
mentadas allí mismo con la locuacidad y espontaneidad de expansiones que 
produce el entusiasmo. Aquellas regiones están cerca y están muy lejos. Mi 
presencia les fué grata, por deseada y esperada, pues ya hacía tiempo que 
había llegado y corrido por aquellas partes la noticia de la misión que llevaba. 
Todos se me llegaron complacidísimos y atentos disputándose el gusto de 
saludarme y mostrándose contentos de mi arribo, como de algo querido y 
necesario. ¡Cuánta fe se oculta, hermosa y viva entre estos apartados rincones 
y debajo de tantas penurias materiales! 

El honor de mi presentación se lo tomó, naturalmente y como cosa que 
de rigor y justicia le pertenecía, el buenísimo general Espejo y con su prover-
bial urbanidad y los correspondientes ¡carrizos! (su muletilla favorita) me fué 
presentando y recomendando eficazmente a toda aquella colonia —digamos 
ultramarina— todos conocidos y amigos suyos y de todos ellos, por lo visto, 
bien querido. No dejaba de tener sus razonables derechos nuestro veterano al 
buen afecto y respetuosa consideración que se le demostraba. El era general, 
y no así como quiera, sino por méritos legítimos de guerra: llevaba con fre-
cuencia valiosas relaciones comerciales, y prestaba caritativamente los servi-
cios de su experiencia en achaques y dolencias —de los que él mismo era un 
retablo y una farmacia— dando además gratis los remedios. Pero sobre todo, 
y en las presentes circunstancias, no podía menos de elevarse un codo sobre 
los demás y aun sobre sí mismo por razón de la paternidad de mi empresa y, 
mis destinos, paternidad que él en alto proclamaba y elogiaba en levantados 
términos ante sus buenos amigos y allí estaba yo para probar sus aciertos. 
Entre los varios señores que entonces conocí, el de más grata memoria para 
mí es el Sr. Plácido Palacios, español, de 
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la provincia de Burgos, de unos treinta años de edad en aquel entonces, que 
hacía unos años que estaba por aquellas partes por una agencia de transportes 
de Bagre a Salvajito, unas tres o cuatro leguas de camino por tierra para sal-
var el primer raudal entre Zamuco y Salvajito, por ser tan arriesgado el paso 
del raudal con mercancías. Raro es el año que no se cuenta en este raudal 
algunos naufragios (llaman aquí frambucos) y no sólo fracasan los inexpertos, 
sino hasta los indios que son, sin disputa, los mejores tripulantes de la Repú-
blica. Al regresar la embarcación donde yo pasé de Bagre a Zamuzo, naufragó 
aquella pequeña piragua, perdiéndose toda la mercancía que llevaba. 

Se continuará. 

 

P. CONSOLACIÓN 

(Continuación) 

Ratificación del Alcalde Miguel de Santos. En dicho lugar y día: El refe-
rido Comisionado D. Policarpo Muro, teniendo presente a Miguel de Santos, 
labrador, natural vecino de este pueblo, por ante mí el Escribano le recibió 
juramento que lo hizo a Dios Nuestro Señor y por una señal de Cruz en forma 
de derecho, bajo cuyo cargo prometió decir verdad; y siéndole leída de verbo 
ad verbum la diligencia de invención que obra a la foxa segunda (aquí pág. —
) de la copia testimonial que antecede, y preguntando por las generales de la 
ley, dijo: Que todo cuanto en la citada diligencia esté escrito es lo mismo 
idéntico que certificó el testigo: y por ser así la verdad, en ello se afirmaba y 
afirmó, ratificaba y ratificó, y siendo necesario lo repite ahora de nuevo, sin 
tener cosa alguna que añadir, mudar ni quitar: que no es pariente, ni ha sido 
amigo ni enemigo del difunto P. Fr. José de la Consolación ni interesado en 
su expediente de identidad; y por último que no le comprenden la demás ge-
nerales de ley que se le han explicado con individualidad (de que doy fe). Y 
así era toda la verdad por el juramento hecho. Dijo ser de treinta y ocho años; 
no firmó porque dijo no saber. Firmó dicho comisionado, de que doy fé. Poli-
carpo Muro. – Ante mí, Lorenzo Mariano Martínez. 

Ratificación del Síndico Valera Gale. Inmediatamente ante dicho comi-
sionado compareció Valera Gale, Síndico procurador, vecino de este pueblo y 
a presencia de mí el Escribano, le recibió juramento que 
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lo hizo en forma de derecho, bajo cuyo cargo prometió decir verdad y siéndo-
le leída la diligencia de invención foxa segunda de la copia testimoniada que 
antecede, y preguntado por las generales de la ley dijo: Que lo que en dicha 
diligencia está asentado es lo que certificó el testigo, y por ser así cierto en 
ello se afirma y ratifica: que no le comprende ninguna de las generales de la 
ley que le han sido explicadas, ni tiene interés alguno en el expediente de que 
se trata: y así es la verdad por el juramento hecho: dijo ser de edad de cuaren-
ta y tres años y no firmó porque expresó no saber: firmó dicho Comisionado 
de que doy fe. Policarpo Muro. – Ante mí, Lorenzo Mariano Martínez. 

Ratificación de Torcuato Pérez. En el mismo lugar y día, ante dicho Co-
misionado compareció D. Torcuato Pérez, administrador del arrendador de 
dichos dominicales, clérigo tonsurado, habitante en este pueblo, y por ante mí 
el escribano le recibió juramento, que lo hizo en forma de derecho, bajo del 
cual ofreció decir verdad, y en su virtud se le leyó desde la primera línea has-
ta la última la diligencia de invención, y aserto que hizo y obra en la foxa 
segunda de la copia testimoniada que precede, y preguntado por las generales 
de la ley, dijo: Que en cuanto en la expresada diligencia se halla escrito y 
asentado, es lo mismo que dijo y presenció el testigo: y por ser así todo, la 
verdad en ello se afirmaba y ratificaba, afirmó y ratificó, y en caso necesario 
lo repetía ahora de nuevo sin ofrecérsele cosa alguna que aumentar ni quitar: 
que no es pariente, amigo ni enemigo del difunto P. Consolación, ni le com-
prenden las otras generales de la ley que se le han explicado por mí el escri-
bano con toda claridad y distinción (de que doy fe). Y así es todo la verdad 
por el juramento hecho: dijo ser de treinta y dos años y firmó con dicho Co-
misionado, de que doy fe. Policarpo Muro. – Torcuato Pérez. – Ante mí, Lo-
renzo Mariano Martínez. 

Ratificación de Francisco Lobera, Diputado. En el referido lugar de Lu-
ceni dicho día, mes y año, ante el mismo Comisionado D. Policarpo Muro, 
pareció Francisco Lobera, natural y vecino del mismo lugar, Diputado del 
Común, y por ante mí el Escribano le recibió juramento, que lo hizo en forma 
debida de derecho, bajo cuyo cargo ofreció decir verdad en cuanto la supiese 
y le fuese preguntado: y siéndole leída la declaración que hizo en el expedien-
te de que trata la copia testimoniada dirigida y obra al folio seis de la misma, 
y preguntado por las generales de la ley dijo: Que en todo lo que en dicha 
Copia de su deposición se contiene escrito, es lo mismo que declaró el testigo 
y por ser así la verdad, en ello se afirma, ratifica y confirma, sin ofrecérsele la 
menor cosa que añadir ni quitar: que no es pariente, amigo, 
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enemigo ni interesado del difunto P. Fr. José de la Consolación, ni le com-
prenden las demás generales de la ley que se le han explicado: y así en todo 
público y notorio, sin la menor cosa en contrario, y la verdad por el juramento 
prestado, en que se afirmó, ratificó y dijo ser de edad de cuarenta años: firmó 
con dicho comisionado, de que doy fe. Policarpo Muro. – Francisco Lobera. – 
Ante mí, Lorenzo Mariano Martínez. 

Ratificación del Cirujano D. Manuel López. En dicho lugar y día, ante el 
mismo Comisionado compareció D. Manuel López, Cirujano titular del pro-
pio pueblo: y dicho comisionado por ante mí el Escribano le recibió juramen-
to que lo hizo en debida forma de derecho, y habiendo bajo su cargo ofrecido 
decir verdad, se le leyó y mostró de palabra a palabra la declaración que hizo, 
y obra a la hoja tercera de la copia testimoniada que antecede, y siendo pre-
guntado por las generales de la ley, dijo: Que lo que en dicha su deposición se 
halla escrito, es cuanto declaró el testigo, y por ser así todo ello cierto, en ello 
se afirmaba y ratificaba, afirmó y ratificó sin tener cosa alguna que aumentar, 
variar, ni quitar: Que no le comprende alguna de las generales de la ley que se 
le han explicado, y todo lo dicho es público, manifiesto y notorio, y la verdad 
por el juramento que ha interpuesto: dijo ser de cincuenta y un años, y firmó 
con dicho comisionado de que doy fe, Policarpo Muro. – Manuel López, Ci-
rujano. Ante mí, Lorenzo Mariano Martínez. 

Ratificación de Vicente Bailo. En dicho lugar de Luceni, los expresados, 
día, mes y año, ante mismo Vicario Comisionado pareció Vicente Bailo de 
esta naturaleza y residencia: y dicho Comisionado por ante mí el Escribano le 
recibió juramento, que lo hizo en forma de derecho según se requiere, y 
habiendo bajo de él ofrecido decir verdad, se leyó desde la primera línea hasta 
la última, la declaración que hizo, y existe a la hoja cuarta de la Copia testi-
moniada que antecede, preguntado por las generales de la ley, dijo: Que lo 
que en ella está asentado es lo mismo que declaró el testigo, y por ser así cier-
to en ello se afirma, ratifica y confirma, sin tener que añadir ni quitar cosa 
alguna que no es amigo, ni enemigo, ni interesado del difunto P. Consolación, 
ni le comprenden las demás generales de la ley que se le han explicado con 
claridad y distinción, y que todo es así público y la verdad por el juramento 
hecho: dijo ser de cuarenta y tres años, y no firmó porque expresó no saber 
escribir. Firmó dicho comisionado, de que doy fe. Policarpo Muro. – Ante mí, 
Lorenzo Mariano Martínez. 

Ratificación de Joaquín Sanz. Últimamente ante el mismo Comisionado 
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pareció Joaquín Sanz, pastor que vive en este pueblo, y por ante mí el Escri-
bano le recibió juramento, que lo hizo en forma debida de derecho, y habien-
do bajo de él ofrecido decir verdad se le leyó de verbo ad verbum la declara-
ción que hizo en el expediente de que se trata, y obra en la Copia testimonia-
da del mismo que precede a la foxa quinta; y preguntado por las generales de 
la ley, dijo: Que todo lo que en dicha su deposición está asentado, lo depuso 
en la misma forma, y por ser todo así cierto, en ella se afirma, ratifica y con-
firma, sin ofrecérsele la menor cosa que añadir, variar, ni quitar: que no le 
comprenden las generales de la ley, ni alguna de ellas, después de haberle 
sido explicadas con toda individualidad; y así es todo público y notorio sin 
cosa en contrario, y la verdad en cargo del juramento hecho; dijo ser de trein-
ta y cinco años: no firmó porque expresó no saber escribir. Firmó dicho Co-
misionado de que doy fé. Policarpo Muro. – Ante mí, Lorenzo Mariano Mar-
tínez. 

 

CASUS CONSCIENTIÆ 
I.- Aurelius nostri Collegii Præparatorii de S. Millan qui et alumnorum 

excipere solet confessiones cum ad Cœsaraugustam peregrinationem aggre-
diatur, alumnum quemdam secum advehit peregrinationis socium atque alte-
rum in Collegio de Monteagudo pro novitiatu relinquendum quos apud Alfa-
rum (diac. Turias–) in confessione audit et diverteus ad nostros in Marcilla 
eos iterum audire intendit sed proibetur a P. Rectore Collegii qui eidem in-
jungit ut in posterum abstineat ab ejusmodi confessionibus nisi prius faculta-
tem obtineat Ordinariorum: ipse autem, ratus prohibitione P. Rectoris de M. 
non teneri, semel et iterum audit et absolvit utrumque apud Cœsaraugustam et 
in Collegio de Monteagudo. 

Quæritur 1.º Confessarius regularium possitne absolvere alumnos suos 
absque approbatione episcopi loci. 

2.º Possitne hoc fieri quando e domo egrediuntur perplures dies recrea-
tionis vel peregrinationis causa, vel quia aut dimissi sunt aut ad domos suas 
vadunt vacationum tempore aut ad novitiatum pergunt. 

3.º Quid in casu de Aurelio dicendum; et quid dicendum si non Rector 
sed P. N. Provincialis prohibitionem in Marcilla inflixisset. 

II.- Antonius magister novitiorum parochiam adiit ubi, opportunam nac-
tus occasionem, confitetur apud Sacerdotem alterius 
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ordinis quod intuens Joannes novitius magistri socius etiam ipse confessio-
nem peragit inscio magistro. 

Quæritur: 1.º An valide et licite fecerit Antonius in confessione facienda 
et absolutione obtinenda, habita in conventu copia sacerdotum sui ordinis, nec 
obtenta venia su prælati. 

2.º Quid si Antonius peccata habuerit reservata Romato Pontifici vel in 
suo Ordine. 

3.º An novitius prohiberi possit quominus valide confiteatur apud sacer-
dotem qui non sit designatus pro novitiis. 

4.º An confessarius regularis ab aliquo Ordinario ad audiendas confes-
siones approbatus teneatur licentiam petere a suo Prælato regulari pro valida 
et licita absolutione a reservatis in Ordine. 

III.- Petrus sacerdos nostri Ordinis jussu sui Provincialis iter maritimum 
aggredietur ad Maracaibo (Venezuela). Navis solvet e Bilbao, sistet apud Sti 
Andreæ (non autem Gijon diœc. Ovet.) et Coruña et statione quatuor dierum 
in «La Habana» facta prosequetur ad mexicanas plagas. Altera igitur navis est 
accipienda in «La Habana» quæ stationem trium dierum habet in portu «Co-
lon» et navigantes pro Maracaibo relinquet apud «Curazau» in aliqua navi 
venezolana transferendos ad finem itinenis. Petrus habet licentias pro confes-
sionibus in diœcesi ovetensi; in Marcilla, ubi conventualitatem habet, confes-
siones audit aliquoties jussu P. Rectoris: nunc autem a te quærit: 

1.º A quo Ordinario petenda sit approbatio pro audiendis confessionibus 
in navi. 

2.º Quorum pænitentium et ubi vi harum facultatum confesiones excipi 
possunt ab hujusmodi confessariis. 

3.º An et quatenus reservatis absolvere possint prædicti confessarii. 
4.º An dictis facultatibus uti possint durante statione in «La Habana» et 

etiam in Curazao dum expectant navim venezolanam. 
5.º An durante statione in portu «Colon» accipere queat currum ferreum 

ad Panama et hic confessiones audire. 
6.º An predictæ facultates adhuc valeant si iter maritimum convertatur in 

fluviale. 
IV.- Didacus episcopus Palentinus ad Limina appca atque Sepulchrum 

Domini peregrinationem aggreditur: e Barcinone ad Genuam et e Neapoli ad 
Terram sanctam navi perducitur (e Genua ad Romam et Neapolim per terram 
in curru ferreo iter facit): ipse in navi atque nosocomiis Genuæ, Romæ, Nea-
poli et Jerusalem confessiones exaudit episcoporum venia mullatenus obtenta, 
sedet tamen conscio Rectore nosocomii: quibuslibet sacerdotibus undique 
navim ascendentibus facultatem tribuit 
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absolvendi navigantes. In reditu ad Hispaniam navim Societatis translanticæ 
Hispanæ una cum Episcopo Barcinonensi apud Port Said ascendit et mira-
bundus audit quod Barcinonensis sacerdotibus navigantibus ac etiam qui tan-
tum salutationis causa navem ascenderant facultates tribuat et pro navi et pro 
sua diœcesi. 

Quæritur 1.º Indiget Didacus ad rite absolvendum in nosocomiis venia 
episcopi loci. 

2.º Rectene egit in omnibus Didacus. 
3º Quid dicendum de Episcopo Barcinonensi. 
V.- Carolus cum Antonia sponsalia inturus scripturam sponsalitiam con-

ficit et cum duobus testibus subscribit: postea iidem testes scripturam ad-
vehunt ad Antoniam quæ coram ipsis subscribit. Mortua inopinate Antonia 
cogitat de matrimonio contrahendo cum ejus sorore Pudibunda et ideo post-
quam cum testibus contractum sponsalitium subscripsit cum iisdem testibus 
ad Pudibundam convolat quæ videns scripturam atque subscriptiones rite fac-
tas etiam subscriptionem apponit. Nunc autem Carolus sponsæ pertæsus quæ-
rit a te suo confessario an stare sponsalibus cum Pudibunda debeat. 

VI.- Petrus et Joanna sponsalia celebrarunt per scripturam ab ipsis et 
sponsæ patribus tanquam testibus subscriptam: sed cum omissum fuerit diem 
et annum annotare, id postea parentes suppleverunt: altum tamen de omnibus 
silentium servatum est. Ideo apud populum nihil mirum matrimonium Petri 
cum Lidia sorore Joannæ consentientis. Post aliquot annos Petrus in Ameri-
cam proficiscens aliam feminam sumit in matrimonium: 

Quæritur 1.º Quid dicendum de matrimoniis Petri: valida sunt necne. 
2.º Sitne aliter judicandum, si conjuges de quìbus in casu fuerint acat-

holici baptizati. 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

Confortado con todos los auxilios espirituales falleció santamente en 
nuestro Colegio de Marcilla el día 13 de Diciembre pasado, el R. P. Ex-
Definidor general, Fr. Mamerto Lizasoaín de San Luis Gonzaga, a los 59 años 
de edad. 

Desempeñó cargos de importancia como el Curato de Santa Cruz de Ma-
nila; Prior del Convento, Presidente de la Residencia de Puente la Reina, De-
finidor Provincial y últimamente Definidor general. Su carácter sencillo y 
bondadoso le mereció generales simpatías; nunca huyó del trabajo y en los 
años de Presidente de Puente la Reina fué ejemplo de laboriosidad, siendo el 
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primero en acudir al confesonario y predicando innumerables sermones con 
mucha aceptación. En su tiempo, sin que la Provincia tuviera que hacer nin-
gún desembolso, se construyeron el hermoso altar mayor de estilo gótico y 
otros dos laterales; se adquirieron las imágenes de San Nicolás de Tolentino 
de Sta. Rita, de la Virgen de la Consolación y un precioso estandarte de la 
misma Virgen, se compró un mediófono y se introdujeron otras mejoras de 
importancia en la Iglesia. En la enfermedad que le ha llevado al sepulcro, 
sufrida durante cuatro años con admirable paciencia y fortaleza, nos ha deja-
do grandes ejemplos que imitar de resignación en nuestros sufrimientos. 

 

Han fallecido también en el Convento de Motril el Reverendo Padre 
Francisco Gómez de la V. del Pilar y en el Brasil el R. P. Sabino Canillas del 
Carmen. 

Ignoramos la fecha de ambos fallecimientos. 

 

También falleció en Roma el día 17 a la edad de setenta años, el Emmo. 
Cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, por cuyo eterno descanso debe ele-
var al cielo fervientes súplicas la Orden de Agustinos Recoletos. Fué durante 
muchos años nuestro Cardenal protector y sentía particular interés por todo lo 
que se relacionaba con el engrandecimiento de nuestra Orden. 

Ha sido el Cardenal Rampolla una de las figuras más sobresalientes de la 
Iglesia y del Colegio Cardenalicio. S. S. León XIII, que conocía bien la sabi-
duría y las dotes de prudencia de Rampolla, le confió importantes y delicadas 
misiones, las relativas al arbitraje de las islas Carolinas y el restablecimiento 
de relaciones entre Alemania y la Santa Sede. Fué en España consejero de la 
Nunciatura de Madrid, quedando encargado de los asuntos de dicho Centro, 
cuando el Nuncio de entonces Monseñor Simeón, fué llamado a Roma por 
León XIII para recibir la púrpura cardenalicia. Posteriormente, el año 1882 
fué nombrado Nuncio en España de donde salió el 1887 para desempeñar la 
Secretaria de Estado del Vaticano, hasta la elección del actual Pontífice. Era 
Cardenal desde el año 1886 y fué en el último cónclave uno de los candidatos 
más indicados para ocupar la silla de San Pedro. Sabido es de todos el veto 
que opuso Austria a su elección. Desempeñaba últimamente la Secretaría de 
la Congregación del Santo Oficio y poseía muchas y distinguidas condecora-
ciones, y lo que vale más a los ojos de Dios, el Cardenal Rampolla tenía una 
alma grande y virtuosa, pues fué siempre austero y penitente. – R. I. P. 
 

Zaragoza. – Tipografía de Pedro Carra, impresor del Excmo. Sr. Arzobispo 


