Padre Tejero

2. CONCEPCIÓN DE LA PERSONA Y LA SOCIEDAD
2.1 LA SOCIEDAD DECIMONÓNICA (DEL SIGLO XIX) EN QUE VIVIÓ EL
PADRE TEJERO
Situación Social
Como ya vimos en el perfil carismático de Madre Dolores, el siglo XIX fue para España
un siglo de revoluciones, de cambios políticos y sociales que, por un lado alteraban todo
el sistema social, pero por otro lo mantenían. Se cambiaba de rey, pero seguía habiendo un
reino. Se inauguraba el ferrocarril, pero el campo seguía abandonado.
Los avances técnicos y económicos ahondan más las diferencias sociales.
La apertura a las ideas liberales, que trajo la Constitución de 1812, se vio posteriormente
dejada de lado; pues a los gobiernos, clases sociales superiores y a la iglesia oficial, les
interesaba mantener sus posiciones de poder. Y éstas se veían amenazadas por las ideas
liberales.
Las grandes ciudades, como Sevilla, comenzaban a abrirse, es decir, se derribaban las
murallas y se abrían las puertas. Pero se cerraban las murallas de las clases sociales con
unas cadenas morales y sociales más fuertes que las murallas físicas.
El clasismo se fortalecía y la cultura o incultura era algo que fortalecía las diferencias.
Y lo más grave era que toda esta estructura social injusta, basada en el dominio despótico
de unos pocos sobre otros muchos, se justificaba con la afirmación de que era el orden
querido por Dios. Y de que los pobres lo eran por su maldad, por su incapacidad, o –lo que
era más grave- porque tenían que ser “probados” por Dios para salvarse en una vida
futura; mientras que a los ricos les trataba bien la vida porque eran “queridos” de Dios.
Concepción de la persona
Esta situación social y de clases llevó, durante el siglo XIX a concebir la persona según la
clase social a la que perteneciera, según el oficio que realizara, o según la raza o el sexo.
La igualad no existía, y se justificaba con razones antropológicas y teológicas.
Cuando comienzan a llegar los ecos de la revolución francesa y las ideas liberales, por las
que todos los hombres son iguales (por lo menos los varones en un primer momento), son
apagadas por la invasión de Napoleón, y al lucha por la independencia lleva a los
españoles a huir con temor de todo lo que “huela a francés”, con lo que se vuelve a
posturas clasistas y conservadoras anteriores, persiguiendo las ideas liberales.
La mujer
Si en Europa y el mundo (por lo menos la parte norte) no reconocen la igualdad de la
mujer hasta inicios del siglo XX, esto es más acentuado en España, donde la mujer no
tendrá derecho a votar hasta el año 1931.
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Durante el siglo XIX, la mujer comienza a ser valorada como fuerza de trabajo en las
zonas en que empieza el desarrollo industrial (Cataluña sobre todo); pero en el resto de
España simplemente no cuenta, casi podríamos decir que no existe.
Aunque tenemos una reina en el siglo XIX: Isabel II, y una regente: María Cristina; lo son
en manos de unos cuantos varones que controlan el poder y las decisiones, y ellas, sobre
todo Isabel II, son simples “marionetas”.
La mujer debe tener permiso de su marido para viajar, para realizar negocios, para
comprar una casa. No puede hacer nada por sí misma.
Esta situación, lo mismo que el mantenimiento de las diferencias entre las clases sociales
se afirmaba y fortalecía con una “política de incultura”, justificada en que la mujer, para
casarse y tener hijos no necesitaba saber leer.
De hecho, en Sevilla, por ejemplo, no había colegios para niñas, tan solo algunas
profesoras que impartían clases en sus propios domicilios o en los de las alumnas.
2.2 EXPERIENCIA DE LA SOCIEDAD QUE TUVO EL PADRE TEJERO
No obstante esta realidad social generalizada, la experiencia que en su infancia y juventud
tuvo nuestro Fundador fue bastante diferente.
Por el Diccionario Geográfico de Madoz 1 , sabemos que:
Las (costumbres) de los habitantes de la provincia (de Soria) son en lo general,
sencillas; dócil y humilde, aunque sin bajeza, su carácter; pero tienen cierta dosis
de suspicacia, que les hace ser muy mirados y circunspectos para sus tratos y
contratos, en los que jamás faltan a las leyes y buena fe.
No aborrecen el trabajo, pero tampoco lo buscan con avidez, ni se dedican a
proporcionarse los muchos medios que sus felices disposiciones intelectuales y
despejo les podrían proporcionar, aun en medio de la aspereza del terreno, para
procurarse una vida más cómoda, parcos y aún casi mezquinos en algunos puntos
para la comida y el vestido, que una y otro hacen de géneros del país, limitan las
demás necesidades que pueden decirse de puro lujo, por excusarse del trabajo de
satisfacerlas.
También nos dice que los sorianos:
Respetan las leyes y las autoridades, aborreciendo toda clase de alborotos y
conmociones; en sus diversiones y fiestas, aún cuando alegres y obsequiosos, no
desmienten la gravedad castellana, y rara vez hay que deplorar los horrorosos
crímenes que se cometen en otros países de más feracidad (más fértiles y
fecundos) y por consecuencia de más lujo y molicie, origen de los vicios.
Y, sobre la instrucción pública:

1

1832; Diccionario Geográfico- Estádistico – Histórico De España Y Sus Posesiones De Ultramar; de
Pascual Madoz. Tomo XIV, pág. 451 y siguientes.
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Parece que debía estar casi abandonada en la provincia (de Soria), tan pobre y
miserable. Afortunadamente no sucede así; pues los dignos jefes políticos que la
han gobernado… la han mirado como uno de sus principales deberes.
No olvidemos que su padre era el maestro de la escuela de Garray.
El artículo sobre Garray, en el mismo Diccionario, nos dice que con 222 habitantes, y 50
casas, el lugar tiene una escuela con 31 alumnos.
Esta forma de ser de los Sorianos, marcó para siempre la del Padre Tejero; su sobriedad,
austeridad y capacidad de sacrificio; así como su talante serio, formal y cumplidor.
Como ya dijimos al hablar de su experiencia de Dios, los cambios radicales que vivió en
su infancia y adolescencia también fueron decisivos en su percepción del mundo que le
rodeaba.
El traslado a Fuentes de Andalucía abrió su mente a la posibilidad de realidades diferentes.
En tamaño, Fuentes multiplica por 30 el número de habitantes de Garray; es difícil ver la
nieve y los inviernos son mucho más cortos y tolerables, mientras que los veranos son más
largos y calurosos. Esto hace que la forma de vida sea en esta ciudad andaluza más hacia
afuera que hacia dentro.
La forma de ganarse la vida de su tío introducirá a Francisco en la dinámica social del
comercio.
Por una parte, los comerciantes tenían que abastecerse de mercancía; y esto le hará
conocer a otros comerciantes y tratantes; no sólo de Fuentes, sino también de Sevilla y
otras provincias. 2
Por otra, el despacho al público de sus mercancías le hará tomar contacto con todas las
capas sociales, tanto de Fuentes como de los pueblos, aldeas y cortijos de alrededor; ya
que todos debían abastecerse en los comercios; lo mismo los agricultores y ganaderos, que
debían obtener sus semillas y aparejos de labor, como los niños, mujeres, criados y
señores.
Sabemos que el joven Francisco era contrario a la tarea del mostrador, como nos dice en la
Autobiografía; pero será ese mismo “mostrador” el que le dé posibilidad de abrirse a
muchas clases de personas diferentes, a las que desde ahí aprenderá a tratar.
Los que le conocieron dicen que su trato era amable, y atraía a todos.
En la oración fúnebre del P. Muñoz y Torrado, leemos:
¡Cuántos de los que le rendís tributo de amor asistiendo a estas Honras fúnebres,
podíais, con la mano puesta sobre el pecho, enaltecer su memoria refiriendo
solamente aquellas palabras penetrantes con que llegaba hasta el fondo del alma,
aquellos consejos prudentísimos y la sagacidad con que guiaba la conciencia,

2

El hecho de que su prima Rosario contrajera matrimonio con uno de los empleados de Marcos Romero
Izquierdo, comerciante de Sevilla, nos hace ver la realidad y amplitud de estas relaciones con otros
comerciantes.
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aquella ternura sin igual con que estrechaba sobre su pecho al pecador, aquella
ardiente caridad…! 3
Ciertamente que a ese grado de buen trato no llegaría en su juventud; pero hemos de
reconocer que si su tío quería dejarle a cargo del negocio y tras el mostrador, sería porque
sus formas se acomodaban a las del buen comerciante, que debe saber estar ante unos y
otros.
Más tarde, durante su estancia en la universidad, conocería a la clase estudiantil y a la élite
cultural de la época. En este sentido es importante recordar que la mayor parte de sus
estudios los realizó en la Universidad Literaria, y no en el Seminario; que trabajó como
escribiente; y que durante estos años, hasta su ingreso en el Oratorio, vivió en diferentes
casas, aunque casi siempre con algún clérigo; pero también con sus familias y otras
personas.
Todo esto le dio un gran conocimiento práctico sobre la persona y la sociedad sevillana,
en la que desarrollaría su apostolado; así como la posibilidad de compararla con otras
diferentes; y le fue preparando para conocer mejor el fondo de las personas en sus
manifestaciones exteriores.
Si en Madre Dolores, la experiencia de su vida le sirvió para vivir una maternidad de
oblación total; podemos también decir que la escuela de la vida enseñó al Padre Tejero a
ver lo más profundo del ser humano; hasta el punto de que en los testimonios que tenemos
de personas que le conocieron, se llega a decir que, a semejanza de San Felipe, el Padre
Tejero tenía el don de leer el pensamiento. Ponemos tan sólo un ejemplo:
Otro día se encontró con una Penitente llamada María, que estaba por entonces
sufriendo muchísimo a causa de otra compañera. Sin que nadie hubiese advertido
al Padre nada, se detuvo con ella y ante la admiración de María, el Padre le
adivinó todo cuanto le sucedía y le estuvo consolando y aconsejando. 4
2.3 POSICIÓN DEL PADRE TEJERO ANTE LA REALIDAD SOCIAL EN LA
QUE VIVIÓ
Todo el conocimiento que el Padre Fundador va adquiriendo de cuanto le rodea a lo largo
de su vida, lo pasa siempre por el tamiz de la oración, de la relación con Dios.
Cuando, siendo adolescente aún, dice que no quiere la tarea del mostrador, da como razón:
LO MOSTRÓ GRAN REPUGNANCIA POR LO QUE SE OPONÍA AL ESPÍRITU DE RECOGIMIENTO
5
Y DE SILENCIO, QUE ÉL COMPRENDÍA, DEBÍA PASAR SU VIDA.

Recogimiento y silencio que reconoce necesarios para
MIRAR COMO DEBE POR LOS INTERESES DE SU ALMA,

6

Y es que, ya desde su infancia y juventud, Francisco García Tejero tiene una experiencia
de Dios tan intensa y profunda que va a configurar no sólo su vocación, sino también su
3

Muñoz y Torrado, Sevilla, 14 de enero de 1910; Oración fúnebre, pág. 19
3 de julio de 1969; Testimonio de Manuela Mejía Morales.
5
Autobiografía, 1872.
6
Autobiografía, 1872
4
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forma de ser; su manera de mirar y tratar a quienes le rodean; su visión y comprensión del
mundo y la sociedad y, por último, su respuesta a las necesidades que detecta en los
destinatarios de su acción apostólica.
Es por esto que creo nos debemos fijar primero en su posición ante la persona, y más tarde
ante la realidad social; aunque van ambas a ir de la mano, pues en él es incomprensible la
respuesta a la persona sin un análisis social, lo mismo que ese análisis social le llevará a
evangelizar la persona.
Ante la persona
Si hay algo claro en el Padre Tejero es que, para él, la persona está llamada a la santidad.
Cuando nuestro Fundador mira a una persona, cuando se mira a sí mismo, lo primero que
ve es su alma; en lo primero que se fija es en su proximidad o lejanía a la infinita
perfección de Dios.
Los seres humanos están en el mundo para caminar hacia la perfección de Cristo.
Si la persona lo sabe, y camina hacia el Señor, su obligación será ayudarle; y si no,
entonces se sentirá obligado a mostrarle el objetivo de su vida y acompañarle hasta que
encuentre su propio camino de Santidad.
La forma que Francisco García Tejero tiene de santificarse es esta, y él lo irá descubriendo
y viviendo en su propia historia personal, con una fidelidad creciente.
Por eso, en función de cómo de cerca esté la persona del camino de santidad, su relación
con ellos será diferente.
Hijos de Dios que ignoran su filiación divina
Cuando, entre 1854 y 1856, comienza a visitar la parroquia de San Roque para dar
catequesis semanalmente, lo hace
…SINTIÉNDOSE

INSPIRADO… A ENSEÑAR LA DOCTRINA
7
GRANDE IGNORANCIA QUE ENCONTRABA EN LA CIUDAD

CRISTIANA,

ATENDIDA LA

Entonces
PIDIÓ A LA CONGREGACIÓN SE LE AUTORIZASE PARA HACER EL CATECISMO TODOS LOS
DOMINGOS EN LA PARROQUIA DE S. ROQUE, PUNTO QUE POR ENTONCES LE PARECIÓ DE
MAYOR NECESIDAD.

SE LE CONCEDIÓ, Y AL POCO TIEMPO DE PRÁCTICA LA EXPERIENCIA LE DIO A CONOCER
MUY AL VIVO EL INDIFERENTISMO RELIGIOSO, QUE COMO UNA GANGRENA, DEVORABA LA
SOCIEDAD, Y QUE LA IGNORANCIA SUBÍA A TAL PUNTO, QUE NADA MÁS COMÚN, COMO
VER MULTITUD DE ADULTOS, QUE AÚN DE LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA
SALVARSE, CARECÍAN.
ESTE TAN TRISTE CUADRO LE HIZO CONCEBIR LA IDEA, PARA REMEDIAR, EN CUANTO LE
FUERA DADO, TANTO MAL, DE ESTABLECER ENEÑANZA DOMICILIARIA, LA CUAL A LA VEZ
7

Acta nº 761 de la Congregación del Oratorio, de 18 de febrero de 1863.
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QUE FACILITASE LOS PRIMEROS ELEMENTOS, ESTIMULASE A LOS FIELES A FRECUENTAR
EL TEMPLO PARA OÍR LAS ESPLICACIONES CATEQUÍSTICAS QUE EL REFERIDO PADRE
8
HACÍA.

En las Prácticas de las Congregaciones Catequistas, que publica en 1859, realiza,
nuevamente, un análisis pastoral de la sociedad:
HOY,

MERCED A LOS DECANTADOS ADELANTOS DE NUESTRO SIGLO, EN EL SENO DE
NUESTRA ENGREÍDA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE EN LAS CIUDADES OPULENTAS, SE AGITA
UNA CLASE NUMEROSA, INFELIZ, DESHEREDADA, QUE SE COMPONE:

DE INDIVIDUOS A QUIENES EL TRABAJO OPRIME EN LA MÁS DURA ESCLAVITUD DURANTE
CASI TODAS LAS HORAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE;
DE SERES INFORTUNADOS Y ABYECTOS QUE, ENVILECIDOS A SUS OJOS POR SU
LAMENTABLE DESNUDEZ, SE ATREVEN APENAS A SALIR DE SU RETIRADO ALBERGUE;
Y, ÚLTIMAMENTE, DE AQUELLOS SERES, MÁS DESGRACIADOS AÚN, A QUIENES,
HABIENDO LLEGADO, ADEMÁS DE LA MISERIA, LA INFECCIÓN DE LAS MALAS IDEAS, VIVEN
Y CRÍAN A SUS HIJOS EN ESCANDALOSA IGNORANCIA Y EN UN COMPLETO ABANDONO DE
TODO LO QUE A LA RELIGIÓN PERTENECE.

¿ES

POSIBLE QUE ESAS POBRES OVEJAS ACUDAN A LOS TEMPLOS, A UNA HORA DADA,
CUANDO SUS PASTORES LAS LLAMAN A LA INSTRUCCIÓN DEL CATECISMO? NO, NO ES
POSIBLE: LA RAZÓN LO PERSUADE Y LA EXPERIENCIA LO ACREDITA.

Si nos fijamos, para él, la clase “INFELIZ Y DESHEREDADA” se compone de tres grupos de
personas:
Los que no pueden acudir al templo a las horas normales por un trabajo que los tiene
esclavos durante la mayor parte de las horas del día; los que por su desnudez no se atreven
a salir, y por tanto no pueden acudir a la iglesia; y por último, los que viven en ignorancia
y abandono religioso, porque han sufrido INFECCIÓN de las malas ideas.
Para él, estos últimos son los más desgraciados de todos, porque es más difícil que acepten
la religión.
Pero, aún así, para el Padre Tejero siguen siendo OVEJAS a las que sus pastores llaman. Y el
problema es que no pueden acudir al templo cuando son convocadas, que no pueden
recibir la instrucción del Catecismo; que son IGNORANTES y que están ESCONDIDOS por el
TRABAJO, la INDIGENCIA y la IGNOMINIA.
Y su respuesta a esta realidad será lo que hoy llamaríamos un “plan de pastoral” completo
PERSEGUIR

AMOROSAMENTE A LOS POBRECITOS IGNORANTES HASTA EN EL ÚLTIMO
RINCÓN DONDE EL TRABAJO, LA INDIGENCIA Y LA IGNOMINIA LOS ESCONDE;

CAUTIVARLOS CON LOS DULCES LAZOS DE LA CARIDAD;
ATRAERLOS CON EL EJEMPLO Y EL CONSEJO;

8

Acta nº 761 de la Congregación del Oratorio, de 18 de febrero de 1863.
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MOSTRARLES LOS CAMINOS DE LA FE Y DE LA PIEDAD;
CONDUCIRLOS A LOS TEMPLOS Y PRESENTARLOS A SUS LEGÍTIMOS
REMEDIANDO EN CIERTOS CASOS LA VERGÜENZA DE SU DESNUDEZ;

PASTORES,

ACOSTUMBRARLOS A LA FRECUENCIA DE LOS SANTOS SACRAMENTOS;
HACERLES CONOCER Y AMAR A DIOS;
EN UNA PALABRA, BUSCAR, INSTRUIR Y SANTIFICAR A LOS POBRES DE JESUCRISTO, TAL ES
LA TAREA DIARIA DE LAS LLAMADAS CONGREGACIONES CATEQUISTAS.

Si analizamos un poco en profundidad este texto, nos daremos cuenta de que se trata de un
proceso y una dinámica, pues los verbos utilizados son todos activos:
Primero hay que perseguirlos hasta el último rincón, después se les cautiva y se les atrae;
una vez que se han acercado, se les muestran los caminos de la fe y la piedad. Cuando
reconocen la bondad de estos caminos, se les conduce a sus parroquias para que puedan
acostumbrarse a frecuentar los sacramentos, o sea, para que CONOZCAN Y AMEN A DIOS.
Del mismo modo, cuando conoce la realidad de los hospitales, las escuelas y las cárceles,
realizará un análisis muy semejante a este. En la Autobiografía dice:
ERA FRECUENTE EN EL HOSPITAL DONDE ENCONTRABA TANTOS INFELICES IGNORANTES Y
PRÓXIMOS A LA MUERTE, CARGADOS DE OBLIGACIONES Y DE PECADOS. A ESTOS
INSTRUÍA, LOS CONSOLABA Y ANIMABA Y DISPONIA LO MEJOR QUE ERA POSIBLE, PARA EL
VIAJE A LA ETERNIDAD

Y también:
IBA A LOS COLEGIOS DONDE ESPLICABA GRATUITAMTE. EL CATECISMO DE LA
DOCTRINA CRISTIANA, PUES COMO ÉL MISMO ACOSTUMBRA A DECIR: EN LAS ESCUELAS
SE APRENDE LA DOCTRINA PERO NO SE COMPRENDE SI NO SE EXPLICA, Y PREPARABA A
LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PODIA A RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS.
Poco más adelante:
QUE LA PRIMERA NECESIDAD A QUE HOY SE DEBE ATENDER ES A INSTRUIR Y MORALIZAR
CRISTIANAMENTE AL POBRE.

Cuando el apostolado topa con dificultades o carencias materiales o sociales, les pone
remedio, para que no impidan el fruto apostólico.
Un ejemplo lo acabamos de ver en las Prácticas de las Congregaciones Catequistas, pues
dice: REMEDIANDO EN CIERTOS CASOS LA VERGÜENZA DE SU DESNUDEZ. Y es que, desnudos
no podían acudir al templo, y si su objetivo es que lleguen a acudir al templo y reciban los
Sacramentos, si hay que darles ropa, la buscará por donde sea.
Nuevo ejemplo de esto será la fundación de nuestra Congregación; y lo explica en la
Autobiografía:
CON OCASIÓN DE TENER QUE TRATAR EN LA ENSEÑANZA DOMICILIARIA DE LA DOCTRINA
CRISTIANA A TODO GÉNERO DE PERSONAS, SE VIO QUE ENTRE TODAS SE PRESENTABAN
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ALGUNAS DE PARTICULAR ATENCIÓN, NO SÓLO POR EL ESTADO DESGRACIADO EN QUE SE
ENCONTRABAN, SINO POR LA IMPOSIBILIDAD DE PODER PONER REMEDIO.

La clave está en esa IMPOSIBILIDAD DE PONER REMEDIO. Continúa diciendo:
ERAN

ÉSTAS AQUELLAS JÓVENES QUE HABÍAN TENIDO LA DESGRACIA DE PERDER SU
CASTIDAD Y QUE CONOCIENDO DESPUÉS EL GRAVE MAL QUE SE HABÍAN CAUSADO,
QUERÍAN BUSCAR REMEDIO.

Fruto de las catequesis es que las jóvenes llegan a conocer el grave mal que a sí mismas
se han hecho. Sabemos que este grave mal no es el físico de la simple pérdida de la
virginidad o de las enfermedades venéreas contraídas, ya que ese mal ya lo conocen desde
el momento en que han tenido que acudir al hospital, donde las han encontrado las
catequistas y el mismo Padre Tejero; se trata del grave mal de la pérdida de la dignidad
como personas y del sentimiento de ser hijas de Dios.
TODAS,

POR LO GENERAL, COMPLETAMENTE IGNORANTES EN LA LEY DE DIOS, SIN
PRINCIPOS, SIN EDUCACIÓN, TAN DESNUDAS Y TAN DESTRUIDAS POR EL PECADO, QUE SE
AFLIGÍA EL CORAZÓN DE VERLAS; Y ALGUNAS TAN JOVENCITAS QUE NO EXCEDÍAN DE
9
DOCE AÑOS

Ellas mismas se lo habían dicho en repetidas ocasiones:
SUS MISMAS MADRES, COMERCIABAN CON ELLAS, CUAL SE HICIERA CON UN ANIMAL

10

Hoy se habla de la importancia de la mujer como motor de cambio de las sociedades. Hace
siglo y medio el Padre Tejero ya lo había descubierto, como vemos en la Autobiografía,
cuando refiriéndose a la formación de nuestras Constituciones, dice:
TIENE POR OBJETO LA INSTRUCCIÓN Y MORALIDAD CRISTIANA DE LA MUJER, QUE TANTO
11
INFLUYE EN LA FELICIDAD O DESVENTURA DE LA FAMILIA Y DE TODA LA SOCIEDAD .

Más tarde, en carta a Madre Consuelo, que está en el colegio de Santa Victoria de
Córdoba, dice:
MUCHO SIENTO, POR LO QUE HE ENTENDIDO, QUE NO HAYA QUIEN OS PREDIQUE, SINO
RARA VEZ, COMO TAMBIÉN EL QUE LAS COLEGIALAS NO RECIBAN EXPLICACIÓN
RELIGIOSA Y MORAL DE UN SACERDOTE, CUANDO MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PUES
CREO QUE LAS ALUMNAS ANDARÁN TAN ESCASAS DE COMPRENSIÓN, COMO YO LAS HALLÉ
UNA DE LAS VECES QUE ESTUVE EN ESA; Y ESTO ES DE MUCHO INTERÉS, DÍGASE LO QUE
SE QUIERA EN CONTRARIO, PUES SE TRATA DE UNA NECESIDAD, QUE ES LA PRIMERA QUE
DEBE TRATAR DE REMEDIAR UNA CASA RELIGIOSA, Y NUNCA CON MÁS MOTIVO QUE EN LAS
PRESENTES CIRCUNSTANCIAS, EN QUE LA SOCIEDAD SE DESBORDA, Y TANTO LO
12
RECLAMAN LOS PRELADOS Y SU SANTIDAD.
Nos podría parecer éste un texto machista, ya que ve necesaria la predicación por un
sacerdote; pero creo que no nos equivocamos si vemos la explicación en la preparación
teológica del sacerdote, de la que carecen las religiosas, y que evitaría el mal que él mismo
9

Autobiografía 1872
Autobiografía 1872
11
Autobiografía 1872
12
Carta a Madre Consuelo, 4 de diciembre de 1879.
10
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ha comprobado: LAS COLEGIALAS… ANDARÁN ESCASAS DE COMPRENSIÓN. Ya vimos que en la
comprensión del catecismo (que SE ENSEÑA, PERO SI NO SE EXPLICA NO SE COMPRENDE 13 )
está la clave de la formación completa, necesaria para poner coto al desbordamiento de la
sociedad.
Gota de agua en el mar, grano de arena en la playa, el trabajo de sus catequistas y de las
religiosas iba salvando a algunos,
VIENDO PRÁCTICAMENTE EL ESTADO DE IGNORANCIA Y DE ABANDONO EN QUE SE
HALLABA LA CLASE PROLETARIA, POR LOS AÑOS DE 1859,… ORGANIZÓ DICHAS
CONGREGACIONES, COMPUESTAS DE PERSONAS PIADOSAS QUE VIVIENDO EN SUS CASAS
SE TOMABAN LA MOLESTIA DE IR A LOS CORRALES Y CASAS DE VECINDAD A EJERCER LAS
OBRAS DE CARIDAD…

LOS RESULTADOS FUERON TAN FAVORABLES… PERO VINO LA REVOLUCIÓN DEL 68, Y LA
SOCIEDAD SE PUSO TAN DESENFRENADA, QUE NO ERA POSIBLE CONTINUAR LA
PROPAGANDA SIN EXPONERSE A GOLPES E INSULTOS

14

Desaparecen las Congregaciones Catequistas, pero no el interés del Padre Tejero por
salvar almas, único modo de salvar la sociedad; ya que sigue habiendo
NIÑAS, QUE SE VAN CRIANDO SIN RELIGIÓN, SIN CULTURA, SIN INSTRUCCIÓN NI OFICIO,
EN LA MÁS GROSERA IGNORANCIA, POR LO CUAL SE HACEN PARA TODA SU VIDA
15
DESGRACIADAS CON NO POCO DAÑO Y AUN AFRENTA DE LA SOCIEDAD.
Por eso, en 1880 dirá:
¿SE PUEDE MIRAR CON INDIFERENCIA ESTA MULTITUD DE SERES DE AMBOS SEXOS QUE,
VIVIENDO EN ESTA PERPETUA SUCIEDAD SE VAN CRIANDO SIN DESTINO Y ENTRE LOS
VICIOS, DESDE SU NIÑEZ? NO: PORQUE SI DE PRESENTE PUEDEN ALGUNAS VECES
DISCULPARSE SUS ACTOS CON EL NOMBRE DE PUERILES TRAVESURAS, LA EXPERIENCIA
NOS DICE QUE CRECIENDO EN LA EDAD SU MALICIA LLEGAN SIN DUDA A SER MUY
PERJUDICIALES AL PÚBLICO. ESTA CLASE DE SERES, MAÑANA HOMBRE Y MUJERES,
VAGABUNDOS Y MAL ENTRETENIDOS SÓLO SIRVEN DE GRAVOSO PESO A LA REPÚBLICA, DE
16
IGNOMINIA A LA NACIÓN, Y DE PESTILENCIAL ESCÁNDALO A LA SOCIEDAD.

Y por eso, desde sus fundaciones, se evangeliza y educa a la mujer:
PROPORCIONA

A LAS MISMAS LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA NECESARIA PARA QUE
CONOZCAN LA GRAVEDAD DE SUS CULPAS, Y SE DEDIQUEN CON EMPEÑO A REPARARLAS.
LES DA EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE A SU SEXO Y CLASE,
REHABILITÁNDOLAS ANTE LA MISMA SOCIEDAD PARA QUE LA EDIFIQUEN CON SU
17
HONRADEZ Y EJEMPLO .

Hijos de Dios que se saben amados por Él

13

Autobiografía 1872
Datos sobre la Congregación de las Hermanas de la Doctrina Cristiana. (sin fecha)
15
Sobre las Hermanas de la Doctrina Cristiana, 1 de enero de 1881.
16
Solicitud al Ayuntamiento de Sevilla para convenio de escuela con las Hermanas de la Doctrina Cristiana,
30 de junio de 1880.
17
Reglamento de bases principales del Colegio de las Desamparadas (sin fecha)
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Cuando, por el contrario, el Padre Tejero tiene en frente a personas que conocen su
llamada a la santidad; todo su interés será acompañarles en ese camino.
Así, si con Madre Dolores y Madre Mercedes funda dos congregaciones religiosas, no es
porque éstas deban realizar una obra social, o estén llamadas a ser catequistas en las
parroquias, sino porque las personas que ayudan a otras a ser hijas de Dios, también
necesitan que les acompañen en su camino. Por eso, el fin principal de estas
Congregaciones será:
CONDUCIR A LAS CONGREGADAS POR EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN CRISTIANA. 18
Como dijimos ya en el Prefacio de este Perfil Carismático, todos los escritos del padre
Fundador tienen una intención catequética. Incluso podríamos decir que cuando escribe a
las autoridades, en algún momento les recuerda sus obligaciones como cristianos.
En todas sus cartas encontramos alguna referencia al camino de santidad que recorren los
destinatarios de las mismas.
Y, conforme la persona que va a leer o escuchar sus palabras está más o menos avanzada
en el camino, será más exigente o más suave.
Ya al comienzo de este apartado hemos comentado la capacidad que tuvo para tratar a
todo tipo de personas. Supo ganarse a todos; a los habitantes de los corrales, a los párrocos
de toda Sevilla, a infinidad de enfermos en los hospitales,…
Supo realizar lo que él mismo decía en 1859 en el Prólogo de las Prácticas para las
Congregaciones Catequistas: Persiguió amorosamente, cautivó con dulces lazos, atrajo
con el ejemplo y el consejo, mostró caminos de fe, condujo a los templos, acostumbró a
los Sacramentos e hizo conocer y amar a Dios.
Y para ello utilizó todos los medios que tenía a su alcance, la palabra y la pluma; el dinero
(que conseguía que unos compartieran con otros) y el tiempo; las energías y la salud…
Hasta que agotó toda la fuerza de su cuerpo, quemó sus ojos y la sordera le imposibilitó el
poder escuchar en confesión. Aún entonces, como ya dijimos, su mayor consuelo lo
encontraba en poder repartir la comunión en la iglesia.
Si comparamos los pocos sermones escritos que conservamos, y las anotaciones que
encontramos de sus conferencias, ejercicios espirituales y catequesis a las religiosas,
veremos que hay una gran diferencia entre unos y otros.
Al principio da la impresión de que algunos de los textos que conservan nuestras
Hermanas de la Doctrina Cristiana son pesimistas, y parece que tiene una visión negativa
del ser humano. En ellos habla de los sentidos, y dice, por ejemplo:
LOS OJOS SON LAS VENTANAS POR DONDE ENTRA LA MUERTE DEL ALMA 19
Esta frase, aislada, parece excesivamente dura, pero si vemos todo el texto que escribe
sobre la vista, nos daremos cuenta de que está hablando a personas que han avanzado en el
camino de la vida de entrega a Dios. A continuación leemos:

18
19

Constituciones de las Congregaciones FMD y HDC.
Plática sobre los sentidos (sin fecha), Archivo de las MDC
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SI TU OJO TE ESCANDALIZA, ARRÁNCATELO.
PEQUES.

ES

DECIR, MORTIFÍCALO PARA QUE NO

Y explica la mortificación, que consiste en no mirar cosas que inciten al pecado, no mirar
cosas vanas que estorban para la oración, e incluso llegar a no mirar cosas que, siendo
lícitas nos podemos abstener para
MORTIFICAR LA CURIOSIDAD QUE TANTO DAÑO HACE.

Cuando se dirige desde el púlpito a todo tipo de personas, no es tan exigente; se centra
más en el amor de Dios que quiere que el hombre “se convierta y viva” 20 ; y, como es
habitual en el siglo XIX, en la lucha que mantiene Dios con el espíritu del mal.
Un ejemplo lo tendríamos en el sermón del segundo domingo de Cuaresma que predicó en
la iglesia de San Juan en Sevilla
SÓLO DIOS ES EL TÉRMINO A QUE DEBE DIRIGIR TODOS SUS PASOS, PORQUE SÓLO ÉL ES
SU ORIGEN, SU FIN, SU FELICIDAD, SU RECOMPENSA. SÓLO EN ÉL PUEDE ENCONTRAR LA
VERDAD INFINITA, EL BIEN SOBERANAMENTE PERFECTO, EL REPOSO QUE JAMÁS SE
TURBA, LA PAZ QUE NUNCA SE ALTERA, EL CONSUELO QUE NO SE ACABA, LA HERMOSURA
QUE NO SE MARCHITA Y LAS DELICIAS Y ALEGRÍAS SIN LÁGRIMAS; SIN DOLOR, SIN
AFLICCIÓN, SIN SOBRESALTOS. ¡OH! ¿Y QUIÉN NO SE AFANA POR ALCANZAR ES ADICHA
SUPREMA? VER A DIOS, GOZAR DE DIOS Y POSEER PARA SIEMPRE A DIOS, HE AQUÍ EL
21
ÚLTIMO TÉRMINO A DONDE QUIERE CONDUCIRNOS LA VERDAD CATÓLICA.
Ante la realidad social
En su relación con el mundo que le rodea, el Padre Tejero, quizá por esa profunda
experiencia de la presencia y cercanía de Dios, no toma postura ni social ni políticamente.
Siempre va buscando la persona, y ésta como “alma por salvar”.
Nuestro Fundador no pretende un cambio de la estructura social, acepta los diferentes
gobiernos que se van sucediendo en España sin entrar en política, aunque podría haberlo
hecho desde el púlpito.
En todo momento su posicionamiento es religioso, su análisis de la realidad es pastoral y
sus respuestas buscan que las personas conozcan el mensaje evangélico y la “Doctrina
cristiana”.
Es cierto que su acción evangelizadora tendrá consecuencias sociales. Pero serán eso,
consecuencias sociales de un compromiso religioso; porque nuestro Fundador no olvida
nunca que Jesús también daba de comer a las turbas y curaba a los enfermos; y que eso
eran signos de la presencia del Reino que anunciaba.
Su análisis de la realidad
El Padre Tejero da diversos calificativos a la sociedad y al mundo, dependiendo del
objetivo que persiga con su escrito.

20
21

Cfr. Ez. 18, 23
Sermón de la segunda domínica de Cuaresma pronunciado en San Juan (de la Palma), sin fecha.
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Por ejemplo, cuando se dirige a su Congregación, para pedir autorización para su acción
pastoral, en 1863, dice que
EL INDIFERENTISMO RELIGIOSO, QUE COMO UNA GANGRENA, DEVORABA LA SOCIEDAD.

22

Ve el hospital como
UN ANCHO CAMPO DONDE PODER ENSEÑAR LA PIEDAD CRISTIANA

23

Cuando habla de la formación de nuestras Constituciones,
ESTAS REGLAS SE ENCUENTRAN ALGUNAS COSAS ENTRE OTRAS, DE PARTICULAR
INTERÉS, Y QUE DEBEMOS HACERNOS CARGO, NO SÓLO PORQUE SE VEA EL VERDADERO
MÉRITO DE LA VIRTUD CUANDO VA DIRIGIDO POR EL SOLO ESPÍRITU DE LA CARIDAD;
SINO PARA QUE
SE COMPRENDA QUE ESTE INSTITUTO ESTÁ BASADO EN EL
CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LA ÉPOCA, Y POR TANTO ACUDE CON EMPEÑO A
24
REMEDIAR GRANDES MALES DE ELLA.

EN

Refiriéndose a las jóvenes prostitutas, dirá:
EL

MUNDO CORRUPTOR ESTÁ PRONTO PARA PERDERLAS, Y DESPUÉS NO SE CUIDA DE
25
LEVANTARLAS.

El mundo
En sus sermones, catequesis y cartas nos encontramos con que con la palabra “mundo”
hace referencia a dos tipos de realidades diferentes.
Por una parte, el mundo es el entorno de nuestra vida, donde pasamos la existencia, y en el
que la persona puede encontrar los medios para alcanzar el fin principal del hombre, que
es su encuentro con Dios en la vida eterna; así como los obstáculos para lograrlo.
Así, le veremos referir que
EN ESTE MUNDO LA DULZURA VIENE MEZCLADA CON LA AMARGURA 26
Ve también el mundo como el espectador que puede recibir buen o mal ejemplo:
HOY, EN FIN, LA MIES SIEMPRE ABUNDANTE, Y LOS OPERARIOS SIEMPRE DISPUESTOS, LAS
CITADAS CONGREGACIONES OFRECEN A LOS OJOS DEL MUNDO EL ESPECTÁCULO
CONSOLADOR DE MÁS DE OCHO MIL PERSONAS, QUE SE INSTRUYEN EN LA DOCTRINA Y
PIEDAD CRISTIANAS, DE QUE TAN AJENOS VIVIERAN. 27
Y, por otra parte, encontramos en sus escritos ese “mundo” del que habla San Pablo en su
carta a los Colosenses:

22

Acta nº 761 de la Congregación del Oratorio, de 18 de febrero de 1863.
Acta nº 761 de la Congregación del Oratorio, de 18 de febrero de 1863.
24
Autobiografía, 1872
25
Autobiografía, 1872
26
Carta a M. Dolores, de 28 de junio de 1886
27
Prácticas de las Congregaciones Catequistas, 1859
23
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Si habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué os sometéis como
si todavía fueseis del mundo?... Por consiguiente, si habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios; pensad
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vosotros habéis muerto, y vuestra
vida está escondida con Cristo en Dios. 28
En este sentido, el mundo es algo a lo que hay que renunciar para acercarse cada vez más a
Dios, para ponerse en sintonía con Él.
Por eso, en carta a M. Salud le dirá:
BUENO

ES QUE ALGUNAS VECES NOS SUCEDAN COSAS ADVERSAS Y VENGAN
CONTRADICCIONES, PORQUE ATRAEN AL HOMBRE AL INTERIOR PARA QUE SE CONOZCA
DESTERRADO, Y NO PONGA SU ESPERANZA EN COSA ALGUNA DE ESTE MUNDO

POR ESTO DEBE UNO AFIRMARSE DE TAL MANERA EN DIOS, QUE NO LE SEA NECESARIO
29
ANDAR BUSCANDO CONSOLACIONES HUMANAS.
Para él, todo lo que no sea Dios impide acercarse a Dios; con San Pablo también dirá:
MUY PRONTO APRENDE ESTE ARTE DIVINO EL QUE PIENSA QUE TODO CUANTO HAY EN EL
MUNDO NO LE IMPORTA MÁS QUE SI ESTUVIERA MUERTA, ACORDÁNDOSE CON
FRECUENCIA DE AQUELLAS PALABRAS QUE EL APÓSTOL DIRIGÍA A LOS DE CORINTO:
MUERTOS ESTÁIS, MAS VUESTRA VIDA ESTÁ ESCONDIDA CON CRISTO EN DIOS 30
Cuando habla a las religiosas, también utiliza las palabras de San Pablo:
EN TODO DESEE AGRADAR A DIOS Y NO AL MUNDO

31

Es más,
LA RELIGIOSA ES UNA PERSONA QUE
32
OFRECERSE A JESUCRISTO

HA RENUNCIADO FORMALMENTE AL MUNDO PARA

Y hará todo lo posible para que sus religiosas puedan renunciar, como él lo hizo durante
toda su vida, a esos tres mundos que se interponen entre la persona y Dios:
PARA DAROS UNA USTA IDEA DE LA EXTENSIÓN DE ESTA RENUNCIA OS DISTINGUIRÉ TRES
ESPECIES DE MUNDOS, A LOS CUALES DEBEIS RENUNCIAR.
EL

PRIMERO ES EL MUNDO EXTERIOR, DEL CUAL ESTÁIS SEPARADAS POR EL MURO
MATERIAL DE LA CLAUSURA.

EL SEGUNDO ES
CONGREGACIÓN.

EL MUNDO PEQUEÑO QUE ESTÁ ENCERRADO DENTRO DE LA

CASA-

TERCERO ES ESTE MUNDO DOMÉSTICO QUE CADA UNO LLEVA DENTRO DE SÍ,
33
COMPUESTO DE PASIONES Y DE FALTAS.

EL
28

Col 2, 20; 3,1
Carta a M. Salud, de 23 de marzo de 1878
30
Carta a M. Salud de 21 de marzo de 1888
31
Carta a M. Salud de 21 de marzo de 1888
32
Documentos importantísimos, 1896
29
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Aunque esto va dirigido a las religiosas, el Padre Tejero quisiera que todos lo pudieran
vivir; pues para él la renuncia al mundo supone una especie de liberación que permite
pasar por esta vida, llena de trabajos y sufrimientos, sin perder la paz.
Por eso también lo dice en los reglamentos para las secciones de arrepentidas:
TODAS LAS JÓVENES CONVERTIDAS DEBEN PEDIR A DIOS LE DE ESPÍRITU DE PENITENTES,
Y QUE SEAN DIGNAS DE PASAR A SU ORDEN PARA LO CUAL DEBEN MEDITAR CON
FRECUENCIA EL MUCHO BIEN QUE TIENEN ÉSTAS EN NO TENER QUE PENSAR NADA SOBRE
EL MUNDO, SINO OBEDECER Y SANTIFICARSE, LIBRES DE TODO GÉNERO DE PELIGROS.

La sociedad
Con los nombres de ÉPOCA y SOCIEDAD se refiere el Padre Fundador a la sociedad, de cuya
realidad ha hecho un estudio profundo, para llegar a la conclusión de la importancia y
necesidad de la evangelización.
Ya en 1859, en los pequeños libritos que imprime para animar a colaborar en las
catequesis de los corrales, dice:
VIENDO POR UNA TRISTE EXPERIENCIA QUE LA IGNORANCIA, EL ERROR Y LOS VICIOS SE
HAN ENTRONIZADO DESGRACIADAMENTE EN LA MAYOR PARTE DE LOS CRISTIANOS DE
NUESTROS DÍAS; POR LO CUAL, ARRASTRA LA SOCIEDAD PRESENTE ESA GRUESA CADENA
DE MALES QUE TANTO LA AFLIGEN Y LA ATORMENTAN, Y QUE, EN VERDAD, SI NO SE PONE
PRONTO REMEDIO, SERÁ COMPLETA E INEVITABLE SU RUINA; NO HABIENDO OTRO
ELEMENTO DE VIDA PARA SALVAR ESTA SOCIEDAD YA AGONIZANTE, QUE LA INSTRUCCIÓN
34
Y LA PRÁCTICA DE LA DOCTRINA DE JESUCRISTO,

Habla aquí, como ya dijimos al comienzo, de su TRISTE EXPERIENCIA; de un conocimiento
práctico de la sociedad. Y continúa explicando ese análisis que ha hecho de la realidad;
que, si nos fijamos, es un estudio pastoral. Ha encontrado en LA IGNORANCIA, EL ERROR Y
LOS VICIOS la causa de que la sociedad arrastre esa que llama “GRUESA CADENA DE MALES”
que ha de llevarla a la completa e inevitable ruina. Hoy decimos que el sistema capitalista,
que sabemos comenzó en el siglo XIX, nos ha llevado a la gran crisis que padecemos.
Realmente, el análisis que hace nuestro Fundador, se ha demostrado como correcto: la
falta de conciencia, el haber puesto los intereses de unos cuantos por encima de los de
muchos millones; el avance de la ciencia mientras la humanidad retrocede por el olvido de
los valores evangélicos ha abierto un abismo entre potentados y esclavos; entre ciudadanos
libres y con medios económicos y millones a los que no queremos reconocer como
personas, a los que tememos porque amenazan nuestra comodidad y nuestro “bienestar”.
Y, el Padre Tejero, en su conocimiento de la realidad va a la raíz del problema,
EL

ESTADO DE IGNORANCIA QUE VEÍA TAN GENERALIZADO EN LA SOCIEDAD,
PARTICULARMENTE EN LA CLASE MÁS HUMILDE, LOS MUCHOS VICIOS DE QUE SE VEÍAN
35
DOMINADOS, LO DIFÍCIL DE QUE VAYAN A OÍR LA DIVINA PALABRA…

Y por eso encuentra la única solución que podrá poner remedio: Hacer conocer a todos el
Evangelio; BUSCAR, INSTRUIR Y SANTIFICAR. 36
33

Documentos importantísimos, 1896
Deberes sagrados de caridad, 1859
35
Autobiografía, 1872
34
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ANEXO:
Primera parte del sermón de institución que pronunció el Padre Fundador en la Iglesia
Colegial del Salvador el Jueves Santo de 1880, con la presencia del Arzobispo de Sevilla
D. Joaquín Lluch y Garriga.
Sermón de institución
Iglesia Colegial

Año de 1880

+
Sermón del Jueves Santo.
¿Qué más podía hacerse con mi viña que no lo haya hecho yo?, Is. c 5. v 4.
Ilustrísimo Señor.
Hoy es el día en que la Iglesia Nuestra Madre hace la ostentación más sublime de
sus creencias católicas: hoy revestida de sus galas y atavíos celebra la mayor de sus
festividades, ofreciendo al pueblo cristiano la victima que inmola sobre el ara sacrosanta:
hoy se afana en la majestad y pompa de nuestro culto y de su más incruento sacrificio:
hoy, en fin, recuerda entre los dulces trasportes de alegría, mezclados con los signos de
próximo dolor la institución del más augusto, del más venerando y divino Sacramento.
En efecto, Señores, el que no cabe en la inmensidad de los cielos y hace que a su
voz tiemblen y se estremezcan hasta los ejes del firmamento; el que con su poderoso
acento resucita los muertos, da salud a los enfermos y hace saltar raudales inextinguibles
de gracias y de consuelos, instituye en la noche de la cena el más perfecto y grandioso
complemento de las figuras de la antigua ley; y ocultando los bellos resplandores de su
divinidad bajo el tenebroso velo de la mísera condición del hombre, se nos ofrece, como
está en los cielos, dándonos a comer su propio cuerpo, oculto en las especies
sacramentales, para alivio y consuelo y esperanza firme de la humanidad entera.
Tal es, Ilustrísimo Señor, el grande acontecimiento que hoy celebra la Iglesia
Nuestra Madre con tanta alegría de los cielos como entusiasmo de la misma tierra: tal es
la victima que la Religión cristiana inmola sobre sus altares; y el hombre por cuya culpa
se derramo la sangre de todo un Dios humanado por el hombre es el único que merece
alimentarse con el cuerpo y con la sangre de su Dios y Dios que todo lo crió para el
hombre quiere hacerle participe desde luego de todo el ser que se inmola solo por causa
de su amor así es que el Sacrificio de Melquisedec, la ofrenda de Abel, el incienso de
Aaron el Cordero pascual, el pan del venturoso Elías, el mana y los panes de proposición
con otros mil e innumerables figuras que se hallan consignadas en los libros del antiguo
testamento, no son más que alegorías del gran sacrificio que hoy conmemora la Iglesia
Nuestra Madre y emblemas ocultos del gran misterio de amor que la Religión nos
presenta como complemento de la grande obra del Redentor.
Por eso la Iglesia, en fuerza de su divino magisterio, despliega hoy toda la
magnificencia y todo el esplendor de nuestro culto para hacer brillar en nuestras almas
los rayos de esa luz indeficiente y pura que ilumina a todo hombre que viene a este
mundo: por eso ella abre en este solemne y venturoso día las más sublimes paginas del
antiguo y del nuevo testamento para que adoremos en el silencio de la humildad los
profundos arcanos de la fe, para que participemos de los tesoros de la más firme y
consoladora esperanza y para que encendamos nuestros pechos en el fuego santo de la
caridad de un Dios que se digna humillarse hasta el hombre, para que el hombre logre
36

Prácticas de las Congregaciones Catequistas, 1859
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sublimarse hasta Dios: por eso en fin invita hoy a sus más queridos hijos, sin distinción de
clase y de persona, no para admirar la pompa de su culto, ni la dulce melodía de sus
cánticos sagrados, sino para gravar e imprimir en nuestros sensibles corazones el
recuerdo de los tormentos que el Señor padeciera en satisfacción por nuestras culpas, a
fin de que arrepentidos verdaderamente hagamos condigna penitencia y una vez
purificados con la mística efusión de su sangre inmaculada, logremos dignamente
celebrar en este día la Pascua de Jesús en ese divino y celestial banquete en que el pan de
los ángeles se convierte en verdadero alimento de los hombres.
Ahora bien, católicos, esto que hoy hace y celebra la Iglesia Nuestra Madre como
lo venia haciendo en los años y en los siglos anteriores, y a cuyo fin nos congrega bajo las
bóvedas de su sagrado recinto, ¿será por ventura una ceremonia destituida de la solidez
y grandeza que reclaman los augustos misterios de nuestro amado Redentor divino para
que se mire con frialdad y con desprecio por una gran parte de los cristianos? No,
Católicos; la Iglesia, como fiel depositaria de las verdades del Eterno, autorizada por la
tradición, robustecida por la costumbre, inspirada por la fe y apoyada en la revelación,
según la grafica expresión de Tertuliano, nos congrega hoy, como en los años y en los
siglos anteriores para decirnos que nada hay más grande, ni más sagrado, ni más
sublime, ni más acreedor al alma a la gratitud del pueblo cristiano y a la adoración que
se debe al Todopoderoso, como el cuerpo y sangre adorable de Jesús, que hoy se
constituye en Eucarístico Sacramento y que la I. retiene en recto y interino deposito, como
prenda segura de nuestra inmortalidad en la gloria.
¿Y como es, Católicos, que siendo este el móvil que hoy impulsa a la Iglesia
Nuestra Madre a abrir los tesoros de la fe en favor de sus más queridos hijos, sean tan
pocos los que se consagran al recuerdo del gran misterio que celebramos, que es como la
base de nuestro amado Redentor divino fuente de tantas y tan heroicas virtudes y sin la
cual la existencia del mundo civilizado sería de todo punto inconcebible al humano
entendimiento?
Con razón al considerar ese enfriamiento religioso que se observa en la mayor
parte de los cristianos en el más grande de los días, dio que Señor ha hecho para que nos
alegremos y regocijemos en el, no puedo menos de representarme a ese divino Salvador
que después de perfeccionar en este día el cuadro consolador de sus bondades infinitas, se
lamenta de nosotros, como se lamentó en otro tiempo de la ingratitud de los Judíos,
diciéndonos como a ellos Quid est. ¿Qué es lo que he debido hacer por vosotros que no lo
haya hecho?
Pues bien, Católicos, a fin de que estos divinos lamentos de Jesús penetren en
vuestros propios corazones y os hagan reconocer la justicia de su causa, voy a trazaros,
aunque breve y sumariamente el gran cuadro de su amor y de su infinita dilección en este
día de la cena, para que comprendáis hasta que punto son acreedores de semejante
increpación muchos de los cristianos del siglo desgraciado en que vivimos por su
ingratitud e indiferencia a las bondades infinitas del Señor.
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