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d h p e r t e n e i a .

Este sermón logra la honra inmerecida de pre
sentarse al público impreso por la Excma. Dipu

tación provincial de la M. N. y M. L. Provincia 

de Guipúzcoa. El espíritu, que lo anima, explica 
el favor, que se le hace. El autor, profundamen

te agradecido, deplora que este su pobre trabajo 

no sea digno de dedicárselo, como quisiera, á la 
primera Autoridad electiva de este país incom

parable, del que se gloría de ser hijo por el tri
ple título del nacimiento, del amor y de la pro
fesión religiosa. (1)

(1) Sabido es que la Junta general, reunida en Tolosn, al saber que había 
sido canonizado San Ignacio de Loyola, acordó el 27 de Abril de 1G22 entre
otras cosas lo siguiente: «..... de oi adelanto esta Provinzia, como patria y
madre del Santo Patriarca San Ignacio de Loyola, fundador de la. Compa
ñía de JHS.,por respeto y Bcncraclon á tal Santo y hijo suio, decreta 
aceptar ¡l todos los Religiosos de su Religión por hijos suios, y como :í ta
les en todo cuanto se les ofreziere, les lian de honrrar y tratar con especial 
afecto, y que cu todos los negocios ó fundaziones, que se les ofreziere», 
ayudará esta Provinzia, en lo que fuese Razón y Justo.■*
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«Quserite ergo primum regnum Dei ctju- 
stitiamejus, et hace omniaadjicieutur vobis.»

Buscad, por tanto, primero el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas otras cosas se os 
darán [por añadidura.

(San Mateo, c. VI,—v. 33.)

Excmo. é limo. Señor, Ó)
Excma. Diputación,
M. I. Ayuntamiento,
Hermanos amadísimos en Nuestro Señor Jesucristo:

Inmerecida honra y grandísima dicha es para mí el 
contribuir en estos momentos con mi pobre palabra á esta 
solemnísima función religiosa, con la que el pueblo gui- 
puzcoano, presidido por su Prelado dignísimo y por sus 
no menos dignas Autoridades civiles, hace profesión pú
blica y santo alarde de fé y piedad, como en días ventu
rosos, cuyo recuerdo ocupa hoy nuestras memorias y ha
ce palpitar todos los corazones vascongados.

Pero sobre los recuerdos gratísimos de esa dicha ya le
jana, sellan mis labios motivos de prudencia, que sabéis 
apreciar indudablemente con la proverbial cordura, de 
que tantas pruebas tenéis dadas. Por lo demás, bien sabe 
Dios y adivináis vosotros lo que clama mi corazón, mien
tras mis labios callan. Y  pues lo adivináis, no hay para 
qué decíroslo; y así me limitaré á hablar del objeto, que 
nos reúne en esta N. y L. villa; de estos Concursos de 
agricultura y ganadería, que tan atinadamente patrocina

(i) El Prelado de la Diócesis,
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y fomenta, Hermanos míos, vuestra Diputación provincial, 
cuidando de que se pongan desde el primer día por medio 
de estos cultos grandiosos bajo la protección de Dios, sin 
cuyo favor y ayuda no hay dicha, ni prosperidad, ni bien 
alguno, que de veras lo sea, no solo en el orden religioso 
y moral, pero ni aún en el material y económico.

Desengañémonos, Hermanos mios, cuando los hombres 
se olvidan de Dios y desdeñan los bienes del cielo, para 
disfrutar á su antojo de los bienes de la tierra, alza el Se
ñor su mano, y los deja, y caen, y se agitan desasosega
dos y revueltos, y pierden así juntamente el bienestar de 
la tierra y la esperanza del cielo. En cambio, los pueblos 
religiosos, los pueblos heles á Dios, los pueblos, que, co
mo veo con indecible placer que sigue haciéndolo el vas
congado, buscan ante todo el reino de Dios y su justicia; 
caminan al cielo, pero disfrutando al paso por añadidura 
con apacible sosiego, de la dicha posible sobre la tierra. 
Ni es dado, Hermanos amadísimos, dudar de estas verda
des en los tiempos, en que vivimos, y en el país, en que 
nos hallamos. Lo que es el pueblo sin Dios, lo pregona 
con voz terrible el retumbar, aquí lejano por dicha nues
tra, de la dinamita: lo que es un pueblo fiel á Dios, aquí 
lo vemos en esta bendita tierra guipuzcoana, cuya tran
quila dicha, hija principalmente de las costumbres cristia
nas, ha excitado siempre la admiración de todos los gran
des pensadores y la envidia de todos los corazones pe
queños.

Y  aún por eso al ver como nuestra primera Autoridad 
popular cuida de que la Religión inaugure y bendiga los 
medios acertadamente escogidos para el fomento de los 
intereses materiales de este país, de proverbial laboriosi
dad y cultura; no puedo menos de felicitaros por ello, 
amadísimos guipuzcoanos, y de procurar con todo empe
ño persuadiros con mis palabras la verdad, que vuestra 
Excma. Diputación pregona con sus hechos, á saber: que 
vuestra prosperidad y bienestar, aún material y económi
co, depende ante todo de que sigáis siendo, como siempre 
lo fueron vuestros padres, hombres de fé inquebrantable 
y de piedad á toda prueba.
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Bastaríame para probároslo insistir en las palabras, que 
he tomado por texto de este discurso: „Quserite ergo pri- 
mum regnum Dei et justitiam ejus, et haec omnia adjicien- 
tur vobis.“ Buscad primero, buscad ante todo, buscad so- 
bre todo, dice el Señor, el reino de Dios, aquí por su gra
cia divina, en el cielo por participación eterna de su divi
na felicidad; y todo lo demás, lo pasajero, lo terreno, se os 
dará, no como premio (que es todo esto harto ruin y pe* 
queño para que con ello premie Dios) sino por añadidura, 
y para que aproveche al cuerpo mortal, sin que sea parte 
para hacer dichosa al alma espiritual y eterna.

Así lo promete Dios. ¿Cómo no cumplirlo, si es Verdad, 
que nunca engaña, y Saber, que nada ignora, y Poder, 
que alcanza á todo? Si el hombre, siendo su ciencia igno
rancia ante el saber de Dios, y debilidad su poder ante la 
divina omnipotencia, puede servirse de los agentes natu
rales y lograr por ellos el fin, que se propone; si pregunta 
á las estrellas, y le muestran camino cierto en la inquieta 
inmensidad de los mares: si manda al vapor, y el vapor le 
elabora lo que le manda y se lo lleva con rapidez in
creíble á donde él dispone, ya hendiendo las olas del mar, 
ó ya atravesando las entrañas de las cordilleras; si llama 
al rayo, y el rayo viene dócil á hundirse en el punto, que 
con el pararayo le señaló; y le pide sus alas, y merced á 
ellas la palabra humana vuela, casi sin necesitar tiempo, 
de pueblo en pueblo, de nación en nación, de continente 
en continente: ¿no podrá Dios hacerse obedecer y servir 
de la naturaleza, que crió y conserva y rige, y cumplir su 
palabra divina á los que, fiados en su promesa, buscan an
te todo su reino y su justicia?

Pero aun prescindiendo de esa divina promesa y de la 
intervención providencial de Dios en orden á cumplirla;
es indudable, Hermanos mios, y esto es lo que me propon
go haceros ver claramente hoy, que por el curso natural
de las cosas, el bienestar material, la abundancia des
ahogada, á que aspiramos con estos Concursos, depende 
principalísimamenie de que practiquemos con 
Ia Religión Católica, que por dicha nuestra pro)

Madre Virgen de Dios, especialmente honrada
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rada por Guipúzcoa en el Misterio de Vuestra Concepción 
Inmaculada, siglos antes de que lo difiniese la infalible voz 
del Sucesor de San Pedro, Ó) mirad á Vuestros guipuz- 
coanos, postrados hoy, como siempre, á Vuestros pies. 
Bendecidnos, Señora, y haced que nos convenzamos más 
y más de que solo siendo fieles á Vuestro divino Hijo po
demos esperar, no solo la dicha completa del cielo, sino 
también el posible bienestar en la tierra. Y  Vos, glorioso 
P. San Ignacio de Loyola, Patrono de este país fprivile- 
giado, que os vió nacer, primero á la vida natural, y lue
go á la de la Santidad más heroica, 'presentad á vuestra 
Reina y Señora el humilde y confiado ruego de nuestros 
paisanos, que hoy, como siempre, repiten implorándola la 
salutación angélica.

Ave María.

(l) En las Juntas generales (le Fuenterrabía, año 1620, so hizo voto (le 
defender la entonces pía creencia, y lioy verdad de fe expresamente defini
da, de la Concepción Inmaculada de la Virgen Santísima; yon virtud de es
te voto dispone el Fuero (tít. 8.°, cap. 2) que al jurar el Corregidor y Procu
radores en las Juntas generales y Particulares guardar las Ordenanzas y 
I ueroB de la Provincia, juren también «quc’María Santísima, Virgen y Ma- 
dic Admirable (le Dios, fue concebida en el primer instante de su ser, sin 
mancha de pecado original, y que en esta sentencia y opinión serán, esta
rán y vivirán, y harán vivir y estar, en público y en secreto, en lo interior 
y exterior, en la paz y en la guerra, hasta que la Santa Madre Iglesia Ro
mana y su Pontífice máximo otracosa determinen.» Este juramento se siguió 
haciendo hasta que por la Definición dogmática de 8 de Diciembre de 1854 
se hizo innecesario. Además, según el tít. 4.°, cap. 21 del mismo Fuero: «Por 
la devoción, que la Provincia conserva á la Virgen María Madre de Dios y 
ScfioraJnnestra,EN su purísima Concepción,(sin mancha de pecado, en el 
primer instante de su natural ser , y el verdadero afecto, con que reve
rencia por su único P atrono, al Bienaventurado Patriarcha San Ignacio 
de Loyola, fundador de la insigne Compañía de Jesús; acostumbra celebrar 
estas dos festividades en cada una de las Juntas 'generales, asistiendo en 
ellas á la Missa,á la Procesión y al Sermón todos los Cavalleros Procurado
res con el Corregidor en forma de Junta.» Así se practicó siempre mientras 
hubo Juntas generales. Por lo que hace al Patronato de San Ignacio de Lo
yola, se acordó en las Juntas generales reunidas en Zumaya por Mayo de 
1620, haciéndose solemne voto de ello en la Parroquia deaquella N. y L. Vi
lla el día 10 del referido mes y año. Aún no estaba canonizado, y sí solo 
beatificado, el Fundador déla Compañía de Jesús. (Véase el Fuero de Gui
púzcoa, páginas 7í> y 08, edición de Tolosa, año 1606; y Hcnao.—Antigüeda
des de Cantabria .—Complemento 2.°, Apéndice 3.°, tomo 7.°)
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«Qu.urUc erg'o primum reguum Dei ct justi- 
tiain cjus, ct hace omuia adjicicntur vobis.» 
Buscad, pues, primeramente el reino do Dios 
y su justicia, y todas estas otras cosas se os 
darán por añadidura.

(San Mateo VI—33.)

Excmo. é limo. Señor,
Excma. Diputación,
M. I. Ayuntamiento,
Hermanos amadísimos en Cristo Nuestro Señor:

Podría creerse á primera vista que, al proponeros la 
Religión como medio de prosperidad material, la pongo al 
servicio de los intereses terrenos ¡Líbreme Dios de incu
rrir en tamaño desatino! La Religión está sobre todos los 
bienes materiales, como la eternidad sobre el tiempo, co
mo el cielo sobre la tierra, como el Criador sobre t̂odas 
las criaturas; y así, razón es que se someta siempre lo 
temporal á lo eterno, y que lo terrestre sirva á lo celes
tial, y que toda criatura obedezca y adore al Criador. So
bre esto no hay que dudar.

Pero sirviendo, como es justo, lo menos á lo más, no lo 
más á lo menos; puede suceder, y sucede de hecho, que la 
Religión, al llevarnos á Dios, sumo Bien, fomente de paso 
los bienes caducos y relativamente despreciables de aquí 
abajo; y esto es lo que me propongo evidenciar ahora: no 
para que os sirváis de la Religión como de un mero medio 
de mejorar vuestra suerte en la presente vida; sino para 
que veáis que la Religión, al paso que os conduce al Bien 
sumo y eterno, os proporciona aquí los bienes aquí posi
bles; y viéndolo, se lo agradezcáis, y agradeciéndoselo, la 
améis, y amándola, la practiquéis fervorosamente. ¡Di
choso yo, si esto lograra de todos y cada uno de vosotros! 
Pero si á tanto no llegare, querría á lo menos conseguir 
que no hubiera uno solo de mis oyentes, que en adelante 
desdeñara la Religión, llevado del intento absurdo de mi
rar así mejor por los bienes temporales.
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„Procurémonos lo presente, sin pensar en lo porvenir" 
exclama el moderno positivismo, suavizando la frase y 
repitiendo el pensamiento de aquellos hombres materiali
zados, que ya en tiempo de Isaías gritaban desatentada
mente: „Comamos y bebamos; porque mañana morire
mos.“ d) Pues bien; dejando para otra ocasión el demos
trar cuán absurdo es descuidar lo eterno y atender tan 
solo á lo temporal, yo me dirijo hoy á los hombres de mi 
siglo positivista, y les digo: „Os engañáis, dejando lo de 
después por mejor disfrutar de lo de ahora. ¿Queréis lo 
temporal.' Buscad lo eterno. ¿Ansiáis los bienes de la tie
rra.-' Id en pos del reino de Dios y su justicia, y entonces 
recibiréis esos bienes por añadidura. No seáis religiosos 
para mejor gozar de los bienes temporales; que esa sería 
religiosidad amañada y contrahecha y por tanto inútil: 
pero convenceos de que solo siendo religiosos de veras y 
poniendo sobre todos los otros bienes los bienes, á que 
guia y lleva la Religión, consiguireis el bienestar y goce 
racional posibles en este valle de lágrimas.“

Hé ahí mis intentos: hé ahí lo que me propongo eviden
ciar hoy. Los intereses temporales, los medios todos de 
satisfacer nuestras necesidades y lograr una racional co
modidad en la tierra, todo eso. que, por designarlo con 
una sola palabra, llamo riqueza, crece y se desarrolla, 
aun naturalmente hablando, á medida que se aumenta la 
influencia católica.

Escuchadme, y espero que os convencereis de ello ple
namente, aun los que ya no tuviereis esta saludable con
vicción.

Convendréis fácilmente conmigo, Hermanos míos, en 
que no hay otro medio para que crezca la riqueza, lo mis
mo de una familia, que de un país, que el aumento activo 
de la producción, la moderación prudente del consumo y 
la seguridad y útil empleo de los ahorros. Producir más; 
consumir sin mezquindad, pero sin despilfarro; sin que 
haya necesidades no satisfechas, ni se mantengan vicios 
insaciables; y luego disfrutar tranquila y seguramente ú

(O Comedamus et bibainus: eras enim moriemur. (Isaiae, cap. XXII,— 
v. 13.)
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obtener ventajas del ahorro, hijo de la producción abun
dante y del consumo’prudente: tal es á todas luces el ideal 
económico de los pueblos. No cabe más.

Ahora bien, Hermanos; concretándonos á este nues
tro amadísimo pueblo vasco-navarro ¿crecerá en él la 
producción creciendo su religiosidad.-' ¿se contendrá en él 
el consumo dentro de los límites razonables creciendo su 
religiosidad? ¿habrá en él mayor seguridad y más útil em
pleo para la riqueza ahorrada, para el capital, creciendo 
su religiosidad? Hé ahí tres preguntas, cuyas contestacio
nes, si hubieran de ser afirmativas, ya lo veis, probarían 
evidentemente mi proposición. Examinémoslas desapasio
nadamente.

I.

La producción crece por dos causas: aumento del tra
bajo y mejora de los medios de trabajar, ó en otros tér
minos, crece evidentemente la producción allí donde se 
trabaja más y se trabaja mejor.

I. Poco habré de decir de la segunda causa del aumen
to de la producción. Cuantos medios se ideen para hacer 
más fructuoso y fácil el trabajo humano: los instrumentos, 
las máquinas, los inventos de todas clases; la Iglesia ca
tólica los acepta, los fomenta, los bendice. ¿Cómo la Igle
sia, madre de los pueblos, ha de dejar de congratularse 
de cuanto hace que sus hijos con menos esfuerzo produz 
can más y con menos molestias produzcan mejor? ¿Quién 
podrá citarme un solo invento, verdaderamente útil para 
la agricultura, para la industria, para el comercio, al que 
la Iglesia se haya opuesto? Yo abro sus Rituales, y en 
ellos veo bendiciones para los campos y para las fábricas, 
para los buques y para los ferro-carriles, en suma, para 
todo lo que ayuda y da eíicacia á las tres grandes aplica
ciones del trabajo del hombre: la agricultura, la industria 
y el comercio.
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Allí, por tanto, donde la Religión católica, y por ella la 
Iglesia de Jesucristo, ejerza libre y eficazmente su influen
cia salvadora; sobre todos los estímulos, que llevan al 
hombre á inventar maneras de mejorar la producción, fo
mentándolos todos, dirigiéndolos, bendiciéndolos, hallare
mos á la Iglesia, salvadora de las almas y maestra de los 
pueblos.—

II.— Pero en lo que la Iglesia ejerce influencia más efi
caz, es en el aumento del trabajo; puesto que nada hace 
crecer tanto la laboriosidad del hombre, como la Religión, 
firmemente creída y fervorosamente practicada.

Tal vez os sorprenda esta afirmación.—Pues ¿qué? me 
diréis ¿no es la Religión la que aparta de nosotros el an
sia de pi ocurarnos los bienes terrenos; la que nos mueve 
á trabajar continuamente por conseguir los celestiales; la 
que hasta en las mismas palabras evangélicas, que habéis 
tomado por texto de este sermón, nos anima y exhorta á 
buscar el reino de Dios y su justicia, y aguardar confia
damente á que se nos dé como por premio y de añadidura 
cuanto puede proporcionarnos el trabajo? No parece, cier
to, que sea este el camino para hacernos más diligentes y 
activos en la producción de la riqueza, ni más solícitos en 
inventar medios de mejorarla.—

Es verdad, Hermanos mios, la Religión católica mo
dera, peí o no ahoga— notadlo bien— modera, digo, sin 
ahogarlo, el deseo de los bienes de aquí abajo, y fomenta 
y excita constantemente el ansia de los bienes sobrenatu
rales y divinos. ¿Cómo no? Así lo pide el valor respectivo 
de unos y otros bienes, y nuestro mismo interés bien en
tendido está en lograr lo eterno, aún cuando para ello ha
yamos de perder cuanto está encerrado en los límites del 
tiempo y con el tiempo pasa y se deshace.—

Sea así en hora buena, replicareis; pero estáis tra
tando de probarnos que la Religión aumenta la actividad 
del hombre en orden á la producción de la riqueza, y con 
lo que acabais de decirnos solo nos hacéis ver que aumen
ta la actividad del hombre en orden á la consecución del 
cielo.—

— Está bien, Hermanos mios; pero si nos enseña y per-
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suade la Iglesia que para conseguir el cielo hay que tra
bajar también y producir en la tierra ¿no os parece, de
cidme, que con el mismo deseo del cielo nos impelerá al 
trabajo, acrecentando así nuestra laboriosidad con nuevo 
y poderosísimo estímulo? „Poderosísimo,“ digo. ¿Queréis 
ver cuánto lo sea? Pues comparémosle con el que á prime
ra vista parece más eficaz, el deseo de los bienes tempo
rales; y observaremos que este deseo no mueve directa
mente ai trabajo, sino á disfrutar, si posible fuera, sin tra
bajo; en tanto que el deseo de salvarnos por el cumpli
miento de la ley del trabajo, impele más directamente al 
trabajo, que á disfrutar del fruto del trabajo. Para el que 
trabaja por disfrutar de lo que produce, el trabajo es un 
mal, que lleva á un bien terreno: para el que trabaja por 
obedecer á su conciencia, el trabajo es un deber, que guía 
al bien celesiial. El que trabaja por aprovecharse de lo 
que le proporcione su aplicación y diligencia, procura en 
lo posible, disfrutar, es decir, consumir, y no trabajar, y 
consiguientemente no producir: el que trabaja por los go
ces de otra vida, por un lado ama el trabajo como un de
ber, y con esto trabaja más y produce más, y por otra 
parte consume menos, por lo mismo que apetece solo mo
derada y secundariamente el goce de los rendimientos de 
su laboriosidad, como que confiadamente espera y fervo
rosamente desea otros goces y otra dicha, en cuya com
paración ni estos goces de aquí son goces, ni esta presen
te dicha, menguada y pasajera, merece nombre de dicha. 
¿No veis ya, Hermanos mios, cuán eficazmente contribu
ye la Religión católica al aumento del trabajo, y, por el 
trabajo, de la producción?—

Til.— Ciertamente, podrá replicárseme aún, si la Iglesia 
pusiese el trabajo como condición precisa de la salvación; 
si dijera á todos los que creen firmemente cuanto enseña 
„si quieres salvarte, trabaja:“ ninguna duda cabría sobre 
su acción favorable á la producción de la riqueza. Más ¿es 
este el lenguaje de la Iglesia y de su divino bundador." 
¿No nos dice el Señor, por el contrario „Buscad primera
mente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras 
cosas se os darán por añadidura? Se dice que la Iglesia
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nos enseña á buscar el cielo, trabajando por conseguir los 
bienes de la tieira. ¿Cómo ha de ser tal la enseñanza de la 
Iglesia, cuando el Señor nos dice „buscad el cielo, y los 
bienes de aquí abajo 6spevadios de Dios. “—

— No deja de parecer fundada la objeción; pero su fun
damento es vano: se apoya en una mala inteligencia de 
las divinas palabras, que son el texto de este discurso. Dice 
el Señor en ellas que busquemos, es decir, que deseemos 
3 nos procuremos los bienes sobrenaturales, que se redu
cen á su reinOy que es por excelencia el cielo, y su justi
cia, que es la gracia y las virtudes, con que se llega al 
cielo. Pero no dice que busquemos esto solamente, sino 
que primeramente busquemos esto. Y  si esto hemos de 
buscar primeramente, dase á entender que hemos de 
buscar también los bienes necesarios óconvenientes parala 
presente vida, aunque secundariamente y subordinándolos 
álos bienes de,orden evidentemente superior. Lo contrario: 
el esperar, ociosos, de Dios lo que podemos lograr traba
jando, sería, como dice San Agustín en su admirable libro 
„Del trabajo de los monjes,“ tentar d Dios. Ni el esperar 
de Dios los llamados en el moderno lenguaje de los econo
mistas medios de subsistencia, excluye el que nos los pro
porcionemos con nuestra diligencia é industria; porque, 
como aguda y profundamente, cual suele, dice el mismo 
Santo: „el poder proporcionárnoslo don de Dios es; y así 
cuando vivimos de nuestro trabajo, vivimos de los dones 
de Aquel, que nos da el poder trabajar.“ ó) Lo veis, Her
manos amadísimos: ni al mandarnos Cristo Nuestro Señor 
que busquemos primariamente su reino y su justicia, nos 
\ eda que secundariamente apliquemos la inteligencia y 
las fuerzas á conseguir cuanto nuestra presente condición 
redama; ni al decirnos que esperemos todo esto de su di
vina Providencia, excluye el trabajo humano, puesto que 
de El hemos de esperar y obtener el poder trabajar y el (i)

(i) S. Aun-ustiiius, Do opere inoiiacliorura» e. XXVII *......cuín autom
possumus (laborare), non deremus tentare D eum nosthüm; quía ct hoc

m U l l C r e  P 0 S S l l m U 8 > e t C Ü M  V IV IM O S ,  71, 1.0  L A U O I E N -

c i a - n ^ T c r S T  EST UT 1,0SSIMÜS,t (EdÍClÓU ‘1c Vene-
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trabajar y el que produzca fruto el trabajar, y así de El 
esperamos también lo que obtenemos trabajando.

Pero, lo mismo Cristo Nuestro Señor, que su Iglesia, íiel 
depositaría y maestra infalible de su doctrina divina, lejos 
de prohibir el trabajo, lo preceptúa. Ahí teneis la Sagra
da Escritura: leedla. Si acudís al Antiguo Testamento, ya 
en sus primeras páginas vereis el castigo impuesto al 
hombre prevaricador^’ á su descendencia toda en estas pa
labras del Génesis: 0) Con el sudor de tu frente (es decir, 
ganándolo á costa del trabajo, que empape física ó moral
mente en sudor tu frente) comerás el pan.“ En el libro de 
Job hallareis ya el conocidísimo axioma moral, hecho ada
gio por sn misma evidencia: „El hombre nace para el tra
bajo y el ave para volar.“ (1 2) Y  si del Antiguo Testamento 
pasais al Nuevo, el Apóstol San Pablo os dirá como decía 
á los fieles de Tesalónica: „el que no quiera trabajar, que 
no coma,“ (3> y el divino Juez os hará saber que saldrá 
condenado de su Tribunal el siervo perezoso, que enterró 
el talento recibido y no quiso trabajar y lucrar con él. (4> 
Ni vale decir „yo no tengo talento ni dotes especiales: soy 
un pobre obrero.,,— Escuchad la exposición de esta pará
bola de los talentos hecha por el gran Pontífice San Gre
gorio I en una de sus admirables homilías: (5 * * 8> „Ningún pe- 
rozoso, dice, se crea seguro y libre de dar cuenta de al 
gún talento. Hay quien no ha recibido inteligencia de co
sas interiores y profundas, ni abundancia de los bienes de 
la tierra; pero sabe un arte, un oficio, del que vive; pues 
bien, de ese mismo oficio se le pedirá cuenta como de ta
lento recibido para lucrar con él.“ ¿Cómo? Por deber de 
extricta justicia, si recibe precio por trabajar en su oficio;

(1) (Cap. II I , v. 1¡)) «In sudore vultus tui vesceris pane.»
(2) »Homo nascitur ad laborero, ct avis ad volatum.» (Job. c. V, v. 7.)
(8) «Qui non vult operari, non manducct.» (II ad Tbessnl. c. III, v. 10.)
(1) «Et inutilcm servum cjieite in tenebras exteriores: illic  crit fletus et

stridor dentium.» (S. Matth. c. X XV, v. 30.)
'>) ' ....m illas piger ab iiac talenti acceptionc securas cst» (Homilías sobre

los Evangelios.—Libro I. h. X ,n. V I I .- E  1. Mauriana de Paris lTOó.—To
mo I, col. 1402 y siguientes.)

(8) «Alius nec internaruro intclligentiam. nec rcrum afflucntiani accepit, 
sed tamen didicít artero qua paicitur, U'S.\ ahs Kr in talenti accki*tione , 
fíEPtTATUU.» (Ibid.)
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por deber de propia conservación, si necesita del oficio 
para vivir; por deber de padre, de esposo, de hijo, si el 
dedicarse á su oficio es indispensable para cumplir las 
obligaciones para con sus hijos, con su esposa, con sus 
padres; por deber de caridad, cuando la necesidad de 
otros parientes ó de algunos de sus prójimos sea tal que 
urja el precepto de acudir á ella trabajando en su oficio; 
por deber de huir del ocio, cuando se vea prudentemente 
que solo ocupándose en su oficio se libra de los vicios,que el 
ocio engendra y fomenta... ¿Á qué enumerar más motivos?

i\o nos forjemos ilusiones: todos por una ú otra causa 
estamos obligados á trabajar, material ó espiritualmente, 
ganando ó administrando, para nosotros ó para nuestros 
hermanos. Nadie puede excusarse, sino el que nada pue
da hacer; y  aún ese podrá sufrir con paciencia y  podrá 
orar: no estará demás en el mundo. Pero si no nos halla
mos imposibilitados física ó moralmente; todos, todos he
mos de ocuparnos en algo útil. Si no lo necesitamos nos
otros, lo necesitarán los pobres, lo necesitará nuestro 
Municipio, ó nuestra Provincia, ó la Nación, ó la Iglesia. 
Nadie excuse su pereza diciendo que carece de todo ta
lento, de todo don de Dios, de que dar cuenta. „Nullus pi- 
g e i, os repetiré con San Gregorio Magno para que no lo 
olvidéis, nullus piger ab hac talenti acceptione securus 
cst. \ los que podéis más, los que abundáis en bienes, 
los que estáis colocados en alto; temed, si sois ociosos,’ 
considerando aquella exactísima sentencia del mismo Santo 
I adre. „Cuando aumentan los dones recibidos, aumentan 
también las cuentas, que hay que dar de esos dones. O 
I emed, temed, sí ricos ociosos y desaprovechados: no sea 

que al presentaros en el Tribunal de Dios oigáis— ¡no lo 
permita el Se«or!-que dice: ,,A ese siervo inútil (que 
escondió mi talento y nada quiso hacer con mis dones) 
echadlo a las tinieblas exteriores, donde hay llanto y cru- 
gir de dientes.“ ^ Mirad, señores, que estas palabras no 
son mias: hrol^fon de los labios del Juez eterno.

número ".'í1 en'm aufireBtur 'lona, rationes etiam crciscuiit.donoruin.» (IbJd. 

stridor'dentium!»1 í x v . - n " extCríoreS! 11,ic crit ^ u s  et
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IV ¡Ah, Señores y Hermanos míos! No hay que temer 
que los pueblos, en los que reina esta fé, se corrompan en 
la ociosidad. Bien persuadido el obrero de que el trabajo 
es un deber, de cuyo cumplimiento depende su suerte 
eterna; no necesitará ser muy vigilado, aunque trabaje á 
jornal, ni mirará el taller ó la fábrica como prisión, en que 
se le fuerza á cansarse en provecho ajeno. Su trabajo es 
para sí: honradamente hecho, le lleva á ser feliz del todo 
y para siempre^ ¡Cuánto alienta esta dulce esperanza!

Ved á nuestro pobre labrador, tan laborioso, tan fru
gal, tan honrado, tan bueno. Levántase al rayar el alba; 
como que le es preciso dedicarse á su ruda labor el día 
entero. No le arredra, sin embargo, la perspectiva de ese 
día fatigosísimo. A la cabecera de su lecho, pobre pero 
limpio, hay una imágen del Señor crucificado. La mira; y 
se santigua, como quien carga con la cruz del trabajo y 
las privaciones y promete llevarla un día más. ¡Es tan 
breve un día y la vida toda para el que vá á la eternidad!
V además ¡trabajó y sufrió tanto aquel Señor, cuya imá
gen contempla, por llevarle al cielo, que espera confiada
mente, que vé venir!.... Con sus padres, si aún soporta las 
fatigas del campo su ancianidad vigorosa, con su mujer, 
compañera inseparable de sus trabajos y de sus dichas, 
con sus hijos, en cuanto tienen fuerzas para aquellas rudas 
faenas: ahí lo teneis trabajando, sudando, hora tras hora, 
desde el {alba, la mañana entera. De cuando en cuando 
miran al cielo. „¡Para nosotros lo hizo Dios!“ piensan; y 
siguen trabajando. Llega, por fin, á sus oídos el eco apa
gado de la lejana campana de la parroquia, que invita á 
la oración del mediodía; y el trabajo cesa, y la familia re- 
za, es decir, habla respetuosa y familiarmente desde la 
tierra, regada con su sudor, con su Padre y con su Ma
dre, Reyes del ciclo. Antes de la frugal y tranquila comi
da y al terminarla, rezan también todos, guiando el pa
dre-bueno, (Ú dulce nombre con que el vascongado llama
V abuelo. Y  confortado el cuerpo con el alimento y con el 
rezo el alma, vedlos volver al interrumpido trabajo, tran-

(l( Aitona.
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quilos y aun contentos, hasta que oigan el tañido de la 
campana, que anuncia la oración de la tarde y por la que 
con voz maternal parece decirles la Iglesia: „Descan
sad, hijos mios: harto habéis trabajado hoy. Estáis un día 
más cerca del cielo. ¡Descansad tranquilos, hijos mios!,, 
Y  oran y cenan juntos, como juntos han trabajado, como 
juntos han invocado al Señor de arriba d) como juntos 
descansarán sus cuerpos en el campo-santo de la villa, 
como juntas gozarán sus almas en el cielo. Y  el rumor de 
la oración, último que se oye en aquel hogar bendito de 
Dios, cesa. Y  con su bendición, implorada no en vano, to
da la familia se entrega al sueño, para poder trabajar y 
orar al día siguiente. No sueñan con riquezas, ni se acuer
dan al recogerse en sus limpios y desmantelados aposen- 
tillos de que hay ciudades y palacios; pero sí de que hay 
cielo, donde han de ser felices los pobres, que oran y tra
bajan y sufren y son buenos.

Arrancad la fé de esa familia. ¿Qué será de su paz y de 
su dicha? Desesperados; hirviendo en deseos irrealizables; 
con sed de palacios y hastío del pobre hogar, en que na
cieron; maldiciendo al rico y creyendo desdichado al que 
trabaja; esos infeiices ¿trabajarían más? ¿estarían nues
tros valles y las laderas y hasta las crestas de nuestras 
montañas cultivadas como lo están ahora? ¿producirían lo 
que producen? Y  sobre todo esos hombres, que hoy veis 
tan contentos; esas mujeres, tan señoras de sus pobres 
casas, tan respetadas y tan respetables en su humilde y 
noble pobreza ¿serán sin fé tan dichosos, como hoy son?

Y  si pasamos con la consideración de la tierra al mar 
¿quién, decidme, sino la Religión alienta á nuestros pesca
dores en su penosísimo trabajo? ¿quién hace llevadera su 
vida, puesta á diario á merced de las furibundas olas del 
Cantábrico? ¡Una noche entera de invierno, expuestos al 
viento, á la lluvia, á la nieve, sobre las olas agitadas de 
nuestro mar revuelto y espantable, en una débil lancha, 
mientras los ricos duermen en mullidos lechos ó se divier-

0) Jaungoikon, nombre vascongado de Dios.
(2 Echkko andria , la señora de la casa, se llama en el país vascongado 

á la mujer más pobre, que tiene un hogar.
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ten en salones espléndidos! Esto no se soporta con resig
nación, sin un embrutecimiento, que no deje ver sino agua 
y peces y taberna, ó una fe bienhechora, que entre las 
brumas heladas de la noche tempestuosa haga vislumbrar 
los esplendores de una dicha sin fín, que se merece aquí 
trabajando y sufriendo: en una palabra, eso no lo sufre 
sino el hombre-bestia ó el hombre-ángel. Y  ¡ay de los 
pueblos, que viven del trabajo del hombre-bestia! Ese, á 
quien llaman bestia y tratan como á tal, despertará un 
día, y se acordará de que es hombre, y se arrojará sobre 
los que han contribuido á embrutecerle para explotarle, 
con todo el ímpetu de la dignidad humana sublevada y to
do el luror de la bestia humana acorralada, azuzada, ra
biosa.

Pero el honrado pescador, de alma de niño en cuerpo 
de gigante; áspero é invencible é impávido como los pe
ñascos de la costa; lleno el corazón de fé, de resignación, 
de esperanza; sin ambición, sin avaricia, ántes pródigo de 
las pocas monedas ganadas tan costosa y peligrosamente; 
dispuesto siempre á partir su pan con la viuda y los hijos 
del compañero, que quedó sepultado en el mar, y á arro
jarse á las olas por salvar la vida del desconocido, del ex
tranjero, del último de sus prójimos; el 'pescador, hijo fiel 
de la Iglesia Católica, que veiamos y plegue á Dios que 
se vea siempre en nuestras ciudades y pueblos de la cos- 
ta ¡qué grande aparece á los ojos del que vé algo, más 
allá de la tosca corteza, que le cubre! Pequeño é inseguro 
como su lancha es el conjunto de bienes y gustos, que es
tán á su alcance en esta vida: grande y ancha y profunda 
como el mar es su esperanza del cielo. Mirando al cielo, 
brega incansable día y noche entre las olas; esperando el 
cielo, soporta heroicamente, pobreza, frío, lluvias, nieves, 
temporales, galernas, desde que su mano de niño podía 
apenas empuñar el remo, hasta que el remo caiga de en
tre sus dedos torpes y débiles por la vejez; invocando al 
I )ios del cielo, ha llegado náufrago mil veces al puerto 
por favor divino; y si en una de esas negras noches de in
vierno, en que braman las olas y zumba el vendaba!; hun
dida y rota la lancha, separado de sus compañeros, cuyas
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voces, ahogadas por el rugido de la tempestad, no llegan 
ya á él, á oscuras, solo, allí donde nadie le vé sino Dios, 
entre la espuma de las olas, que no sosiegan y amenazan 
tragársele, lucha pensando más que en sí en los que que
dan sin pan y sin amparo, padres ancianos, fiel y cariñosa 
esposa, hijos pequeñuelos: ¡ah! entonces más que nunca 
clama al cielo, y Dios le escucha desde el cielo, y al se
pultarse para siempre en el mar el cuerpo, rendido de 
aquella lucha sobrehumana, su alma creyente, buena, ca
ritativa, humilde, confiada, acabada de purificarse con 
aquella tremenda y agitadísima agonía moral, sufrida con 
la resignación de los héroes cristianos, se halla de pronto 
en ese cielo, al que tanto miró y por el que tanto suspiró; 
en ese cielo, que hizo Dios para eterna y divina recom
pensa de los que creen en El y le aman y le sirven y pa
san por El y como El esta vida en pobreza y en trabajos

V. ¡Como El, sí, Hermanos mios! No se contentó con 
encomiar la pobreza y preceptuarnos el trabajo: quiso 
también ser pobre y artesano, y dignificar así y santificar 
esa pobreza, que el hombre tanto teme, y ese trabajo ma
terial, tan despreciado en aquel tiempo, que solo se ejer
citaban en él los esclavos. ¡Dios hecho artesano? No cabe 
dudar de ello; puesto que vemos en el Santo Evangelio 
que al empezar el Señor á predicar su doctrina divina, se 
preguntaban asombrados unos á otros los que le habían 
conocido y tratado en Nazareth. „¿No es este por ventura 
el artesano, hijo de María?“ ó) Ya lo veis: artesano fué 
por nuestro amor el que fué, según áu humanidad sacra
tísima, hijo de María, y era y es y ha de ser por siempre, 
según su inmutable divinidad, Hijo de Dios, y Dios, por 
tanto, consubstancial al Padre.

Y siendo esto así ¿qué cristiano, que sepa serlo de ve
ras, desdeñará el trabajo, aun material y mecánico, sa
biendo que el trabajo encalleció las manos del Hombre- 
Dios, antes que los clavos las taladrasen en la cruz? ¿qué 
católico, que entienda lo que es serlo, despreciará al 
obrero, habiendo sido Dios obrero en la tierra? Pudo el 
Señor al nacer tomar para sí la condición social, que le

(i) «Nonne íiic est fa b e r , filius Marine?» (San Marcos, c. VI, v, 8.)
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pluguiese— ¡quién lo duda?— y escogió treinta años de vi
da de artesano y solo tres de predicador; como quien tuvo 
á bien santificar el trabajo espiritual y el material; pero 
al espiritual, que los hombres prefieren, dióse menos 
años; en el material, que tienen en poco los que solo 
ven la corteza y sobrehaz de las cosas, se ocupó los más 
de su santísima vida. ¡Ah, vanísima soberbia humana! 
Quieres, te diré con el gran San Agustín, tener nom
bre de honrada, y no quieres serlo de veras; pues repren
des y desdeñas lo que, lejos de reprenderlo y desdeñarlo, 
tomó para sí el que es la Honra misma, ó) Mas aun cuan
do el hombre orgulloso se resista á honrar lo que con pal
pable engaño cree humillante, y tenga á honra no ser lo 
que la Honra misma fué; pero al fin, si cree y practica la 
doctrina católica, tiene que someter su ciega soberbia á 
la verdad revelada y doblar la rodilla é inclinar la trente 
ante un Dios, qué se dignó trabajar en un taller de aldea. 
No, no, Hermanos mios, ya no es el trabajo vil ocupación 
de esclavos, ni puede ya despreciarse á los que en el tra
bajo se ejercitan. ¡Mirad! Ricos del mundo, sabios, go
bernantes, conquistadores, reyes, Papas, todos se postran 
ante un obrero, y le adoran, porque es Dios.

¡Oh Religión divina! ¡Bendita seas! No hay trabajo que 
no honres, ni humildad que no premies, ni cosa abatida y 
baja, que, siendo honesta, no levantes y realces. Por tí el 
trabajo es un deber, que santifica, y una honra, que ase
meja á Dios. Y  ¿habrá quien dude de que, merced á tu in
dujo salvador, crece y fructifica el trabajo, por tí liberta
do, honrado, 'santificado, divinizado? No cabe tal duda, 
sino en quien ignore lo que eres y lo que haces.

Sigamos viéndolo, Hermanos mios, y nos convencere
mos de que, así como evidentemente tomenta el trabajo, 
así también esa Religión bendita contiene el consumo den
tro de los límites, de que no puede razonablemente exce
der. Es- -lo recordareis— el segundo de los tres puntos, 
que os prometí aclarar.

( l)  Ñeque, enim h o n e s t a s i t s a  reprehenrtit, quod reprehendit superbia 
corum. (|iii honesti vocari amant, sed esse non amant. tSan Agustín. De 
opere motiachorum. c, 13.)—Habla el Santo <lcl trabajo material «fabrorum, 
structormn, sutoruin, rustlcorum.* de artesanos, que trabajan en talleres o 
Construyen edificios, zapateros, labradores, etc.
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I. Es innato en el hombre, Hermanos míos, el deseo 
de la íelicidad. No puede dejar de sentirlo, ni moverse de
liberadamente sino por él. Puede libremente renunciar á 
un bien por lograr otro, presente ó futuro; puede equivo
carse más ó menos culpablemente, y aun á veces sin cul
pa, tomando por dicha y bien lo que no lo es, creyendo ca
mino de la felicidad al que lleva á la desgracia, ó soñando 
que son grandes y sólidos, bienes menguados y delezna
bles; puede abusar de su libertad, prefiriendo lo agrada
ble á lo bueno, lo vedado á lo lícito, lo temporal á lo eter
no: pero renunciar á todo linaje de dicha, no apetecer al
guna, no buscarla ¡imposible! Como el cuerpo grave va al 
centro de atracción; asi el corazón dei hombre va á la di
dicha, verdadera ó fingida, permitida ó ilícita, transitoria 
y fugaz ó permanente é inacabable. Es libre en dirigirse 
á un bien ú otro: no en dirigirse á lo que de ningún modo 
cree bien ó en no dirigirse á bien alguno.

¿Qué más.-1 Hasta el perezoso, ese hombre que parece 
no vive sino para contradecir á esta doctrina, porque na
da le despierta, á nada aspira, por nada se mueve; el pe
rezoso, digo, la confirma y corrobora. Reflexionad un ins
tante, y lo vereis. Diríase á primera vista que ese hom
bre ha renunciado á toda dicha; pero si bien se considera, 
la verdad es que para él no hay contento, ni bien, que val
ga lo que su inacción y quietud; y si en ella vive, ó mejor 
dicho, vegeta, y ningún otro bien se mueve á procurar; 
es poique el trabajar, hasta el moverse, le arrebata y des
hace su felicidad, menguada y vana, pero más apetecible 
para él, prácticamente á lo menos, que cualquiera otra. 
En otros términos: vive el perezoso, á serle posible, inac
tivo é inmóvil, no porque renuncie á la dicha, sino preci
samente por lo contrario, por no renunciar, moviéndose, 
á esa su torpe y vana dicha.

Cuanto más lo penséis, lo vereis más claro: todos al
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proceder deliberada y libremente buscamos un bien, es 
decir, algo que total ó parcialmente nos haga lelices, ó 
menos infelices á lo menos, de lo que somos. Pero ¡en qué 
cosas ponen frecuentemente los hombres su íelicidad! ¡qué 
males tan malos toman por bienes! ¡cómo buscan ahinca
damente lo que habían de apartar de sí, y rechazan y ale
jan lo que les importaba tomar y abrazar! Misterio es este, 
que deja de serlo, con solo atender á dos verdades, ense
ñadas por el gran Santo Tomás de Aquino, con aquella su 
imponderable y [’profundísima sencillez. „Por un lado, 
el apetito, dice, 0) el deseo humano, y aun el puramente 
animal, no tiende inmediatamente al bien, como él es en 
sí, sino como es entendido ó aprendido; por donde, para que 
apetezcamos y busquemos algo como bien nuestro, no es 
menester que de veras lo sea, bastando que lo aprenda
mos ó creamos tal u

\

Ahí teneis, Hermanos mios, la primera causa del mal 
obrar: el error. Pero Dios os libre de creer que no hay 
otra. No solo puede el hombre engañarse: puede también, 
desgraciadamente, abusar de la libertad y pecar. Y  es, 
notadlo bien, Hermanos amadísimos, que la atracción, que 
el bien, propuesto por el entendimiento, ejerce sobre la 
voluntad libre, no es fatal, como la que causa el imán en 
en el acero; ántes la voluntad es potencia activa, que, aun 
cuando necesita para determinarse que se le presente al
go en concepto de bien; puede, si quiere, no determinarse 
y aun determinarse en sentido contrario y desdeñar y des
echar el bien, que se le pone delante. En una palabra: 
nuestra voluntad no puede dirigirse sino á lo que se pre
sente de algún modo como bien; pero ni se vé lorzada á 
aceptar todo bien, que se le proponga, ni aun á preterir 
siempre lo que aparece mejor; al reves de las potencias 
puramente pasivas, como la del acero para ser atraído 
por el imán, que ni puede resistirse á la atracción, ni de- (l)

(l) (Suma, parte 1.a «te la ‘2.a. cuestión 8.a. art. i.° en la hüsolüciók, ó 
cuerpo del articulo). Hé aquí sus palabras: «.... id in quod tendit appetitus 
animalis, vel voluntarius, est bonum apprchonsum. Ad hoc iffitur ut volun
tas iu aliquid tendat, non requirltur quod sit bonum in rci veritatc, sed 
quod appréhendaiur in ratione boni.»
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jar de irse tras el imán, que, entre varios, le atraiga, por 
su intensidad y distancia, con más fuerza.

Una sola excepción tiene este determinarse libremente 
de la voluntad. Escuchemos acerca de ella y de la regla, 
que confirma, la hermosa enseñanza del Doctor Angéli
co. (ñ „Si se propone á la voluntad, dice, un objeto, que 
es totalmente bueno por donde quiera que se le mire; tien
de la voluntad á él necesariamente, si es que algo quiere 
(en orden á él); puesto que no puede querer lo contrario. 
Más si se le propone un objeto, que no es bueno bajo to
dos aspectos; la voluntad no es llevada hácia él necesaria
mente. Y  como la carencia de cualquier bien, tiene razón 
de no bien; por eso tan solo aquel bien, que es perfecto, y 
al que nada falta, es decir, la felicidad, es bien tal, que la 
voluntad no puede dejar de quererlo. Pero otros cuales
quiera bienes particulares, en cuanto carecen de algo bue
no, pueden tomarse por no buenos; y así considerados, 
pueden repudiarse ó aceptarse por la voluntad, que es ca
paz de referirse (diversamente) al mismo objeto conside
rado por diversos aspectos.“

Nada hay que añadir á palabras tan luminosas. Bastan 
ellas solas para hacernos ver con claridad irresistible có
mo y porqué existe la segunda causa del obrar mal, que 
es la torcida y culpable elección y determinación de la 
voluntad, y para convencer á quien desapasionadamente 
las considere de que no basta juzgar con acierto para pro
ceder rectamente, ni ver lo mejor para practicarlo. ;A 
quién, por otra parte, no ha enseñado su propia experien
cia que es íiecuente hacer lo que dijo de sí cierto poeta 
latino: „Veo lo mefor, y lo apruebo; pero sigo lo peor?“

( \ )  En la misma Pautk de la S uma, cuestión 10.a en el cuerpo del nrt. 2.°, 
dice así: «Si proponatur aliquod objectum voluntati, qtiod sit universal'trr 
bomim, ct, sccundum omnem considerationem, ex nccessitnte voluntas in 
illud tendit, si aliquid velit: non enim potcst vello oppositum. Si autem 
proponatur sibi aliquod objeetum, quod non sccundum quomlibet conside
rationem sit borní in, non ex necessitatc voluntas fertur in illud, Et quia
defectus ctijuscumquo boni habet rationem non boni; ideo illud solum 1 o-
nura, quod est perfcctum, et cui r.ihil déficit, esf talo bonum, quod voluntas 
non potest i on vello, quod est beatitudo. Ali i autem quaolibet particularia 
bona, in quantum dcficiunt ab aliquo bono, possunt accipi ut i on liona. Et 
secundum hauc considerationem possunt repudiar!, vel approbari a volún
tate, quae potest in idem ferri sccundum diversas considerationes.»
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Pero si bien puede proceder torcidamente quien recta
mente juzga; es innegable que no puede obrar bien quien 
no atina al juzgar; como que,aun siendo recto lo que hace, 
ya no lo será para él, si él lo cree reprensible.

Pues si el error consistiese, no en la apreciación moral 
de actos particulares, sino en el primer móvil de toda ope
ración libre, que es el conocimiento de la felicidad; y se 
creyese que se hallaba la dicha donde ni está, ni puede 
estar ¿cómo no trastornarse y revolverse todo el criterio 
moral, y desconcertarse las pasiones, y descaminarse el 
hombre, y tropezar y caer de precipicio en precipio, cie
go y desatentado? Harto lo vemos, señores y Hermanos 
míos. Cuando los hombres saben que la felicidad está en 
el cielo, pueden—¿quién lo duda?—en virtud de la segun
da de las causas dichas del proceder mal, apegarse de so
bra á los bienes de la tierra, sacrificar el deber al gusto, 
buscar placer aun á costa del ahorro, necesario para la 
familia y útil para la sociedad; pero al fin, tienen sobre 
esos gustos otras más nobles aspiraciones; y amárgales 
las dulzuras del vil gozar de aquí abajo el temor de per
der el disfrutar colmadísimo de allí arriba; y aunque cai
gan y se enfanguen, tienen aún alas para volar muy alto; 
que su corazón, aun cubierto de cieno, suspira todavía por 
los caminos del cielo. Pero el desdichado para quien el 
cielo es la tierra, la felicidad el placer, la presente vida 
todo ¿cómo hará para no dirigir hácia los bienes y conten
tamientos de este mundo miserable todo el ímpetu de su 
ansia de dicha, y no seguir el gusto como suprema regla 
de su obrar, y lograr que no estalle furioso el corazón, 
aprisionadas y estrechadas sus aspiraciones inmensas den
tro de los menguados límites de esta corta y triste vida.-1

Grande es el corazón del hombre; como hecho para po
seer á Dios. Por eso, aun cuando le diéramos el mundo 
lodo, el mundo holgaría dentro, y quedaría en el corazón 
insondable vacío. Pues ¿qué será buscar con sed rabiosa 
una partícula de ese mundo: una gota de su dulcedumbre, 
un polvillo de sus tesoros, un ténue reflejo de sus glorias 
y dignidades; y ver que ni aun eso se nos dá, que todo es
tá ocupado, que otros lo disfrutan y saborean á nuestra
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vista? Ni nos aquietamos y satisfacemos sí algo de eso 
conseguimos; porque atiza su poquedad el fuego de los 
deseos, y no hay incendio que así abrase y destruya 
cuanto halla al paso, como el ansia del insensato, que 
cree lograr en la tierra su sola dicha, y tropieza con quie
nes le exclu}ren de ella, y cuenta con medios para arreba
társela, y cuanto más devora, más crece y se embravece, 
cual la hoguera.

Así que no entiendo, señores y Hermanos míos, cómo 
hay quien se asombre de que el pueblo, al perder de vista 
lo eterno, se arroje sobre lo temporal, procurando arro
llar á quien lo posea. Creo, por el contrario, completa
mente lógico que el obrero, á quien se dice: „Renuncia al 
cielo ¡es un sueño!“ responda: „Desperté: ¡dame la tie
rra!“ Esto tiene naturalmente que suceder; puesto que la 
ciencia y la experiencia, la autoridad y la razón nos en
señan, como hemos demostrado, que el corazón es un to
rrente, que corre á la dicha, como los ríos corren á los 
mares. Dejad que el río corra al mar, y embellecerá y fer
tilizará los campos; pero si le atajais el paso, se hinchará, 
se desbordará, se derramará furioso sobre los sembrados 
y los pueblos y todo será inundación y ruina y exterminio. 
¡Ah hombres desatentados, que empujáis á los pueblos 
fuera de los caminos del cielo! Dejad, dejad, por piedad, 
que el corazón corra á su dicha eterna, y pasará por la 
tierra, no librándola de todo mal y pena, pero sí calman
do todo los males y endulzando las penas todas. Mas si, 
continuando vuestros intentos, cortáis al corazón los ca
minos de su felicidad celestial; pronto el corazón desbor
dado trocará la tierra en infierno.

1 e ro dejando á un lado otros males de la impiedad y 
ciñéndome al asunto, que nos ocupa ¿qué os parece, seño
res." A esos hombres sin fé, y, por lo mismo, sin esperan
za, y por la desesperación, henchidos de odio, ardiendo 
en codicia y respirando liviandad, tales cuales la impiedad 
los hace (y aun creo que los haría en este país amadísimo 
más fieros y brutales que en otras partes, por la firmeza 
inquebrantable, con que el vascongado abraza lo que cree 
verdad, por el tesón y energía indomable, con que recia-
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ma lo que entiende ser suyo, y hasta porque es sabido que 
no hay corrupción peor que la délos que fueron mejores); 
á esos hombres, digo, que corren desalados á arrebatar y 
devorar lo ajeno ¿será cuerdo hablarles siquiera de eco
nomizar lo propio? ¿Os parece que ni aun se detendrán á 
escuchar á quien tal les aconseje? „El hambre de goces nos 
hace, os podrían decir, precipitarnos á tomar á sangre y 
fuego lo que no tenemos ¿y venís á hablarnos de no gozar 
de lo que es nuestro?“

II. Y  aun prescindiendo de estos monstruos morales, 
cuya existencia se haría increíble, á no verlos ¿qué es lo 
que causa la ruina, lo mismo del pobre labrador, que del 
hombre adinerado? El ansia de gozar. Atendamos á los 
hechos, recordando lo que ha pasado y pasa á nuestra 
vista.

Un aldeano, un casero, como aquí decimos, tiene la 
desgracia de aficionarse con exceso (permitid que pronun
cie un nombre tan poco culto como la cosa que designa) 
se aficiona, digo, un casero á la taberna,centro de los go
ces, que apetece. Gasta allí lo que su familia necesita, 
trasnocha, tal vez juega ó se embriaga ó riñe, y cuando 
en ninguna de estas tres culpas incurra (cosa harto diiícil 
en tal sitio y con tal afición), cuando menos vuelve á su 
casa á deshora, cansado y mohíno, con hastío del hogar 
y horror al trabajo. En aquel caserío, en vez del cuadro 
de paz y ventura, que poco hace os trazaba, sin más que 
recordar y decir lo que he visto desde la infancia, hay 
inquietud y malestar profundo; y en lugar del rumor de la 
oración ó de la conversación sabrosa y patriarcal á la 
puerta de casa en verano y al amor de la lumbre en in
vierno, se oyen justas recriminaciones de la mujer y ira- 
ses duras, ya que no algo peor, del marido. Andan los 
hijos descontentos y desedificados, y tal vez van al traba
jo cuando el padre se acuesta. De temer es qne no sigan 
haciéndolo largo tiempo. Serían heroicamente buenos; 
que al fin son hombres, ó peor, jóvenes, y, por serlo, más 
propensos á seguir á su padre camino del placer y del des
pilfarro, que á imitarle, si anduviese por la honrada sen
da del trabajo y la moderación. Con esto, el cultivo decae;
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los árboles van desapareciendo, si son propios, y aun no 
siéndolo, si el amo está lejos y no hay quien vigile; el ga
nado se desmedra ó se malvende; hay por algún tiempo 
hartura en el figón y hambre en la casa, y, pronto, de la 
pobreza honrada, limpia, satisfecha, se pasa á la miseria 
desgreñada, sucia, harapienta, famélica, consejera de 
maldades y madre de delitos.

Y  si no cae tan abajo por este despeñadero la gente de 
nuestras villas y caseríos ¿por qué es, señores y Herma
nos? Desengañémonos: porque, aún los más viciosos, sue
len aquí tener fé y conciencia, ó, cuando menos, no hay 
en estos valles y montañas ser tan desgraciado y corrom
pido, que no conserve en su alma vislumbres de fé y ecos 
de la conciencia; porque apenas se encontrará en ellos 
quienes no oigan respetuosos las paternales amonestacio
nes del Párroco; porque tienen aún en sus corazones savia 
católica, que, aun corrompidos, los preserva de encana
llarse del todo; en fin, porque la atmósfera sana y cristia
no, que en estos campos y caseríos se respira, no es 
apropiada para que germine y crezca la planta maldita 
del crimen. Pero suprimid la influencia católica; y vereís 
cómo brotan esos gérmenes y crecen é inficionan, y el 
mal viene, y se extiende y se hace epidemia, y arraiga y 
no hay modo de curarlo, ni aun de contenerlo.

Mas aun cuando distamos inmensamente de ese tristísi
mo estado, por la divina Misericordia; gérmenes hay aun 
entre nosotros que, aunque aislados y sin pleno desarro 
liado, bastan á hacernos palpar que no hay freno, que 
contenga á nuestro pueblo y lo haga, como es, sobrio, y 
hasta, cuando le es posible, ahorrador; si no es la Reli
gión católica, que poniéndole delante los bienes eternos, 
se los promete con tal que sea prudente y templado en 
buscar los bienes y gustos de la tierra y disfrutar de los 
pocos, que llega á poseer, resignándose con paciencia á 
carecer de los demás.

Ni solo sucede esto con los pobres. ¿Qué es lo que ha 
\evado á la ruina y al descrédito á familias, que fueron 
tan acaudaladas, como respetables.' ¿Por qué camino so 
vá ordinariamente del desahogo á los apuros, de los apu-
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ros á la necesidad, de la necesidad á la miseria? El ansia 
inmoderada de disfrutar explica comunmente esas caídas 
lastimosas; sin que esto sea decir que no sobrevengan á 
las veces sin culpa alguna de los que se arruinan, por des
gracias imprevistas y reveses de íortuna inevitables, que
dando así hundido y deshecho el caudal, pero ilesa é in
maculada la honra, que á los ojos de quien bien vea nun
ca brilla y resplandece, como entre las sombras de la des
gracia. Pero dejando á un lado excepciones respetabilísi
mas, de ordinario ¿qué sucede? Se quiere gozar, gozar á 
toda costa, gozar desmesuradamente. El uno goza jugan
do, el otro dándose á otros vicios y excesos, éste gastan
do sin tino, aquél entregándose al ocio y desatendiendo 
sus negocios; aquí se busca el placer del lujo, allí el gus
to de los banquetes y saraos, en otra parte la satisfacción 
vanísima de igualar y aun superar á quienes pueden gas
tar más: hé aquí por qué no se ahorra ¿ahonai, digo.-' 
porque se disipan y deshacen en poco tiempo bienes cuan
tiosísimos.

A la vista está, Hermanos mios: en los ricos como en 
los pobres; lo mismo en palacios y salones como en case
ríos y bohardillas, lo que comunmente impide el ahorro y 
aun arruina y empobrece es la sed insaciable de felicidad, 
cuando se trata de apagarla con lo que es posible dispu
tar en la presente vida. Avivad la fé, alentad la esperan
za de otros bienes, que la fé descubre, ciertos, colmadísi
mos, eternos; y lo que es más moderará el deseo de lo 
que es menos, y sobre otras ventajas mayores y más esti
mables, lejos de lamentar ruinas, podremos ver crecer el 
caudal de los particulares y con él la pública riqueza.

Podría ya con esto dar por terminada esta segunda par 
te; pero aunque brevísimamente, quieto llamar especial 
mente vuestra atención sobre otra causa eficacísima de 
prudente economía y prosperidad. Me reitero al an ôr 
la familia, que nuestra santa y bienhechora Religión fo 
menta y santifica por modo sobrehumano.

III, Que apenas hay motivo más eficaz para que el 
hombre renuncie á gastos inútiles que el amot de la 
posa, délos hijos, de la familia, es verdad tan notoria,
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que haría agravio á vuestro buen criterio si me detuviese 
á probárosla. Consultad, padres y esposos, á vuestro co
razón; y él os hablará con tal elocuencia, que no dejará 
lugar á la de las palabras y los discursos.

 ̂ aun sin oir dentro de sí esa voz elocuentísima, se en
tiende perfectamente cuánta fuerza ha de tener el amor 
de la lamilia para contener al hombre dentro de los lími
tes de un gasto moderado. Supongamos para ello que pun
zan y aguijan á un hombre sin familia y á otro, que la 
tiene, los mismos deseos de proporcionarse recreos, gus
tos y caprichos. No hay razón para creer que hay an de 
ser más vehementes en quien está al frente de una fami
lia. lo natural y ordinario será lo opuesto; pero suponga
mos que los deseos son iguales é iguales también las de
más circunstancias de ambas personas. La que está desli
gada de los santos vínculos del hogar, podrá fácilmente 
dejarse llevar de ellos. Pero el esposo, el padre de fami
lia, sobre todo si lo es cual la Religión católica lo desea y 
lo forma, al ir á condescender con su antojo, recuerda las 
necesidades de su casa, que quedarán por su culpa sin sa
tisfacerse ó se satisfarán mal; siente en lo más profundo y 
sensible de su alma la descomodidad, la estrechez, el apuro 
de aquellos seres queridos; la enfermedad ó salud delica
da del uno, la carrera ú oficio del otro, la dote de la hija 
la redención del servicio militar del hijo, la prudente co
modidad y descanso de faenas domésticas reclamados pol
la salud ó el bienestar de la madre de sus hijos, la idea 
pavorosa de dejarla y dejarlos desprovistos cuando le lle
gue su última hora, todo esto y ¿qué sé yo qué más? se 
presenta en tropel al corazón de aquel hombre y allí ruega, 
clama, exige; y ya el recreo no le sabe á recreo, y el gus
to se le amarga, y el capricho se desvanece.

1 01 otro lado ¿qué placer más íntimo y puro que el 
economizar para mirar por la familia y sacrificarse por 
proveerla? Las aves del campo llevan entero al nido el 
grano ó el insecto, que apetecen, y tienen en el pico: has
ta las fieras se abstienen de devorar la presa y la arras
tran palpitante para repartírsela á sus cachorros. A e¡to 
fuerza el instinto al bruto, eso pide el corazón al hombre,
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y su razón desapasionada esto le enseña y persuade.
Me direís que, á pesar de motivos tan poderosos, se 

ven padres, que olvidando á la familia, disipan sin con
ciencia y sin tino el patrimonio y hasta el pan de su mujer 
y de sus hijos.— Hay, Hermanos mios, esas repugnantes 
excepciones, pocas en verdad entre nosotros; y no deja
rán de hallarse, mientras haya— y los habrá siempre ca
bezas hueras reclamadas en vano por los manicomios, 
hombres irreflexivos é imprevisores como niños, y fieras 
humanas, sin corazón de hombre, ni instinto de bestia. 
Pero esos mismos ¿no encontrarán por ventura en la atrac
ción más ó menos débil, que aun sobre ellos ejerce la ta- 
milia, ya que no freno, que los detenga, á lo menos rémo- 
ra, que les haga menos fácil y violenta la caída en la sima 
de la prodigalidad, del lujo ó del vicio.'' Sin tamilia ¿serían 
más cuerdos y morigerados?

Está bien—creo oir á alguno en el fondo de su corazón, 
afligido por desgracias ajenas, ó lacerado por las propias 
— está bien cuanto decís; pero ¿no es mil veces la familia, 
las necesidades de la familia, el lujo de la familia, las exi
gencias demasiadas de la familia, lo que acaba con el cau
dal bien saneado de hombres modelos de laboriosidad y 
vida arreglada?— Cierto, amadísimos Hermanos, las ne
cesidades de una familia numerosa ó desgraciada absor
ben á veces haciendas y capitales, que sin ellas hubieran 
podido conservarse y hasta crecer; pero si hay la debida 
actividad en el padre y la posible moderación en la ma
dre, la ruina completa será siempre caso excepcional \ 
raro; que al fin no suelen morirse de hambre los pajal i- 
11 os en el nido por ser muchos, sino que viven y median, 
creciendo la solicitud de los padres cuanto son más los 
hijuelos, que pían por el alimento.

También es fuerza confesar que hay familias dilapida
doras, para las que nada basta. Pero, decidme ¿esas fami
lias son católicas? No pregunto si sus miembros recibid on 
el bautismo y viven en el seno de la Iglesia; sino si \i\en 
como católicos, creyendo firmemente y practicando con 
fidelidad las enseñanzas y preceptos del catolicismo. ¡Que 
han de practicar! ¿Cuándo el catolicismo peí mitió el lujo
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excesivo? ¿cuándo dió por bueno el derroche? ¿Cuándo no 
condenó en el tribunal de la conciencia á la madre mun
dana, dilapidadora ó descuidada, con la misma voz, infle
xible como la verdad, y  augusta como eco de la del divino 
Juez, con que condena al padre desnaturalizado, holgazán, 
despilfarrador ó vicioso?

¡Hermanos míos, hermanos míos! Donde quiera que la 
Religión católica ejerce plenamente en la familia su in- 
ílencia salvadora; es la familia escuela de previsión y cor
dura, mansión del amor noble y racional, morada de pu
rísimos goces y paz inalterable, palestra de virtudes, plan
tel de buenos ciudadanos, seminario de santos, antesala 
del cielo, y por último—lo que vale incomparablemente 
menos, con valer no poco— estímulo de ahorro, acicate de 
laboriosidad y fuente de riqueza.

¡Ah si de veras viviéramos según esa Religión divina! 
¡Si escarmentáramos á lo menos, viendo los desastres, 
que á la familia trae su olvido! ¿Qué dicen, qué hacen los 
Pueblos que no quieren que la familia viva y florezca y 
fructifique á la sombra protectora de la Iglesia de Jesu
cristo? Vedlos: ayer hicieron civil al matrimonio, hoy pro
claman como k y  el divorcio, mañana.... ¡Dios lo estorbe! 
pero háblase de plantear mañana los horrores del amor 
libre.

Pero apartando con nausea la vista de esas hedionde
ces, confesemos, guipuzcoanos, que la Religión católica, 
como fomenta el trabajo, así también, moderando y ri
giendo el deseo de disfrutar y santificando la familia, pro
duce el ahorro prudente. ¿Qué más puede hacer por el 
bienestar material de los hombres? Aun hace más, Her
manos mios: dá útil empleo y seguridad á lo producido 
por el trabajo y conservado por el ahorro; que es lo que 
nos resta ver en la tercera parte.
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III.

I. Y  empezando por lo que toca al útil empleo de los 
capitales; claro está que no es sino corolario de lo que 
llevamos dicho. Porque—ello es indudable—á aumento de 
trabajo, aumento de capital invertido en la producción; 
puesto que no hay modo de trabajar, ordinariamente ha
blando, sin auxilio del capital, ora en dinero, ora en pri
meras materias y medios de producir. Por otro lado, el 
ahorro causa desahogo; y el desahogo convida á la como
didad de la habitación y del vestido, á la buena y aun re
galada alimentación, y, en general, al consumo más abun
dante; y por lo mismo facilita los buenos arrendamientos 
y las ventas á buen precio, con lo que dicho está que me
jora, no solo la ganancia del propietario y del empresario, 
sino también el salario del trabajador y el lucro legítimo 
del capitalista. De donde se sigue á nuestro propósito que 
la Religión, al fomentar la laboriosidad y estimular ál 
ahorro sensato, abre juntamenie ancho campo al empleo 
lucrativo de la riqueza ahorrada, bien consista en tierras, 
que labrar, ó en ediíicios, en que vivir, ó en máquinas é 
instrumentos, con que trabajar, ó en primeras materias, 
que transformar, ó en dinero, con que proveerse de cuan
to los hombres y la producción han menester.

Una objeción suele oponerse á esta doctrina, y es que 
cuando predomina el ahorro, el pedido es menor que 
cuando impera el lujo; y así, aunque por otro cabo crezca 
la producción donde se vive con juicio y economía, por 
este mengua forzosamente; y disminuyendo la producción, 
no puede, según lo que acaba de decirse, dejar de de
crecer el empleo lucrativo de la riqueza, que se allegó 
economizando.

Concedamos de buen grado que cuanto es mayor el gas
to, tanto crece ’de pronto la venta de lo que se gasta y 
consume; pero si el gasto raya en prodigalidad y despil
farro, no puede durar mucho; y aun suele suceder que.
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por haberse excedido en comprar lo superfluo, falte luego 
al pródigo con qué adquirir lo necesario. Por eso, cuando 
el pedido sube insensatamente, ha de bajar forzosamente 
de improviso, arruinando á productores y comerciantes, 
que ó no hallan salida para las mercaderías, ó— lo que es 
incomparablemente mas desastroso—no pueden cobrar el 
precio de las vendidas á parroquianos arruinados por el 
lujo ú otros vicios y desatinos. ¡Cuantos fabricantes, arte
sanos y mercaderes, empobrecidos ó cuando menos nota
blemente perjudicados por la insolvencia de los compra
dores, podrían hablarnos con la inflexible elocuencia de 
sus balances y libros de esta desastrosa materia de las 
cuentas incobrables!

Es, pues, una verdad indisputable que no daña menos 
A la riqueza pública el gastar inmoderado y sin tino, que 
el ahorrar exagerado del avariento. Por donde, la Iglesia 
católica, al reprimir, por un lado, el lujo y los gastos de
masiados, moderando el ansia de gozar y brillar, y deste
rrar, por otro, la mezquindad y avaricia, despegando 
cuanto es de su parte los corazones del insensato amor del 
oro; fomenta la producción y coopera eficacísimamente A 
que crezcan y fructifiquen los capitales.

,;Y habré de detenerme á convenceros de que también 
los defiende y asegura?

II. Excusado parecería, si no estuviésemos oyendo A 
diario elojios mas ó menos exagerados de la honradez de 
la industria y comercio de los países no católicos. Exami
nemos, por tanto, breve y desapasionadamente lo que de
be el género humano en esta parte ;í la influencia de la 
verdadera Iglesia y doctrina de Jesucristo.

No negaré las virtudes naturales de no pocos, que tie
nen la inmensa desdicha de desconocer la verdadera Re
ligión. Puede un protestante, aplicando su juicio indivi
dual á la interpretación de la Biblia, convencerse de que 
son necesarias para salvarse las buenas obras y hacerse 
católico en este punto, tan combatido por Putero y los 
primeros padres y corifeos del protestantismo; y siéndolo, 
no es dudoso que puede proceder con la rectitud y honra
dez que si fuese católico, aunque desgraciadamente no lo
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sea en definitiva, por rechazar otros dogmas de la verda
dera Iglesia fundada por el divino Salvador. Y  aun sin 
admitir esta doctrina católica, y hasta sin profesar ningu
na secta religiosa, es posible que un hombre proceda hon
rada y dignamente en sus relaciones mercantiles, ya por 
cálculo, entendiendo que le importa sobre todo conservar 
la reputación y crédito; ya por cierta rectitud y probidad 
natural, ó por educación y hábito contraído desde la J u 
ventud; ya por una especie de monomanía de caballerosi
dad y honradez, de la cual no dejan de encontrarse casos 
aislados y curiosos.

Concedamos— no es poco conceder—que por estas cau
sas y otras, que por ventura haya, sean entre los no cató
licos muchos los hombres limpios en las cuentas y leales 
en el cumplimiento de los contratos. {Qué se deduce de 
ahí? {Que serán menos numerosos los católicos, que re- 
unan estas cualidades? {Que no sea la Iglesia madre y 
maestra de justicia y probidad? {Porqué? {Excluye, tal vez, 
la Iglesia esos móviles de honradez y rectitud, que hay 
aun fuera de su gremio? {No los acepta, por el contrario, 
y los bendice y los fomenta? {No alaba y promueve la rec
titud natural, procurando perfeccionarla sobrenatural- 
mente? {No fomenta la educación moral en las escuelas, 
desde los púlpitos, donde quiera, que pueda ejercer su in
fluencia benéfica y salvadora? Y al que blasona de honra
do y caballero {no estimula la Iglesia á que de veras lo 
sea, sin engreírse vanamente de ello?

Es evidente: todo lo que fuera de la Iglesia católica en
gendra honradez, existe dentro de ella vigorizado y des
arrollado; y sobre todo eso, es la Iglesia eco infalible de 
la voz del Juez divino, que pregona que no hay salvación, 
sino eterna y horrenda condenación, para el injusto; aña
diendo que no basta en este genero de culpas, como en 
otras, la penitencia para el perdón, sino que con la peni
tencia es indispensable la restitución de lo adquirido in
justamente. {Puede existir, ni aun concebirse, motivo más 
eficaz de honradez y sanción más terrible contra los frau
des y violencias, con que se usurpa ó arrebata lo ajeno.'

Pues {cómo hay, dirá tal vez alguno, tantos católicos,
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que engañan, estafan, hurtan y hasta roban sin concien
cia? Una de dos, Hermanos mios: ó no creen en el infierno 
y en el 7 .° mandamiento, y así no son católicos; ó, cre
yendo en el precepto del decálogo y en su sanción eterna, 
obran como si no creyeran, es decir, como si no fuesen 
católicos. ¡Tanto pueden las pasiones y malicia de los 
hombres! Mas si eso hacen creyendo ¿qué hicieran si no 
creyesen' Aun juzgando bien, proceden mal ¿qué proceder 
sería el suyo ignorando lo que saben? Cuando no basta á 
contenerlos la eternidad de penas, sobre todos los demás 
motivos ¿cómo bastarían los que son menos poderosos, fal
tando el que á todas luces lo es más?

Horroriza, Hermanos mios, pensar lo que llegaría á 
ser nuestro pueblo, modelo hoy de honradez, si dejara de 
creer lo que cree, esperar lo que espera y temer lo que 
teme. No es preciso ser profeta para augurar que no po
dría confiarse en él, como confiamos.

Recuerdo á este propósito, Hermanos y paisanos ama
dísimos, un hecho, que hizo y hace palpitar de entusiasmo 
patrio mi corazón. Han corrido ya bastantes años, y no lo 
olvido. Pasaba en vapor no lejos de uno de nuestros puer
tos. El Capitán, vascongado de pura raza y conocedor de 
la heroica honradez de nuestros pescadores, hizo parar 
el buque, y después de preguntar á los tripulantes de una 
lancha si eran del puerto próximo y conocían en la villa á 
cierta persona, que les nombró, dióles para que se los en
tregasen en cuanto volvieran á sus casas algunos billetes 
de banco, sin exigirles recibo, ni ocuparse en buscar otra 
garantía alguna. Nada dijimos los pasajeros vascongados; 
pero uno, que no lo era, no pudo contenerse y preguntó 
asombrado— Pero, Capitán ¿V. conoce á esos hombres?— 
No, señor, respondió el interpelado: por eso les he pre
guntado de dónde son — Y no conociéndolos, prosiguió 
con extrañeza creciente el viajero ¿se atreve V. á darles 
dinero de ese modo?— El Capitán alzó los hombros, signi
ficando con su gesto, noble y rudo, la más completa segu
ridad, y añadió: „¡No hay miedo! Esos son cristianos vie
jos.,, Y  no dijo más; pero ¡cuánto decía con su laconismo 
de marino vascongado!
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No hay miedo, no, de que cristianos viejos, es decir, 
hombies de viva íé y amoldados desde la infancia al cri
terio católico, abusen de la confianza, que en ellos se de
posita; no hay miedo de que el pueblo católico, si lo es de 
veras, deje jamás de ser honrado y fiel; no hay miedo de 
que los guipuzcoanos, mientras sean católicos como sus 
padres, manchen con injusticias y vilezas la inmaculada 
fama de rectitud, que de sus mayores heredaron; no hay 
miedo de que aquí, y lo mismo que aquí, dondequiera 
que la Iglesia católica dirija las inteligencias, torme los 
corazones, rija las familias y regule los actos todos de la 
vida privada y pública, corran caudales y haciendas otros 
riesgos, que los inherentes á los vaivenes y vicisitudes de 
todo lo que es de suyo mudable é inseguro; no hay miedo, 
Iglesia Santa, de que sofismas de tus enemigos y malda
des de algunos de tus hijos, que lo son solo de nombre, 
oscurezcan la verdad clarísima de que no hay, ni puede 
haber, quien te iguale en hacer reinar la justicia en el co
razón de los hombres.

III. Mas ;qué digo justicia? ¿Qué madre se dió por sa
tisfecha con que sus hijos no se hicieran unos á otros in
justicias y agravios? No, no te has contentado, Esposa de 
Jesucristo, con arraigar el reinado de la justicia entre los 
que te reconocen por madre: les has intundido también 
amor, y por tí ricos y pobres, felices y desdichados, libres 
y esclavos (mientras los hubo; que ya no los hay, merced 
á tu influencia salvadora), reconociéndose redimidos con 
la sangre de tu divino Esposo y engendrados á la vida de 
la gracia por los méritos de su Pasión y muerte, son her
manos, y se llaman hermanos, y se sienten hermanos, y 
se amen y tratan como hermanos. Sol eres, madre mia, 
del mundo moral; y así como la luz brilla al levantarse 
sobre el horizonte ese sol material, que nos alumbra, y se
espesan las tinieblas, según que se pone y aleja; así don- 
le tú reinas, impera la caridad, y donde te desconocen, 
lesprecian ó persiguen, síguese al plácido día del am 
la noche pavorosa del odio.

Ahí están los hechos, Hermanos mios, Miradlos
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tad, y quedareis convencidos de ello, si es que va no lo 
estuvieseis.

Xi puede ser de otra manera; porque no cabe ser her
manos quienes no tienen los mismos padres. Pues si re
chazamos la paternidad de Dios, que nos dió vida sobre
natural en la Iglesia ¿en quién y por quién somos herma
nos?

Laméntanse los hombres de que el pobre se aleja del 
rico, y le odia, y anhela por arrebatarle sus bienes, y, 
desesperando apoderarse de ellos, rabia por destruírselos 
y hasta acabar con él. Justo es lamentarlo; pero extra
ñarlo ¿poi qué.-- El rico y el pobre eran hermanos en el re
gazo maternal de la Iglesia: feliz, según se cree por ahí, el 
íieo, desgraciado el pobre; pero hermanos. El desdichado 
hallaba en el dichoso consuelo, amparo, auxilio y (lo que 
sin comparación vale más y todo lo otro lo avalora y en
noblece) amor. Le dijeron un día y otro día: „Ese, que 
crees hermano, no lo es. No te ama: te explota.“ Y  el po
bre lo va creyendo; porque tiempo hace que el rico ó, cuan
do menos, muchos ricos, más que en este país, en otros, 
ponen de su parte cuanto es menester para que el pobre 
crea eso, que se le sugiere. Puede decirse claro aquí, 
donde no se corre riesgo de excitar ciertas iras: muchos, 
que ahora son ricos, han olvidado con más frecuencia de 
lo que sufre la paciencia del pobre la caridad y aun la jus
ticia. Plan empobrecido á la Iglesia, madre de todos, pero 
singularmente del pobre; han hecho suyo el patrimonio de 
los pueblos, dejando al pobre sin montes, en que apacentar 
el ganado, ni leña, con que calentar el hogar; han absorbi
do las lentas de hospicios y hospitales, último y triste refu
gio del pobre; han acrecentado sin medida la deuda pú
blica, y no solo el pobre, sino también el (rico laborioso, 
ha de trabajai: para mantener la vida ociosa y holgada 
del que tiene poi ocupación única cortar trimestralmente 
un cupón y cobrar lo que importa; han monopolizado la 
producción, ahogando bajo el peso abrumador de inmen
sos capitales los caudales cortos y las industrias caseras, 
con lo que el pobre y aun su mujer y hasta sus niños, arran
cados del hogar, han de trabajar forzosamente en la fá-
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brica ó en la mina; han olvidado, en una palabra, á su pa
dre Dios y no tienen para el pobre entrañas de hermano. 
Y  ¿qué ha sucedido? Lo que era inevitable: el problema 
social, resuelto en los pueblos paganos por la esclavitud, 
en los cristianos por la caridad, se va planteando pavoro
samente; y al retemblar la tierra y cubrirse de sangre y 
de ruinas por estallidos de bombas verdaderamente infer
nales, los ricos se asombran y se miran amedrentados.

¡Ah! Si aun puestas las cosas donde están y trasladado 
el obrero del hogar al taller, á la fábrica ó á la mina, 
viera allí (como me complazco en coníesar que vé donde 
impera la caridad de la Iglesia católica) que el dueño re
conoce prácticamente por su padre y señor á Dios, y al 
jornalero por su hermano; y que como á tal le ama, y pro
cura su bien, y le alivia en los trabajos y en sus penas le 
consuela y alienta; no, sería, no, para el trabajador el ta
ller, la fábrica ni aun la mina prisión, en que sudar y su
frir, para que otros huelguen y disfruten; sino asi como 
casa propia, donde encontrara pan sano y abundante con 
trabajo digno y moderado.

Y  si esto debo deciros del jornalero ¿qué os diré del la
brador? Agólpanse á mi memoria, al hablar de él con vos
otros, amadísimos paisanos mios, los recuerdos de la ni
ñez y de la adolecencia con ese encanto singular, que 
produce lo que está lejos embellecido por los arreboles de 
la aurora de la vida. ¿Qué era la casa del amo para nues
tro casero? Su casa. Allí acudía en sus apuros y en sus 
penas: lo mismo cuando perdía una res ó el pedrisco mer
maba las cosechas, que cuando sufría enfermedades ó llo
raba la muerte de los suyos. Si le vejaban o molestaban, 
como al tratar de dar oficio al hijo ó de casar á la hija; 
A la casa del amo iba sin vacilar, como había visto siem
pre que iba su padre y su abu^io y habían ido sus mayo
res desde tiempo inmemorial. La casa del amo eia su re
fugio; pero el caserío ¡era su casa de lamilia! Allí murie
ron sus padres: allí habían de vivir sus hijos. Ordinaria
mente se ignoraba el apellido del casero, y hasta él mis
mo tenía que hacer memoria para recordarlo. El nombre 

de aquella casita asomada en lo alto de la ladera entr(
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frutales ó asombrada en el recodo del valle por ro
bles y castaños, le distinguía en el trato con sus vecinos 
de los que habían recibido el mismo nombre que él al bau
tizarse. Era el apellido algo, que permanecía archivado 
en los libros parroquiales y de que solo se usaba de tarde 
en tarde en la vida oficial, á diario y en el trato común, 
el casero se designaba á sí mismo y le designaban todos 
por el nombre del caserío puesto en genitivo. (') Apegado 
tradicionalmente al caserío, lo amaba más que el avio, y 
más que al amo le importaba mejorar las heredades. ¡Solo 
de sus producciones habían de vivir sus hijos!

Sus relaciones con el amo eran verdaderamente de fa
milia. Con ocasión de bodas, de bautizos, del santo del 
amo, se visitaban, se trataban, se hacían mutuos regalos. 
Sustituía el casero de cuando en cuando con otro el sano 
desayuno de leche y maíz, del que privaba á sus hijos por 
hacer al amo un agasajo: y reñía el amo á sus hijos si 
destrozaban la ropa, de suerte, que no pudiera servir pa
ra los hijos del casero. Nunca era llevado á su última mo
rada el cadáver del amo en hombros mercenarios; porque 
á nadie cedían los caseros esta ocasión de darle la última 
prueba de respeto y de cariño: pero tampoco se veía solo 
camino del campo santo (1 2> el cadáver del casero, sino ro
deado y seguido de numeroso acompañamiento, presidido 
siempre por el amo, que dejaba gustos, ocupaciones y 
atenciones de entidad por cumplir lo que miraba como 
un deber, para con quien había en vida participado de to
das las penas y alegrías de la familia cual uno de sus 
miembros.

Todo se hacía amigable y aun cariñosamente ¡hasta la 
cobranza de la renta! Cuando, en día señalado, acudían 
los caseros á pagarla; se cercenaba de ella, con ser siem
pre moderada, lo que pedían desgracias de familia ó mer
mas de cosechas, y se miraba menos al trigo, al maíz ó á 
las aves—con haber de mirarse á todo; porque nuestros

(1) Llamábascle, por ejemplo, f.Joshc E ciikiieriucoa ó Pachi G okxf.c h e- 
coa,* .José el de la Casa-nueva ó Francisco el «1c la Casa de arriba.

(2) Nunca aciertan nuestros aldeanos á designar al cementerio con otro 
nombre, que el apropiadísimo y  significativo, que empleo aquí.
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caseros, aunque muy buenos, al fin eran hombres, y las 
rentas dé los propietarios del país, bastaban sí para que 
pudieran cobrarse y gastarse con decencia, pero ni su
frían excesivas condonaciones, ni daban para lujos des
medidos—pero ello es que, al cobrar, se miraba menos á 
la renta que al rentero. Lo enojoso se despachaba pronto. 
Luego, dejado aparte ese frió „tuyo“ y „mió,“ se departía 
amigablemente; y todos los caseros, acompañados de sus 
honradísimas mujeres, comían aquel día en casa del amo. 
Ni solo se les daba de comer; que esto—dispensadme la 
frase un poco dura— se hace también con los perros; sino 
que nunca se alzaban los manteles de aquella mesa gran
de y abundante, sin que el amo y su familia entera, inclu
sos los niños (algo mohínos tal vez por haber de interrum
pir los juegos infantiles) se presentasen á saludar y des
pedir cariñosamente á sus caseros y escuchar con gusto, 
ó en paciencia, sus rústicos cumplimientos y desmedidos 
elojios. Rezaban por los que en casa vivían y por los que 
no vivían ya en ella; y se iban, por fin, satisfechos y ale
gres, con regalitos que consolaran á los que habían teni
do que quedarse en el caserío, confesando (y era verdad) 
que habían pasado en casa del amo el día más dichoso del 
año entero.

Id á decir mañana á esos hombres que la propiedad es 
un robo y el amo un tirano, á quien hay que despojar y 
matar. Perderéis el tiempo, y ¡quiera Dios que no perdáis 
también algo, que os importe más! Pero si el propietario 
dejase de portarse según el criterio católico; si, atento 
solo á cobrar para disfrutar, olvidase que es su hermano, 
y no su esclavo, el que cuida y labra su hacienda; y si á 
la vez los labradores se hiciesen á buscar la regla prácti
ca de su proceder, no en el pulpito, el confesonario y el 
catecismo, sino en la taberna, en la junta borrascosa, en 
el periódico anarquista: entonces ¡ay de los pobres! pero 
sobre todo ¡ay de los propietarios y de las propiedades!

—  41 —
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Terminemos ya, Hermanos y paisanos mios. La Reli
gión católica—os lo decía al principiar y ahora lo veis, 
no merced á mi pobre ingenio y elocuencia, sino por la 
evidencia de los hechos—la Religión católica mejora la 
condición del hombre sobre la tierra, aun en lo que toca A 
la riqueza y bienestar material; puesto que aumenta la 
producción, preceptuando el trabajo, premiándolo, santi
ficándolo; estimula al ahorro, ya por la moderación del 
ansia de gozar, según la razón lo vé y los hechos lo pa
tentizan, y ya también por el santo amor de la familia; 
proporciona, por último, útil colocación á los caudales y 
haciendas, y asegúralos, por el reinado de la justicia, que 
respeta todos los derechos, y el triunfo de la caridad, que 
acaba con todos los egoísmos y quiere y procura el bien 
del prójimo como el suyo propio.

Y siendo esto así, vascongados; puesto que anheláis to
dos por el bien y prosperidad de nuestro país amadísimo; 
os conozco prescindo al terminar de exhortaros. Los 
hechos claman y os persuaden que seáis católicos sobre 
todo y que pongáis lodo empeño y conato en que sigan 
siéndolo siempre todos nuestros paisanos, ricos y pobres, 
amos y caseros. ¡Ah, si lo fuéramos de veras, como lo 
lueron nuestros padres! Tengo para mí que entonces Dios 
alzaría su mano del castigo y nos perdonaría y nos bende
ciría; y El, que todo lo puede, hasta resucitar los muer
tos, haría que algo, que lloramos muerto, resucitara 3' 
reviviese.

¡Señor! Aún os reconocen 3' adoran vuestros guipuz- 
coanos, con su digno Prelado y sus Autoridades á la ca
beza, ante ese mundo desatentado, que clama que no 
quiere que reinéis sobre él. 0) Aquí, Señor, se os ama; y 
todos, los que mandan y los que obedecen, vienen á pos
trarse ante vuestro altar. Miradlos, Señor, benigno; y ha
ced que los que 1103' viven transmitan intactas á sus hijos 
las tradiciones católicas, que recibieron de sus padres.

Con esto, Dios mió, podemos morir tranquilos; porque 
sabemos que mientras os sea fiel el pueblo vascongado,
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(T) «Noluimii hunc regí are sniper no»* (Luc. XIX—11 .)
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será, como lo ha sido, dechado de pueblos buenos y di
chosos; y, sobre todo, porque, viviendo fieles á las ense
ñanzas y prácticas de nuestra Religión sacrosanta, vere
mos sin pena 'al terminar nuestra vida, cómo huyen de 
nosotros los bienes de la tierra, al fin menguados y de
leznables, sobre todo mirados desde el dintel de aquella 
dicha celestial, inmensa, inacabable, divina; que á todos 
os deseo.
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A men.
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