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SERMON
D E

m W V/ k  U

I

P R E D IC A D O , P O R  E N C A R G O  D E  LA E X C M A . D IP U T A C IO N ,

• EN LA PARROQUIA DE

SAN SATURNINO de Pamplona,

P O R  E L  I L U S T R E  C A N Ó N I G O  D E  C A L A H O R R A ,

'  DOCTOR EX AMBOS DERECHOS,

Don Cruz Ochoa,
el dia 20 de Noviembre de 1887*

‘r%.

PAMPLONA —1888

Imprenta á cargo de José Erico,
Stui Anton, núm. 1. p i a n t a  ba ja .
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SERMON
D E

SAN FRAN
r\

predicado, por encargo de la Excina. Diputación,
EN LA PARROQUIA DE

SAN SATURNINO de Pamplona,

P O R  EL  I L U S T R E  C A N Ó N IG O  D E  C A L A H O R R A ,

doctor en ambos d e r e c h o s ,

Don Cruz Ochoa,
el dia 20 de Noviembre de 1887.

a m« e s *

PAMPLONA—1888

Imprenta á cargo de José Erice,
San Antón, núm. 1, p lanta  ta ja .

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



)

Iluótre Cruz Gchca.

M u y  r e s p e t a b l e  y  q u e r i d o  p a i s a n o  n u e s t r o : Movidos 
los que suscriben por un sentimiento j  usto de gratitud luida su 
insigne y esclarecido compatriota el Apóstol de las Judias San 
Francisco Javier, por haber este santo de primera magnitud 
enaltecido sobremanera con sus preclaras virtudes á los hijos 
de este antiguo y nobilísimo reino de Navarra, é impulsados 
además por el cristiano pensamiento de dar á conocer las rele
vantes dotes de que como jesuíta, legado pontificio y apóstol 
estuvo adornado este hombre altamente providencial, han creído 
conducente al logro de sus deseos, y para propagar y generali
zar, aun fuera del país en que le vio nacer, la devoción á este 
santo, dechado de perfección, dar á la prensa en concepto de 
propaganda católica el discurso encomiástico que por encargo 
de la Excma. Diputación pronunció V. S. en la solemnísima 
función consagrada al santo el día veinte de Aoviembi e del ano 
actual. A. este propósito se atreven los firmantes á suplicar á 
V. S. se digne facilitarles, si le es posible, las pruebas que elo
cuentemente adujo en el referido sermón.

Convencidos de que ni como navarro, ni como puentesmo se 
ha de negar, aunque por ello se resienta su reconocida modestia, 
á satisfacer las aspiraciones de sus paisanos, arriba expresa
das, dánle anticipadamente las gracias, y celebran tener ocasión 
de declararse de V. S. afectísimos servidores Q. B. 8. M., Angel
Gorriti._José Ciganda.— Facundo Olagiie.— Ramón Arbizu y
Arbizu.— Márcos Perez de Obétnos.— Eustaquio Bon.—Robus- 
tiano Larrea.— Pantaleon Sánchez.—Plácido Aréralo.—-Na
talio Sarasa.— Segundo Marquinez.—  Tiburcio Eyandar. — 
Félix Ciganda.
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JHS

Imitat.ores mei stotc. S. P. 1.* 
ad Cor. 4. 16. Imitadme.

I.

Excmo. Señor:

¡Qué bello espectáculo este! ¡El antiguo nobilísimo 
reino de Navarra, prosternado reverente ante los altares 
en aras de su tradicional religiosidad, por medio do la 
representación de V. E. y de los muchos navarros de la 
capital y de varias localidades que á V. E. acompañan 
en estos cultos....! ¡Oh! ¡qué hermoso es esto en medio de 
la impiedad de los actuales tiempos! Y ¿para qué se ha
lla Navarra prosternada hoy ante los altares? ¡Ah! esto, 
que conviene recordar y consignar, hace subir de punto 
la hermosura y belleza del presente espectáculo.

Se halla Navarra prosternada hoy ante los altares, 
para loar y enaltecer, bendecir y glorificar á Dios Uno 
y Trino por haberse dignado dispensarle la muy señala
da distinción de escoger á su hijo Francisco Javier para 
altísimos designios al abrirse la época moderna de la 
historia.

Se halla Navarra prosternada hoy ante los altares, 
además, para rendir alborozados homenajes de felicita
ción y tributar plácemes entusiastas, por la dicha inefa
ble procedente de la indicada divina elección, á Francis
co Javier, su hijo venturoso y predilecto.

Se lialla Navarra prosternada hoy ante los altares, 
también, para cumplir el sagrado compromiso que al re-
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conocer y proclamar á su preclaro hijo Francisco Javier 
por su Patrono, y consiguientemente al encomendarse 
para siempre á su valioso patrocinio y á su poderosa in
tercesión, cediendo al irresistible impulso de los justísi
mos sentimientos de ¿auto regocijo y de cristiana con
fianza, contrajo por modo mas ó menos explícito de 
honrar de manera conveniente todos los años á tal Pa
trono y Protector.

Se halla Navarra prosternada hoy ante los altares, 
asimismo, para pagar por manera oficial, pública y so
lemne, á su grande hijo y Patrono á la vez, Francisco 
Javier, la inmensa deuda de gratitud que le debe por los 
beneficios de todo linaje que del Altísimo Dador de 
todo bien ha recibido y recibe á diario por virtud de los 
ruegos y súplicas de tan influyente abogado celestial.

Se halla Navarra prosternada hoy ante los altares, 
otrosí, para venerar los méritos de su benditísimo Santo, 
Francisco Javier, impetrar su protección, y merecerla 
más y más.

Todo esto entraña en sí la función presente. ¿Cómo, 
por lo tanto, no ha de ser bello y hermoso en grado su
mo el espectáculo que con ella dá Navarra en los tiem
pos que atravesamos? Pues, sin embargo, aun hay algo 
más, bastante más que todo lo indicado, algo especialísi- 
mo para lo que se halla Navarra prosternada hoy ante 
los altares. El celebrante del Santo Sacrificio, haciendo 
de Nuncio, de Mensajero, de Embajador de Navarra, 
ante el trono de Dios Omnipotente, ha expuesto, á ma
ravilla ese algo, ese otro objeto, con las palabras que la 
Iglesia ha colocado en sus labios en la primera oración 
de la colecta. ¡Oh Dios!, ha dicho en nombre de Navarra. 
¡Oh Dios!, que por, la predicación y los milagros del 
bienaventurado Francisco Javier quisiste agregar á tu 
Iglesia los pueblos de las Indias, concédenos propicio 
que imitemos los ejemplos de sus virtudes, ya que vene
ramos sus gloriosos méritos. Se halla, pues, Navarra 
prosternada hoy ante los altares para implorar las gra
cias que ha de menester para imitar las virtudes de su 
excelso Patrono Francisco Javier. Pero, como para po
der imitar á San Francisco Javier y para practica]’ cual-
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quiera virtud á la acción de la divina gracia liay que 
agregar la cooperación de la voluntad humana, por ser 
el concurso de ambos elementos de todo punto indispen
sable para ejecutar obras de santificación, voy, ya que 
la gracia que Navarra pide no le ha de faltar, á procurar 
promover la cooperación á la gracia presentando á Fran
cisco Javier, de paso que lo panegirizo, como excelente 
modelo de los navarros en las más principales necesida
des religiosas de actualidad. Y para que mi voz no sea 
sino á manera de pobrísimo eco de nuestro grande Pa
trono, que predique valiéndose de mi, pongo en sus la
bios, ó, si queréis, en sus caractères y ejemplos, y adopto 
por lema, aquellas palabras que el Apóstol San Pablo 
dirige á los cristianos de Connto en su primera epístola, 
cap. 4, vers. 16, imitât ores mei stote, imitadme.

A fin de llenar mi cometido con el mayor posible fru
to para la gloria de Dios, honra del Santo, y provecho 
espiritual nuestro, pidamos los divinos auxilios necesa
rios por intercesión de la Virgen Santísima saludándola 
fervorosos. Ave María.

- T  —

Im itatores mei stote. S. P. 1.* 
a (i Cor. 4. 16. Im itadme.

II,

Excmo. Señor:

Tres son los caractéres ó aspectos bajo que podemos 
considerar á nuestro Santo. San Francisco Javier fué 
Jesuita, Legado Pontificio y Aposto!, siendo sobremane
ra esclarecido é insigne en esos tres conceptos, y podien
do y debiendo servirnos en todos tres, de sublime ejem
plar en las extraordinarias necesidades religiosas actua
les. Veámoslo.

III.

San Francisco Javier fué, como Jesuita, sobremanera
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esclarecido é insigne por lo regio de su prosapia, por lo 
magnánimo de su corazón, por lo claro de su talento, 
por lo sólido de su instrucción y por lo mucho que el 
conquistarlo costó al grande Ignacio de Loyola en punto 
á oración, penitencias, oficios de buena amistad y des
precios de toda clase; lo fué por lo asombroso de su po
breza, por lo virginal de su castidad, por lo perfecto de 
su obediencia, por lo heroico de su mortificación y por lo 
inenarrable de su caridad para con todos, pero espe
cialmente para con los enfermos pobres; lo fué por lo 
encendido de su amor á la Compañía de Jesús, amor que 
solia manifestar de muchos modos singularmente excla
mando: “si oblitus numquam fuero societate Nominis Jesn, 
oblivioni detur dextera mea,,, antes me olvide de mí que de 
la Compañía de Jesús; lo fue por lo reverente de su filial 
afecto al sin par Ignacio de Loyola, cuyas cartas leía de 
rodillas, escribiéndole en la misma actitud, á quien daba 
el tratamiento de Santo, y de quien llevaba en el pecho 
una firma cortada de una de sus cartas como escudo que 
le protegiera en todas sus empresas y le amparase en to
dos sus trabajos y peligros; lo fué, para concluir, por lo 
armónico y conforme con el imponderable Ignacio de 
Loyola en el régimen y  gobierno de la Institución; pues
to caso que, hallándose ambos á seis mil leguas de dis
tancia y no habiendo llegado las Constituciones y las Re
glas de San Ignacio á la India hasta después del falleci
miento de Francisco Javier, cuanto á lo sustancial del 
Instituto, á los medios para, alcanzar su objeto, á todo lo 
principal, en fin, hay tal concordancia y hasta unidad 
entre las Reglas y Constituciones dictadas por San Ig
nacio para toda la Compañía y las Cartas é Instruccio
nes escritas por San Francisco Javier para la sección de 
esa misma Compañía, á cuyo frente estuvo allende los 
mares, que no parecen sino redactadas unas y otras por 
una misma persona. A tanto llega la sublimidad de 
I rancisco Javier como Jesuita. Tal es su alteza en ese 
concepto.

Y bien, Excmo. Señor, ¿qué es el Jesuíta? Jesuíta, 
como indica su nombre, es un hombre todo de Jesús, un 
hombre enteramente y por modo especial consagrado al

- 8 -
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servicio de Jesús. Mas no nos contentemos con esta sola 
consideración. Penetremos algo más en el fondo dé
la cosa.

Suscitada la Compañía de Jesús por el dedo de Dios 
Omnipotente en el seno divinamente fecundo de su San
ta Iglesia, á la sazón del estallido del protestantismo y 
del descubrimiento del Nuevo Mundo, como un cuerpo 
escogido de la milicia sagrada para defender nuestra 
santa fé católica entre los herejes, para dilatarla y ex
tenderla entre los gentiles, y para conservarla entre los 
cristianos, como dice el'Sumo Pontífice Paulo III, en la 
Bula de confirmación de la Compañía; y siendo el pro
testantismo la erección en principio del espíritu privado, 
que animó á todas las herejías’anteriores y es la fuente 
cíe todas las posteriores y posibles, la emancipación del 
hombre de la autoridad divina, el libre exámen que por 
los derrumbaderos de la lógica lia despeñado á las socie
dades, que lo han admitido, á los profundos ¿y porqué no 
decirlo? á los cenagosos abismos de los errores modernos; 
el Jesuita es por necesidad, por la fuerza misma de las 
cosas, representación, lema, símbolo, personificación cir
cunstancial y singularmente expresiva de la antítesis de 
la herejía protestante y, por consecuencia, de la antítesis 
de los errores modernos de esa herejía procedentes. Ah! 
Bien lo conoce el instinto de estos. Por eso es la Compa
ñía de Jesús, y aun la personalidad de cada unq de ios 
hijos de San Ignacio, y hasta el mero nombre de Jesuita 
el blanco principal lo mismo de sus frios maquiavelismos 
que de sus violentos furores.

Ahora bien; siendo lo que acabamos de ver el Jesuita 
y siendo Francisco Javier un Jesuita sobremanera es
clarecido y eminente, ved, Excmo. Señor, ved, mis que
ridos navarros, cómo al presentarse ante nosotros, nues
tro gran Patrón cual Jesuita de extraordinaria alteza, 
nos está diciendo con el lenguaje de los hechos, que es 
mucho más elocuente que el de las palabras, imitatores 
mei stote, imitadme. Sí, esa sotana, con que Francisco Ja
vier se presenta en los altares á nuestra veneración y á 
nuestro culto es un libro abierto para nosotros, y los 
pliegues de esa sotana otras tantas páginas donde, te-

- 9 -
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niendo ojos en la cara y en el alma entendimiento, no 
podemos menos de leer esta exhortación escrita con in
delebles caractéres: imitatores mei stote, imitadme. Imitad
me nos dice á grandes voces Francisco Javier con su ca
rácter de Jesuita; imitadme puesto que queréis hacerlo, 
según lo habéis dicho en la primera oración de la colec
ta por medio del celebrante del Santo Sacrificio, imitad
me en mi significación como Jesuita y ser, mis amados 
paisanos y hermanos y favorecidos mios, no así como 
quiera, sino en grado eminente, según lo fui yo por mi 
carácter de Jesuita, representación, lema, símbolo, per
sonificación viva y animada de la antítesis de los erro
res modernos. Esto es bien claro y evidente. ¿No lo 
creeis así?

Ahora, cuales sean los errores modernos, es sabido de 
todos vosotros. Consignados están en el Syllabus. El Sy
llabus es el catálogo pontificio de ellos, su catecismo 
oficial.

— 10 —

IV.

No fué Francisco Javier menos esclarecido é insigne 
como Legado Pontificio.

Es Legado Pontificio el ministro enviado por el Papa 
para que haga lo que Su Santidad no puede hacer per
sonalmente.

Los canonistas hablan de varias clases de Legados y 
narran su historia distinguiendo tres épocas, cuyos res
pectivos términos son el siglo XI, el Concilio de Trento 
v nuestros dias. Pues bien; la legacía de Francisco Ja 
vier sale fuera del círculo de las legaciones de que ha
blan los canonistas por razón de la persona, del poder, 
del lugar, del tiempo, del modo, de los resultados, de to
das las circunstancias, en fin, constitutivas de ios lega
dos ó relacionadas con ellos. Es la legación de Francisco 
Javier una legación tan alta, tan extraordinaria, tan ex
cepcional, que no cabe dentro de los moldes del derecho 
canónico común. Las legaciones de este derecho ó sea 
las legaciones, de que hablan los canonistas, se confieren
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por regla general á ministros de edad ya madura y algún 
tanto elevados en la gerarquía eclesiástica, y con las 
convenientes limitaciones de poder, lugar, tiempo, asun- 

* tos y procedimiento, siendo también de resultados mas ó 
menos circunscritos y limitados. La de Francisco Javier, 
por el contrario, se confirió á un joven y novel clérigo 
regular, con potestad amplísima, con extensión á los lu
gares que abarcara su celo, por tiempo indefinido, con 
carácter enteramente discrecional respecto al modo ó 
procedimiento, y dió los portentosos resultados de agre
gar á la Iglesia y someter á la Santa Sede los pueblos y 
las gentes de las Indias y del Japón. Ahora, ponderad, si 
podéis, vosotros la alteza de Francisco Javier como Le
gado Pontificio, pues mi entendimiento carece de ideas, 
y mi corazón de sentimientos, y mi lengua de palabras 
para hacerlo debidamente.

Y ¿qué nos dice, Excmo. Señor, este nuevo carácter 
de Francisco Javier, sino imitatores mei stote, imitadme? 
Porque ¿qué es el Legado Pontificio? ¿Qué significan y 
expresan estas dos palabras? Ah! Decir Legado Pontifi
cio y Legado Pontificio tan privilegiado y especial como 
Francisco Javier, es, por lo que hace á nuestro objeto, 
decir hombre de todo corazón sumiso y adherido al Papa, 
hombre que cifra toda su dicha en servir, agradar y com
placer al Papa, hombre que tiene por ley suprema el ser 
adictísimo del Papa, hombre, en fin, que por completo 
procura hacer suya la voluntad del Papa. ¿Cómo por lo 
tanto, Francisco Javier al aparecer ante nosotros en los 
altares con el carácter indicado de Legado Pontificio 
singularísimo, no nos ha de predicar con el dicho carác
ter que le imitemos y que seamos como él, no así, como 
quiera, sino en el mayor grado posible, nosotros los na
varros, hombres sumisos y adictos y fieles al Papa? ¿No 
es también esto clarísimo y evidente?

Y ¿qué nos dice el Papa?
El Papa, hace mucho tiempo, desde Gregorio XVI 

señaladamente, nos está dando grandes lecciones y ense
ñanzas acerca de los errores modernos. Sobre todo, el 
inmortal Pió IX el Pontífice del Syllabus, y el no menos 
inmortal León XIII, el Pontífice ele las sublimes Encí-
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— lá 
cticas, nos están á maravilla adoctrinando sobre los erro
res de actualidad. Son los documentos de ambos Pontífi
ces faros luminosísimos en el proceloso y encrespado mar 
de los repetidos errores. Seguir la luz de esos faros, aco
ger y practicar sus enseñanzas, es á un mismo tiempo 
nuestro deber y nuestro provecho.

El Papa nos pide con el mayor encarecimiento ora
ciones incesantes por las necesidades de Nuestra Santa 
Madre la Iglesia y particularmente por las muy apre
miantes de la Santa Sede, abriendo con pródiga mano 
en nuestro favor y para estimularnos más á orar con ese 
objeto el tesoro espiritual de la mística Esposa del Cor
dero inmaculado.

El Papa, finalmente, nos exhorta reiteradamente á 
la unión de los católicos españoles. Primeramente lo 
hizo con amplitud en la Encíclica Oum multa de la bri
llante manera propia de la sabiduría y prudencia de 
nuestro amantísimo Papa León XIII. .Después lo ha he
cho en la carta que con la fecha de 15 de Junio último 
dirigió á su Ministro de Estado, el Emmo. Sr. Cardenal 
Rampolla. “Ea más grande entre todas las necesidades 
„particulares, que aflijen á España, dice Su Santidad en 
„la expresada carta, es la de que se unan los católicos 
„en la generosa y desinteresada defensa de la Religión, 
„en la sincera adhesión á la Santa Sede, y en la recípro
c a  caridad.,, Observad el tino y la discreción del Roma- 
110 Pontífice. El Padre Santo dá á entender que hay en 
España necesidades religiosas generales y particulares. 
Por razones de prudencia omite las generales y como si, 
satisfecha una de las necesidades particulares, quedaran 
satisfechas las demás de esta índole, se ocupa solo en 
ella y lo hace, bueno es repetirlo, para asegurar que la 
unión de los católicos es esa necesidad y para manifestar 
cómo debe ser esa unión, esto es, que debe consistir en 
la generosa y desinteresada defensa de la Religión, en la 
sincera adhesión á la Santa Sede, y en la recíproca

Y ¡cómo! el Papa nos aleciona sobre los errores mo
dernos y ¿no seguiremos fielmente sus enseñanzas? ¡Có
mo! el Papa nos pide oraciones para la Iglesia y para la
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Santa Sede y ¿no se las daremos? ¡Cómo! el Papa nos 
exhorta á la unión de los católicos y ¿no responderemos 
á esta exhortación pontificia? Y, suponiendo de vuestra 
fé y de vuestra piedad que acogeréis con regocijo y aun 
con entusiasmo las enseñanzas de nuestro Padre Santo 
León XIII y que le daréis expontáneos y hasta fervoro
sos las oraciones continuas que nos pide, ¿dejareis de se
guir su llamamiento, desechareis su exhortación á la 
unión de los católicos? ¿Seríais capaces de eso, vosotros 
los católicos navarros, los hombres religiosos de este pais, 
cuya religiosidad es legendaria, los paisanos de San 
Francisco Javier tan adicto, como hemos visto, del Papa 
en su calidad de Legado Pontificio extraordinario y ex
cepcional, ahora, sobre todo, que el universo católico, de 
uno á otro polo, del uno al otro confin, se levanta unáni
me y alborozado para dar al grande León XIII un im
ponderable testimonio de fé y de amor, testimonio al 
que unen el de su respeto y admiración hasta las Potes
tades seculares no católicas? Me es imposible creerlo.

Por lo demás, inútil parece añadir que, dadas las en
señanzas de la Santa Sede sobre los errores modernos, y 
dadas también las condiciones que Su Santidad pone á 
la unión de los católicos, es preciso, es indispensable, es 
necesario que la unión sea entre católicos no contagia
dos de los errores modernos, entre católicos que no pro
fesen y practiquen estos errores en ningún órden de la 
vida, pues de otro modo no sería unión de católicos, y no 
habría, en su virtud, unión justa y legítima, sino sacrile
go contubernio.

- 1 8 -

V.

También como Apóstol fué Francisco Javier sobre
manera esclarecido é insigne.

Cuán grande sea la dignidad de Apóstol todos lo sen
tís. Los Doctores contienden sobre el poder en que los 
señores Obispos suceden á los Apóstoles. Prescindiendo 
de disquisiciones, que no podrian menos de seros enojo
sas, es indudable que el Apostolado tuvo algo de extra-
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ordinario y personal en que no suceden los señores Obis
pos. Pues bien; que Francisco Javier fue Apóstol lo ase
veran el cielo y la tierra, Dios, los Romanos Pontífices, 
el Colegio cardenalicio y los pueblos y hasta el mismo 
Francisco Javier. Dios, Nuestro Señor, reveló á D.a Mag
dalena Jaso, virgen de rara virtud, Abadesa del Monas
terio ele Gandía, hermana del Santo, cuando aun éste era 
estudiante, que lo tenía escogido para vaso de elección 
que llevase su nombre á un nuevo mundo y para grande 
Apóstol de la India. Nuestro mismo héroe tuvo análogas 
revelaciones ofreciéndose fervorosísimo á los muchos 
trabajos de su apostolado y á mucho más que fuere me
nester padecer y sufrir para la perfecta práctica de su 
vocación. Urbano VIII en la Bula de canonización de 
San Ignacio de Loyola llama á Francisco Javier Apóstol 
de las Indias. El mismo Papa en la Bula de canonización 
de Francisco Javier le dá muchas veces el título de 
Apóstol, llamándole “nuevo apóstol de las Indias,,, “após
tol de nuevas gentes,,, “apóstol de gentes no conocidas.,, 
El Papa Clemente XI considerando que Francisco Ja 
vier mereció llamarse Apóstol de nuevas gentes con 
aplauso de todo el pueblo cristiano, por Decreto de 14 de 
Junio de 1670, le concedió Epístola y Evangelio propios 
de Apóstol. El Sacro Colegio Cardenalicio le dá este 
nombre y en Portugal y en las Indias no fue conocido 
con otro durante su vida. Por último, el mismo Francis
co Javier al aparecerse al P. Mastrilli, á pesar de su hu
mildad, se llama á sí mismo Aposto!. Que Francisco Ja 
vier fué un Apóstol grande, de primera magnitud, lo 
dicen en parte Jos testimonios indicados y en parte lo 
acreditan sus extraordinarios dones apostólicos de len
guas, milagros y profecía, que todos conocéis, su celo 
abrasador y el fruto portentoso de este celo, salvando 
millones de almas y glorificando por manera admirabi
lísima á Dios. Además, generalmente se encuentra en 
Francisco Javier no poco parecido con San Pablo, el 
Aposto! de las gentes, así por los escritores católicos 
como por los protestantes.

. ^ bien, Excmo. Señor, ¿qué es un apóstol sino un en
viado, un mensajero de Cristo, Nuestro Señor, para ha-
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cerlo reinar en todas partes, sosteniendo su reinado don
de ya exista, y procurando llevarlo á donde no exista? 
Pues hé aquí cómo Francisco Javier al presentársenos 
en los altares como Apóstol, y como Apóstol de primera 
magnitud, nos está igualmente diciendo imitatores mei 
stote, imitadme y sed vosotros, mis cariñosísimos navar
ros, grandes apóstoles como yo. ¿Cómo hacer esto? ¡Ah, 
Excmo. Señor! La civilización moderna, esa civilización 
consignada en el Syllabus, ha lanzado ya de muchas 
partes y pugna por lanzar de todas á Cristo, Señor Nues
tro, siendo ¡ay! cómplices ó víctimas de ese lanzamiento 
en algo hasta los que se precian de muy católicos. ¡Qué 
apostasía tan general la de nuestros dias! Yo examino 
los códigos y las leyes (no aludo á ninguna nación deter
minada) y no leo en unos y otras sino aquel grito nefan
do de los judíos: nolumus huno regnare super nos, no que
remos que Cristo reine sobre nosotros. Yo estudio los 
usos y costumbres y en todos leo lo mismo: nolumus huno 
regnare super nos, no queremos que Cristo reine sobre nos
otros. Yo recorro los establecimientos públicos y las ca
sas particulares, las poblaciones y los campos y en todas 
partes leo claramente el propio grito: nolumus huno regna
re super nos, no queremos que Cristo reine sobre nosotros. 
Pues bien; oigamos á nuestro excelso Patrono Francisco 
Javier y seamos apóstoles en nuestras casas y familias 
para mantener, si existe, y, en caso contrario, para res
taurar el reinado de Cristo haciendo que en nuestras 
personas, en nuestros vestidos y en nuestras habitacio
nes no haya nada opuesto á la fé y á la moral; seamos 
apóstoles en nuestras casas y en nuestras familias ha
ciendo además que nuestras paredes estén adornadas con 
cuadros religiosos, y conservando ó restaurando, según 
los casos, las prácticas piadosas de la oración de la ma
ñana y de 1a, noche, de la bendición de la mesa y acción 
de gracias, del rezo del santo Rosario, buen retiro y todo 
lo demás inherente á una vida enteramente cristiana; 
seamos también apóstoles fuera de nuestras casas confe
sando á Cristo en todas partes y procurando llevar á to
das su reinado. No hay que espantarse de eso. Precisa
mente el siglo actual es el siglo del apostolado. ¡Cómo!
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Los enemigos de Cristo se conciertan, conspiran, traba
jan incansables por destruir su reinado sobre la tierra, 
habiendo llegado á obtener resultados verdaderamente 
pasmosos, y nosotros sus discípulos y amigos habíamos 
de rendirnos á los esfuerzos de los enemigos, ó por lo me
nos abandonarles el campo, y permanecer pasivos en lu
cha tan formidable? ¡Cómo! al apostolado del error y del 
mal ¿no hemos dê  oponer nosotros el apostolado de la 
verdad y del bien? no es ni siquiera concebible.

- 1 6 -

VI.

Oigamos, pues, Excmo. Señor, oigamos, dilectísimos 
ici manos míos en la Religión y en la Patria, oigamos 

católicos navarros á nuestro excelso Patrono Francisco 
Javier, e imitémosle en la significación de su triple ca
rácter de Jesuíta, de Legado Pontificio y de Aposto]. 
Imitándole, lograremos lo que debe ser nuestro bello 
i ea , a saber, que cada uno de nosotros los navarros sea 
un pequeño Francisco Javier y que donde aparezca un 
navai 10, aparezca el tipo del católico, apostólico, roma
no, sm contagio ninguno de la peste de los errores mo- 

. demos; el tipo del fiel de tal manera adicto al Papa que 
tenga la voluntad de Su Santidad por regla suprema de 
conducta; el tipo del apóstol celoso que con la oración, 
con la^hmosna y con todo género de buenas obras pelee 
as rafallas del Señor en favor del reinado individual, 

familiar y social de Cristo. Y aun no debemos contentar
nos con esto. Debemos pretender más. Debemos aspirar 
a que sean asi los navarros, que nos han de suceder; para 
lo que debemos preparar los caminos de las generacio
nes venideras con los elementos que al efecto tuvo nues
tro barito. Examinando bien esos elementos y generali
zándolos se reducen á tres: buena educación,' buena ins- 
J y bu?nas compañías. La buena educación se la
rlífn f  sus PacJreS; la buena instrucción recibió de buenos 

ía j buen.as compañías las tuvo en la amistad 
nil. /• cj c ‘ guano de Loyola, Pedro Fabro y los demás 
] ' rieron os piuñeros hijos de tan ilustre guipuzcoano.
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Procurad, pues, padres de familia dar con el ejemplo y  
con la palabra buena educación á vuestros hijos; y  no 
hay buena educación en el verdadero .sentido de la pa
labra sino es profundamente religiosa. Procurad confiar 
vuestros hijos á buenos profesores y cooperad todos con 
vuestra Exorna. Diputación á tener en particular buenos 
maestros de instrucción primaria, que edifiquen bien so
bre la buena educación familiar, haciendo al efecto 
cuantas gestiones y esfuerzos sean procedentes con la 
firmeza y prudencia oportunas. Procurad fomentar las 
Congregaciones de San Luis Gonzaga y de Hijas de 
María, la Asociación de San Vicente de Paul, las órde
nes terceras, cofradías, órdenes religiosas é instituciones 
que constituyen el actual importante movimiento cató
lico moderno y así lograreis que vuestros hijos tengan 
buenas compañías. Sobre todo, admitid en nuestro suelo 
á la ínclita Compañía de Jesus, que es la Familia reli
giosa de Francisco Javier, esa Familia religiosa ilustre 
á la que perteneció y amó tanto el Santo en vida y á la 
que tanto protege ahora desde el Cielo. ¿No es en extre
mo doloroso y sensible que la Compañía de Jesus, Fami
lia religiosa de San Francisco Javier, no tenga en Na
varra un Establecimiento importante? Cread hermanda
des, cofradías, asociaciones que tengan por objeto vene
rar ó imitar á San Francisco Jayier y propagar su devo
ción. Haced, en fin, que sino es posible otra cosa, cuando 
menos haya un camino espacioso y bueno á la casa don
de el Santo tuvo su cuna. Obrando así, estad seguros de 
su protección, y de que con ella será Navarra en la nue
va época, que parece estar á punto de abrirse, con el ad
venimiento de las muchedumbres impías, que son peores 
que las muchedumbres salvajes, por lo mismo que en 
medio del cristianismo lian perdido la fé y se han satu
rado de la peor de las barbaries, de la barbarie de la ci
vilización moderna, lo que fué en todas las épocas ante
riores de la historia, heraldo admirable de la civilización 
católica. Obrando así, estad también seguros de que 
merced á la protección de nuestro grande Patrono, 
Francisco Javier, liareis vuestra peregrinación por la 
tierra en paz, no en esa falsa paz que el mundo promete
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á los suyos, sino en la paz de Cristo, que supone guerra 
y guerra constante, sin tregua ni descanso, con el mun
do, demonio y carne, los enemigos de nuestras almas, 
como ya lo dijo el Espíritu Santo por Job: militia est vita 
hominis super terram, y alcanzareis la gloria, eterna que 
de todo corazón, con toda mi alma, os deseo á  todos vos
otros y á  los navarros todos. A m e n .
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