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F'ROLOGO
Iiispiradas las presentes p6ginas en sClo
el anior a. la verdad y a la uirtncl; en el
sincero anhelo de producir resoluciones
santas, prop6sitos de bien, referirAii hechos muy remotos ya? recordarh acciones
extraordinarias y evitar%nque el olvido y
la ingmtitud borren para siempre: m6ritos
v heroismos que dieron vida. fama y <gloria
a una familia religiosa que. por su ficlelidad p constanc'ia a su origen p tradici6n.
es honra de la Iglesia y gloria de la P a tria.
Muchos. egoistas e indiferentes. consid e r a r h sin utilidad ni prorecho. la presente obrita. Modestas estas pliginas como
la virtud que les cla 1-ida: como el aiiior
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Para 111nclias personas cle nuestra metjoisociedad. clt. ntiestras mlis antistias familias, estas breves lineas sertin iiiia i-evelnci6n: tin reciierclo honroso del pasado, objet0 de santo oi=giilloa1 saber que entre las
dignas hijas de Santo Domingo, liubo parientes. miembros cercanos 'de ~ S O Srespetzbles liogares. que embalsamaron con s u s
1-irtncles, con sns e.jemplos sautos, el silencioso clttustro del Monasterio de Santa
Rosa cle Lima.
Esos n o m h e s no han perecido; csttr,ii es(Gritos con camcteres de or0 en el coraz6ii
de sus hermanas de htibito y el tiempo no
Ira podido boimrlos y 10s meritos que obt uvieron mediante la oracibn, el sacrificio
y la virtud, dan hoy mGs brillante aureola.
1nAs pi-ecioso realce a sii veneracla ~ i ? e m o ~
ria.
Lean, piles. niediten silenciosas y tranyuilas, ]as Religiosas Dominicas, estas heiemesas pAginas, escritas por sus benem6ritas hermanas de. ayer para que las de hoy
Copien esos modelos, imiten esos ejemplos,
sigan las huellas de esas maestras del saber de la rirtucl y merezcan atraer con el
I

Fit.

LUIS&I.IGLESIAS.

Rda. Madre Maria Rosa de Jesiis
En el siglo, Julia Rosa Xexa Barahona. Fallecida el 20 d e
Diciembre de 1906, a la eclad d e X5 aiios

Biografia escrita en 1907 por la M . R. Madre
Sor Maria del Rosario Agiiero Adriasola; religiosa
del mismo Monasterio.

Fu6 esta religiosa hija de padres cristianisimos
quienes, venciendo 10s sentimientos m5s delicados de la naturaleza, tuvieron el heroic0 valor de
consagrar voluntariamente a1 Seiior lo m5s que
amaban en la tierra y el tinico encanto de su vejez, porque era tinica entre muchos hermanos (1).
Ella se complacia en recordar las piadosas
reflexiones de su padre a1 darle el consentimiento para realizar un ideal qcie debia separar10s para siempre y renunciar a 10s cuidados de
una hija amantisima, cuya abnegaci6n y solicitas
atenciones habian experimentado m5s de una vez
(1) Tenia otra herinnna :nucho mayor que se cas6 sieiido
ella niuy pequeiia, J- con10 rivia en distinto pueblo siemprc
se la consider6 coino hnica.

I
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en graves enfermedades. Pero, Dios la eligi6
para El y esta nifia de s610 21 afios, que se veia
en un hogar sin nubes, adorada de 10s suyos, rodeada de cuantas comodidades le presentaba una
regular fortuna, no tuvo reposo hasta corresponder a1 llamamiento que el Sefior se dign6 hacerle
y que ella apreci6 siempre como un favor el m8s
grande despu6s del bautismo.
Las circunstancias de su vocaci6n se las oi muchas veces y,’aunque no me es posible darles
el encanto que la narracion tenia en sus labios,
quiero, sin embargo, contarlo con todos sus pormenores, como ella lo hacia por entretenernos.
((Concluidos mis estudios-nos decia-me fui a
Taka, donde pasgbamos la temporada de invierno con un entusiasmo loco: no pensaba sino en
trajes y paseos; asi continue hasta el 15 de Agosto en que fu6 necesario pensar en confesarse
para festejar a la Sma. Virgen en el glorioso dia
de su Asunci6n; per0 esta pequefia acci6n me la
recompens6 mi Madre querida con una gracia tan
eficaz que transfomd por completo mis gustos e
inclinaciones que ya no pens6 sino en entregarme de lieno a las prhcticas de piedad. Como mi
conversi6n habia empezado en la Iglesia de 10s
R. R. Dominicos, ahi elegi confesor. A1 principio
sufria mucho por no sentir el horror a1 mundo
que yo deseaba y que creia necesario; y el temor
de ser infiel a Ntro. Sefior me hacia huir y no me
presentaba en 61, sino cuando era obligada por
mis padres. Las galas, por las que todavia no habia perdido por completo la afici6n; no las us6 sin0
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por no contrariar tanto a mi familia; per0 ya nome
preocup6 de ellas, de tal manera que 10s trajes
me 10s mandaban hacer sin poder conseguir que
YO 10s eligiera y ni aun insinuara c6mo 10s queria;
est0 era desesperante para 10s mios, y esta conducts hizo sufrir muchisimo a mis padres y hermanos. Cuando me obligaban a presentarme en
l a sociedad me dejaba peinar y arreglar como
una estatua; per0 sin darme una sola mirada en
el espejo q1ie tenia adelante. Cuando pienso en
lo mucho que mortifiqu6 a 10s de mi casa me lleno
de confusi6n; lo hacia por ignorancia, falta de direccihn, pues creia que con esta conducta extravagante agradaba a Jesiis, lo que era mi iinico
anhelo. Per0 todavia no tenia pensamiento fijo;
s610 me preocupaba deservir a1 que ya consideraba como mi Dueiio. Frecuentaba 10s Stos. Sacpamentos, me dedicaba a obras de caridad, el deseo
de recogimiento y soledad era tan inmenso que
me pus0 rara y me condujo a milextravagancias.
En esa 6poca quiso el SeAor darme otra prueba
de su bondad permitiendo llegara a mis manos .
u n libro antiquisimo que tenia una tia mia, seiior a de gran piedad, en 61 encontr6 un tratado preciosisimo sobre la virginidad. Probaba su excelencia y sublimidad, sus prerrogativas, la belleza
suma de esta celestial virtud, la que atrae irresistiblemente el coraz6n de Dios. Mi alma se empap6 tanto de estos pensamientos, que verdaderamente me enamor6 de esta perla preciosay
resolvi abrazar esa virtud que hace a la criatura
.semejante a 10s Angeles. Despuks de consultarlo
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con el confesor, sell6 con un voto mi resolucih,
pero aun no pensaba hacerme religiosa.
Lleg6 el tiempo de volver a1 campo y iqu6 cambio tan grande se habia efectuado en mi! Sentimientos muy contrarios agitaban mi coraz6n; por
una parte, iba a poder saciar la sed inmensa de
silencio y de paz que sentia, per0 por otra, la
idea de verme privada de 10s auxilios espirituales llenaban mi alma de profunda amargura, que
yo procuraba disimular por no contrariar a mis
viejecitos. Fu6 necesario partir y era ah? donde
me espesaba, JesiIs con el liltimo golpe de su
gracia p m a rendir. mi m l i i n t a d a si1 suave .y
sublime llamamiento.
A1 bajarme del coche, se me acerc6 un sirviente
a contarme la muerte de una de nuestras pobres
del fundo a qui& yo queria mucho. Me dijo habia
muerto entre las miis crueles angustias, atormentada por el pensamiento de sus hijos que dejaba
desamparados, suplicaba con instancias me entregaran a mi la mayorcita que era la que corria
peligro. Esta relaci6n sencilla caus6 en mi una
impresidn que en m5s de 20 ados no se me ha POdido borrar, ella me habl6 un lenguaje miis persuasivo y elocuente que el del m5s h5bil predicador. De un solo golpe se me present6 el cuadro
de las serias obligaciones de una madre de familia, y me horroriz6 la responsabilidad aue carga
sobre sus hombros y que ni aun para morir tienen tranquilidad; pues sus tiltimos momentos
pertenecen m6s a sus hijos que a Dios y el recuerdo del porvenir de 6stos les desgarran el al-

.
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ma. Estas verdades que pasan desapercibidas a
la generalidad de las nifias fueron para mi, gracias a la misericordia del Senor, una luz clarisima
que me mostr6 el claustro como dulcisima mansi6n donde me veria a cubierto de tantas angustias y cuidados,).
El elegir nuestro Monasterio entre 10s demiis,
se atribuye aqui a las oraciones que en ese tiemPO hacia a1 Sefior una de nuestras Madres muy
celosa de la observancia y en extremo amante de
su Comunidad, quien pedia con instancias a Jestis, una de esas vocaciones que por sus grandes
cualidades son el consuelo y apoyo de ]as casas
religiosas. El tiempo y las obras que ]lev6 a cabo
esta religiosa nos dan 13 seguridad de que N. SeAor escuch6 las siiplicas de esta Nadre, y aunque.
a ella no le fu6 dado, sino vislumbrar lo que lleg6
a ser la Madre Maria Rosa, estamos con3encidas
de que desde el cielo la bendeciria muchas veces
y daria gracias a1 Sefior por el favor otorgado a
su tan amada casa.
Asegurada de su legitima vocacih, regres6 a
Taka y, venciendo las mil dificultades que a1 coraz6n se le presentaban, pues no las tuvo de
otra clase, viendo el horrible sufrimiento de sus
padres, oyendo sin cesar las quejas y lamentaciones de sus hermanos que hacian cuanto podian
por detenerla en el siglo, se sobrepuso a todo y
escribi6 a nuestra Comunidad solicitando ser admitida en ella. Su primera carta Ham6 !a atenci6n de la Prelada que en esa 6poca era la R. M.
Josefa de Jestis Maria (Cerda), quien con suma

- 6 -

diligencia pidid informes a personas muy respetables de Taka, y, tornados todos 10s datos que
exigen nuestras Sdas. Constituciones, que resultaron de primer orden, tanto por las cualidades personales que adornaban a la pretendiente, como
por lo honorable de toda su familia, pudo contestdrsele muy luego que la Comunidad la aceptaba
con gusto.
Apenas cumplidos 10s veintidds afios, rogd, inst6 y al fin consigui6 que vinieran a dejarla a1
Monasterio. El 6 de Septiembre de 1883 abandon6 su pueblo y la casa paterna con un heroism0
sin nombre. Venia acompaiiada de sus ancianos
padres y de su confesor el que, por\una deferencia a la familia de la nifia, hizo este viaje. Pero
llegando a Santiago, quiso el Sefior probar su fidelidad. Le ocultd sus gracias y la dejd que experimentara lo terrible que era para la naturaleza
el paeo que iba a dar. ((Entonces decia ella con
esa sencillez encantadora que le era tan naturalsenti angustias de muerte: el carifio a mis padres
y hermanos se hizo sentir con una vehemencia
extraordinaria; la separacidn me parecia imposible, y hasta el recuerdo de 10s 6ltimos momentos
de mis viejecitos, a quienes no me seria dado
asistir, acibaraban mds y mhs el repleto chliz de
amargwa que se presentaba a mi vista: para colmo de mis angustias me parecia que jamds habia
sentido atractivo hacia la vida religiosa y, por
el contrario, me causaba horroy el claustro. Deseaba vivamente que la comunidad rehusara recibirme, pues creia asi salvar mi conciencia que,
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apesar de todo, me instaba a corresponder a1
llamamiento de Jesfis)). Molesta y cruel fu6 la lucha, Ipero su clara inteligencia le hizo comprender que ese cambio tan brusco no podia sino ?&r
producido por la astucia del demonio, el que sin
duda veia la guerra q u e despu6s le habia de hacer esta hermana, y la gloria que daria a Dios en
el estado religioso. Una vez convencida de la malignidad de su enemigo venci6 con heroica constancia y magnanimidad la t e n t a c h , y el dia 1."
del mismo mes se present6 suplicando la abrieran
la puerta de esta sagrada mansidn que ella lleg6
a amar hasta el delirio y le prest6 grandes y
sefialadisirnos servicios.
Sus ancianos y piadosos padres quisieron consumar su sacrificio viniendo ellos mismos hasta
la puerta reglar a depositar en la Casa del Sefior
lo m5s car0 de sus almas. Jam6s recepci6n de
postulante ha causado en la Comunidad la impresidn que produjo Gsta, y m5s de una l5grima
arranc6 a las religiosas la tiltima y suprema despedida, En ese supremo instante, ella de rodillas,
pidi6a su padre la bendicidn, 6ste despuhs de
d6rsela y a1 ver que su hija idolatrada ponia 10s
pies en la clausura, en el colmo de su angustia se
di6 una palmada en la frente como diciendo y a
t o d o se acabA; he hecho el sacrificio Inis grand~ y costoso de mi vida. Muchas veces he oido
decir a Ntras. Madres que la acci6n de estos venerables ancianos les hicieron recordar a 10s Stos.
Padres de la Sma. Virgen cuando fueron a1 templo a ofrecer a1 Seiiorei tesoro m8s amado de sus
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corazones y la victima mbs pura y agradable que
jam& se ofrecerb a sus ojos divinos. Una vez
dentro, luego conoci6 la R. M. Priora que la postulante que habia recibido era de un merit0 sobresaliente, y de grandes esperanzas para la Comunidad. La am6 siempre con preferencia y Ileg6 a tener tan alta idea de ella, que su correspondencia m8s intima hacia que, a6n de novicia, se
la escribiera. Era de mucha nobleza de alma, clarisimo talento, bastante instruida y de una educacidn de hogar tan fina y delicada, que en toda
s u vida religiosa no se le vi6 jambs accidn menos
digna. De natural franco y abierto no podia sobrellevar los dobleces, en ella nunca se vi6 esta
miseria; era su carbcter alegre y asi lo conserv6
hasta sus filtimos dias y aprovechbndose de 61
para ocultar 10s grandes sufrimientos a que el
Sefior la someti6 desde el noviciado, y 10s martirios de su alma purificada por penas intensisimas
de ]as que 8610 Dios y el confesor fueron testi:
gos.

Tom6 nuestro santo hbbito el 6 de Diciembre del
mismo afio con indecible gozo de su coraz6n. Dia
mil veces feliz para N. Comunidad, pues iniciaba
en su carrera a una hija que con suygenerosidad y
abnegaci6n debia proporcionarle grandes consue10s. Nos parece que Ntro. Sto. Fundador t a m b i h
miraria con complacencia a la joven novicia y
creemos que ese fu6 el womento en que infundi6
de lleno el wpiritu dominicano que tanto brill6
en ella toda su vida. Vestida con la librea del
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gran Guzm5n todo su anhe!o fu6 llegar a conseguir el doble fin de su vocaci6n.
El aAo de noviciado, que tan penoso es para
todas las jbvenes, lo fu6 en extremo para nuestra
hermana Maria Rosa. Su gran capacidad y suma
viveza de genio la hicieron encontrar dificultades
que la tenian en una verdadera tortura. El confesor no la comprendia y creia pecados lo queera
muy natural que esta novicia sintiera, atendidas
las circunstancias por que pasaba. Ella nos decia
despues: ((Me creia condenada y sin poder apartar de mi las faltas que tanto me reprendian. En
el extremo de su aflicci6n no veia m5s remedio
que salir, y a esto no pudo resolverse jam&
cuando el Senor, que tenia destinada a esta hermana para grandes cosas, se dign6 consolarla y a1
mismo tiempo moetrarle el guia y apoyo que en
su misericordia infinita habia resuelto darle.
Llegaron las temporas, y: segdn costumbre,
pidieron confesor extraordinario y el nombramiento que en la tierra se hizo fu6 Providencia
admirable de Jesds para la novicia; pues ella encontr6 en 61 lo que Tobias en el AlcBngeI Rafael.
El Sr. Pbro. Don Santiago Vial Guzm5n fu6 el
encargado por el Prelado para oir a la Comunidad. Ansiosa nuestra novicia de encontrar luz
en sus perplejidades, desahog6 su alma con la
sencillez que le era propia. Este sacerdote comprendi6 luego de d6nde provenian las angustias
de la novicia; disip6 sus dudas, tranquilizd su
conciencia y la anim6 a seguir su clarisima vocaci6n.

- 10 Desde esa Bpoca la confianza de la Hna. Maria
Rosa en el Sr. Vial no tuvo limites; fuB a1 Gnico
que le abri6 su alma sin reserva y se entreg6 de
lleno a su discreta y experimsntada direcci6n. En
muchas circunstancias no podia comunicarse sino
de tarde en tarde o por escrito, pues esta religiosa sacrific6 siempre a1 deber sus m5s legitimas
aspiraciones. Permaneci6 con 10s ordinarios por
contrarios que fueran a su gusto y s610 Dios POdria ver lo acerbo del cziliz que esta abnegada
criatura apur6 en muchas ocasiones.
S610 en sus filtimos afios, cuando ya la enfermedad no le daba tregua ni descanso y las penas
del alma arreciaban de una manera notable, con
opini6n de su Prelado se atrevi6 a suplicarle a1
Sr. Vial la confesara semanalmente. Es el seAor
Vial enemigo sistem5tico de que las religiosas
abandonen a1 confesor ordinario; asi es que se
resisti6 con demmiada tenacidad, y s610 cuando
pudo convencerse de que las razones que la Hna.
le exponia eran evidentes y de que la gravedad de
la enfermedad pedia de derecho este consuelo,
accedi6 a ello.
Siendo 10s noviciados la escuela en donde se
preparan las futuras esposas del Sefior, tienen
que experimentar en ellos las continuas guerras
del demonio, y la experiencia nos muestra todos
10s dias que aquellas novicias ,que con el tiempo
llegan a ser, por su observancia, el apoyo y 90sten de sus Comunidades, son a quienes ataca el
enemigo con m6s violencia. Esto pas6 con nuestra hermanita Maria Rosa. El demonio sabia lo
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que llegaria a ser si quedaba en la religion, por
eso no dej6 piedra por mover; para derribarla,
volvi6 porfiadamente a tentarla contra la vocaci6n (1)y le hizo sufrir ansiedades m9s terribles que la muerte.
La salud, que tanto preocupa a las religiosas,
fu6 otro motivo de penas, pues era delicada y se
puede decir que este fu6 el bnico inconveniente
que tuvo la niiia; por lo demhs, era el alma del
noviciado y el encanto de sus compafieras que
la querian con extremo. Eran cuatro: dos volvieron a1 siglo, y s610 profesaron la Madre Rita
y ella, las cuales han conservado hasta el tiltimo dia una uni6n tan intima y tan ajena a todas las miserias del coraz6n humano, que es imposible dejar de reconocer que era muy espiri-’
tual y santo el lazo que las unia.
Por fin pas6 el afio de prueba, y risuefias esperanzas llenaban el coraz6n de nuestra joven
hermana. El dia de la Inmaculada Concepci6n
del afio 1884 fu6 el designado para que emitiera
10s solemnes votos, lo que deseaba con toda
la veheniencia de su coraz6n ardiente y apasionado.
Era sumamente devota de este Misterio, devoci6n que habia bebido con la leche; pues, en su
casa se celebraba este dia con una gran comida para 10s pobres que acudian en gran nfimero
(1)La caridad inmensa que tenia con las novicias nos h a
hecho conocer muchas cosas que jamis habiamos sabido, y
s610 el deseo de animarnos en In lucha le hizo abrir su coraz6n algunas veces.

- 12 hasta de muy lejos, 10s que eran servidos por
sus piadosos padres y hermanos. Per0 Jesds
quiso privarla de gusto tan santo y al mismo
tiempo acortar el plazo para recibir una ofrenda que tanto le agradaba.
El Sr. Pbro. Don Ram6n Angel Jara, actual
Obispo de Ancud, fu6 el encargado de predicar
el serm6n y, teniendo inconveniente el dia 8, pidi6 adelantasen la profesidn para el dia anterior.
Nos cuenta la tradici6n que el serm6n fu6 en extremo tierno y hermoso. Present6 a la novicia
corn0 una hostia, victima volrrntaria ofrecida
a 1 Sefior por sus padres, para c q - n obl=rcidnJ P S
s r r v h , de patena s m p m p i o s corazones. Se recuerdan aqui hasta algunas expresiones del predicador, entre otras, la que en un arranque de
entusiasmo dirigi&ndose a la novicia le dijo:
~ j i i d i c i Julia)!
~,
re grita el n-,nndo. iBien \*eIiida
s p a s , 801. Jlnria, Eosa de Jesirs! t e ac1:iman 10s
ilngeles)).No dudamos que el cielo mir6 con especial complacencia a la nueva esposa de Jesbs,
pues eran muy puras sus intenciones y muy ardiente el fuego del amor que consumia el holocausto.
Distintos sentimientos caus6 la hermosa ceremonia de esa memorable manana. Votiv6 la misa
del Espiritu Santo el M. R. P. Valenzuela dominico, que fu6 el confesor de la novicia en el siglo y
61 mismo le di6 la profesi6n. Asisti6 la Comunidad
Dominicana y todasu familia. E n 10s momentos de
silencio no se oian m6s que sollozos, sus padres y
hermanos lloraron :durante toda la ceremonia.
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Conmoci6n que impresion6 hasta a1 celebrante,
quien no pudo contener las 1Agrimas. Todos lloraban: s610 nuestra hermana Maria Rosa permanecia gozosa, tranquila, y como ajena a cuanto pasaba, ansiando el momento de sellar con sus VO.
tos la consagraci6n que de si misma queria hacer
a1 Amado de su alma. Una vez profess se dedic6
a hacer un estudio serio de sus Reglas y Constituciones de las que lleg6 a tener un conocimiento
clarisimo y una verdadera pasi6n porque ellas se
observaran hasta en su3 Apices. Los tiempos libres 10s empleaba en la oraci6n y trato intimo
con Dios; per0 el SeAor, que conocia bien el temple de esta alma grande y heroica que lo amaba
apasionadamente y por lo tanto no buscaba.en su
servicio 10s goces, sino a1 Dador de ellos, quiso
probar si era realmente desinteresado y pur0 su
amor, la priv6 siempre de todo consuelo sensible, pero en cambio le di6 10s copiosisimos -frutos
de s u gracia en una o r a c h seca y envue't a en
erueles y penosas tinieblas.
Algunas de nosotras que buscAbamos en su juiciosa experiencia, consejo en nuestras dudas, soliamos lamentarnos de no hallar entrada en el
trato con Dios, la oiamos repetir muchas vecesy con e s t 0 procuraba animsmos-que ella jamas
habia gustado las delicias espirituales, y afiadia
con suma gracia: ((Jesirs,cuando quiere a h n e r s e
un alms, la reqala, con NUS caricias, per0 conmigo no Ne ha preocupado nunca de eso, m e ha
rleja,do a n d a r siempre por las piedrasn.
En sus primeros aiios hizo mucha penitencia
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Tomaba la disciplina hasta empaparse en su propia sangre, y 10s cilicios, de 10s que hemos eneont m d o d e s p u h de si1 muerte uu cajoucito lleno,
fueron sus compaiieros hasta que la obediencia
intervino en ello. Con estas industrias trataba d e
contrarrestar las imperfecciones que la vehemencia y viveza natural de su carhcter la hacian cometer. En esta 6poca se pudo conocer claramente que Jesds la asistia con. luces muy especiales,
pues, ella sola, sin que nadie le advirtiera, cort6
un lazo y evit6 un escollo para su perfeccidn que
le habria sido de funestas consecuencias, el que
era imposible conocer con s610 la raz6n humana.
Cierto que era muy despejada su inteligencia y
muy grande su sagacidad, per0 las apariencias
eran tan halagadoras, tan sutil el veneno, que
nosotras que conocemos todas las circunstancias
que la rodeaban, estamos convencidas de que s610
Dios pudo inspirhrselo y darle el valor que necesitaba para hacerlo.
El dltimo dia del aAo, antes que nuestra hermana cumpliera un mes de profesa, fu6 destinada a1
servicio de las enfermas como segunda enfermera.
El entusiasmo y abnegacih con que se dedic6 a
sus penosas obligaciones dieron claras muestras de
lo mucho que ya amaba el deber. Aunque delicada
de salud, trasnochd siempre que la necesidad lo
exigi6 y jamiis se eximi6 de ninguna obligaci6n
del oficio por pesada que fuera. Suplia su grande
voluntad y mucho Animo a lo que le faltaba en su
complexi6n.
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En este mismo afio la M. R. M. Priora tuvo que
sujetarse a una dolorosa operaci6n y pidi6 que la
joven enfermera la asistiera despu6s de la operacibn, que la tuvo, como es natural, en mucha gravedad. Nuestra hermana la atendi6 con la ternur a y solicitud de una verdadera hija sin omitir
sacrificio alguno. Velaba a su lado toda la noche
y tambi6n de dia; para no molestarla con el ruido
de 10s zapatos se 103 sacaba y asi hacia todos 10s
trajines dentro de la pieza sin preocuparse absolutamente de su salud.
En Octubre de 1885 fu6 llamada a gobernar la
Comunidad la Rda. Madre Mercedes de Sta. Ana.
Esta digna y observantisima religiosa miraba la
Prelacia con verdadero horror, pues conocia sus
serias obligaciones y le tomaba el peso a la enorme responsabilidad que ella trae consigo. En el
extremo de su afliccicin recurria a toda hora a1
SeAor, pidi6ndole luz y acierto y que laprotegiera
en un cargo que S. R. encontraba tan superior a
sus fuerzas.
Necesitando una secretaria que le ayudara a
llevar la pesada cruz, fij6 sus ojos en la hermana
Maria Rosa que sun no tenia un afio de profesa,
ella fu6 el Cirineo de Ntra. querida Madre. Esta
elecci6n que s610 Dios pudo inspiriirsela, fu6acertadisimay en extremo provechosa para la Comunidad. Hemos preguntado muchas de’nosotras
a Ntra. Madre Sta. Ana que c6mo pudo fijarse
para confiar un cargo tan delicado a una niAa reci6n profesa y a quien s610 conocia pocos meses.
S u Rcia. riendose nos contaba: ~ S Udiscreci6n p
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falento eran notables "v escribia hastante bien;
f u v e lugar a conocerla por sus cartas que, cuando estaba de pwtendiente, se leian en la recreac i h A1 Sr. Vial cuando vino de confesor le Ilam6 t a m b i h la atenci6n que hubiera sabido escoger y me celebrd mucho la elecci6n que habia
hechoo.
A1 hacerse cargo del nuevo oficio tuvieron muy
poco que enseiiarle, y luego conoci6 Ntra. Madre
con gran satisfacci6n que tenia la secretaria cualidades muy superiores a las que S. Rcia. creia.
Desde entonces deposit6 en ella su absoluta confianza, de lo que jamas tuvo que arrepentirse,
pues la lealtad fu6 uno de 10s caracteres m%ssobresalientes en la vida intima de esta hermana.
Hemos oido muchas veces contar a la Madre Sta.
Ana que el Sr. Vial le dijo en esa6poca que, si se
le ofrecianzdudas en asuntos de Comunidad, consultara a la Hna. Maria Rosa, que tenia un conocimiento tan d a r o de la vida religiosa, que entre
tantas monjas que 61 confesaba no conocia ninguna superior a ella, y le anadi6: CYOno le he enseiiado esto, es Dios el que le ens'ena)). Con esta
respetable opini6n que jamas ha olvidado Ntra.
Madre se aprovech6 siempre del consejo y discretas advertencias de su secretaria, la que no
omiti6 sacrificio para ayudar y aliviar de todas
maneras a la que mird y am6 como verdadera
madre. Ella nos decia que el tiempo que estuvo
a1 lado de la Madre Sta. Ana le habiaservido mucho a su alma, que en el intimo trato con ella habia aprendido la prhctica de la vida religiosa y el
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amor a1 deber. Toda su vida le conserv6 una estimacidn y carifio tan grandes, que en el filtimo
tiempo sus visitas le eran de gran consuelo.
Durante este trienio se presentaron graves dificultades para la Comunidad, en las que tuvo la secretaria bastante campo para mostrar su gran
talento y profundo cmocimiento de las obligaciones de la religiosa. Sobre todo, prest6 en la
correspondencia grandes servicios. Nos asombramos cuando la Mdre. Sta. Ana nos cont6 que
esta nifia sin experiencia sostuvo en ese tiempo
una correspondencia por d e m h dificultosa, dirigida a1 Superior de una Comunidad, donde la
ciencia y la perfecci6n religiosa se encuentran
con todo su esplendor. Hemos oido decir que las
cartas eran leidas y comentadas en la recreacih,
y se vieron obligados a confesar que la que las
escribia tenia gran conocimiento de 10s deberes
religiosos y sabia con discreci6n y lucidez mantenerse en el lugar que le correspondia. Nosotros
preguntamos: iqui6d pudo ensefiar a esta nifia
r e c i h profesa lo que muchas veces no saben distinguir las ancianas cargadas de aiios y experiencia? Llenas nuestras almas de profunda gratitud,
reconocernos que Nuestro Sefior, en su bondad
infinita y por una marcadisima predilecci6n a
Ntra. Comunidad nos envi6 a esta criatura adornada con todos 10s dones necesarios para la misi6n
que le confiaba y a quien asisti6 en toda circunstancia con especialisimas luces.
Grande y sublime fu6 tu misibn, hermana querida, la que cumpliste con una generosidad y ab-
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negacibn que raras veces se halla. Jesds t e confib
el engrandecimiento de su Casa y el adelantamiento espiritual de tus hermanas, y esto tuviste
que hacerlo como simple religiosa, sin que la libertad de la autoridad te dieran facilidad para
ello.
Ardua fu6 tu empresa y desconocido t u merito,
y s610 a las que nos cup0 la suerte de acompafiart e de cerca y ver las contradicciones sin cuento
que se oponian a tus proyectos, podemos comprender que grande, que generoso y heroic0 debia ser el amor que tuviste a Dios y a tu Comunidad cuando asi te sacrificaste.
Si: nos amaste, incomparable hermana, m8s
que a t u propia vida, pues muchas veces nos dijiste con esa sencillez de la que era incapaz de
decir lo que no sentia, que gastosa la ofrecerias
por cada una de nosotras, y en tus postreros momentos lo confirmaste con una tiltima e inequivoca prueba, acordgndote de ofrecer por todas y cada una de nosotras tus mortales angustias y horrorosos dolores. GPodremos olvidar t u recuerdo
algdn dia? JamSs. El nos acompafiarS a1 sepukro
y la gratitud eterna que conservaremos en lo m8s
intimo de nuestros corazones hace que a toda hora se desprendan de nuestros labios la ofrenda
de nuestras oraciones por el descanso de tu alma
tan querida para nosotraa.
Muchas y grandes cualidades se veian reunidas en la joven religiosa, lo que sucede rarisimas
veces. Talent0 sobresaliente, gran discrecibn,
driterio firme y seguro. cardcter franco, mucho
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agrado en la conversaci6n7todo est0 realzado pdr
un amor entrafiable a su vocaci6n y virtudes propias de su estado, del que no desdijo jamhs. Como es natural, con estas prendas se hacia muy
agradable a las criaturas; pero lo era mucho mhs
a 10s ojos de Dios. El, que quiso preservar esta
alma que le era tan carade la mbs terrible y
sutil de las pasiones, la Vanidad. Para este efecto pus0 en sus hombros un pedacito de su cruz,
el que ella carg6 con sumo gozo toda su vida.
Quiso que la enfermedad le sirviera de lastre, q u e
la pusiera a cubierto de la soberbia y a1 mismo
tiempo le proporcionara sacrificios inndmeros q u e
ofrecerle todos 10s dias. Un cruel reumatismo
que lleg6 a comprometerle seriamente el coraz6n
la postr6 en cama bastante tiempo. Enemiga de
alarmar a la Comunidad, mbxima que observ6
toda su vida, pues decia: .La tranquilidad de
una Comunidad es muy sagrada para que se
perturbe por enfermedades y las religiosas que
agitan medio mundo por un dolor, se hacen muy
odioaas y dan mucho que hacer en la vida religiosa));nadie conoci6 su gravedad ni aun la Superiora que vihndola siempre alegre, llena de
Bnimo, con la mayor inocencia la mortific6 hasta
lo ihdecible preguntbndole si no estaba capaz de
levantarse. La Hna. se contentaba con decir que
no y guardaba silencio sobre sus horribles padecimientos. La Hna. Rita era la enfermera y fu6
su tinica confidente; la acompafi6 a sufrir y procur6 aliviarla por cuantos medios estuvieron a su
alcance, per0 el mal seguia su curso haciendo
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grandes estragos en la pobre hermana. Viendo la
impotencia del m6dico de la Comunidad y sus
medicinas,-suplic6 a la Prelada le llamase a1
Dr. Letelier, a quien conocia mucho y con cuya
familia conservaba una antigua y muy sincera
amistad. Hemos oido decir a este Doctor que,
cuando 61 vino, ya el reumatismo le habia despedazado el coraz6n; desde esa 6poca la sigui6 curando, siempre con una atenci6n llena de respeto
y dalicadeza. Jam& acept6 remuneraci6n por ella,
por largas que fueran las enfermedades y asidua
su asistencia, pues cuando creia necesario, venia
diariamente y hasta dos veces a1 dia sin que
nunca se le notara cansancio o disgusto. Ntra.
Comunidad conservarii eterna gratitud a este
noble y bmdadoso caballero y reconocerii en su
ciencia y cuidados 10s instrumentos de que se
sirvi6 el Seiior para conservar por algunos anos
una vida que nos era tan cara y necesaria. Gracias a1 cuidado de este hhbil Doctor pudo levantarse ncestra hermana; pero ya con una gravisima afecci6n a1 corazon. Desde ese tiernpo estuvo su vida en u n inminente peligro. Ella lo
comprendia muy bien, y dia a dia esperaba la
venida del Esposo para que, por repentina que
fuese, no fuera para ella imprevista, atribuyendo s610 a las oraciones de sus hermanas la
prolongacidn de su vida. Cierto es que eran muy
fervientes y continuas 1as sfiplicas que dirigiamos a Jesds pidihdole la conservaci6n de una
existencia que nos e r a tan preciosa; per0 nosotras hemos mirado siempre la vida de esta her-
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mana como un prodigio de misericordia y amor
efectuado en favor de este Huertecito de Rosas.
Despu6s de este ataque se sinti6 algbn. tiempo
bien, pudiendo seguir la observancia en todo; y
abn levantsndose m5s temprano algunae semanas
para despertar a la Comunidad. Nos parece que
esto dur6 poco, porque en 10s m5s de 10s 16 afios
que la hemos conocido podemos asegurar, sin temor que en ello haya exageracibn, que no la hemos visto ni un solo dia sin que tuviera dolores y
achaques que ofrecer a1 Amado.
No era una sola su enfermedad, eran muchas y
molestas hasta el exceso; per0 si grandes eran
sus padecimientos, mucho m5s grandes fueron su
paciencia y conformidad a la Divina Voluntad. Jam& se le vi6 ni un primer movimiento que manifestara cansancio sino, a1 contrario, oirla hablar
del beneficio inmenso que el Sefior le habia hecho
en enfermarla era algo que pasmaba y confundia.
Tenia tal convicci6n de este favor, que decia que
despu6s del de su vocaci6n religiosa, no habia
nada que m5s le agradeciera a Jesfis, y que no
cambiaria sus males por todas las delicias del
mundo. Eran tan expresivas las frases, tan edificantes sus palabras cuando se trataba de este
asunto, que todo lo que digamos es palido y se
necesitaba oirla a ella para ver hasta d6nde Ilegaba su entusiasmo y comprender cuih enamorada
debia estar de la cruz de su Amado la que asi se
expresaba. Esto no era en ratos de descanso,
cuando el alma es capaz de reflexionar y abrazar
lo mhs perfecto, se lo hemos oido en todo tiempo
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y circunstancias, cubierta de dolores, entre las

m5s amargas contrariedades: todo lo decia en el
seno de la amistad y de la m5s intima confianza
fraterna.
Tiene la enfermedad en la vida religiosa algunas punzantes espinas, sobre todo, cuando 6sta
recae en j6venes 5vidas de p e r f e c c h , como era
la hermana Maria Rosa. El temor de decaer en la
regular observancia fu6 el m5s cruel verdugo d e
esta hermana. Solia repetir. cDe la enfermedad
a la relajaci6n no hay m6s que un paso. Necesitamos mano de fierro para contener a nuestra
naturaleza, tan propensa a1 regalo, no se habitde a lo que por necesidad se le concede)). Estos
temores la tuvieron siempre alerta no admitiendo m5s dispensas que las que le eran imposible
no aceptar. El grande espiritu de mortificaci6n
que la dominaba era parte en ahorrarle muchas
necesidades. Su reumatismo pedia naturalmente
algo m5s de ropa y que 6sta fuera m$s gruesa
que la que usamos; pero, -segCln ella, siempre
tenia lo necesario y s610 cuando la enfermedad
la postr6, vieron las enfermeras el lamentable
estado de su ropa. Era dicho entre nosotras a
modo de refrAn: ;&vieren ropa vieja? busquen
la de la Hna. M a r h Rosa. Cuando Vivian sus padres tenian cuidado todos 10s aAos de hacer trabajar en su fundo una cantidad de jerga de la
que nosotras vestimos: per0 mas gruesa y de
superior calidad, para mandarie a esta hija a
quien tanto querian. La Prelada se inclinaba
siempre a que la Hna. Maria Rosa fuera preferi-
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tenia tal arte, que disimulando con destreza su
noble abnegacibn, convencia a la Madre de que
habian otras que lo necesitaban mzis que ella, y
si algunas veces admitia algtin abrigo hecho de
esta jerga, a1 poco tiempo pedia licencia para
dbrselo a alguna de las que salian temprano a1
coro, gozbndose ver a sus hermanas acomodadas
con lo que ella carecia.
E n la comida fu6 mortificadisima la tenia al lado en el refectorio y no le vi mbs especialidad
que un poco de jug0 de carne recetado por el rn6dico. Cuando le prohibieron la carne negra, se
contentaba con leche y algdn plato de viernes de
10s que servian a la Comunidad y muchos afios se
mantuvo s610 con leche; no era por q u e el estbmago no le admitiera otro alimento, sino porque
4ste debPa ser especial y mbs delicado. Sumamente industribsa para ocultar su mortificacibn,
no la conociamos sino las que mbs de cerca tratiibamos con ella a las que nos comprometia guardarle el secreto. Confesamos que nos costaba mucho este silencio, pues sabiamos que su vida era ’
d e gran utilidad a Ntra. santa Casa y, por otra
parte, .el gran carifio que le profesbbamos nos
impulsaba a dar aviso a la Madre, per0 el temor
d e quitarle io que talvez el Sefior exigia de ella
y hacerla sufrir mbs con esto, nos obligaba a
callar y a guardar un secreto que nos era tan costoso. Cuando se vi6 precisada a comer ave pidid
las presas que, por lo insipidas tenian menos aco-

gida entre las otras enfermas; segdn ella, no tenia paladar, bastandole que no le Hicieran mal.
En la celda no tenia sin6 10s remedios indispensables para atender 10s continuos ataques a1
corazh. En muchas ocasiones le rogamos admitiera un anafe con que pudiera proporcionarse
algdn alivio en las noches, que las pasaba extre.
madamente malas, per0 su respuesta era siempre
la misma: c(Dej6monos de mds regalos Jiasta
c d n d o quiereu que tenga comodidades?))
En el afio 1892 fu6 Ntra. Comunidad atacada
de una general epidemia. Sdlo dos religiosas y
dos novicias se vieron exentas y fueron las que
asistieron a las enfermas de las que estaba llena
la Enfermeria. La Hna. Maria Rosa fu6 de las
miis atormentadas, pues le comprometia el pulmdn, y en su enfermedad y convalecencia le
tuvieron que poner 6 u 8 causticos. Luego que
esta valerosa hermana pudo levantarse aun con
todos 10s achaques de una convalecencia .que
apenas empezaba volvia a su oficio (que era el
de Procuradora), donde.encontr6, como es natural, harto que hacer. Aqui le tenia Jesds una
crucesita con qu6 regalar a su sierva. En su ausencia habia salido la seglar que le ayudaba, y
en su reemplazo entraron una niiia que por sus
pocos aiios y absoluta inhabilidad para todo,
no servia sino para ejercitar la paciencia de la
pobre oficiala. Nunca se nos olvidarii esta Bpoca
en la que tuvimos lugar de ver verdaderos prodigios de valor y abnegacidn, s310 entonces pudimos comprender hasta donde era esclava del de-
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ber. Con un cbustico en el pecho y otro a la
espalda, la hemos visto cargar pesos muy auperiores a sus fuerzas, lavar ollas y hasta hacer el
ulmuerzo para el Sr. Capellh ella sola y soportar
despu6s con una energia suma las consecuencias
que el calor del fuego le producia en 10s c5usticos irrittibansele Qstos de una manera extraordinaria y se vi6 obligada a confesarque le producian dolores indecibles. Era enfermera, tenia que
curarla y presencie sus padecimientos, per0 lo
que mtis me confundi6 fu6 que a1 poco tiempo
tuvo necesidad de ponerse otra vez c5usticos:
volvi6 a hacer lo mismo y con 10s mismos resultados. Roghbanle fuera mtis prudente, avis5ndole a la Madre Priora no estaba capaz de cumplir
el oficio y s610 recibiamos por respuesta: aD6jenme rendir la vida con el deber)).
Esta fue su divisa toda su vida religiosa, amaba y respetaba cualquier oficiQ impuesto por la
obediencia. Jamtis distingui6 lo que eran oficios
altos o bajos en la religibn, todos eran iguales y
muy dignos de aprecio. Decia con gracia: ((La
dignidad del cargo est5 en la manera con que se
desempefia, m5s digna de honor encuentro a una
cocinera que pone todos 10s medios que est5n a su
alcance para cumplir bien con sus obligaciones
que a una Priora que no conociera sus deberes o
10s desatendiera. Sus consejos y sobre todo 10s
ejemplos que hemos visto en ella en este particular quisiera que no se nos borrara jamtis, ellos
serian de gran utilidad para muchas almas y tambi6n para la Comunidad.

-.

--- - - a
."I

-

26

-

El entusiasmo con que se dedicaba a1 oficio en
que era colocada por la obediencia y el anhelo de
.servir a sus hermanas le hizo concebir, siendo
Ropera, un proyecto bastante dificil; per0 q u e
con constancia y discreci6n subsan6 10s inconvenientes y llev6 a cab0 con 6xito feliz. Amaba mucho la pobreza religiosa teniendo gran conocimiento y temor de las obligaciones de este santo
Voto. Encontraba que Ntro. santo hiibito y ropa
interior (que eran Be anascote), decian poco con
nuestra profesidn de religiosas mendicantes, desde muy joven ansiaba vestir la jerga que trabajan las pobres de nuestros campos como miis propia de nuestro estado. Por algdn tiempo alcanz6
licencia para ella interiormente, pero luego se la
oblig5 a uniformarse con la Comunidad. Sin embargo, parece que fu6 Ntro. Sefior el que 'conserv6 en su coraz6n este piadoso deseo, porque 10s
resultados dan a conocer fu6 El el que le inspir6
trabajara en esta reforma. LPero, c6mo hacerlo?
Ella era una religiosa particular que no tenia ingerencia en el gobierno de la Comunidad, pero
mucho alcanza la que con su mirada fija en el cielo s610 trabaja por dar gloria a Dioe. Mucho le
ayud6 en esta empresa la opini6n que teniarnos
de su anhelo por la observancia y solidez de juicio. En sus conversaciones familiares fu6 poco a
poco infundiendo entre nosotras el mismo deseo,
y confieso esto lecost6 poco, pues su modo de pensar tenia gran influencia. Una vez segura de la
mayor parte, hizo llegar a la Rda. Madre Priora
las sdplicas y representaciones, por 10s medios

que crey6 mbs oportunos, 10s que f ueron oidos
con bondad. Vencidos ligeros inconvenientes, pidi6 N. Madre licencia al Prelado para un cambio
que tan bien se acomodaba a nuestro riguroso
Voto. Obtenida Bsta se notific6 a l a ropera, se
fij6 el dia en que debiamos estrenar 10s h6bitos.
Aqui tuvimos a la Hna. Maria Rosa cosiendo sin
descanso, a pesar que supulm6n sufria mucho
con este trabajo; per0 eso no le importaba, hub0
vez que concluy6 un hbbito en el dia. A ella y
s6lo a su discreta actividad debemos cargar hoy
la verdadera librea de pobres de Cristo, aunque
creo hay m8s de una en la Comunidad que ignore a quien le debe este servicio, pues esta hermana no se preocupaba se supiera de donde procedia el bien; su dnico deseo y constante ambici6n
fu6 la mayor perfecci6n posible en las religiosas
sus hermanas para que en este Huertecito de Rosa (como nos decia) encuentre Jesds sus delicias.
En extremo gozosa se vi6 una vez vestida del
tosco sayal objeto de sus, deseos, lo am6 tanto
cuanto 6ste le sirvi6 de verdugo hasta sus dltimos momentos. Era de cutis muy delicado, y la
enfermedad le producia una transpiraci6n copiosa con estos inconvenientes, el roce y aspereza
de esta ropa le era un suplicio continuo. Habia
6pocas en que se desollaba enteramente y otras
en que se le cubria todo el cuerpo de erupcibn, la
que le producia una comez6n desesperante. Tenia
el remedio a la mano, per0 nunca acept6 el m6s
ligero alivio, cuando le proponiamos admitiera un
pafiito de hilo en la espalda lo rechazaba con una

.
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firmeza que confundia. Jamas olvidar6 lo que m e
pas6 con ella a este respecto. Me encontraba en
la enfermeria con fiebre y habia colocado un pano de algod6n para que no me tocara a la cara la
s5bana de lana y aliviar con esto un tanto el fuerte calor que sentia, Fu6 a verme la hermana Maria Rosa, llamhdole luego la atencidn mi poca
mortificaci6n, me dijo con seriedad: ese regalo no
es propio de una monja dominica. Confieso que
me di6 mucha confusi6n y verguenza, pues me
era bien conocida su gran caridad con las enfermas, y teniendo por mi un especial inter&, s610
la obligaba a esto la convicci6n intima que tenia
que la religiosa debe serlo tantoen salud como en
enfermedad. A d e m h ; a la que asi me hablaba la
habia visto yo soportar 10s rigores de la jerga en
gravisimas enfermedades con fiebre de 40 grados
o m8s. Tal era la convicci6n que teniamos que en
este punto de regla no transigia por nada que la
hemos visto quemarse a causa de devoradora fiebre y ninguna se atrevi6 a ofrecerle cambio de
ropa, pues estamos seguras la habria rechazado
y la habriamos molestado con s610 proporcionkselo. De la roperia pas6 a ser proveedora, es decir, para atender la cocina; gozosa se preparaba
a servir a sus Hnas. en el nuevo oficio, pero
Jesfis, que la habia tomado como instrumento de
su misericordia en favor de nuestra Comunidadj
destinada la tenia para que hiciera muy luego
grandes servicios a su Comunidad, por eso quiso
prepararla en el calvario porque a la sombra del
Arbol sagrado nacen y arraigan 10s grandes y

sublimes pensamientos. El 2 de Febrero tuvo que
irse a la enfermeria, once meses pas6 en ella, la
mayor parte postrada en cama con un conjunto
de enfermedades y dolores que llegamos a perder
toda esperanza de conservarla entre nosotras.
Dime, hermana querida. Gfu6 acaso s610 tu cuerPO el que tu Amado clav6 en la cruz? iNo fu6 tu
alma miis crucificada afin? jOh, Dios mio! Vos
s610 pudisteis medir la profundidad del mar de
penas en que en muchas ocasiones se vi6 anegada.
Llorzibamos a1 verla en kantos sufrimientos y,
icosa extrafia! la que valor y abn alegria mostraba en ellos se enternecia hasta derramar 16grimas a la mds ligora manifestaci6n del carifio
de 911s hermanas. Esto tuve oportunidad de notarlo durante toda s u vida, pues la gratitud lleg6
a ser una verdadera expansi6n en ella. iQu6 angustias tan grandes pasasteis! iQu6 noches tan
terribles aquellas en que por no molestar, t e privasteis afin de la compaiiiade alguna de t u s Hnas.
que en algo te pudiera consolar, aunque no fuera
miis que el tomar parte en tus angustiosas congojas.
AI fin la inmensa bondad de N. Sefior se dej6
enternecer por nuestras sfiplicas y en Diciembre
tuvimos el gran consuelo de ver a nuestra hermana dejar la enfermeria aunque sumamente hinchada, pues su enfermedad a1 coraz6n habia tomado caracteres alarmantes en este tiempo.
En Abril del 96 fu6 elegida Priora la R. M. Manuela del c. de Maria; estrechos lazos ligaban a
esta Madre con nuestra Hna. Maria Rosa, la q u e
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conociendo 10s extraordinarios dotes y la gran
voluntad de esta hermana, conoci6 que no la aliviaria poco la carga si la nombraba de secretaria,
descarg6 en ella gran parte del peso del gobierno. Los intereses de la Carnunidad 10s manejaba
con grande acierto, parecia se multiplicaban en
sus manos, siempre que ella tuvo que entender
en ellos tenia la Madre Priora con que hacer mejoras en el Monasterio. Era muy delicada en este
punto, tenia horror a que por descuido o falta de
discreCi6n se malgastaran 10s bienes que miraba
como sagrados por ser bienes de la Iglesia. La
mayor parte de su vida religiosa la ocup6 la obediencia en este penoso trabajo el que era contrario a su genio, aborrecia 10s nfimeros, pero la voluntad de Dios y el deseo de servir a su Comunidad le hicieron vencer su natural repugnancia y
dedicarse a ello hasta sus filtimos dias con un tes6n inconcebible.
Escribia muy bien sus cartas, generalmente
gustaban mucho, no tanto por lo hermoso y correcto de su redaccibn, sin6 mucho mas por el
perfume de piedad y sencillez de que estaban
impregnadas; bastaba leerlas para conocer que
amaba y respetaba su estado hasta el delirio;
pues jam& se deslizaba un punto de lo que le
correspondia como religiosa y COEO religiosa
ejemplar.
Hemos oido decir a un sacerdote muy ilustrado
y respetable, que sus cartas las habia propuesto
81 como modelo a las religiosas.
.En este trienio se presentaron muchas vocacio+
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nes. Cinco novicias fueron admitidas a la profesi6n; todas le deben a la Hna. Maria Rosa no solo
s u gran influencia y carifio sino muchos sefialados
servicios. Con ese amor intenso que tenia a su
santa casa es natural le preocuparan en extremo
las buenas y verdaderas vocaciones; nos repetia
siempre: UPrefiero ver extinguirse la Comunidad,
antes de verla despedazada por espiritus inquietos y orgullosos que vienen a la religi6n buscando, n6 a J e s ~ ys su propia santificacibn, sin0 a si
mismas y a sus bajas pasiones. Estas no tienen
jamas paz, ni la dejan tener a las otras. Hasta en
sus postreros dias, nos aconsejaba y suplicaba
con palabras llenas de conviccidn que nos fij5ramos mucho en esto: que nuestro dnico mdvil fuer a la gloria de Dios y el bien del Monasterio.
De fierro fu6 su voluntad para rechazar las solicitudes que con harta frecuencia se presentan
de religiosas de vida activa, pidiendo pasar a
nuestro Monasterio. Quiero recordar su modo de
pensar por contener ensefianzas de grande utilidad. Creia que en este punto de regla debemos
ser inflexibles para evitar grandes inconvenientes a nuestra Comunidad y>t a m b i h a las Congregaciones. Para quitarnos toda duda o temor nos
decia: ((No somos nosotras m5s santas y sabias
que Ntro. santo Legislador a quien tanta oraci6n
y penitencias costaron nuestras santas Constituciones, para querer hacer lo que 61 prohibe terminantemente. Yo creo puede haber alg6n caso
extraordinario; per0 para esto debemos esperar
que Ntro. Sefior lo manifieste con seiiales evi-
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dentes, por lo general no son sin0 engafios del demonio que con pretext0 de mayor perfecci6n intranquiliza a las religiosas de cariicter inconstante.
Si no aman la ReligiBn que con solicitud maternal ha guiado sus primeros pasos en la vida
espiritual, ipodriamos hacernos ilusidnque amaran
la nuestra? Esto nos manifiesta que son de genio
ligero y mudable y por lo mismo no nos convienen)). Para ella, era preferible una religiosa que
amase y apreciase si1 santa vocacibn, aunque tuviera algunos defectos, a otra que tuviera otras
virtudes sin ese grande aprecio por su estado;
parecihdole que la primera trataria de corregirse de sus defectos, por corresponder a1 insigne
favor de N. S. en llamarla a tan sublime estado,
mientras que la otra careciendo de este conocimiento, jamiis llegaria a ser una religiosa abnegada y titi1 a su Comunidad.
Tenia mucha discreci6n y sagacidad para sondear a las postulantes: generalmente su juicio sobre ellas era exacto. Si alguna vez se engaA6 fu6
porque'la traicion6 la compasi6n y excesiva bondad de su corazcin.
Muy santa, prudente y experimentada en la
vida religiosa, ea la Madre que hemos tenido la
suerte de tener por Maestra casi todas las que
hemos entrado despu6s de la hermana Maria Rosa; per0 nuestra bondadosa Maestra tenia el dolor
de separarse de nosotras el mismo dia que profesiibamos (pues debia permanecer ella en el noviciado con las que quedaban) sin saber que defectos descubririamos en la vida de Comunidad para
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corregirlos y evitarlos. Aqui entrd a secundar la
obra de nuestra Maestra la hermana M. Rosa,
pues parece que la Providencia enlazd con duke
y fuerte nudo la misidn de estas almas tan queridas para nosotras.
Se engafia y se engafia grandemente la que
piensa que con el afio de noviciado queda expedit a para seguir sin tropiezo la vida de’comunidad
Toda la caridad, celo y vigilancia de la Maestra
mas diligente y experimentada, ’no es suficiente
para evitar la infinidad de inconvenientes que
traemos del siglo (pues en el claustro se oscurecen las que el mundo venera por santas). Tiene que luchar la Maestra contra 10s resabios del
mundo y 10s mil defectos, que las contradicciones
propias del estado de perfecci6n a que aspiramos,
nos hacen descubrir. Ademas debe esperar que
las hondas heridas que causan la separaci6n de
10s seres queridos y el cambio de vida se cicatricen un tanto; s610 entonces empiezan las correcciones y enseiianzas las que nos hacia siempre
nuestra querida Maestra con suma discreci6n y
bondad. Dicen que una religiosa debe llegar a ser
una imagen de Cristo y Cristo crucificado. iC6mo en un aiio labrar un crucifijo de madera tan
dura, tosca y nudosa? El penoso y duro trabajo
de debastar tomaba para si mi Maestra, dejando
.que 10s consejos y fraternales correcciones de la
hermana Maria Rosa, nos fueran puliendo poco
a poco.
En nuestras Stas, Constituciones no se encuentra el cargo de Maestra de j6venes, porque es ley
BIOGRAF~A
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- 84 universal en la Orden que las nifias perrnanezcan
cuatro afios por lo menos en el noviciado despues
de profesar ; per0 nosotras est6bamos privadas
de tan laudable costumbre que est6 llamada a
traer grandes bienes a las nifias y a la Comunidad, hasta que adoptamos para las religiosas espafiolas aprobadas por Ntro. Smo. Padre General.
Per0 este vacio lo llen6 con nosotras la Hna. M.
Rosa con tanta m6s abnegacih y trabajo cuanto
que carecia de la libertad y prerrogativa del cargo. Era de trato muy agradable tenienc?o un
atractivo tan' grande para inspirar confianza que
insensiblemente se le abria el coraz6n. En la imposibilidad de recurrir a nuestra Xaestra en las
dificultades que se nos presentaban, acudiamos a
esta bondadosisima hermana en la que encontr6bamos siempre sabios y acertados consejos; aclaraba nuestras dudas con una madurez de juicio
sorprendente. Usaba la correcci6n fraternal con
mucha libertad, pues decia que no buscaba el carifio de nosotras sino el que fueramos agradables
a Jesds. Nos repetia: NHe oido siempre, que el
carifio es ciego; per0 a mi me pasa todo lo contrario, e n las que m8s quiero veo mas de relieve 10s
defectos, lo q u e en otras me parecen inoscas en
vuestras caridades me parecen elefantes)). Mucho nos ha servido con su inteligencia Clara, criterio firme, y profundo conocimiento de la vida
religiosa; per0 no era esto lo que la hacia tan
amable, lo que arrebataba irresistiblemente nuestro carifio, era su alma nobilisima, esa lealtad y
delicadeza en todas sus acciones y una caridad
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fraterna tan inmensa yuniversal que no tenemos
palabras como expresarlas, la que ha quedado
grabada con caracteres indelebles en nuestros
corazones. No habia necesidad que tuvieramos
que no procurara remediarla. Si estabamos enfermas acudia a la Prelada pidiendole nos hiciera
ver de medico, nos diera licencia para tomar mas
alimento: o nos eximiera de algo que nos hacia
mal. Si algunapor timidez o verguenza no SP. atre'via apedir algfinremedio que necesitaba, iba ella
apedirlo y se lo proporcionaba; est0 no dejaba de
costarle sufrimientos. Cuando nos veia con algfin trabajo extraordinario o en un oficio pesado,
hasta la ropa nos componia; por aliviarnos a nosotras se cargaba ella hasta lo excesivo; no hay
duda que 10s servicios que prestaba a la Comuni"dad eran muy superiores a 10s que le haciamos
nosotras. i Y qu6 diremos cuando nos veia tristes, afligidas? LCu5ntas veces. la hemos visto mezclar sus lagrimas con lag nuestras? No era entonces una hermana, era el coraz6n de una verdadera madre. icon que delicadeza y discreci6n
procuraba saber el motivo de nuestros sufrimientos! Si inquietudes o angustias de conciencia eran
la causa de nuestras penas, con cu%nta bondad
procuraba remediarlas! Infinidad cie veces prefiri6 la paz de nuestras almas a la de su propia
eonciencia; En est0 que campo tan vasto tuvo
e n que ejercitar su inmensa caridad; y que ejemplo de tanta abnegaci6n nos ha dejado. Era una
de esas almas que teniendo una gracia especial para tranquilizar a otras, ella no vela en su
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conciencia sino dudas y oscuridades. S610 encontraba paz en la sabia direcci6n del Sr. Pbro. Dn.
Santiago Vial GuzmBn. Le llamaba con empefio,
per0 en muchas ocasiones costaba extremadamente que viniera, sea por una delicadeza excesiva o mdltiples ocupaciones; lo cierto es que esta
conducta di6 que merecer a la. hermana y tambi6n a nosotras. Despu6s de repetidas cartas y
recados lograba conseguirlo, per0 innumerables
veces cedia su lugar a cualquierade nosotras que
veia afligida y lo hacia con tanta delicadeza para
disimular su generosidad que para algunas pasaba desapercibido, pues se habian habituado a ver
estos actos en ella; otras la admirtibamos en silencio temiendo herirla con una palabrita de alabanza. Vos solo Dios mio conoclais toda la belleza y magnitud de estos sacrificios pequeiios e n
apariencia, per0 muy hermosos sin duda a t u s divinos ojos. Si el Sr: Vial GuzmBn hubiera vuelto
a 10s pocos dias para la Hna., siempre habria sido
bella su acci6n, mas no tan abnegada; per0
generalmente tenia que esgerar quince dias o
mBs, sin que jam6s se le escapase ni una ligera
palabra que manifestara pesar o arrepentimiento
por lo que habia hecho; a1 contrario, lo volvia a
hacer siempre y cuantas veces se le ofrecia, no:
con 6sta o aqublla, sino con cualquiera que lo necesitaba. Not6bamos que m6s gozo le proporcionaba el vernos a todas coritentas y tranquilas,
que el que le causaba la paz de su propia conciencia. Parece que esta hermana sin igual no sabia
alegrarse sino de las alegrias ajenas. Pocos dias

- 37 antes de su muerte, escribia su dltima carta a1
Sr. Vial G., roghndole que esa semana que estaba
nombrado extraordinario, nos diera todo el tiemPO a nosotras, que no importaba quea ella la oyera a la ligera. Esto lo hemos sabido por el mismo
sefior Vial. Las que merecfamos su intima confianza podemos apreciar este acto en su debido
valor, pues vislumbramos el postrero y acerbo
ciiliz con que Jesds depuraba a1 alma de su sierva rzmada.
Hay un error en el mundo pues se piensa en 61
que en el coraz6n de la religiosa se extingue el
carifio por la familia. iQu6 engafio tan grande!
Cierto es que se espiritualiza y en esto trabajamos con empefio, per0 sin duda que nadie ama a
10s suyos con carifio mhs pur0 y desinteresado
que las religiosas. Nuestra hermana conserv6 por
sus padres y hermanos inmensa ternura que no
tenia mhs limites que el deber. Cuanto dej6
en el siglo lo miraba como nada: s610 el sacrificio
de la separaci6n de 10s seres queridos lo tomaba
en cuenta; muchas veces la oi sobre todo en las
horas de prueba como para darse valor. cNo he
dejado a mis padres para quedarme en la puerta
del cielor y en su lecho de muerte lo repetia aun
animhndose con este pensamiento a sufrir sus
crueles dolores. A nosotras no nos es licito participar 10s goces de la familia: per0 sus sufrimientos, en estos si. que la religiosa toma la
mayor parte habiendo veces que son muy hondas
las heridas qua estos nos causan. La hermana
Maria Rosa sabia muy bien lo que es este doble
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sentimiento, por eso qu6 tacto tan exquisito, qu6
biilsamo tan suave usaba cuando nos veia con algbn sentimiento de esta clase. Con que inter&
se preocupaba del asunto, la hemos visto enternecerse al s610 recuerdo de la pena de una hermana, per0 no era simple compasi6n la que la
animaba, procuraba por cuantos medios estaban
a su alcance salvar la situaci6n; si por escrito se
podia remediar algo, a1 momento dejaba su trabajo, no se acordaba de sus enfermedades y sacrificaba afin su reposo, pues todo le parecianada por
dar algbn consuelo a la hermana afligida. iQu6
tiernas y bellas eran sus cartas en estas circuns- .
tancias! Nos admiriibamos c6mo podia expresar
sentimientos ajenos con tanta exactitud; ella respondia con sencillez.' ((Siento y sufro como su caridad, asi es que en esto no tengo miis que dejar
que hable el corazbn)). Per0 habia algo muy particular en este punto, cualquier sacrificio que tuviera que hacer lo daba por bien empleado por
enjugar una IAgrima ly volver la tranquilidad a
una hermana; per0 si el asunto de que se trataba
no era propio que la religiosa se mezclara en
ello se ponia firme como una roca; consolaba si,
per0 nos aconsejaba olvidiiramos 10s sentimientos naturales para acordarnos de lo que debemos
a nuestro estado. Jambs sacrific6 el deber a1 carifio por m6s intenso que este fuera. La que tanto
am6 a sus hermanas iprocuraba acaso la correspondencia de ellas? h o era coraz6n para saciarse
con carifio de criaturas, miis puras eran sus miras y mbs elevado su fin. Cuando veia algunas
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religiosas de esas tan sensibles que les parece
que las quieren poco decia con encantadora gracia: En mi vida religiosa me ha llamado la atenc h , encontrdndolo absurdo, que dejen voluntariamente carifios que legitimamente les pertenece
para venir a mendigar 10s ajenos. ((Paraeso mel
habria quedado gozando el de mis padres)). Ella
no dese6 sino el de su Amado, per0 Jesds le di6
en abundancia el de sus hermanas, pues era muy
natural que sus bondades inclinaran fuertemente nuestros corazones. Comprendiendolo la hermana, temi6 defraudar a su duke Duefio de afec- '
tos que le pertenecen y para evitar que estos
fueran escollos para su santificaci6n y la nuestra,
tom6 medidas muy delicadas que en vez de separarnosde Jesds nos acercaba m%s a El. E r a
muy seria, no usaba mhs palabras que manifestaran carifio que cuando queria decirnos algunas
verdades, como estas son siempre amargas las
endulzaba haciendonos comprender que s610 e s t e
y el gran inter& que tenia por nosotras la obligaba a corregirnos.' El temor que el carino que
sentiamos por ella nos hiciera hacer algo que no
se hacia con todas le tenia muy sobre si, prohibiendonos continuamente alarmhramos por sus
enfermedades; que no se llamara medico a deshora y que ni adn a la Madre se incomodara. No
nos permitia cariiios ni aun de palabras, de tal
manera'le disgustaban esta.s que poco antes de
entrar en agonias, una de las hermanas que la
asistia a1 ofrecerle alg6n alivio le dijo una de
esas palabras cariiiosas que involuntariamente se
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escapan a1 ver sufrir a personas queridas; per0
en el acto le respondi6 con seriedad: aLas palabras melosas no son propias de religiosas)). Muy
joven atin, le manifest6 a una hermana que la
queria con predilecci6n que deseaba morirse,
pues temia ella ser un obstaculo para que Ilegara a la perfecci6n a que N. Seiior la Ilamaba.
Desde sus primeros aAos le enseiiaron sus padres aborrecer el egoismo, y en la religidn le hizo
guerra cruel. Por eso ni la sombra de tan mezquina pasi6n se vi6 jamas en ella; de ahi nacfa
ese desprendimiento extraordinario para ceder en
favor de ias otras cuanto bueno llegaba a su POder. No quiero dejar pasar un rasgo que impresion6 agradablemente a1 Sr. Sindico (pues sabemos lo cont6 a mas de un amigo), aunque nosotras que hemos visto su vida llena de acciones
semejantes lo consideramos lo miis natural en
ella. El deseo de la observancia regular la hacia
preocuparse en conservar la salud en las niiias
que profesaban. A este fin se empeA6 con la
R. M. Priora para que a1 arreglarles las celdas
reemplazara el ladrillo por piso de madera d e j h doselas lo m$s secas posible; sabia por propia
experiencia 10s maios resultados de las celdas
htimedas. El Sr. Sindico que intervinoen este
trabajito y teniendo un coraz6n verdaderamente
paternal para con nosotras se afligid sobre manera
a1 ver la humedad de nuestro viejo claustro, sabiendo que por entonces no se podia pensar en
reedificarlo porque la Comunidad no contaba con
capitales para un trabajo de esa especie, manifes-
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t6 el deseo de arreglar la celda de la hermana
Maria Rosa que era hiimeda, fria en extremo y
queno tenia sino un pequefio postigo por donde le
entraba luz, vienciose obligada a tener la puerta
abierta o prender luz para poder trabajar. La
hermana se opus0 con resoluci6n a esta propuesta.
El Sr. Sindico, que la apreciaba en todo su valor
y conoclendo lo necesaria que era a la Comunidad
su vida, deseaba conservarla, y no pudihdose
conformar con verla en habitaci6n tan malsana,
inaisti6 una y otra vez proponihdole que le dejara acomodarle la celda. Agradecia mucho al
Sr. Sindico su bondad en preocuparse de ella, per0
se mantuvo firme en rechazar lo que le proponia
hasta que un dia en que este caballero le rogaba
con mbs insistencia le contest6: ((No hablemos,
sefior, miis sobre &to, no aceptar6 jamas el verme yo en una celda c6moda y seca mientrae mis
hermanas soportan la humedad y defectos de sus
celdas)). La Madre Priora sin duda no quiso obligarla por no privarla de una acci6n que seria
muy agradable,al Sefior y de gran edificaci6n y
ejemplo para nosotras.
Su prudencia y mortificaci6n eran extrema; solo las podemos comparar con el inmenso deseo
que teniamos de servirla. La enfermedad la habia imposibilitado de tal manera, que no daba paso sin gran fatiga; per0 su valor y esfuerzo la
hacian hacer por si misma la mayor parte de sus
servicios, solo pedia 10s que le eran imposible
practicar, y estos habian de hacerse sin sacrificio
de quien se 10s prestaba. Cuantas veces soportar

- 42 ba callada sus deseos de algtn remedio que pudiera aliviarla, por no molestar o dar trabajo a la
que la acompaiiaba cuando sabia que era enferma. Muchas veces la vi esperar que llegara otra
para pedir lo que necesitaba; per0 solia suceder
que tocaban a1 cor0 cuando ella habia manifestado alguna urgente necesidad no hacia mas que
sentir la campana nos obligaba a dejarlo todo sin
concluir, repitihdonos sin cesar. ((Que no oye
que la llama Jes6s. No quiero nada sino que se
vaya a1 acto de Comunidad y no d6 mal ejemplo
llegando atrasada por mi.n Esta idea la preocup6
hasta sus postreros momentos. Su enfermedad a1
coraz6n y dem5s achaques la ponian continuamente en suma gravedad era para nosotras un
cruel tormento dejarla sola en la noche, las que
muchas veces temiamos se nos muriera; per0
ella se mantenia firme en rechazar que la acompafiaran y aunque daba por excusa que la mortificaba la Hna. por que no tenia libertad siquiera
para quejarse, mas de una vez la vimos decir que
lo que realmente la obligaba a no admitir trasnocharan, eraque esa religiosa que pasaba mala
noche no le seria f5cil asistir a la oraci6n a la hora de costumbre por !a manana y ya que ella no
podia hacerlo no queria que otra se quedara por
s u culpa iQu6 sufrimiento tan terrible seria para
. la que asi sabia apreciar 10s actos de Comunidad
el verse privada de asistir a ellos gran parte de
su vida religiosa! Per0 ahora, hermana mia, comprenderiis que algo mas sublime practicaste, en
conformar t u voluntad con la de t u Dueficr y en
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sufrir con heroica alegria las dolorosas enfermedades que tantas humillaciones y amarguras te
proporcionaron !
La verdad, fu6 su verdadero ca&icter, la dijo
siempre aunque en muchas ocasiones le trajo
grandes sinsabores. Aborrecia el disimulo y la
dobiez; lo encontraba incomparable con la sencillez y sinceridad que debe tener la religiosa; decia, que le tenia menos miedo al demonio que a
una hip6crita. La lisonja y el adulo estuvieron
,tan distantes de sus labios como si fueran blasfemias y se habria dejado hacer pedazos antes que
decir lo que no sentia. En la amistad fut5 constant e y sincera y su lealtad estuvo sujeta a grandes
pruebas; per0 no se desminti6 jambs. Se la acur
s6 de asuntos que eran completamente contrarios
a su modo de pensar: prefiri6 callar antes que
traicionar a la que de ella se confiaba, sufriendo
en silencio.ser el blanco sobre que llovian las quejas por resguardar a la Superiora.
Dice una de las hermanas que ella reduciria la
vida entera de esta admirable religiosa a estas
solas palabras: tAm6 a Dios como le aman 10s gngeles y a su Orden y Comunidad, mbs que su propia vidan. Su confesor nos ha dicho que en sus
dltimos tiempos no corri6 sino que vo16 en 10s caminos del divino amor. Sin embargo, atendiendo
a mi insuficiencia no me atrevo a hablar de tan
sublime materia; me conformare con narrar sencillamente las acciones que la he visto practicar,
que yo creo eran chispas del sagrado fuego que
ardia en su corazbn. El Amante Prisionero de
I

'

- 44 nuestros altares, era el objeto de todos sus carifios y desvelos; de fuego eran sus palabras cuando se trataba de este adorable misterio. En casi
todas sus cartas se veia un recuerdo o expresi6n de ternura a1 Hu6sped divino, y las veces
que tuvo que escribir sobre esto, parecia que a
raudales se escapaban de su pluma frases sublimes de amor y gratitud. Todo el tiempo que fu6
Secretaria, no ahorraba sacrificios para que el
Corpus se celebrara con la mayor magnificencia
posible; escribia a varios caballeros invitandolos
a cargar el palio y rendir sus homenajes a1 que
por pur0 amor a sus criaturas se qued6 en nuestros altares. Se enternecia hasta derramar 15grimas a1 ver, o a solo oir contar cualquiera manifestaci6n de amor-o adoracibn, hecha a su Dios y SeA m . Mucho dese6 que 'la Comunidad tuviera con
q u e costear en vez de tres, cuatro turnos de Jubileo, pues decia que estos dias eran de grandes
bendiciones para el Monasterio. A sus ruegcjs hizo
Nuestra Madre Santa Ana colocar otra lampara
que sirviera de compafiia a Jestis Sacramentado.
Nosotras miramos esta lampara como emblema
de esa alma que silenciosa y oculta se consumi6
a 10s pies de su Amado.
Quer3a que el aceite que se empleaba en las
lamparas de Ntro. Amo fuera de la mejor Calidad que se encontrara en plaza; se horroriz6 a la
solapropuesta que hizo un Capelltin de gastar
aceite que no era de olivo como lo hacian en otras
iglesias. Decia ella sumamente afligida: ((Que 10s
Curas hagan lo que les parezca o lo que la nece-

- 46 sidad les obligue; en cuanto aqui est5 en casa de
sus esposas colmadas de sus beneficios el Dueiio
de todo, justo es que se le ponga lo mejor y m5s
fino que se encuentre)). Las noches las pasaba
malisimas y cu5nto le costaba soportarlas sin tomar nada para poder comulgar, solo Dios puede
comprenderlo. Siempre que pudo lo hizo diariamente y cuando las enfermedades arreciaban lo
hacia con Inmayor frecuencia que le permitian 6stas. Se vali6 de mil industrias para fomentar en
nosotras el amor a1 Smo. Sacramento. No le gustaba que las religiosas j6venes se cargaran de devociones particulares, pues creia (y con mucha
raz6n) que con asistir a todos 10s actos de comunidad y cumplir bien con el oficio impuesto
por la obediencia, teniamos bastante y nos decia:
((Si algdn ratito les queda, viiyanse a 10s pies de
Ntro. Amo, que esa es la devoci6n por excelencia)).
Si alguqa deseaba hacer algdn trabajito para
Jesds, no teniamos m5s que insinuarle a la Hna.
Maria, en la que siempre encontrfibamos aprobaci6n. Se encargaba de pedir y encargar 10s materiales, 10s que le gustaban, fueran finos, como
para qui6n eran. Nos decia: ((A todo lo que toca
de cerca a Jesds debe ser hecho por las religiosass. Las hostias, el lavado de 10s corporales y
purificadores le parecia no debiamos ceder a nadie este trabajo, pues lo encontraba muy propio
y muy grato a1 coraz6n que ama a Jesds.
Cuando se mand6 hacer el Sagrario de fierro,
le pidi6 a1 Sr. Sindico lo hiciera traer sin tapizar,
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- 46 pues quiso que aunque no estuviera tan bien hecho, fuera hecho con amor. Daba devoci6n verla
a ella pasar largos ratos en una postura molesta
para un cuerpo tan enfermo como el suyo, p o r
ayudar a la que habia honrado, d9ndole esta dulsisima ocupacidn.
En su jardin no cultivaba m9s flores que las
que podian servir para adornar a Ntro. Amo.
Tenia una gran mata de camelia blanca, las q u e
ocupaba en el mismo fin. Todo su gusto era que
en la fiesta de Cotpus adornaran la iglesia con
ellas y que t a m b i h fueran las que sirvieran para arreglar la bandeja que se tiraban a1 pasar
Jesbs.
Los grandes servicios que prestaba a las Superioras le daban cierta libertad para pedirles lo que .
deseaba, la que jam9s us6 en fairor de su persona, pues su delicadeza suma en este punto es digna de ser imitada; per0 la que para ella no queria
nada, lo aprovechaba en pedir para Jesbs. A sus
ruegos se mandaron muchas veces limosnas d e
ornamentos y d e m h cosas necesarias para el culto, a iglesias pobres. A una de las hermanas muy
devota de estos obsequios, le alcanz6 licencia del
Sr. Vicario para que todos 10s afios destinara para este fia un ndmero de purificadores bordadm
de su mano. La Hna. le llevaba todos sus bordados
para que se 10s recortara y con gran placer tomaba esta pequefia parte en la obra. Imposible
s'eria contar todos 10s obsequios con.que nuestra
Hermana procuraba agradar a su Amado; estamos seguras que estas que parecen pequeiieces a

,,

, .,

~

.. . , . ~...

,-

, .,

I

~

.-.I-

-

.

. ,-.

,.

. ,.

~

......

...~
---..

..

. ..,~

,

- 47 10s ojos mundanos, complacfan a1 coraz6n de Jesbs y le hacian olvidar las imperfecciones en que
la miseria humana hacia caer a su sier'va.
i c o n que palabras daremos a conocer el amor
que esta Hna. tuvo a su Comunidad? Creo, y como yo muchas otras, que pocas fundadoras habr6n amado m6s la obra de sus desvelos y sufrimientos que lo que esta religiosa am6 a su Orden
y Monasterio. Le am6 m6s que a su propia vida.
iQu6 de veces no ofreci6 6sta a1 Sefior en cambio
de algbn beneficio para su comunidad! Fu6 una
victima que el Sefior acept6 en muchas ocasiones.
A costa de su propio sacrificio le proporcion6 bienes y le evit6 males que 9610 en la eternidad POdremos apreciar dignamente. No hay duda que a
Ntro. Sefior le agradaban las disposiciones de
esta Hna., pues la favorecia con luces muy extraordinarias y un acierto tan grande en sus
opiniones que seguidos sus consejos por dificil y
oscura que fuera la situacibn, infaliblemente saliamos bien.
Tenia vastos conocimientos de la historia de la
Orden y seguia por medio de la lectura paso a
paso las obras de celo de 10s Dominicos. Su alma
entusiasta se enamoraba m6s cada dia de una Familia que tan bien ha sabido seguir las huellas de
Ntro. Sto. y amado Fundador. Oirla hablar de
Ntro. Sto. Pdre., a quien llamaba el mas amante
de 10s Patriarcas, de la infinidad de Stos. y m6rtires que con nuestro santo h6bito y propias constituciones han dado tanta y siguen dando tanta
gloria a Dios, era de encender el coraz6n m6s he-

,~,.

,

,

. ..

- 4s

-

lado. Para ella no habia nada m6s grande y sublime que la Religi6n Santa que la habia recibido
en su seno.
Hub0 un confesor que se molestaba por el entusiasmo que manifestaba por la Orden Dominicana y por bajarla se ponia a enaltecer las otras
Ordenes. Ella nos decia riendo: ((Miren que ocurrencia, entre una reina y mi madre es natural
que ame y venere mas a 6sta aunque no sea tan
grande)).
Le causaba horror la sola idea de una religiosa
descontenta con su estado y no podia sobrellevar
ni afin el deseo de observancias de otras Religiones aunque fueran mas austeras. Las respetaba a
todas hasta la mas pequefia Congregacidn dici6ndonos que trabajiiramos con empefic para que en
el cielo no nos avergonzaran las religiosas de
vida activa que en medio de tantas distracciones
y ocupaciones exteriores habian alcan~adomas
recogimiento que nosotras. Tambi6n respetaba
las vocaciones, jamas insinuab? ni afin indirectamente el que se vinieran a nuestra ccmunidad a
las que se inclinaban a otra parte; conform6monos decia con las que el Sefior nos manda y dejemos que cada uca siga su inclinaci6n. Per0 le
gustaba que cada religiosa procurara santificarse
segfin el espiritri de su Orden, sin buscar fuera
de 61 nada, nada. ~Elcardcterpropio de las Dominicas, nos repetia, es la verdad, alegria y sencillez;
bajo estos velos debemos ocultar las austeridades
y sufrimientos propios de nuestra vida de abnegaci6nn. Como en cada pdgina se encuentran gran-
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des rasgos de amor entraiiable con que la Hna.
amaba nuestra Sta. Casa s610 dire para concluir
que parece que Ntro. SeAor hizo de este coraz6n
albergue de todos 10s amores nobles. Am6 B la
Iglesia y a1 Vicario de Jesucristo con toda su alma. ’
Por sus Prelados t u v o siempre gran respeto y cariiio; per0 distingui6 con tin afecto enteramente
filial anuestro dignisimo Sr. Vicario. D. Manuel A.
Roman. Su gratitud por el que miramos como amado padre mas que com3 prelado no tenia limites.
Pocoltiempo antes de morir nos decia: si el Sr.
Roman deja algih dia de ser Vicario Uds. deben
portarse mas cariiiosas aun porque jamas ha de
borrarse de nuestros corazones 10s grandes servicios que con tanta voluntad y carifio nos ha
prestado. Los Dominicos tenian preferente lugar
en su cariiio: decia que solo ver su santo habit0 le
robaba el coraz6n. A1 digno Sacerdote que la dirigi6 en la vida religiosa le pertenecieron 10s sentimientos mas puros y delicados de su alma y su
lealtad con 61 fu6 a toda prueba. Gtro de sus
grandes afectos eran 10s bienhechores de la Comunidad y entre ellos ocup6 el primer lugar nuestro Sindico actual y el Dr. Letelier por la felicidad de estos caballeros habid hecho 10s mas
grandes sacrificios y creemos que en el cielo donde esperamos est6 no dejara de pedir mil gracias
y favores para ellos y sus amadas familias. Dejo
a un lado su caridad con las propias hermanas
porque en cada paso de su vida de claustro se ven
a gran distancia luminosrrs huellas y tan encantadora virtud; per0 LQue dir6 del amor a sus pa-
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dres? Nada ni nadie lo entibi6 jamhs; asi vivos
como despu6s de muertos 10s recordaba con indecible cariiio. A la muerte de su padre, generosa
ofreci6 a1 Seiior todos 10s m6ritos que pudiera
tener en su presencia en favor del autor de sus
dias. Mucho veneraba y queria a su padre; per0
parece que era aun mas tierno el amor que tenia
por su madre. No soportaba cuando le celebraba
las cualidades de claro talent0 e integridad con
q u e habia oido recomendar a su padre, sin que
luego me dijera que no creyera que su mama tenia menos inteligencia por ser mas callada y no
concluia de engrandecer las bellas prendas que
la adornaban. Por filtimo, se le grababa marcadisima inclinaci6n por 10s @obresy por 10s desgraciados.
Colmaba de atenciones y carifios a las personas
que veia humilladas por reveses de fortuna siendo asi que confesaba que le costaba no portarse
con terquedad con las que llenas de orgullo creen
que todo se lo merecen. Cada una de nosotras
puede contestar. iCual era el miembro de nuestras familias por quien mas inter& y carifio mostraba la Hna. Maria? iCual el que presenthndosele a ocasi6n se Hevaba sus preferentes atenciones? Siempre, siempre, el que veia oprimido por
la desgracia o humillado por la pobreza.
Otra de las virtudesque de relieve se notaba en
,la hermana fu6 el celo por la salvaci6n ajena.
Como grabado con buril de hierro tenia en su coraz6n el doble fin de nuestra santa vocaci6n que
es la santificaci6n propia y salvaci6n del pr6jimo;

- 51 repetia cons tantemente. ((Una Dominica no puede entrar sola en el cielo, necesita salvar almas
que la acornpalien'). Este era el objeto preferente
de sus oraciones, a este fin enderezaba las penas
de su alma y sufrimientos fisicos 10s que a1 ofrecerlos avaloraba con 10s m6ritos de la pasi6n y
muerte de nuestro amable Redentor. Desde reci6n
profesa la obra de la Propagaci6n de la f e fu6 objet0 de mil pequeiios desprendimientos. Estampas, objetos piadosos que le regalaban y tambi6n
trabajitos hechos por ella: todos eran enviados
para unas rifas que entre 10s colegiales hacian
por aquella 6poca 10s Jesuitas y Padres Franceses. Su ejemplo era seguido por otras, asi es que
en esto nq solo hacia el bien ella, sino que tambi6n
nos daba ocasi6n de hacerlo nosotras. La misi6n
de las Religiosas de la Providencia en Temucoera
de su especial cariiio; si hubiera podido, habria
hecho mucho en favor de las indiecitas. E n una
6poca que estuvo en un oficio que le dejaba algdn
tiempo de que disponer, pedia licencia para hacer
una infinidad de trabajitos, 10s que hacia a fuerza de vencimientos, pues su enfermedad no 16
permitia trabajar; per0 goz6 mucho cuando a sus
ruegos 10s envi6 la Madre a la Superiora de la Casa Central para este objeto. Tuvo la paciencia de
juntar 10s sellos usados de 10s que alcanz6 a reunir una cantidad de miles que mand6 a la Comunidad de Padres que tienen misiones en la China
para que 10s emplearan en comprar niflos. Solia
decir: ((Si mis Chinitos . han muerto poco despu6s
del bautismo ya tengo esas almitas que me espe-

'

ren en el cie1o.n Era apasionada por la obra de 10s
Patronatos, decia que, debia ser la obra preferente de 10s Dominicos, pues parecia hija legitima
de nuestra Sagrada Orden. Hasta sus dltimos
dias nos recomendaba que cuando tuviera la Comunidad algo sobrante, si estaba en nuestra mano
la dediciiramos a esta obra regeneradora.
Cuando venian a pedir oraciones para que se
confesara. algdn enfermo que se resistia, con
grande ehpeiio ofrecia todas sus oraciones y buenas obras por esta alma. Gozaba sobremanera
cuando nos veia entusiasmadas en alcanzar de
Nuestro Sefior alguna conversi6n, oirnos que nos
convidiibamos para ofrecer la disciplina con este
objeto era para ella de mucho contento. Si podiamos tener alguna noticia de la persona por quien
se pedia, con cuanto inter& preguntaba si daba
alguna esperanza o si se podia hacer llegar hasta
61 algdn objeto piadoso. Algunos meses antes de
su muerte vinieron a suplicar pidieramos por un
caballero de nuestro barrio que siendo educado
muy cristianamente y de familia piadosa, no que- .
ria confesarse y tropezaban con el gravisimo inconveniente que su esposa se oponia tenazmente
a que le hablaran de Sacramentos. A la hermana
Maria Rosa con el deseo que tenia de conseguir
el intento, se le ocurri6 la idea de enviarle una
imagen de Nuestra Xadre del Santisimo Rosario,
dicihdole que iba a visitarlo a nombre de nosotras y hacerle compafiia durante su enfermedad.
Esto fu6 suficiente para que se suavizara la seiiora y se consiguiera cuanto deseaban. A 10s pocos
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dias vinieron personalmente a dar las gracias y
a decirnos que habia muerto como ferviente cristiano.
Bajo un modo arrogante ocultaba un gran fondo de humildad. Est0 se lo hemos oido decir muchisimas veces a1 Sr. Vial que la dirigid durante 24
aiios, la conducta que observd siempre en la vida
intima nos confirma m5s esta verdad. Cierto que
era un tantito dominante; per0 hay que hacerse
cargo que en la casa paterna fu6 un idolo y aqui
e n el claustro se seguian sus opiniones como
oriiculos. Como era tan inteiigente conocia sus
defectos, parece se avergonzaba de ellos, decia
que el Sr. Vial la reprendia constantemente por
esto; por io d e m h no hemos visto en ella sin0
grandes y heroicos ejemplos de profundisima humildad. Tenia un horror s i n igual a 10s cargos
elevados, bendecia una y mil veces las enfermedades que la ponian a cubierto de ellos, y asi como ocupaba todo su talent0 y esfuerzo en elevar
a otras que consideraba servirian a1 bien de la
Comunidad, tanto o mas se preocupaba en alejar
de ella hasta la sombra de lo que el mundo llama
honor y grandeza. Las que la tratamos mas de
cerca aseguramos con firmeza que el odio por las
'prelacias rayaba en extremo. Su espiritu enteramente religioso y su clzrrisima inteligencia le daban bastante luz para mirarlas a 10s ojos de la f e
desnudas del falso brillo y m5gico esplendor que
fascina la miseria humana. No veia en ellas sino estrecha cuenta de acciones propias y ajenas que dar a Dios, peligros a cada paso para su
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alma, sinsabores y sufrimientos de todas clases y
por dltimo (afiadia con gracia) humillaciones sin
cuento, pues nunca se luce m9s nuestra miseria y
pequefiez que desde 10s puestos elevados. Confesamos con sencillez que su modo de pensar sobre
este punto nos hacZa desear con miis ardor verla
colocada a la cabeza de nuestra Comunidad, pues
creiamos que a pesar de ser tan enferma nadie
como ella la habria dirigido con m9s amor, prudencia y acierto; per0 el temor de perderla a consecuencia de este sufrimiento nos hacia ahogar
tan legitimos y halagadores deseos. Para que
aceptara formar garte del Consejo, fu6 necesario
un mandato expreso del Sr. Vicario.
El vivir oculta y desconocida fu6 su anhelo
constante, era .una luz que a gran distancia se
veian sus resplandores, per0 tuvo arte para ocultarlos sirviendole de velo la Prelada. Esta era la
que aparecia en todo y su nombre era el que tomaha siempre en cuanto hacia. No ahorr6 sacrificio por colocar a su Comunidad a la mayor altura
posible, per0 escondiendo su persona. En una
ocasi6n tuvo que sostener bajo la firma de la
Madre una correspondencia con un sacerdote para pedirle unos datos; per0 habiendole dicho una
de las hermanas que a este caballero le llamaban
la atenci6n las cartas por lo bien escritas y que le
habia preguntado quien las escribia, no fu6 necesario m6s para que no volviera hacerlo.
En un tiempo fu6 confesor de Ntra. Comunidad, un sacerdote de gran talent0 y mucha reputaci6n a quien desde el principio le Ham6 la aten-
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- 55 ci6n la inteligencia y sobre todo el buen espiritu
d e esta religiosa y tuvo por ella grande aprecio y
la colmaba de atenciones; aero seguramente temia que la vanidad malograra tan bellas disposiciones; parece quiso conocer el terreno y un dia
cuando mbs despreocupada encontr6 a la Hna.
le pregunt6 de sorpresa. Digame hija, no se le
ha ocurrido alguna vez encontrarse parecida a
Sta. Teresa? y la Hna. le contest6 en el acto con
esa sinceridad y prontitud que le era propia.
i E n qu6? En la santidad? N6 en el talento.
LPor qu6 n6 en la santidad? Tanta distancia hay
d e la una como de lo otro. Creo que la ingenua
respuesta disiparia su temor y nosotras pddemos
asegurarle que estaba muy distante de encontrarse superior a las dembs y por lo mismo completamente ajena de tan soberbios pensamientos.
Parece que el rasgo siguiente no deja duda del
espiritu de humildad de la Hna. Siendo ordinario
de la Comunidad el R. P. Errbzuriz (1)quiso que
la Hna. Maria Rosa consultara con un amigo suyo
que por su santidad y saber era una de las notabilidades del clero chileno. Desde la primera vez
que este santo sacerdote habl6 a la Hna., crey6
era favorecida de N. Senor con gracias extraordinarias juzg6 que las muchas enfermedades que
la afligian provenian del estado de su alma y por
consiguiente le prescribi6 reglas adecuadas a1
camino por donde creia que Dios la llevaba. Para
un espiritu menos d i d o habria sido esto una ten(1) Hoy, dignisimo Arzobispo de Santiago.
I

I
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taci6n de las mi$ halagadoras; per0 ala M. Maria
Rosa lejos de halagarle la opinidn de este sacerdote, la Hen6 de angustias y perturbaciones hasta
que el confesor se vi6 obligado a decirle no lo
hablara mas. Deseaba ser santa, no parecerlo y
su alma no encontraba paz sino con 10s que conociendo a fondo sus miserias la reprendian y humiIlaban.
El ideal de perfecci6n que ambicion6 para ella
y sus Hnas. fu6 siempre el camino llano y seguro
del cumplimiento del deber en todos sus Bpices,
este a que podemos aspirar todas ayudadas de la
divina gracia.
Cuando este confesor concluy6 de Ordinario le
prometi6 a la Hna. venir cada 15 dias si queria la
siguiera dirigiendo, per0 antes de contestarle la
hermana tuvo sus horas de lucha. Es natural que
la gratitud y el coraz6n se inclinaran a1 que la
distinguia con marcadisima preferencia, per0 su
alma necesitaba algo mBs. El que se la reprendiera con apostdica libertad y el que la humiliara
en todo tiempo y circunstancia. Este fu6 uno d e
10sprincipales motivos porque jamas quiso dejar
la direcci6n del sefior Santiago Vial GuzmBn. Nos
entretenia algunas veces contBndonos lo mucho
que la habia humillado, sobre todo en SIIS primeros aiios; no sabemos que admirar mas, si la
maestria del director que con pequeflos y continuados golpes avasall6 *la natural altivez y amor
propio de esta hermana o la docilidad y abnegaci6n de ella para aceptar todo con gran voluntad
y alegria. Cuando estuvo de ordinario durante

algdn tiempo no la permitia en el confesonario
sino el momento que ocupaba en darle la bendici6n, a1 acercarse le escribia ella recordandole el
dia en que terminaba el castigo y rogandole veng a a confesarla, per0 la contestaci6n fu6 otra de
las mil industrias con que trataba de dar muerte
a1 amor propio y s610 le contestaba que la confesaria cuando viniera para confesar a la Comunidad, porque por ellano hacia viaje. Aqui era.dond e la Hna. Maria Rosa'se desquitaba con la pluma,
le brotaban razones y argumentos' para defender
su causa y tenia en estos casos cierta sal y gracia
que encantaba. Creo que sus cartas miis lindas
fueron 6stas donde, abierto enteramente el coraz6n, dejaba deslizhrse la pluma, descubriendo a
grandes rasgos lo delicado y noble de sus sentimientos, sus amarguras y sus quejas, todo con
una sencillez de exquisito gusto y espiritu profundamente religioso. E n otra ocasidn con motivo
d e una visita del Presidente le pregunt6 el seiior
Vial G. si habia hablado con alguna de las personas que habian entrado, le contest6 con su franqueza de costumbre que si y que en algunas partes le habia tocado estar a1 lado de la seiiora del
Presidente, la que le habia colmado de carifios,
inmediatamente le dijo 61: a las huasas campesinas no les pega meterse en esto, y ella como si
nada le dijera, le contest6 con prontitud: &as
huasitas suelen ser algunas veces simpiiticas y
atrayentes)). No hay duda que la viveza de su cariicter le ayudaba grandemente, per0 es imposi-
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ble que no tuviera que vencerse cuando se le tocaba en lo m6s vivo.
Me ha dicho el Sr. Vial mas de una vez que desde que habl6 a esta hermana por primera vez conoci6 que seria de gran po'rvenir para la Comunidad, y que el temor que se envaneciera con s u s
relevantes cualidades y se malograran las bellas
esperanzas que en ella tenia, lo hizo tratarla talvez
con demasiad%dureza. La conducta de la hermana es el mas bello panegiri?o de su sabia y santa
direcci6n. ,
No quiero dejar pasar una acci6n de la hermana que me impresion6 y edific6 mucho, de tal manero que la recuerdo como si lo acabara de oir.
Estando de novicia me decia mf Maestra que n o
sabia que admirar m5s si la firmeza del Sr. Vial
para exigirle sacrificios o la sumisi6n y humildad
de esta para obedecerle, y me cont6 que estando
la Hna. Maria Rcsa muy joven cuando abn chorrea sangre el coraz6n a1 solo recuerdo de 10s seres queridos que se han abandonado, hizo un viaj e su madre con el objeto de consultar algunos
'm6dicos y mas que todo por ver a la hija q u e
amaba mas que la propia vida. C6mo es natural
su primera visita fu6 para ella y convencida la
Sra. que en este viaje le concederia lo que e n
otros, volvi6 segunda vez pidiendo se la sacaran
nuevamente a1 locutorio. Atendiendo la Prelada
que era su madre que venia de lejos y que talvez
se pasara mucho tiempo sin volver, accedi6 gustosa; per0 a1 llamar a la hermana se le dijo q u e
estaba en el confesonario. Despu6s de esperar un
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rato le hizo avisar la esperaba su mami, per0 sin
mandarle que saliera. Repetidas veces hizo ver si
se desocuparia luego; per0 el Sr. Vial no la dejaba salir hasta que se hub0 resuelto ofrecer a1 Sefior 10s legitimos deseos que le inspiraba su filial
ternura de volver a ver a su madre, per0 lo que
seguramente le fu6 mil veces mas duro obligar a
la Sra. hiciera un sacrificio superior a sus fuerzas. A1 fin cansada la Sra. se fu6; entonces vino
la Hna. Maria Rosa donde la M. Priora muy tranquila en apariencia a pedir licencia para escribir
a su mama y como para todo encontraba salida
por ocultar el merit0 de su acci6n, le manda decir
ha ofrecids a Jesfis el sacrificio de no verla por
su salud. Lo que sufri6 la Sra. se dej6 comprender; en la misma tarde arregl6 su viaje y a1 otro
dia temprano abandonaba Santiago para qnien
no tenia otro atractivo que su hija. Solo ella era
capaz de endulzar las penosas molestias que ocasionaba la separaci6n de la familia y del hogar.
Todo lo comprendi6 la hermana; pero una vez resuelta no titubed un momento. LCuanto le cost6
este sacrificio? Dios Io sabe y las que hemos conocido ese coraz6n de fuego y sabemos lo que es ese
amor, creemos fu6 muy grande.
En sus conversaciones nos ensedaba mucho, no
s e daba aire de maestra, nos trataba con gran familiaridad y como la edad nos acercaba, teniamos
con ella esa confianza de hermana que tan duke
es a1 coraz6n. Confieso he aprendido m i s lo que
es la vida religiosa en su trato intimo que cuanto
me han enseiiado 10s libros. Tenia mucha clari-
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dad para entender las Constituciones y Ceremonial, 10s que siempre tenia a la mano para consultarlos. Nos aconsejaba sostuvi6ramos la observancia aunque nos costara grandes sacrificios y
que procurdramos la paz y uni6n fraterna sacrificdndole todo, menos el deber, pues nos decia:
aLa paz verdadera que es la que deseo para mi
comunidad, no es la paz de 10s sepulcros porque
a Ntro. Sefior no le agradaremos dejando bajo i4
pretext0 de una paz falsa que 10s abusos y relajaciones se introduzcan en el Monasterio, pues debemos acordarnos que si N. Sefior dijo en su
evangelio: ccmi paz os dejo, t a m b i h est6 escrito
en el mismo: Cespada he traido para dividir todo
lo unido.-Ella no dej6 de hacer nada que creyera conducente a la paz y uni6n fraterna y no hay
miembro en nuestra Comunidad que no le deba
grandes servicios. Per0 persigui6 hasta la 3ombra de inobservancia y abuso. Esta conducta hizo
creer obraba por mala voluntad con algunas de
las Religiosas y es el error mds grande, le hemos
oido a su confesor asegurar no tuvo jamds mala
voluntad por nadie-y las que la hemos conocido a
fondo, aseguramos tambi6n que era nobilisimo su coraz6n incapaz de hospedar en 61 sentimientos de esta clase. Lo que hay de verdad es
que su clarisimo talent0 distinguia con facilidad
lo que podia ser funesto a su Comunidad, entonces si que preferia el bien de esta a1 de las particulares; ademas ella comprendia que en atajar
ciertas cosas no le hacia sino un gran bien a1 al-

- 61 ma de su hermana, que aunque fuera por ser
obligada obrara segdn su santa vocaci6n.
La clausura era otro punto sobre lo que la hermana Maria Rosa trataba de enseiiarnos, solia decir: ((Siyo fuera Priora 10s temores de la clausura
me volverian locan. Era muy estricta en esto, le
parecia que adn el Doctor no debia estar dentro
sino el tiempo necesario para ver a las enfermas
y recetar, per0 que el hacerlo esperar para ver el
efecto que producen las medicinas o por si acaso
sucede algo despues, creia que en esto s e falta a
' la clausura. Por felicidad en nuestra Comunidad
nadie exige esto y hay sumo cuidado en que las
inyecciones o curaciones que no Sean de estricta
necesidad que las haga el medico hacerlas entre nosotras. Para nuestras moribundas jambs se hahecho trasnochar a1 Doctor y esta costumbre la veneraba y decia: aLos enfermos pobres no hacen trasnochar a1 medico porque no tienen con qu6 pagar
un servicio de esta clase; nosotras hemos profesado pobreza y adembs debemos guardar clausura,
justo es que nos parezcamos a ellos)). Tanto trabaj6 por impregnarnos de esta idea que cuando
vino el Doctor en sus dltimos momentos la encontr6 l a con el corsz6n paralizado, pidi6 inmediatamente una inyecci6n de alcanfor y aunque la angustia y perturbacibn de nosotras fu6 inmensa,
nadie le pidi6 que esperara llegaran de la botica
donde se habia mandado en el acto a buscarlas
para que se la pusiera 61 mismo, estbbamos segu- ras que a la mbs ligera insinuacih nos habria
acompafiado hasta que muriera, per0 creemos que
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en esto hicimos su voluntad, pues mds de una vez
le habiamos oido decir que en la agonia de la religiosa un sacerdote y sus hermanas debian ser sus
tinices compafieros.
Siempre renunci6 con sin igual abnegaci6n no
solo a todo alivio que no fuera conforme a la perfecci6n del estado religioso sino aun aquello que
le hubiera sido legitim0 tener. Habiendo sufrido
algunos ataques de asfixia nos atormentaba
cruelmente la idea que en sus Clltimos momentos
tuviera que padecerla, ella tambi6n lo temia como
quien habia experimentado sus desesperantes
efectos. Un dia le dije que habia tenido mucho
consuelo a1 saber que el Doctor estaba facilitando la respiraci6n a una religiosa de otro Monasterio con el oxigeno. En el acto me contesta: ((No
hagan eso conmigo, pues tendr5 que aplicdrmelo
el medico y p o r darme un pasajero alivio me
atormentardn en extrenio con que el m6dico est6
en la clausura por mi.r Me lo dijo con resolucidn
tan grande que,me hizo abandonar mi consoladora idea; per0 trat6 de averiguar si podriamos aplicarlo nosotras para en cas0 necesario no privarla
de este alivio. La vida de esta religiosa est5 llena
de actos de generosidad como este y aunque en
muchas ocasiones N. Sefior se content6 solo con
sus deseos, en muchisimas otras nos hizo ver que
en la obra iba mucho mas all5 que en sus palabras, por que se abrazaba con la cruz con un valor indecible sin derir nunca basta.
Como todas las cosas humanas, t a m b i h las comunidades religiosas tienen sus horas de pruebas,

,
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- 63 por una de esas pasbbamos nosotras, no recuerdo
precisamente en que fecha. Muy densas eran las
nubes que se divisaban y todo nos parecia oscuro y triste. Nuestras angustias, recelos y amarguras eran depositados como siempre en el magnbnimo coraz6n de la Hna. Maria Rosa, ella
aunque procuraba una aparente serenidad, sufria
mbs que todas, se@n nos confesd despuks, habia
pasado unas floches horribles y adadia: ((Si ahora
no me he muerto de impresi6n creo que ya no me
morir6 de ellas.
Mbs de u n a vez habia ofrecido su vida por la
Comunidad, pues la amaba hasta el delirio, si es
licito expresarse asi; per0 en esta ocasi6n ofreci6
algo que le causaba m5s repugnancia y horror
que la muerte, esto era la postraci6n. Creemos
que nada era mbs contrario a su carbcter y a1
contarnos habia suplicado a N. Sedor descargara
sobre ella sola todo el peso de su indignacih nos
dijo con un acento'que no se borrar6 jambs: .Le
pedi hasta la postraci6nn. Como quien dice heofrecido lo que mbs me cuesta y estamos seguras que
su natural inclinacih habria preferido mil veces
la muerte a este estado. Desde entonces su salud ya fu6 tan mala que fu6 decayendo de una
manera considerable, a1 poco tiempo decia que y a
no andaba sino que se arrastraba, tal era la violencia true se hacia para caminar; per0 habia salvado a su santa y querida Casa, y esto le causaba
mbs alegria y consuelo que pena y amargura sus
dolores y enfermedades.

- 64 En Mayo de 1902 fu6 elegida para gobernar a
la Comunidad la M. Mercedes de Sta. Ana; a!
verse con la cruz del gobierno se fu6 a la Hna.
Maria Rosa y le exigi6 tomara una parte sobre
sus hombros. Estaba yo presente y oi a esta hermana que llena de abnegaci6n le respondi6 haci6ndole presente que ya sus enfermedades la imposibilitaban casi en absoluto; per0 que si en algo podia servir a su Comunidad dispuesta estaba
a rendir la vida en su servicio. Se propuso la
Madre eligiera entre las religiosas j6venes una
que le ayudara en el trabajo de la Secretaria que
le confiaba, per0 la Hna. a la que tom6 para enseAarle le di6 el titulo y ella solo dej6 el trabajo
para si y las incomodidades propias del oficio.
Cuando sus achaques se lo permitian acompafiaba a la Madre Priora a1 Locutorio y ahi decia
siempre que porque la Secretaria era muy joven
y ella no servia para otra cosa, la acompaiiaba en
eso. Sin embargo, la Madre la present6 en toda
circunstancia como su Secretaria, en quien tenia
confianza absoluta, y adem& como su miis intima
consejera, a cuyas luces y discreci6n fiaba gran
parte del gobierno.
Las fuerzas corporales estaban estenuadas; pero el h i m 0 siempre lleno de vigor y entusiasmo.
Concibi6 la ardua empresa de hacer refaccionar
la Iglesia, entablar el cor0 y sala de Recreaci6n.
A primera vista parecia un disparate pensar en
ello sin tener capitales de que disponer; per0 la
hermana insisti6 para que la Nadre se resolviera
a la obra, prometihdole manejar 10s gastos sin
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perjudicar loscapitales. Elarreglo del cor0 y sala
lo recibi6 con entusiasmo el Sr. Sindico porque
creia que el piso de ladrillo era hfimedo y nocivo;
m6s llegando a la refacci6n de la Iglesia, pus0 dificultad, atendiendo a que una refaccidn de esta
clase demandaban subidos gastos; a 61 le parecia
que la Iglesia tenia espera y que mbs precisaba
las habitaciones secas para las religiosas que en
su cariflo de verdadero padre sufria de verlas enfermas a causa de !a humedad. La opini6n del sefior Sindico la veneraba, pues lo respetaba y
amaba como nuestro mbs insigne bienhechor; pero en esta ocasi6n se le hizo la desentendida y no
condescendi6. Coma era ella la que se comprometia a buscar con que hacer 10s gastos, era a ella
a quien se dirigia el sefior Sindico, persuadihdola a que primer0 se pensara en quitar la humedsd de las celdas y por lo'tanto en la salud de las
religiosas. Per0 ella amaba apasionadamente a1
Prisionero de nuestros Tabernaculos y suf ria horriblemente a1 verlo habitar en una mansi6n oscurecida,por el tiempo y el hum0 de las velas:
J No e8 El el Duefio .de casa? decia. El que por
amor a nosotras permanece dia .y noche en morada tan indigna de 8u grandeza? Jambs, jamas
dare utl paso para que se arregle el claustro
hasta que Jesds tenga su Iglesita donde resplandezca el amor que le debemos nosotras. No queria lujo, per0 suspiraba porque la Iglesia estuviera arreglada con sencillez y buen gusto, queria
que todo el que entrara en ella comprendiera que'
existen en este claustro almas amantes que se
BIOGRAFiA

3

preocupan con delicada ternura de todo lo que
pueda embellecer la morada del Hugsped divino.
Viendo el sefior Sindico,la determinada resoluci6n de la hermana, le prometi6 buscar contratista que hiciera el trabajo como lo deseaba, diciendole que ella se preocupara en buscarle la
plata para 10s gastos. Con gran alegria empez6
su obra, olvidhndose de sus enfermedades, escribi6 cantidad de cartas pidiendo le ayudaran; algo conNigui6; pero la mayor parte se debe a1 singular acierto y prudencia que tenia para gobernar
dinero, que, sin quitar lo necesario, sabia cercenar lo inbtil. Era su maxima que por muy grande que fuera un gasto necesario debia hacerse;
per0 10s inbtiles o de simple complacencia, aunque fueran de pocos centavos, 10s creia indebidos
y contrarios a1 voto de pobreza y en este parecer
se mantuvo inflexible aunque le cost6 no pocos
sufrimien tos.
Tus bellisimas prendas, cara hermana, eran
mhs que suficientes para que t u memoria no se
borrara jamds deentre nosotras; per0 id6nde vamos que no encontremos tu recuerdo? Ntra. Iglesita nos cuenta tus amgres a1 mhs duke de 10s
Duefios. El cor0 del que tb no pudiste casi gozar,
nos dice tus deseos de que acompafihramos mhs
tiempo a1 Amado. El claustro nos grita a todas
horas tus penas y amarguras sin cuento por dejar a tus hermanas habitaciones secas que les
proporcionaran mejor salud. Tb estabas convencida que no alcanzarias habitarlas ni aun a verlas, pues esperabas de un dia a otro la muerte;
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per0 eso no fu6 capaz de entibiar tus deseos como que jam& t e preocupaste de ti, pues en t u
noble alma se hallaba la abnegacibn, ternura que
s6lo en el coraz6n de las madres deposita el
Senor.
La sala nos recuerda tambi6n tus cariiios, y
las imbgenes que la embellecen, objeto de nuestros amores, nos repiten sin cesar tus anhelos y
santas industrias con que procurabas fomentar
nuestra piedad y devoci6n. En fin, en todo lo que
nos rodea vemos pintado en grandes caracteres t u
amor fraterno con sin igual belleza; per0 donde
est6 grabado con buril de hierro t u amable y simpbtica figura es en las almas que td amaste mbs
que a ti misma.
Los edificios y reparaciones en una comunidad
donde es natura! hayan tantos pareceres distintos tienen que gastar grandes contrariedades, por
eso para que ellos lleguen a emprenderse se necesitan almas que olvidadas por completo de si
mismas no miren sino la gloria de Dios y el bien
comiin. De este temple fu6 la hermana a quien
nunca lloraremos bastante. Ella trabajd en beneficio de su comunidad acortando, como se dice,
10s dias de su vida sin encontrar en cambio el
mbs ligero halago, porque el Sefior permiti6 que
en la tierra toda su recompensa fuera un cbliz repleto de amarguisimas decepciones. El queria ser
su dnico premio y permiti6 que cuanto hizo esta
hermana estuviera marcado con el sello de la
cruz y teiiido en sangre de su propio coraz6n. A1
contemplar todas las obras que ]lev6 a cab0 no

- 68 podemos menos de recordar la infinidad de sacrificios que le costaron; llenas de profunda pena
nos vemos obligadas a confesar laa hizo s610 en
favor de nosotras, pues el gravisimo estado de
su salud cuando las emprendi6 no podia darle la
m5s ligera esperanza que ella aprovechara sus
beneficios; per0 contra toda esperanza humana
Jestis quiso lo viera todo terminado y pudiera
gozar con 10s bienes que dejaba a sus hermanas.
Creemos sin temor de exagerar que esto s610 deseaba, pues para ella no queria sino cambiar el
destierro por la patria y encontrar en ella a Aquel
que con tanto afhn p sufrimientos habia buscado
en su vida.
No fueron solo servicios materiales 10s que
prest6 a la comunidad durante el gobierno de la
Mdre. Mercedes de Sta. Ana. Esta Nadre apoy6
siempre 10s proyectos de la Hna. Maria Rosa convencida que e n todo cuanto hacia no tenia, m6s
objeto que la gloria de Dios y el bien del Monasterio, le di6 libertad y 10s secund6 en todo hasta
verlos realizados. Parece que toda la generosidad,
abnegaci6n y sacrificios de que est6 compuesta la
vida de esta hermana, no podia nacer sino de
grande y pur0 amor a Dios y como necesariamente quien ame a Jestis tiene precisamente que
amar a Maria, de ahi su tierna y constante devoci6n a la Sma. Virgen y el amor que tenia por
Ella era ardientisimo, no la llamaba sino su Madre
qrierida y decia que el titulo de Reina infundia
respeto y no le permitia acerchrsele sino a 10s
pi&; per0 que el regazo era el lugar de !os hijos
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y qne'como eIIa queria gozar ]as maternales cari-

cias! este era el nombre que le encantaba. Como
verdadera Dominica el Smo. Rosario fu6 su devoci6n predilecta, el que rezaba entero miis de una
vez a1 dia apesar de sus muchos achaques y quehaceres. Bajo este dulcisimo titulo procuraba
honrarla haciendo desde muy joven cuantos sacrificios son imaginables por propagar tan santa
y eficaz devoci6n y engrandecer su fiesta celebrandola con la mayor solemnidad posible; per0
hasta el afio 1900 no pudo ver cumplidas sus filiales ansias, en que fu6 elevada a fiesta patronal y
establecido en pdblico el Mes del Rosario. El primer aiio que se celebr6 con extraordinaria solemnidad, consigui6 para todos 10s dias predicadores
que graciosamente se prestaron a cantar las glorias de esta Madre amantisima y el tiltimo dia fu6
regio. No he presenciado desde que estoy en el
Monasterio una fiesta que me haya dejado m8s
gratos recuerdos y causado m&s dulces emociones, per0 10s goces de esta vida no e s t h jamas
exentos de amarguras y las lagrimas vinieron
a acompafiar nuestra alegria a1 considerar que
nuestra queridisima hermana autora de todo no
le fu6 dado gozar de su trabajo a causa de sus
enfermedades. Todo cuanto habia hecho le pareci6 poco y se dedic6 por cuantos medios tdvo a su
alcance en aumentar la dotaci6n para esta fiesta.
Mucho le ayud6 la bondad de Ntro. dignisirncv
Prelado el Sr. Roman quien le concedi6 licencia
para que se pusiera de comunidad todo lo que se

- ‘70 necesitara a fin que la solemnidad pudiera hacerse con el mayor esplendor.
A fuerza de industrias se proporcion6 con que
comprar un precioso adorno de AnEeles, flores y
ldmparas para el pedestal. Causaba devoci6n verla votada en su tarima forrando 10s palitos de las
flores para que otra hermana armara las jardineras. Como ella no era prolija para esta clase de
trabajo se conformaba con agudar en Bsto siquiera.
El dltimo dia del mes de Octubre hacia repartir
en la iglesia estampas de N. M. Santisima o emblemas relativos al Rosario para fomentar la devoci6n. ‘
El tiempo que estuvo de secretaria consigui6
con la Madre comprara gran cantidad de rosarios
para repartir entre 10s pobres, y cuando venian
a1 torno a pedir, decia: ((Nosaben estos pobrecitos,
el gusto que me dan en proporcionarles con que
alaben a mi Madre preciosan. Mucho dese6 para
10s Sdbados una misa en su honor con cdnticos sagrados; per0 est0 no lo pudo conseguir. En fin, en
todo tiempo y circunstancia procur6 ensalzar,
honrar y glorificar a la que con justisimo titulo
llamamos Madre e insigne Bienhechora las hijas
del Patriarca de GuzmSln.
En sus conversaciones, en sus cartas, en sus
consejos, en todo se reflejaba el amor intenso y
tiernisimo a la Sma. Virgen, a quien pedia constantemente estuviera a su lado en la hora de S’U
muerte y fuefia Ella la que la presentara a1 Divino juez. Parece que esta bondadosa Madre no
desoy6 estos ruegcs, pues la paz y alegria que la

- $1 acompafiaron en momentos tan terribles, hacen
creer estaba muy cerca la que es todo paz y suavidad.
Las obras que a Jes6s le agradan son generalmente pagadas con nuevas y mbs pesadas cruces
y como extremadamente le complacen las que van
dirigidas a honrar a su Purisima Madre, no deja
d e premiarlas con lo que El tanto am6 en el mundo y que es lo dnico que puede asemejarnos a El.
Muy luego recibi6 la hermana la recompensa
d e su trabajo en honra de la Sma. Virgen. El
segundo mes del Rosario ,que se celebr6 en la
iglesia fu6 el que eligi6 Jesds para darle la dltima
mano a la corona que debia ceiiirle en la eternidad. En ese Octubre se agravaron extraordinariamente sus males; ya no pudo salir de la celda
sin0 rarisimas veces. Se vi6 precisada a confesars e adentro, lo que fu6 para ella un prolongado suplicio, su alma necesitaba expansi6n y en la clausura tenia que cercenar todo aquello que no fuera
de estricta necesidad. En m5s de 2 aiios que dur6
e n esa semi postraci6n no le oi sino unas 2 o 3
veces pedia a1 Seiior, si era de si1 agrado la deja-,
r a salir a confesarse y comulgar. En todo lo dembs se manifestaba tan tranquila y contenta
como si las 4 murallas de una celda oscura y fria
fuera para ella la mbs agradable mansidn que
existia en la tierra. Conocihdola a fondo admiramos 10s efectos de la gracia, finica capaz de
cambiar inclinaciones muy contrarias a una vida
tan pasiva.
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Malestar a causa de una fiebre lenta y continua,
dolores constantes y alarmantes novedades producidas por el estado del corazdn fueron desde
esa Bpoea 10s diarios compafieros de la hermana;
per0 esto no es nada en comparaci6n de lo que sufri6 su espiritu. El temor de dar mal ejemplo fu6
su cruel verdugo, pues se vi3 precisada a tener
excepciones, W a s si se miran con relaci6n a1 bien
de la Comunidad y 10s servicios que prestaba a6n
en ese estado, podemos asegurar que no s610 las
que tuvo sino mucho mbs debia haber tenido pues
se trataba en ellas m8s del bien que de su persona.
Despu6s de muchas perplejidades y bien consultada, se resolvi6 a pedir licencia para permanecer en la celda, porque sabia por experiencia
lo ma! que le probaba la Enfermeria. Ella creia
como quien la habia pasado muchas veces sobre
todo en una 6poca que estuvo 11 meses que yendose a la Enfermeria se inutilizaria por completo
para todo trabajo porque lo angustioso de las noches no le dejaban dnimo para nada y tendria
que permanecer en la inacci6n lo que habria sido para ella mil veces mbs terrible que la misrna
enfermedad. Esto es por lo que tocaba a1 alivio
d e la hermana; veamos ahora 10s inconvenientes
que su estadia en la Enfermeria habria traido a
18 Comunidad. E n primer lugar no habria podidodesempedar la secretaria, oficio para el que tenia
dotes extraordinarios lo que nos habfia privado
de grandes bienes. Los proyectos que llev6 a dichoso fin nacieron en el rinc6n de esa celda vo-

I

- 73 tada en una tarima. Ahi escribia y llevaba 10s Libros, ahi realiz6 el inmenso trabajo que le dieron 10s edificios. No podia sin gran sacrificio permanecer sentada lo que la obligaba a no tener
otro escritorio que una tablita que aflrmaba como podia. Por otra parte la Prelada consultaba
con ella todos 10s asuntos dificiles del gobierno,
porque la discreci6n y talento de esta hermana
bien merecian esta confianza y no era posible que
cada vez que la necesitaba lo que generalmente
era muy seguido, tuvieraque andar una cuadra
de distancia que hay hasta la Enfermeria. Ademiis fur5 esta la Bpoca en que se emprendi6 la repfacci6n de la Iglesia y claustro y como la ideaera
de ella siendo tambikn ella la que corria con las entradas y salidas de capitales, tuvo orden del seAor Vicario para que cada vez que pudiera acompafiara a la Madre Priora a1 locutorio, pues era
natural que nadie impusiera mejor a1 senor Sindico. Estas salidas al locutorio le hacian bastante
mal y le dieron mucho m6s que merecer. Como no
es posible en una Comunidad darle a todas cuenta
de su conducta no faltaron algunas escrupulo.
sas tomaban mal ejemplo se violara la costumbre
laudable que cuando se comulga dentro no se
puede salir a1 locutorio; per0 sin duda no se fijaban que esto no rige en asuntos de Comunidad,
pues la Prelada en m5s de una ocasi6n se ha visto precissrda a hacer lo mismo sin que se le pueda
hacer cargo alguno, pues dejaba s610 una costumbre por cumplir con un deber. Todo lo comprendia la hermana Maria Rosa, per0 generosa como
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siempre dejaba a un lado el yo, este go que tanto
amamos y no miraba mSs que ei bien corntin. No
dejbndole estas salidas mSs provecho personal que
una nueva molestia que ofrecer a1 Sefior. Sin embargo, la que tanto se sacrific6 siempre por servir su Comunidad jambs quiso salir para 10s suyos. No era porque materialmente le fuera imposible, pues asi como podia acompafiar a la Madre,
estamos seguras que 6sta le habria facilitado todo a la m8s ligera insinuaci6n para que pudiera
darse el gusto de ver a 10s que de tan lejos venian ambicionando como un bien supremo el consuelo de verla; per0 ella se hizo superior a la ternura inmensa que tenia a 10s suyos y a la pena
que naturalmente le causaba despedirlos por medio de un recado, per0 se inmol6 hasta el fin contentbndose con decir: ((Enel cido 10s v e d ) ) .
La complicaci6n de tantas y contrarias enfermedades le hacian insoportable la cama; diariamente se vestia, per0 con tanta fatiga y trabajo
que algunas veces decia ri6ndose: cCubndo Serb
el dia que no me tenga que vestirl). S610 dejaba
la cama para cambiarla por una tarima donde no
admitiapara recostarse mbs comodidad que el .
respaldo de una sillita vieja; ahi permanecia todo
el dia ocupada siempre en algo, tan contenta que
llamaba laatenci6n a6n de las sirvientas a las
que he oido decir hasta despu6s de estar fuera
del claustro hacer recuerdos llenos de edificaci6n
de su alegria, del buen modo que tenia para mandarlas y de su prudencia sin igual, Cierto es que
las Preladas que gobernaron a la comunidad el

- 75 tiempo que dur6 postrada, trataron de suavizarle
la situaci6n en cuanto le fu6 posible. Consultaron
con el S. Vicario Pdo. D. M. Antonio Roman y
con sacerdotes de talent0 y vasto conocimiento
de la perfecci6n religiosa, si les seria permitido
dar licencia a las religiosas para que fuesen a
verla como se hace con las que est5n en la enfermeria; se les autoriz6 ampliamente y hub0
quien dijo que no s610 podia dar la Prelada esa
licencia sino que podia obligar a que todas la visitaran, porque lo demas lejos de ser perfecci6n
era muy contrario a la caridad fraterna. Con estas opiniones nuestras Superioras concedieron licencia para que pudiesemos .verla con la frecuencia que se acostumbra y a las que lo solicitaban se
les concedi6 algo mas, pues nos fu6 permitido
acompafiarla algfin ratito todos 10s dias. Yo agradeci a N. Sefior y a mis Superioras esta concesi6n como un gran favor; gracias a ella me fu6
dado corresponder con algo la deuda de inmensa
gratitud y carifio que tenia para con ella y pude
seguir paso a paso su escabrosa per0 agigantada
carrera. Fui testigo de sus crueles sufrimientos,
d e las luchas angustiosas con que el Sefior aquilat6 su virtud, de 10s rapidos adelantos en la
perfecci6n. A pesar de nuestros grandes deseos,
la pobre enferma tenia que soportar muchas horas de soledad, per0 ella encontr6 medio de endulzarlas con la lectura, de la que era apasionada,
procurando infundir en nosotras el mismo gusto.
Generalmente su conversaci6n era sobre lo que
habia leido, lo que narraba con una precisi6n y
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encanto indescriptible. Jhtos buenos amigod 116naban s u alma de grandes pensamientos y sin .
duda le daban gran fuerzapara sufrir; pues veiamos en nuestra querida enferma la que por raz6n natural no estaba capaz sino de lu'char para
conservar la paciencia entre tan continuos y agu- .
dos dolores, manifestarse extrafia a estos importunos compafieros. Tenia estudio en no preocuparse desus males, no obteniamos de ella otra respuesta: VEstoy un poco mejor, o malitan. N. Madre, oyendo nosquejiibamos de este lacoriismo, solia decirle que por qu6 no nos dabamiis detalles d e
su salud, pue's tanto nos interesaba; ym6s d e
una vez le oi contestarle ri6ndose: cMadre mia,
son tan odiosas, me crucifican a preguntas: si les
dig0 que estoy peor no concluyen de preguntarme, sin son muy graves 10s dolores, y para q u e
acaben de una vez les contest0 que no 10s he medido: lo que puedo asegurarle es, que no hay parte de mi cuerpo que no tenga un dolor especial))S610 por estas circunstancias nos fu6 dado conocer el cruel y prolongado martirio que padeci6.
Sin embargo su espiritu conservaba todo su vigor y el deseo de trabajar por la gloria de Dios y
bien de la Comunidad lo conserv6 hasta su postrer
momento. Ya puedes descansar hermana mia,
ves la Iglesia refaccionada y. adornada de lindas
imiigenes, arreglado el coro, sala de recreo y Noviciado; establecida la nueva Constitucih, celebrado con solemnidad el mes de Ntra. Madre del
Smo. Rosario, aumentadas las procesiones por et
clanstro que tanto te hacian gozar aCln cuando
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Solo t e era posible acohpaiiarlas desde t u celda,
celebrada cada semana una misa por tus hermanas difuntas, enriquecida la Biblioteca con muchisirnos libros buenos. LQue m6s te queda que
desear? puedes hacer algo todavia en servicio de
t u Amado? Si, por que en ese coraz6n arde el fue.
go del amor y este no sabe lo que es descanso. El
amor es m6s fuerte quela muerte. Hay en el
mundo una porcioncita despreciada, desconocida,
olvidada, per0 amada con ternura infinita de Jesbs: estas son las nifias pobres. Estas que Jesds
ama con predileccih, tambien la8 am6 apasionadamente su sierva. Trabaj6 con empefio increible por que se le diera cristiana educacidn a las
pobrecitas nilias de nuestro barrio el que por est a r cerca de la calle Sama y Rio lo necesitan'bastante. A fin de conseguirlo, alcanz6 licencia del
Prelado para trasladar la escuela del Monasterio
que estaba en el curato de Sta. Ana y darle mayor impulso y vida propia. Muchas penas y sinsabores le cost6 este cambio; per0 gracias,a Dios
e n Marzo de 1904 pudo abrirse la escuela de Sta.
Rosa instalada en la casa mhs grande que tiene
la Comunidad en la calle de Amunhtegui que
aunque est6 muy lejos de tener la comodidad necesaria, por no ser edificada para esta clase de
establecimientos, por de pronto no se podia pro-,
porcionar otra. Este era solo el primer paso, y
bien comprendia la hermana que una escuela que
nosotras no podiamos vigilar, no podia dar los
frutos que se deseaban, confiada a unas preceptoras, las que muchas veces desconocen en abso-

-778-

Iuto sus deberes. A fin de salvar este inconveniente hablb a1 Sr. Vial, presidente entonces del
Centro Cristiano y hoy de la Sociedad Victoria
Prieto, rogiindole pidiera a las Sefioras se hicieran cargo de visitarla y tomarla bajo su inmediat a vigilancia. El Sr. Vial con el celo del bien de
las almas que hace su verdadero cariicter, acept6
lleno de bondad la sdpliza y desde entonces un
grupo de abnegadas Sefioras se dedican con heroica constancia, no solo a atender personalment e la moralidad, ensefianza y buen regimen de las
nifiitas sino que la mayor parte de 10s gastos 10s
hacen ellas por no estar ahora la Comunidad en
circuntancias de subvenir a todos ellos como mucho lo deseamos.
Grande, muy grande era el carifio que la Hna.
Maria Rosa tenia a esta obra; hablaba de las nifiitas con un entusiasmo y ternura que causaba
devocibh; se entretenia en ver sus pequedos trabajos y hasta examinaba con atencibn 10s cuadernos en que escribian nifiitas de primeras letras. Cuando llegaba la epoca de la primera
comunibn, se informaba de cuanto estaban preparando y pedia sus nombres y a pesar de estar
tan enferma y llena de serias ocupaciones no
dejaba por eso de hacerles de su mano unos cuadritos en 10s que les'escribia ella misma el recuerdo de este gran dia, encargando les dijeran 10s conservaran siempre. M5s 10s trabajos de
la hermana no debian tener aqui la miis ligers
recompensa: Jesfis queria a su esposa crucificada .
y la privaba atin de 10s goces m b inocentes; jaI
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mds pudo presenciar la sencilla per0 hermosa
fiestecita que hacen en nuestra Iglesia para este
dia. Conociendo s u caracter y entusiasmo nos
llamaba mucho la atenci6n el que nunca mostrara sentimiento ni abn deseos de asistir a ella.
Siempre contenta nos preguntaba y oia con gusto lo que le contdbamos y a1 manifestarle que
habiamos tenido pena que ella no hubiera podido
estar en el coro, nos contestaba con ese espiritu
superior que conservaba en toda ocasi6n; ((EDel
cielo ver.6 fiestas mAs lindasn.
A fin de proporcionarse algiin dinero, organizaron las Sefioras u n bazar para el que nosotras
ayudamos con algunos trabajitos. El primer afio
la inmensa mayoria de ios trabajos fueron hechos por la Hna. Maria Rosa, las que sabemos
cu%l:era el estado de su salud y lo mucho que le
costaba hacer cualquier cosa, podemos comprender la cantidad de sacrificios y vencimientos que
le cost6 cada uno de ellos. Cuando materialmente
ya no podia trabajar, daba para el bazar cuanto
llegaba a sus manos y no cesaba de aconsejarnos
con expresiores llenas del celo que la devoraba
procuraramos por todos 10s medios posibles 90stener y adelantar la escuela. Poco antes de morir
reparti6 entre algunas de nosotras todos 10s btiles y materiales que tenia, rogandonos no dejhramos de ayudar con nuestros trabajitos a una obra
que podia ser de tadta gloria del Sefior, pues, estaba llamada a producir muy buenos frutos.
El alma de la Madre Maria Rosa fu6 grande,
hasta en sus deseos no se conformaba con empe~
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abrir talleres en que las nifias mbs grandes aprendieran a ganar su vida honradamente y de esta
manera continuaran practicando esa vida s6lidamente cristiana, que con noble a f i n procuran infundir en ellas las piadosas Senoras que, llenas
de caridad, se han hecho cargo de la Escuela; pero ella comprendi6 que para esto necesitaban un
local proporcionado y de ah? naci6 su dltimo proyecto de comprar una casa especialmente con este
objeto. Todo lo tenia arreglado y calculado muy
Lbien 10s beneficios e inconvenientes que podia
tener; per0 como no proponia nada sin que antes
consultara privadamente a1 sefior Rombn alcanzd
a llamarlo; mas N. Sexior que habia resuelto premiar y a SLIS trabajos permiti6 que el sefior Vicario demorara su venida, pues 61 sabia que para
una empresa de esta clase en las circunstancias
en que estaba la Comunidad, necesitaba no s610
para empezar sin0 para darle fin la magnanimidad y constancia de esta alma grande sobre toda
ponderaci6n de la que muy en breve debiamos
vernos privadas.
Muy extrafio parece el que una religiosa particular lleve a cab0 todas estas obras; per0 en
realidad la idea y 10s trabajos fueron exclusivamente de ella, no haciendo m5s las Preladas que
'prestar su consentimiento y apoyarla con su autoridad tomando en 10s asuntos toda la parte correspondiente de lo que se habia de tratarcon 10s
de fuera. En esto podemos ver, una vez mas,

1
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que 10s medios que el' Sefior toma para sus obras
son muy contrarios a 10s que pide la humana razdn, esta diria: pues si la dot6 de una superior
inteligencia y la destind a prestar grandes servicios a su Comunidad, dele salud y elevela a las
dignidades que desde ahi podr5 ejercer m5s influencia y. tener la libertad de acci6n para cumplir sus designios. iPobre juicio humano, t b t e
engafias! Si la Madre Maria Rosa halagada por
10s honores y disponiendo de todos 10s auxilios
hubiera llevado a feliz termino el engrandecimiento moral y temporal de su Monasterio, la
encontrariamos digna de alabanza; per0 no habia
hecho sin0 lo que muchas otras y talvez le hubiera sucedido lo que ella tanto temia: trabajar mucho yencontrame en la presencix de Dios con 1as
manos uacias.
Mas lo que arrebata nuestra admiracidn es ese
aspect0 de sublime heroism0 que fu6 el sello de
todas sus acciones, y que nos dice muy alto que,
sin miras muy elevadas, no era posible contrarrestar con tantos inconvenientes y conservar
eomo conservd siempre, la noble ambicidn de ser
desconocida. Las que hemos visto sus trabajos en
la intima confianza, sabemos tomar el peso a sus
sacrificios. Siempre contemplando ajenas voluntades, esperando tiempo oportuno y acomodhdose m8s a las circunstancias que a sus anhelos. En
muchas ocasiones se paralizaba la acci6n exterior
d e la hermana; per0 cual vigilante centinela jam& dejd de velar.
BIOGRAF~A
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Concluido el trienio de la Madre Mercedes de
Sta. Ana el espiritu de la Madre Maria Rosa abatido por el excesivo trabajo y su cuerpo lleno de
achaques, parece que de justicia pedia algtin descanso. Ella lo creia asi, ansiando este momento
para entregarse enteramente a prepararse a la
muerte que veia muy cercana; per0 Jesbs quiso
dejarnos a nosotras un heroic0 ejemplo de abnegaci6n, disponiendo que muriera con las armas
en la mano.
La R. M. Manuela del C. de Maria que sucedi6
en la prelacia, pidi6 a la hermana siguiera ayudando a la Secretaria que habia nombrado. Era
la misma que habia acompafiado a la M. Mercedes
de Sta. Ana en el trienio pasado; per0 para formarse una idea de la situaci6n de la Mdre. Maria
Rosa en esta circunstancia hay que dar a conocer
un tanto a la joven Secretaria. Tenia esta hermanita repugnancia extrema a1 oficio, rog6, IIor6; pero la obediencia la oblig6 a aceptarlo. Por otra
parte, era muy regalona de la M. Maria Rosa, la
que tenia por esta hermana un afecto muy grande. Ella habia conocido su vocaci6n cuando abn
la nifia estaba encantada con las ilusiones color
de rosa con que trataba da seducirla el mundo y
la habia obligado a pensar por primera vez seriamente sobre lo que Dios queria de ella. En las
terribles luchas que tuvo que soportar tanto
como en el tiempo del noviciado, la M. M. Rosa
fu6 su apoyo, y sus consejos alentaban extraordinariamente a la afligida novicia; pudo decir con
toda verdad cuando la vi6 profesa: a&ta es hija
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de mis penas y sufrimientos)), y como lo que mucho cuesta mucho se ama, tuvo por ella gran cariiio. Per0 10s afectos de la Mdre. M. Rosa fueron
siempre superiores a la miseria humana, no buscando en ellos su propia satisfaccibn, sino el bien
de su amada Casa ; trat6 de aprovechar la lealtad
con que le correspondia la hermanita para enseiiarla y corregirla, empedhdose en que aprendiera todo aquello que la pudiera hacer dtil a la
Comunidad. En todo le condescendi6 per0 Ilegando al oficiode Secretaria, se dieron bastante
que merecer las dos. La Madre Maria Rosa
creia que se podia formar una buena Secretaria
y le exigia se dedicara con empedo, aunque tuviera que contrariarse de la mafiana a la noche haciQndola comprender que Qsaera la obligaci6n d e
la religiosa cuando la obediencia le confia algdn
cargo; per0 es tan dificil contrariar la propia inclinaci6n: para la Hna. Secretaria era un tormento tener que dejar sus devociones y a h sus
inocentes entretenciones de nifia para ocupar la
mayor parte del dia en escribir y sacar cuentas.
Mil disculpas se le ofrecian y cuando Qstas no
eran suficientes venian las lagrimas que conseguian llenar de compasi6n el coraz6n de la Madre
Priora que no se atrevia a apurarla. En van0
protestaba la Mdre. Maria Rosa diciendo que era
capaz de hacerlo (como efectivamente se vi6
cuando ella murib), per0 indtilmente. El respeto
a IaMadre ye1 carifio a la Secretaria la obligaron
a cargar con la correspondencia y con todas las
dificultades que s e presentaban en 10s libros.
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Perd6name hermana mia si este recuerdo te
molesta, pero quiero dar a conocer en toda su desnudez el trabajo y merit0 de la que S. C. amaba
y veneraba tanto como yo.
A este trabajo intelectual se agregaba otro que
la obediencia la habia obligado a emprender.
Hacia algunos meses el sefior Roman le exigi6
escribiera las Crdnicas del Monasterio; mucha
repugnancia sinti6 para obedecerle porque estaba
persuadida que se le pedia algo muy superior a s u
inteligencia e instrucci6n. Jamas quiso acceder
a nuestros ruegos, 10s rechazaba como si le pidieramos un imposible, s610 el respeto y deferencia
que teniaa 10s deseos e indicaciones del S. Vicario la hicieron doblar su juicio: (Enla.{ Rosas no
hag escritorasn, contestaba con viveza cada vez
qhe se trataba de estepunto, y podemos asegurar
son muy injustos 10s que la juzgaron de otra manera. Muchas veces la oi repetir que se quedaria
muy tranquila si el Sr. Roman echara su trabajo
a1 fuego por inbtil.
AI paso que se acercaba a la eternidad, fu6 mas
veloz su carrera, podemos decir que en 10s4 bltimos afios hizo mas que en el resto de su vida. Dicen 10s escritores: ((que miis hace el que padece
por Dios que el que hace grandes obras por El.
Esto se comprende facilmente per0 en Ntra. hermana encontramos lo uno y lo otro, hizo mucho
por Dios; per0 padeci6 mucho mas por El. Sus
obras estuvieron llenas de contradicciones y 10s
sinsabores f ueron sus inseparables compafieros.
No fu6 alabada ni abn reconocida su inmensa ab-
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cuanto trabaj6 pudo ofrecer a1 Sefior la obra y el
sufrimiento pues no estuvo nunca la una sin el
otro. Sus obras fueron rosas de peregrina hermosura cuyo perfume recreaban a1 Hortelano divino,
por eso las cubri6 de tan punzantes espinas para
evitar fueran marchitadas por el pestifero aire
de la vanidad y humanas alabanzas. En 10s primeros meses del gobierno de la Mdre. Manuelainsisti6 el Sr. Sindico en que lo dejaran reedificar
nuestro viejo claustro. Con bondad sin igual decia que ya habia edificado una casa con toda comodidad para su familia y que no queria morir
dejhndonos a nosotras en habitaciones tan malsanas; per0 se tropezaba con un inconveniente insuperable: La falta de recursos, pues la Comunidad
no tenia sino para sus gastos ordinarios, y fu6
precis0 decir nuevamente que no se podia. A la
Madre no se le ocultaba que talvez nunca se le
presentaria a1 Monasterio ocasi6n m6s favorable
para edificar, pues nuestro Sindico ofrecia atender y dirigir personalmente el trabajo el que adem6s de su reconocido merit0 como ingeniero, miraba nuestros intereses con carifio de verdadero
padre. Sentiapor lo tanto no poder aprovechar
en favor de la Comunidad ofertas tan ventajosas.
Per0 parece que N. Sefior se complacia en que la
Mdre. Maria Rosa allanara todas las dificultades
y a ella le inspir6 la idea. En sus desvelos por el bien
de esta Casa que tanto amaba, se le ocurri6 que
edificando en la parte a la calle almacenes y casas
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que produjeran el inter& del capital que se necesitaba, podria invertirse 6ste quedando despues
la Comunidad con un inter& mayor que el que
producen las Letras, y adembs un claustro higienico para las religiosas. Consuit6 su pensamiento
con el Prelado y obtenida la licencia se lo dijo a1
Sr. Sindico el que le aprob6 con entusiasmo.
En 10s primeros dias de Octubre de 1905 abandonamos las celdas testigos de nuestras penas
y t a m b i h de tantos inocentes goces, habiamos
estado en ellas desde el dia de la profesi6n y por
lo tanto nos eran muy queridas. AI dejar la suya la M. Maria Rosa sinti6 una impresidn muy
fuerte, su estado de salud no la dejaba esperanza de volver a ella. Esa celda la habia hecho edificar Sor Mercedes de la, Purificacio’n ( P’ald6s Camera), en ella alcanz6 el grado sublime de perfecci6n a que lleg6, pues la mayor parte de su
vida la pas6 postrada en cama y mereci6 morir
en olor de santiddd. Esta era la raz6n porque la
M. Maria Rosa amaba y veneraba esas murallas
y ademis porque ese rinconcito enwrraba para
ella un mundo de recuerdos.
Repartidas las religiosas, diez fuimos a instalarnos en el noviciado, la pieza mbs grande se
destin6 para la M. Maria Rosa y ahi pas6 un afio
ipero que afio! iDios mio! Tb s610 puedes comprender hasta donde lleg6 el exceso del sufrimiento de aquella que con amor riguroso quisisteis purificar para hacerla digna de ser colocada a grande altura en la mansi6n donde muy luego debias
Ilamarla!
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Con gran empefio se empezaron 10s trabajos
del claustro; per0 a medida que estos avanzaban
se iba haciendo mas dificil la situaci6n de la Comunidad por la escasez de recursos. Los materiales y obreros subieron considerablemente de
precio y 10s apuros de la Madre Maria Rosa eran
extremos. Algunos meses no tenia que darle a
la Madre, ni para 10s gastos esenciales y 10s gastos tenian que hacerse. Por delicadeza jamas
quisieron molestar a1 seiior Sindico, y mas bien
ocultltban 10s apuros en que estiibamos. Pidiendo algo a1 Banco, escribiendo a otros no pasaran
sus cuentas ese mes e ideando d e mil maneras
salvar la dificultad, per0 iqu6 no sufria entonces? Lo que mayor impresi6n le hacia era ver
las justas aflicciones de la Madre, la que muchas
veces sentia haber empezado una obra tan superior a 10s fondos de la Comunidad. La Madre Maria Rosa no participaba de este sentimiento, pues
no era su carhcter para retroceder ante las dificultades.Antes de tomar unaresoluci6n, siempre
consultaba, porque tuvo el don de saber consultar
y una vez convencida que convenia, nada y nadie
la hacia vaciiar.
El verano lo pas6 muy mal; per0 no le falt6 el
Bnimo para preocuparse de que se acercaban las
bodae de or0 de N. P. General. Su entusiasmo super6 mil dificultades a fin de que la Madre pudiera hacer a nombre de la Comunidad una manifest a c h de a d h e s i h y filial carifio a1 digno representante de Ntro. Smo. Patriarca. La carta que
escribi6 en esta ocasih, de la que conservamos
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una copia, est5 impregnada del amor apasionado
que tuvo a la familia Dominicana y que fu6 su
verdadero car5cter. Per0 el trabajo por poner ala Comunidad en relaci6n con N. P. General no.
fu6 s610 por' satisfacer el cariiio de Dominica hacia el comtin Padre, sin0 tambi6n para abrirse
paso y llegar a realizar un deseo que la gratitud
habia hecho nacer en su alma. Mucho tiempo hacia que deseaba corresponder las excesivas y paternales bondades del Sr. Sindico consiguiendo
para 61 una Carta de Hermandad, que lo hicieraparticipante en vida y en muerte de todos 10s
privilegios, gracias, trabajos apost6licos, oraciones y buenas obras de toda Ntra. Orden, repartida por el mundo. Y lo consigui6 pues, la tierna
paternal contestaci6n del Pdre. General el q u e
agradeci6 mucho nuestro pequefio obsequio le di6
confianza para hacer la solicitud que fu6 atendida con benevolencia en Roma.
En el mes de Julio otro objeto llam6 su atenci6n. El 10 de Agosto era el I11 centenario de la
toma de hiibito de Ntra. Madre Sta. Rosa. Mucho
se dese6 celebrar este dia con un solemne triduo
en nuestra Iglesia; per0 la situaci6n de la Comunidad a consecuencia de 10s edificios no permitia
hacer ni un solo gasto extraordinario. Esta fu6
la ocasi6n en que m5s di6 a conocer la Mdre. MariaRosa la devoci6n y cariiio que tenia a su
Sta. Madre y Patrona. Viendo que la .Madre nada
podia hacer, busc6 ella por otros medios; per0 solo pudo conseguir una pequefia limosna que n@
permitia sino hacer celebrar una misa con ciinti-
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cos sagrados y esto no la dej6 contenta. Un dia
nos dijo: tHe pensado escribir a1 Sr. RomAn, pidi6ndole ofrezca s. S. nuestras oraciones. por
premio a1 cantor que.quiera celebrar las glorias
de Ntra. Madre Sta. Rosa para festejarla en el
centenario de su toma de hAbito: per0 es necesario que cada una de V. V. C. C. se comprometa a
ofrecer un ndmero de comuniones, misas y rosarios con que formar el ramilleten. Tcvdas le recibimos con gusto la proposici6n y efectivamente
la oferta fu6 aceptadd por el bondadoso Sr. RomAn, lo que fu6 para nosotras de mayor satisfacci6n. Un bello Romance que public6 en la Revist a Cat6lica vino alegrar nuestros filiales corazones dejAndonos llenas de gratitud hacia nuestro
amado Prelado. El dia 10, despu6s.de satisfacer
su devocih la Madre Maria Rosa dedic6 parte de
la manana en escribir a1 Senor Vicario, manifestiindole nuestro agradecimiento y envibndole una
modesta tarjeta en la que iba nuestro espiritual
obsequio.
Aqui quisiera dejar la pluma y pasar en silencio 10s cuatro dltimos meses de su preciosa existencia. Hay en ellos recuerdos tan amargos, dias
tan oscuros, que la naturaleza se resiste a trasladar a1 papel inipresiones tan sombrias: per0
jc6mo callar cuando tengo la intima convicci6n
de que este aparente rigor de Jesfis fu6 la mayor prueba del amor que tuvo a su esposa? Si
quiso extinguir en ella hasta en sus Apices el
amor propio y demds imperfecciones de las que
jamAs estiin libres aCln las personas santas, por
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lo fibs intimo del alma.
He leido muchas veces que por apasionada que
sea una creatura de la mortificacidn y’aunque
tenga una verdadera locura por ofrecer sacrificios a1 Seiior, jamds hard llegar la espada hasta
ciertas secretas y delicadas fibras del coraz6n. El
valor no llega nunca hasta ahi, antes semejantes
penas la muerte parece duke y mil veces preferi ble.
Es necesario sea la mano de un Dios el que abra
estas heridas que siendo dolorosisimas en si son
bdlsamo eficaz para curar 1as muchas que las faltas e imperfecciones dejan hasta en las almas mbs
bien dispuestas.
La experiencia nos muestra todos 10s dias que
las personas y sobre todo las religiosas que mbs
han trabajado por llegar a la pefeccidn poco antes de ser llamadas al divino Tribunal, son casi
siempre probadas con extraordinarios sufrimientos. Alguna vez es una humillaci6n tremenda,
otras penas tan intensas en el alma que si Dios
no las sostuviera ellas solas causarian la muerte;
lo cierto es que esto las pone en estado de purificacidn y por lo mismo de practicar virtudes heroicas lo que sin duda les disminuye el purgatorio y les acrecienta 10s grados de gloria en la
eternidad.
En Septiembre tom6 una parte del trabajo de la
Secretaria. Desde esa 6poca dejando Jesds que
las penas del alma concluyeran 10s rasgos de semejanza que debe tener el Crucificado y su esposa, suavizd sus rigores en 10 exterior y bien po-
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driamos decir le di6 muchas pruebas de ternura,
pues , 10s dolores disrninuyeron considerablemente, se le quit6 el malestar que tanto tiempo la
molestaba, pudo alimentarse bien y las noches
las pasaba relativamente buenas; todo es raro
pues la enfermedad que le producia dolores subsistia y materialmente hablando es casi imposible
que estos cesen sin quitar la causa. Ademas quiso viera concluido el claustro, ese claustro que
tanto le habia costado, pues alcanz6 habitar mas
d e dos meses su nueva celda.
Abn ]leg6 su condescendencia hasta darle la satisfacci6n que viera en nuestro poder la Carta de
Hermandad que tan ardientemente habia deseado para el Sr. Sindico. Ocho dias antes de su
muerte se’recibi6 en el Monasterio.
Este bienestar con que Jesiis la ’regalaba lo
aprovech6 para entregarse de nuevo a servir a su
Comunidad. Volvi6 a tomar con empefio el trabajo de 10s Libros. Un dia a1 verla tan atareada una
de las Hnas. llena de aflicci6n le dice Ilorando,
crPor amor a Dios deje esos libros, ihasta cuando
quiere matarse con esas cuentas? y ella le contest6 con mucha tranquilidad. Que quiere que haga?
el soldado muere a1 pi6 del caii6n, yo quiero morir sirviendo a%
mi comunidad)). Estas manifestaciones de carifio la enternecian, despu6s me de-.
cia: U,YOme imagin6 que esta Hna. tuvjera tanto
carifio p o i mi; si se pone nerviosa cunndo me ve
esczjbir y sacar cuentas)).
Muy dura fu6 la prueba,pero 10s efectos fueron
excelentes y di6 frutos de valor inaprecialnle. En
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pocos dias desarraigd m5s defectos que en muchos afios de trabajo dejando en el alma bien cimentadas virtudes que elevan a grande altura.
Desde Octubre su vida se desliz6 como suave
arroyo; una paz profunda dulcisima, superior a
todos 10s contratiempos y cohtradicciones que nada y nadie pudo alterar, fu6 como el anticipado
premio de sus sufrimientos.
, Sin embargo se dejaba traslucir que el Pintor
divino se empefiaba en dar en el alma de su
esposa las iiltimas pinceladas. Una suave tristeza se notaba en ella y aiin parece repercutir
en nuestros corazones ese j A y ! penas del alma
m i a ! que involuntariamente y muy a menudo se
escapaba de su pecho y que traicionaba el secret o que quisiera sellar con absoluto silencio. Con
cuhnta propiedad hermana mia podias repetir
entonces lo de la Esposa de 10s cantares: NManojito de mirra es mi d m a d o para mi)). Si, te
am6 Jesiis con predileccidn indecible, por eso quiso hacer de. tu alma una acabada imagen de Jesiis hostia, de Jesiis vfctima, de Jes& crucificado.
Una sola cosa la preocupaba y esta era su quej a constante. Lo mucho que la cuid5bamos. Tgda
su vida habia sido inflexible en no aceptar espeeialidades muchomenos de las que conocia tenian
por ella preferente carifio; per0 en esa epoca, y a
sea por una condescendencia o porque la hubieran obligado, recibfa con gratitud el cuidado
que ponian las oficialas para que se alimentara
mejor. Algunas veces nos decia: ((V.V. C. C. no
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piensan en otra cosa que en lidagar este merP O , parece creen que soy animalito.
Parece que N. Sefior le di6 a conocer que pront o la sacaria del destierro, porque el 8 de Diciembre, dia en que acostumbraba renovar sus
votos, estando con ella dos religiosas les dijo que
esa seria la dltima Inmaculada que pasaria con
nosotras. POCOB
dias despu6s, diciendole una hermana queria hacer una tuniquita nueva a1 Nifio
Jesds que adoramos en el cor0 el dia de Pascua,
le prometi6 conseguirle con la Madre el genero y
le dijo: nH5gala luego para alcanzarla a ver YON.
Diciendole la Hna. que aunque se demorara la
tenia que ver, le respondib: ((Su caridad lo va a
vern.Despu6s me repiti6 a mi que la hagal luego
porque si n6, y o no la ver6. Efectivamente fu6
asf; no creimos lo que nos decia y la demora de
unos dias nos priv6 de la satisfaccibn de haberle
dado gusto.
Hay epocas y circunstancias en la vida que se
graban de tal manera, que el tiempo no podrii jam5s borrar. El recuerdo de esta Hermana aquien
am6 con el m5s pur0 y sincero carifio lo tengo tan
presente, como si ayer no m5s nos hubiera dejado;
sobre todo en algunos pasos de su vida, me parece que aun veo su actitud, oigo sus palabras y
siento el suave aroma de sus bellas acciones.
Llegamos ya a1 termino de su carrera. Los 61timos meseg habian sido de extraordinario adelanto en su espiritu. ' Dice el Sr. Vial que no camin6, sino que vo16 a la perfecci6n. Todo lo que
se veia en ella hace conjeturar que N. S. le con-

-

94 -

cedi6 gracias muy especiales. Su vida se asemejaba a la de una enamorada t6rtola que con lastimeros ayes llora la ausencia de su Duefio y para
quien la tierra no es ya sino un drido y sofocante
desierto. Llegar6n ya cara Hermana t u s gemidos
a1 coraz6n del Amado? Cortar6 de una vez el ligero hilo que le aprisioaa? Preparada est6 la victima; el fuego est6 pronto, una chispa sola, Seiior, y el holocausto quedar6 consumido en honor
vuestro. El amor que tuvo a su Comunidad fu6
el fuego que consum6 el sacrificio. Divis6, previd
males que a ella no le fu6 dado evitar y como
flor que no puede resistir a1 huracdn, cay6 tronchada a1 peso del sufrimiento.
El dia octavo de la Inmaculada tuvo un enorme
sufrimiento. A las 3 de la tarde fui a verla, luego
me dijo: ((Hesufrido tanto, tanto como no puede imaginarse; pero estoy enteramente tranquila
y conforme;y a todo est6 depositsdo a 10s pies
del Ci-ucifjjon. En esa hora le trajeron una cart a que le mandaba la Madre para que la contestara; en el acto se pus0 a escribir como si nada
la preocupara. Lo restante del dia lo pas6 relativamente bien, a1 verla nadie sospechaba que penas horribles la atormentaban. En la tarde le
contaron que una de las Hnas. habia recibido una
noticia muy desagradable, que estaba sufriendo
mucho y como jamds le fu6 indiferente el sufrimiento ajeno, esto la preocupd y contribuyd a
desvelarla, pas6 la noche mala, despu6s me dijo:
ULas penas d e la Hna. N. me parten el alma; no
me ha dejado dormir; A1 otrc, dia que era Domin-

'
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Siibados. AI salir del cor0 se encontr6 con una de
nuestras Madres ancianas a quien hacia tiempo
que no veia, por no poder 6sta subir las gradas
del claustro nuevo: la salud6 con grandisimo carifio, de ahi se la llev6 la Madre a1 Locutorio donde la esperaba el Sr. Sindico. A1 salir se sinti6
mal, ella crey6 haberse resfriado; per0 seguramente no fu6 sino el principio de la enfermedad
que la arrebataria a1 carifio de sus Hermanas. A
las 6 fui a verla, la encontr6 en cama, tenia la cortina algo levantada y estaba absorta mirando 10s
majestuosos cipreses que dan a nuestro claustro
un aspect0 tan imponente, melanc6lico y devoto.
Otras veces la habia visto entretenida contempliindolos; per0 entonces tenia algo de sublime,
estaba repitiendo con un acento que adn me
parece oir: ((Eternidad, eternidad)). D6jese de
eternidad, le dije, como que me molestaba toda
idea de separaci6n. Se ca116; per0 por un rat0
qued6 mirando lo que dulcemente le atraia. Que
lejos estuve yo de pensar que esa era la dltima
vez que me seria dado gozar de su conversaci6n
en el seno de la amistad miis sincera. Me despedi
para ir a Maitines con la esperanza de volver a la
noche a saber como seguia; per0 a esa hora nos
dijeron habia pedido la dejaran sola porque queria dormir.
A la media noche le empezaron 10s dolores sin
calmarle ni un solo instante; per0 fu6 tal su abnegaci6n que soport6 cinco horas de purgatorio
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sin exhalar una queja, por 'no molestar a la$ que
dormian en las celdas vecinas, pues se habia habituado a mirar m5s por la salud ajena que por el
propio alivio, hasta en horas supremas conserv6
esa generosidad que la hizo tan admirable. Los
dolores continuaban en tanto extremo que la
obligaron a decir: Parece que me estuviera deshaciendo. Cuantos remedios se le dieron 10s arroj6 con indecible tormento, per0 en medio de tantas angustias se conservaba tan alegre y tranquila
que admiraba a todas, solo un ligero quejido que
involuntariamente se le escapata nos advertia el
estado en que se encontraba.
AI llegar el Doctor una de sus primeras preguntas fu6 si seria ya tiempo de que la sacramentaran; per0 61 contest6 no era el cas0 de esa gravedad. Le ofreci6 una inyecci6n de morfina, pero
con valor increible se la rechazb. DQjeme con mis
dolores; no quiero calmantes, exclam6. Muchas
de t u s hermanas antes que tfi ofrecieron a1 Senor
sacrificios que sin duda le son agradables, pero a
ninguna he visto que rehusara el alivio en toda
la fuerza de 10s dolores, reservkndose para ti este
acto de ejemplar heroismo. Habia tenido siempre mucho temor a la morfina y decia.: cEs algo
inconformable que por evitar un dolor pierda la
religiosa 10s dltimos momentos- que tiene para
entregarse a1 Sefior. )) Esta reflexi6n a todas nos
parece muy buena, pero llegando la enfermedad
a cierto grado poquisimas son las que tienen valor;
ella si que lo tuvo, soportando durante 10 horas,
continuas 10s tormentos con que Jesbs la regala-

a

ba, no s610 con paciencia sino con alegria admirable. Habi6ndole dicho yo que ofreciera a1 Seiior 10s dolores en satisfacci6n de sus faltas, me
contest6 .con gracia. ((Mire si sera tontita esta,
ni uno solo he dejado de ofrecer y unidos a la
Pasi6n del SeAor 10s he ofrecido pormi y tambi6n
por todas y cada una de Uds.r Despues continu6
contfindonos que esta prfictica se la habia ensefiado el Sr. Romfin, que con ella valoraba todas
sus obras y oraciones del dia para pedir lo que
deseaba, que dltimamente habia leido que una
religiosa dominica se admiraba que por sus oraciones salieran tantas almas del Purgatorio, las
que venian a darle las gracias y que se le habia
revelado que la causa era el m6rito de la Sda. Pasi6n a que las unia. Todo esto lo decia entre 10s
ayes que le arrancaban 10s dolores, per0 con encantadora animaci6n que parecia que la que asi
nos conversaba estaba muy distante de sentir
m<olestiaalguna, si el quejido no nos advirtiera
lo contrario. Per0 lo que mfis me Ham6 la atenci6n desde el primer0 hasta el iiltimo dia de su
enfermedad, fu6 un gozo, una alegria muy grande, muy extrafia que se notaba en ella, esto nos
cmfundia; por una parte veiamos que la enfermedad tenia pintomas muy graves y sin embargo
tenia ella esa animaci6n y jovialidad como en sus
tiempos de mayor felicidad. ((;Que lindos 15 S6bados voy a concluir en el cielo!, nos dijo con
gran entusiasmo; despu6s mirando a las que rodefibamos su cama nos pidi6 la sachramos luego
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del Purgatorio para ir a pedir por nosotras: porque all5 voy a pedir mucho por Uds. exclam6.
A la una de la tarde le calm6 la fuerza de 10s
dolores; per0 lo restante del dia lo pas6 muy mal.
La postraci6n era extrema. flC6mo pide la tierra
estos despojos))decia ella, con gran tranquilidad
de 5nimo.
Nunca se conoce m5s el h5bito de mortificaci6n
que en la enfermedad; en nuestra hermana hemos
visto de una manera extraordinaria el h5bito que’
tenia de esta virtud. Con una fiebre abrasadora
observ6 hasta la muerte toda la estrictez que
nuestras Constituciones nos exigen en la ropa
que es de lana tosca hasta en la cama. No pedia
alivio sino 10s que eran indispensables, rehusando
todo aquello que le parecia regalo, per0 lo que
m5s me Ham6 la atenci6n fu6 el domini0 que tenia sobre si misma para contestar con suma dulzura alas mil preguntas e importunidades de nuestro carifio, y Was repetidas por una y otras a cada momento, pues no hay duda que es muy majadero el carifio.
A las 5 de la mafiana del dia ‘siguiente le volvieron con nueva. fuerza 10s dolores, entonces
pens6 en confesarse, pidi6 le entraran a1 Sr. Vial;
per0 a1 Sr. Vial le pas6 lo que a nosotras que a1
ver la animaci6n con que hablaba (pues parme
que en esos dias le volvi6 toda su viveza de cardcter que 10s ixltimos sufrimientos habian apagado algixn tanto) y a1 ver que se confesaba con suma tranquilidad, no crey6 estuviera tan grave.
Cuando la Madre Ie pregunt6 a1 salir, c6mo la en-
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contraba, le ccntest6 que la dnica sefial de muert e que le hallaba era una paz muy grande que tenia, profunda paz. Si, el gozo y la paz en que estaba sumergida no dejaban ver las oscuras sombras de una muerte-muy cercana ya.
S610 a las 10 A. M. se pudo conseguir a1 doctor,
6ste la encontr6 con cerca de 40 grados de fiebre
y para calmar algdn tanto 10s dolores, recurri6 a
las bolsas de hielo. En el acto salieron algunas de
las hermanas a prepargrsela, y efectivamente est o le calm6 10s dolores. Poco despu6s fui a verb,
la encontr6 mejor; sepuso a contarme llena de gratitud la ligereza con que le habian proporcimado
este alivio, alabando e1 carido extremo con que la
servian. Yo, sintiendo que este alivio no lo hu- .
biera tenido antes, le manifest6 sentimiento con
el doctor por haber llegado tan tarde: pero me
contest6 en el acto: NSiempre culpando a la creatura, Voluntad de Dios, voluntad de Dioss. Me
parece oir adn estas expresiones que tan de relieve manifestaban el estado de su espiritu.
Muchas veces recuerda la Mdre. Sta. Ana llena
de admiraci6n algo de lo que vi6 en nuestra queridisima enferma; dice que un dia despu6s de decide que no tenia parte de su cuerpo que no t u viera su especial tormento, se pus0 a contarle Ilena de entusiasmo las virtudes y trabajos apost6licos de unos Padres Dominicos que hacia poco
habia leido en una revista dominica espafiola. Lo
que le sorprende a la Mdre. es la presencia de
h i m 0 para preocuparse de otra cosa que de 10s
dolores y angustias de su gravisimo estado; pero

.

la Hna. nunca perdi6 la tranquilidad y la gracia
y asi otro dia le dijo riendose: ((Madremia, hemos
cambiado de decoracih)) aludiendo a que su enfermedad habia tomado otro giro.
Se preocupaba de nosotras con la misma solicitud de antes, nos preguntaba por todo aquello q u e
sabia nos interesaba; per0 sobre todo celaba nuestra observancia con la misma vigilancia de siempre. No hub0 vez que me viera llegar a su celda a
horas de actos de comunidad que no fuera su
primera palabra para preguntarme, por qu6 andaba fuera del coro, contesttindole yo que habiamos
tenido que abrir la puerta para recibir 10s remedios o por alguna cosa por el estilo, me dijo una
vez llena de angustia. nNo se pueden imaginar lo
que me hacen sufrir a1 ver que se quedan sin 10s
actos de comunidad por mi').
He visto morir a muchas religiosas; en todas h e
notado gran tranquilidad y en algunas sumo gozo
a1 abandonar el destierro, pero siempre 10s dolores, el mal estar y desasosiego propios de esos
momentos, imprime un algo de angustioso para
ellas y para !as que las acompaiiamos; per0 en est a hermana, quitadas las 2 i horas de agonia no
hub0 nada que inspirara tristeza o dolor: abn el
quejido que le arrancaba la fuerza del mal e r a
tan ligero que solo lo oiamos las que esttibamos
mtis cerca.
No era que no se diera cuenta del tremendo
trance que se le acercaba, gracias a sus instancias
tuvo la felicidad de recibir 10s santos sacramentosen pleno conocimiento y con gran prepara-
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ci6n. En 10s 4 dias de enfermedad trabaj6 con
increible empeiio en hermosear su alma para presentarse en 15s mejores disposiciones a 10s ojos
del divino Juez; per0 parece que le preocupaba
mhs e! amor del Esposo que la justicia del Jesbs.
Hablaba de su partida con una alegria como
quien est5 segura que abandona el destierro por
la patria. Que bien pudo repetir ella: ((ValeIH ,UPoa el vivi1 sin placei; e1 placer. d e morip sin penri n.
Le pregunt6 si deseaba mucho morir. ((Tern0no
haber llegado a1 grado de perfecci6n que Jesbs
queria de mi, per0 ...n No me dijo m$s, no olvidar6 la dulce expresi6n de su semblante y la suavidad con que pronunci6 la ixltima palabra, estoy
segura que este temor se perdia como una gota
de agua en el oc6ano inmenso del amor y misericordia divina, en la que. parece se sumergia y
abandonaba en absoluto. La jaculatoria que repetia con mucha frecuencia era: ((In te, D6mine
sper&vi, non confundar in rpternumn. Frecuentes
eran sus aspiraciones y al acercarnos a ella solia
principiarnos algunas de esas oraciones cortas
que con frecuencia repetimos, talvez porque
oyendolas le seria m8s fhcil decirlas con atenci6n.
La Madre Rita, que durante estos dias nose separ6 de su lado, de quien decia la Madre Maria Rosa
con ternura e inmensa gratitud que parecia que
a su Angel de la guarda le habia encornendado
su cuerpo segbn era el respeto y delicadeza con
que la trataba. Esta buena Madre que tan profundo afecto le profesaba, pus0 toda su atenci6n
en ayudarle a ofrecer sus padecimientos confor-
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tbndola con palabras llenas de unci6n y sugiriendole 10s actos mbs propios para embellecer un alma asi crucificada en el lecho del dolor. Muchas
veces le oi decir a la Madre Maria: cQu6 lindo es
lo que me dice la Madre Rita, hay momentos en
que no puedo repetirlo fuerte, per0 siempre lo hago interiormente. El deber me forzaba a pasar
largos ratos separada de nuestra querida enferma y sin duda he perdido muchos rasgoe edificantes, pues s610 escribo lo que yo he visto o que ella
me contaba.
El mi6rcoles le empezaron fatigas muy fuertes
producidas por el coraz6n. pas6 muy ma1,el dia;
per0 su bnimo no decay6 un punto, esto nos hacia admirar el poder de la gracia y la generosidad con que corresponde N. Senor afin en esta
vida, lo que hacemos o sufrimos por El.
En la tarde nos pidi6. la cambihramos de postura, lo que nos cost6 inmenso trabajo, pues tenia ya
postraci6n de 10s moribundos; per0 lo que mbs
nos hizo sufrir fu6 lo que ella tuvo que padecer
para poder moverla. ccIYo.v en la crin niaiiana en
el cielo exclam6r como confortbndose con estas
palabras que tenia escritas cercade la cama; despu6s repiti6 su jaculatoria favorita Madre dulcisima aybdame. Solo entonces pudimos comprender mucha parte de sus tormentos que ella siguiendo su costumbre de no decir sobre sus enfermedades sino lo indispensable habia pasado
por alto. Este cambio le proporcion6 un rat0 de
alivio. ((Quebien me han dejado, decia coh gratitud, per0 10s males arreciaron de una manera ex-
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traordinaria llegando la noche. Ese malestar indefinible que produce el coraz6n cuando y a no. tiene fuerzas, le causaba indecibles tormentos, a6.n
hoy se enternecen las hermanas que tuvieron el
consuelo de acompafiarla a1 recordar lo que sufri6
la que tanto amibamos y a quien no podiamos
aliviar.
El jueves muy de mafiana pidi6 que entraran
a1 Sr. Vial, con el que tuvo la felicidad de hacer
su dltima confesi6n.
Poco despues lleg6 el Doctor: a1 verlo insisti6
en que dijera de una vez que la sacramentaran,
pues la Madre esperaba su oJini6n. Por complacerla dijo el Doctor que lo hicieran, pues todavia
61 tenia esperanza, a1 menos creia no estaba tan
pr6xima la partida. Extraiio parece que tratindose de una enfermedad tan grave y de una reiigiosa por quien se tenia tan grande estimaci6n y
carifio, nos conform5ramos con solo la opini6n del
Dr. Letelier sin pedir junta o consultar otros
Doctores; per0 esto manifiesta claro que sus ensefianzas habian echado en nosotras raices muy
hondas, pues ninguna se atrevi6 a insinuarlo siquiera, seguras que en esto obedeciamos a sus
deseos. La Mdre. Priora tambien conocia su modo de pensar y por esto no la molest6 con exigencias.
Repetidas veces nos habia dicho que a ella le
parecia que salvo algunas excepciones la religiosa
debia conformarse con un Medico, cuya ciencia
inspira confianza y en lo demis abandonarse en
manos del Senor. Parece que en esto de juntas
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temia talvez pudiera introducirse alg6n abuso o
falta de pobreza religiosa. Sin embargo no fu6
exagerada en esto.
A1 oir que el Doctor accedia a sus deseos, no
pens6 sin0 en prepararse, per0 quiso recibir 10s
postreros auxilios de manos de aquel a quien tan
de coraz6n habia llamado padre y siempre distingui6 con marcada preferencia. Pidi6 escribieran
a1 Sr. Roman rogandole viniera a prestarle este
dltimo servicio. Sigui6 muy grave, a las 12 fui a
acompaiiarla y qued6 un rato sola con ella contemplando lo que jamas admirar6 bastante, la
muerte con su cortejo de angustias indefinibles
cernia ya sobre ella sus negras sombras, y sin
embargo permanecia tranquila, jovial, gozosa. A1
poco rat0 me dijo le habia dado una fatiga, sali a
llamar a otra Hna.; per0 con disimulo, acordbndome lo que habia trabajado porque mirara las
cosas con calma, reprendiendome toda alarma
cuando se trataba de ella. A1 verme volver con
la Madre Rita, lo comprendi6 todo 4 dijo riendose y con mucha gracia: ((Ya fu6 6sta a alarmar la
gente,). Me retir6 para dejarla en mas sosiego.
Despu6s hizo la arreglara para recibir la santa
extremaunciGn, preocupfindose hasta de lo mbs
insignificante.
A las 2 pidi6 que la sentaran; desde esa hora
y a n o habl6 sin0 lo mas necesario a las Hnas.
que a cada momonto querian saber de ella misma
c6mo seguia, les decia con dulzura: aD6jenme
prepararme)). Las horas son muy largas para las
enfermas, sobre todo cuando estan en una postu-
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ra molesta, y la pobrecita tuvo que esperar mds
de 2 horas sentada con indecible sacrificio. A1 fin
lleg6 elSr. RomBn; per0 la culpa del atraso la
tuvo la que escribi6 que, con la impresibn, se le
olvid6 rogarle viniera temprano. Antes de d a r l e
el Sto. ViBtico le preguntd el Sr. Vicario si queria reconciliarse, a lo que ella le contest6 que estaba tranquila, que en la maiiana se habia confesado; despu6s hizo la protesta de fe con YOZ Clara
y recibi6 con gran devoci6n el Pari divino y 10s
Sellos sagrados que debian confortarla en su viaj e a la Eternidad. El deber nos obligaba a presenciar tan tierna y conmovedora escena, y a1 ver
que la hora fatal se acercaba, que ya la separaci6n parecia inevitable, fu6 inmenso nuestro dolor, muchas lagrimas se derramaron durante toda la ceremonia.
A las 54 vino el Doctor; la *encontrd bastante
mal, per0 crey6 que la impresi6n de 10s sacramentos habia contribuido algo en el mal estado
del coraz6n. Los seglares no pueden creer se vea
llegar con tranquilidad un trance tan terrible;
nosotras si que lo creemos, pues estamos acostumbradas a ver esta misericordia inmensa del
Sefior con las religiosas. Para 6sta generalmente la muerte no tiene de terrible m5s que 10s
dolores y angustias propia de la dltima enfermedad y como he dicho mcchas veces, en esta Madre se vi6 esto de una manera especialisima.
Poco m b de tres horas le quedaban de vida y
en ese estado de suma gravedad a1 oir el toque
de maitines, su celo por 10s actos de comunidad

.
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la oblig6 a hablar; dijo a la enfermera: ((Viiyase a
maitines; con IaMadre Rita que quede es bastante)).
A las 7B fui a verla, poco despuBs eGpez6 a
quejarse del mucho suefio; entonces la Madre Rit a la santigud con agua. bendita, le di6 a besar su
crucifijo y con mucha unci6n recit6 varias oracioncitas cortas. per0 afectuosisimas que la Madre
Maria Rosa repetia con. una devoci6n inexplicable
Un instante despues despertaba para entrar en
luchacon el infierno; fu6 Bste el momento en
que Nuestro Sefior le di6 licencia al demonio para
acercarse a ella.
iOh! que tentaciones tan terribles, dijo con voz
un tanto apagada. Estaba recostada en el brazo
de la M. Rita, dice 6sta que enel acto la mir6, pero
que su semblante se conservaba sereno sin notar,
s e en 61 alteraci6n alguna; per0 que a ella no se
le ocurri6 preguntarle nada, sino que en su confusi6n se pus0 a rezareel rosario en voz un tanto
fuerte para que pudiera oirla. La expresi6n de
.dulzura que se pint6 en su semblante y el carifio
eon que procuraba manifestar su gratitud, nos
hace creer que la Sma. Virgen le obtuvo la victoria. Justo era que esta Madre dulcisima al oir
]as preces del rosario acudiera presurosa a socorrer a la que millares de veces habia depositado a
sus plantas las coronas de rosas de esta devoci6n
bendita. Si, Madre querida, ella te am6 apasionadamente, trabaj6 con todas sus fuerzas por
propagar t u devocibn, y no dej6 sacrificio que no
I
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hizo por honrarte y hacerte honrar en la tierra,
pidiendo. por toda recompensa tu asistencia en
esta hora tremenda y tu dulcisimo regazo en el
cielo. Despu6s de este ligero combate no se le
not6 y a sino muy grande paz, y su agonia, que
vino poco despu6s, no tuvo miis accidente que un
suave quejido que a medida que la hora se acercaba fu6 hacihndose m8s penetrante.
Parece que N. Sefior quiso que esta Madre sellara en su lecho de muerte 10s grandes ejemplos
de virtud con que nos habia edificado durante
su' vida, pues en estos dltimos 4 dias hem&
visto sublimes actos de todas ellas y abn en
agonia sup0 ensefiar a sus hermanas el respeto
que merecen nuestras santas constitucibnes.
A las 98 ]leg6 el doctor. A1 decirle la M. Rita
que estaba ahi el Doctor, en el acto levant6 el
brazo para alcanzar el velo y se ve16, (no la habian cubierto porque en estos casos s610 lo colocan
sobre la cabeza) tuvieron que decirle que debia
estar con la cara descubierta, y s610 asi qued6
tranqtiila. iC6rrio pudisteis, observantisima Hna.,
hacer un esfuerzo semejante cuando el coraz6n
paralizado hacia ya imposible 10s movimientos?
iC6mo te acordiisteis en ese estado de tanto desfallecimiento que estabais obligada a permanecer
velada delante de 10s de fuera? En ti hemos visto actos tan heroicos que nos confunden y nos
obligan a confesar el poder de la gracia y a reconocer de una manera palpable que Jestis no se
deja vencer en generosidad. El Dr. se sorprendi6
a1 tomarle el pulso; el coraz6n ya estaba paraliza-
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do. * Desde la hora que manifest6 su lucha con el
demonio no habia vuelto a hablar; per0 se le
pidi6 dijera a1 Doctor que era lo que m5s le molestaba y e n una sola palabra que dijo en voz
muy baja y que fu6 la dltima que pronunci6, di6
a conocer una vez m5s el horrible mal que la Ilevaba a la turnba.
Se le pus0 una inyecci6n de cafeina, poco despu6s otra de alcanfor; pero no se logr6 sino una
ligera reaccibn, di6 tiempo para que alcanzara
mayores auxilios espirituales.
Todas creiamos que pasaria la noche y se habia
mandado buscar un sacerdote para que se quedara en el Monasterio. No nos habiamos atrevido a
molestar a1 senor Vial, a pesar de su gran voluntad, pues sab!amos el mucho mal que le hacen las
salidas a esta hora; per0 a1 oir a1 Dr. que luego
concluiria, mandamos inmediatamente a su casa
y vino en el acto. Jesbs quiso darle el consuelo
q u e las dltimas absoluciones las recibiera de quien
tanto la conocia. A1 decirle el sefior Vial la
iba absolver de todas las faltas de su vida, un
pronunciado quejido nos hizo conocer habia oido;
creemos que no perdi6 sus sentidos hasta el bltimo momento y nos queda el consuelo de weer
que en pleno conocimiento recibi6 la absoluci6n
que muchas veces le di6 el seiior Vial durante la
agonia.
Reunida la Comunidad se rez6 la recomendaci6n del alma, se cant6 la Salve y abn me parece
sentir el melanc6lico y suave acento con que la
Madre Rita repetia a su oido las letanias de la
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Sangre Preciosa. Dice eeta Madre que al empezarlas, el semblante de la Madre Maria tom6 una
expresi6n muy duke, la mir6 y le hizo un signo
de mucho agrado. Entre estas sdplicas expir6, a
las lo&de la noche. Aqui no tuvo limites nuestro
dolor, la lloramos con la sinceridad y ternura con
que se lloran 10s seres mfis queridos en la vida y
que bien merecia nuestras Ifigrimas la que no habia hecho durante s u vida sino colmarnos de bondades y beneficios. Cuando nuestros ojos arrasados en Ilanto buscaban ansiosos a la hermana
querida, nuestras miradas se fijaron en su cadfiver y una sola expresih se escap6 de nuestros
labios: iSe parece a Santa Filomena! En realidad,
habia quedado muy parecida a las imfigenes de
esta Santa en que la representan muerta. Ella no
le debia nada a la hermosura, per0 despu6s de
muerta qued6 bellisima: tenia una suavidad indecible en el semblante realzado por un ligero tinte
d e melancolia que hizo decir a una de las religiosas. iQu6 bien, parece virgen y mgrtir! Abn a las
religiosas que les causa sumo horror 10s cadfiveres se acercaban a mirarla, parecia estaba en
apacible suefio.
A1 poco rat0 se rez6 en su misma celda el oficio
de difuntos, y durante lo restante de la noche, el
santo rosario. A siete religiosas nos fu6 concedida la licencia para velar su cadhver, el que amortajamos con gran respeto y carifio. ,Todd 'lo hicimos nosotras ydurante su enfermedad fu6 lo
mismo, no se ocup6 para nada a ]as seglares, pues

'
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sus Hnas. tenian por gran consuelo prestarle sus

servicios.
iQu6 impresahaquedado en mi alma la luz
primera del dia 21 de Diciembre de 1906. AI ver
que 10s rayos del alba iluminaban cadsver ya, a
la Hermana que tanto habia amado, no s6 lo
que pas6 por mi. Yo no comprendo c6mo sin f e
puedan soportar separaciones semejantes! i Oh
religi6n santa y mil veces y mil veces bendita,
tfi sola tienes biilsamo para las heridas del coraz6n! Tfi nos dices que hay una mansi6n deliciosa,
un mundo mejor; donde nos reuniremos a 10s seres queridos por toda una eternidad! A las 9 d e
la mafiana fur5 llevado el cuerpo a1 coro. E l carrito que debia conducir su cadaver no pudo subir por las gradae del claustro y asi nos fu6 precis0 llevarla a pulso gran parte. Ordenada la
procesih se empez6 el ffinebre, Libez% rne Dbmi11e que 10s sollozoa no dejaban continuar. Durante el oficio de difuntos que rezamos inmediatamente de llegar a1 cor0 no hubu lecci6n que no
fuera entrecortada por las lagrimas que nos ahogaban.
La hemorragia que el Doctor habia temido la
ahogara en 10s dltimos momentos le sobrevino a1
dia siguiente y esto nos priy6 del consuelo de tener su cuerpo en el cor0 durante las modostas
honras que se le hicieron el dia 22. El Sr. Roman
se dign6 pedir el altar y le cant6 la misa correspondihdole abn en este servicio a1 grande y filial
carifio con que la Mdre. Maria Rosa lo distingui6
siempre. Inbtil me parece deck que no he pre-

.
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senciado jamds funerales en que se hayan derramado m b liigrimas. Justo era que nuestros corazones pagaran tributo de gratitud a la Hermana
sin igual que acabamos de perder.
A la muerte de esta inolvidable Madre se recibieron muchas cartas de pesame, no s610 de 10s
Monasterios, sino aun de las Congregaciones que
nos son casi desconocidas. Esto es raro, pues, solo lo hacen cuando muere la Superiora y m6s
tratandose de una religiosa que todo su empeiio
y ambici6n lo pus0 en pasar escondida y desconocida.
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8 de Septiembre de 1905.

Madre mia Santisima:
He sido instada muchas veces por mi confesor
y por las Hnas. j6venes a que ponga por escrito
10s edificantes ejemplos que nos han dejado las

'

Hnas. nuestras que nos han precedido; mi voluntad estaba pronta, per0 10s inconvenientes eran
muchos, bien lo sabeis. Hoy me obliga una orden superior y debo obedecer; y La qui& recurrire en busca de auxilios, sino a ti Madre mia
dulcisima? He querido que mi acto de obediencia
principie hoy, para honrar tu Natividad; ayfidame con tu protecci6n para acertar en la relacitin
de las virtudes que he oido narrar o he visto practicar a mis Hnas. de la antiguedad y que ellas
Sean un estimulo para las aue quedamos, a fin d e
que un dia nos veamos reunidas bajo t u manto,
gozando las delicias de tu regazo maternal, Ayud a mi memoria, que ya es nula, para recordar
cuanto he oido y visto, a fin de proporcionar flores fragantes a1 que tejer5 la corona para adornar tus sienes, ya que las glorias de las hijas son
triunfos d e l a Madre. No permitas que por mi
insuficiencia deje manchas en vez de bellezas en
ese precioso cendal dominicano que tfi, Madre
mia, nos has regalado como prueba de tu maternal afecto.

:
I
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Para que se comprenda la idea que muchas veces tocaremos en estos crecuerdos)) diremos: que
en nuestro lenguaje distinguimos dos clases de
santos: unos hechos a pincel que nos admiran y
atraen, y ofros labrados a cincel, que nos consueIan y animan. De 10s primeros son aquellas hermanas que por su buen natural la gracia obra en
ellas sin resistencia y las pasiones les e s t h tan
sometidas que parece no las tienen. Las segundas son esas almas que por el vencimiento han
conseguido el perfecto dominio de si mismas y
alcanzado una virtud tan perfecta que parece ha
nacido con ellas.

'

Fundacidn del Monasterio y noticia de las
prirneras religiosas
1754-1854

En' 1680 llegaron a Santiago dos Terceras Diminicas de Lima, a instancias del Iltmo. Sefior
Dr. Don Fr. Bernard0 Carrasco, de la Orden de
Predicadores y dignisimo Obispo de esta Di6cesis. Instaladas en el local que ahora ocupa el Monasterio de nuestra segunda orden, dieron principio a1 Beaterio denominado de Sta. Rosa, el
cual aunque experiment6 varias alternativas de '
prosperidad y decadencia, alcanz6 una existencia
de 73 aiios. En 61 hacian votos simples y Vivian
sin clausura rigurosa, con grande escasez e incomodidad. Primer0 fuercn gobernadas por el ,
Jefe de esta provincia de Predicadores de San
Lorenzo m k t i r , y posteriormente (1713) pasaron
por orden superior a la jurisdicci6n del Prelado
Diocesan0 6poca en que habia 24 Terceras y m8s
de 50 personas seglares.
En 1748 hallabase de Priora de ese establecimiento Sor Josefa de San Ignacio, en el siglo To-

'
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rrej6n y Heredia, natural de Quillota, sefiora de
pensamientos elevados y de cariicter emprendedor. Ella fu6 la primera que concibi6 el proyecto
de transformar en Monasterio de la segunda Orden el Beaterio que gobernaba. Consult6 su pensamiento con el R. P. Ignacio Garcia, de la Cornpadia de Jestis, que felizmecte habia sido su Di-'
rector espiritual, y aquel var6n admirable p w sus
virtudes y ciencia aprob6 plenamente la indicaci6n y se constituy6 fervoroso agente de su realizaci6n, como corista de su doble Historia, escrita la una por el P. Manuel Jose Alvare7, y la otra
por el P. Francisco Javier Cevallos, ambos de la
misma Compadia y de una carta que se conserva
dirigida por el propio P. Garcia a la referida
Priora (1).
Esta se emperi6 en obtener a la mayof brevedad 10s informes de la Municipalidad, Real Au(1) La carta es lasiguiente: ((Madre Priora Josefa de San
1gnacio.-Seiiora: me alegro de sus adelantamientos en esa
casa religiosa y su porteria, que todo es sefial de que quiere Dios servirse en ella alg6n din en clausura perfecta.
Apruebo, seiiora, su pensamiento; y asi procure cuanto antes hacer sus inventarios, sacar SUB informes del seiior ObisPO, audiencia, ciudad, etc. que po 10s pondre en Madrid en
manos del P. Procurador de mi provincia de Castilla, que
como estsi ahi de asiento y despacio con mi carta y encargo
tomarsi el negocio entre manos p mejor que nadie lo deapachara. Si yo vivo, espero que han de tener aqui clausura en
breve. Ya y o les hubiera ofrecido esta diligencia, sino tuvieramos'la esperanza en otros agentes; pero a1 P. CarlosdiscGIpenle, que iba de paso y no pudo tomar el negocio despacio.
Ahora dejen a mi, que yo avivar6 10s cuidados para el efec-
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diencia y Sefior Obispo, Dr. D. Juan Gonziilez
Melgarejo, y 10s dirigi6 a Espaiia por conduct0 del
Padre referido.
Efectuadas varias tramitaciones que se siguieron, se obtuvo de Fernando VI la Real C6dula dada en Buen Retiro el 3 de Marzo de 1753 que autorizaba la fundaci6n con la condici6n de no tener
m8s que 21 Religiosas: disposici6n que posteriormente se modific6 a instancias del Ordinario por
otra Real Ckdula dada en A r m juez a 26 de Abril de
1761, concedihdose que las Religiosas se aumentasen hasta 33 para facilitar la observancia (1).
Entre otras diligencias q u e se practicaron, escribi6 el Ilustrisimo Seiior don Manuel de Alday, Obispo electo de esta Di6cesis a1 Iltmo. y
Rdmo. Seiior Arzobispo de Lima don Pedro Antonio Barroeta, pidihdole Religiosas fundadoras.
to breve. KO digo inks sino que me widen de la Virgen de
Pnstoriza. N. S. G. a V. R. muchos afios-Bucalemu, A ~ o R to 12 d e 1748.-Madre Priora.-Su muy afecto capel1kn.Iqnacio Garcia-P. D.-Escribir6
tambi6n a1 confesor del
rey, padre Francisco Navago, que es mi conocido J- maestro y puede mucho en la Corte.-DespuBs de escrita Bsta
vi cierta tempestad que oia se les levanta; acudan con oraciones a la Reina de lox Angeles que ahora mucho la ne'cesitan. Ayudareles a que .todo se serene.,
Se conserva otra carta de la referida Priora con fecha 18
d e Septiembre de 1748. en que da parte a1 P. Garcia d e 10s
informes que ya tenia y de otros que esperaba por solicitud del sefior Marqu6s de la Pica, expresando varias diligencias que debian practicarse.
(1) El Sr. Pbo. Don Francisco Gandarillas en sus <Recue!'dos de Sta. Rosa, se ocupa de la Fundaci6n de nuestro
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Nombrkonse en efecto las Madres Sor Laura
Rosa de San Joaquin, en el siglo, Flores de la Oliva, deuda de Santa Rosa de Lima, Sor Xaria Antonia del Espiritu Santo, Vaudin, y Sor Rosa de
Sta. Maria, Escobar, la 1."como Priora, la 2." como Maestra de Novicias, y la 3." como Portera,
siendo todas ellas del ejemplar Monasterio de
Santa Rosa de Lima, y se les design6 por capellan
el R. P. Fr. Diego Flores de la Oliva, Mercedario,
deudo de la Madre Priora fundadora'y de la gran
Santa Rosa. Salieron de la capital del Perd el 16
.de Agosto de 1754 y el 1 . O del siguiente Octubre
ya estaban hospedadas en la quinta del senor
Marques de la Pica, poco distante de esta ciudad,
acompaiiadas de su capellan y del sefior Dr. don
Estanislao de Andia Irarrgzabal, candnigo Magistral de esta Catedral, Comisario Subdelegado
Monasterio y tr$e una copia de IR carta que el Iltmo. Sr.
Alday dirige a1 Re:. pidiendo se aurnente a treinta y tres el
n6rnero de religiosas. Tomamos a la letra el siguiente
pirrafo:
aQue el nuevo monasterio progres6 rhpidamente, lo manifiesta el testimonio del mismo Prelado d e Santiago, qui&,
e n carta de 18 de Febrero de 1755, (*) decia a1 Rep: ((Procede con tanta felicidad, que se hallan pa con el habito diea
novicias, siendo cuatro de las beatas que habia anteriormente, que ~ 6 1 0s e hallaron capaces de seguir la regla y entrar
e n el oficio divino, quedando de terceras algunas otras que
no lo son por su crecida edad; y estan por entrar proximamente otras seis; de modo que, por la aceptaci6n general
de esta f u n d a c i h . y devoci6n con la gloriosa Santa, se Ile(*) Esto Be escribia dos nzeses d e s p u b de hecha la fundaci6n. Cinco de las beatas tomaron el habito para converjas.
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de la Cruzada y Provisor nombrado para el nuevo Monasterio, que habia ido a recibirlas en Valparaiso. Alli tuvieron que aguardar cinco dias
por el mal estado del tiempo. Partieron de ese
punto el 5 de dicho mes para el Monasterio de
Clarisas de la Victoria conducidas en su coche
por la Excma. Sefiora Presidenta, dofia Ana Viviezca y Ahumada y acompafiadas de las Sefioras
Oidoras y otFas muchas de primera categoria. En
el referido Monasterio fueron recibidas por el
Iltmo. Sefior Obispo electo con 10s Sefiores Venerable Dean y Cabildo.
El 9 del siguiente Noviembre salieron acompafiadas hasta la porteria, de toda la comunidad d e
la Victoria: montaron en un coche y fueron a la
Catedral asociadas del mencionado Sefior Obispo
que iba en su calecin. Tom6 su asiento en el presbiterio y las Madres quedaron hincadas de rodillas en la primera grada del plano superior hasta
que llegaron el Excmo. Sefior Presidente y Oidonark en breve el nlimero de veinte y una religiosas, que se
propuso a V. M. para obtener su real licencia, y sobran pretendientes, que se tiene noticias concurren de todas las ciudades de este Reico, cuya circunstancia me obliga a suplicar
con el mayor sentimiento a V. M. se digne aumentar el nlimer0 haeta el de treinta y tres becas, que es el propio del
monasterio de Lima,. (Archivo del Arztbispado, tom0 TT' n.
99 a).
uEn 8 de Enero d e 1760 agregaba a1 Rey el Iltmo. Sr.
Alday lo siguiente: Por el informe de la Priqra consta que,
antes de cumplir un aiio d e la fundacibn, habia recibido
veinte novicias para velo negro que profeearon a sus tiemposn.
~

.
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res, el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad que traian en medio a la Senora Presidenta
y dos Oidoras. Tornados sus asientos e n l a capilla
mayor, se incorporaron dichas R. R. Madres con
las expresadas .Sefioras. Form6se la procesi6n
compuesta de las comunidades Regulares, llevando la nuestra a nuestro Santo Patriarca, y despu6s el clero y Sefiores del Venerable Dean y
Cabildo que acompafiaban a Santa Rosa. Entre
10s Sefiores de la Real Audiencia y Cabildo secular iban las Madres fundadoras con las expresa-
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Diciembre de 1754 ya aparece como Priora en el libro de Mon jios la sobredicha Madre Sor Maria Antonia del Espiritu Santo, dando en ese diael h5bito a nueve Sefioras todas pertenecientes a1 antiguo Beaterio (1). Entre ellas figuran Sor Josefa
de San Ignacio, la principal autora de la nueva
fundacibn, que cambi6 su apellido de religi6n por
el de Santa Rosa, y Sor Dolores Pefialillo, las cuales han dejado en el Monasterio recuerdos indelebles de talento, observancia y santidad. La Madre Maria Antonia gobern6 hasta 1766 con toda
la prudencia y acierto que prometian SUB relevantes cualidades, y cuando vi6 coronados sus esfuerzos con una comunidad completa y floreciente, compuesta de almas distinguidas en la virtud
y radicadas en la observancia, se regres6 a su
(1) Cuatro de\ las beatas tomaron el vel0 negro y dieron
por dote y alimentos del noviciado mil pesos cada una, por
que-dice Ntra. Rda. M. Fundadora en el libro de <(Monjiosr
o de toma de habito--cca causa de tener m6ritos 9 servicios
hechos en este Monasterio etc., Cinco entraron a1 noviciado para velo blanco, win dote ni nada por estar ya con el
hhhito de beatan o de tercera. De estas sali6 una.
Corno a 10s sacrificios y privaciones d e laa primeras Hnas.
debemos, en gran parte, nuestra felicidad de poder vestir
nuestro amado cendal dominicano y ser hijas de la Madre
sin par, la Reina del Smo. Rosario, queremos dejar aqui
consignados SUB nombres; ellas son: Sor Josefa de Sta. Rosa, Torrej6n F e r n h d e z d e Hersdia que-como dice el Rdo.
P. Aracena fu6 la autora d e tan noble pensamiento; Sor Rosa d e Sta. Maria, Roc0 y Galleguillos, la m i s antigua de las
beatas; Sor Isabel d e la Sma. Trinidad, Soto y Tello y Sor
Isabel del Rosario, Chaparto y Olivera.

I
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Monasterio natal de Lima con profundo dolor de
las Religiosas.
Ella no dej6 stibditas sino hijas que la reverenciaban y amaban como a verdadera Madre, y es
necesario leer una cartade lasqueles dirigi6 y que
s e conserva con fecha 16 de Octubre de 1769 para
formar concept0 adecuado del talento, amabi!idad, carficter e importancia de esa Madre bienhechora. El Nonasterio de Santa Rosa tiene el
gran consuelo de poseer su retrato.
Cuando se parti6 para el Perti qued6 en su lug a r gobernando el Monasterio la Madre Sor Luisa del Coraz6n de Jesfis' (l), en calidad de Presidenta, hasta que en 19 de Enero de 1770 fu6 can6nicamente elegida la Madre Sor Josefa de sta.
Rosa, antes de San Ignacio, la Torrej6n y Heredia. Bien dignaera por cierto de suceder a la
Priora Fundadora la que habia tenido magnanimidad para proyectar y llevar a cab0 la nueva
creaci6n.
El local del Monasterio no fu6 m8s a1 principio
que unas casas de su propiedad quedi6el capitfin
Le6n G6mez de Oliva para la fundacidn del Beaterio. Despu6s compraron las Beatas parte de un
solar contigr20, y cuando ya estaba instalada la
segunda Orden se compr6 lo que faltaba para
enterar la manzana (2) y se construy6 el tiltimo
(1) Portales, Andfa Irarrizabal, (historia del Sr. Don
Diego).
(2) En 1760 tomri el habit0 7 profes6 a su tiempo, la Hna,
conversa Mercedes de Pastoriza, Malbranch y Espinosa y
4asegur6 su dote)) o m&s bien, leg6 a1 Monasterio s u ccasa
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claustro que a8n no existia. Lo mejor que habia
cuando llegaron las Fundadoras, era la iglesia;
muy pocos aiios antes construida y dedicada a
nuestra Seiiora de Pastoriza a solicitud del P.
Ignacio Garcia, que tuvo una parte muy principal en aquelia obra que existi6 hasta 1852
en que por su vetustez tuvo que ceder su lugar a1
bello y m8s espacioso templo que le ha sucedido,
uno de 10s m8s lindos que posee Santiago.
Tiempo es aliora de que hagamos un recuerdo,
aunque sucinto, del benemerito P. Ignacio Garcia,
el primer bienhechor del Monasterio de Santa
Rosa, digno de perpetua gratitud.
Naci6 en San Verisimo de Arztia, pueblo de Galicia, a principios de Enero de 1696, siendo sus padres don Doming0 Garcia y doiia Isabel Gmez.
Pasada su infancia como si fuese un adulto, fu6
enviado por sus padres a la Coruiia para que h i ciase alli su carrera literaria. Bajo la direcci6n
de excelentes profesores aprovech6 mucha en humanidades, per0 mucho mSs en el estudio de la
perfeccidn evangelica. Sintihdose fuertemente
que, por contigua a1 Monasterio, se uni6 a este y queda dentro de la clausuran. (Libro d e monjios).
En 1762 tom6 el habit0 y profes6 a su tiempo Sor Josefa
del Rosario (Arrechavala y Alday). Su seiior padre cedi6 a1
Monasterio, por parte d e In dote; tres sitioe que poseia en
la mitad de la manzana que adquirieron ias Fundadoras. 3 0 s
parece que estos completaron el total d e terreno que ocupa'
a1 presente Ntro. Blonastkrio.
Esta escritura estB firmada por el Sr. Dn. Nicolhs de 10s
Olivos, primer sindico que tuvo el ITonasterio.

,

inclinado a la vida religiosa para consagrarse a la
salvaci6n propia y a la de 10s pr6jimos, eligi6 la
exclarecida Compaiiia de Jestis, y recibido el h5bit0 en Villa-Garcia, hizo su noviciado con fervor ejemplar hasta emitir - sus votos religiosos.
Los superiores lo enviaron a Salamanca a cursar
Teologia. Concluida est3 con el aprovechamiento
que era consiguiente a sus bellas disposiciones,
recibi6 el Presbiterado y poco despues su asignaci6n para las Indias.
Sin despedirse de sus padres ni de sus amigos
se embarc6 en Cgdiz y lleg6 a Buenos Aires despues de una navegacih azarosa. Luego se pus0
e n marcha para Santiago y tan pronto como estuvo aqui, el provincial P. Manuel Sancho Granado lo asign6 a1 colegio de la Serena. Alli vivid tan
abstraido que a1 cab0 de seis meses aun ignoraba
la situaci6n de la nueva iglesia que se construia
e n el mismo colegio. De alli regres6 a Santiago a
desempeiiar el cargo de Ministro en el convictorio de San Francisco Javier, y PGCO despues pas6
a ensefiar Filosofia en el de San Jose de la ciudad
de Concepci6n. Despues volvi6 a Santiago y en el
colegio miiximo enseii6 sucesivamente Filosofia,
Teologia y Ret6rica; hizo el cuarto voto y recibi6
el cargo- de Operario en el mismo colegio. Este
empleo proporcion6 un campo adecuado a1 ardor
de su apost6lico celo: el ptilpito, el confesonario,
la visita de moribundos por una parte, y por otra,
e l retiro, la oraci6n y acerbas maceraciones
le absorbian su tiempo. Corria con la casa de las
Arrepentidas, daba 10s ejercicios de la Olleria y
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lo destinaba la obediencia. Tantas atenciones ncE.
le impedian ocuparse en las misiones rurales: las
doctrinas de Curimbn, Aconcagua, Ligua, Petorca, Illapel, Mincha, Choapa, Purutfin, Quillota,
Melipilla, San Pedro, Colchagua y Malloa fueron
testigos de las numerosas conquistas que hizo para el cielo. Fund6 un colegio para su instituto en
Colchagua, y despues de haber gobernado por algtin tiempo el Seminario de Bucalemu en clase d e
Vice-Rector, volvi6 a1 colegio maxim0 de Santiago, en donde fu6 sucesivamente Consultor d e
provincia, Prefect0 espiritual de Coadjutores y
tiltimamente Rector del mismo en cuyo destino
termin6 santamente sus dias poco despu6s de las.
diez de la noche del 2 de Octubre de 1754, teniendo cincuenta y siete aiios diez meses de edad y
cuarenta de Religioso.
El P. Garcia no s610 era querido y respetado d e
todo Santiago y de cuantos lo conocian: sino que
todos lo veneraban y recibian susgareceres como
or5culos de un. santo. Conmovi6se todo Santiago
a la noticia de su muerte: un llanto general se oia
en 10s claustros y templos de la Compaiiiia invadidos por una muchedumbre inmensa; todos competian en adquirir algo del siervo de Dios como
reliquia. El ayuntamiento le decret6 funerales
costeados de su tesoro en manifestaci6n de gratitud y aprecio. El Presidente, la Audiencia, el Seiior Obispo Electo, ambos cleros y un crecidisimogentio solemnizaron las exequias: el P. ,Francisco Javier Cevallos del mismo instituto pronunci6
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la oracidn fbnebre, tomando por tema las muy
oportunas palabras del ciintico de Exequias: D u m
adliiic ordirer, suwidit, me.
Sobrabanmotivos para tanto inter& por el ilustre finado: fu6 un sabio; un excelente sacerdote y
Religioso. A toda hora lo devoraba el fuego del
amor divino y una sed inextinguible de justicia.
Solo poni6ndose a1 corriente de las intimidades de
su vida privada, se puede formar idea del estudio incessnte; fervoroso, singular con que se
dedicaba a la priictica y progreso de la virtud.
Hemos visto una parte del diario de su vida comprensiva de 13 afios (1731-1744), en que estiin
lacdnicamente consignados dia por dia 10s pensamientos dominantes que lo ocupaban. Es imposible leer ese escrito sin sentirse conmovido, dominado, atraido por 10s encantos y belleza de la
santidad. No hay un solo dia que no brille con el
reflejo deun gran pensamiento, de una idea sublime, que retratan a grandes rasgos la hermosura
de su alma y 10s sentimientos de su coraz6n nobilisimo. Ora es un vehemente deseo del cielo,
ora una liigrima compasiva por 10s pecados del
mundo; ya es un rapto de amor que convida a todos 10s seres a adorar a su Criador; ya un sentimiento de humildad que lo hace reputarse como
el miis bajo e imperfect0 de 10s hombres; a la vez
se lanza riipido a prosternarse a 10s pies de la
Madre de Dios, ofrecihdole su fidelidad y todo
su eorazdn: a la vez conversa con un Santo, y le
pide su imitacidn; cuando es un propdsito que lo
lleva hasta el martirio, antes que cometer la m8s

I
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- 126 pequeiia falta: cuando, unacto de caridad que lo
hace amar por Dios a todos 10s prbjimos por m5s
repulsivos y antipaticos que Sean; o bien una jaculatoria ardiente que lo pone en comunicaci6n con
el dueiio de su alma, o un prop6sito que lo impulsa a ser hoy mejor que el dia de ayer; o una
resoluci6n inapelable de ciertos ejercicios piadosos en expiaci6n de las faltas de cierta persona; y
muchas veces t a m b i b por la conversi6n de todos
10s pecadores, etc., etc. Es una colecci6n amenisima y sobremanera interesante de pensamientos
celestiales y . d e la perfecci6n miis sublime, que
a1 paso que muestran la ocupaci6n constante del
P. Garcia, indican la regi6nelevada en que siempre se hallaba. jQu6 chico parece todo lo de la
tierra y cuanto no se refiere a Dios, despu6s de
contemplar 10stransportes de un justp! El P. Garcia escribid tres obras que no son m5s que un
imperfect0 bosquejo de lo que 61 practicaba de
mil maneras. Igualmente sentimos no poder consignar aqui algunos trozos de 10s muy numerosos
en que con mayor extensi6n que en su Diario estampaba sus sentimientos, sus prop6sitos, sus ardientes deseos de amar y servir a Dios, y de crecer en la perfecci6n de la caridad: desahogos de
s u pecho abrasado en un ocean0 de fuego, himnos que en diferentes harmonias entonaba a1
Eterno o a sus Santos. Resalta entre ellos una
entusiastaprotesta de desinter& y de servir a
Dios solo por amor y por complacerle; un prop6site-de proceder en todo con la intenci6n m5s pura; un votoardiente de rezar todos 10s dias el
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Rosario a la Santisima Virgen, una declaracidn
fervorosa de que quiere agregarse a lss almas
piadosas de la tierra p a 10s bienaventurados del
cielo para alabarla en toda hora y momento, una
larga carta en que manifestando a borbotones el
amor a su Reina se constituye su perpetuo esclavo. proponiendo, en consecuencia, evitar todo pecado mortal, venial, imperfecciones, faltas de
Regla, y toda ocasidn de incurrir en ellas, resolviendo darse todo a la virtud con todas sus fuerzas y hacer sus obras lo mejor posible, por agradar a1 Salvador y a su divina Madre, y firma este
compromiso con la sangre de sus venas el 8 de
Mayo de 1728; varias cartas de filiacidn afectiva
a 10s principales Fundadores de Ordenes Religio.
sas, incluyendo a nuestro Patriarca Santo Domingo, en que declara y protesta cual individuo
de cada una de ellas que desea su progreso y mejoramento general y particular, que rogarii por
todos y trabajarh, en efecto, para que vistan
su sagrado Hhbito y amen sus respectivas grandezas.
He aqui la virtud verdadera que desprecia las
vergonzosas rivalidades, que desconoce las quisquillas del amor propio y del egoismo .y que se
complaceen el bien ajeno como en el propio. Sin
embargo, esto puede llamarse heroismo! Cerramos esta reseiia observando que una de las cosas
que m6s llaman la atenci6n en esos apuntes es el
entusiasmo creciente que en ellos se observa, y
que la marcha en el camino del bien se hacia tanto m%srhpida, cuanto el viajero se acercaba m6s
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a1 terminode su carrera. Se conoce que tenia
muy presente aquella maxima fundamental, que
el no ir adelante es retroceder. NE! que es justo, justifiquese mas.^ (Apocalipsis, Cap. XXII.
V. 11). En la santidad rige hasta cierto punto la
misma ley que en 10s cuerpos fisicos, 10s cuales se
mueven con tanta mayor fuerza cuanto estan
mas cerca de su centro.
Aunque el P. Garcia no ponia limites en su
amor y veneraci6n a la Santisima Virgen bajo
todas sus denominaciones, sabido es que habia
una advocaci6n, que 61 distinguia con muy marcada predileccibn, la de Nuestra Seiiora de Pastoriza. Esta devoci6n la trajo de Espafia, devoci6n de sus primeros aiios y de su pais natal. Hay
en Galicia, a una legua de distancia de la capital
de la Coruiia, un santuario celebre consagrado a la
veneraci6n de Nuestra Seiiora bajo la advocaci6n
de Santa Maria de Pastoriza. Es comdn tradici6n
que se 'ha116 aquella devota imagen en una piedra
que a corto trecho de la iglesia se muestra hasta
hoy a 10s peregrinos. La denominsci6n de Pastoriza trae su origen de que nuestra Sefiora se vali6
para darse a conocer, ds la sencillez inocente de
una pastora. Se refiere queson indecibles las gracias que concede a 10s que para remediar sus miserias acnden humildes a su templo, cuyas murallas estan cubiertas de tarjetas en que se ven
pintados 10s milagros que en varios tiempos se
han obtenido. Son notables las romerias de nacionales y extranjeros que van a invocar el patro.
cinio de la Madre de Dios.

- 129 El Beaterio de Terceras Dominicanas le proporcion6 ocasi6n de generalizar en el pais el culto
de su devoci6n predilecta. Aquella piadosa Comunidad habfa emprendido la construcci6n de la
iglesia que aun no tenia, sin m5s recursos que 10s
auxilios de un caballero caritativo, 10s cuales eran
sin duda insuficientes para dar cima a una obra
tan costosa. En tal situaci6n el P. Ignacio se resolvi6 a cooperar de la manera mhs decidida a
aquel trabajo tan del agrado de D i m Pdsose d e
acuerdo con el caballero indicado: Qste se comprometi6 a continuar sus erogaciones, y el P. Ignacio a buscar nuevas limosnas. Solicit6las con
el fervor y abnegaci6n que le inspiraba su celo,
no s610 en las casas sino en las calles, y sus esfuerzos fueron tan felices que a m5s de coadyuvar a la construcci6n del templo que se concluy6
mucho antes de lo que pensaba, consigui6 erigir
41 solo el bello altar mayor que hasta hace muy
poco tuvo aquella iglesia. Ese altar fu6 dedicado
por 61 a Santa Maria de Pastoriza, nombre que
desde su principio recibi6 el mismo templo.
El dia de la inauguracihn fu6 para el P. Ignacio
el m b feliz de su vida. Traslad6 de la Iglesia de
la Compafiia a la del Beaterio de Santa Rosa la
imagen de 'Pastoriza y la coloc6 en el trono del
altar que le habia preparado. Esa traslaci6n se
hizo con una pompa que jamas se habia visto
igual en Chile; por ella se conmovi6 todo Santiago y casi no qued6 familia que contribuyese a solemnizarla. Celebr6se una Misa con toda la magnificencia del culto cat6lico y el P. Ignacio prediBIOGRAFiA
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c6 el Serm6n de Dedicacibn, vertiendo uri raudal
de doctrina, de piedad, de amor y del jtibilb que
inundaba a su a h a . Estaba satisfecha la vehemencia de BUS santos deseos. E n 10s lados del altar tuvieron su lugar el Patriarca San Ignacio,
San Francisco Javier, nuestro Padre Santo Domingo y Santa Rosa de Santa Maria, a la cual
profesaba el P. Ignacio un tiernisimo afecto (1).
Pr6ximo a morir pidi6 que su coraz6n fuese sepultado al pie del altar en que residia su Madre p
(1) El Rvdo. Pdre. Enrich en su obra NLOSJesuitas e n
Chilex describe 1st bendici6n de la iglesia y dice.iBendijose el 3 de Junio de aquel micimo aiio (1742) saliendo de nuestro Colegio maximo la procesion, en que fueron
con velas encendidas lo mejor y mas lucido de la ciudad. El
marques de la Pica llevaba el guicin; seguia el convictorio d e
Sn. Javier con s u santo patrono en andas; luego 10s d e la
Compaiiia con roquetes, llevando a Ntro. Sto. Padre Ignacio;
en segiiida el clero secular COIL In Sra. de Pastoriza, o lsea la
divina Pastora, en andas rica y vistosamente adornadas; 61timainente el cabildo eclesiastico acompafiando a1 Smo. Sacramento, junto a1 cual jban doce bellas niiias vestidas d e
hngeles, con ricos ropajes y preciosas alhajas; cerraba la
procesibn la Real Audiencia con su presidente el Sr. Manso.
A I salir d e la iglesia, uno d e 10s angelitos pronuncio un
tierno y piadoso discurso ante el Santisimo, que excit6 la
admiraci6n y piedad d e aquel numeroso concurso; y entre
10s armoniosos acentos de melifluas voces y bien concertados instrumentos lo acompafiaron a1 nuevo templo d e Sta.
Rosa. AI llegar a la calle d e Sto. Doming0 sal% a recijir la
p r o c e s i h la orden venerable d e predicadores, llevando en
andas a su Fanto Patriarca y a la gloriosa Sta. Rosa de Lima,
y se agreg6 a ella en pos de Ntro. Sto. Pdre. Ignacio. A1 Ilegar a la nueva iglesia nfueron colocados el Smo. Sacramento
en su Tabernhculo, Ntra. Sra. de Pastoriza en su trono del

,

Senora, lo que se ejecutd al pie de la letra, y
yace hasta el dia de hoy enterrado dentro de una
cajita muy decente a1 pie del altar mayor en el
lado del evangelio, entre las gradas del altar y la
pared adyacente. jIdea feliz la de consagrar el
simbolo del amor a la Reina del amor hermoso,
del conocimiento y de la santa esperanza, que
siempre tendrh aplausos tanto en la tierra como
en’el cielo! (1).
altar mayor, y en sus nictos 10s demhs Santos; y se cantaron las visperas con gran solemnidad. A1 otro dia s e celebr6
una misa solemne con la mejbr orquesta de la ciudad; y el
P. Ignacio Garcia, principal m6vil de aquella fiesta, lrizo un
elocuente y fervoroso panegirico. Las buenas beatas solemnizaron la inauguraci6n de su iglesia con otros muchos actos
de devoci6nn .........
El acta en que s e dB noticia,de esta gran solemnidad se
conserva en el Archivo d e Ntro. Monasterio.
(1) El Rvdo. P. Enrich en su obra citada dice: ................
.iiCUBl seria el sentimiento de estas buenas religiosas a1
hallar en tal estado a1 que esperaban seria su padre y direc
tor! F&cil es de concebir. Por esto, desde dos leguas antes
de esta capital, enviaron a1 capellitn que las acompafiaba, a
visitarlo en su nombre; y el P., (Ignacio Garcia) agradecido
a esta expresi6n de carifio, les ech6 su bendici6n; y por
cuanto no podria ya servirlas, y ni siquiera asistir a la apertura del nuevo monasterio, suplic6 a 10s superiores permitiesen que su coraz6n fuese enterrado a1 lado d e la tarima
del altar mayor de su iglesiaa t. 2 p8g. 223.
< .........un cirujano le sac6 el corazbn, qu6, en virtud de lo
que queda dieho, el can6nipo magistral D. Estanislao Andia
de Irarrazabal llev6 a las religiosas del nuevo monasterio de
Ntra. Sra. de Pastoriza o de Sta. Rosa; donde fu6 enterrado
en el presbiterio, a1 lado del evangelio, entre la grada del
altar mayor y la paredn. phg. 236.
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El deseo de la gloria de Dios la devoci6n particular de Santa Rosa y la consideraci6n de que
las Terceras Dominicanas eran 10s custodios de
Santa Maria de Paetoriza, lo impulsaron a dar su
plena aprobaci6n a1 pensamiento de elevar el Beaterio a Convent0 de la2.” Orden, comoantes se ha
dicho y a promover su realizaci6n en cuanto estuvo a sus alcances. El dirigi6 a este fm con advertencias y sabios consejos a la Priora Sor Josefa
de San Ignacio Torrejh, autora del proyecto;
escribi6 repetidas veces a 10s Religiosos m8s influyentes de la Compafiia que residian en Madrid
para obtener un despacho favorable; obtenido
&te, se empefi6 con el P. Procurador de la Compaiiia que habia en Lima para que cooperase a
zanjar las dificultades que se ofreciesen en orden a las Monjas fundadoras que habian de venir; hizo, en una palabra, cuanto habria hecho el
duefio absoluto de toda la obra. Por esto es que
aunque el Monasterio de Monjas Rosas ha tenido
muchos protectores, como lo fueron el Ilmo. se.
fior Alday que sobre haber dado considerables
sumas para la fundacihn, asign6 una cuota semanal para auxilio de 10s alimentos ( l ) ,el serior
Can6nigo Magistral D. Estanislao Irarrizabal, (2),
(1) El Iltmo. Sr. Alday fund15 una capellania de cincuenta
pesos cada afio en favor del capellhn del Monasterio, con
la obligaci6n de 25 misas.
(2) El dia de la conmemoraci6n de 10s fieles difuntos sc
cantan, despuQsde la misa conventua1,c:uatro responsos por
la comunidad nhi reunida; el 2 . O es por el Sr. Pdo. Dn. Estanislao Irarrhzabal.
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Provisor del Monasterio, para el cual fu6 su verdadero padre: el sefior Marques de la Pica ( l ) ,
que personalmente solicit6 informes y prest6 muchos otros servicios; 10s sefiores Traslavifia y Medina (2; que protegieron singularmente a la Comunidad y varios otros; a pesar de todo esto, el
Monasterio mencionado ha considerado al V. P.
Ignacio Garcia corn0 al primer0 de sus protectores, y nunca cesar6 su gratitud.
E n visperas de ver coronados sus desvelos, el
Sefior determin6 Ilev8rselo. Cuando las Religiosas fundadoras llegaron a Chile, ya estaba el
V. P. postrado de su dltima enfermedad. Recibida la noticia de ese acmtecimiento para 61 tan
grato, dirigi6 10s ojos a1 cielo y recomend6 tierna-

p

(1) El Sr. ,Marqu& de la Pica recihio del Sefior el premio
de SUY bondades para con la fundacion, tuvo la inmensa dicha que dos de sus hijitas vistieran nuestro santo hhbito el
8 de Septiembre de 1765 y fueron connovicias con su tia la
R. AT. Luisa del Sdo. C. de Jes6s.
E n 1807 ihgres6 a nuestra comunidad una nieta. Como
bienhechor nuestro participa de 10s sufragios que N. 0. esparcida por todo el mnndo hace en el r h i v e r s a r i o de 10s
hienhechoresn que cada afio se celebra en <elprimer dia
despu6s de la octava de Sn. S g u s t i n ~ .Conio padre de las
RR. participa del ((Aniversariode Ntros. padres y madress
que se hace, cGmo el anterior, en toda la Orden, <eldia tercero despu6s de In Purification de la Sma. Tirgena. Esto no
inipide 10s sufragios y oracionea especiales de ncestra co
munidad para todo el que nos hace alg6n bien y entre estas
eo, sin duda, el mayor el que generosamente nos da por Hna.
a su hija.
(2) Los Ss. Traalavifia y Medina merecen nuestro agrade.
cido recuerdo mas por la voluntad con que sirvieron II IR
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- 134 mente la fundaci6n a 10s circunstantes. Las Monjas le mandaron una bella imagen de Santa Rosa
para que se consolase y a1 verla la abraz6 con tod a la efusi6n de su corazbn,, y asi permaneci6
largo rat0 en dulcisimos coloquios, habiendosele
alcanzado a percibir: Nalcanzad, Santa mia, se
cumpla en mi en todo y por todo la voluntad de
Dios,. Recobradas un poco sus fuerzas con este
consuelo, pudo dictar la carta siguiente:
rMadres fundadoras muy estimadas en Jesucristo: Vi, vener6 con toda mi alma, con todo mi
afecto, con todo mi corazbn, la bellisima imagen
de mi estimadisima Santa Rosa. Bien s6 que tien e poder para darme alivio en estas penosas agonias en que me hallo; mas no quiero pedir ni pidan para mi sino lo que fuere la voluntad de mi
adorable y adorado Sefior Jesbs. De donde quiera
que me hallare, hark cuanto pudiere por Vuestras
Reverencias, como hasta aqui lo hice en tiempo
de mi vida mortal. Por caridad !es pido rueguen
_~
fundaci6n que por la cantidad d e sus dadivas. Nos es de
mucha edificacih oir 10s recuerdos que nos conserva la tradicion. Nos le,qaron sus esclavas y cuanto pudieron disponer; mas que regalo aquellas eran una carga; pero jellos las
estimaban tanto! Su cariiio por las religiosas era lo que les
daba un aprecio por ellas que excede a todo encarecimiento.
Cada afio el 24 y el 23 de Nobre. se canta aVigilia)) por la
comunidad, petici6n que hicieron 10s dos y se canta una
misa y responso. T s t a es la manifestacibn de nuestra gratitud. El dia de la conmemoraci6n de 10s Fieles Difuntos se
canta por la comunidad un responso por el alma de estos
amados bienhechores.
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a Santa Rosa que me ayude a llegar presto a ver
a1 Sumo Bien, por quien suspira est3 ardiente
alma. Adi6s, Madres. Santiago y Setienibre 30, a
las 7 y media de la noche; y por no poder firmar,
pido a1 P. Javier Cevallos firme por mi.-Igoacio
Garcia )I.
Tal fu6 la despedida del P. Ignacio, y a 10s dos
dias yb estaba en la eternidad. No logr6 ver siquiera el resultado de sus afanes; per0 quizas
Dios quiso anticiparle el premio por lo mismo que
debieron serle tan gratos. iRecibe, var6n admirable, estas pocas lineas como un humilde home:
naje de la gratitud y alta consideraci6n que te
debemos! iOjal5 consigui6ramos vivir como tir
viviste, imitando t u s eminentes virtudes!!!
Ahora, ese Monasterio q u e tuvo desde m s principios tan insignes protectores y que inspir6 tanto
,inter& y simpatia, ha continuado sin interrupcidn
mereciendo las mismas atenciones en la existencia secular que cuenta. Siempre ha estado a1 nivel
de las comunidades m b arregladas y edificantes,
y como en 10s de otras Ordenes, 61 conserva su
tradici6n gloriosa de almas eminentes en observancia y santidad; tradici6n que en gran parte no
es desconocida del p6blico. Es muy digno de notarse que una sola Maestra de Novicias, la Madre
Torrejbn, despu6s de haber sido la tercera prelada del Monasterio, tuvo la dicha de formar en su
escuela diez de esas almas que m5s descollaron
en grandes ejemplos. Sus nombres fueron Sor
Maria Rosa Vivar; Sor Marcela y Sor Igriacia Ira,
rrhzabal; Sor Francisca Rojas y Argandoiia; Sor
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Juana JSuregui; Sor Tomasa Hermida, Sor Maria
JosefaCafias; Sor Luisa de Jesbs, Maria y Jose
Huidobro; Sor Manuela de las Mercedes y Sor
Mercedes de la Purificaci6n Vald6s. Existe la
Historia de esta bltima, escrita en un tom0 en
folio por el R. P. Mro. Fr. Sebastign Diaz, Prior
de la Recolecci6n Dominicana)). . . .
Despu6s del incendio de la iglesiade la CompaAia, en 1863, 10s restos del Vdo. Pdre. Garcia se
trasladaron a nuestra iglesia. El R. Pdre. Enrich
en su obra dice: u.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . .
......uPor lo cual el 21 del siguiente Enero nosotros mismos lo exhumamos, en presencia del teniente cdra de la Catedral, del arquitecto don
Trgnsito CSrdenas y de otros testigos; y IlevSndolo a1 mencionado monasterio, se lo entregamos a
las Rds. MM. religiosas, en presencia de Monsefior Victor Eyzaguirre y del Sr. don Franciscs
Martinez, pro-vicario de esta didcesis y accidentalmente administrador de ella, por ausencia deb
Rvmo. Sr. Arzobispo, quien cerr6 y asegur6 con
su sello la caja en que se dej6 depositado.
NAl dia siguiente el mismo senor Martinez abri6
un acta, para probar la identidad de su cuerpo, la
cual continu6 y termin6 el Sr. Provisor don Miguel Aristegui; quien, en vista de las diversas informaciones, di6 un testimonio de ser aquellos 10s
restos del verdadero cuerpo del finado P. Ignacio
Garcia; el cual testimonio, metido dentro de u n a
redoma de cristal, encerrbse, junto con aquellos,
10s retazos de la sotana y pedazos de la primera
caja, en una de zinc. Esta, despu6s de haber sido
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bien soldada y sellada con el sello de S. S., fu6
puesta dentro de otra de caoba, y el 27 de Abril
fu6 enterrada sobre la grada del presbiterio; a1
pie de la pilastra del lado del evangclio, debajo
de una losa de mbrmol blanco, con su correspondiente inscripci6n en l a t h ; e hizo su oraci6n fdnebre el R. P. Capdevila, de la misma Compafiia,
en las solemnes exequias que se le hicieron con
esta ocasi6n. El acta en que se da raz6n de todo
lo hecho y del ndmero y clasificaci6n de 10s huesos que se encontraron, por haber consumido 10s
restantes la humedad, se conserva en el archivo
de dicho Monasterio)).
Se conserva en el atrio del refectorio un retrato del siervo de Dios; por su antiguedad cr,pernos
f u e obsequio de la Compafiia. E n la sacristia exterior hay otro mandado hacsr por la comunidad.
Existen unos cuadernos y un torno grueso en
4.0 en que el P. apuntaba cada dia 10s afectos
que h a b a tenido.en la oracibn, y muchos de 10s
prop6sitos que habia hecho en ella. Adembs un
pafiuelo de su us0 (1).Todo se conserva como
piadosa reliquia. Pero, lo que se conserva adn
mbs fresco es el sentimiento de gratitud; por lo
cual la dltima Hna. profesa lo recuerda con tanto
afecto como pudieran hacerlo Ntras. M. M. Fundadoras.
Mucho llama la atenci6n a 10s extranjeros ver
en el altar mayor a Ntra. Sra. de Pastoriza y no .
(1) La novena a Ntra. Sra. de Pastoriza, por 8! escrita,
es una joya que nos recuerda el amor a Maria Sma. que ardia en ese coraz6n de Apostol.

- 138 del Rosario y las imiigenes de Sn. Ignacio y d e
Sn. Francisco Javier. En la dltima reparaci6n
que se hizo a la iglesia (1902),10s amigos de la
comunidad proponian que 10s dos nichos debian
de ser ocupados por Stos. de N. 0.;per0 N. Madre
contest6 siempre: ((laingratitud no es virtud del
cielo)). Y es digno de admiraci6n que siendo nuestra comunidad numerosa, con varias j6venes ardientes y amantes hasta el delirio de las glorias
de su Orden, no s610 no replican a la contestacidn
dada sin0 que hay varias se sienten mortificadas
por la proposici6n. Si a l g h dia el Senor quiere
darnos con que, serii una felicidad reformar 10s
altares laterales; pero, esperamos confiadas, el
mayor existirii siempre como hoy, pues lo consideramos como el monument0 de nuestra gratitud.
E n esto no hacemos miis que seguir el espiritu
de N. 0. y 10s muchos ejemplos que nos ensefia
su historia.
Falt6 a la Fundaci6n el apoyo de var6n tan santo; per0 lo encontr6 en sus dignos hermanos de
religi6n. Mientras 10s jesuitas estuvieron en Chile, hicieron cuanto les era posible por e1,adelanto
espiritual de las HH. Sus servicios hechos con
tanto desinter& y afecto nos hace ver en 10s hijos de San Ignacio a 10s de Ntro. Padre Sto. Domingo y vemos cumplido en nosotras esa preciosa uni6n que tanto nos hace gozar en la historia
de N. 0. iCuiintos rasgos que nos entusiasman
encontramos en las relaciones de dominicos y jesuitas!
AI ser expulsada la Compafiiia de Jesds por el
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decreto cruel de Carlos 111, dirigieron a nuestra
comunidad una carta de despedida que hemos
leido siempre con nueva impresi6n; nos conmueve
s u noble gratitud, per0 miis atin la resignaci6n en
una prueba tan dolorosa. Ella es como sigue:

J. H. S.
Muy Rvda. M. Priora y Religiosa Comunidad:
Lleg6se el dia en que la Compafiia de Jhs,, desterrada de esta ciudad, se vea precisada a ejecutar
10s designios que sobre ella tenia premeditada la
Divina Providencia. Se va la Compafiia de Jhs.
y nosotros sus individuos, queriendo a1 presente
dar a VV. RR, una sefial de nuestro reconocimiento, las decimos, entre lagrimas y sollozos. el filtimo adi6s. Corta correspondencia, a la verdad, es
esta para unas personas Religiosas que han sido
siempre nuestras Hijas, nuestras Madres y nuestras Bienhechoras, y que, singularmente, en este
conflict0 han dado hacia nosotros las pruebas del
amor miis generoso. Es verdad, es corta la correspondencia, pero iqu6 pueden ofrecer 10s que se
hallan sumergidos en tanta afliccih? Los que
estiin en este valle desterrados s610 lagrimas son
lo que pueden ofrecer de su cosecha: nosotros, en
quienes se ve duplicado este titulo, ofreceremos el
llanto y la compunci6n; y, cuando no baste esto,
,el afecto y buena voluntad supliran de alg6n
modo nuestra cortedad en este caso; pues, teniendo siempre fijas en nuestra memoria a VV. RR.
rogaremos a1 Sefior que, si a nosotros nos corrige
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piadoso, mortificdndonos con medios tan sensibles, a W. RR. las prospere en todo bien; adelant5ndolas siempre m5s y m5s en sus caminos q u e
con tanto fervor han emprendido. Esperamos
que movido Dios de nuestras sdplicas nos conceder%algdn dia el fruto de nuestras oraciones; el
cual obtenido har%que seamos m5s exactos en el
cumplimiento de nuestras obligaciones asistiendo
y consolando a VV. RR. con m%s ardor del que
hasta aqui hemos observado (1). Rogamos a
VV. RR. nos perdonen estos defectos como tambi6n 10s otros malos ejemplos que las hemos dado
en 10s ejercicios que debiamos practicar en orden
a VV. RR. Con esto nos iremos un tanto consolados; y si bien la distancia nos prohibirg en adelante la comunicaci6n que hasta aqui habiamos
(1) La promesa hecha por la Compafiiia de J e d s el afio
1767 se ha cumplido fielmente desde su vuelta a Chile hasta el presente, (1906). NOS es de sumo agrado dejar aqui
constancia de nuestra gratitut para con 10s dignos Hnos.
del Vble. Padre Garcia. Todos 10s Rectores se han iapuesto el deber de atender bondadosos a todas nuestras peticionesy nos dan el gusto de dirigir (con pocas excepciones) nuestros ejercicios espirituales de cada afio y el.retiro
mensual de un dia. El Rdo. Padre Sol$, actual Rector, nos
ha concedido t a m b i h que s n o de 10s Rds. Padres sea el
Panegirista de Ntro. Sto. Padre en su fiesta grincipal; dhndonos con esto el grandisimo placer de oir narrar glorias
tan pura8 a quienes las conocen y saben apreciar. Algunos
d e estos panegiricos han sido muy notables en la opini6n
del priblico, a nosotras nos han entusiasmado todos, porque
todos han sido sinceros admiradores del mhs arnante y m 8 s
amado Padre.

I
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aumente en VV. RR. el fervor y virtudes propias
de su estado; que las consuele, que las aliente,
que las lleve a su santo Reino en donde las esperamos ver (en cas0 de no conseguir lo arriba
indicado) en compafiia de Maria Stma., etc., alabando las providencias de Ntro. Dios que por tales medios nos conduce a nuestro fin. El mismo
bendiga a VV. RR. y las guarde mBs en su santo
amor y gracia.
En este que fu6 max. colegio de Sn. Miguel, 18
de Octubre de 1767.
Aftmo. de VV. RR. su mbs rendido capel1bn.Francisco Madariaga, J. H. S.

E n eata &oca gobernaba el Monasterio en calidad de Presidenta la-Madre M. Luisa del CorazBn
d e JesGs (Portales Andia de IrarrBzabal).
A1 despedirse 10sjesuitas dejaron a nuestra comunidad un tesoro de reliquias. Cada altar de
nuestra iglesia tiene un relicario grande; dos
tambien grandes hay en el coro; una firma de
Sn. Ignacio que se le atribuye origen extraordinario; todas &as sabemos las dejaron. Hay dos
relicarios pequefios perfectamente unidos: uno
tiene reliquias de casi todos 10s Stos. Apdstoles y
el otro de todos 10s santos y beatas jesuitas que
habia hasta el siglo dieciocho. Nos parece que
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estos tambi6n s e r h recuerdos de aquella triste
epoca.
La M. Maria Luisa del CorazBn de Jesfis qued6
de Presidenta a1 regresar a su casa la Madre Fun-,
dadora. Siguiendo su ejemplo, vistieron nuestro
santo habit0 varias de su familia. En 1786 ingres6 otra sobrina, en 1791 dos m8s yen el siglo XIX
continuaron sus parientes hasta el presen te.
El primer capitulo para elecci6n de Priora.fu6
en 1770, cuatro aiios despubs de la partida de
Ntra. M. Fundadora. En este tiempo era Maestra
de novicias la M. Josefa de Sta. Rosa (Torrej6n)
que cosech6 muy sazonados frutos. Esto nos induce a creer que el Iltmo. Sr. Obispo retardaria
el Capitulo por mantener en su puesto a la que
tan acertadamente lo desempefiaba. Los votos de
la Comunidad la eligirian Priora, como efectivamente sucedi6, y nada m8s natural que la inmediata sucesora de la Fundadora fuera esta tan benemerita Madre a quien debia, en su mayor parte, el Monasterio su fundacih, y a1 c u d fundado prest6 el valioso contingente de su experiencia adquirida en algunos afios de retiro y pr8ctica
de las virtudes religiosas.
Natural parece que dieramds noticias d e las
Hnas. que nos han precedido y que tanto lustre
dieron a nuestro amado h8bito; m6s que por la
nobleza d e su sangre y titulos de grandeza, por
sus-eminentes virtudes; pero carecemos en absoluto de posibilidad, no se conserva escrito sino
una pequefiez, y la tradicih, que nos cuenta cosas asombrosas, es tan insuficiente y tan dificil
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de unir con la historia, por la raz6n misma de ser
hechos del todo extraordinarios, que renunciamos a referir lo queno encontramos escrito y
confirmado por la tradici6n.
Ntra. Madre Fundadora no tuvo tiempo de concluir su obra respecto a1 Archivo; le falt6 el KLibro de Defuncionesn y esta falta se remedi6 sblo
en 1855 de modo muy insuficiente. Antes en el
mismo HLibro de Profesionesn (cuando no seolvidaba) se ponia a1 pie de la partida de profesi6n
el dia de su muerte y, a una rara, la virtud en
que miis sobresalib. Lamentando en tiempos pasados este descuido nos dijeron: fierantocias iguales, con leer a una se conocia a todas, las virtudes heroicas les eran tan familiares que no creian
sino cumplir con su deber, y les parecia que con
saber que su muerte fu6 la del justo, debia suponerse lo demiis)). Lo segundo creemos puede ser
la causa, per0 no lo primero, pues clas almas son
tan variadas como las caras,, segixn dicen. P;
Ntra. Madre fundadora la conocemos por sus
obras, que fueron grandes, y por la rOraci6n fbnebren que g e dijo en 10s funerales que hizo nuestra comunidad a1 tener noticia de su muerte,
acaecida en Lima. Tres de las Hnas. tuvieron la
suerte de que sus confesores dejaran escrito su
recuerdo; Qstos 10sescribiremos tal como 10s encontramos, ya que el no haberlas conocido nos
priva del agrado que tendriamos de juzgarlas
por nosotras mismas. De la Hna. M. Francisca de
Pastoriza (Rojas y Argandoiia) se conserva la
c(Oraci6n fbnebre, que se consiguid copiar de la

'

- 144 Biblioteca Nacional; per0 en 10s libros no encontramos m5s que lo que dice de muchas otras.
AI ver el descuido que ha habido en hacer conocer las virtudes que se han practicado en esta
nuestra amada casa, e ignorando, tal vez, que es
enfermedad de la familia dominicana que se ha
tomado por lema: cobrar m8s que narrar)), alguien ha temido que este descuido toque tambikn
a nuestros bienechores. Nos es de especial agrado
dejar aqui constancia que la gratitud la heredamos junto con el h5bito que vestimos; y asi el
nombre de nuestros bienhechores lo conocemos
junto con las Constituciones de N. 0.y su recuerdo lo leemos con frecuencia. Si la ingratitud,
como miseria humana que es, tocase a alguna de
Ntras. Hnas., no busquemos la causa en la Escuela que la educ6 en la religi6n; digamos simplemente: no se ha penetrado del espiritu de su Orden. Basta leer el capitulo de Nuestras Constituciones que habla cde 10s Sufragios)). Manda celebrar, en toda la Orden, y en dia fijo, para que
todos estemos tunidos en un solo coraz6nn, 4 Aniversarios: 1.0 por nuestros padres y madres y pagar asi la deuda de gratitud filial. El 2." lugar, en
el orden de 10s Aniversarios, lo ocupan nuestros
bienhechores; 3.0 por 10s religiosos y religiosas y
con 6ste se ve unida toda la familia del Querubin
de Caleruega: 10sque nos precedieron en la partida y 10s que atin quedamos en el destierro.
4." por 10s ((que est5n sepultados en nuestros cementeriosn. A1 pedir la gracia de estar, despuks
de muertos, formando parte de nuestra familia,
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se supone especial afecto a N. 0.y esto basta
para empefiar la gratitud de toda ella. Si despues de esto hubiese duda, puede leerse la #Historia de la 0. de PredicadoresH en cualquiera de
las Provincias en que est5 dividida.
Esto es lo que se hace por 10s bienhechores en
toda la Orden. E n nuestro Monasterio s u nombre queda unido a la historia del mismo; mientras viven, nuestras oraciones 10s acompatian en
todos 10s actos solemnes de su vida y despu6s de
muertos nuestra pleglaria por ellos es adn m8s
continua; su nombre se trasmite a las que vienen
despu6s y su recuerdo no muere j a m b . Un sacerdote respetable ha manifestado mucha admiraci6n porque damos el titulo de bienhechor a un
ascendiente suyo que di6 una pequefia limosna
en 10s primeros atios de la Fundaci6n. Su nombre no aparece como tinsigne bienhechor)), per0
si se encuentra en 10s libros con memoria de lo
que por la Fundaci6n hizo, y 10s sufragios por su
alma se hacen hasta el presente.

Ntra. Mdre. Fundadora M.” Antonia del E.
Santo (Vaudin)
A1 leer la ((Oraci6n Fdnehrer de Ntra. Ndre.
Fundadora dos virtudes heroicas notamos en ella:
la humildad y el desprendimiento de todo aquello
que es natural y hasta una virtud amar.
S. R. vino de Limaen calidad de Maestra de Novicias; tenia solo treinta atios de edad y nueve de
BIOGRAF~A
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religi6n. Sus padres eran nobles y ricos espaiioles que se establecieron en Pisco; per0 parece que
RU residencia era en Lima cuando Ytra. Mdre.
tom6 el hhbito en el ((Monasterio de Sta. Rosas
de esa ciudad, a 10s 21 aiios de edad y cuando el
mundo le brindaba todos sus encantos y lapasi6n
la eolicitaba a un estado muy diverso. La Divina
Providencia la tenia destinada para ser nuestra
Fundadora, y a1 efecto, la dot6 de cualidades extraordinarias. Por muerte de la M. Laura Rosa
principi6 a gobernar un mes despu6s de instalada la Fundaci6n.
La humildad de Ntra Mdre. se descubre en
todas sus obras. S. R. olvidaba el puesto de Fundadora y Prelada; se acusaba en capitulo como la
dltima sfibdita y prevenia a la M. Superiora para
que le diese las mhs Asperas penitencias. No solo
se consideraba indigna de ocupar el primer puesto, sino que se postraba materialmente a 10s pies
de todas. Se impuso por ejercicio diario ir besando hincada de rodillas 10s luyares sobre que pisaban las Religiosas en el coro. El orador a1 llegar
. a esta parte exclama: fliluzbel, espiritu soberbio!
angel desvanecido, que quisiste fijar tu asiento a
la frente del Solio del Altisimo iqu6 dijiste
cuando veias a la M. Maria Antonia dejar el Solio
de su Prelacia para sellar con sus labios las castas
huellas de sus stibditas? Mas ioh! cu5nto te confundiste cuando dejhndose ver postrada a la puerta del Coro, hacia que la pisasen y pasasen las
Religiosas sobre ella! Seiiores, laplanta de la mujer fu6 destinada, allA en el Paraiso, para hollar
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la soberbia del demonio; per0 aqui, en el Parais6
de las Rosas, las plantas de esas virgenes pisando a la Mdre. Maria Antonia, hollaban a la misma
humildad para m9s y m6s confundir la presunci6n
de Luzbel)).
La Prelacia era para S. R. una, carga de enorme peso; trabajaba por verse libre de ella y nos
parece que esto y las consideraciones de que se veia
rodeada fueron las que la empujaron a volverse
a Lima terminada la licencia, dejando a SUB hijas que amabacon ternura de madre y de las
cuales era amada con cariiio filial. All5en su casa
Madre no se vi6 libre del gobierno, fu6 elegida
Priora varias veces; per0 le quedaba para dar
rienda a su fervor, 10s intervalos de un trienio a
otro. De stibdita desempefiaba 10s oficios miis
humildes (si 10s hay en la Casa del Seiior); es decir, aquellos que se reservan a las religiosas j6venes, corn0 ser: el de Refectolera y otros que no
necesitan fuerzas fisicas.
En este acto de dejar la Fundaci6n para volver
a six Monasterio, vemos nosotras muchas virtudes
heroicas puestas en prhctica que nos edifican y
confunden. La obediencia le seiia16 tiempo y S. R.
obedeci6 ciegamente sin acudir a nueva licencia.
Su humildad le impedia creer que su permanencia en 6sta era necesaria para cimentar la observancia; habia trabajado en formar a las nuevas religiosas y no vaci16 en volver a su amada
casa Madre. Esta lecci6n muda, per0 la m5s elocuente, nos habla muy alto de esa alma noble que
sup0 ahogar afecciones tan tiernas y delicadas
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por cumplir 10s deberes de hija amante y sumisa. iCu5nto debi6 de sufrir a1 dar s t e paso! Eran
33 hijas; entre W a s habria mucha variedad de
caracteres y las habria (podemos suponerlo por
las familias) ardientes y sensibles y siendo todas,
Q la mayoria muy jbvenes, habrfa muchas que
sin saber apreciar aquel heroism0 lo atribuirian
a indiferencia. iEs tan variado el juicio humano!
Buscamos un mismo fin, per0 10s medios son segiin nuestro modo de entender, pues que la imaginacih no profess regla. E n nuestro pobre modo de entender, y juzgando por lo que a nosotras
nos hubiera pasado, consideramos este acto tan
heroic0 como el de Sta. JuanaFrancisca de phantal a1 dejar su hogar para seguir la Voz del muy
Amado. Podr6 ser nuestra comparacih exagerada; no la aseguramos; pero, sabemos por
experiencia, que 10s lazos que unen-en laReligi6n7
son tan fuertes y estrechos como 10s que forma
la naturaleza, y creemos que Nuestra Madre Fundadora a1 ver las ]%grimas de sus amantes hijas
y m6s abn a1 oir sus quejas, revestidas de capa
de justicia, se sentiria morir; pero, el Senor que
le exigia este sacrificio para ejemplo nuestro, le
di6 la fuerza y triunf6 de si misma, que es la mayor victoria.
El orador que hizo su NOracibn Ftinebre, creemos fu6 su confesor y P. dominico, dice... ((Sihubiera de pintarse la mortificacih con sus propios
colores, no habria m8s que hacer que poner a la
Madre 3%.Antonia delante de 10s ojosn. Enumera
sus pknitencias asombrosas que omitimos deta-

- 149 llar, per0 puede verseen nuestro Archivo el libro de ((DefuncionesN. Nos basta saber que se
propuso imitar a Ntro. Sto. Padre Doming0 y a
Ntra. M. Sta. Rosa. Las disciplinas eran tan con.
tinuas’y tan fuertes que las Hnas. le golpeaban
la puerta para rogarle que las suspendiera y con
ruego s y sfiplicas algunas veces consiguieron
quitarle la disciplina. Esto es miis significativo
en aquellos tiempos en que todas ahiisahan de
la penitencia.
Su espiritu de o r a c h era grande. Durante el
dia sus ocupaciones de Prelada y su cariicter emprendedor, que nada dejaba por hacer, le quitaban el tiempo; pero le quedaba la noche para dar
desahogo a su alma y gozar d e las delicias de su
Amado. Dice su panegirista: ((En el silencio de
(( la noche se va a1 Cor0 a dilatar
su corazh, a
(I descansar en el regazo de su amado Jestis, a
(( desplegar las velas del discurso, hasta engol(( farse en el abismo de la Divinidad, a entregar(( se, digiimoslo de una vez, a la oraci6n mhs fer(( vorosa; ejercicio en que
logr6 tan ventajosas
H medras, tan soberanas ilustraciones, cuantas
N consiguen 10s espiritus fervorosos que con miis
(( empefio se esmeran
en su priictica (1). Va,
(( pues, a la oraci6n tarde de la noche ... qu6 asom(( bro! aqui es donde su naturaleza fatigada hasfl ta lo sumo, clama por el descanso, por el sueno,
N quiereeste embargar sus sentidos coniina duke
(I suavidad; per0 la fervorosa M.
Antonia trata
(1) Sus confesores aseguraban habia alcanxado el grndo
de intima unicin con Dies.
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ya se pone en cruz, ya se d5t de golpes, sin que
el suefio. deje de importunarla, hasta que por
filtimo se aplica picantes a 10s ojosn ... Con esto
pudo decirse con verdad que uno qued6 parte
de su cuerpo que no experimentase su peculiar
dolorn.
Su pobreza era suma, pues se impuso la regla
de ensefiar ante todo con el ejemplo. aHubo vez
que sus hijas, compadecidas de su pobre Madre,
(( se desnudaron de sus propios hfibitos porque la
(( M. Maria Antonia ha vendido
10s suyos a fin
a de socorrer con su product0 las necesidades de
fl sus siibditas. Excesos a que la obligaban las
a grandes estrecheces que padecid este Monasterio en sus principios)).-Con raz6n se ha dicho
de Ntra. Madre que nfu6 una Rosa rodeada de
espinas; per0 con sus puntas a la inversa: toda
crueldad para si, todo suavidad para sus siibditas)). Antes de mandar persuadia la necesidad de
una obra y luego convidaba a ejecutarla; per0
qui5 raro es esto en quien tan bien eabe obedecer.
No se limitaba a obedecer a sus Prelados y a1
confesbr, sin m8s discernimiento que el indispensable para conocer su voluntad; ha116 el secreto de obedecer en el mismo hecho de mandar
y encuentra arbitrio para obedecer adn a las sirvientes; pues.tenia por lema: ((ATo vine a ser wrvidii. sino a servir)).Sin comprometer su autoridad S: R- mandaba y obedecia: mandaba y ayudaba la ejecuci6n del mandato.
A1 respeto y estimaci6n de nuestras leyes debe
8
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Ntra. Rda. Madre el que la contuvieran en 10s
limites del deber: sin declinar a la diestra ni a la
siniestra; S. R. consideraba en ellas Gal antemural que sirve de guarda a la divina Ley y que
postrado aquel ha de caer esta, como consecuencia necesariaw. Xstas consideraciones la hacian
velar, sin darse descanso, la observancia de las
mds menudasreglas, thasta rayar en visos de
escrupulosidad)). Se consideraba Fundadora de un
convent0 de la mbs rigida observancia y esto la
hacia temblar. S. R. comprendia que seg6n el cimiento seria la duraci6n del edificio; sabia muy
bien que la relajaci6n nunca tiene por principio
faltas graves; por esto insiste, convence y da
ejemplo para que se observen c I m mPnuden.
,ciasa, Si por humana miseria se deslizaba en lo
m6s pequefio, se acusaba en cCapitulo)) y pide se
le impongan las mBs Bsperas penitencias, a6n sobre IaRegla.
Desde Lima escribia a sus hijas por todos
10s correos y sus cartas todas respiran ternura
maternal y conocimiento de la delicada misi6n
que el Seiior le confiara. c(.l/i espiritii s e vi rifica
a1 contemplai. q i i p trnyo lijjns t a n ohsrivantes
(le siis IP.P~s), decia e n una carta. En otra dirigida a la M. Priora le dice: Hjja mia: A S ~ P I - Oyiie
I,? observamcia no s e disininu.rv~iin :itorno... Hi,&, consuela mi vor:idn; piips esta's en rl oficicx
r. nios qoiere qiie segs la qrx~e n n i i ~ n d e scwalquiera defecto de eshn ti1 pohw S l a d r w .
Tanto le preocupaba la obra que el Seiior le habia confiado que desde su casa Madre se desvela

a

- 152.por las hijas de su amor. No pueden leerse sus
cartas sin sentir la impresi6n filial: es tanta su
ternura maternal! Se complacia en enviar hasta
las cosas m5s insignificantes que sabfa podia gustar a las HH. La urnita que sirve para las elecciones de Priora fu6 regalo de S. R. El adorno
de plata que habia en el Comulgatorio y varias
otras cosas, indicaba ademas el us0 que debia hacerse de ellas. Coni0 no pudo dejar arreglado el
atrio del Refectorio o Deprofundis; (1) cuando
tuvo noticia que ya habia las celdas necesarias,
mand6 e! disedo acompadado de una carta con la
explicacidn para que lo hicieran y dice: ......cpor
que es de religi6n constitucional y de ceremonial,
que a una y otra estamos obligadas: ... lo dije muchas veces que se vea el capitulo del ceremonial
sobre bendici6n de la mesa y todo lo que reconvine a esa santa comunidad sobre esta materia;
que tendran esas Rdas. MM. presente. Y no s61o
es incomodidad como se lavan las manos; en pi6
en el bngulo (del claustro), es indecencia, y por
eso deseo se cumpla, por que quiero se tenga ese
acto con toda la formalidad que pide la circunspecci6n religiosa, para que la serie de 10s actos
de comunidad se cumplan en sus lugares propios
y tenga satisfacci6n mi conciencia de que se hagan como se debe ...... No hice esto.que debia
hacer y quiero morirme con la quietud que est6
como se debe; que si hubiera puesto la casa en
planta se hubiera hecho como lo dembs)). cManos
~

1) Por falta de local.
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a la obra que Dios ayudarii en todo a mi deseo,
que no es satisfaccidn de gusto propio sino de la
obligacidn que tenemos de cumplirlon. Hace la
explicacidn como si lo tuviera a la vista y dice:
1)asa.que se vea que no me he olvidudo p o s tiasi n 11 tare.
El primer claustro estaba edificado cuando lleg6
a 6sta Ntra. Rda. Madre. por eso no pudo distribuirlo segtin era necesario.
A 10s 83 afios, estando ya para ir a su Patria,
afin piensa en sus hijas y en su obra. Escribe ask
nHe recibido el santo Viatico y la sagrada Un(( cidn: a todas y a cada una en particular intimo
)) la observancia y exacto cumplimiento de relit( gi6n. No miren en poco las cosas que parecen
(( menudencias, porque &tas hacen
mucho bulto
en la presencia de Dios. Yo me prometo que
(( mis hijas lo haran mejor y con mas fervor que
a el con que yo se 10s pido)).
Luego que se tuvo noticia de la muerte de tan
admirable Madre y Maestra se hizo solemnes funerales en nuestra iglesia; la Oraci6n Ffinebre
que se dijo entonces es la que nos ha proporcionado el consuelo de poder sacar de ella algunas
noticias. Otras son del recuerdo que de su memoria hace el libro de nDefunciones)).
Ntra. Madre dejd en Chile muchos admiradores
de su virtud y gran talento. A su muerte le dedicaron muchos versos; de ellos se hizo una pequefia
corona fdnebre que conservamos como precioso
recuerdo. Ponemos a continuacidn algunos.
Que est ista que progreditur qumi aurora POR
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LQui6n es 6sta que sube hacia el Olimpio
Con gravedad tan duke y majestuosa
Imitando en su curso Iuminoso
AI bello nacimiento de la Aurora?
iPor que m b luce cuanto m6s eleva,
Y su luz a 10s ojos no incomoda,
Como el dorado resplandor del Alba
Antes que el sol apure su carroza?
iQui6n es 6sta que deja avergozada
Con su belleza a la Luna hermosa
Exaltada sobre ella y las estrellas
Que a su alta dignidad sirven de alfombra?
tQui6n es 6sta elegida en si1 pureza
Como el ray0 del sol que se acrisola
Por mano del Artifice Supremo
Que'quiere hacer ostentaci6n de su obra?
iQui6n es en fin aqu6lla que camina
Seguida de luciente bella tropa
A quienes sirve su virtud de escudo
Que confunde a1 infierno y lo destroza?
Abn i n o le conoc6is por estas seiias
Que asi caracteriza a la esposa
Cuando a1 tiilamo tierno de g u Amado
(Vence la muerte) corre presurosa?
iAbn no le conoc6is! sabed que es ella
La santa y admirable Maria Antonia
Que vuela con sus hijas a1 Empire0
Desde el Jardin precioso de sus Rosas.
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Estas son el ej6rcito famoso

Y el escuadrdn m6s digno de sus glorias
Que en el fino iucir de sus virtudes
Excede a1 Sol, la Luna y a la Aurora.
Mulierem fortem quis
invenitt? procul e t de
ultimus.finibus pretium
@us.

Aplicaci6n literal de
este capitulo de 10s Proverbios, a la Rda. M a dre Maria Antonia del
Espiritu Santo, Fundad o r a del Monauterio de
Religiosns de Sta. Rosa.
ENDECHAS
iCuAl es la rnujer fuerte
Q u e de distantes tierras
ERpreciso adquirirlas
Valiendo mil riquezss?
La que cual Nave hermosn
Proveida y siempre a t e n t n
Conduce el p a n de lejos
Que a loe suyos scstenta?
La que a 10s suyos viste
Con las Diviuas telas
Q u e defienden a1 a l m a
Con RU virtud y fuerza?
Del ciilor del pecado
De hielos de tibieza?

La qne vino a ensefiar
Sabiduria inmenua
Residieudo en sus labios
La virtud J- clemencia?
Sin d u d a 8610 pudo
Ser tal mujer aquella
Que sus hijas proclaman
B e a t h i m a y perfecta.
Aquella que su Espouo
Con d u k e cornplacencia
LA elopia y l a corona
De fortunas inmensas.
Aquel coraz6n grande
E n quien su Espoeo espera

- 1.56 Que jamtis fallar&n
Para si1 honor preseas?
Aquella que conoce
Que alitbanza completa
S610 puede adquirirla
Por quieu a1 Sefi1)rtema.
Salom6n a1 pintarla
S610 110s di6 esta seiia
Y 10s colores dicen
Que Xaria Antonia e6 euta.

..............................................
..............................................

Vino Antonia de Lima
T a n humilde p secreta,
Que a no ser sue virtudes
Nadie de ella supiera.
Fund6 este Monasterio
P a r a que en 61 florezcan
Las virtudes cristianas
Con regla mbs perfecta.
Y a cada alma que logrn
Un monumento eleva
T a n eterno a su glorin
Como l a gloria mesma.

D~CIMA

I

Duke Madre a cuya gloria
En ese Orbe de zafir
Nada se puede aliadir
Sin0 adorar tu memoria.
Recibe la fe notoria
De nuestro amoroso anhelo
Y a cada una con desvelo
Infunde t u perfecci6n
Hasta llegar la ocasi6n
De obedecerte en el Cielo.

Madre amada: tu misi6n no ha terminado abn,
ni terminars mientras tengas una hija en el destierro. Ruega a1 muy Amado de t u alma, nos d 6
a cada una la virtud que m5s nos falta, pues ti3 las
practicaste todas con perfeccidn, y a todas tu
fidelidad a la casa Madre; que, como tb, sepamos

posponer todo otro afecto por servirla y sacrificar
toda pasi6n por darle paz y honor. No'descanses
hasta tenernos a todas a tu lado, all6 en el regazo de Ntra. c o m b Madre Sma., gozando las delicias del perfecto Amor.
La menor de tus hijas, que te admira y venera,
que aprecia tu obra, tal vez no tanto cuanto merece, per0 si cuanto ella sabe comprenderla; que
la ama (iperdona su atrevimiento!) tanto corrio td;
t e pide le alcances $laperfecta conformidad de su
voluntad con la Divina y un amor que, cual el de
la Magdalena, baste para perdonar sus extravios
y pagar la enorme deuda que tiene contraida
para con Aquel que la eligi6, sin merit0 alguno.
Pidele, Madre amante, santifique el precioso cendal, tanto cuanto lo ama.
Ntra. Madre Fundadora fu6 elegida por Dios
d e un modo ordinario; per0 tan visible que no cabe duda. Parece ser &ta la forma que usa generalmente el Rey Supremo cuando intima sus 6rdenes a la generaci6n de su siervo Domingo. La
voz del Superior, un accidente natural, etc., es la
sefial cierta que nos da de su Voluntad. Ktro.
amado Padre Sto. Domingo principi6 su apostolado por el Langiiedoc y ah? tuvo su cuna y se
meci6 N. 0. No leemos que para ir all$ tuviese
un llamamiento extraordinario; per0 si vemos
q u e las circunstancias ordinarias y m6s que todo,
la obediencia a su Obispo, lo llevaron a1 campo
mismo que el Sefior le tenia destinado para dar
principio a la sublime misi6n que debia confiarle.
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Como obra de Dios que era, la Fundaci6n s e vi6
luego llena de bendiciones, y con la mayor de todas, que es las buenas y abundantes vocaciones.
Segdn dejamos escrito, antes de un aiio habia veinte novicias y varias pretendientes; todas seiioritas de la alta sociedad, y lo que vale miis, almas
elegidas por el Esposo Celestial, generosas y abnegadas, que no se enredaban como la gallina,
porque su descanso era en las alturas. La misma
fortaleza con que rompieron las cadenas que las
ataban a su virtuoso hogar, conservaron siempre
para q u i h r 10s estorbos que las impidiera el fin
de su vocaci6n. Escribimos esto con verguenza
y confusi6n propia, pues no son 10s ejemplos 10s
que nos han faltado para llegar adonde el Sumo
Bien nos ha llamado; no nos ha faltado la gracia
ni 10s continuos beneficios; isomos mezquinas y
cobardes! ...
No falt6 tampoco a la Findaci6n el sello de las
obras de Dios: la ccntradicci6n. Nuestra Madre no
se preocup6 de dejarnos escritos sus sufrimientos
y privaciones: per0 sabemos que Ias rentas fueron muy escasas y que el demonio se sinti6 alarmado con tanto fervor. Hub0 siete energtimenas,
que si bien flfueron santasn, segdn nos ha conservado la t r a d i c h , debieron dar harto en qu6
merecer a la comunidad en ciernes: Nada nos ha
quedado escrito, y nos hubiera sido muy agradable saber la actitud que en tales casos tomaba
Ntra. hiibil Madre.
De toda esa falanje de almas privilegiadas conocemos su nombre y su origen por 10sLibros del
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Monasterio; per0 ordihariamente a la fecha de su
muerte se agrega sucintamente: ((murib santamente)), tmuri6 con gran fama de santidad)) y algunas se olvid6 hasta la fecha de 9u muerte. Muchas interpretaciones dan a este descuido; pero,
juzgando por nosotras mismas, suponemos que
la arredr6 la magnitud de la empresa; es atrevimiento narrar lo que solo se vislumbra, sin preparaci6n de ningiin ghero. La virtud para ser
debidamente apreciada debe ser conocida en
prBctica o en teoria. Nosotras hubieramos conservado el mismo respetuoso silencio, si el Sr.
Vie. GI. Pdo. Dn. M. Antonio RomBn, que busca
nuestro aprovechamiento por todos 10s rnedios a
su alcance, no hubiera usado de su autoridad para imponernos obediencia. Si de gigantes hacemos pigmeas, no es por falta de voluntad; es
simplemente porque para tal obra no contamos
m8s que con el deseo de obedecer.

De la M. Petronila de Sn. Ignacio (Tagle y
Cerda) nos dice: uel uLibro de Defunciones)) lo
que sigue: ((Hija legitima del Sr. don Francisco
Tagle y de la Sra. Diia. Ana Josefa de la CerN da, tom6 nuestro santo habit0 el dia 4 de Enero del afio 1755; le di6 la profesi6n el 7 de
Mayo de 1756, el Sr. Pdo. Don Estanislao Ira(( rrfizabal. Vivi6 en la religi6n 63 anos 38 dias,
6 desempeiiando 10s primeros
destinos de la
(( Comunidad con mucha expedici6n y acierto; hnu ci6ndose querer de todas por sus virtudes y
((

Q
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gran talento. En sus primeros afios sufri6 muchas persecuciones del demonio, que le hicieron
(( adquirir una profunda humildad. La primera
* vez que fu6 electa Prelada, ella se excus6 di19 ciendo: que habiendo sido energdmena ic6mo
* podria dirigir a la Comunidad? Este acto de
(( humildad sirvi6 solo para confirmar la elecci6n
~ T U VelO cargo de Priora tres veces, 10s que
(( desempefii6 con mucho acierto; formando en es(1 te tiempo un gran niimero de religiosas,
que
(( fueron imltadoras de sus virtudes y siempre
(( conservaron con reverencia su nombre, por la
Q observancia exacta que siempre vieron en ella.
(( Muri6 el 12 de Febrero de 1818~.
u

(1

)).

De la Hna. Marcela del Coraz6n de Maria (Andia Irarrgzahal y Portales) nos dice el mismo Libro: ((hija legitima del Sr. Dn. Miguel Andia
(( Irarrfizabal y de la Sra. Diia: Francisca
Porta(( les. Tom6 nuestro santo hfibito el dia 8 de Sep(( tiembre de 1755. Le di6 la profesi6n
el dia 10
(( de Octubre de 1756 el Sr. Pdo.
Don Estanislao
(( Andia Irarrfizabal, su hermano. Fu6
religiosa
(( de gran santidad.
Despu6s de muerta se apa(( reci6 a la M.
Nicolasa de San Rafael. Como
esta Madre dudase de las apariciones, ella le
(( habia dicho: acuando yo m e muera vendr6 a
N verlan. Efectivamente, un dia de Ntra. M.
(1 Sta. Rosa, como la M. Nicolasa no hubiese ido
a la fiesta (1) por estar en cama enferma, se le
(J)! I,&niisa solemne.
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* apareci6 y le dijo: (Todo se premia en el cie+ 10, y le habl6 otras cosas d e la Eternidad. Co*

mo traia una venda sobre sus ojos, de mucho
6 resplandor, la M. Nicolasa le pregunt6: ccipor
que es esa venda y ese brillo de sus ojos? Ella
4( le contest& tes el premio de haber juzgado
* siempre bien de mis Hnas.)).-Poco despu6s
B muri6 la Hna. Nicolasa)).
De la M. Nicolasa no sabemos sido que muri6
santamente. Fu6 gemela en religi6n con su hermana Sor Manuela de San Joaquin (Vicufia e Hidalgo). Tomaron el habit0 el 6 de Septiembre de
1756 y profesaron el 19 de Diciembre de 1757.
Sor Ignacia del Trhsito, hermana de Sor Marcela y su gemela en Religihn, nos dice la tradici6n
que fu6 notablemente bonita; razdn por la cual
nunca se dej6 ver en el locutorio sino velada y
por el claustro siempre caminaba llevando cubiert o el rostro.
El ((Libro de Defunciones)) nos ha conservado
lo siguiente: ((......la purific6 el Senor con una
4( larga y penosa enfermedad de 35 alios que pas6
4( postrada en cama. Dios la regal6 en ella con al4( gunos favores y abn se complacia en satisfacer
sus pequefias necesidades. Un dia en que sufria
gran desgano de comer, le pregunt6 la enfer.t( mera qu6 podria comer, contest6 ella: ((unaper4( dieifan. La enfermera se desconsol6 por no-ser
* tiempo y no tener posibilidad de proporcionh4 sela; mas, a1 salir de la celda oye que la llaman
((

((
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y le dicen: c 6 g e h hijita. y ve una perdiz que
volaba por un hngulo de la celda. La cogi6 y

corri6 a la cocina a hacerla guisar. Despues que
la comi6 la enferma dijo: ccigracias a Dios! qu&
(1 rica estaban.
Dice lo escrito que ((la enfermera se sorprendi6
a1 ver c6mo Dios habia complacido 10s deseos de
la enfermaa. A nosotras nos parece que no se
sorprendid, p’ues debia estar acostumbrada a ver
]as finezas del Amado para con sus fieles servidoras. Nos parece que a1 ser testigo de una tan
extraordinaria prueba del Amor Divino se sentiria abrasar en deseos de corresponder a aquel
que tanto nos ama y que se confundiria de verse
elegida para un estado en que tanto se puede
agradar a1 Dueno Adorado, si somos d6ciles y generosas como Sor Ignacia.
Durante su larga enfermedad no se !e oy6 nunca una queja y ((eratan recatada que mantenia
siempre corridas las cortinas de la cama)). La fecha de su.muerte no aparece en el Libro.
@

((

’

Afios despu6s (1807) las dos Hnas. Irarrfizabal
conquistaron para el claustro a su sobrina Sor
Antonia del Trhnsito, hija del heredero del mayorazgo. No nos han quedado noticias especiales
de ella; per0 encontramos la solicitud elevada a1
Prelado; creemos que las Hnas. la leerfin con gusto y la ponemos aqui.
Iltmo. Senor: doiia Antonia Irarrhzabal hija legitima de 10s Marqueses de la Pica, don JosQ
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Santos Bravo de Sarabia y dofia Mercedes Cagigal
del Solar, con el mayor respeto ante V. S. Iltma.
parezco y digo: que penetrada de 10s mas vivos
deseos de consagrarme a la vida religiosa, siguiendo los impulsos de una vocaci6n probada en
el discurso de nueve aiios. desde cuyo tiempo declare mis ansias a las R. R. de Sta. Rosa, suplic6ndoles se dignasen admitirme en su gremio en
la primera oportunidad. Obtuve de S. S. R. R. la
graciosa oferta de un hueco, per0 en las criticas
circunstancias de verme precisada a reprimir y
contener 10s afectos a mi destino para entregarme 'a 10s deberes de la naturaleza en el cuidado
de una madre acometida siempre de un grave
mal que le hacia en sumo grado necesaria mi
asistencia. Esta oferta que no pudo tener efecto,
por las causas dichas, he reclamado ahora y experimentado la misma benignidad en las expresadas religiosas; quihes, movidas sin duda, de la
gratitud que les inspira el reconocimiento a1 empeiio y servicios con que han acreditado mis antepasados su piedad a favor de dicho Monasterio;
me han reiterado la promesa de colocarme en el
primer hueco; per0 deseosa de poner el sello de
su mayor beneplficito en un asunto para mi del
mayor interes, a V. S. Iltma. pido y suplico que,
interponiendo su respetable autoridad, se digne
dirigir a1 dicho Monasterio, una recomendaci6n
para que en la presente vacante de Sor Josefa
Caiias se me admita con preferencia a cualesquiera otra pretendiente, que es gracia que espero de
su superior benignidad.-ANTor;Id ~ R A R R ~ Z A B A L .

- 164 Santiago, y Septiembre 11 de 1806.-Remitese
este escrito a la Rvda. M. Priora del Monasterio
de Sta. Rosa, recornendando la solicitud de dofia
Antonia Irarrfizabal, para que instruyendo de
ella a su comunidad se le tenga presente para la
preferencia en el hueco que hay vacante, en atenci6n a lo antiguo de su pretensi6n y a1 merit0 de
su Casa para con el Monasterio. EL OBIspo.-Henem.
Iltmo. Sefior: En virtud del decreto de V. S.
Iltma. de fecha 11 del que rige, he consultado
con esta Comunidad sobre la solicitud de dona
Antonia Irarrfizabal, aqui6n desde luego cori-fesamos ser muy acreedora a que esta comunidad
la sirva por 10s motivos que dan m6rito a la recomendaci6n que S. S. Iltma. indica en su superior
Decreto; pero hacikndose cargo la comunidad que
el afio pasado nos orden6 S. S. Iltma. que la agraciada por S. S. Iltma. Sor M. Isidora de Sta. Rosa
ocupase el primer hueco vacante por fallecimiento de alguna religiosa, nos hallamos en el caso d e
no resultar lugar alguno para que se verifique la
entrada de la enunciada dofia Antonia. Asi, no le
queda mas advitrio a esta Comunidad, que para
acceder gustosa a la recomendaci6n de V.. S.
Iltma. y corresponder a las muchas obligaciones
que el Monasterio tiene contraidas con la Casa de
10s S. S. Marqueses de la Pica se digne V. S.
Iltma. mandar que Sor M. Isidora de Sta. Rosa
quede de supernumeraria en conformidad a la
gracia que se dign6 V. S. Iltma. dispensarle, y
que dofia Antonia Irarriizabal ocupe el lugar de
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la finada Sor M..Josefa del C. de Jesds. Monasterio de Ntra. M. Sta. Rosa de Sta. Maria de Pastoriza, y Septiembre 16 de 1806.-Sor Marfa Xercedes de Sta. ROSS,Priora.
Santiago y Septiembre 17 de 1806.-Visto el
informe que precede, por el que resulta que la
Rda. M. Priora y comunidad del Monast. de Sta.
Rosa han aprobado la persona de dofia Antonia
Irarrgzabal para religiosa de velo negro y convenido en su solicitud; concedemos licencia para
que desde luego sea admitida y recibida en calidad
de supernumeraria, segiin y como fu6 admitida
Sor lk.Isidora de Sta. Rosa y en su lugar; respecto de que 6sta, debe de ocupar el hueco del niimero que ha resultado vacante por fin y muerte de
Sor Maria del C. de Jesds, con arreglo a la providencia que se di6 cuando fu6 recibida la antedicha Sor M. Isidora de §anta Rosa, en cuya consecuencia la Rda. M. Priora admitirii en la clausura
a la mencionada dona Antonia Irarriizabal, a su
tiempo y cuando tenga practicadas todas las diligencias necesarias para tomar el h6bito.de novicia.-FRANCISCO Josh, Obispo de Sa1ta.-Ante
rni.-NicolAs de Hewma, Notario.
La constante pretendiente obtuvo el hueco, como se ve; per0 el Sefior quiso probarla todavia
algdn tiempo. No sabernos que nuevos inconvenientes se le presentaron, per0 en Tos libros aparece su toma de h6bito en Noviembre de 1807.
En aquellos tiempos de or0 habia dos y tres
pretendientes para cada hueco, y aiin cuando en
las Agustinas y Franciscanas no habia ndmero
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cautivaba y luchaban hasta obtener hueco en
nuestro Monasterio. Varias veces, segfin consta
de las solicitudes, el Prelado concedi6 hueco de
supernumeraria; eran vocaciones tan probadas y
las razones que alegaban no dejaban otra respuesta que acceder.
Causa devoci6n leer las solicitudes de estas fervorosas pretendientes; con gran confianza y afecto filial solicitan del Sr. Obispo interponga su
csuperior beneplArito)),((si1 paternal amoi )), ( ( 8 1 1
granrle influencia,))para ser preferidas en el hueco
que quedara vacante. El sefior Obispo a todas
atiende, a todo provee para que sus amadas ovejitas entren a gozar 10s saludables pastos que
proporciona el Redil que cuida la Pastora Divina.
Las HH. Alcalde y Rivera, tomaron el h5bito
el 31 de Enero de 1755. Fueron de las, primeras
en solicitar su admisibn; la contestaci6n a la solicitud est5 firmada por la M. Laura Rosa que
gobern6 s610 el primer mes de la Fundaci6n.
La M. Mercedes de Sta. Ro'sa afu6 Maestra de
novicias y form6 un buen ndmero de religiosas en
las que sup0 infundir la m5s perfecta observancia de nuestras Reglas y Constitucionesb. Gobern6 dos periodos de cinco afios; ignoramos la causa; per0 es probable seria por estar la Iglesia en
Sede Vacante. En su primer period0 de 1789 a
1794 tuvo el dolor de anunciar a N. M. Fundadora

,
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la muerte de SOTMprcedes (le la pirrific~:rci6nen
una carta que insertamos miis adelante. En el segundo de 1805 a 1810 muri6 N. M. Fundadora y a
45. R. le cup0 consolar a la Comunidad pagando
la inmensa deuda de gratitud que, despu6s de 41
aiios, se conservaba s u recuerdo como en 10s dias
mismos de la triste separaci6n. Creemos que
S. R. fu6 tambi6n la que estableci6 que en el
4Aniversario por Ntras. HH.s se cante un Responso especial por N. M. Fundadora.
En este mismo dia se canta otro'Responso por
la 6ltima Priora que ha muerto.
En el alibro de Defuncioness dice: cSobresalia
principalmente en'el silencio y recogimiento 3 en
un amor entraiiable a la santa pobreza; no tenia
sino lo muy indispensable y gustaba cuando le
faltaba algo, pedirlo de limosna a sus novicias.
Aun cuando su familia se esmeraba en saber sus
necesidades, jamiis se las comunicaba..
~ S muerte
U
fu6 muy ligera; per0 ella la tenia
anunciada y fu6 ejemplar su perfecta conformidad con la Voluntad Divinan.

De Sor Teresa de San Josh no hemos encontrado sino s2 expediente de ingreso. Por 61 consta
que se le retard6 la profesi6n dos meses m8s que
a su hermana.
Ntra. Madre Fundadora no admitia a la profesi6n sino despu6s de conocer muy bien el carficter
e inclinaci6n de la novicia. Ninguna en su tiemPO, profes6 antes de trece meses de novici'ado y
.si hay varias con quince y miis meses.
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En 1799 tom6 el hibito Sor Mariana -de Jestis
(Alcalde y Bascufiiin), hija de 10s Senores ((Condes de Quinta Alegre". Nos imaginamos seria sobrina de las anteriores. Esta religiosa dej6 u d
pequeiio legado paraquecon sus r6ditos se le
apliquen tres misas en la setena del Sr. Sn. Jos6.

La Hna. Josefa de 10s Dolores (Penalillo y
Barbosa) fu6 tenida en su tiempo por alma d e
gran santidad y favorecida de la gracia con dones extraordinarios. Comunicaba por escrito a
su confesor, el Rdo. Pdre. Manuel Alvarez de la
Compaiiia de Jesbs, cuanto pasaba en su alma.
A1 salir de Chile la Compaiiiia, el R. P. Alvarez,
que tenia gran estimaci6n de su penitente, dej6
al Sr. Obispo las cartas que por obediencia a 61
se habian escrito. Estas cartas se fueron heredando entre 10s Prelados sucesores hasta que eE
lltmo. Sr. Obispo Don Jose Miguel Aristegui las
recogi6, y despu6s de hacer un extracto de lo
principal que contienen, las entreg6 a1 Monasterio y se conservan en el Archivo. El extracto
hecho por el Iltmo. Sr. Obispo lo pohemos a continuacidn, tal como lo hernos encontrado en el
aLibro de Defuncionesn y en otros antiguos'
manuscritos.
AI entregar las cartas al Monasterio el Iltmo.
Sr. Aristegui hizo notar que habiendo entrado
ratas a1 estante o caj6n que las contenia, mordieron todo el margen y parte en blanco, per0 n o
faltaba una letra en la parte escrita.

- 169 Las cartas solo dan noticia hasta el afio 1767,
fecha de ia bltima, y habiendo muerto la Hna.
Dolores en 1822, nos queda mucho tiempo ignorado. Siguiendo las huellas hemos encontrado
un antiguo manuscrito que nos dice conserv6
hasta su muerte gran fama de santidad; ((el Go-'
bierno la tenia en gran veneracicin y consultaba con ella asuntos de importancia)). El Sr. Ministro venia a hablar con ella y se quedaba maravillado a1 oirla referir la situaci6n de la Sala del
Ministerio y sus aderezos hasta 10s mhs minimos
detalles. Ella se habia encerrado en el beaterio a
10s doce afios, cuando el Gobiernb era todavia colonial; por noticias n o podia saber por que no tenia comunicaci6n con seglares. E1 Sr. Ministro
venia con especial licencia del Sr. Obispo, que,
segbn parece, la tenia en gran concepto.
Dice la tradici6n que tenia muy buen talento.
Segdn 10s Libros del Monasterio, vivi6 68 afios
despu6s de vestir nuestro santo hhbito.
I3xtracto de ;ilgunas cosa,s mas principales que
faontienen 1:is cartas que por obediencia escrihia Sor Dolores (en el siglo Peiialillo) Religiosa, de vel0 blanco en el Monasterio de
Sta. Rosa de esta ciudad de Santiago de Chile, a su confesor el Padre Manuel Alrarez de
la Co.mpa.fiia,de Jesris.

Nacimiento. -Naci6 la Hermana Dolores el 25
dd Marzo de 1739. Desde antes de tener us0 de
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razdn am6 el retiro y la soledad. De siete a ocho
afios la entraron sus padres a recogimiento, no
para que fuese Religiosa, sin6 para que aprendiese la m6sica; per0 ya Dios la llamaba a otro
camino, y empez6 a darse a la penitencia teniendo sus disciplinas y mortificaciones en la media
noche porque no la dejaban a otras horas. A 10s
12 afios entr6 a1 monasterio siendo entonces solo
beaterio, y a 10s 15 hizo voto de castidad, y desde
aqui principiaron 10s beneficios y luces mSs particulares de Dios. A la Religih entr6 contra la
voluntad de sus padres y estos como enojados
primeros y despues por estar muy pobres en
nada la socorrian teniendo que mantenerse con
obras de mano en 10s ratos que podia para proporcionarse algunas cosas de las m& precisas.
Omci6n mental.- Ordinariamente eran seis horasal dia y 10s de fiesta, y algunos otros en que no
estaba muy ocupada, en servicio de la Comunidad eran siete horas, llegando por lo que explic6,
a1 m8s alto grado de contemplacih y uni6n con
Dios.
Oraei6o vocal.-Siempre tuvo particular devoci6n a 10s Santos desde que tuvo us0 de razbn; y
rezaba diariamente a 10s 9 coros de 10s Angeles,
9 Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria Patri: otros
tantos a 10s Santos Patriarcas, Santos Profetas,
Ngrtires, Confesores, Virgenes, Santos de la Orden Y demiis que reza la Iglesia. Rezaba t a m b i h
Credos a 10s S. S. Apbstoles, 15 Credos a las
]lagas del Sebor, 33 Padre Nuestro a la corona de
espinas. Los salmos penitenciales. El oficio de
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difuntos, la recomendacidn del alma por 10s que
mueren yno tienen quien se las rece. Las letanias
d e 10s santos por todas las naciones del universo,
10s 100 Padre nuestro en que se conmuta el oficio
a las de velo blanco y el Salterio cuando habia
tiempo.
Enfermedades que padecia. -Dolores agudisimos en todo un lado del cuerpo, con el que jamas
atinaron 10s m6dicos. Temblor en todo el cuerpo
y sonidos interiores en 10s huesos, encogimiento y
tirant6s de nervios, t2olor de cabeza, sienes, cerebro y todo el casco, lo que principalmente le apuraba 10s Jueves y Viernes de cada semana, dolor
a1 coraz6n y opresidn que no la dejaba respirar y
de aqui naci6 un acerbo dolor a la tabla exterior
del pecho y de las espaldas y esto solia durar siet e dias seguidos. Dolor de cigtica y reuma repartida por todo el cuerpo. Calambres, dolor de ojos,
deoidos que se le repartia por las muelas, dientes
y garganta que le impedia pasar no solo todo alimento, sino hasta el agua y esto le producia una
especie de mal de hora; sin estar libres 10s pies y
manos de agudos dolores. La particularidad que
aunque el dolor de pecho y espalda eran tan acerbos que no podia ni abn hacer el movimiento
precis0 para comer, cesaba 6ste cuando escribia
a1 confesor. De resultas de estas enfermedades
estuvo muchas veces declarada por etica, y desahuciada completamente de 10s m6dicos.
Tentaciones.-Fu6 tentada de muchas y gravisimas tentaciones, ya de odio a 10s pr6jimos ya
de desesperacidn a la divina Misericordia, de so-
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berbia, de disgust0 por la vida religiosa, de no
creer 10s Misterios de la Religi6n y contra la castidad, permitiendo Dios que aiin llegase el Demonlo a aparecersele en figura humana para tentarla, miis, de todas sali6 siempre vencedora. A
esto se juntaba una conciencia sumamente timida y delicada y una imaginaci6n vivisima que en
todo veia y descubria faltas, que lareducian a 10s
dltimos extremos de angustias y aflicci6n W e rior. Regularmenre en cada accih, aiin de las
miis santas, experimentaba una alternati va de
razones y argumentos en favor'y en contra q u e
la paralizaban sin saber que hacer temiendo en
todo ofender a Dios. En medio de este laberinto
no tenia m%s'consuelo que escribir a1 confesor,
y esperar sus consejos, lo que tambien la mortificaba sobre manera con la idea de que sus cartas
podrian ir a parar a manos extraiias.
Penitencias.-Que le permitia hac= un confesor antes del Padre Alvarez. Una corona de acero por tres cuartos de hora en las fiestas de Ntro.
Sefior, Ntra. Senora y otros Santos (porque n o
era siempre) con tres 6rdenes de pdas y todas
eran 225. Las visperas de estas fiestas se ponia
una cruz a1 pecho con 72 piias de acero y siete
cilicios juntos con unos cordeles anudados con que.
se fajaba el cuerpo de pies a cabeza. En !as plantas de 10s pies se podia plantillas de cilicios que .
s610 podia aguantar tres horas sin que se lo conociesen. Cinco disciplinas * a1 dia por espacio cada
una de tres Miserere. Tomabatres veces a1 dia alguna yerba amarga y otras veces siete segdn la liI
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cencia que le daban. Un dia si, y otro n6, tenia
disciplina de sangre. Reposaba en cama de dos
tablas ensambladas con doce palos de tres puntas,
remachadas con algunos clavos atravesados, y la
cabecera otro palo. Estacama no se permitia a
raiz, sino con una colcha bajo del cuerpo y 9610 por
cinco cuartos de hora. Tenia oraci6ncon una cruz
muy pesada a cuestas por tres cuartos de hora,
otros tres cuartos de hora postrada en cruz en
tierra. .
Una vez se pic6 las venas para con su sangre
hacer carta -de ssclavitud a1 Sefior y tampoco se
le permitid volverlo a repetir. Por un mes fu6
azotada en las espaldas y abofeteada por mano
ajena con otras muchas mortificaciones en el
refectorio que se las quit6 la Prelada. Se ortigaba
el cuerpo\ en forma -de disciplina. Diariamente
eran cinco 10s cilicios que usaba y se 10s ponia
tres veces a1 dia: tres horas por la mafiana, tres
-en la tarde) y otras tres a la noche.
*
E n una ocasi6n que su confesor le pro'hibi6 cilicios y disciplinas hizo lo siguiente: Se hizo,dar
disciplina por mano ajena en las espaldas, se cifi6
todo el cuerpo con cordeles anudados, desde 10s
pies hasta 10s brazos, la camamuy incdmoda, todas
las veces que pudo sin ser vista se ortig6 todo el
cuerpo y se di6 muchos pellizcos, arrastr6 la lengua por el suelo, se postr6 a 10s pies de una sirviente y le pidi6, como lo hizo, que 10s pusiese en
la boca por espacio de tres Salmos penitenciales,
y que le diese de bofetadas, anduvo de rodillas

- 174

-

desnudas, estogiendo lo m b iispero, y otras muchas que hizo en el Refectorio.
Otras virtudes.-A m8s de la penitencia, cultivaba todas las virtudes y en especial la humildad. Tenia de si misma el concepto m5s bajo y d e
ser la pecadora m5s ruin. Jamas hacia cosa q u e
no fuese por obediencia, atin en las m6s santas.
Su pobreza era suma, no solo en ,la carencia d e
varias cosillas que se permiten con anuencia de
10s Prelados; per0 atin en el desprendimiento y
deseos de carecer hasta de lo necesario para la
vida. La castidad la conserv6 siempre y la cultiv6 en el esmero mbs santo, mereciendo por esto
que Dios la llamase con 10s titulos de hija y de
esposa en diversas ocasiones. Su amor a Dios y
caridad para con 10s pr6jimos parece era su virtud favorita, principalmente en el deseo de evitar
10s pecados y ofensas que podian cometer: llegaba a desear que Dios la borrase del libro de la
vida, y la condenase con tal que no hubiese pecadores. No habia instante, atin durmiendo, q u e
no estuviese en la presencia de Dios, y para esto
guardaba un perfecto recogimiento en todos 10s
sentidos. Sus ansias de padecer eran ilimitadas,
y asi siempre estaba solicitando, ya del confesor,
ya de la Prelada, continuas licencias para las
m8s ingeniosas mortificaciones que muchas veces se las estorbaban por el estado de su salud,
ordinariamente desahuciada de 10s medicos. En
diferentes ocasiones tuvo que sufrir injustas reprensiones y apodos 10s m& humillantes sin q u e
tratase de desvanecer las torcidas ideas que se
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formaban de su conducta, antes gloriiibase en su
interior de que asi Dios la favoreciese en la adquisicidn y ejercizios de las virtudes a que se animaba con la memoria de la Pasi6n del Salvador,
para cuya meditaci6n tenia repartidos 10s siete
dias de la semana en diversos pasos, y en las palabras que habl6 en la Cruz.
fonsuelos extraor~inaiios.-Tuvo muchas y diversas visiones todas intelectuales, principiilment e en la oracibn, causando en el exterior un embargo de todos 10s sentidos y facultades humanas que duraba horas, y algunas ocasiones dias
enteros. Las principales son las siguientes. No
pasaba dia que no viese la Humanidad Sma. del
Selior en la figura de Jesds Nazareno, con una
muy pesada Cruz, y cuando esto escribia, iban
ya corridos siete alios a que la veia.
El dia de Pentecost& y el de la Sma. Trinidad,
sinti6 una vez atravesiirsele el coraz6n con una
flecha, causando operaciones muy divinas.
El dia treinta de Agosto, dia de Sta. Rosa,
Nuestra Madre, despues de comulgar, fu6 conducida a1 cielo a que viese y gozase de la fiesta que
se le hacia a la Santa, y dur6 hasta las once.
En una ocasi6n vi6 a1 Padre Ignacio Garcia de
la Compafiia de Jestis, rodeado de gloria.
El afio 1766, entre dos y tres de la maliana, oy6
cantar con armoniosa mdsica el cantico Magnificat.
En 10s desvelos de una noche, vi6 a Jestis en
figura de un Pastor, y fu6 arrebatada de 10s sen-
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tidos, oyendo despuQs una mdsica que la enajen6
de nuevo.
Se le apareci6 el Patriarca Sto. Domingo, Nuestro Padre, exhort6ndola a vida mtis perfecta, a1
total desprendimiento del mundo y a que imitase
a Sta. Rosa.
Tuvo una visi6n de un lienzo en que estaban
pintados tres Angeles entre muchas flores de Rosas y azucenas, y el Sefior la dijo que esos tres
Angeles estaban destinados para su guarda y que
las flores simbolizaban sus virtudes. Estos Angeles la favorecian mucho y hub0 ocasi6n en que
la disciplinaron a media noche y le pasaron la ropa para que se vistieFe a tener oraci6n sintiendo
todo materialmente.
Tuvo un arrobamiento de sentidos que dur6 25
horas considerando las palabras del A4iserere verTO quinto Tibi sol! peccavi y oy6 claro y distintamente por tres veces que le contestaban con dulce voz Remittrrntur tibi.
Tuvo dos visiones distinlas de una palma y un
ndmero cuatro queella interpret6 por 10s aiios
que le quedaban de vida, cuya inteligericia no se
verific6, per0 la dejaron llena de afectos extraordinarios de amor de Dios y de deseos de gozarle.
Fecha de la riltima carta 176%--En una de
19s ocasiones en que crey6 m8s prdxima su muerte, escribi6 en 10s tQrminos siguientes a su confesor: ((Alo que me pregunta de 10s instrumentos de penitencia digo: que algunos tengo depositados en poder de la Hna. Ignacia, otros cilicios
y disciplinas he dado a mis hermanas de Padre y
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Madre, no de religi6n: a algunas sirvientes pobres he dado cuatro cilicios y dos disciplinas y las
plantillas de pies: la corona me la sacaron y no s6
qui&, lo mismo hicieron con la Cruz grande de
hombros, la cruz de pecho con otra disciplina de
hierro me suplic6 una Religiosa que la depositase
e n su poder por si acaso me moria, que me guardaria todo sigilo: yo la resist! muy mucho a esta
Religiosa como a la Hna. Ignacia, per0 tanto me
instaron que a1 cab0 se 10s di a guardar, diciendoles que solo me resolvia a'd8rselos porque presumia estar h6tica y no careciesen otros pr6jimos
de usarlos estando en mi poder, a una hermana y
prima hermana que tengo en las Agustinas, envi6
tres cilicios y una disciplina, no depositado sino
dado con licencia todo de la Prelada, que la he
pedido para todo con disfraz..
El Sr. V. G. Dr6 Dn. Josh Miguel Aristegui di6
el siguiente certificado, cuando el R. P. Provincial Fray Josh Benitez llevii a Roma a1 General
de la Orden este extracto de su vida:
((Atestiguo que el extracto de la viday virtudes
de la Hna. Dolores Peiialillo, contenido en las
cinco fojas que preceden, est6 conforme en el
que hizo en aiios anteriores extraido de sus'cartas originales a su confesor que lei y se conservan en el archivo del Monasterio de Sts: Rosa, a
que perteneci6 dicha religiosa. Debo afiadir que
segfin 10s libros y tradiciones del Monasterio, Sor
Josefa de 10s Dolores, fu6 hija legitima de Don
Alonso de Pefia y Lillo y de doiia Ignacia Barbosa, que entr6 en el Monasterio el dia 18 de DiBIOGRAFiA .
9
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ciembre de 1754 y profes6 el 15 de Octubre d e
1756, habi6ndose demorado el noviciado porque
IaComunidad queria que profesara de velo negro, y no lo hizo asi porque no tuvo como entregar la dote. La profesi6n se la di6 el Pbro.
Dn. Juan,Javier Larrafieta, capellhn del Monasterio. Muri6 Sor Dolores a las diez de la mafiana
del dia 27 de Agosto de 1822 y fu6 sepultada en
el medio del cor0 en el h g a r que se coloca el facistol. En 10s dltimos afios de su vida era reputada por una religiosa de mucha virtud, mas nada
se notaba de extraordinario o sobrenatural. Doy
este testimonio a petici6n de la M. R. M. Priora
del Monasterio, hoy 20 de Diciembre de 1861.J O S E MIGUEL ARiSTEGUI, v. G.
Sor Juana de 10s Dolores (XBuregui o Jhuregui
y Aranibar) fu6 del mismo noviciado de las anteriores. Nos imaginamos, por lo que la tradici6n
cuenta, que fu6 una violetita que recre6 muy dulcemente a1 Amado con el buen olor de sus virtudes y muy principalmente con la paciencia y rectitud de intenci6n. Siempre que sentia algdn desagrado se dlriga al Tabernhculo y con gran f6 y
piedad le decia: ((Allit vii esa flor, Sefior. 1) Se cuenta y lo leemos en un antiguo manuscrito, que
cuando ella muri6, contando solo tres afios de religiosa, una piedra de destilar se cubri6 de azuce-'
nas, rosas y otras flores. Este caso tan extraordinario, se atribuy6 por la Comunidad a una manifestaci6n que N. S. hacia de haber recibido las
flores que ella le enviaba.
Dice el manuscrito y lo ha repetido la tradi-
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c i h , que la ((Prelada hizo raspar la piedra y es la
que sirve ahora para el servicio de la sacristia)).
Se conserva la misma a1 presente.
La acci6n de la Prelada fu6 muy censurada
hasta muchos tiempos. No sabemos que hubigramos hecho nosotras, pero nos parece muy natural, dada la Escuela que se quiso dar y se di6 a1
nuevo Monasterio. Se trataba de evitar el escollo
que encuentra siempre la juventud, si se aficiona
a lo sobrenatural, que confunde la flor con la raiz
y quiere tener aqu6llas sin cultivar 6stas. Para
juzgar, si aquello fu6 rigor, necesitariamos conocer las causas que motivaron esa determinacibn.
Debe haber fallecido Sor Juana, en 1759, pues
tom6 el hsbito en 1756.
Mucho hemos hojeado buscando las huellas de
Sor Maria Rosa del Carmen (Vivar y Az6a); pues
las noticias que de ella tenemos nos la presentan
como alma favorecida de muchas gracias extraordinarias. El resultado de muchas investigaciones, ha sido el de siempre.
AI hacer su ((renuncia))para ingresar en nuestra Comunidad, la primera cliiusula es para dar libertad y asegurar el porvenir de una esclava que
hered6 de sus padres junto con un buen patrimonio. Su noviciado fu6 de dos aiios; por lo poco
que hemos podido descubrir, 30s imaginamos que
Ntra. Xdre. Fundadora le retard6 la profesidn
hqsta comprender qu6 espiritu la guiaba y si 10s
favores extraordinarios la impedian seguir la vi-
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da comiin y ordinaria; pues en tal caso no habria
tenido lugar en nuestra Comunidad que se dirige
a todas por el camino recto de la observancia de
nuestras leyes.
El cLibro de Defuncionesn dice textualmente:
cFu6 muy observante y recibi6 de N. S. la gracia
especial de penetrar 10s sufrimientos interiores
de sus H. H. Religiosas; a quiches daba 10s consejos y reglas mas adecuadm a sus circunstancias)).
((SegbnIo manifestaba a su confesor se encontraba, en espiritu, en la revoluci6n de Francia;
daba detalles muy porrnenores de lo que all6 pasaba. Su confesor lo anotaba y todo sali6 confirmado.
Tom6 el hhbito el 5 de Noviembre de 1762 y
profes6 el 19 de Octubre de 1764.
M. R. Padre Prior: En virtud de la orden y
mandato de V. P. R. paso a hacer esta sucinta
relaci6n de las cosas sobrenaturaies que acaecieron a la hermana Ignacia de la Sma. Trinidad
Religiosa de velo blanco en el monasterio de Santa Rosa de esta ciudad de Santiago, segiin que
la supe por su misma relaci6n: y aunque por haber Pasado miis de treinta aiios se me habr6n
olvidado muchas cosas. no obstante referir6 como
fuesen ocurriendo. Prescindiendo por ahora el
c6mo hube comunicacih con esta santa religiosa,
que por tal la tengo en mi concepto.
En nuestras primera8 visitas todo se redujo a
cosas indiferentes y cosas que ella sup0 de otras
religiosas, asi de su Monasterio como de atros.
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Entre ellas no dej6 de notar que en tercera
persona me decia cosas que habian pasado por
mi mismo, no hice mayor caudal de ellas, aunque
un dia sucedi6me l o mismo que otras y me ocurri6
a1 pensamiento el decir: m8s que esta creatura me
ve el interior; e inmediatamente me respondid:
est6 usted cierto que m6s claro q u e su cara, porque asi lo quiere el Senor. Desde ese punto empez6 a declararse cont5ndoms el c6mo entr6 en el
convento: cuando atin no era mas que Beaterio,
conducida por el Padre Ignacio Garcia de la Compailia de Jesbs, quien la sac6 de casa de la seiiora a cuyo cargo estaba; haci6ndome relaci6n que
desde edad (segtin le habia dicho el mismo Padre) de seis afios, poco m8s o menos, empez6 a
ayunar tres dias en la semana a pan y agua y 10s
d e m h mantenihndose con yerbas que cogia en la
huerta de su casa (estoy algo dudoso si desde
esta edad o poco despuks empez6 su ayuno).
Por relaci6n de doiia Nicolasa Orrego, que se
crib en la misma casa de la dicha Ignacia, supe
que desde niiia fu6 muy perseguida de 10s demonios, pues me cuenta que daba grandes caidas en
parte donde no habia tropiezo, lo que ocasionaba
a la pobre muchos malos tratamientos de su senora, como asi mismo que habiendo encontrado en
un rinc6n de una pieza la cama de esta misma que
se reducia a unas grandes piedras (dijome que
estas piedras no eupo c6mo pudo conducirlas) con
que la tenia cerrada y dentro lleno de cascotes
de ladrillos y tejas; Ham6 a todas las de casa con
grande enojo para que viesen a qu6 se reducian
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las simplezas de aque!la muchacha, tratiindola
muy mal de palabras: tanto que una hermana le
hub0 de dar en cara hiciese escarnio de lo que
debia servirle de ejemplo. Dijome tambi6n que
andaba tan embebida en Dios, que 10s dias que
eran de fiesta y de comuni6n la llevaba con otras
mujeres de la casa a la iglesia, y la dejaban de
intento para que tomase la delantera, ((ciertasde
que no darla con ellas y pasaria de largo)),lo que
efectivamente sucedia asi y era menester sujetarla para que volviese. (Esta es relaci6n de la referida dofia Nicolasa).
Cuando vino la Mdre. Antonia a establecer la
clausura, me dijo habia traido una muchacha, no
sB si de Lima o agregada en esta ciudad, la que
viendo el aprecio que dicha Mdre. Fundadora hacia de ella, di6 en perseguirla por espacio de
dos afios; de suerte que su pan cuotidiano eran las
lagrimas y lo que sobre todo sentia era hab6rsele
quedado en casa de su Seiiorauna imagen de Sant a Rosa (bien viejecita, la que tuve en mi poder
algfin tiempo) que era con quien se desahogaba
en sus tribul.aciones; miis como habia salido cont r a su gusto de la casa, no se atrevia a pedirsela,
cierta de que no se la mandaria; mas el Sefior
que atiende a1 deseo de sus pobres dispuso de
que un diaestando la Comunidad en el Refectorio
diesen grandes golpes en la porteria, y acudiendo
la portera, y no hallando quien respondiese, volvi6 a su asiento: inmediatamente volvieron a gelpear por segunda vez y acaeci6 lo mismo; volvieron por tercera vez, y entonces mand6 la Prelada
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abriesen la puerta y viesen quien golpeaba, lo
q u e efectuado, hallaron la imagen misma de dicha
hermana, sin que se hallase persona viviente que
pudiera haberla traido.
A cierta persona la echaron del convento, y
cuando hub0 de salir, pas6 a su celda a decirla
que conocia que aquel castigo le enviaba el Sefior
por la persecuci6n que le habia ocasionado. Desp u b s de algunos afios me dijo que una noche oy6
un gran ruido de bolillos (se ocupaba en\hacer
trencillas) y que preguntando quien era le respondieron: Fulana, nombrando a la consabida y
que inmediatamente se la arrebataron de la vista.
De apariciones de dnimas eran muy continuas
tanto de personas conocidas como extrafias, entre
ellas me dijo habia sido arrebatada ai cor0 y le
ha116 lleno de nifios (estaban cantando el Laudat e p i i w i Dorninum) con sus caras tristetitas y le
dijeron ser 10s nifios del Purgatorio a IC. que replic6 ella: ipues, como en el Purgatorio hay niAos? si, Madre, le respondieron, que como nosotros morimos de poca edad, nuestros padres creyendo vamos derecho a1 cielo, omiten el hacernos
sufragios y estamos detenidos hasta salir por
nuestras cabales. Entonces le dijo el Sefior: por
estos me ruegas.
Queriendo darme a entender el horror que le
ocasionaban &tas apariciones, me dijo un dia
con ocasi6n de acabar de morir una religiosa, de
este convento, que a esta le parecia no la tendria
miedo, per0 le sucedi6 tan a1 contrario que habibndosela aparecido fu6 tan grande su pavor,
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que la misma alma le dijo: no.est$s ahora, paraque po pueda, hablmtP, J O volverh.

Supe por una religiosa que confesaba en aquel
monasterio que en la celda de una enferma hablando de una avenida que hub0 ahora veinte o.
mas afios, dijo la hermana Ignacia que el Sefior
amenazaba a esta ciudad con otra mayor, a lo que
dijo la enferma; que porque no se interesaba ella
en aplacar la ire del Sefior, a lo que respondi6
ella: que he de hacer, yo ya !e he dicho a1 Senor
que descargue sobre mi su azote para que perdone a1 pueblo. Hizolo su Majestad postriindola de
suerte que todos 10s dias venia a consolarla San
Zacarias, representando aquella edad en que muri6 exhortandola a la paciencia, y dicihdola ello
pasaria, la que con mucha gracia hacia el papel
del Santo, remedando la habla balbuciente; y el
biiculo que traia como para sostener su ancianidad; dijome tambi6n que a 10s pies de la cama tenia en estos dias atravesada la muerte y no hallaba como encarecer su fealdad, afiadiendo que es. tando acostada no la veia y que para verla, era
menester levantar la cabeza, y ella le hacia sefias
diciendo que atin no era tiempo.
Sabedora de que yo no guardaba el sigilo necesario en estas materias me reprendid un dia, con
tanta seriedad, diciendo no comunicaba conmigo
esas cosas para que las anduviese vociferande .
por afuera, que me causd mucho miedo. Habiendo acaecido poco despu6s la muerte o asesinato
que hicieron unos Catalanes, en un paisano suyo,
tratando en la conversaci6n de esta lastimosa
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muerte, le dije yo que ese difunto era amigo mio,
y 61 habia sido quien me regal6 una docena de
flores de las primeras que vinieron de Espaiia,
que se las remiti para su Santo, San Ignacio (cuya fiesta hacia) a lo que me repondi6: Pues tenga
el consuelo de que est5 en carrera de salvaci6n.
Llegado que fui a1 convento, me pregunt6 el Padre Prior que, que me habia dicho la Hna. Ignacia, respondi lo que vB relacionado; e inmediatamente mand6 a lo del boticario Pica (cuyo recomendado era el difunto) avisando esto mismo,
que cuando lo supe me caw6 bastante verguenza,
y estuve en duda de ver a la hermana temiendo
nueva reprensi6n cierto de que n6 lo ignoraba;
si6ndome preciso el hablarla, inmediatamente ,
(por evitarme el rubor con que iba) me toe6 el
punto, y me dijo habia hecho bien en decirlo en
aquella ocasi6n.
Cuando empez6 a tener 10s arrobamientos en
pbblico, el primero fu6 en el cor0 a presencia de
toda la Comunidad, dia octavo del Corpus. Yo
deseaba grandemente saber como habia sucedido
aunque nunca la pregunt6 de cosa sobrenatural,
a menos que ella me lo dijese, salvo una sola vez,
que demoraba mucho un navio de Espaiia, q u e
venia muy interesado para esta ciudad, viendo su
mucha demora, pues, pasaba de siete mese3 sin
que abn hubiese noticia de haber arribado a algbn puerto. Dona Juana de Aldunate y su esposo don Ignacio Frigarai me suplicaron indagase
de la Hermana Ignacia si se habia perdido, o
arribado a algbn puerto, y habihndolo hecho me
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respondi6 inmediatamente. No est6 perdido, en
todo este mes estar6 en Valparaiso.
’
Era en principio del mes de Septiembre, y el
dia 24, dia de la revelacidn de nuestra Sefiora de
las Mercedes, lleg6 el propio del puerto, con la
noticia de haber entrado en 61 dicho navio. Dichos S. S. lo saben esto, pues con anticipac%n,
les di el aviso de la respuesta de la Hna. Ignacia,
previnihdoles lo reservasen para si por ser estas cosas delicadas. Y en otra ocasi6n me dijo se
le habia aparecido Nuestra Sefiora con su Santisimo Hijo como de edad de cinco afios, y no hallaba c6mo ponderar lo rico de la chupua y que
toda afanada en buscar asiento para el Nifio
Dios, y este Sefior sac6 un pedazo de pan y se lo
di6 con lo que perdi6 el Misterio de vista y se
aneg6 en la Divinidad; dijome m6s, que como esto causase, como es regular, tanta novedad, las
Monjas la esperaron esa noche a que saliese del
Coro, (adonde ella se recogia mientras la quiete,
donde ella no asistia por dispensaci6n que para
ello tenia del Sr. Provisor) y la entraron a la Sala, y rodeandola le preguntaban que, como era
el cielo, y si habia chocolate, duraznos, etc. y a
todas les respondia que si.
En estos arrobamientos, dijome era llevada a
unas ciudades muy grandes y por caminos muy
largos, tanto que estando muy fatigada, 10s Santos Angeles le hacian su camita, para que descansase: yo no tuve la precauci6n de preguntarle qui5
ciudades fuesen, ni menos el motivo de arrebatarla a ellas, aunque por lo mucho que ponderaba
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Algunos afios en 10s dias del Viernes Santo, me
dijo le ponian un peso tan grande sobre el hombro, como si la cargaran una gran piedra de molino de manera que, ccandaba topeando con las paredes, como una gran borracha)) y afiadib que un
dia de ellos, la llevd el Sefior por todos 10s grados
d e oraci6n y deciala en la Septima Morada, y
cuando se vi6 en ella le pareci6 estaba en llamas
d e fuego. Tambi6ri me dijo en otra ocasi6n que
conocia tenia muy poco amor de Dios, per0 a mi
Sefiora la Virgen(que asi nombraba a esta Soberana Sefiora) no hallaba tQrminos con qu6 ponderar lo mucho que la queria.
Las hermanas ValdQs Carrera, Sor Mercedes
d e la Purificaci6n y Sor Manuela de ]as Mercedes
tomaron el habit0 el 3 de Julio de 1762 y profesaron a1 siguiente afio en el dia de Ntro. Sto. Padre
Domingo.
Nos imaginamos que el amado y amante Padre
sentiria en ese dia aumentarse su gloria recibiendo, en su ya numerosa familia, a estas hijas que
tanto habian de complacer a1 Cordero Inmaculado con su seguimiento.
De la Madre Manuela sabemos que fu6 Maestra de novicias y Priora. El libro de ((Defuncioness nos dice: ((Estareligiosa fu6 de mucha virtud y desempefid el cargo de Maestra de novi-
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ciascon mucho acierto. Era muy devotade 10s
Dolores de la Sma. Virgen y en este dia tuvo revelaci6n de su muerte que debia ser el dia de la
Ascensi6n. como se cumpli6. Expir6 a las doce
del dia y su cuerpo qued6 en cruz)). Esto sucedi6
en-Mayo de 1825.
Fu6 Priora en el trienio de 1798 a 1801.
De Sor Mercedes de la Purificaci6n tenemos las
noticias que a continuaci6n copiamos:
La celda, testigo de tantas maravillas, se habia
conservado con estimaci6n y respeto hasta Octubre de 1905 en que se emprendi6 la reconstrucci6n del segundo claustro donde estaba. Necesitamos acogernos, con todas nuestras fuerzas, a1
desprendimiento religioso y llamar en nuestro
auxilio a nuestros santos votos el dia que la obediencia nos hizo salir de ese amado rinconcito
para poner el trabajo ino la ibamos a ver ya mfis!
Cambiarla con otra hermana era muy pasable;
per0 iabandonarla para ser destruida!
El Senor parece ha querido darnos alg6n consuelo. Temiamos que en la nueva distribuci6n del
terreno, se perdiera hasta la memoria del lugar
que ocup6; peroel celestial Consolador ha permitido que una mata de camelia sea el distintivo ine- .
quivoco. De las otras celdas no se pudo salvar el
jardin y en esa qued6 esta mata que Ntra. Madre habia regalado a un caballero que nos sirve
con gran caridad. El crey6 que nosotras le teniamos carino a1 firbol y nno tuvo valor para sacarla)),
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El senor Sindico alab6 esta cobardia y se di6 trazas como dejarla, debiendo hacer en el patiecito
un terraplkn que deja a la mata de camelia perdida, talvez miis de la mitad; per0 ella es la que
nos dirii que ahi mismo estaba la celda de la
hermana Purificaci6n y sus flores albas como la
pureza, nos recordariin las virtudes que ella practic6 para agradar a1 Celestial Jardinero.
I
I
I
I

Extmcto de algunas cosas mas principales giir
confiene la vida de8or Mercedes de la Purificaci6n (en el siglo Valde's), Religiosa de COIW
en el Nonasterio de Stn. Rosa de Santiago de
Chile. i3scri't.a POI el AI. Rvdo. I+. SebastiAn
D h ,de la Repoleta, Dominica.

Naci6 la Hna. Mercedes de la Purificacih en
la ciudad de Santiago de Chile, a 14 del mes de
Julio del afio 1738. Fueron sus padres el Maestre
de Campo D. Doming0 Valdes, y doda Francisca
Borjas de la Carrera; personas distinguidas por
su calidad, por su piedad y por la crecida copia
de bienes temporales que Dios pus0 en sus rnanos
para el socorro de 10s pobres. A la edad de siete
u ocho anos la entraron sus padres a recogimiento en el Monasterio de las Monjas Claras de esta
ciudad para que se educase a1 lacio de sus tres
tias monjas que alli tenia. Desde entonces manifest6. una tierna devoci6n a Maria Santisima,
pensando todo el, dia en ella, invociindola en todas sus aflicciones, y consultiindola todas sus
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dudas como a verdadera Madre. Desde esta edad
se entreg6 a la o r a c h , frecuencia de Sacramentos y mortificaciones interiores y exteriores, ayunando dos dias a la semana, y usando cilicios y
disciplinas. Creci6 m6s en fervor hasta la edad
de trece para catorce afios en dicho Monasterio.
Vuelta a la casa de sus padres, trataron de casarla, per0 ella resist5 fuertemente por amor a
la virginidad, y consigui6 la victoria. Un dia q u e
se componia con ornatos un poco superfluos contra su costumbre, fu6 reprendida fuertemente d e
una imagen del Sefior, que estaba alli presente,
y que ella mir6 por casualidad, se le present6 en
adem6n de quien reprende severamente, con un
cefio terrible y espantoso; ella cay6 en tierra desmayada y estuvo a punto de morir. Desde este
dia ya no pens6 m6s que en unirse a Dios, abrazarse de su Cruz, y para el divino efecto resolvi6
tomar el habit0 y hacerse religiosa en el Monasterio de Sta. Rosa, lo que ejecut6 el dia 3 de Julio
de 1762; profes6 cumplido el afio de noviciado haciendo sus votos solemnes de Obediencia, Pobreza y Castidad y Clausura segbn la regla de San
Agustin y constituciones de Ntro. Padre Sto. Domingo.
Oi-acio'n mental.-Su oraci6n era continua y lleg6 a1 filtimo grado de contemplaci6n infusa a q u e
suelen llegar las almas en esta vida.
Enfermedades que padeciri.-Sufri6 una espantosa y terrible enfermedad nerviosa, y otros
accidentes por el tiempo de veinte y seis afios
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continuos, sin que jam% se hubiese oido la menor queja ni desahogo.
PenitPncias.-Usaba un sac0 compuesto de puntas agudas de navajas aiiiadiendo a est0 las disciplinas y cilicios aun estando enferma en cama.
Otlnsqs virtudes.-A mas de la penitencia, CUItivaba todas las virtudes y en especial la humildad la posey6 en el illtimo grado. Jam8s hacia
cosa que no fuese por obediencia, aun en las COsas m8s santas; au pobreza era suma, no s610 en
la privaci6n de varias cosas necesarias para la
vida sino tambi6n en el deseo de no tenerlas. La
castidad la conserv6 siempre con privilegio singular, porque nunca sintid tentaciones contra esta virtud. . '
E n toda s u vida no cometi6 jam69 pecado mortal, y todo el tiempo que fu6 monja careci6 de
las culpas leves deliberadas; y de culpabilidad
intrinseca. Su amor de Dios y caridad para 10s
prdjimos parece era su virtud favorita, SOCO.
rrihdolos en todas sus necesidades espirituales
y temporales, y esto desde sus m8s tiernos afios.
No habia instsnte en que no estuviera en la presencia de Dios y para est0 guardaba siempre un
perfecto recogimiento en todos 10s sentidos. Sus
ansias de padecer eran ilimitadas, y en una ocasi6n que clamaba a1 Seiior le diera a sentir 10s
trabajos de su pasibn santisima, y cuanto habian
padecido 10s Stos. Mgrtires por orden de 10s tiranos, mereci6 que el Sefior le dijese: Ifumilla,fe
iniicho que t e FO.V a, dar iin fuegoen que t e a b m sariis J-sel;i tanto que ,sino'te conseivara la vi-
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da por milapro In perdiwas mnchas veces: Aha-

diendole que: como Sta. Rosa de Lima habia sido
Rosa de penitencia, a ella la haria Rosa de paciencia.
Consuelos extra,ordiual.ios.-Tuvo
muchas y
diversas visiones, todas intelectuales, a excepci6n de una en que se le apareci6 Maria Santisima, y la vi6 con ojos corporales. Las veces q u e
el Sehor la consol6 con su presencia y la de su
Santisima Madre fueron innumerables. Cada vez
que le repetia el ataque de la enfermedad era
tambihn unas de las que el Sefior le venia a prevenir y fortalecer con su presencia. No siendo
posible enumerar las acciones de una enfermedad que carecis de period0 fijo, tampoco lo es reducir a c%lculoguarismal las veces que Sor Mercedes lograria la inestimable dicha de ver a Ntro.
Sefior en esta vida. Una vez con la ocasi6n de
una excesiva necesidad-le pidi6 a1 Sefior que asi
como veia caer copos de nieve sobre la tierm, 110viesefuego sobre su coraz6n. Dios que estaba
mirando la cbpacidad de aquella alma le envi6
prontamente tal incendio que comenz6 a abrasarse en llamas de amor divino, hasta el filtimo punto de,consumirse o haber muerto, a no suspender su Majestad la acci6n de su poderosa mano.
Dos veces que no se le proporcion6 la reconciliaci6n por medio del Sacramento de la penitencia, se le apareci6 el Sehor y la estuvo oyendo la
acusaci6n de sus faltas, dicibndole a1 fin por via
de absolucidn lo que a la Magdalena: TURpeca130sse f~ perrlonan, andti en p a z .
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Otras dos veces la comulg6 el Seiior acerdndole la sagrada forma a la .boca y pecho de Sor
Mercedes sin ministerio de sacerdote.
Una ocasi6n fu6 herido su coraz6n por virtud
divina con un instrumento de un dardo, repitiendose esta trasverberacidn otras varias veces, dejandola una profunda llaga desde lo extern0 del
pecho hasta lo interior del coraz6n mismo.
Un dia de ia Ascensidn del Seiior a1 tiempo que
se rezaba la Nona en el cor0 fu6 extraida de sus
sentidos, parecihdole que su coraz6n se lo sacaban del cuerpo, y lo llevaban ai cielo, quedando
ella como muerta.
El dia de Pentecost& sinti6 venif sobre su cabeza con tanta vehemencia come si fuera rayo,
un fuego de tal actividad que en un momento la
inflam6 toda interior y exteriormente.
Le anunci6 el Senor que tres dias antes de su
muerte le darian tantas ansias de verlo y tanto
incendio de fuego que le seria un nuevo y terrible
martirio con que le corisumiria su vida y le prometi6 que alli no llegarian 10s espiritus inmundos,
y todo se cumpli6.
Si1 muerte.-Estando
para morir se le apareci6
Jesucristo con su Sma. Madre y una multitud de
Gngeles llenando toda la celda de celestiales resplandores,'y le dijo el Senor que ya se le acercaba
su muerte la que seria muy preciosa a sus divinos
ojos, y 10s gngeles entonaron canticos de Celestial
armonia, y luego se pus0 en Cruz y asi consumi6
su vida en dia Sgbado visperas de Reyes, 5 de
Enero de 1793.
BIOGRAFfA
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Luego que se sup0 la muerte de esta sierva d e
Dios todas las personas de la ciudad se sintieron
conmovidas de ternura y devoci6n y se agolparon
a1 Monasterio a pedir reliquias de ella.
A las tres o cuatro horas de su muerte se apareci6 gloriosa a una persona con un vestido d e
resplandecientes luces, a otras personas se apareci6 adornada de corona, palma y una rosa, sin
duda para simbolizar el cumplimiento de lo que el
Sefior le habia dicho: de que habia de ser Rosa d e
paciencia.
Otras muchas veces se ha aparecido gloriosa y
ha sanado a varias. Sor Maria de San Javier, religiosa de este Monasterio, tenia una enfermedad
en las piernaa y 10s pies muchos afios antes que
muriese la sierva de Dios; se le hinchaban con
unos dolores muy agudos, de suerte que se hallaba del todo inhitbil. Una noche le apur6 sobre
manera la enfermedad, 10s pies parecia que le
reventaban con tanta sensibilidad que ni la ropa
de la cama pddia sufrir: 3e encornend6 a la sierva
de Dios, Sor Mercedes, que ya habia muerto. En
el mismo instante san6 repentinatnente, cuando
m8s apurada estaba, y nuncamas sufri6 semejante enfermedad.
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-11. R. Ya,dr.e Maestrso y Doctor E'r. &basti&?
D i m RU contempoi5neo, de cuya historia se
ronseiva iin Pjempla I' en nuestra Uibliotec-a.-

Santiago de Chile, Recolecci6n Dominicana,
24 de Diciembre de 1861.-FR~Y DOMINGO
ARACENA.

Copia de la carta que escribi6 la Priora del Nonasterio
d e Santa Rosa, en Santiago de Chile, a la Madre Jlnria Antonia del Espiritii Santo, fundadorn del dicho Monaeterio
y residente ya en Lima.

Mi Madre Antonia:-La vispera de Reyes se
11ev6 el Seiior para si, a Ntra. hermana Mercedes de la Purificaci6n (Valdes en el siglo). Hemos
experimentado y sabido de ella cosas muy particulares despues de su muerte, que se sigui6 a uha
enfermedad de veintiseis afios: pues en su trato'
nunca mud6 el estado y metodo en que Su Rvcia.
la dej6. Siempre muy exacta, muy paciente, caritativa, humilde, siempre alegre eh sus mayores
padecimientos, muy limosnera, muy sufrida y en
fin, esto y no m8s se observaba en la hermana
Purificaci6n; per0 el Senor tenia en ella depositado un sin n6mero de favores, lo que s610 sabian
sus confesores, y a1 tiempo de morir que habl6
conmigo algunas veces, y con las enfermeras q u e
fueron testigos de varias cosas. Ya Su Rvcia. sabe que desde que entr6 siempre fu6 delicada y
enfermisa, y que se le daban oficios suaves por su
poca salud. Muchos ha que s610 estaba para
depositaria, por estar tan agravada, que de su
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cama a1 estrado no m5s pasaba, y siempre pedia
ser ella la dltima en las asistencias, teniendose
por indtil a la Religi6n. Quince o mhs dias pas6
tan agravado, que decia el medico, era fiebre la
que tenia, per0 sentada sin arrimarse pasaba noche y dia. Ya que no pudo vestirse por si o desnudarse lo hacia la enfermera, y siempre sentada,
como digo, hasta que muri6, que estando en la
misma postura se postr6 en cruz y asi expir6, dia
Viernes, a las doce y media de la noche, en este
aiio.
En lor, dltimos ejercicios que dieron 10s Jesuitas, se ha116 Sor Mercedes con excesivos deseos
de padecer, y pidi6 a1 Seiior con ansias le diese a
sentir 10s trabajos de su pasi6n y cuanto habian
padecido 10s Santos Mhrtires de 10s tiranos; se le
apareci6 el Seiior y le dijo: qrie si IYtra. N a d w
Sta. Itosa, hahia sido ?losaJde penitencin, a ella
la haria Rosa de paciencia, y que le daria un
fuego que le causaria un continuo padecer, y desde ese dia se humentaron todos su males y experiment6 de la cabeza a1 est6mago tal incendio que
no habia cosa que lo templase y de la cintura a
10s pies excesivo hielo. Asi pag6 10s veintiseis afios
de su padecer, sin que bastase a templarlo o minorarlo, n i comer, beber y ponerse emplastos de
vinagre y sumo de frio que trae la medicina, de
suerte que 10s medicos que ignoraban la causa, se
espantaban de que viviese. Cuando la sangraban,
que era muy a menudo, salia la sangre corrompida. Lo que bebia se reducia a espiritu de nitro
y de vinagre, su comida un cuarto de pollo que
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Asi ha pasado m8s de milagro, como decian 10s
m6dicos.rn8s de cinco aiios. Despu6s de aceptarle
el Seiior la oferta la hiri6 con un dardo de fuego
en el corazbn, tanto que pens6 morir a la violencia, y qued6 por muchos aiios externa herida.
Despues le pidid a Su Majestad se la quitara, y
s610 fuera interna, y aseguran sentia como una
llaga viva, y esto le dur6 hasta morir, y fueron
muchas las veces que le renovaba este favor y
esta herida. Los efectos q u e le causaba fueron
manifiestos y muchos a1 tiempo de morir; y desPUGS que 10s vimos todas, esto es que el fuego y
la palpitaci6n del coraz6n era tarlta que se apercibia el golpe en la almohada, como si con la mano golpeasen. Dijo-ella que el golpe lo habfa sentido como la p h d u l a de un reloj; el espinazo
algunas veces se le hundia tanto que en su lugar
cabia un brazo, otras con deformidad se le salia
con exceso y lo mismo las costillas del pecho, esto
era, m8s o menos, segdn 10s excesos del amor.
Dig0 que vimos las costillas del pecho levantadas,
quedando asi por algdn tiempo; despu6s se pus0
todo en su lugar. Nunca, por agravada que estuviera, dej6 que le pusiese alguna 10s defensivos y
nadie sup0 que eran para el corazdn, 10s que salian como yesca de secos a poco rat0 de tenerlos.
Ella ha dicho que su fuego y hielo s610 en el purgatorio se pasa. Considere Su Rvcia. qu6 dolores,
fatigas y caimientos tendria con este desarmamiento de pecho y espaldas, y nunca se le oy6 un
jay! y mudaba muchas veces d e semblante; ya

.
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mortal, ya tan encendida que parecia reventaban las mejillas, frente y aun cabeza en sangre,
y en estas ocasiones se observaba en sus ojos un
genero de brillo y hermosura extraiia. Ella tenia
casi continuo y familiar trato con el Sefior y con
s u Sma. Madre. Siempre que le daba algdn trabajomayor o le aumentaba su padecer la prevenia
de antemano, regalaba, esforzaba con caricias;
llam5ndola hija; y en un dia de la Axensi6n le
sac6 el coraz6n y se lo llev6 a1 Cielo, adonde goz6
lo que se puede pensar y nunca decir. dijo que
habia quedado su cuerpo tan yerto como un cad&ver.
Dos veces la confes6 el Sefior y le dijo las mismas palabras que a Maria Magdalena a1 absolverla, y dos veces la comulg6 en el cor0 y otra en su
celda que se olvid6 la enfermera y pas6 Nuestro
Amo por su celda y se entr6 la forma a su cama.
Ocho dias antes de morir la visit6 el Sefior con
su Santisima Madre y muchos 5ngeles con mdsica
de ellm rnismos y traian corona y palma muy rica.
Dijole el Sefior que ya se acercaba su muerte, la
que seria muy preciosa en sus ojos; que tres dias
antes le darian tantas ansias de verlo y tanto
fuego, que seria nuevo y terriblemartirio con que
se consumiria su vida; quelos demonios no la tentarian, ni 10s permitiria llegar. Todo se verific6,
pues desde el Mibrcoles creci6'tanto el fuego que
decia se atabardillaba; las ansias eran tantas q u e
quien en tantos afios habia encubierto y ocultado
tanto favor, en estos dias adn el medico lo conoci6 y dicihdonos el Viernes a la tarde despues de
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cosa de muerte)). Dijo ella con gran ansia: ahfigas e la voluntad de Dios. quiz6 cogeremos parte del
S6bado)) y asi sucedi6, pues muri6 a las doce y
media de la noche.
Desde las ocho se le quit6 el ~hablay qued6 con
un modo de sollozo hasta que expir6, sin la menor fatiga ni agonia, solo con sudor tan copioso
q u e moj6 hasta la frazada; antes de morir dijo
que: aunque ella deseaba morir conforme habia
vivido sin que se supiese lo quepor ella habia pasado, el Sefior queria lo dijese y le habia dicho
su Majestad que su muerte seria la admiraci6n de
la ciudad, y asi sucedi6, pues la emoci6n ha sido
tanta, que asi que murid sus mismos Confesores
sin poderse ir a la mano, publicaban todo lo dicho
y no se hablaba de otra cosa. Los hombres Iloraban sintiendo en sus almas extranos movimientos, como lo publicaban el dia que murid. Y otras
varias veces se apercibi6 no solo en el convento,
sino tambi6n en las vecindades una fragancia del
cielo que se parecia en nada a las de a&. El nbmerode gente fu6 tanta a verla y el dia de las
honras que de prop6sito no quisieron hacer convites y con todo ni las guardias podian contener
la gente .que fu6 excesiva. Don Javier, su hermano, coste6 las honras, hizo un gran tbmulo.
Asisti6 el sefior Obispo y lo m6s ilustre de la ciudad, sin que, como digo, hubiese precedido convite. Dijo que !os Angeles cuidarian de su cuerpo,
y no se puede dudar de esto, pues el Padre Provincial de Sto. Domingo, en cuyas manos muri6,

- a00 con su compafiero el Padre Fray Diego Rodriguez
y otras personas doctas se empefiaron a fin de
que se le sacase el corazdn ;a lo que ,yo, toda per-

pleja, no hall6 qu6 resolucidn tomar. Seis de las
monjas se previnieron ocultas unas de otras, pero comunicdndose la una a otra solamente, para
ir a extraer alguna porcidn de su sangre a hora
segura de la nohe, y no obstante de hallarse dos
por aqui, dos por alli y dos por otra parte, prevenidas con 10s instrumentos proporcionados a1
efecto, ninguna logr6 conseguirlo, ocupadas algunas (segdn me parece) de suefio bastantemente extrafio a quien vela con algdn deseo y otras de
impediment0 que no pudieron hallar. Asi su cuerPO fu6 sepultado intact0 y flexible como si estuviera vivo, en la sepultura comdn de las Religiosas. E n sus funerales predicd sus virtudes el muy
Rdo. Padre Mtro. Fray Francisco Cano, Prior
actual del convent0 grande de Predicadores, con
edificacidn de 10s oyentes. Sus trastecillos se solicitan como reliquias, lo que tambien ella habia
predicho, cuando diciendo 10s medicos que se pasaba a calentura, mandaron le apartasen lo necesario, y ella consintiendo en ello dijo: que estos
serian 10s que despu6s de su muerte todos procurarian poseer, como efectivamente ha sido, pues
hasta 10s pafiitos en que ponia 10s defensivos me
10s h a n hurtado las monjas y solo a1 tiempo de
morir supieron que estos se aplicaban a1 coraz6n
y no a1 bazo como lo suponian. Fueron sus confesores, despu6s del Padre Antomas de IaCompa-
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fiia, el P. Mtro. Cruz y despues el Padre Visquez, ambos ex-provinciales dominicos.
Goz6 en dos dias de la Ascensi6n del Seiior (seg6n me parece) aquellas delicias que Dios tiene
preparadas para 10s que le temen, que no caben
bajo la comprensi6n del hombre: y un dia del Espiritu Santo fu6 herida nuevamente de tal modo
que el Sefior la dijo que para conservar la vida
era necesario de milagro. Estos y otros favores
alcanz6 de la benignidad de suEsposo, que siempre la favorecia por medio de su Santisima Madre)).
La carta original tiene algo mis escrito; per0
a1 encargado de sacar la copia del Monasterio de
Lima le parecia de poca importancia.
La Priora que debi6 firmarla es la Mdre. Mercedes de Sta, Rosa (Alcalde y Rivera) que gobernaba en esa 6poca.
Para el Capitulo General que celebr6 N. 0. en
1862, el Rdo. Pdre. Provincial Fr. Jose Benitez,
quiso llevar alguna noticia de este Monasterio y
como de sus individuos no habia nada escrito,. s e
sac6 el extracto anterior de la Vida que de la
sierva de Dios, escribi6 el R. Padre Diaz. Se dice que este trabajo fu6 debido a un milagro con
que Sor Mercedes favoreci6 a1 autor. T a m b i h
llev6 el R. P. P. el extracto que de las cartas d e
la Hna. Josefa de 10s Dolores hizo el Iltmo. Sr.
Obispo de Himeria.

- 202 La tradici6n nos ha conservado el recuerdo de
la Hna. Ignacia del Transit0 como un portento
de la gracia que la conserv6 en la mas perfecta
inocencia y la adorn6 de favores extraordinarios.
Segdn el juicio humano, se hubiera creido a1
nacer, que llegaba a1 mundo a aumentar el nhmero de 10s desgraciados; era huerfanita y ni siquiera tuvo noticias de su madre, jcuanto menos recibir de ella una caricia! Su educaci6n debia recibirla de caridad; y como esta virtud es conocida
de pocos con toda su belleza, la nifia sufri6 las
consecuencias de la orfandad, hasta que el Rvdo.
Pdre. Ignacio Garcia, la Mano visible de la Providencia, la coloc6 en el beaterio.
S u confesor, en una carta que por obediencia
escribi6 a su superior el R. P. Prior de Sto. Domingo, treinta aiios despues de la muerte de la
H. Ignacia, nos d6 noticia de esta alma privilegiada. La carta estaba muy borrada por el tiempo
cuando se hicieron las copias que de ella se sacaron; falta la conclusi6n y con ella la firma; per0
siempre se ha tenido esta por muy veridica y en
la antiguedad muy conocido de la comunidad el
aut'or de ella. Con el tiempo hemos olvidado su
nombre; per0 sabemos fu6 un hermano nuestro,
agraciado por el Sefior con el benefici!, de ser el
confidente de una alma de S. M. tan amada.
Grande debidde ser el concept0 que se form6
N. M. Fundadora de la Hna. Ignacia para concederle el favor de admitirla al hAbito. Dispens6 en
ella lo que no se ha vuelto a dispensar hasta el
presente.
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Un antigtio manuscrito dice que una vez, en la
solemnidad del Corpus, la Hna. Ignacia se arrob6
y se mantuvo a gran altura hasta que la Prelada
la oblig6 a volver en si. Este favor, que presenci6 toda la comunidad, fu6 en el lugar de las conversas y muy cerca de la reja del coro.
Encontramos una inscripci6n latina que traducida por el Sr. Vrio. GI. Pdo. Dn. M. Antonio Roman, por cuya obediencia se ha emprendido este
trabajo, dice asi:
((Muri6Sor Ignacia en el mes de Enero de 1794.
Monja del Monasterio chileno de Dominicas de
Sta. Rosa, dotada del don de profecia y de otros
favores, como piadosamente se Cree?e ilustre por
su fama de santidad y de todas Ias virtudes. Yace
en sepultura especial,.
Especial seria la sepultura, pero no se cuid6 de
dejarla sexialada a la posteridad, por lo cual no
sabemos si su cuerpo fu6, con el tiempo, a la sepultura combn o si abn existe en lugar separado.
La carta de su confesor a que nos hemos referido es la siguiente:
Coquimbo ha sido tierra fecunda en vocaciones
para nuestra Orden, no sera fuera de prop6sito
dediquemos aqui un recuerdo a esa falange de almas generosas que tan bien supieron fructificar
el grano de la buena semilla, que 10s conquistadores sembraron en su suelo, antes que en la capital. Si hubi6ramos recibido el don de la inspiraci6n, dedicarIamw afectuosos cantos a estas #golondrinas, que han surcado el Oc6ano buscandoel

- 204 calor que les daria la vida para volar a su Patria
por toda una eternidad.
Ya que de muchas de ellas no nos ha quedado
mhs que el fraternal recuerdo, queremos, siquiera, dejar escrito su nombre en estas phginas que
nos ha dictado el mhs tierno afecto. Esperamos
que viendo el!as la intenci6n de quien las traza,
dirigirhn una mirada de filial afecto a la Madre
Religi6n que con sus cuidados y enseiianzas les
ha dado la felicidad de que gozan (como piadosamente lo creemos; y que recogiendo ellas nuestra
obediencia, que ha ragado en atrevimie’nto, la
presentarhn a la tReina del Rosah para que ciiia
con ella la frente de su siervo Domingo que, como amante Padre, no sabe despreciar a sus hijas
pequeriitas que no tienen que ofrecerle sino su
amor y gratitud.-Sor Javiera de San Agustin
(Egaiia y Marin), visti6 nuestro santo habit0 el
8 de Mayo de 1755.-Sor Mercedes del Auxilio,
(Rojas y Argandoiia), tom6 el habit0 el 21 d e
Abri11762, y su hermana Sor Ma. Francisca de
Pastoriza el 7 de Mayo de 1764.-Sor Francisca
de P. de Sto. Domingo, (Carvallo y Noriega), el
28 de Mayo de 1820.-Sor Carmen del Smo. Sacramento, (Chorroco y Corbalhn), el 27 de Octubre de 1857.-Sor Marcelina de San Javier, (Guzmhn Recabarren), el 3 de Agosto de 1826.-Sor
Rosa de Sta. Maria, (Marin y Matte), el 7 de Enero de 1857.
Los libros del Monasterio afilian a la Religiosa
a1 pueblo que las vi6 nacer, pues ahf han recibido
el agua regeneradora. Miis de una de las nombra-

r

,
l

-

205

-

das serd su 'familia de la capital, per0 ellas son
hijas de Coquimbo y 10s aires de Andacollo las
han fortalecido en su horoica resoluci6n. Si, Mad r e queridisima.

Sor Maria Francisca de Pastoriza
(Rojas y Argandofia).

D e l a Oraci6n Fdnebre que hizo en sus exequias el Rdo. Pdre. Mtro. en Sda. Teologia Fr.
Francisco Cano, ex-provincial de N. O., extractamos lo que sigue: Maria Francisca fu6 una alma prevenida por la gracia desde sus mas tiernos
afios; muy pequefiita vi6 arder un horno encendido y a1 verlo, se le represent6 el fuego eterno,
eon tanta viveza, que no bast6 consuelo a su intenso Ilanto. Poco antes de morir le revel6 N. s.
que este fu6 su primer Ilamamiento. -Desde esta
6poca ya no hub0 para ella entretenciones de ningun genero, buscaba ansiosa el modo de servir a
Dios N. S. en vida perfecta. No encontr6 mejor
camino que el yermo; se convid6 con dos sirvientes para emprender la fuga a1 desierto, donde debian alimentarse de hierbas silvestres. Dispuestas ya a la partida, le arredra a la nifia M. Francisca el pensamiento de que alld no podrii cumplir con el precept0 de oir misa y asi el Senor la
ata a su casa. Esto hizo que su panegirista la Ilamase ((la Sta. Teresa de su siglo))..
A imitaci6n de Ntra. Sta. Madre fabric6 una
celdita donde sin mas compafiia que su Angel se

entregaba sin treguas a la oracidn y penitencias
asombrosas; sin salir de ahi sin6 para la iglesia o
a visitar a los enfermos y pobres necesitados. No
hablaba con sus dom6sticos sino para ensefiarles
la Doctrina o si enfermaban que se constituia en
esclava suya.
En edad ya de elegir estado clamaba sin cesar
a su Duefio le manifestase su voluntad y como debia servirlo siente en el fondo de su alma una
voz que le dice: as6 monja RosaB; per0 encuentra la oposicidn mas tenaz a su resolucidn; sa padre se niega con obstinaci6n a 10s humildes ruegos y rehusa con terquedad todo empefio. Cuando ya logrd rendir a su padre, su madre hasta
entonces de su partido, siente herido su amor
maternal y con halagos, carifios, ruegos y con
cuanto conmemos de ternura, quiere hacerla desistir de su prop6sito; cae desmayada a sus pies;
,per0 M. Francisca sabe que antes de sus padres,
est6 solo Dias y sin vacilar corre en seguimiento
de aquel que la ha elegido.
Vistid nuestro santo h6bito el 7 de Mayo d e
1764. Desde su noviciado fu6 modelo de todas las
virtudes; per0 se distingui6 principalmente en la
humildad, pues se creia culpable de todos 10s males del mundo y de ahi un odio a su cuerpo que lo
hacia esclavo de su agigantado espiritu. Su caridad fu6 perfecta, amaba a sus hermanas m6s que
a si misma, por servirlas no reservd su propia vida; en enfermedades de gran contagio, ella las
sirvid siempre, y se cuenta que cuando habia epidemia, el ntimero de enfermas le agotaba las
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fuerzas fisicas; pero, Ne1 Bngel de la caridad)), se
quitaba 10s zapatos y con esto creia ya aliviada la
carga de su cuerpo. Su obediencia no conoci6 limites y se sujet6 a ella abn en BUS menores Bpices. Con el continuo vencimiento, alcanz6 tal
domini0 de si misma que parecia insensible. Su
espiritu de penitencia deja confundida nuestra
cobardia. El cilicio y la disciplina no dejaron de
atormentar su cuerpo, hasta que la enfermedad
vino a darle el martirio de ella tan deseado.
Fueron tantos y tan grandes 10s dolores, que
desde la cabeza a 10s pies no tenia parte sana.
Causa admiracih, c6mo un cuerpo humano puede conservar la vida en 'medio de tantos males. A
sus padecimientos fisicos se agregaban las angustias, sequedades y demhs sufrimientos del alma;
p tiene aliento aiin para salir de fiadora y aliviar
a sus prbjimos, pidiendo venga sobre ella lo que
para otros est5 decretado; eran objeto de Su principal afecto para hacer estos cambios, las almas
d d Purgatorio.
Sus confesores esthn de acuerdo en decir que
conserv6 intacta la gracia recibida en el h u t i s mo. El panegirista, que parece haber sido su
confesor, teme hablar de sus dones sobrenaturales 9 prefiere callar antes que faltar ((a las Constituciones Apostblicas, asegurando hechos extraordinarios));per0 sabemos que el Senor no se dej a veneer en generosidad y que es pr6digo con
quien generosamente le sirve. No dudamos recibiria consuelos y favores de aquellos que el Muy
~
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Amado reserva a sus excogidos y es preferible
callarlos que desfigurarlos con el entusiasmo (1).
Con fecha 26 de Mayo de 1798 escribid a su
hermano, el Iltmo. Sefior Obispo de Sta. Cruz de
la Sierra, Dr. Don Manuel Nicolds de Rojas y Argandofia, la siguiente carta, que creemos ieerdn
con gusto las hermanas:
Iltmo. Sefior, mi venerado hermano:
((Habiendo recibido la feiiz nueva de estar
(( prdxima
mi muerte, me despido en esta vida
(( mortal de mi amado Obispo, reconvinihdole en
&a lo mucho que la ha favorecido N. S. como
(( Padre, para mds obligarlo y constituirlo Pastor
(( verdadero de tanta oveja que se alimenta de
fi sus pregones evang6licos, cada dia mds y mas.
(( Yo no me despido porque desde el cielo lo cui(( dar6. Admita
las cldusulas que le hardn saber
a de parte de Dios, pues para este fin lo pus0 en esa
(( dignidad. Todos temamos a Dios que El nos da(( rB su amor, mucho es lo'que se nos espera; all5
(( nos veremos todos. Feliz familia que la Virgen
(( Sma. la patrocina.
CProcure en su didcesis la devocidn a1 Sr. San
(( Pedro que amonesta N. S. que 10s S. S. Obispos
(( concedan
cuarenta dias de indulgencia por re(( zar un credo en reverencia de la confesidn del
(( Santo, y otros cuarenta dias por rezar cinco padre nuestro y cinco avemaria en reverencia de
(( 10s cinco mejores Sefiores; tambi6n se amonesfl ta esta devocidn. Y adids que me voy a mi Patria; no me llore .
((

((

(L) Esta copia no tiene fecha.

- a09 Su hermana que le desea todo bien.-Sol Marh
Franciscs de Pastoriza~.
E n Agosto de. ese mismo aiio, 1798, parti6 a su
Patria esta peregrina Rosa a recibir el premio
de su9 heroicas virtudes; contaba 34 aiios de vida religiosa.
Se conserva otra copia de una carta que escribi6 a su sobrino don Luis Carvallo y dice asi:
Hijito:-Yo no puedo escribir largo por la enfermedad que cargo; per0 en breves palabras te
responder6 El estado de sacerdote es el que
a quiere Dios d e ti, de cl6rigo. Son tentaciones
fl del demonio con que ha perdido a tantos, esos
(( pensamientos tan altos. Confia en Dios,
des(( confia de ti. Est6s perdonado de Dios, sirve
-Q siempre con temor de perder su gracia; te salu vas por 10s meritos de N. s. Jesucristo. Tend&
u feliz viaje que asi clama N. S. Grandees la digu nidadde un sacerdote; per0 no por eso has de
(( omitirlo; per0 si tieneti m6s obligacidn de ser
santo. N. S. dice: ( q u i e n nie ama, m e terne))y
a asi no extraiies esos temores y desconsuelos en
fl que vives. El q u e est6 dejado de la Mano de
u Dios, segdn su vida, ese pasa sin esos temores.
H Yo toda mi vida la he pasado asi; a la vejez me
fl ha dado Dios N. S. la serenidad. No desprecies
a mis cliiusulas que no son de imaginaci6n.
((A tocios mis sobrinos, especialmente a FranciscoNoriega, queyolo eduqu6, diles de mi paru te que vivan on santo temor de Dios, guardando
(( su santa ley;
que hasta aqui no hay pariente
a nuestro en el infierno, no lo haya en adelante.
a
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No lo digas a nadie en esta ciudad hasta que yo
memuera, lo diras por all5 a donde vas.
fl Est5s perdonado de Dios, no lo dudes, perse(( veraen su santo temor y amor. No puedo es(( cribir m6s y adi6s. El Senor te lleve con toda
u felicidad.
(ETU
tia.-Sor Jlai.ia Francism de Pastoriza. ))
El cadaver de la Hna. M. Francisca se conserv6
caliente por muchas horas. Este extraordinario
cas0 se tuvo por una gracia concedida a1 alma
que lo anim6 y como una prueba del amor divino
que la abrae6 en vida.
Y

a

Las Hnas. Rojas y Argandofia eran sobrinas
del Sr. Arzobispo de La Plata don Pedro Migue€
de Argandofia; hemos visto la copia de una carta
de 61 al Iltmo. Sr. Alday, fecha 17 de Marzo de
1774, y dice:
((La numerosa familia que tengo en esa capital
(( y en la ciudad de la Serena me escriben la caria dad q u e rnerecen de V. S. I., y en particular las
(( cuatro monjitas que tengo en ese Carmen anti(( tiguo y el (monasterio de Santa Rosa), cuya
fl becevolencia es propia de V. S. I., a quien re(( pito mis gracias.))
Hubo en la familia otro hermano sacerdote, el
Sr. don Pedro Antonio Rojas y Argandofia, que
fu6 Pdo. de la Catedral de Santiago, dignidad
Maestrescuela. Un Sr. Obispo lo conceptu6 ((de
mucha virtud y recogimiento,. Muri6 en 1819.

- 211 Creemos no faltar sintiendo envidia de esta familia tan privilegiada: *No hay pariente nuestro
en el infiernos! jNo hay enemigo de Dios! Que la
sierva de Dios alcance de su muy Amado esta
gracia para las familias de sus HH;
E n 1820 tom6 el h5bito Sor Francisco de P. d e
Sto. Doming0 (Carvallo y Noriega) creemos seria
sobrina, pues tambi6n era coquimbana.

El libro 'de cDefuncioness del Monasterio nos
da nbticias solo de la muerte de la M. Luisa d e
Jesfis, Maria y Jose (G, Huidobro y Morand6).
Tom6 el hgbito en 1766, per0 lleg6 a una edad
muy avanzada, asi que la tradici6n no est5 muy
lejos. En 1807, a la muerte de Ntra. Mdre. Fundadora, la encontramos de Superiora. E n el periodo de 1810 a 1818 gobern6 de Priora. Suponemos que las perturbaciones politicas de la Independencia serian la causa de retardar la elecci6n
cinco aiios m5s de lo can6nico.
La Mdre. M. Luisa de Jestis, Maria y Jose tuvo dos hermanos sacerdotes: D. Rafael y D. Francisco de Borja G. Huidobro, ambos recibieron el
grado de doctor en teologia en la Universidad d e
San Felipe en 1773.
D. Rafael fu6 canhigo de la Catedral de Santiago y de ella era arcedi5n cuando muri6 en 1813.
Era muy puntual en la asistencia a1 Coro, recogido y circunspecto; confesor de Monasterios y
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caritativo con 10s pobres. Tuvo el cargo de comisario subdelegado de Cruzada.
D. Francisco de Borja se fu6 a Espafia despu6s
del fallecimiento de su senor padre. All6 se orden6 de sacerdote en 1784 y termin6 por irse a la
Cartuja de Jerez. En su retiro test6 en 1807; per0
3e ignora cuando muri6.
E n 1824 se orden6 de sacerdote un sobrino de
la Mdre. Luisa, el Sr. D. Rafael G. Huidobro y
Aldunate, que muri6 en 1863.
Era esta Madre de ((muy buen talentoa, de
caracter jovial y muy alegre. Se cuenta que su
primera visita a N." M. Fundadora la hizo sola,
escondida de su senora madre (en aquellos tiem00s). Luego volvi6 con la senora, quien decia a
Ntra. Mdre.: ((Estaloca la engafia, Madre, si, no
sera monja)). Decia con mucha gracia, que ella no
sabia tener oraci6n sino hablando con N. S. en
versos. Ya muy viejecita y postrada en su celda,
se entretenia con su canto a1 Amado de su alma.
A la enfermera le decia: ((apunte, hijita)),y dictaba sus inspiraciones. Cuidaba la fiesta de Ntro.
P. Sto. Doming0 y todos 10s allios le preparaba
una Canci6n; y a es una plegaria, ya una quej a filial, etc.
El carscter jovial con que nos la han dado a
conocer se deja comprender en sus quejas a Ntro.
Padre.
El libro de (Defunciones)) nos dice: (murib en
olor de santidad. A1 expirar el Sr. Can6nigo don
J. Alejo Bezanilla, que la asistia, vi6 salir de su
boca una luz muy linda que subia, y sin poderse
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la Religi6n se puede ser monja)). E n su muerte se
encontraron religiosas que hemos alcanzado y
confirmaban esta impresi6n del Sr. Bezanilla.
Era el seiior Bezanilla sacerdote muy respetable y tenido por la Comunidad como persona d e
gran santidad. Nosotras le debemos un paternal
cariflo, que prob6 con hechos. Siendo Pdo. de la
Iglesia Metropolitana no renuncid nuestra capeIlania, no pudo resolverse a ((dejara las Rosas)) y
pus0 sotacapellan para que dijese la misa, reservando para 61 todo lo d e m h que se ofreciera.
Las Jaculatorias de la M. Luisa tuvieron mucha
popularidad. El Iltmo. y Rvmo. Sr. Vicufla les
concedi6 80 dias de indulgencias, por esta raz6n
las RR. copiaban algunas y las daban a sus familias. Los RR. PP. de la Rta. Dominica imprimieron un cuadernito que adn existen algunos ejemplares. De las poesias q u e se conservan pondremos algunas:
Humilde y manso cordero
Que en esa columna a t a d o
A1 rigor de 10s azote8
Caists. en tierra desollado.
Suplieote, Jesils mio,
'
Que a1 verte t a u maltratado
Mi coraz6n de dolor,
Muere a tus pies abrazado
Y en el lago de esa sangre
L6.varne de mis pecados.
, Dulcisimo Nazareno
Que con esa cruz cmgado
Vas cayendo y levantando

Del peso de mis pecados.
Te suplico, mi Jesils,
Por las trescaidas que haz
[dado
No permitas que yo caiga,
Viva ni muera en pecudo,
Antes si, con vuestra cruz
Viva yo siempre abrazadii.
Oh! que encuentro t a n te[rrible
Tuviste Virgen Maria!
Mirando n Jesila vuestro Hijo
Cusi n o le conociao!

.
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- 214 Como ciego de la sangre
Golpes, polvo y salivas,
Entre aquella vi1 canalla
Que a1 monte lo conducia
Para c h v a r l o en la cruz
jAy! qub dolor, Madre mia!
Ru6gote por esas penas
Que a mi bueri Jestis le pidas
No me aparte yo de El
Y lo tenga siempre a la vista.

La t e r n m a de tu Pecho
Me penetrtt el coraz6u
AI mirarte en un sagrario
Disfvrrzado por mi amor.
Oh! quB finezas de nmante
Est;in niostrnrrdo iDios mio!
hluerto D o r amor a1 hombre
1'de a m k e s m8s cautivo.
Cierto que a1 mirarte joh
[Dios!
E n t r e ese velo eacondirlo
No 4 qu6 es lo que me pasa
N o 4 si muero o si vivo.
Asi como el ciwvo herido
Busca, la fuente del agua
Asf mi a l m a a Ti, Dios mio.
Sedienta busctt t u s Ilagas.

tPara que sirve el aplauso
Ni tampoco la alabanza?
Si el coraz6n est6 en Dies
Ni sosiego rii descanso.
KO h a p a s cas0 de t u s penas
Y mira siempre adelante
T al prernio que se t e espera,
il'rabaja por lo restante!
El tiempo que se haperdido
Em es cosa irremediable,
Procuremos con fervor
Que en t u presencia tendrb,
DBjame llorar con tiempo
Lo que entonces no pod&
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Ve ante mis ojos,
iDulce, Padre mio!
Ve a n t e mis ojos
En el cielo empireo.
Trabajos, dl)lores,.
Fatigas, desvelos,
T a n t o te cost6
Por gaIiar el cielo
Y, pues, all6 est&
T a n de gloria lleno
Tu'o olvides a t u hijn
Que est& en el destierro.
Estoy sin amparo
N o desprecies a t u pr6jimo, Y en gran desconsuelo
Sujeta t u pensamiento,
Privada de ti
No manches la caridad,
iQue t a n t o t e quiero!
iD6jale a Dios RUB derechos!
Y, pues, el Seiior
Todo el miindo es un engafio, Piadoso y benigno
No ha.g que apreciar en la vida, Quiso encomendarnie
Solo Nos es Iinestro lleno,
A t u patrocinio.
T lo derniis es mentira!
Me hallo ~ n u yenferma
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No t e neg.rtr8u
-41 consuelo mio.
Lih xillud prrtendo;
Y l a solicito,
Parti toda emplesrla
En vnextro servicio.
Si no ine cwnviene,
Yo tile wicrifico
Si es gusto dr 3)ion
TambiPri serR mio;
Pero cou el Cilrgo,
AREte lo pido,
Rusq-ru quibn te cuide
Con anior intis fino.
Si quierrs llevarme
Yo me i r b contigo,
Estar6 a tu8 pieu
iDulce Padre mio!
Y a y o me despido,
Adi6s, mi querido,
Ert mi corazcin
T e Ilevo conmigo.

OTROS
Atiende a,'mis quejas
~ D u l c ePadre mio!
Escuchn piadoso
Xim, que te digo:
Siempre t e has mostrado
Beriigno conmigo
T en euta ocasi6n

Me echas en olvido!
Cuarido y o esperabd,
Uaa ras conmigo
J)e vuestras pirdarlee
Siendo til m i :isilo.
Pnen en vuestros dias,
De t i lie rnerecido,
Te muestrees afable,
Benign o coil mi go.
Qoisiera drcirte
32as ya t e l o digo
Corazcin ..................
1 3
1 ieiies ya conmigo.
Si te lit18 enojado
Dime por qnb ha sido
Yo me etimendar6
i S A r r t < ) Padre mio!
To siempre te quiero
Como t e he querido
Aunque t h te muestres
Esquivo conmigo.
Aquesta mi pena
NUIIC
twidr%
~ ~ alivio
Hitstii que consiga
Verme all6 contigo.
Vhmonos, pues, luego,
Si y a no t e sirvo
Para mi en la vide
Todo rile ee martirio.
No dilates t a n t o ,
T'anos. Padre mio,
Que golo en el cielo
Podr6 hnllar alivio.

Parece que la enfermedad la abatiria, a veces; per0
su virtud encontraba el medio de aliviarla cantando a
su Amado y asi dice:
E n 10s 1:rzos de t u a m o r
Me tienes ii prisionada

Y en una cruz de tormentos
Me ha8 puesto crucificada.

A la humillncibn, mi Dios,
Mi c a m e siempre resiste,
VOS t e abrazaste con ell8
Y a d humillado morktr.
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Si Vos, Suma Santidad,
T a n t o , t a n t o padeciste
iQu6 mucho que y o padezce
SieVos ejemplo me diste'?
Dame el coraz6n de U I I Pnblo
Tan valiente y esforzado
Que t o d o lo desafie
Fija en mi Crccificado.
Tu Pasi6n e8 mi esperanza,
P t u vida mi consuelo,
E n ella quiero aprender
P a r a caminitr a1 cielo.
Mientras n o hay resignacihn,
Mi Dios, en t u volur~tad
Estamoe manos vacias,
N o liap.virtud, n o h a y santi[dad.

-

El camino que me has d a d o
Es muy penoso, mi Dios,
Oculto a lite creaturas
Mas p a r a el a h a es mejor.
Escierto queel a m o r propio
Se queja, dice, iay dolor!
Mentira, que con t u gracia
Todo lo puedo, mi Dios! .
Desapr6piame de t o d o
P a r a vivir sepultada
E n la vida J- en la muerte,
S610 con Vos abrazada.
ERfuerzame a, padecer
Y llGname de paciencia,
Que son precisas las cruces
P a r a gozar t u presencia..

No copiamos otros muchos por no cansar a 10s lectores.
Hemos escogido aquellas poesias que nos han
parecido retratan mejor su alma y su carbcter.
De 10s apuntes que hacian las enfermeras se form6
un cuaderno que existe en el Archivo. Hace poco
Ntra. Madre hizo arreglar un cuadernito, con
gusto y esmero, que contenia una noticia sucinta
de la R. M.Luisa y sus poesias: ((LaConfesih))y
Galve a N. P. Sto. Domingo)). Uno de ellos fu6
para regalar a1 Sr.-Don Francisco Echburren G .
Huidobro, caballero que compromete nuestra gratitud con su atencidn y bondades. Parece sup0
apreciar el obsequio tanto como lo esperbbamos;
contest6 con el siguiente amemorfindurn)): (( Santiago, 26 de Diciembre de 1905. ((Francisco Ech5ua rren saluda afectuosamente a las RR. Dominicas
I

,

- 21'7 de Sta. Rosa, 'y les manifiesta su profunda gratitud por el delicado obsequio de Pascua que le
enviaron ayer tarde; obsequio que le ha procura(( do agradables recuerdos de la nifiez en casa de
fl su abuela materna, donde, con notoria frecuen(( cia, se hablaba con
carifioso respeto de la tia
N abuela Sor Luisa y con el calificativo de Santa; y
fl deplora que se haya omitido en tan precioso re(( cuerdo, en que la tipografia en que est5 escrito
8 brilla por su perfecci6n y lucidez, la fecha de la
fl muerte de tan Santa como Ilustre Religiosa! por
(( dltimo el supraescrito agradece las buenas Ora(( ciones de las excelentes hermanas de la que fu6
(( Vble. Mdre. Sor Luisa G. Huidobro)).
Las que conocieron viejecita a la M. Luisarecordaban su viveza y gracia y habian oido decir a
sus Maestras que en su juventud fu6 el alma d e
las Visitas del Prelado. Parece se entretenian haciendo que su conversacidn fuera en versos.
Tuvo por connovicia a Sor Isabel de Sta. Rosa
fPalacios y Aguirre) nieta de 10s SS. Marqueses
de Montepio. Nada nos ha quedado escrito de esta
nuestra Hna. solo sabemos que fu6 alma privilegiada. Dicen 10s doctores que ser buena religiosa,
cumplidora del deber, amante y practicante de la
Regla que ha profesado, es sindnimo de Santa.
Fueron estas dos las dltimas novicias que admiti6 Ntra. Mdre. Fundadora; per0 no alcanzd a
darles la profesih. La M, Luisa debe haber muerto despu6s del aiio 1827: per0 no sabemos en cual
de 10s siguientes.
a
@

-

,

218

-

Un antiguo manuscrito nos dB noticias d e Sor
Josefa del Corazdn de Jesiis (Cafias y Aldunate).
Fu6 religiosa ejemplar por su virtud; sobresalia
e n humildad. Se dice que en una ocasi’bn, siendo
portera, tuvo un gran sufrimiento y en el momento en que ella lo ofrecia a1 Sefior, cay6 a sus
manos un papelito que decia: cSufie P O I . mi
amor)).Habia pedido a1 Sefior la olvidasen 10s de
si1 familia y le fu6 concedido. Un dia, un bienhechor de la Comunidad que la apreciaba mucho, le
dijo: ((tengosentimiento con su familia por que la
atienden poco)). Dicen que ella se perturb6 un
poco, pues le daban en una herida que tarda toda
la vida en cicatrizar. El caballero muri6 luego y
se le apareci6 para pedirle oraciones; le dijo pagaba en el Purgatorio las palabras dichas a ella,
por que ((elSefior. cela niucho la paa de sus esposasn.

El libro de ((Defuncioness dice: Fu6 religiosa
muy observante y humilde; como se veia predominada de un gran terror a la muerte, abri6 por
si misma una sepultura debajo de su cama donde
durmi6 por muchos aiios; se descubri6 solo despu6s de su muerte,.
No se sabe.la fecha de su muerte. Tom6 el hiibito
en 1780 y profes6 en 1781.
Sor Maria Antonia del E. Santo (Palazuelos y
Aldunate). No hemos podido averiguar el parentesco que esta Madre tuvo con el Sr. Don Diego
Portales y Palazuelos que fu6 Ministro de Chile;
sabemos que 61 la ]lam6 tia. Poco antes de hacer
su tiltirno viaje a Valparaiso, del que no habia de
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volver. el Sr. PortaIes vino a1 locutorio a hablar
con la M. Antonia. Cuando volvia a su casa pas6
a saludar a una seiiora conocida de las monjas
(no sabemos si cultivaba amistad y le dijo, r i h dose con cierta ironia: ('Me ha mandado a llamar
m i tia para decirme que no vaya a Valparaiso
por que Vidaurre me vB a traicionar jlas ocurrencias de mi tia!)) Cuando sucedi6 la muerte
trBgica del Sr. Don Diego, la M. Antonia la su-'
po antes que llegase noticia a Santiago. Dicen se
le aparecid el incredulo sobrino y le dijo: ((me Zie
salvado poz. que pertlon8 R mi enemigow.
La que escribe oy6 esto a su seiior padre, el
.que, a su vez, lo oy6 a la misma seiiora a qui& le
dijo el Sr. Portales la Nocurrencia, de su tia. AI
llegar a1 Monasterio pregunt6 a las hntiguas sobre el particular, y confirmaron lo que ella habia
aido.
El libro de ((Defunciones)) dice: cFi16 de p a n
4 virtud y se vieron en ella cosas singulares. El
4 Seiior le revel6 algunas cosas que se cumplieron
+ a la letra)).
Tom6 el habit0 el 30 de Agosto de 1791; profes6 el 4 de Marzo de 1793 y muri6 el 1." de Enero
de 1849.

La familia GuzmBn a que pertenecieron las
Hnas. Francisca de San Jos6 (GuzmBn FonteciIla), Ignacia del TrBnsito (GuzmBn Palacios) y
Marcelina de San Javier (Guzmiin Recabarren)
tiene para nosotras la atraccidn que prcduce la
,

- 220 propia sangre, y la miramos con cierta respetuosa simpatia. Desde nuestra infancia, hemos oidr,
que son vtistagos ilustres de 10s Guzmanes q u e
dieron el ser natural a Ntro. amado Pdre. Sto.
Domingo. Esto sabido, y la noticia de tantos santos dados a Ntra. O., y otras muchas que habia
fuera de ella, nos hace sentir veneracidn y entusiasmo por las H. H. que dejamos nombradas.
De la familia de Ntro. Pdre., sabemos que supadre don Felix fu6 tenido por santo de sus contemporgneos. Don Antonio, su hermano mayor, f u 6
sacerdote secular y vivi6 toda su vida sepultado
en un hospital al servicio de 10s enferrnos, donde
murid en olor de santidad. El B. Mamerto se hizo
discipulo de su hermano y pas6 a ser hijo de la
Orden por 61 fundada y su Vicario en el gobierm
de l a g Religiosas de Madrid. Con el dltimo de la
familia, que fu6 Ntro. Quer6bico Padre Domingo,
la Beata Juana de Aza pus0 el remate a su corona
de madre de santos; colocando en ella la piedra.
mas preciosa y de mas exquisito m6rito.
El Calendario dominicano nos d5 todavia a Sor
Maria y Sor Blanca de Guzmtin con el titulo d e
Venerables.
Pero ni esta natural simpatia, unida a 10s m6ritos personales d e las H. H., fu6 motivo para
quitar la timidez de nuestras antiguas M. M. Nada hemos conseguido saber de Sor Ignacia de?
TrSlnsito y de la Hna. Francisca de Sn. Josh, escrito hay muy poco; lo que de ella diremos lo hemos recogido d e 10s recuerdos que hemos oido a
sus contemporhneas.
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El 15 de Septiembre hace N. 0. conmemoraci6n de 10s prodigios que N. S. ha obrado en Soriano (Italia) para glorificar a su siervo Domingo
de GuzmBn. Este dia, en 1847, fu6 el elegido por
el amado para que su digna hija Sor Francisca de
San Jose celebrase sus bodas que la hacian feliz
poruna Eternidad. Enferma de algdn tiempo-sufria hidropesia-vi6 llegar su dltimo dia con la serenidad que le daba su ejemplar vida. Su prudencia y caridad le dict6 el pensamiento de vestirse
para no dar ese trabajo despu6s de muerta. Se
vot6 sobre la tarima que antiguamente habia en
todas las celdas y pidi6 tocaran la tmatraca))para
reunir a la comunidad. Juntas ya todas las Hnas.
quisieron entonar el Credo, como era costumbre
entonces; per0 ella dijo no era tiempo adn, que
avisaria. A la hora indicada por ella, se cant6 el
Credo y cuando la Comunidad cantaba el respon30 de Ntro. Sto. Padre Domingo: t 0 spem mimmn,
i n c h 6 la cabeza y entreg6 su alma que, sin duda, el amante Padre recibi6 para presentarla al
q u e es Justo y Remunerador.
Una muerte tan preciosa era, sin duda, fruto de
una vida santa y lo fu6 la de la Hna. Francisca.
CarBcter, por natural fuerte y altivo, consigui6
tal domini0 de si misma que lleg6 a ser la misma
suavidad ; tan humilde que cualquiera hubiera
creido era ese su natural.
Llamada por el Seiior a un alto grado de santidad; cuid6 el de prepararle un carnino sembrado
de humillaciones. Por su aka alcurnia y por cuant o la rodeaba, segdn el juicio humano, parecia
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estar llamada a desempefiar 10s cargos de la Comunidad; pero, en la Casa del Sefior, aquello est&
muy olvidado y cada una ocupa el lugar que necesita para su santificacidn. A la Hna. Francisca
le habia sido designado por el Amante Divino, el
camino de la humillaci6n y se las encontraba a
cada paso; las que sabia aprbvechar mereciendo
gran bien para su alma y la admiraci6n provechoea de sus Hnas.
Una de sus contemporheas, muy joven en
aquella epoca, nos referia, con gran edificacih,
actos de humildad que dejan ver a la verdadera
Santa. Entre otros: un aflo a1 dar 10s Oficios acordados po,r el Consejo, en contra la costumbre inquebrantable hasta entonces, se le di6 a la Hna.
Francisca el Oficio de ((Sub-cantors)) y a otra
Hna., menos antigua, el de ((Vicaria de Coro)),
es decir: iba ella a ser segunda con compafiera
menos antigua; cas0 nunca visto, pues la antiguedad en Religi6n se respeta miis que la edad. La
Hna. Francisca, muy lejos de creer herido su
amor propio, se complacia muy sinceramente en
este cambio nunca hecho y reconocia en ello un
acto de justicia; por que la compafiera, seg6n su
juicio, era m%s agta para Vicaria; Oficio que ella
((nohabria podido desempeflar por intiti])). Su contento no par6 en palabras. Con su respectiva licencia, prepar6 un festejo, tan grande como lo
permite la profesi6n religiosa, a la nueva Vicaria
que creia ((loharia tambienn. El adorno del Nacimiento se hizo, en su mayor parte, con la ecrecida mesada de la Hna. Panchitab) y dicen jamas se
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- 238 le oy6 una palabra que diese a conocer la parte
que en ello le cabia; por el contrario, tanta era su
humildad que las religiosas j6venes se hubieran
engaiiado con la apariencia; si en su deseo de saberlo todo, no hubieran preguntado a las antiguas por el origen de cuanto veian.
E n 1853j con motivo de la reedificacidn de la
iglesia, hub0 necesidad de cambiar el cementerio.
Hacia seis afios que la Hna. Francisca descansaba
sepultada en tierra y pudikramos decir en mucha
profundidad, pues el monas'terio est6 miis de un
metro miis bajo que la calle. En las escavaciones
sal% el cuerpo de la Sierva de Dios como acabado
de sepuitar; sin nada de ese aspect0 que aterra
en un cadhver. Los peones la conocieron y dieron
un grito diciendo: aiMisiii Panchita Guzmiin!))La
M. Priora se perturb6 y temiendo dar m8s importancia que la que tenia un cas0 tan extraordinario, la hizo sepultar nuevamente. Di6 parte de lo
ocurrido a1 Iltmo. y Rmo. Sr. Valdivieso, quien
mandd la pusieran en un lugar aparente para que
10s Drs. SS. Javier Tocornal y Sazi6 examinasen
el cadiiver. Se hizo lo ordenado: se lav6 y se le
cambi6 toda la ropa, que la humedad habia consumido en gran parte. Los Drs. hicieron un tajo
,en el cuerpo el que amanecio cicatrizado a1 dia
siguiente como si fuera carne viva, declarando el
cas0 completamente extraordinario. El Rmo. Sr.
Arzobispo orden6 se piisiera en sepultura especial
y se hizo enterrar en el Coro. Un antiguo manuscrito dice se enterr6 tambi6n una botella con un
pergamino escrito con la relaci6n de cuanto habia
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ocurrido. Se sefial6 el lugar con un ladrillo de
miirmol.
Veintitres afios despues, a1 trasladar 10s restos de las Hnas. a1 actual cementerio, no se encontr6 rastro alguno del cuerpo de la Hna. Francisca. Sali6 el caj6n y algunas cenizas; per0 hueso
ninguno, ni tampoco la botella que se decia haberse enterrado. Es bien singular, sin duda, que
en seis aiios sepultada sin ninguna precaucih,
conservara hasta su flexibilidad, y que bastaran
veintitres afios para consumir hasta el tiltimo
hueso. Nos toea adorar rendidas 10s juicios de
Dios y en todo cas0 reconocer en el primer prodigio la Mano remuneradora de N. s. que quiso
dar a ese cuerpo que tanto se sujet6 a1 espiritu el
premio de que la tierra lo respetara.
Se decia por sus contemporhneas que su confesor, conocedor del tesoro que encerraba esa alma,
decia que habia volado a1 Cielo: y en un arranque
de entusiasmo decia: uDe sus pies me quisiera
colgar, porque esa alma VL derecho a1 Cielon. No
causaba extrafiexa oir esto, pues era tenida de
todas por santa. Si con el cas0 extraordinario de
la incorrupci6n de sulcuerpo se hubiera querido
hacer un proceso de su vida, es innegable que la
Comunidad entera hubiera justificado la fama de
santidad que se le daba. Treinta aiios despues
de la primera.traslaci6n encontramos nosotras el
recuerdo de tan gran santa y oiamos con gusto
referir hechos edificantes de esta alma generosa
que nsupo morir a todo lo que no era Dios,. Nos
contaba una de las Hnas., testigo de la trasla-
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ci6n y su contemporhea, que a1 mudarle la
ropa, el cinto, por ser bendito, lo separaron y lo
colgaron en un limo que estaba a1 secarse. El
limo revivi6 y nosotras lo conocimos. La Hna.
que nos referia esto agregaba: njera tan santa la
Hna. Panchita! jera tan vencida! Una pequefia
viveza que se le escapara, se la hacia pagar cara,
la penitencia era su arma favorita)). Y la que esto
nos decia sabia, por propia experiencia, cu9nto
cuesta ser santa!
La Hna. Francisca vistid nuestro aanto h%bito
el 12 de Julio de 1820. Tenia a1 morir s610 veintisiete afios de Religi6n.

La M. Marcelina de Sn. Javier (Guzmiin
Recab5rren)
Hemos buscado manuscritos para encontrar las
huellas que nos dej6 esta Madre que hernos admirad0 siempre por 10s recuerdos que nos ha dejado la tradici6n; per0 efi esta, como en otras muchas, hemos tenido que repetir: no se ha escrito
nada. Sus contemporheas (mucho menores que
S. R.) que nosctras hemos alcanzado, nos la recuerdan como un prodigio de vencimiento. Car&
ter fuerte y de viveza altiva tenia mucho que violentar para practicar las virtudes que alcanz6.
De un tesdn ejemplar para el cumplimiento del
deber, era laprimera en asistir a 10s actos de comunidad y desempeiiaba en ellos todos 10soficios
delas jbvenes, desde la Iecci6n del refectorio.
BIOGRAF~A
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Era apasionada por la exactitud en 10s toques d e
cor0 y hasta muy anciana se la veia en el campanario con el cordel de ;1 campana en la mano esperando la hora de tocar.
La viveza de su genio le daba mucho en que
merecer porque su conciencia se sentia inquieta
can frecuencia y de ahi el afhn por quitar todo
obst6culo a su paz. Por su clara inteligencia y su
mucha observancia parecia llamada a regir la Comunidad: pero, sus aspiraciones a ser perfecta la
hacian huir de 10s cargos: instd y consiguid dispensa de la voz activa y pasiva con lo que quedd
libre de lo que S. R. tanto temia.
Su dltima enfermedad fu6 u n atroz martirio
que sufrid con verdadero heroismo por amor a sus
votos. No permitia que la tocasen y su enfermedad necesitaba de servicios intimos indispensables. Se industrid, con gran sufrimiento suyo,
como pudieran servirla sin tocarla: como la hidropesia la hacia verter mucha agua de las piernas,
pasaba sentada en la orilla de la cama con las
piernas sobre &bands y en esta incdmoda postura pas6 mucho tiempo. Su familia se alarmdal
tener noticia de su falta de comodidad y le mandd'un elegante y c6modo silldn. S. R. lo mird y
con la viveza que le era natural, dijo: ((llevense
eso que yo no quiero irme a1 infierno)). La obediencia la hizo aceptar una silla de madera tosca,
per0 que tenia la ventaja de darle algdn alivio.
Hemos admirado siempre y ha sido materia d e
piadosas conversaciones la muerte de la M. Sn.
Javier, nos parece verla morir en la cruz care-
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ciendo de todo consuelo sensible. En ratos de fervor hemos envidiado a la que fu6 tan semejante
a Ntro. divino Modelo q u e muri6 en el miis cornpleto abandono. Su Madre Sma. y las piadosas
mujeres lo acompafiaban, per0 sin poderle d a r
alivio. Su Eterno Padre parecia olvidarlo, etc.,
etc. La Madre Sn. Javier en su cuerpo la hernos
vistocrucificada; sus HH. la rodeaban, per0 sin
poder aliviarla, pues su Amado la queria crucificada y que sintiera las llagas de 10s clavos que el
amor a sus votos le hacian. Per0 su desolaci6n
espiritual fu6 abn mayor. Alma llamada a muy
alta perfecci6n, sentia la necesidad de una esmerada direcci6n y la encontraba a su satisfacci6n
en el Iltmo. Sr. Aristegui. El dia que debian sacramentarla sali6 el Sr. Obispo para el campo,
tambien enfermo, por lo que la Madre se vi6 privada de su asistencia, que le habria sido:de tanto
consuelo; per0 era piedra de gran valor y el Divino Artifice la pulia con esmero para que apareciera con todo su brillo en la corona que labra la
familia dominicana.
Ifemos o5do a las Hnas. y a personas de la familia de la M. Sn. Javier que habihdose perdido
un papel de algbn inter&, habia disgustos de familia y temores de Gntrar en pleitos. Ls Madre
Ham6 a una persona de la familia y le dijo: ((busquen ese papel en tal parte)). Estaba donde s. R.
dijo con todos 10s pormehores que indic6. iC6mo
lo supo? Este fu6 su secret0 que nadie mereci6
saberlo. No pudo ser sino por un especial favor
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del Sefior, pues no habia medio humano que se lo
hiciera saber.
Muri6 santamente el 11de Febrero de 1876 (1).
Las H. H. que hemos conocido de entonces, estbn conformes en asegurar que en vida de la Madre se sentia el mal olor propio de una enfermedad tan terrible y que no se podia tomar las
medidas necesarias para impedirlo; per0 desde el
momento q u e expir6 ces6 todo mal olor y no lo tuvo
en todo el tiempo que estuvo insepulta y es sabido que a Ntras. H. H. se las echa a1 caj6n s610 en
el momento de colocarlas en el nicho y que 10s
oficios de entierro y sufragios pasan siempre de
veinticuatro horas en que la difunta est5 rodeada
d e sus hermanas a todas horas.
Estas almas son de las que llamamos labradas
a cincel y parece pudiQramos decir que la sierra
y el escoplo tambien ayudaron a perfeccionarla.
La familia de Guzmbn ha continuado dando sacerdotes y monjas que honran la sotana y hiibito
-que visten. Ntra. Comunidad es deudora de granIdes y muy importantes servicios hechos por el
Sr. Pbo. Dn. Santiago Vial Guzmbn, pariente inmediato de las tres Hnas. nuestras. Por espacio
*deveintid6s afios nos ha servido en todas circunstancias y en la forma que le ha sido posible;
pero principalmente les somos deudoras de una
santa y sabia direcci6n y creemos deber a su consejo, que acompafia siempre de fervorosa oracibn,
muchos bienes espirituales que gozamos en co(1) Tenia 49 afios 6 meses de religi6n.

- 229 mbn y’ en particular. Que estas lineas trazadas a1
acaso, aean un d6bil testimonio de la gratitud que
le profesamos. Quiera el Sefior conservarlo, que
creemos 61 continuarii en sus beneficios.
E n 1821 se dict6 la ley de Cementerio General;
a 61 debian ir 10scadbveres de las monjas. ?.%is
fircil es comprender que explicar el dolor que causaria en las Comunidades esta determinacibn.
icon qu6 fervor pedirian a1 Senor les prolongase
la vida hasta que fuese mitigada! Se decia, no
sabemos con qu6 fundamento, que el rob0 de ropas era frecuente, esto aumentaba el dolor de ver
salir a la H. muerta, con cierto pavor que es fbcil
imaginar. El rigor de la ley durd hasta 1828; d e
trece religiosas sepultadas en el Cementerio General en 10s siete aiios, una sola fu6 de nuestras
hermanas y es cosa sabida que rara vez paean
tres aiios sin que tengamos que lamentar la muert e ds alguna y a veces de varias.
Este tristisimo tributo lo pag6 una de las primeras religiosas. Sor Josefa de Sto. Doming0
(L6mus y Castillo), argentina de Mendoza. Fu6
protegida por el Sr. Dn. Diego Portales IrarrbzaVal, padre de las Hnas. Portales Larrain. Con raz6n dijo una Hna. que si las musas no huyeran
tanto de ellas, habria dedicado sus cantos a est8
desgraciada Hermana, que, en tierra extraiia, el
Sefior le alargd la vida para que pagase, ella por
todas, el tributo fatal. Tenia Sor Josefa a1 morir
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en 1822, 67 afios de religiosa y es probable que a1
tomar el hdbito tuviera mds de 20.
A1 ser mitigado aquel rigor, el Gobierno orden6
la entrega de 10s restos mortales a 10s respectivos
Monasterios. El 16 de Enero de 1828 volvi6 nuestra Sor Josefa a descansar a 10s pies de sus Hermanas, gracia que para si tanto dese6 y pidi6 tan
encarecidamente Ntro. Sto. Padre Domingo.
Hemos oido que las HH. antiguas en medio de
la consternaci6n que les causaba aquella separacibn, por tantos motivos durisima, acordaron tajear con tijeras el hhbito y capa despues de estar
en el caj6n. Toda precauci6n les parecia poca en
aquellos tiempos de tanto respeto por las religiosas iqu6 habria que hacer ahora en tiempos de
igualdad?
Nuestra pequefia iglesia dedicada en 1754 con
la solemnidad que dijimos a1 principio, estaba en
1851 en mal estado por su vejez; 10s temblores de
ese afio la dejaron ,ruinosa. El barrio necesitaba
iglesia mas vasta y la Comunidad anhelaba un
templo menos indigno del Dios que mora en 10s
altares. La empresa necesitaba un heroe para su
realizaci6n. No habia recursos, J- se intentaba
hacer una iglesia s6lida por su material; de arquitectura moderna, modesta, per0 que fuera obra
de arte y de gusto. Fhcil era desearlo; per0 su
realizaci6n parecia imposible.
El Sefior Duefio de cuanto existe, tenia preparada ya a la que debia acometer empresa tan ar-
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dua. En 1851 fu6 elegida Priora la M. Josefa del
Smo. Sacramento (Grez e Ipinza); desde su elecci6n no se di6 descanso hasta ver colocada la primera piedra de la iglesia proyectada. Ese dia la
M. Josefa lo ocup6 en dar gracias a1 Sefior y pedirle auxilios; mientras dur6 la ceremonia de la
primera piedra, S R. pas6 postrada en el coro; humillada p confusa por la obra que se le confiaba,
pediria a1 Sefior aceptase su ofrenda. Amante
muy ferviente del Smo. Sacramento, le pareci6
poco la iglesia sola. y pretendi6 comprar terreno
a1 frente para hacer una elegante plazuela, que
diera belleza a la iglesia y sirviera para eacar la
procesi6n en la solemnidad de Corpus. Esto no lo
realiz6 por que no le vendieron el terreno deseado.
Alma de mucha fe la M: Josefa, emprendi6 la
obra fiada solo en la divina Providencia, y no qued6 confundida en su esperanza. El Sr. don Francisco Ruiz Tagle regal6 todas lss maderas y, segfin dicho de 10s entendidos, es lo mejor que habia entonces. Le traian limosna personas desconocidas y sucedi6 m8s de una vez que no tenia
con qu6 pagar 10s trabajadores, iba llena de fe a
rebuscar en la Caja vacia y encontraba toda la
plata necesaria.
Era sindico el Sr. D. M. Antonio Tocornal, sobrino de la Madre, y servia a nuestra comunidad
con carifio verdaderamente paternal. Tom6 a su
cargo la direcci6n de la obra y tanto 61 como las
otras hermanas se encargaron de favorecer a la

- 2'32atrevida tia, que en sus aflicciones acudia confiada &a 10s muchachosn.
Se recuerda que, con frecuencia, no habia comida para 10s trabajadores; ala M. Pepa)) daba Izr
voz de alarma y a las doce llegaba un fondo con
la comida preparada que enviaban 10s caritativos
Srs. Tocornal (iDios se 10s habra pagado!) El Sr.
sindico sufria a1 comprender que las religiosas
debian carecer hasta de lo necesario y le decia a
la Mdre. con tono suplicante: ( ( P e p , no le niegiim nada a 1a,s Inonjas ipobrecitas! si no tipnes manda a casab). La cariliosa Madre no se hacia rogar para aceptar y cuando ocurria alguna
urgente necesidad en la Comunidad, mandaba su
papelito a1 Sr. D. M. Antonio, el que remitia al
instante lo que le pedia.
A1 terminar su gobierno la M. Josefa, en 1854, la
iglesia estaba ya casi concluida, le faltaban solo
10saltares. S e g h opiniones de extranjeros y muchos entendidos en el arte arquitect6nic0, dicen
que nuestra iglesia es notable por su estilo y buena construcci6n; el enmaderado se hizo reconocer
en 1887 por temores que existian, y en esta vez
como en 1904 a1 aer refaccionada, tuvimos el gusto de oir decir que pocas iglesias existen con una
enmaderaci6n tan s6lida por sumaterial y tan
bien construida,
Para dar ensanche a la iglesia fu6 necesario
destruir el antiguo coro, porteria, locutorios y
confesonarios; la Mdre. Josefa hizo todo esto
nuevo y logr6 dejarlo concluido.
Era la Madre de un caracter muy vivo, bien
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educada y muy atrayente. De Priora se conquistj
la estimaci6n y respeto de todas las familias de
las religiosas. Todos querian ayudarla y en todas
sus amigas encontr6 apoyo para la obra de sus
desvelos. Habia caballeros que decian gozaban
con el exquisito trato de la M. Sacramento, como
generalmente se la Ilamaba. Nadie, sin saberlo,
podia creer que hacia m$s de 40 afios vivia separada de la sociedaci; su lenguaje era el de la Bpoca y a cada edad sabia hablarle su idioma.
En aquella Bpoca en que ella vivi6, era una
excepci6n notable; pues habia que aprender el lenguaje conventual como punto de Regla, y usar
palabras ta la, modernan, por triviales que fueran, se tenia por mundanidad impropia de una
religiosa. La M. Josefa acept6 esta educaci6n
hasta cierto punto; per0 como le hacian falta frases que expresaran su pensamiento, con mucha
gracia sacudia la preocupaci6n y si alguna palabra o pensamiento quedaba fuera de su comprensib, con su natural viveza decia: cse lo preguntar6 a ~ 1 0 smuchachos))y efectivamente se constituia discipula de sus sobrinos.
AI acabar de Priora fu6 elegida Maestra d e
Novicias, cargo que desempefi6 a satisfacci6n de
la Comunidad y en el que mostr6 la energia que
acompafiaba a su natural duke y afectuoso. Tuvo
seis novicias que profesaron.
Hemos oido un rasgo que nos manifiesta el car5cter y celo de laM. Josefa. Anciana ya, un dia
no pudo levantarse a la hora de costumbre por
sentirse mal. Sentada en su cama, acompafiaba a
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la comunidad con su imaginacih, cuando oye que
se acerca ((laprocesi6n de difuntos)) y la Vicaria
de coro, que seria alguna de sus novicias, habia
perdido la nota y traia 21 canto en confusi6n. La
Madre no pudo soportar aquello, ee baj6 de su
ecama, abri6 su puerta en forma de ser oida y no
vista, y a1 pasar la procesibn, S. R. les di6 la nota
con tanta precisi6n que siguieron el canto muy
ordenado.
A1 morir en 1864 contaba 46 afios de religiosa,
y el Sr. Capellan que la asistia, admir6 la buena
educacih que le acompafi6 hasta su fin. Siempre
fu6 respetuosa, atenta, agradecida y cariiiosa.
La Necrologia de esta Madre la escribid la H.
Rosario del Smo. Sacramento (Lira), Secretaria
entonces. Tiene el merit0 de ser escrita por una
contemporhea que pudo apreciarla de cerca, por
eso nos damos el gusto de trascribirla.
...((Todala comunidad lamenta su muerte: sus
contemporiineas pierden una inmejorable cam(( pafiera; las j6venes una verdadera madre; y to(( das una hermana llena de caridad.
Esta era su
virtud caracteristica que la hacia ponerse siem(( pre a1 nivel de la tiltima profesa; per0 de un
modo digno, inspirando respeto a la par que ca(( rifio y confianza.
((Lacaridad en la Madre Sacramento no se ex(( presaba s610 de la manera corntin: compadeciendose de la afligida, de la enferma o de la necesitada; tenia algo de m&s noble, tomaba parte
(I en cuanto tocaba a SIIS hermanas y procuraba
(( satisfacer hasta sus m i s pequefios deseos. Cuan((

((

((
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do no podia por si proporcionarles lo que deseaban, persuadia a otras que lo hicieran. diciendo:
.(( ipor qu6 no hemos de complacer a esta Hna. las
N que tenemos posibilidad de hacerlo?. Esta mis{( ma virtud la hacia ser perspicaz para conocer las
u buenas cualidades de sus Hnas.; no perdia oca(( si6n para hablar de ellas con entusiasmo; era a1
4 mismo tiempo ciega para ver las faltas ajenas,
.(( e ingeniosa para disculparlas.
((Laque era tan carifiosa y complaciente con las
a particulares, ya se deja comprender lo que seria
4 con la comunidad. En efecto, se la vi6 desemN peiiar oficios de afio hasta su muerte, aun en me4 dio de largas y molestas enfermedades. Siendo
anciana, se prestaba para suplir el oficio de otra
4 con mejor voluntacf que una recien profesa. En
d( el cor0 se ofrecia siempre para hacer lo que reN gularmente se encarga a la menor de todas, sin
4( que pareciera hacia favor, ante si parecia re.(( cibirlo.. ....... . .... . . . ..... .. ........................
. . ..
Fu6 devotisima de Ntro. Angelic0 Dr. Sto. Torn& y a su solicitud se debi6 el culto que por muchos arios recibi6 en nuestra iglesia, cuya dotaci6n pia pas6 en 1898 a1 Seminario de 10s Stos.
Angeles Custodios,
La Hna. Rosario habla de las obras que emprendi6; del carbcter vivo y atrayente, etc., que omitimos por ser lo mismo que dejamos escrito y que
recogimos de la tradicih; y concluye excusando
su ((atrevimiento))y dice:
#La que, por raz6n de su oficio, ha hecho esta
irnperfecta reseiia de la que fu6Madre Josefa del
{(

Smo. Sacramento, si bien se honraal hablar d e
una Madre a quien debi6 especial gratitud, hubiera querido, sin embargo, que otra pluma miis
culta hiciera la narraci6n de sus virtudes del modo que lo merecen.
El Sr. Dn.Manue1 Antonio Tocornal conserv6
siempre mucha estimaci6n y respeto por su santa
tia. El gobierno lo mand6 de Ministro o Embajador a una de las Cortes de Europa; el Soberano
ante quien iba acreditado le regal6 un relicario
con un pedacito de paiiai-del Niiio Jesbs. El Sr.
Tocornal crey6 no podia hacer mayor estimacidn
de tan valioso obsequio que traerlo a1 Monasterio
para que su tia f uera la que guardara tan preciosa joya.
Por ignorancia se cometi6 el error de romper
la autentica a1 colocarlo en el fanal donde hoy se
conserva; est0 nos ha impedido trasladarlo a un
relicario digno del objeto, para poder ofrecerlo a
la veneraci6n de 10s fieles que asisten a nuestra
iglesia.

Las H. H. Portales Larrain, Madres Catalina
del Rosario, Antonia de Sto. Doming0 y Rosa del
Sagrado Coraz6n de Jesbs, tomaron el hiibito ia
primera en 1786 y las otras dos en 1791; per0 vivieron hasta el aiio 1851 y 1852,
El confesor nos dej6 escrita la memoria de la
que fu6 Madre Catalina del Rosario: la trascribimos tal como la encontramos escrita con letra d e
Monsefior Eyzaguirre.
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cFu6 uno de aquellos seres privilegiados que la
Divina Providencia depara para llenar en este
4 mundo misiones importantes. Antes de entrar
a en Religi6n estaba preparada de virtudes, que
4 supieron inspirarle con la educaci6n y el ejem4 plo sus virtuosos padres. Desde 10s primeros pa* sos que di6 en su vida mon6stica para caminar
4( a la perfeccibn, eligi6 la virtud de la caridad
(( por norte de sucarrera, la cultiv6 de tal modo y
la arraig6 en su corazh, que adquiri6 aquella
4 santa constancia y ferviente celo para ejecutarfl la prodigando sus cuidados, sin reserva de las
4 horas de reposo, no s610 a sus hermanas, sino
u que de mil maneras ingeniosas la extendia a6n
u fuera del Monasterio..
((Dotada de fortaleza, de alma elevada y de un
.f( coraz6n magngnimo y sensible, la joven Cata(( lina se hizo amar y respetar afin de las ancia(( nas.
AlgUnOS aiios despues brillaba en el Moa nasterio no s610 por el conjunto de virtudes que
(( la adornaban, sino por su inteligencia clara p
6 despejada que la coloc6 consejera de las PrelaQ das. No pas6 mucho tiempo sin que le confiaran
8 el cargo de Priora, y di6 frutos tan sazonados
(( en su gobierno, ya por la prudenciay
celo, ya
N por la fie1 observancia de la Constituci6n, en que
fl ella era la primera que campeaba con su ejem(( plo; ya por el amor y afabilidad
con que. trataa b a a sus siibditas hermanas, y ya, en fin, por
a su contracci6n a1 adelanto de 10s 'intereses maa teriales del convento, que la volvieron a confe4 rir cuarta vez este cargo. Adquiri6 tanta desa
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treza en 10s aAos que gobern6, y estudi6 tan
detenidamente todos 10s ramos de la adminis(( traci6n; que su cabeza era un archivo para re(I solver todas las dudas que seofrecian a las Preladas sucesoras, y lleg6 a ser la conservadora
(( de las tradiciones del convent0
desde la funda(( ci6n)).
((Termin6 su vidael dia24 de Mayo de 1851,
(( despues de quince afios de martirizante enfer(( medad que la postr6. Desde el lecho del dolor,
(( en que m8s resplandecieron sus heroicas virtu(( des, era acatada y reverenciada de todas, su
(( voz majestuosa se dej6 oir
adn en 10s dltimos
(( momentos para imp!orar con la palma del mar(( tirio la corona que esperaba de su Esposo amado en la gloria7.
Mucho oimos hablar a las antiguas del don de
gobierno de la M. Catalina y era comdn decir
que hubiera podido seguir gobernando desde su
cama. Esto no es comprensible a nuestro pobre
entender que tiene por regla que para mandar es
necesario ver; y para corregir indispensable dar
el ejemplo; per0 la Madre sobre un gran talento
tendria dones extraordinarios, porque la opini6n
general era esa.
El expediente de ingreso nos.dii una idea de su
energia para no retroceder ante ningdn obst8culo.
. No habia hueco, ella implora del Sr. Obispo ser
supernumeraria y junta tantas razones, alega tales titulos que S.S. I. accede.
De la M. Rosa del Sdo. C. de Jesfis nos dice el
libro de,((Defuncionesw:((En su larga vida fu6 mo((

((

((
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delo de perfectas religiosas. Favorecida del don
de la inocencia y enriquecida con las virtudes
(( de la humildad y obediencia, se granje6 la esti(( maci6n
de RUS Hnas. Su penosa y prolongada
(( enfermedad,
que tantos anios le caus6 crueles
(L padecimientos, fu6 para manifestar con la ex(( periencia su cristiana resignaci6n y su vehe(( mente deseo de uniree con su Dios y Senor. E n
(( sus filtimos momentos cruz6 sus brazos y se en(( treg6 a su Creador. Muri6; pero, sin duda, para
(( vivir eternamente en la mansidn de 10s justos,
R el 28 de Octubre de 18521).
De la M. Antonia de Sto. Doming0 nos dice el
mismo libro: aFu6 religiosa muy observante y la
(( virtud en que resplandeci6
principalmente fu6
fl la humildad; pues siempre se creia inferior a
(( todas y a pesar de sufrir una molesta enferme(( dad en la cabeza, no se eximia de 10s mas pe6 nosos servicios de la Carnunidad: siendo muy
(( asidua en el trabajo y tenia suma complacencia
fl en ayudar a todas las Hnas.; cuidando afin de
(( proporcionarles aquellas cosas que podian ser(( les agradablesn.
(TUVOconocimiento de la hora de su muerte,
(( por !o que pidi6 a1 confesor le diera pronto 10s
(( Stos.
Sacramentos y una hora despu6s de ha(( berlos recibido, expir6 con mucha serenidads.
((

((
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El coraz6n de Santo Domingo esparcia un
aroma semejante a1 del incienso en 10s dias de verano.

-(Bent0

Jordhn de Sajoniag.

- 241 Un antiguo manuscrito nos dice de la Hna. Tomasa del Carmen (Armida o Hermida y Cafias) :
+(Antesde ser religiosa tuvo una grave enfermedad y cuando todos creian pr6ximo su fin, ella dij o a su confesor: nNo me muero hasta que haya
vivido cinco afios de monja Rosa)) y asi se verifiC6.

El libro de ((Defunciones)) dice: nEsta religiosa
fu6 muy ejemplar. Su devoci6n predilecta era la
Pasi6n de N. Sefior Jesucristo; por lo que mereci6 que El imprimiera en su cuerpo las sefiales de
10s azotes, soga a1 cue110 y la llaga que form6 la
cruz en el hombro. Esto se sup0 solo a1 vestirla
despu6s de muerta. La enfermera maravillada de
lo que veia, llam6 a la Comunidad y todas admiraron lo que llamaron cprodigio)); pues la enfermedad que ella sufri6 no podia ser la causa de lo
que veian.
En su renuncia encontramos una dotacitin para
que se le apliquen anualmente las misas de la Semana Santa en que el Evangelio es de la Pasi6n
del Sefior.
Parece que la devoci6n de la Pasi6n sera distintivo de las Dominicas que se han formado se&h
el espiritu de Ntro. Sto. Padre Domingo. Sabemos todas lo que pas6 en la gruta de Segovia el
Querubin de Caleruega. El Ilmo. Sr. M. Vigil en su
historia cLa 0. de Predicadores dice: @Seadmiten
140 casos de estigmatizacih bien probados en el
curso de 10s siglos, y que han pertenecido con
preferencia a las 6rdenes religiosas. La de Santo
Domingo marcha a la cabeza con (60) sesenta caBIOGRAF~A
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la de Sn. Francisco la sigue con cuarenta
casos en todas sus ramas o familian.
El Sr. Trapiello y Sierra en nSto. Domingo y su
Ordenn nota el mismo ntimero y pone 10s nombres
de todas esas almas privilegiadas y hem03 notado
que solo siete casos pertenecen a varones quedando cincuenta y tres entre religiosas.
Parece natural que esta gracja se reservea
aquellas almas que mas se han penetrado de 10s
Dolores del Hombre Dios; por est0 deciamos es
un distintivo dominicano la devoci6n especial a la
Pasi6n del Sefior.
90s y

Aqui terminamos el primer siglo de existencia
de nuestro Monasterio. Mucho nos queda por decir, tanto de acontecif-nientos en general como d e
noticias de nuestras HH. ; per0 la falta de datos
por la. p6rdida de algunos manuscritos, nos impide darnos el grato consuelo de dejar escrito el
ejemplo de las HH. que nos precedieron, para
edificacidn y estimulo nuestro.
E n el segundo siglo, si encontramos 10s manuscritos,daremos noticia de algunos hechos que solucionan el principio de la Fundaci6n con el presente.
1855-1882

La M. Josefa del Smo. Sacramento no alcanz6
a concluir la iglesia que tantos sacrificios le costard; $res afios de tanto trabajo, en su edad, pedian
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siquiera el descanso de cambiar ocupaciones. E n
Mayo de 1854 concluyd su trienio y fuQ elegida
Priora la M. Carmen de San Ignacio (Baeza y
Cuadra). El SeAor, Duefio de la obra, tenia preparada a la que debia continuarla. La iglesia sigui6 edifichdose hasta su conclusi6n, asistida
siempre por el Sr. sindico don M. Antonio Tocornal, y las limosnas tampoco faltaron. Los altares
se hicieron como se conservan hasta hoy; en el
altar mayor se volvi6 a colocar a Ntra. Sra. d e
Pastoriza, a Sn. Ignacio y a Sn. Francisco Javier.
Se decia que siendo la iglesia nueva no existia el
compromiso contraido con el V. P. Garcia; que el
trono debia de ser ocupado por Ntra. Madre del
Smo. Rosario y 10s nichos por santos de la Orden
Dominica. El silencio fu6 la dnica contestacibn,
y el monument0 de nue3tra gratitud permanece
y, Dios mediante, permanecerh siempre.
Los altares colaterales adolecen de grave defecto, debido a la condescendencia. Para dejar satisfecha la devoci6n de todas, se mandaron hacer
'cuadros especiales sin preocuparse mucho ni poco
del efecto que produciria la riAa con la historia.
Ntras. MM. antiguas consultaron la idea con su
Prelado el que se las acept6 y S. S. I. y R. tom6
de su cuenta mandarlos hacer. El valor artistico,
dicen, no es escaso; per0 llegando a la historia a
todos causa risa, sin saber que la concepcih de
esos cuadros es obra exclusiva del coraz6n gobernado por la piedad. El altar del Calvario es el
. dnico que no nos pide nuevo cuadro. Ntra. Madre
del Smo. Rosario tiene a sus pies a Sn. Josh y a
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Sto. Tomds de Aquino: el Sefior Cautivo, a Sn.
Francisco de Asis y a Sta. Catalina de Sena, que
vivieron separados por dos siglos de tiempo; el
Sefior B. Pastor, a Sn. Agustin y a Sta. Maria
Magdalena, protectora de nuestra Orden. Asi concibieron en la antigiiedad la falta de altares con
el deber con que se creian obligadas con Sn.
Agustin y Sn. Francisco, y la devocidn que les
clamaba por ver en su altar a Sn. Josh, Sta. Maria
Magdalena y a Sta. Catalina.
Esta idea de ver en un solo cuadro santos de
distinto siglo, dicen fuh muy coinfin; per0 actualmente les causa novedad a todos y lo manifiestan,
a veces, con demasiada gracia. A nosotras no nos
gusta y se ha hablado mucho de nuevos cuadros
cuando tengamos posibilidad; per0 respetamos el
motivo que se 10s inspird y celebramos esa,piedad
sencilla que les acercaba tanto el cielo.
El cortinaje del Taberndculo se encarg6 a Europa y Monsefior Eyzaguirre lo trajo muy a; satisfaccidn de la Comunidad; era de valor por el material fino de sus bordados y de gusto por la ejecuci6n. Dur6 Bste cincuenta afios; en la tiltima
reparaci6n 11904) se hizo necesario mudarlo.
En uno de 10s viajes que el Iltmo. y Rvmo. Sefior Valdivieso hizo a Europa (no sabemos el afio)
trajo varias cosas paranuestra iglesia y sacristia y
t a m b i h el 6rgano. La iglesia estaba ya concluida
y se habia construido con dos coros chicos porque asi lo pedia ia arquitectura que se le di6. El
6rgano result6 muy grande; pero, segdn la opini6n de peritos, muy bueno y de valor, Nuestras

,

Mdres. no se resignaron a venderlo porque proporcionarse otro bueno, no estaba en lo posible.
Hicieron construir el actual coro, que supli6 la necesidad que se deseaba, pero, dicen 10s entendidos,
es lunar que resalta como un remiendo Qrdinario
en vestido rico. Sin embargo, no era poeible otro
arreglo y asi estarfi hasta que haya otra nueva
iglesia o se descubra un nuevo sistema de. cor0
que est6 en armonia con la arquitectura de la actual.
Tambi6n fueron traidoa por Ntro. amado Seiior Valdivieso 10s cuatro bonitos relicarios que se
colocan en el altar cuando no se descubre; generalmente para la fiesta de Ntra. Sra. de Dolores;
y son con reliquia de Ntro. Pdre. Sto. Damingo,
Ntra. Sta. Madre Rosa, Beatos Juan Masias y
Martin de Porras.
La sacristia, en este tiempo, qued6 junto a la
iglesia, pues no habia capiila 10s confesonarios
en lugar enteramente separado. Mfis tarde, en
1873 a 1876, por orden del Iltmo. y Rmo. Sr. Valdivieso, se di6 cumplimiento a1 Decreto de !a Sant a Sede que mandaba colocar 10s confesonarios
en la misma iglesia. Entonces se edific6 la capillit a que tiene en su altar a Sn. Joaquin, Sta. Ana
y la Sma. Virgen y secolocaron 10s confesonarios
en la forma que esthactualmente. La sacristia interior que habia es la exterior ahora, y se quit6 a
la porteria la parte que ocupa la interior.

AI revisar nuestro tLibro de Defunciones)) vemos que en el tiempo trascurridc desde el 27 d e

-

246 -

Junio de 1855 a1 3 de Agosto de 1856, cinco de
Ntras. Mdres. antiguas han ido a recibir su premio en el descanso eterno; y nos imaginarnos como quedarian 10s &nimos de las Hnas. que, en
poco mas de un afio, tuvieron que soportar esa dolorosa separacidn repetida tantas veces. Los seglares no comprenden esto; a fuerza de oir han
llegado a weer que en 10s claustros habitan cuerpcrs sin alma; muertos q u e no tienen vida sensible
y . . . .mil cosas; per0 iqu6 engafio! Si pudieran
contemplar por una vez el cuadro que ofrece a la
consideraci6n la separaci6n entre religiosas se convencerian que !os lazos que forma la profesih de
una misma Regla, que nos hace hijas de una misma Madre y de un mismo Padre, son tan fuertes
y estrechos como 10s de la naturaleza. Un doctor
que tuvo que examinar a varias religiosas a1 dia
siguiente de morir u n a de nuestras Hnas. se impresiond agradablemente y decia iqu6 bonita es
esta union!)) Las palabras de las Hnas. estaban
en perfecta armonia con lo que el pulso acusaba
sufrir el fisico iQuiera Ntra. comdn Madre SSma.
estrecharnos cada vez mas, y que ((formandoun
solo coraz6n y una sola alma)) lleguemos a su regazo Maternal adornadas de la m&s perfecta fraternidad!
El 27 de Junio de 1855 muri6 la M. Nicolasa de
10s Dolores (Luco). En Octubre del mismo afio la
M. Ignacia de Sn. Miguel (Rosas y Salas). En J u nio de 1856 las Mdres. Ana Josefa del Smo. Sacramento (Vega) y M. del Rosario de Sn. Rafael
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(Xatta y Ureta); en Agosto 3, la M. Josefa del C.
de Maria (Bezanilla y Bezanilla).
Un antiguo manuscrito y la tradici6n nos ha
conservado el recuerdo de la M. Tgnacia de San
Miguel (Rosas y Salas). Fu6 Maestra de novicias
y como era de natural muy serio y de una rigidez
extrema a1 imponerle el cargo contestb: ((Yo no
puedo ser Maestra dispensando; si se xpe deja libertad de conciencia acepton. En aquel tiempo no
estaba dispensada la comida de vigilia y las dos
novicias que tuvo entraron muy jovencitas; pero
habia que aceptar la Regla sin las pequefias dis.
pensas que la prudencia aconseja hasta habituar
a la naturaleza a1 cambio de vida. Era entretenido oir a sus novicias recordar aquel tiempo y hasta el presente las hermanas j6venes tienen recuerdos muy agradables de la Mdre. San Miguel.
Apesar de su rigidez, se hace simpatico su recuerdo por su observancia y por el amor a su Orden
que era sobre toda ponderacibn. Hasta el En de su
vida no consinti6 la eximieran de Hebdomadaria,
aun para la leccibn del Refectorio. Ya muy anciana la Prelada le prohibib la asistencia a1 cor0 por
que su enfermedad era molesta a las demhs. S. R.
se someti6 humildemente, per0 sufria mucho a1
verse privada de lo que era su mas delicioso
solaz.
Para la M. Ignacia solo el Sumo Pontifice era
superior a un Padre dominico. El dltimo lego con
habit0 era en su concept0 superior a toda dignidad terrena. Conocia su Orden con sus Reglas y
Ceremonial con toda perfecci6n y en practiearlos
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lejos de hacerla odiosa a 10s que a ella no pertenecian, le daba estimacicin en el concept0 de todos y el Iltmo. y Rmo. Sr. Valdivieso celebraba la
ocurrencia de preferir un Padre dominico a un
Arzobispo para dar solemnidad a una profesi6n
religiosa. A su ojos tenia mhs brillo el bicolor
dominicarlo que la mitra y pectoral.
Cuidaba la fiesta de Santa Catalina y para su
dia se afanaba en conseguir todo lo bueno de la
Bpoca. El R. P. Provincial y la comunidad debian
asistir, y como su familia era rica, le enviaban
regalos para toda la comunidad asistente. Un padre anciano y gracioso decia: HAla M. Ignacita
la conocen en el convent0 hasta 10s ratones)).
Una de sus novicias decia: era de muy buena
capacidad; genio fuerte, per0 de tanto vencimiento que nos ejemplarizaba, S. R. se quejaba a veces por el cgenio que Dios le habia dado));pero
yo creo que ese genio la hizo ganar muchas coronas. Las vivezas que se le escapaban la hacian
practicar muchos actos de humildad. Era muy
asidua en el trabajo; su ocupaci6n favorita e r a
hacer flores de esmalte y formar r a m a para la
fiesta de Santa Catalina. Su caridad para con !as
enfermas era grande, las visitaba con frecuencia
y Ias aliviaba como podia)).
CSUmortificaci6n interior debi6 de ser muy
grande a juzgar por 10s actos heroicos que se notaron en su dltima enfermedad, que fueron varios. DespuBs que recibi6 10s tiltimos sacramentos
y las absoluciones del caso, guard6 absoiuto silen-
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aliviarla, con la cabeza indicaba que no era necesario. El doctor se asombraba a la vista de tanta
fortaleza, pues decia que 10s dolores debian de ser
muy grandes y no le salia ni un ay. Solo a1 morir
lanz6 un suspiro o quejido tan triste que hizo
comprender cuhnto sufria a1 acabarse su vida)).
Muri6 en 1855 y tenia 53 aAos de vida religioka.
De la M. Josefa del Cor. de Maria (Bezanilla)
dice un antiguo manuscrito: ((Murib santamente
despu6s de sufrir una enfermedad gravisima de
parblisis con admirable resignaci6n y paciencia.
A1 morir oy6 la comunidad' cantar el responsorio
deNtro. Sto. Padre Domingo: 0 s p e m mirmn. Las
voces se sentian en el airea.
Creemos que esta Madre se distinguiria en su
filial afecto con nuestro amantisirno Padre y que
61 correspondi6 como acostumbra hacerlo.
En el period0 de 1841 a 1845 fu6 Priora (1) y
murid en 1856, a 10s 48 aiios de vida religiosa.
E n el mismo afio muri6 la M. Rosario de Sn.
_

_

-~

(1) En 1851 fue Maestra de novicias y form6 cuatro religiosas ejemplares. Este noviciado tuvo la particularidad de
que dos de ellas vivieron pocos afios. La Hna. Isabel del
Transit0 (Sakedo) vivi6 ocho aiios despues de su profesion
y la Hna. Rosalia solo cinco. Como es muy raro la que ha
vivido menos de 20 afios, llama la atenrion ver dos casos
entre connovirias.
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Rafael (Matta y Ureta). Fuk Maestra de novicias
en el period0 que gobern6 la M. Josefa del C. de
Maria y form6 tres novicias. Tuvo el cargo de
Priora en dos periodos. Muri6 en 1856 y tenia de
religi6n 57 afios.
En este afio 1856 la Iglesia chilena era probada
por el Esposo celestial y nuestra comunidad, como
hija amante, participaba de todos 10s sufrimientosque en amargo ciiliz empinaba el Ilmo. y Rmo.
Prelado por defender 10s derechos y conservar la
libertad de .su amada Esposa.
Diferencia de juicios sucit6 un grave conflicto
entre la Iglesia y el Estado. Ntro. santo y sabio
Prelado no podia ceder, pues no era cuestidn de
voluntad sino de conciencia. Tanto se agrav6 el
asunto, que se conden6 a1 dignisimo senor Arzobispo a salir desterrado. El recuerdo que nos ha
quedado de tan amadisimo y amante Pr'elado nos
excusa de pintar la consternaci6n de nuestra Comunidad y sus fervientes plegarias. Hemos presenciado como se ora cuando siquiera a distancia,
la Iglesia sufre; hemos sufrido t a m b i h cuando
Ntro. Iltmo. y Rmo. Prelado padece por las ofensas que recibe la Iglesia; no nos es dificil comprender lo que aquella vez seria; per0 no habriamos podido imaginar el criterio de Ntras. Mdres.
en tan odiosa cuesti6n, si no lo hubikramos encontrado escrito en la correspondencia epistolar
que se conserva en nuestro Archivo. Esas cartas
nos hacen ver muy claro que nuestras Mdres. ;I

.
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Hnas. se sentian penetradas del espiritu dominican0 y que este inspiraba todas sus acciones y
palabras iqu6 amor tan ardiente por la Iglesia!
Antes de ella no .existe otro afecto en la tierra,
ni aCzn la filial ternura por el dignisimo Prelado.
Leyendo esas cartas la imaginaci6n se traslada a
siglos remotos y se ‘siente llena de variadas impresionesalconsiderar que la profesi6n de una misma
Regla pueda asemejar en el espiritu a personas
de distinto siglo y naci6n. El amor a la Iglesia y
a las almas fu6 lo quemovi6 a Ntro. querdbico
Padre Sto. Doming0 a fundar su Orden, hace siete siglos; la Iglesia ha sufrido crueles persecuciones y la Orden Dominicana, siempre fie1 a su
bandera, ha tenido la honra de enjugar sus ISgrimas dSndole hijos que combatan y mueran por
ella. Qui6n no conoce a la doctora del amor Sant a Catalina de Sena? Esta virgen dominicana no
se content6 con servir a IS Iglesia con 10s dones
extraordinarios con que N. S. la regal6; di6 su vida, sufri6 el martirio dado por manos de 10s demonios, para aplacar a la Justicia divina y volver
la paz a la Esposa del Corder0 inmaculado.
Grande era el afecto de las Rosas dominicanas
por su santo Prelado y lo muestran muy bien sus
cartas; pero, dicen en ellas, que ((miis quisieran
verlo muerto que traicionar su conciencia,, NmSs
quisi6ramos saber que le cortan la cabeza que el
que fa!tea la fidelidad que debe a la Iglesiaw. Estas
en6rgicas palabras hicieron decir a una de nuestras Hermanas: cciqu6 raro es que una mujer ame
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asi!, Per0 no ignoraba que ella hubiera sido t a n
r a m en el mismo caso.
Conjurada la tormenta, el gozo igual6 a1 anterior dolor y despu6s de dar gracias al Autor de todo bien, se pens6 en saludar a1 Rmo. Sr. ArzobisPO y pedirle recreacidn para celebrar sus triunfos. En:la filial confianza que le tenian, no vacilaron las Hnas. en hacer sus versos y mandhrselos,
bien seguras que era su Padre el festejado y el
que leeria su composicidn. Sin preparaci6n y sin
melindres escribieron 10s siguientes versos:

A Ntro. amadisimo Padre (Iltmo. y Rmo. Sr.
Valdivieso) ,
Millones de parabienes
Tus hijas Rosas te damos
( Y tambiQn 10s recibimos
Pues todas hemos triunfado).
Gloria a Dios en las alturas,
La paz alumbre en el suelo
Gracias, gracias a Maria
Que nos ha dado el consuelo.
Repetidos parabienes
A Ntro. Prelado damos,
En accidn de gracias dig0
Que el Te-Deum lo cantamos.
Una corona de gloria
El Seiior te ha preparado
Y tus hijas muy amantes
Son las que te han ayudado.
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Para celebrar tus triunfos
Que &onvalor has peleado
Recreaci6n te pedimos
Las que Sean de t u agrado.

. No nos qued6 escrita la contestaci6n que, tal
vez pas6 por muchas manos hasta extraviarse,
per0 no dudamos que la recreaci6n se concederia
y 10s versos serfan comentados por el sabio Prelado y adivinaria qui6n fuese la autora de ellos.
En 1857 muri6 la Hna. Rosalia del Nazareno
(Lillo y Castillo). La tradici6n nos recuerda a est a Hermana como una florecita fragante y delicada que 10s rayos del sol marchitan cuando principia a dar su perfume. De natural duke y muy
sensible se hacia querer por su virtud; muy silenciosa y humilde. Muri6 cuando solo contaba
seis aiios de religiosa.

El aiio 1858 fu6 tambi6n triste para nuestra comunidad, tres de las Hnas. muiieron en solo siete meses. De las tres s610 nos qued6 noticia escrit a de la Hna. Manuela del Carmen (Lillo y Caso)
de velo blanco. El manuscrito que conserva su
memoria dice que era'inteligente y de mucha virtud. Vivi6 tisica algunos aiios, y siendo su enfermedad tan propensa a1 mal humor B ella no se le
notaba nunca esos cambios; para ella era igual ser
atendida la primera o la bltima, recibia 10s servicios siempre con gratitud y humildad. No salia de
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su ceida sin0 para visitar a Ntro. Amo Sacramentado. En una de estas visitas, durante las recreaciones de Pascua, oy6 que la Hna. Pastoriza
(Cristi y Humeres) cantaba con acompaiiamiento
de piano, versitos a1 Nino Divino. .La Hna. Manuela se acercd a una de las Madres que estaba en
el cor0 y le dijo: ((LaHna. Pastoriza est6 cantando y yo la estoy viendo muerta en el carrito, en
el lugar en que nos colocan)). Ocho dias despues
atacd a la Hna. Pastoriza un fuerte tifus (cchavalongo))) y murid el 20 de Enero.
La Hna. Manuela gustaba mucho de la poesia;
per0 nos quedaron pocas composiciones suyas.
Creemos que algunas de las que se conservan, las
escribid el aiio 1854 con motivo de la declaracidn
del dogma de la Inmaculada Concepci6n.
AI morir en 1858 tenia treinta y un aiios de
religiosh.
Ponemos aqui algunas de sus poesias.
La pureza de Maxia
gracia muy singular
FuB concebida sin rnancha
De pecado origiiial.
,
LON5ngeles en el cielo
. L a alaban con alegria
1’ en la tierra confesamos
La pureza de Maria.
Dios l a cri6 pura y limpia
Para poder ericarnar
E n sua virgeries entrafias
;Es eosa muy singular!
ill coraz6n oprimido
Esta Sefiora lo ensancha,
Y y o digo a boca llena
;FuB concebida, sin rnancha!
Eg

Y asi en el cielo Maria
Ocupa el mejor lugar
ICs de fe que es limpia y pura
De pecado original.
Es t a n grande la pureza
De Maria y su hermosura
Que es m6s p u r a que 10ssantos
T ltis demgs criaturas.
Satan68 no quiere que hablen
De esta admirable Princesa
Se enfurece cuando dicen
Es t a n grande su pureza.
Huye con velocidad
A las cavernas oscuras
Porque le lastima el nombre
De Maria y su herniosura,.

Los hngeles en el cielo
La alaban con dukes cantos
E n sonoras voces dicen:
iEs m j s p u r a que loa santos!
E l t r o n o en que Dios la
[tiene

Es d e u n a eminente a l t u r a
Que excede a t o d o s l o s Ran[tos
Y a l a s dem6s criaturas.
De Maria In hermosura
De el a l m a la encantadora
Refugio de pecadores
De l a mafiana l a aurora.
Efimassantaquelos saritos

Que 10s Angeles mEts pura
Y solo e6 menos que Dios
De Maria la hermosura.
A la diestra de Dios P a d r e
l3s l a Reina y l a Seiiorn
Alegria, de 10s santos
De el a l m a l a encantadora.
Concizcante, Madre mia.
Para que todos t e adorcri
si que sepan de que soia
Hefugio de pecadores.
J a m & podre comprender
Lo que t u pecho atesorte,
Aunque piense dia y noche
De l a maiiana a la aurora.

En 1859 se estableci6 en nuestra Comunidad la
Santa y 2abia ley de la Iglesia sobre confesores
ordinarios; era un gran paso dado en el camino de
la perfecci6n y N. S. bendijo a las abnegadas
Hnas. que voluntariamente abrazaron esta perfecci6n que debi6 serles muy dura. Todas las que
no habian profesado bajo esta ley, eran libres
para someterse o n6. Dictada por inspiraci6n divina, prevenia todos 10s obstgculos que pudiera
tener su ejecuci6n. Muchas eran ancianas que no
tenian la penetracidn necesaria para comprender
la importancia de la ley; a otras les faltaba ya la
energia para un vencimiento de esta natnraleza.
Como en todas las reformas que se han implantado, el buen espiritu se hizo notar en nuestras
Hnas. hmediatamente abrazaron el sacrificio todas las que alcanzaron a comprender la importancia que tenia.
El Sefior a q u i h servian, se 10s recornpens6
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d6ndoles grandes bienes a sus almas. Asi se 10s
oiamos repetir despues de algunos afios.
Nuestra Madre Priora di6 noticia cie este paso
dado en el camino de la perfeccidn religiosa a
nuestras Hnas. argentinas de Cdrdoba y le coritest6 la Priora una afectuosa y entusiasta felicit a c i h , y con gracia familiar dice: cces la nota chillona de las comunidadeso. Es este convent0 de
Ntra. Orden, notable y de mucha estimacidn por
la rigurosa observancia de nuestras leyes. Hijas
de 61 fueron las fundadoras de dominicas y c a melitas de Buenos Aires y Cdrdoba.
Fueron 10s primeros confesores ordinarios el
Sr. Vrio. GI. Dn. Casimiro Vargas y 10s RR.. PP.
Fr. Jose Benitez y Fr. Doming0 Aracena. Extraordinarios el Sr. Pdo. Dn. Ram6n Astorga y el
Pbo. Dn. Luis Lira. Mas tarde se redujo a dos 10s
ordinarios y en 1888 qued6 solo uno. Fu6 el primer0 el Sr. Pbo. Dn. Santiago 'Vial GuzmBn que
habia estado el period0 anterior con el Sr. Pdo.
Dn. Miguel R. Prado.

E n 1861 Ntras. Hnas. recibieron de Ntro. Smo.
Padre Pi0 IX la contestaci6n de una carta que el
afio anterior le habian dirigido con motivo de la
persecuci6n de que era objeto el S. Pontifice. Ella '
dice asi:
((Anuestras amadas hijas en Cristo, Luisa de
Sn. Rafael, Priora y Religiosas congregadas del
Monasterio de Sta. Rosa de Santiago de Chile.

,
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PI0 PAPA IX
@Amadashijas en Cristo, salud y apost6lica
bendici6n.
El afecto de piedad, fe, adhesi6n y reverencia
que existe profundamente arraigado en vosotras
hacia nuestra soberana dignidad, lo lleva tambien en si la carta que con benevolencia reci bimos
de vosotras con fecha 30 de Mayo del pasado
aiio. No pudo suceder que las acerbidades de
Nixas. desgracias no afectaran y afin contristaran vuestros corazones con profundisimo dolor. No caus6 en el Nuestro vuestra carta menor consuelo y deseamos, amadas hijas en Cristo,
que perseverbis unanimes en la oraci6h y ruegos para alcanzar de Dios en breve la paz y
tranquilidad. E n tamaiia tempestad acudamos a1
socorro de la poderosisima Reina del Cielo y Tierra, la Virgen Maria Inmamlada Madre de Dios,
para que merezcamos ser amparados por su protecci6n. Pedimos al Dios Omnipotente con fervorosos ruegas que mantenga en su Santa Paz a todas vosotras, amadas hijas erl Cristo, y que os
preserve de todo peligro de alma y cuerpo.
Deseamos, amadas hijas en Cristo, que la gpost6lica bendici6n que con el afecto de coraz6n paternal os damos amorosamente a todas vosotras,
sea indicio de tan gran bien.
Dado en Roma, en Sn. Pedrc, el 26 de Junio de
1861, aiio diez y seis de Nuestro Pontificad0.--Pi0
PAPA 1x1).
BIOGRAF~A
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Priora iria acompafiada de alguna limosna; e r a
frecuente enviarle algo cuando las circunstancias
lo permitian. En las cuentas del trienio 1867 a
1870 encontramos una partida de Data que dice:
HPor mil pesos enviados a Ntro. S. S. Padre
Pi0 IX)).
En 1862 muri6 santamente la Hna. Carmen del
SSmo. Sacramento (Chorroco y Corbal6n). Nos
sentimos ofuscadas por nuestra insuficiencia a1
querer trasmitir a la posteridad el recuerdo de
esta Hna. de quien todas hemos oido contar codas
prodigiosas; per0 la tradicibn est6 ya tan perdida
que se confunden 10s hechos, y el cariicter extraordinario que revisten, exigen mayor certeza
en la relaci6n. A las que confiaban saber muchas
noticias de esta alma privilegiada, les pedimos
nos perdonen. Hemos indagado lo posible, pero
constantes en nuestro prop6sito, no hemos querido escribir nada que no est6 confirmado con una
constante y fie1 tradici6n. Encontramos escrito la
mayor parte de lo que aqui diremos; es poco, per0
merece ser creido porque la tradici6n ha sido
constante p se escribi6 luego que muri6 la Hna.
Carmen.
Ntro, Sefior que gusta de comunicarse con 10s
humildea y sencillos encontr6 sus complacencias
en esta alma privilegiada. En ella no tuvo lugar
aquel ((nadiees profeta en su tierrap, pues desde
su infancia fu6 venerada en su pueblo de la Serena como un prodigio de santidad. Su humildad y
sencillez era de todos admirada y su earidad era
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la de un apjstol, Para vencer lanatural repugmncia, violentaba su delicadeza hasta el heroismo; si
visitaba a un enfermo que la hiciese sentir alguna resistencia, chupaba la puz o lamia la inmundicia. Tanta fama le habia dado su santidad que
en la Serena se Cree hasta ahora, que su resoluci6n de ser monja fu6 debido ai deseo de huir d e
la estimaci6n que la rodeaba. Puede ser este el
mdvil de su vocaci6n; per0 es m%s probable que
el SeAor se la inspirara por ser ei ciaustro el lu.
gar donde ordinariamente se apacientan las ovejas escogidas que el Pastor divino regala con saludables y escogidos pastos,
Su viaje desde la Serena a esta era dificil de
realizar. Su hermano, el senor Dean se oponia
con todas sus fuerzas; le era muy duro separarse
de su santa hermana y ponia todo obstticulo.
Busc6 la compafiia de unos respetables caballeros y con un hermano Suyo emprendi6 el viaje
por tierra que dur6 quince dias; en todo este
tiempo, decian sus compafieros, que no comi6
cosa alguna; se enferm6 gravemente y querian
volverse para dar al senor Dean el consuelo, y a
que el Senor parecia oponerse a que se continuara
el viaje. Llegaron a una posada y pidieron un
cuarto para ella y 10s caballeros y el hermano se
quedaron afuera para recogerse m5s tarde a otra
pieza que se les habia preparado. De repente les
sorprende una gran claridad que sale de la pieza
en que estaba recogida la Hna. Carmen. Examinan aquella luz y sienten en su alma cierta mudanza, cierto cambio y una secreta consolacih
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e n que aquello era algo extraordinario que gozaba
la (beats,. A1 dia siguiente aparece curada y sin
pelo. FBcil es comprender las mil preguntas que
4e harian, a las que contest6 solo con un perfecto
silencio. Su hermano la urgi6 de tal manera que
vi6ndose ya sorprendida consinti6 en decirle algo,
per0 a condici6n de no decirlo a-nadie. Dijo que
N. Seiior, la Sma. Virgen del Rosario, Ntro. Padre Sto. Doming0 y la sta. Madre Rosa la visitaron en la noche y le cortaron el pelo; traian una
palangana de plata en que lo depositaron para Ilevarseio. Los caballeros referian todo lo ocurrido
aqui y en la Serena y decian que estaban dispues-,
tos a declararlo bajo la religidn del juramento si
s e les exigia, esto y muchas otras cosas extraordinarias que notaron durante el viaje.
La fama de que venia precedida y las cualidadea
personales que gustaron a la Comunidad hizo facil su admisibn. En el noviciado se hizo notar por
s u silencio y humildad y en su cara dicen se notaba algo muy agradable que Ntras. Mdres. llamaban ala imagen de su sencillez y candor)).
Una noche se enfermd mucho. La Maestra se
’ afligi6 por las exigencias de salud que en todos
tiempos ha habido. Comunic6 a la enfermera su
aflicci6n y la llev6 a ver a la novicia que parecia
dormia. Se acercan las dos a su cama y la ven
checha un Cristm por las heridas y sangre que la
cubria. El temor de prevenir a la Comunidad en
contra de la novicia por una grave enfermedad
que creian ocultaria, se callaron y vihdose inca-
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paces de darle alivio la dejaron dormir, como parecia. AI dia siguiente se levantaron muy temprano y la fueron a ver. Cu6l seria y que agradable la impresi6n a1 verla sana y buena, sin rastro
de las llagas que la noche anterior tanto las hizo
sufrir.
Dice el manuscrito que fueron muchos 10s actos
extraordinarios que se vieron en la Hna. Carmen :
per0 no hub0 cuidado de escribirlos y ya el tiemPO 10s ha confundido. De la tradicibn, muy bier)
conservada, recogemos lo siguiente.
Una noche, fuera de costumbre, la Hna. Carmen sali6 de su celda a1 claustro en hora avanzada. En ese tiempo las acequias .eran bajas y por
temor de 10s aniegos las compuertas se quitaban,
lo que hacia fiicil el acceso a 10s rateros. Esa noche habia entrado uno y la Hna. Carmen se encontrd con 61: NHermanito, le dijo, v6yase por donde entr6, por que si lo ven Io mandan preso)). El
hombre sali6 y cont6 por fuera que Santa Rosa,
con corona, le habia dicho lo que queda indicado
y que 61 se habia confundido, etc.
- Parece que su Angel de Guarda la asistia ‘con
esmero y le daba gusto en todo. Esto solo es presumible por lo que se notaba, pues ella guardaba
completa reserva. Cierto dia una de las Madres
necesitaba a su confesor que era el Iltmo. Sr.
Aristegui; parece que era compafiera de oficio con
la Hna. Carmen; esta sup0 10s deseos de la Madre
\y le dijo: resp&elo, si, vendr6B. Un rat0 despues
un desconocido habl6 en el torno y di6 recado del
Sr. Obispo para que lo esperasen a tal hora. AI
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hablar a S. S. I. la confesada le pregunt6 “potq u e ha venido hoy?, --npor que me fu6 a llamar a
su nombre un joven que no he visto nuncan. La
favoiecida y las Hnas. que presenciaron lo ocurrido, no dudaron que el Angel de la Hna. Carmen
era el autor de aquel favor; ya fuera haciendolo
61 directamente, o induciendo a1 de la favorecida
para que fuera tan diligente como 61.
Parece tuvo conocimiento del dia de su muerte
mucho antes que sucediera, por indicios que dej6
comprender. El dia en que muri6, ni el doctor, ni
-]as Hnas. creian habia proximidad de su fin: per0
ella inst6 le administrasen 10s bltimos Sacramentos que recibib con edificaci6n. Poco despues di6
s u alma a1 Criador el mismo dia 31 de Enero, como lo habia dicho, del afio de 1862.
Tuvo en vida mucha fama de santidad y le atribuian el don de profecia; le consultaban muchas
personas su porvenir y ella con su natural sencillez les anunciaba el estado que abrazaria? lo que
se cumplia a la letra. Hay una sefiora (no la nombramos por no estar autorizadasf que dice ser
deudora de gracias muy especiales que le alcan26 tla Carmeiita Chorrocon y que le revel6 su
porvenir tal como se ha realizado. Dicen trabaja
por escribir P U Vida con el objeto de mover las
voluntades en favor del proceso de beatificaci6n.
No seria la bnica persona que tal cosa pretendiera: y a se ha‘intentado dar algunos pasos; per0 se
estrellan con la dificultad de nuestra ignorancia.
No hay escrito sin0 una minima noticia y la tra-.
dici6n est5 tan perdida que nadie se atrevetia a.

."
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asegurar otra cosa que lo que queda dicho. Se did
ce en la Serena que predijo que el Iltmo. Sefior Orrego seria su Obispo, y abn dicen dej6 un
regalito que se encontr6 a1 morir con la dedicatoria an1 Iltmo. Sr. Orrtyo, Ohispo de la Sererim.
Nosotras no negamos ni afirmamos este dicho:
nos es desconocido, pero no nos perece imposible,
pues la virtud de la Hna. Carmen nos da derecho
para creer que el Amo a quien servia la regal6
con dones y gracias que ella sup0 ocultar con avaricia; pero, se sabe que fueron muchas y grandes.
Existe su retrato hecho por un seiior que la conoci6 de seglar. Por lafisonomia que nos ha conservado !a tradici6n creemos que el retratotestii
parecido a1 original.
El Iltmo. Sr. Obispo'de Antedone Dn. J. Guillermo Ciirter, sobrino de la Hna. Carmen, nos
h a referido textualmente lo que por tradici6n conociamos ya. E n el mes de Setbre. de 1861 el Sefior Dean Chorroco dijo en casa del Sr. Obispo:
#La Carmelita (asi llamaba a su hermana) me
ha escrito Ilamiindome, pero no quiero ir porque
3er5 para decirme que me voy a moriru. V e n d
el .deseo de complacer a su venerada hermana y
vino a esta en el mes de Octubre. La Hna. Carmen se confes6 con 61 y le dijo que el dia 31 de
Enero, onomgstico del Sr. DeBn, no recibiera visitas porque seria el dia de su muerte. El Sefior Chorroco guard6 la reserva del caso: per0 a
las instancias que hacia la familia para que diese
una carta a1 Iltmo. Sr.Ciirter ((paraver a la monja))en 10s primeros dias de Febrero, el Sr. Dehn

. .
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contestb: nno la v e r b . El 31 de Enero el amante
hermano cerr6 su puerta, y las numerosas visitas
tenian que volverse sin lograr hablarlo. Por fin,
UR amigo intimo consiguid llegar hasta su pieza y
lo encontr6 arrodillado y anegado en Ibgrimas.
Solo entonces refirid lo que queda dicho y la correspondencia que se recibi6 despu6s confirm6
el caso.
Nos ha dicho el Sr. Obispo que el Sr. DeAn tenia muchos papeles paraescribir la Vida de la
Hna. Carmen y con este objeto se loa di6 2 Mom
seiior Eyzaguirre; per0 a la muerte de este senor
nada se habia hecho y 10s papeles no se sabe de
ellos.
En este mismo aiio 1862 muri6 la Hna. Carmen
del C. de Jes6s (Nobajas y Velasquez). Era natural de Valparaiso y de familia muy conocida;
por humildad no fu6 religiosa de cor0 sino de las
que se llamaban de evelo blanco)).
Se dice que siendo todavia mriy joven en la religibn, Ntro. Senor le manifest6 que un hermano.
suyo se habia extraviado en su conducta y le inspiraba se lo hiciese comprender y le aconsejara
salir de ese estado. Ella no se atrevi6 a hacer 10
que el Salvador divino le manifestaba ser su voluntad; tal vez no confiaba mucho de si misma y
temib ser victima de una ilusibn. Luch6 algixn
tiempo, per0 la vencib su inclinaci6n a callar. El
hermano muri6 y, decian las Madres, que se le
aparecib en malas condiciones lo que le causb tan .
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honda impresidn que su cerebro se perturb6 y
quedd insana hasta su muerte.
'Oiamos con gusto hablar de la rH. Carmelita));
locura muy pacifica era la suya, y como era muy
inteligente se conservan recuerdos entretenidos
de ella. En la Visita candnica del Prelado, el
Iltmo. Sr. Valdivieso la llamaba para conversar
con ella y celebraba lae contestaciones que le
daba sobre toda materia, aun de liturgia.
Se recuerda con gratitud el singular favor que
el RDuefio del Rosal)) ha concedido a nuestra comunidad desde la f undacidn. Ha habido tres enfermas del cerebro que corresponde una para
cada Qpoca hasta el presente y ninguna ha dado
que hacer de modo que haya que tomar medidas
odiosas; la obediencia ha sido suficiente para tenerlas tranquilas. Las tres han probado que 3. S.
las cuida de un modo especial para que no hagan
el mal que por su enfermedad pudieran hacer.
Para ellas la noche ha sido dia y con s u vela de
sebo en la .mano se constituian guardianes nocturnos por todo el convento. El peligro de incendio ha sido frecuente, per0 nunca ha sucedido ni
amago por culpa de ellas.
Esto hacia decir a una de las religiosas que
nuestra madre del Rosario, el Sto. Padre Domingo y la Sta. Madre Rosa cuidan de nosotras de
modo visible y nos cornprometen con su ternura
en asistirnos.

- 266 ,

E n Febrero de 1864 el selior sindico don M. Antonio Tocornal, recibi6 una comisi6n del gobierno
que lo oblig6 a hacer la renuncia de sindico.
El Iltmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo nombr6 en su
lugar a1 Sr. don Juan Nepomuceno Iliiguez que
comprometi6 nuestra gratitud, sirviendo a la Comunidad hasta 1874.
E n Octubre del mismo afio muri6 la Madre Josefa del Smo. Sacramento (Grez). Su recuerdo
qued6 escrito a1 hablar de la reedificacih de la
Iglesia en 1854.

E n Mayo de 1865 muri6 Sor Teresa de Jestis
(Hurtado y Zisternas). El Libro de Defunciones
nos la dii a conocer y dice:
((Tom6el habit0 en este Monasterio el 15 de Julio de 1841. La Hna. Teresa era de genio vivo,
(( per0 muy d6cil; humilde por natural y muy obea diente. Las vivezas de s i ] genio la ponian, a vea ces, en la necesidad de<haceractos de humillaQ ci6n, 10s que practicaba con ejemplo. Cuando
fl venia a1 caso, hablaba de sus defectos naturales
*( con una ingenuidad que hacia ver el poco o nina gtiz amor propio que tenia. E n su dltima enfera medad exhortaba frecuentemente a las que la
(( asistian para que aprovecharan el
tiempo sirviendo a Dios y no lo perdieran imprudente.
mente como ella lo habia perdido)). Vivi6 veinticuatro aAos en la religi6n.
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E n 1866 dejaron el destierro para ir a su amada
Patria las Rdas. Mdres. Lorenza de San Agustin
(Mbano y Yergara), Carmen de San Ignacio
(Baeza y Cuadra) y Sor Dolores de las Mercedes
(Ugarte y Salinas).
E1 RRecuerdo))de las tres lo escribi6 la Hna.
Rosario del SSmo. Sacramento (Lira y Calvo) ,
q u e era secretaria muy celosa de sus deberes.
Nos damos el gusto de copiarlo como lo hemos
encontrado, pues tiene el merit0 de la sinceridad
y nos es muy conocido el juicio recto e imparcial
de la que lo escribi6.
((LaM. Lorenza de San Agustin (Albano) tom6
<( el hAbito en este Monasterio el 15 de Abril de
+( 1830. Muri6 el 20 de Febrero de 1866)).
NEsta religiosa, adornada de muchas virtudes,
* nos ha ejemplarizado principalmente con s u pad ciencia. De naturaleza delicada, desde su novi*( ciado llev6 la Cruz de las enfermedades; pero, en
4 medio de ellas, era muy exacta en la observan4 cia religiosa, y asidua en el cumplimiento de 10s
oficios de Comunidad que le encargaba la obediencia. El ardiente amor que tenia a Dios y al
a prbjimo se explicaban bien en el inter& que
*( manifestaba por la salvaci6n de estos, y el emN
. peiio conque procuraba desagraviar a s. D.
+ Majestad de las ofensas que recibe de las crea*( turas; especialmente en tiempos de regocijos
4( ptiblicos. Sobre esto se encontrb, despues de su
* muerte un papel escrito de su mano, por orden
4 del confesor, en que decia le habia dado a en-
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tender N. SeiIor que le era muy agradable esta
devoci6nB.
#A consecuencia de esta caridad, durante la re* voluci6n politica que estall6 en esta reptiblica
u en 1851, se afect6 sobremanera con las muertes
y las desgracias en que se vi6 envuelto el pais;
u y a fin de ver terminada la guerra civil en q u e
u se habian empeiiado 10s partidos, se aplic6 contanto ardor a solicitar la misericordia de Dios,
en favor de las necesidades ptiblicas, con proH longada oracidn y mortificaciones superiores a
(( sus fuerzas fisicas, que a causa de ellas le so(( brevino una grave y penosa enfermedad (zaraQ tan). Talvez se ofreceria a Dios en sacrificio, y
u su oblaci6n seria aceptada; pues desde entonces no tuvo un dia de salud hasta su muerte; la
mejoria de una enfermedad era siempre el
anuncio de otran.
uEn este tiempo particularmente, se pus0 en
ejercicio su paciencia, sufriendo con admirable
constancia, no 9610 sus dolores, sino las privaciones y demas consecuencias que siguen a la enfermedad; que siempre mortifican mas que ella
misma y cuyos sufrimientos pasan sin testigos,
conocidos solo de aquel que nos ha, de juzgar.
((Fu6 muy devota de la Sda. Comuni6n y con
dificultad la dejaba, a pesar del trabajo que le
costaba permanecer en ayunas, y del gran sacrificio que era para su cargcter prudente, mortificar en que se la dieran en su celda cuando
no podia ir a1 Coro.
a

a
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- 269 La M. Carmen de Sn. Ignacio (Baeza y Cuadra) tom6 el hhbito el 12 de Julio de 1804 y
x muri6 el 9 de Junio de 1866.
cLa M. Sn. Ignacio fu6 siempre muy observan4 te; de cardcter suave y genio d6cil. Muy sobre* saliente en humildad y de una caridad que
jamds se le oia una palabra que pudiera pare* cer murmuracibn. De conciencia timida, sufria
mucho con 10s temores que ella le forjaba; pero,
* en esas circunstancias particularmente, manifestaba su docilidad sometihdose a lo que le
<( aconsejaban, no s610 las personas
a quienes
e debia rendimiento sino tambien a sus iguales J’$( aun a las que le eran inferiores.
Era muy
devota del Oficio divino del que con dificultad
secreia dispensada alguna vez. Poco tiempo
N antes de su muerte, convaleciente de una enferd( medad, no halldndosecapaz de ir a rezaral cor0
8 y no sihdole fgcil el rezar sola, la vimos, con
6 ejemplo, varias veces, ponerse en la puerta del
ante-coro en un asiento bajo para oir desde alli
lo que rezaba la comunidad, acompafiando en
6 lo que sabia de memoria. Nunca pretendia sua perioridad en la comunidad y est0 se hacia nod( tar m8s despues de haber sido Priora; concluido
a su gobierno, no tomaba mds ingerencia en 10s
asuntos del Monasterio, cuando no tocaban a su
e oficio, que el que pudiera la filtima profesa.
eDurante el trienio que gobernd el Monasterio
6 concluyd la iglesia y demhs edificios que dej6
a principiados la M. Josefa del Smo. Sacramento.
t Eclific6 las piezas que sirvieron por mucho tiem((
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PO de enfermeria y roperia. Estos trabajos le

demaildaron muchos apuros por tener que ha(( cerlos en circunstancias de estar bastante agoa tados 10s recursos del Monasterio a causa de las
obras que anteriormente se habian hecho.
(Nos parece oportuno recordar en este lugstr la
(( gratitud que esta comunidad debe conservar a
u la Sra. Dona Dolores Ramirez de Ortdzar y a€
u Sr. D. Jose Benitez por losservicios que presta* ron a1 Monasterio en esa Qpoca, facilitando di(( nero sin ningdn inter&; lo que el Sr. Benitez
6 hizo no s610 una vez sino repetidas ocasiones.
((La M. San Ignacio fu6 religiosa muy 6til
u para el desempeiiio de 10s oficios de comunidad
u hasta su muerte. Cuando falleci6 estaba de sau cristanay contaba 62 afios.de vida religiosa;
u servia su oficio con tanta actividad que se ocun paba hasta de ayudar a su compaiiera a compo( ner 10s encajes que se rompian, cosa que en su
a edad parece increible si no lo hubieramos visto.
6 Era muy prolija y aplicada a la costura como le
H prueban 10s ornamentos y otras muchas cosas
(( hechas por ella que, hasta hace poco, se censervaban en la Sacristia.
uSu genio sumarnente rretirado, junto con s1t
u humildad, contribuy6 para que sus virtudes
u fuesen poco conocidas, la mayor parte de su
N vida. Su dltima enfermedad dur6 s610 seis ho(( ras; en ella se dispuso de la manera miis fervou rosa para su muerte. Fu6 muy notable la resiga naci6n y santo abandon0 con que la acept6 luego
a que se le indic6 el parecerdel m6dico7 y la tran6
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momento, en el que, sin duda, principid una
vida eternamente feliz, y en la que le habrii
N dado el premio merecido Aquel Sefior que sola(( mente conocia sus virtudes,.
Fu6 maestra y form6 una religiosa que fu6
ejemplar de sfibditas y Preladas.
El Sr. Pbro. Dn. Blas CaAas manifestaba mucha
estimacidn por la N. Sn. Ignacio; hemos encontrado cartas en que 61 la titula tia; per0 no sabemos qu6 parentesco tendrian.
a

H

'

La ignorancia y falta de moralidad en el pueblo alarmaba a Ntro. Iltmo. y Rvmo. Prelado y a
todos 10s buenos cat6licos. Nuestra Comunidad
crey6 llegado el cas0 de abrir, a su costa, una Escuela gratuita para nifias del pueblo, bajo la vigilancia del Sr. Cura de Santa Ana. En 1866 se autorizd por el Rvmo. Sr. Valdivieso el gasto para
instalarla, per0 no hemos encontrado noticia ninguna de la forma en que se establecib. En 1868 la
encontramos instalada en caga arrendada y autorizado un gasto por dos mil pesos ($ 2,000) para
mejorar su condicidn y proveerla de btiies. El
Rvmo. Sr. Arzobispo debia de interesarse mucho
por este pobre plantel de instruccidn; encontramos comunicaciones suyas en que desciende a 10s
menores avisos para que d6 el fruto que la Comunidad se propone a1 imponerse el sacrificio de costear. una escuela.

r
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En 1880 el Sr. Cura Olea propuso a la Comunidad establecer nuestra Escuela en la misma Parroquia, para lo cual solicit6 de la Comunidad cinco mil pesos ($5,000) para edificar una casita.
Le fueron concedidos y en ella funcion6 la cEscuela de Santa Rosa, por muchos afios; per0 las
necesidades cada dia m h urgentes de nuestro
pueblo y circunstancias especiales, hicieron comprender que la Escuela debia tomar otro giro y
se pens6 en entregar la direccidn de ella iz la Sociedad de Sefioras del cCentro Cristiano)). En
1904 se consult6 a Wtro. Prelado, el que acogi6
la idea con entusiasmo, pues as: quedaba este barrio, tan destituido de moralidad, con otra Escuela a m9s de la parroquial. La Sociedad de Sefioras acept6 con gusto nuestra propuesta y en Marzo de 1905 se abri6 la nueva Escuela en la mejor
casa que posee el Monasterio.
Nos es grato dejar constancia de nuestra gratitud para con las abnegadas Sras. del cCentro
Cristiano,. La Escuela de Santa Rosa bajo su direcci6n ha conseguido notables mejoras. La continua vigilancia de las sefioras ha despertado verdadero entusiasmo en el barrio y el afio 1906 ha
llegado la matricula a setenta alumnas; ntimero
muy crecido para la Casa que tiene patio chico y
poca comodidad para el objeto.
El dia de Ntra. Madre Sma. del Rosario es el
sefialado para las primeras comuniones. El afio
1905, primer0 de la Fundaci6n de la Escuela, trece niiiitas, muy bien preparadas, recibieron por
vez prirnera a1 duke Jesfis Sacramentado. La ce-
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remonia fu6 .sencilla, per0 muy tierna. El Sr.
Pbro. don Justin0 Cerda les dirigi6 la palabra en
un discurso lleno de unci6n que nos hizo recordar 10s felices tiempos de nuestra infancia.
Las Sras. no se han conformado con la sola Escuela, tienen tambiin un concurrido Patronato
que, segdn nuestras noticias, hace mucho bien.
Nuestras aspiraciones para con esta obra que
es el cccomplemento de nuestra vocaci6n dominicana))y la realizacidn de nuestro ideal, son muy
grandes. Si el Seiior, Duefio de ella, quiere aumentar nuestras entradas, (10s talleres de Maria
del Rosariob seriin un hecho que por ahora solo
acariciamos con el pensamiento. Hay tanto entusiasmo en nuestra Comunidad por la &miela Patronato, que creemos que nunca se habrii deseado
rentas sino ahora que sus aspiraciones se estrellan con la falta de recursos.
En 1867, en 18 de Marzo muri6 la M. Luisa de
San Rafael (Ugarte y Ramirez); fu6 la primera
Priora que muri6 en el cargo. De un antiguo manuscrito extractamos su noticia que es tamhien la
que la tradici6n nos ha conservado.
Fu6 la M. Luisa alma llamada por Dios a la soledad desde su mas tierna infancia. Se cuenta
que siendo muy pequefiita se huy6 de su casa para
irse a1 desierto a hacer vida mortificada y se hub’iera ahogado en una acequia de molino, si aquel
que Ia habia elegido para si, no hiciera de que su
BIOGRAF~A
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nodriza notase su falta y la buscara. La encontr6
en el momento mismo que se preparaba a pasar a
la otra orilla.
A 10s 23 aAos tom6 nuestro santo hdbito el 1."
de Abril de 1823. Alma de mucho recogimiento y
oraci6n toda su delicia era el cor0 y estarse a 10s
pies de Jesfis Sacramentado; el locutorio y el trato con 10s de afuera era para su carhcter un verdadero martirio. El gobierno de la Ccmunidad se
le haciamuy duro, principalmente por el trato
con seglares q u e necesariamente tiene que entender una Prelada. Pedia a1 Senor que si le daba
igual gloria en una cama postrada y adn con la
muerte que en la Prelacia, preferia lo primero.
Era comdn sentir de sus eonfesores que la M.
Luisa era esencialmente mistica,de mucha y muy
subida oraci6n. Decia S. R. a una religiosa, a
qui& le teniamucha confianza, que un cuarteto,
que pondremos aqui, le era suave y delicioso
aliment0 porque cada verso le habia servido de
oraci6n por muchos anios; dice asi
Olvido de lo criado,
Memoria del Criador,
Atenci6n a1 interior
Y estarse amando a1 Amado.
Su cardcter suave, su prudencia y, sobre todo,
su caridad la hacian amar de todas. Con las enfermas se esmeraba su caridad, pedia para hacer
ella 10s oficios m6s repugnantes a la naturaleza y
las enfermedades mds odiosas cautivaban su aten-

ci6n. Hub0 en su tiempo una enferma de z a r a t h
y la asistia sin tomar la m8s pequefia precauci6n

,

parasi; tanto se exponia que la misma enferma
se lamentaba de su imprudencia porque temia se
le pegara y mi a un perro quisiera ella ver con
enfermedad tan terrible)).
,
Su devoci6n favorita era a las pobrecitas almas
del Purgatorio; tenia voto de Animas y por elias
era cuanto hacia. Una noche-en que Si R. sufria
un fuerte dolor de muelas, que tal vez ofreceria
por ellas, se le apareci6 un sacerdote conocido y le
pidi6 por tres veces lo encomendara a Dios Nuestro Seiior..
Fu6 elegida Priora cuatro veces y en el tiltimo
period0 dijo que no Io acabaria y que su muerte
seria tan ligera que no la alcanzaria su confesor;
que le llamasen a un sacerdote que vivia cerca.
Asi se cumpli6; a 10s .cuatro meses de gobierno
murid despu4s de una corta enfermedad en que
solo alcanz6 a administrarle la Extremauncidn el
sacerdote que S. R. habia indicado.
Le sucedi6 en el gobierno una religiosa que la
veneraba rnucho. La nueva Priora se sentia agobiada con el peso del cargo y deseaba mucho poder consultar con la que habia sido s u Madre y director tantosafios. A las 4 de la manana se levant6 un dia creyendo que ya la habian despertado,
cuando comprendij la equivocacidn se sent6 a esperar la hora, siempre preocupada de las dudas
que la afligian, per0 sin pensar en la M. Luisa ni
en persona alguna; en ese momento siente que la
abraza su querida Madre con tanta ternura como
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una madre que abraza a su hija despu6s de mucho tiempo de ausencia (hacia seis meses de s u
muerte). cciC6mo ha venido, Madre, S. R. aqui?s
le dijo la religiosa favorecida y ella le contestd:
cEl Seiior me ha dado licencia para que venga a
darle un abrazos-y icbmo le ha ido por all%?#Ha sido muy grande 13 Misericordia del Senor y
el favor de la Stma. Virgen para conmigo; digales
a todas que aprovechen el tiempo; que no lo pierdan, porque es precioso; que en la hora de ia
muerte es mucha la amargura que se siente por
haberlo perdido etc.1) Dicho est0 desaparecib.
Esta misma religiosa sufria una enfermedad
que ningdn medico sabia comprender y con ella
no habria podido ser Priora, pues le privaba la
asistencia a1 coro. En vida la M, Luisa hizo cuant o pudo por sanarla, pero la enfermedad seguia
desconocida. Dos o tres dias despu6s de su muerte, la religiosa arrojb siete u ocho varas de lombriz solitaria con lo que el doctor pudo comprender la enfermedad y darle el remedio necesario
para votar la cabeza y resto que le quedaba. Dicen queel doctor que la asistia, que era muy
afamado, se admiraba que hubiese podido arrojar
Is cabeza por el lugar en que se habia formado y
mucho m%sque hubiera sido tan sin novedad para
la naturaleza, pues siguid desempefiando su oficio
y quedd completamente sana.
Esta noticia la habiamos oido muchas veces narrar a las antiguas Hnas., per0 se nos habia olvidado con todos sus pormenores; lo hemos hallado
escrito por distintas autoras en papeles privados
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y &to y la aparici6n aparecen relatados sin contradicci6n y tal como lo habiamos oido.
En este mismo afio de 1867, el 15 de Abril, antes de un mes de la dolorosa separaci6n de la
R. M. Luisa, murid la R. M. Maria de la 0. del
S. C. de Jesds (Villota y Cotapos) : una de nuestras MM. antiguas mas notables por su virtud y
sano criterio. Virtud muy sencilla y de aquellas
que tan simpatica se hacen por s u incondicional
amor a1 deber.
Visti6 nuestro santo habit0 el 26 de Marzo de
1811 y lleg6 a una gran ancianidad; dicen que
era un retrato vivo de San Alfonso M. de Ligorio
por lo encorvado de su cuerpo, su venerable ancianidad y su perfecta conformidad con la voluntad Divina, virtud que procuraba inculcar y persuadir a todas las personas que trataba. Por su
prudencia, discreci6n y dulzura, inspiraba tal
confianza, que todas la consideraban como consejera y madre de la comunidad; tenia 'tal unci6n
e n su palabra q u e persuadia sin violencia. Su caridad era muy grande; siempre dispuesta a servir
a todas yparticipaba de las aflicciones y congojas
de todas; per0 las novicias y j6venes profesas le
excitaban principalmente su caridad; se compadecia de sus debilidades, procuraba ayudarlas en
las tentaciones para hacerlas invencibles y en el
cumplimiento del oficio de obediencia para aligerar su peso. Per0 su campo predilecto era las enfermas de gravedad; s. R. se constituia su enferrnera y madre y no dejaba su puesto hasta que
muertas las amortajaba; oficio que no cedia a na-
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die, a pesar de que sus aiios se lo hacian ya muy
dificultoso.
El 11 de Enero de 1845 fu6 elegida Priora, despu6s de haber sido Supriora. Desempeii6 ambos
cargos como podia esperarse de su virtud y prudencia.
Antes y despu6s de ser Priora se habia impuesto una obligaci6n estricta de hacer toda la ropa a
las novicias. Luego que m a pretendiente era admitida, la H. Maria decia: ((est0me toca a mi0 y,
se tomaba la ropa para coserla por su propia
mano, pues la mhquina no existia atin.
Su devoci6n favorita era el Sdo. Coraz6n de
Jesbs. A su generosidad se debe la Fundaci6n
Pia que nos permite dedicar una modesta fiesta
exterior a1 mhs amante y a1 mas amado, de 10s
Corazones. En su renuncia leg6 tres mil pesos
($ 3,000) y esa es la base del capital que, ayudada de otras pequeiiaa donaciones, costea, con sus
intereses, la fiesta.
Log bltimos afios 10s pas6 la H. Maria en una
gran postraci6n, en que luci6 su acopio de grandes virtudes. Su paciencia y silencio fueron admirables; jamas se le oia una queja directa o indirecta de la enfermedad ni de las enfermeras. Su
humildad era profunda y su gratitud sincera; se
confundia por el mhs minimo servicio que se le
hiciera. Suspiraba con ansias por el momento feliz que la uniera a su Dios y Sefior para siempre
y decia queleste deseo la ponia en el cas0 de hacer
repetidos actos de conformidad con la voluntad
de su Duerio.
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Muy esperada fu6 para ella la muerte; per0 el
dltimo accidente fu6 un ataque parcial a1 cerebro
que la priv6 ciel us0 de la palabra, pero no le quit6 el conocimiento. La Prelada le propuso, como
es costumbre, que si queria renovar 10s votos y
con su semblante suave y duke, como siempre,
indic6 que si. Coloc6 sus manos sobre la Regla
que la Prelada tenia entre las suyas y con la mente hizo la f6rmula de la prbfesidn. A1 terminar
cogi6 la Regla, la estrech6 sobre su pecho y la
cubri6 de besos. iReconocia que sus santas leyes
eran las que la habian conducido a aquel feliz
termino! Se le pregunt6 si necesitaba a su confesor y contest6 que n6. Los tres dias que dur6 el
ataque no se le not6 la m b minima mudanza; a
cada momento se llevaba el escapulario a la boca
para besarlo. iMadre inolvidable! hasta su tiltimo
movimiento fu6 una leccidn elbcuente! iCu5nta
fu6 tu gratitud a la Celestial Madre que te trajo
a su Orden, bien lo probaste hasta tu dltimo instante. No dud0 que ya te hallariis gozando del
premio de tus virtudes, all5 en el regazo de la que
es Reina y Sefiora del Cielo, como hija muy verdadera del Querubin de Caleruega; no t e olvides
de la que fu6 tu casa y arca de salvaci6n: pidele
a1 muy Amado, due nos abrase en su amor y nos
d6 tantas gracias para cumplir el deber, que se
vea en cada Hna. tuya un ejemplar animado de
esas Reglas que amaste y practicaste hasta el fin
de tu destierro.
Tuvo la M. Maria dos hermanas carmelitas de
San Rafael: Sor Juana que muri6 muy joven, y la
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R. M. Josefa que conquist6 fama de santidad
y de excelente Priora. Despu6s de la muerte de
las tres Hnas. Villota, cuatro sobrinas mietas
resolvieron ocupar su lugar en 10sclaustros. Parece que la M. Maria hubiese sido m5s diligente en
conquistarlas para su Orden y abn, que desde el
Cielo hubiera querido hacer manifestaci6n de su
amor a la Comunidad de sus afectos. Tres hermanas Alzkrrecas solicitaron nuestro hiibito; pero,
por nuestras leyes, solo pudieron ser admitidas
dos; la otra ingres6 a1 Carmen de San Rafael y
tom6 el nombre de Sor M. Concepci6n del . Crucificado. Segdn la opinidn de sus Hnas. en religi6n
y la de sus confesores, alcanz6 gran virtud y sirvi6 a su Comunidad.con abnegaci6n y carifio.
Otra sobrina nieta, Juana Chopitea, fu6 dominica en Espaiia. De ella se habla en el libro ((Diia.
Dorot6a Chopitkan. En la revoluci6n espafiola de
1870, miis o menos, el convent0 en que habitaba
Sor Juana fu6 saqueado y sufrieron Ntras. Hnas.
lo indecible. El esposo de la Sra. Dorotea, logr6
sacar a su cufiada rodeado de gente armada y 61
en su coche con rev6lver en mano. Sor Juana,
despu6s de diez afios de exclaustraci6n, volvi6 a
reunirse con sus hermanas en su amado convento, dejando, por segunda vez, 10s halagos del hogar, una hermana santa en su estado y 10s carifios de sobrinos que con ternura materdal habia
educado durante su estadia en medio de las riquezas y brillo del mundo.
Cuando se tuvo noticia en nuestra comunidad
del peligro que corrian nuestras Hnas. espafiolas
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de ser exclaustradas, la consternaci6n fu6 muy
grande y en la imposibilidad de traer a todas a
nuestra casa, Ntra. Madre Priora escribi6 a Sor
Juana, en Barcelona, ofrecihdole nuestro convento. Ella, que nunca creeria llegase a la realidad un atentado tan cobarde entre valientes espafioles, contest6 agradeciendo muy sinceramente
la oferta y manifestando la resoluci6n inquebrantable de seguir la suerte de sus Hnas. a donde
fuese el Sefior servido de Ilevarlas. Las cosas no
sucedieron como ella las esperaba; per0 tuvo la
dicha de morir en su convent0 y con el m6rito de
renunciar segunda vez y voluntariamente a esa
libertad tan deseada del ser humano.
En 1868 se estableci6 en nuestra comunidad el
Postulado, como una preparaci6n a1 noviciado;
pues antes principiaba el noviciado desde el mismo dia de la entrada. Esto tenia graves inconvenientes, como se comprende, y no era el menor
el que el latin tenian que aprender a leerlo antes
de entrar porque la novicia hace semana de ((letcionera))desde que viste el hiibito. Sucedia,no pocas veces, que el estudio que habia hecho una
pretendiente, le era mas bien un inconveniente
para aprenderlo bien. Les ensefiaban la pronunciaci6n equivocada o se acostumbraban ellas a
pronunciar mal y de aqui el trabajo para hacerlas
olvidar su (saber,.
Las primeras postulantes fiieron las Hnas. Alz6rreca Sor Carmen de Sto. Toinds y Sor 1,erce"
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des de Sta. Ana. Ambas han sido Priora y la bltima Maestra de Novicias que ha formado toda la
comunidad joven que existe a1 presente (1906).

En la correspondencia epistolar que hemos podido recoger, nos encontramos algunas cartas de
Ntro. Iltmo. Prelado, cutindo aun era gobernador
eclesiiistico de Valparafso. Nos sorprendi6 agradablemente, pues sabiamos que nuestra comunidad habia cultivado relaciones de muy sincera
amistad con e! entonces senor Casanova; per0 ignor5bamos se conservara alguna de esas estimables cartas que oiamos comentar con entusiasmo.
Sabiamos que la amistad de la R. M. Trinidad con
el Sr. Casanova, que principi6 cuando S. S. Iltma.
y Rma. era minorista y la Madre seiiorita Trinidad, no se enfri6 nuncat pues no 10s unia-la amistad egoista del mundo sino la uniformidad de sus
nobles y generosos sentimientos; ambos ambicionaban una gloria que no es humo; 10s dos tenian
un mismo ideal. Y nosotras podemos agregar
que Ntro. Rmo. y muy amado Prelado cdevuelve
a la mitra todo el honor y la gloria que de la mitra recibe)) y que Ntra. Rda. M. Trinidad tambi6n
pag6 a su hiibito ((todo el honor que de 61 recibi6,.
Todo esto sabiamos; per0 creiamos perdid:, todo
documento escrito que nos lo recordara fielmente.
A1 encontrar algunos pocos luego pensarnos dejarl6s en estos apuntes, con la seguridad de que
Ntras. Hnas. 10s leeriin con gusto. Hemos esco-
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gido s610 algunos pbrrafos, pues para muestra
bastan.
Con fecha 11de Agosto de 1868escribia a Ntra.
R. M: Priora:
....aAgradezco muchisimo a V. R. la fina carta
con que se ha servido favorecerme y el obsequio
con que me ha querido honrar. A\ su nombre 10s
colocar6 en 10s copones esos preciosos cobertores,
y pedir6 a1 Senor Sacramentado que la llene de su
divino amor)).......................................................
cSiento infinito el mal estado de la salud de
la H. Trinidad y quiera Dios darle la resignaci6n
necesaria. Es verdad que siempre pido a1 Senor
por V. R., H. Trinidad y por toda &a Comunidad
aquien debo tanto y santo aprecio que no merezco
ni s6 pagar.
Disponga de su Afmo. C. y S.-Mariano Casanovan.
En Enero de 1870 Ntra. Madre, instada talvez
por la comunidad, que apreciaba todas las obras
del Sr. Casanova y que tanto gusto hubiera sentido en poder ayudarlas segdn su deseo; le envi6
200 pesos y un bonito crucifijo para su amado Seminario. Contest6 con su habitual cortesia y
amabilidad lo siguiente:
'Valparaiso, 7 de Enero de 1870.

.......................................................

<Acabode recibir su muy apreciable de ayer y
juntamente 200 pesos, qua 10s agradezco infinito,
y m5s que, siendo yo hambriento me 10s diera
para mi

- ..

j , .

- 204 ULas primeras ldgrimas que 10s seminaristas d e
Valparaiso d e r r a m a r h delante de Dios serii a1
pie del Crucifijo que V. R. les obsequia. Despues
de haber escuchado las humildes siiplicas de tantas almas santas, oird tambien las humildes preces de 10s que aspiran a1 sacerdocio.{l).
El Sefior Duefio de la Vifia se encarga de sefialar a sus Obreros el campo de acci6n que corresponde a cada uno. A Ntro. Rvmo. Sr. Arzobispo
le sefial6 un campo tan vasto que d e sacerdote
particular no podia dedicar su tiempo a formar
futuras monjas. Nosotras debemos a Ntro. amadisimo Prelado la iinica vocaci6n (2) de su confesonario. Ella se sec6 en flor, porque no persever6;
per0 recibimos el honor de que S. S. Iltma. juzgase a nuestra Comunidad digna de continuar la
(1).Puesto ya el Iltmo. y Rvmo. Sr. Casanova a la cabeza
de la Iglesia chilena, be deja comprender qu6 lugar se le daria en nuestra estimacih y respeto. No nos gloriamos de
ser las primeras en el afecto de Ntro. Iltmo. Prelado (para
el hijo fie1 esa morada no tiene lugar infimo); pero no ceclemos a nadje el puesto en prinera fila de hijas verdaderamente tales. Bien sabirlo es que nuestro afecto filial ha sido
probedo, no con palabras ni con manifestaciones que significan prodigalidad solamente; est0 seria dar lo que no es
nuestro y ofender nuestra solemne profesih. Hay otra
cosa que nos pertenece y vale mds: nuestra voluntad y la
filial docilidad con que nuestro juicio se somete (gracias a1
Sefior) no ya a sus decretos y comunes insinuaciones, este
seria respeto servil solamente, humillamos nuestro juicio
ante su palabra, sin otro limite que la conciencia y a h esta,
si hay motivo para temer que qlguna pasion la ofusque.
(2) Para religiosa claustrada.
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obra de santificaci6n perfecta a una discipula que
le era muy amada.
La Srta. por su parte correspondi6 dignamente
a la recomendacibn de su ilustre Padre espiritual.
Se hizo estimar de todas y ella estim6 y estima
aiin a nuestra Comunidad que la considera como
miembro suyo. Han trascurrido 38 afios despu6s
que la Srta. N. dej6 nuestro amado habit0 y su
recuerdo vive con nosotras y ella continiia con
sus atencimes y carifios. El Sefior le tenia destinada otra misi6n de virgen cristiana; per0 sin
menoscabo de la mutua estimaci6n. Se conserva
una carta que ella escribid desde su casa, poco
despu6s de salir. La hemos leido varias veces porque ella nos manifiesta muy claro la nobleza de su
alma y nos prueba que no fu6 estimaci6n a la vida religiosa ni aprecio a la Comunidad lo que le
falt6. iQu6 fue? Ese es secret0 de Dios.

Las relaciones de Ntra. Comunidad con la Cia.
de Jesiis se han conservado, desde la Fundaci6n
hasta el presente, sin sufrir el menor quebranto.
Lo recordamos con satisfaccibn. Los R. R. P. P.
Rectores han sido siempre atentos y muy servidores; y la Comunidad siempre ha tenido uno de
sus miembros que a nombre de todos nos honren
con su estimaci6n y amistad. iQui6n de nosotras
no conoce de nombre, por lo menos, a 10s Rvdos.
Padres Le6n, Gorordo, Capdevila y tantos otros?
Estos recuerdos nos han sido siempre muy gratos
y a1 ver algunas cartas que se han conservado no

hemos querido resistir a1 deseo de poner algunas,
pues creemos servir5 a nuestras hermanas de estimulo y solaz.
El R. P. Juan B. Pujol fu6 confesor de algunas
Hnas. y tenia tal aprecio por nuestra Comunidad
que donde quiera que lo llevara la obediencia, escribia a Ntra. Madre cartas tan edificantes y tan
llenas de inter& por nuestro bien espiritual, que
se revela claro ser el hermano del Vble. P. Garcia.
Con fecha 10 de Octubre de 1869 escribe de Buenos Aires agradeciendo muy encarecidamente
unos escapularios que se le habian enviado. En
tono de sentimiento pregunta despu6s: N2,cuBntas
novicias hay?))y se queja carifiosamente que nada le digan sobre el particular, sabiendo de que a
61 le interesa tanto nuestra prosperidad.
Con fecha 26 de Agosto de 1877 escribia desde
Valparaiso :
((Mirespetable M. Priora; recibf con miles de
agradecimientos el bonito escapulario del Sdo. C.
de Jesds que se sirvi6 enviarme, y que es una
prueba que V. y su comunidad no se han olvidado
de este pobre viejo, y tampoco podr6 olvidar jam5s a las buenas M. M. Rosas y a su digna Preladzn. Ellhs quieren mucho a Ia Compafiia y por
muchos titulos esta les est5 obligada. Yo las aprecio tambign por un motivo esp*ecial, por que son
muy santas. Si, son fervorosas: y cumplen con so
obligacih de serlo. iSeria posible que una religiosa que vive y mora en 10s Sdos. CC. de Jesds
y de Marfa fueee tibia? ique no arda en amor
qui6n est6 metida en un horno de amor? no fuese
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i n o fuese la misma santidad, mansedumbre etc.
el coraz6n de la religiosa que vive, come, duerme,
ora etc. con Jesds y Maria? Esto es imposible a1
que medita y ama: y yo s6 que todas las religiosas Rosas aman mucho a su divino Esposo a imitaci6n de Santa Rosa. Ah! M. M. que horror! iqu6
horror en el mundo! donde se peca tanto y se persigue a Dios! iQu6 paraiso! que paraiso ese convento.en que todas viven como iingeles, alaban,
bendicen y aman a su Dios!
Yo me uno en espiritu con esa generosa Comunidad, y las pido que pidan, rueguen, supliquen e
importunen a1 cielo entero para que yo t a m b i h
arda en amor de Jesds y Maria. ~ Q u 6es lo que
puedo vivir? M. M. alchncenme que mi muerte sea
un suspiro de amor a Jesds y a Maria.
GR.M. Priora, pido a1 SeAor le de fino y acierto
en su gobierno, y fuerzas para llevar la cruz que
elmismo Senor le ha impuesto. No desmayar,
adelante. De V. y toda su comunidad A. S. y C.
.Juan 13. Pujol, S. J.
iQui6n de nosotras leer5 esa carta que no se
sienta humillada hasta lo profundo? iQui6n no se
sentir6 obKgada a trabajar con mas empeiio para
conseguir ser lo que ese siervo de Dios Cree que
somos por el solo hecho de ser llamadas a esta
santa morada? Entre otras muchas cartas escogimos esta porque hemos oido a varias que nada
las humilla m6s y les sirve de estimulo miis provechoso que la estimaci6n que reciben por su hBbito. Vergiienza, por vernos tan lejos de nierecer-
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la, y estimulo por que nos obligan a devolver a1
hhbito todo el honor y gloria que de 61 recibimos.
Alguna de las Hnas. preguntarti: Ntros. H. H.
dominicos iqu6 lugar han ocupado? El que les corresponde como Hnos. En nuestra estimaci6n,
nada hay superior a ese lazo bicolor que nos une;
pero, fieles al deber, Ntras. Mdres. han creido
prudente, para conservacel orden y armonia que
debe reinar entre 10s hijos de un mismo Padre,
no mezclarles en nuestra direcci6n espiritual. La
experiencia ha probado que esta medida es muy
prudente. Gracias a1 Sefior y a esta cautela, jam5s ha habido un motivo de desagrado, por culpa
nuestra, entre Ntro. Iltmo. y Rmo. Prelado y 10s
Padres Dominicos. Nuestra pasi6n por el htibito,
podria alguna vez cegarnos y hacernos olvidar lo
que debemos tener muy sabido. Con esta medida,
Ntro. Rmo. Prelado sabe que puede gobernarnos
como a hijas que le profesamos adhesi6n inquebrantable y Ntros. Hnos. tambikn saben que
nuestro fraternal afecto solo tiene por limites el
deber. Ellos han sido siempre verdaderos Hnos. ;
dispuestos siempre a servirnos y jamtis han pretendido, ni indirectamente mezclarse en nuestra
direcci6n. Ntro. respeto y estimaci6n por el clero
secular y nuestra gratitud por algunos sacerdotes
que manifestamos, a veces con entusiasmo, les
parece tan justo como a nosotras.
El Rvmo. Padre Visitador Fr. Secundino Fernbndez, tuvo por nosotras afecto y ternura ver-
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daderamente paternal: per0 eon tanta cordura y
prudencia que su autoridad no intent6 pasar rejas
adentro. Se le notaba muy feliz porque comprendi6 perfectamente la discrecidn con que nos gobiernan Ntros, Superiores que en nada entibia
e€afecto a N. 0. y a cuanto le pertenece. Nos estim6 verdaderas dominicas, adictas a la Orden,
tanto como pueden serlo las Hnas. nuestras que
dependen de N. Rvmo. Pdre. M. General.
Los Rvdos.. Pdres. espafioles que nos han tratado, hnn,notado descie la antigiiedad hasta ahora,
que vestimos el bicolor dominicano con amor y
conscientes del honor y gloria que a 61 debemos.
Alguien se atrevi6 a herir este filial afecto diciendo que no 6ramos dominicas de corazdn porque nos faltaba estimaci6n a N. 0, Cualquier
ofensa se hubiera recibido con menos calor; per0
idesconocernos por hijas amantes! Se discurri6
en nuestras recreaciones, de mil maneras, y es
fiicil de comprender 10s ayes de aquella herida,
todas la hemos sentido. Pero una de las Hnas.,
tal vez miis sensible, menos sufrida o no s6 por
que, :on la energia que le daba su cprofundo dolor, discurrid asi: cSi las enfermedades morales
se curaran como las fisicas, nosotras ' podriamos
sacar de nuestras venas el ctsezum)) para curar la
inconstancia. Si fuera posible la inyecci6n hipodQrmica, N. O.,no hubiera sufrido tantas decepciones,. Prob6 este su pensamiento con tales razones y ejemplos, que hub0 que ceder el paso a la
verdad, que nunca rifie con ,la caridad, ni mucho
inenos con la humildad.
BIOCRAF~A
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Una religiosa fria para con la madre que le di6
el ser a la vida religiosa, se miraria en' nuestra
Comunidad con la misma compasi6n que nos inspira una hija que no consagra al servicio de la
que le di6 el ser a la vida natural, todas las facultades y ternuras de que ha sido dotada. No cabe,
irnaginar siquiera, que pueda existir una causa
para trocar su habito; ni en orden a la Religi6n
ni a1 individuo. Dejar el hogar y en 61 a una madre tierna ipor que? si por pobre, si porque es
desgraciada en sus hijos etc. iqu6 horror nos causaria un corax6n tan cobarde! Si el deseo de miis
comodidad en esta triste vida del destierro, seria
un soldado desertado que (si entra a la patria) no
podrii llegar a1 Trono de su Madre y peina Soberana para que le ciiia la corona conquistada, luchando bajo su bandera. iNo es acaso, ser fie1 vasallo de Maria Inmaculada, sin6nimo de dominicana perfecta? Se ha sentado como conclusi6n invariable que la religiosa que no ama su vocaci6n
es porque su cerebro sufre perturbacih o porque
padece una enfermedad moral.
La que esto escribe recuerda como 10s ratos de
mas agradable expansi6n aquellos recreos en que
las Hnas. toman por tema recordar las glorias de N.
0.; 10s motivos de gratitud paracon N. Seiior por
el Seneficio de darnos cabida en su Orden tan
amada; la responsabilidad que pesa sobre nosotras si no correspondemos a un beneficio que reconocemos ser el m5s grande despuks del bautismo, etc. Cuando estas conversaciones llegan ya a
hmer de 10s corazones hornos sin capacidad para

.
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contener sus llamas y estas se salen a1 exterior
i c u h t o se goza! C6mo cada una, segdn su c a r b
ter, manifiesta su modo de sentir, ninguna aparece solo como oyente y si alguna indica un pensamiento que signifique lo mismo que ya se ha repetido muchas veces; pero en forma nueva; aqui
es de verse el entusiasmo con que cada una hace
suyo ese pensamiento y lo completa con un ejemplo o con una reflexi6n. Sentimos norecordar
sino 10s dltimos que hemos oido porque agradaria
a las Hnas. verlos todos reunidos, seria dtil en
10s momentos de prueba tenerlos presente; pues
si una 10s dice, todas son las que lo sienten, y
la palabra no es sino la expresi6n del sentimiento.
Hubo, en tiempos pasados, una novicia que se
habia ganado todas las voluntades por su inteligencia; pero, sea por falta de criterio, sea porque
sus afecciones pertenecian a otra Orden, se sentia muy mortificada y hast& tomaba mal ejemplo
de estas recreaciones, que nunca toman el giro de
comparaciones ni mucho menos se desestima a
las otras Ordenes. Por no perjudicar a la novicia,
que por lo dem5s se manifestaba contenta, las
que notamos esto nos guardamos de decirlo, hasta algdn tiempo despues. La novicia sali6 sin su
voluntad y sin saberse el voto de la Comunidad,
pues la oblig6 a salir una circunstancia especial;
per0 sucedi6 un caso raro: la apreciaban todas y
muy pocas sintieron su salida. Ahora que todas
saben su falta de amor a la Orden que con tanta
generosidad la habia acogido, descifran el enig-
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sus hijas viviesen tranquilas amando lo que deben amar sin peligro de la paz, que es el m5s rico
tesoro de una Comunidad religiosa.
Cuatro afios pasaron sin que la muerte afligera
a Ntras. HH. con el duro trance de la separaci6n.
El 18 de Abril de 1871 muri6 la R. M. Rosa del
Buen Pastor (Ifiiguez y Ovalle).
La tradici6n nos ha conservado el recuerdo de
esta benemerita Mdre. y nos la pinta de una inteligenciambs que regular unida a un candor y
sencillez de nifio que llamaba la atenci6n. Su virtud predilecta era la caridad y Qsta la practicaba
en todas las formas, pues parecia le era connatural. Para S. R. no habia defect0 en su pr6jimo y
ha quedado proverbial el que toda persona que
trataba le parecia ((spfiora,bonitti como el 01-0
p santa,)); cualidades que muchas veces encontraba solo ella. Los pobres le merecian toda su
compasi6n y para ellos imploraba la caridad de
su familia con mucha frecuencia y como la Prelada le prohibiese pedir tanto se servia de s u ingenio para pedir sin faltar y decia con mucha gracia: nEllos debian agradecerme el bien :que les
hago en pedirles; para ellos es la ganancia));y
esto lo decia persuadida de hacer el bien primer0
a 10s suyos.
S~Ipobreza era extrema. Su familia se esmeraba en regalarla cuanto podia servirle; pero o lo
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Hnas. o con la licencia respectiva lo daba a 10s
pobres. Un dia hablaba en el locutorio de la muerte de la R. M. Maria de la O., de sus virtudes,
etc. Con su natural sencillez dijo. ((Yohered6 esta
toea y las frazadas de su caman. Su hermana la
Sra. Francisca se mortific6 mucho y le dijo con
asombro: Rosa, por Dios, i y las que te mand6
hace poco?--(Calla, tonta, le contest6 i n o sabes
lo que es voto de pobreza? La Madre las di6 a
una pobrecita que tenia mucha necesidad; para
mi esthn muy buenas las frazadas de la Mdre.
Mariar.
Debia de ser una inteligencia poco comdn porque sacerdotes muy respetables se entretenian
con su trato y no era persona cultivada ni de alguna instruccih. El Rvmo. Sr. Valdivieso y el
Iltmo. Sr, Montes le ponian temas sobre mistica
y tambi6n el Sr. D. Casimiro Vargas. S. R. conversaba con todos con una sencillez de nifio; per0
su raciocinio seria notable, porque el Iltmo. y
Rvmo. Sr. Casanova recuerda hasta ahora la inteligencia de la M. Buen Pastor.
Su amor a Jesds Sacramentado y su deseo de
recibirlo diariamente fu6 el m6vil de su vocaci6n
y este amor y este deseo creemos la santific6 en
el claustro. Todo su empefio era que ninguna
Hna. faltara un dia a la ,Comuni6n; para S. R.
este Manjar divino era el aliment0 y vida de la
religiosa y no creia existiese razdn alguna para
privarse de 61.
Su muerte fu6 la del justo; tranquila en su al-
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ma, per0 angustiosa en el fisico, pues su enfermedad al corazdn le producia asfixia y congojas
que S. R. sufria con santa resignaci6n.

En 1876 se di6 el decreto para la venta de 10s
fundos del Monasterio. Eran tres: El Peral, que
compr6 el Sr. Don Z6cimo Errhzuriz; Los Guindos, el Sr. Don Jose Mipuel Ifiiguez y Llolleo el
Sr. Don Vicente Ruiz Tagle.
Tanto habiamos oido hablar de nuestras antiguas riquezas que ya nos traia humilladas la idea
de que Ntras. M. M. antiguas hubiesen derrochado, inocentemente, 10s bienes de la Iglesia. de 10s
que solo nos pertenecen 10s usufructos. i,En qu6
las han gastado? deciamos; nuestro convent0 es
el mismo desde la Fundaci6n; la iglesia se trabaj6 con limosnas y con las privaciones de Ntras.
Hnas. iDonde estarh esta riqueza? iQui6n nos la
daria? Estas reflexiones nos haciamos cuando recibimos la orden de hacer estos apuntes y revisar
nuestro Archivo. Con la avidez que despierta el
amor filial herido, nos pusimos a buscar 10s titu10s con que poseiamos 10s fundos, y 10s nombres
de 10s bienhechores, que tan raro nos parecia na
conocer. Indtil empefio. De las renuncias de religiosas se comprende que fueron comprados con
las dotes de las H. H. y que algunas legaron algs
para completar el pago; pero, estas donaciones,
que ninguna pasa de tres mil pesos, tienen cargas piadosas para celebrar alguna festividad y
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muchas, s e g h consta del Libro de Inventarios,
no se logr6 recogerlas.
Los fundos estaban dotados de animales: vacunos, caballares y lanares en buena cantidad, tenian herramientas y s u c h o n era: El Peral600
pesos: Los Guindos, 1,000 pesos; Llolleo 900
pesos, o sea dos mil quinie-ntos pesos a1 aiio por
10s tres. Quedaba todavia otra entrada, algunos
dotes reconocidos a censo del cuatro y cinco%
que creemos sera el capital que reconoce ahora la
Tesoreria General. El capital que produjo la venta de 10s fundos se conserva rebajando solo cinco
mil pesos que se di6 para la Prensa Cat6lica y que
recibi6 la ixprenta de tEl Estandarte Cat6licoB;
siete mil pesos que di6 para necesidades de la
Iglesia; once mil pesos que se pagaron a1 Sr. Ricardi por articulos que nunca pensamos comprar,
cuatro mil pesos para salvar un compromiso contraido por el Sr. Presb. Don Juan Cordero, que
era nuestro Capellan. E1 resto es lo que constituye nuestra riqueza, es decir, tenemos lo mismo
que Ntras. MM. de la antiguedad, recibiendo mejor inter& y somos verdaderamente pobres.
Hemos oido muchos juicios sobre la venta de
10sfundos; llega la osadia hasta herir a la Autoridad que decret6 su venta y a las Hmonjas que
se guian por afectos), etc. iFu6 prudente su venta? no nos toca averiguarlo; per0 sabemos que
!os perjuicios tan comentados no son efectivos, si
se examinan las cosas con serenidad. Se dice que
se vendieron “regalados”, que son propiedad de
mucho valor etc. iValian entonces 10s terrenos
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lo que valen hoy? LEstaban 10s fundos trabajados
como 10s tienen sus dueiios? 2,Tenia nuestra Comunidad foncios para darles el valor posible y
persona quien se 10s administrasen? Estas tres
preguntas hacemos nosotras, si se nos contestan
afirmativamente diremos que hablan razonablemente; per0 no haremos concierto con 10s que asi
piensan; somos sfibditas, 10s fundos eran propiedad de la Iglesia, a ella le tocaba velar y dictar la
ley que m&s conviniera. Se temi6 que la plata en
bonos se nos escapara sin darnos cuenta. Ahi est&el Tribunal de Cuentas Diocesznas; 61 puede
contestar a 10s de fuera; nosotras tenemos 10s libros de cada trienio separados y archivados,
quien quiera saber las riquezas del pasado puede
darse la tarea de averiguarlo.
En la antigiiedad se daba mucha limosna del
sobrante de intereses y esta seria la raz6n ‘por
que se nos creia ricas; no contaban con las privaciones que se imponian aquellas almas nobles para ayudar a1 socorro de las necesidades ajenas.
Ntras. Hnas. necesitaban de muy poco para vivir;
eran muy estrictas en la pobreza y su naturaleza
robusta les hacfa mirar como regalo lo que ahora
se juzga necesario, mirado afin con microscopio
por conciencias delicadas. En las cuentas del trienio de 1877 a 1880, aparece dado de limosna una
cantidad superior a la que ahora se invierte en
gastos extraordinarios. 1,000 pesos a la Imprenta
de El Estandmte Gatijlico de una vez y 500 ped
sos anuales. Se repartian 95 pesos mensuales en
mesadas a familias pobres. Se daba una mensua-
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lidad que no bajaba de 10 P ~ S O EaI las escuelas de
Sto. Tomas de Aquino, Patrocinio d e Sn. Joa6 y a
la iglesia del Salvador que estaba en construccih.
La lista de erogaciones para las diversas inundaciones y otras necesidades ptiblicas, es larga y
ninguna baja de 100 pesos.
Ahora el capital produce mejor inter&; pero
las necesidades aumentan con motivo de las naturalezas enfermizas y la carestia, que excede sobre
toda ponderaci6n. El deseo de hacer el bien es
ahora lo que antes; per0 nuestras entradas son
escasas para nuestras propias necesidades; y para mantener el Culto divino debemos privarnos
de muchas cosas necesarias. El que ahora pidamos en lugar de dar, como antes, no se debe a
que antes fu6ramos ricas, como tanto se ha dicho, sino al cambio de 10s tiempos.
Por la. correspondencia oficial que se conserva
en el .Archive, se comprende que nuestra Comunidad se impresion6 mucho con la inundacidn del
Mapocho en 1877. Las licencias para las limosnas;
para poner a disposicidn del Sr. Cura la Casa que
entonces ocupaba la escuela, para que hospede en
ella a 10s inundados sin hogar, etc., asi nos lo hace comprender. Per0 lo que nos hac2 un efecto de
m5s ternura atin, es el ofrecimiento a la Comunidad de Carmelitas de San Rafael para que viniesen a hospedarse en nuestra pobre Casa mientras
pasa el diluvio.
No se conservan las cartas que irian y vendrian
entre 10s Monasterios; per0 el Iltmo. Sr. Mon-
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sidad que en si encerraba. Ntra. Comunidad esta-'
ba completa, con sus 33 religiosas, y las Carmelitas eran t a m b i h con su ntimero 21 completo.
iQu6 pensaban hacef nuestras Madres? Ellas lo
sabrian, porque la Caridad es ingeniosa; nosotras
no lo podemos comprender.
AI aiio siguiente encontramos otro rasgo que
nos permite juzgar de la generosidaa que movia
a Ntras. Madres en toda circunstancia. Las mon-'
jas de 10s Edos. Pontificios sufrian las consecuencias del cambio de gobierno y de la prisi6n de su
August0 Soberano y Padre. Ntra. Comunidad se
sentia conmovida a1 imaginarse lo que Ntras.
Hnas. en J. C. experimentarian;.todas ocupaban
su recuerdo, pues todas eran esposas del Corder0
Inmaculado; per0 ilas dominicas!, ilas hijas de
Maria del Rosario y la porci6n predilecta del Patriarca de Guzman! iqu6 sera de ellas? Es probable que Ntros. discretos Prelados no dieron licencia para acudir en su socorro con fondos de Comunidad, pues sabian no se podia sacar mas sin
grandes privaciones; lo cierto es que licencia no
aparece. Pero suponemos que entre sus deudos
Ntra. Madre conseguiria $ 500 para enviarles
porque encontramos una carta del Rvdo. Pdre.
Procurador Gnrl. de N. O., agradeciendo a nombre de las Hnas. dominicas de Roma la donaci6n
de quinientos pesos. Conmueve y hace llorar una
(1). Entonces Vicario General.
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En 1877 se hizo necesario hacer nuevo cementerio. El que habia, por 10s cambios de confesonariod y otros, qued6 en malas condiciones. Para
hacer el actual, que queda debajo del coro, en el
lugar que acostumbra colocarlo N. 0. para seguir
la costumbre de 10s primeros conventos; pues leemos en la Vida de Ntro. Querbbico Padre, que
queria ser enterrado en su Convent0 ccpara descans a r a 10s pies de sus hermanos)).
Para hacer esta obra fu6 necesario hacer oratorio interior, pues queddbamos incomunicadas con
la Iglesia exterior. Nuestro espacioso refectorio
s e transform6 en capillita y Ntro. adorado Seiior
Sacramentado cambid de Prisi6n, morando en la
elausura mientras dur6 la obra. Grande debi6 de
s e r el entusiasmo de Ntras. Hnas. por tener tan
cerca de si a1 Huesped divino. Ntra. Madre Priora debi6 de comunicar a las Mdres. Capuchinas
esta grata nueva y su carta seriiz un canto de
amor a1 Amante Prisionero; encontramos la carta
contestaci6n de NSor Maria Sacramento))y por
ella comprendemos lo que aquella seria. La M.
Maria debia de ser muy alegre y jovial, segtin se
deja ver en su carta; concluye con la siguiente
goesia:
uSi algbn dia yo debiera
Felicitarte gustosa,
.
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Hoy creo debe de ser,
AI veros tan fervorosa.
Decidle, pues, a mi Amado
Que, aunque cercado de Rosas,
No se olvide de estas pobres
Pues son tambi6n sus esposasn.

P. D.-((Estas jaculatorias tienen concedidas
ochenta dias de indulgencias. Por estar el Sr.
Arzobispo en ejercicios me las ha concedido +su
retzwto que lo tengo aqui en la SaCriStia.-sOR
M A R ~ ASACRAMENTO,
Hna. Capuchinas.
Las -relaciones entre ((Capuchinas)) y ((Rosass
eran muy estrechas. Los goces y 10s dolores d e
ambas Comunidades eran mutuos. Las Rosas regalaban a las Capuchinas una carretada de carb6n desde la Fundaci6n hasta 1886 en que el
Iitmo. Sr. Vrio. don Joaquin Larrain G. suprimi6 la licencia porquedijo 6ramos m6u pobres nosotras, con renta y fama de ricas, que las Madres
Capuchinas que viven de limosnas; pues la prodigalidad nos habia colocado, decia s. s. I., en la
categoria de pobres de solemnidad. Orden6 a
Ntra. M. Priora escribiese a la M. Abadesa avisandole que no podia seguir hacihdoles aquel
favor. Lo que cost6 a Ntra. Madre cumplir esta
obediencia, testigo fu6 la que esto escribe. Su
juicio eataba del todo sometido a1 de su Preiado
y la raz6n le hacia ver muy claro la prudencia de
esa orden; pero.. cjesas pobrecitas!. -. LTendrAn
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qui& les d6 loque sus Hnas. les quitan?, La lu&a entre la caridad fraterna y el deber superior
fu6 cruel; per0 triunf6 gste, como era de esperarlo.
Seria largo y prolijo hacer mencidn de las fraternales relaciones de nuestra Comunidad con todas las antiguas y nuevas Casas religiosas. La
historia de N. 0. nos hace conocer que el egoism0
no ha contagiado a1 espiritu de nuestro Instituto.
Para todos 10s que se han fundado despues, el
nuestro ha sido siempre su hermano carifioso
que, como mayor, le dh su proteccih; conservando siempre su lugar la Orden gemela franciscana
y ]as antiguas que vieron nacer a la nuestra.
Creemos, con legitima satisfaccih, poder decir
que, en este particular, nuestra Comunidad, ha'
sido dominica siempre. Los Monasterios todos son
considerados por nosotras como Casas de nuestra
propia familia. En mhs de uno hay religiosas que
deben su felicidad a la caridad de alguna de
Ntras. Hnas. o a la generosidad de nuestra Comunidad. Las Congregaciones modernas, siempre que hemos podido servirlas, se ha hecho con
gusto y las consideramos como hermanas muy estimadas.
Para edificacidn nuestra y como un recuerdo de
sincera estimaci6n a la memoria del Sr. Dn. Domingo Fernhndez Matta, queremos referir aqui
una escena que nos conmovid profundamente.
Este caballero, tip0 perfecto del .antiguo noble
espafiol, teniagran carifio por las monjas; per0
nuestra Comunidad, sobre todas, era su preferi-
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da, pues a su cufiada la Mdre. Juana M. de Sn.
Luis, la apreciaba muy de veras y este aprecio lo
hacia extensivo a toda la Comunidad. Era muy
sabido de las que pretendian limosna para dotes,
de que sin larecomendaci6n de la M. Sn. Luis
iban seguras a golpear a las puertas del Sr. Fernhndez. Habia en cierto Monasterio una novicia
que por faltarle parte de su dote no podia realizar
su profesi6n. En medio de la amargura que esta
cruel privaci6n la hacia beber, escribe a una amiga hacihdole comprender su situaci6n yen t6rminos capaces de mover a las piedras le pide el servicio de que le busque de limosna lo que le falta
y le nombra a1 Sr. Don Domingo como insigne
protector de vocaciones religiosas. La fie1 amiga
anduvo un dia.entero golpeando a todas 1as puertas para obtener lo que necesitaba; per0 indtiles
todos sus pasos; no habia sonado la hora en que
terminara la prueba. Vino aqui a solicitar el empedo de la Mdre. San Luis en circunstancias q u e
la Providencia habia traido de visita a1 Sr. Dn.
Domingo con su sedora y una hija y estaba en el
locutorio con Ntra. Madre y la M. Sn. Luis. El
Sr. Ferniindez hizo pasar a1 locutorio a la Sra., y
Bsta, con habilidad muy humilde, le pas6 la carta
de 3u amiga novicia, escrita, no con tinta, con
sangre del coraz6n. El la hizo leer a su hijita,
que con la impresi6n que le produjo la n a r r a c i h
verbal di6 a la lectura toda la expresi6n que necesitaba. Ntra. Madre, conmovida hasta el estremo, reconoci6 en la novicia a una antigua amiga,
y sin esperar a que la Mdre. San Luis cumpliese
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elogio de ella y le pidi6 a1 virtuoso caballero completara sus bondades y protegiera a su amiga. El
Sr. FernBndez, muy conmovido, dijo ala sefiorita
portadora: NDiga a su amiguita que la Mdre.
Priora de las Rosas le darii lo que le falta; que la
Enriqueta lo llevarii mafianan. Asi fu6, y la Sra.
Enriqueta, portadora de las llaves que abriria las
puertas del Paraiso a la futura religiosa, se vi6
en el comprorniso de ayudar a celebrar la fiesta de
profesi6n. La afligida novicia ha sido de gran utilidad a su Comunidad; casi desde que profes6 h a
desempefiado 10s cargos de Maestra y Superiora
de su Comunidad. El Sr. Dn. Doming0 habrfi recibido ya (asi lo esperamos) el premio de su generosa accibn, que no es sino repeticidn de las
que con f recuencia hacia.
Despues de la muerte de la MadreBuen Pastor,
encontramos en el NLibro de Defunciones)) a la
Hna. Tadea de la Purificacidn (Ferniindez y Riesco), a las M. M. Maria de Sta. Rosa (Morand6 y
Prado) y Rita de Sn. Francisco (Soffia y Escand6n). Nada encontramos escrito que nos las den
a conocer; la tradici6n las recuerda con caririo;
pero no nos ha conservado su retrato moral, La
M.Maria de Santa Rosa muri6 muy anciana. Vivi6 en la Religi6n 69 afios y tom6 el hfibito mayor
de.edad, no se sabe cuiintos afios tenia.
.En 1877 la R. M. Sabina de Sn. Joaquin (Guzm6n y Flores), dejaba el destierro y, segtin el
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testimonio que de su virtud. escribid una Hria. y.
10s recuerdos que sus novicias nos han conservado, nos parece que esta alma privilegiada pas6 de
su cama a la Patria, por la cual suspiraba.
Fu6 Maestra de Novicias y despu6s Priora en el
trienio de 1870 a 1873. Despues de ejemplarizar
con su observancia y con la prgctica de la humildad y demhs virtudes propias de la perfecta vida
combn, N. S. quiso manifestar su santidad con la
prueba de la enfermedad. Los laiios y una penosa
enfermedad la postraron en cama por miis de dos
afios. AI principio le qued6 movimiento en la cabeza y en 10s brazos; per0 luego perdi6 el us0 de
estos y s610 podia mover las manos; poco despu6s
qued6 ciega y la hidropesia vino a completar su
martirio. E n medio de tantos dolores, privaciones
y tanta mortificaci6n que trae en su seguimiento
la enfermedad, la M. S. Joaquin aparecia siempre
alegre, siempre contenta y su 6nica queja era de
que la cuidaban demasiado; que la hacian perder
el m6rito que podia tener en lo ((poco))que sufria
por la mucha asistencia que le prodigaban y Ilena de sentimiento decia con frecuencia a N. S.:
Qeiior, iqu6 tengo yo que ofrecerte? soy tan indigna y me veo rodeada de cuidados)). Como hija
muy verdadera deN. Sto. Padre Domingo, sentia
sed de padecer y el grande amor a su d u k e Duefio
Jesbs le ocultaba la cruz en que se veia postrada.
Todas su exclamaciones era para pedir a1 Seiior la
admitiera por victima, pues ella no deseaba sino
asemejarse en algo a su Amor Crucificado. Hablar de Ia mueyte con la M. Sn. Joaquin, diceti
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las que la conocieron, era para sentir deseo de morirse. Con mucho entusiasmo invitaba a cantar
NVamos a la Gloria)) y principiaba S. R. la primera. Diariamente habfa que darle noticia en que
iglesia se celebraba el turno de Jubileo Circulant e para visitarlo con su espiritu. El silencio de la
M. S. Joaquin, dicen, era mbs elocuente que la
palabra. Como estaba ciega, se complacian en mirarla en esa suspensi6n que parecia darle tantos
goces. Cuando la hablaban parecia hacerse mucha violencia para hablar con las creaturas; per0
nunca pudieron sorprender una palabra que hiciese comprender 10s regalos que su divino Duefio
le hacia. Por indicios y por palabras que se leoyeron creyendose sola, se Cree que una vez la
visit6 N. S. Nifio en forma visible, y otra vez la
SSma. Virgen y no cabe duda que consolaciones
interiores tendria,muchas la que tanto amaba el
padecer.
Era digno de verse la visita del medico a esta
santa enferma. El se quedaba contemplbndola
con admiracidn a1 ver tanto sufrimiento fisico en
un solo cuerpo y lleno de compasi6n le hacia com. prender su dolor por no poderlaaliviar y ella, con
una cara siempre sonriente y llena de felicidad le
contestaba que no sufria cubnto ella deseaba.
El m6dico entusiasmado decia POF fuera y aqui
tambien: ((La M. Sn. Joaquin es santa, por eso
no se mueres. Y efectivamente, alguna causa sobrenatural la detenia en la tierra, pues la hidropesia invadid el corazdn mucho tiempo y no hubiera podido vivir por raz6n natural.
BIOGRAF~A
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Parece tendrla noticia del tiempo de su muerte. El R. P. Manuel Arellano, confesor ordinario
y confesor de la M. S. Joaquin cuando salia a misiones le manifestabacuanto sentia tener que ausentarse y dejarla en tanto peligro de muerte y
S. R. le contestaba: ccviiyase tranquilo, Padre, yo
lo esperar6; no me muero todavia porque le faltan
piedras a mi cbrona y no puedo irme sin ellas)). Y
asi sucedia. Est0 se sup0 por el mismo Padre q u e
no dudaba que su paciente hija hubiera tenido
conocimiento del dia de su muerte.
Fu6 a recibir el premio de sus heroicas virtu-.
des el 15 de Enero de 1877. Vivi6 cuarenta afios
en la Religi6n.

’

En 1878 nuestra Comunidad sufri6 la dura
prueba de la orfandad con la muerte del Iltmo. y
Rmo. Sr. Valdivieso. Nada nos ha quedado escrito sobre el profundo dolor de Ntras. Hnas. ; per0
es dificil imaginarlo, sabemos cuanta estimaci6n
y filial afecto se le profesaba. La tradici6n y la
correspondencia oficial nos dicen que nuestra Comunidad tribut6 a su memoria el honor que su
gratitud les dictaba. Se celebraron solemnes funerales e hizo su elogio ffinebre el Sr. Presb.
Don Ram6n Angel Jara, digno Obispo de San
Carlos de Ancud.
Rigi6 10s destinos de la Iglesia chilena como
Vrio. Capitular, el Iltmo. Sr. Obispo de Martir6polis Dr. Dn. Joaquin Larrain Gandarillas que
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fu6 para nosotfas tierno y celoso padre. Su recuerdo vive entre nosotras y lo acompafia sincera
gratitud.
-

En este mismo afio nuestra Comunidad saludaba y ofrecia s u incondicional adhesi6n a1 nuevo
Soberano Pontifice Le6n XIII, por conduct0 del
Emo. Monsefior Machi. Se le envi6 un obsequio,
que no sabemos en qu6 coneisti6; per0 una carta
del Sr. Dn. Fernando Alamos, encargado de entregarla en Roma, hace notar la estimaci6n con
que fu6 recibido por S. S. AI pi6 de la carta q u e
acompafiaba el obsequio, el S. P. escribi6 de su
puiio y letra: ((Gracias por vuestro obsequio, os
envio la bendici6n con toda mi alma.-LE6N

p. XIIIJ).
Enero de 1879,.
Nada mas qued6 eacrito; per0 se comprende
cu5nto se gozaria con esas pocas palabras. Pi0 IX
habia tenido muchas veces palabras de carifio
para nuestra comunidad; s u rnuerte habia sido
por dobles motivos muy sentida; esta manifestaci6n del nuevo Padre de la cristiandad venia a
servir de balsam0 a esa cruel herida.

Nada hemoe encontrado que nos d6 alguna luz
de lo que ocurriria desde este aiio 1879 hasta 1881.
En este afio el 11 de Junio, muri6 la Hna. Juana
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sus primeros afios; de muy Clara inteligencia y de
muy sdlida virtud. De carhcter muy timido y sus
contemporfineas la recuerdan con carifio y compasi6n por lomucho que la hacia sufrir su conciencia escrupulosa. Su Clara inteligencia se ofuscaba tanto que no discurria m5s que lo que pudiera comprender una pobrecita sin instruccih de
ningiin g6nero; per0 su docilidad la hacia someterse a cualquiera que tratara de convencerla y
mucho m5s a su confesor. Las dudas que se le
ocurrian a la r(Hna. Juanita)) muchas veces nos
han servido de saludable recreacidn; pues nos
hacen comprendep 10s caminos que el Sefior prepara a sus almas para purificarlas y pulirlas.

Hermana Maria de Santa Margarita (Silva
y Fernindez)
(VEL0 BLANCO)

Hemos oido a las Hnas. que nada influye en su
alma para despertarlas de la sofiolencia que, sin
darnos cuenta, nos trae la miseria humana, que la
muerte de alguna Hna. En ninguna circunstancia
nuestro habito, dicen, nos parece m5s atrayente
que en ese momento; nunca las bondades de N. S.
que nos escogid entre miles nos conmueve m5s.
Parece realmente q u e en ese momento nuestros
ojos ven m5s claro y como en conjunto 10s beneficios de que cada dia nos vemos colmadas. Tiene

.
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nuestro ceremonial todo el encanto de esa sencillez cristiana que alguna Ham6 ((sublimepoesia,;
pero que, segfin nuestro lenguaje llamariamos
inspiracih de la fe; y su ejecuci6n produce tan
variados sentimientos que si cultivhramos las bellas artes, seria ese sin duda el momento de las
mejores inspiraciones. iEsa salve cantada con
voces tremulas por el dolor, q u e de misterios no
encierra! El responso de Ntr9. Sto. Padre en que
se le recuerda su promesa de asistirnos icuhntas
esperanzas hace sentir! El dolor resignado de las
que quedan y su cariiio oficioso que nada omite
para que la que se va lleve buen acopio de meritos
con que granjear la voluntad del Juez Supremo;
la paz, el santo abandon0 de la que parte, todo y
cada parte del cuadro conmueve nuestro s6r y
produce impresiones tan fuertes, que sin el habit0
de dominar 10s nervios, se verian ataques con frecuencia; per0 es principio muy arraigado en nuest r a escuela: ala naturaleza la da Dios, el triunfo lo
da el vencimientoo. Romanticism0 no cabe con
profesi6n dominica que es de verdad y sencillez.
Si siempre estas impresiones son nuevas, pocas
veces se habran sentido con mas fuerzas que a1
ver morir a la Hna. Maria de Sta. Margarita. Fu6
su vida un martirio de penas interiores; para ella
no habia goce posible, pues su imaginaci6n le traia
siempre a la vista el upecndo mortal))en cuanto
hacia y decia. La miseria, la debilidad humana, la
- falta de reflexi6n eran para su conciencia desconwidas y no habia medio de hac6rselo comprender porque su cerebro se habia debilitado de tan
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t o sufrir. La oraci6n mental, el santo sacrificio de
la misa y el rosario eran 10s fuertes en que se
defendia de su feroz enemigo gel pecado mortal)).
Su recogimiento en la oraci6n era ejemplar y
oirla rezar causaba mucha devoci6n. Ella no sacaba su aliment0 de la sustancia de la oraci6n vocal
porque est0 habia sido distraccih; en la prqnunciacidn pausada y ferviente estaba su devocibn, y
asi rezaba palabra a palabra sin suprimir una letra ni una coma y su compostura exterior era tan
recogida que nadie hubiera dudado que su alma
gozaba de las delicias que el Seiior reserva a sus
escogidos.
Para la oraci6n debia haber un silencio que no
interrumpiera la mdsica ni el ruido de cosa alguna. Sirve de recreaci6n a las Bnas. j6venes las
an6cdotas que recuerdan de la Hna. Margarita en
oracibn. La ingenuidad con que decia sus sentimientos, la hacia graciosa y era muy celebrada.
E n una fiesta de Ntra. Sta. Madre o del Corpus,
la miisica religiosa fu6 con orquesta y de a l g h
merito. Las Hnas. afectas a la mdsica se sentian
como en un cielo. Hablaban despu6s de lo excepcionalmente buena'de la parte musical, con u:: entusiasmo de artistas y ella contest& iBendito sea
Dios! yo no he podido tener otra oraci6n que pedir al Seiior se cortaran todas las cuerdas o 10s
instrumentos para que me dejaran tener sosiego)).
La que en su vida no sup0 si no sufrir a la hora
de su muerte se vi6 llena de felicidad y paz. A1
anunciarle la gravedad de su enfermedad le ofrecieron a1 confesor; lo acept6 muy tranquiia y la

1
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que antes en una hora no concluia la confesidn,
ahora le bast6 un cuarto de hora y no necesitd
mas a1 confesor. Recibi6 la Extremauncidn y comulg6 con envidiable paz y al sacerdote que la
asistia como t a m b i h a1 doctor les repetia: ctXe es
indiferente vivir o morir, si el Seiior quiere sanarme, bendito sea, si quiere Ilevarme, que se
cumpla su voluntad. No quiero mas que cumplir
la voluntad de Dios. La que, segdn su juicio, habia vivido siempre en pecado mortal, desde su
infancia, ahora decia con mucha tranquilidad :
Gracias a Dios, no he cometido pecado mortal en
toda mi vida religiosa. Renov6 .sus votos con admirable serenidad; conservd su conocimiento hasta el dltimo momento y repetia, con voz confusa,
per0 perceptible, las jaculatorias y actos que las
Hnas. decian a su lado. Expir6 sin el menor movimiento, como entregiindose a d u k e sueiio, sin
embargo que la asfixia era la causa de su fin.
Muri6 el 12 de Mayo de 1906 a 10s ochenta aiios
de edad y 43 de Religi6n.

No sabemos a que &oca se refiere un recuerdo
de la antigiiedad que hemos oido narrar. Lo refiere una Madre de las m6s antiguas que hemos conocido y aseguraba ser wuy cierto. Lo referimos
tal como lo hemos oido porque a1 fin sabemos por
experiencia que Ntro. Duefio y Seiior no se deja
vencer en generosidad y que paga con usura 10s
pequeiios jvencimientos que se hacen ayudadas de
su gracia.
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Habia en la enfermeria una hermana gravementeenferma, se esperaba su muerte como tinico
termino. Como es costumbre, toda la Comunidad
estaba ocupada de servir a Ntra. Hna. en aquel
trance y las pocas religiosas que faltaban era por
estar enfermas o porque sus oficios las detenian.
Los claustros 9 principalmente el segundo se
veian desiertos y el silencio de la noche aumentaba su aspect0 solitario. La primera enfermera no
conocia a1 enemigo cmiedo, ni comprendia que alguien lo pudiera tener. En cambio la segunda se
estremecia hasta de su propia sombra. Se necesit6 de, algo que habia quedado en una celda del
segundo claustro y la primera enfermera pidi6 a
la segunda fuera a traerlo. La Hna. sal% a1 instante, per0 ic6mo iria? La Prelada que comprendi6 el vencirniento de su virtuosa hija, sali6 en
su seguimiento, per0 sin ser vista por ella, y
acompafiiindola a cierta distancia. Lo que pasaria en su alma no se sabe; per0 la M. Priora, dicen, aseguraba ser muy cierto, que S. R. iba
viendo en la sombra que hacia en la pared el
cuerpo de la Hna. una imagen de N. S. con la cruz
a cuestas.
NQ negamos ni afirmanos este hecho, pues no
sabemos a quien se refiere; lo ponemos aqui porque no lo juzgamos increible, y a6n sin otros datos, es siempre edificante, ya que la tradici6n nos
cuenta tantos ejemplos de 10s favores que el Sefior regalaba a Ntras Hnas.
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La M. Josefa de Jesiis Maria (Cerda Concha)
La primera p5gina de estos ((recuerdosn corresponde por orden y por derecho a la R. M. Josefa
de Jesds Maria. De sus manos recibi el santo h5bit0 y S. R. fu6 tambi6n la que recibi6 mi juramento de pertenecer a J. C. hasta la muerte. A1
dedicar a su memoria estas desalifiadas lineas,
quiero dejar constancia de mi sincera gratitud a
la que admir6 siempre por su virtud.
No intento narrar hechos extraordinarios; estos
son favores del Sefior que no est5 en nuestra mano obtener; s610 deseo recordar las virtudes que
he visto practicar, para edificaci6n mia y de mis
hermanas.
Bija de padres virtuosisimos, pudo obtener f6cilmente el permiso para hacerse religiosa a 10s
17 afios. Sus hermanas mayores debian tomar estad0 en ese mismo tiempo; per0 el Sr. Cerda, su
padre, tuvo la feliz idea de hacer retardar 10s enlaces hasta haber consagrado a1 Sefior la primera
flor de su hogar. Era la Madre Jesds Maria de un
candor angelical, que la hacia muy agradable.
Con suma gracia nos referia c6mo S. R. visti6 todos 10s trajes que sus hermanas tenian preparados para sus bodas; todas las visitas de despedida, decia, elas hice con lo mejor que tenian las
noviasn.
Conforme a la costumbre de la epoca, sus padres quisieron probar su vocaci6n y la sacaban a
todos 10s espect5culos que ofrecia el mundo; per0
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su pureza era tal, que aquello le pasaba muy por
encima, sin siquiera darse ciienta del peligro.
Sus contemporiineas del siglo contaban angcdotas
de la viveza y expedici6n con que se someti6 a todas las pruebae. Nosotras se lo preguntamos,
con el prop6sito de gozar oyendo su sencillez que
nos manifestaba tan de relieve su alma pura como la de un Angel. MQs tarde, cuando la enfermedad la postr6, decia con mucha gracia, que estaba
pagando 10s pecados de su juventud y el abuso
que habia hecho de sus piernas.
Religiosa ya, se di6 de lleno a la oracidn y recogimiento. Hay motivos para creer que gust6 en
abundancia las delicias de la contemplaci6n; per0
s u alma era (huerto cerrado)) y en su parte exterior nada tenia de singular. Humilde sin afectaci6n, parecia ignorar su antigua nobleza, de la
cual jamas hablaba, y tenia tanta estimaci6n de
su pr6jimo, que no se le notaba la menor inclinaci6n a hacer distinci6n a la? de su rango.
Su obediencia era extrema. Tenia muchas relaciones espirituales con el Iltmo. Sr. don Rafael
FernQndez, s u primo. Estaba tan sujeta a obedecerle, que bastaba le dijese Rafaelito: es mQs
perfecto esto o aquello, para que S. R. creyese
oir la voz de lo alto que le ordenaba obrar, y ya
no conocia la dificultad. Su dltima enfermedad
fu6 un tumor malign0 (1). El Sr. FernAndez, para aliviarle algo el dltimo trance, que, segdn 10s
doctores, debia ser de dolores muy agudos, le
(1) Zarathn.

aconsej6 una operaci6n y la sup0 convencer con
tanta sabiduria que S. R. tom6 su dicho como la
voluntad del Sefior que le exigia aquel sacrificio,
como una expiacih de sus pecados, y la llev6 a
efecto.
El Sefior quiso que como enfermera y por la
confianza que me dispensaba, asistiese yo, aunque muy joven a la operaciiin, y creo que en esto
me concedi6, sobre cumplir mi deber, el consuelo
de poder servir a la que tantoderecho tenfa a mis
atenciones, y rngsafin, grabar en esa edad el
ejemplo que recibi de tanta generosidad y abnegacibn. Con la curiosidad propia de la edad, la
interrogaba sobre las impresiones que recibiera
en ese trance que nos parecia superior a la muerte,
y S. R., con una emoci6n que revelaba algo extraordinario, nos decia. ((Noniegue, hijita, sacrificio ninguno a su Jestis)); abrace todos 10s sacrificios que El le pida ...... ipaga muy bien nuestros
vencimientos!)) Decia que en el momento de la
operacidn se habia unido a la Pasi6n de N. S. y
que se habia considerado en el Calvario tcrocificada con mi Jeszis .T' ZIO supe zna'sn. El Sr. Fern6ndez decia que el momento de la operaci6n
habia sido un 6xtasis y para las que la vimos entoncesy la oimos despubs, no era dificil comprenderlo. Su intenci6n era muy recta y obraba por
un m6vil extraordinario en esta acci6n que alguien
podria calificar de imperfecta.
Desempefi6 todos 10soficios de stibdita y lleg6
a ser Superiora y tiltimamente Priora. Concluido
s u trienio pas6 con tanto gusto a ocupar su lugar
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en la Comunidad, que se la veia radiinte de felicidad. Dejd de gobernar como si quitara de sus
hombros un enorme peso y se sujet6 a la obediencia mds exacta, tan alegre y tan contenta como
no la vimos siendo Priora.
En su familia era muy estimada, puede decirse
que era venerada. S. R. tenia para todos un carifio
y todos sus hermanos y sobrinos tenian motivos
para creerse preferidos. La consultaban y su opini6n eramuy respetada. Y era en este punto donde realmente nos admiraba y veiamos la obra d e
la gracia. Encerrada a 10s diez y siete afios; con
un cardcter tan vivo que parecia no haberse fijado en nada, y a todo sabia darle soluci6n. Pero,
donde su coraz6n se sentia lleno de gozo, era ayudando a las hermanas y sobrinas a realizar sus
monjios. Tuvo una Hna. en la Visitaci6n y otra en
esta; y en sus dias tres sobrinas-se hicieron religiosas. Estos goces la indemnizaban de las penas
de la vida.
Atnaba su estado con santa pasi6n; por eso una
nueva religiosa era, en su. concepto, el tesoro
m5s apreciable despu6s del sacerdote. Las penas
que le impuso el Priorato a su conciencia timidb
fueron grandes; per0 tuvo el consuelo de dar la
profesi6n a dos religiosas, y est0 era para S. R.
delicioso solaz.
Concluyd su gobiernoen Octubre de 1885,~
poco
despues se agravd hasta verse abligada a establecerse en la enfermeria. Los dolores de su enfermedad que, segtin un inteligente doctor, son
10s mbs agudos que conoce la ciencia, no la hacian
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perder nada de su dulzura habitual. Si se quejaba, era con tanta moderaci6n, y su resignacidn
era tanta, que ejemplarizaba. Por distraerla le
haciamos alguna broma y la aceptaba con tan
buen humor, que parecia estar buena y sana. Todos sus suspiros amorosos eran para NJestis, Marfa y Jose));su amada casita de Nazareth la veia
a todas horas y en compariia de las tres personas
encontraba el secret0 de hallar duke lo que naturalmente era amargo.
No es raro que un' alma tan preparada por el
sufrimiento recibiese extraordinarios consuelos.
Le llevaron una noche una reliquia de Sta. Catalina de Sena. S. R. la recibi6 con entusiasmo y,
contemplhdola, se qued6 enajenada, tan notablemente, que las presentes ahi lo pudieron observar. Le preguntamos a solas que habia visto, y
con su encantadora sencillez nos dijo que ((el patr6n (asi llamaba a1 Sr. Pbro. don Santiago Vial,
que era su confesor y el de la Comunidad) no queria que me contara)). Despuhs de su muerte nos
dijo el Sr. Vial que habia sido una visidn con que
la regal6 Sta. Catalina.
Cuando S. R. estaba muy grave, muri6 su hermana la Sra. Manuela. Por evitarle impresiones
se le ocult6 la noticia. Entr6 el Sr. Vial a confesarla y se le adiiirtid que no le dijese, per0 S. R.
luego que lo habl6, le cont6 que su hermana Manuela habia muerto.--cciC6mo lo sabe?, le dijo.
No me quieren decir por no afligirme, le contest6, per0 ella acaba de estar conmigo.
El 8 de Octubre de 1886 (ttcababa de cumplir
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cuarenta y tres aiios de vida de claustro y sesenta
de edad), pidid a la R. M. Mercedes de Sta. Ana,
Priora entonces y muy joven, le admitiese la renovaci6n de 10s V O ~ O S , como se acostumbra en el
aniversario de la profesih. Hizo su acto con la
sencillez y fervor de sus primeros afios, hasta
darle el abrazo a Ntra. Madre, que la confemplaba con una impresi6n que hasta el presente no s&
le ha podido borrar (1905).
Dej6 el destierro para ir a su patria, el 12 d e
este mismo mes y afio, legdndonos ejemplos d e
esclarecidas virtudes y la seguridad de tener en
el Cielo una poderosa intercesora. El Sr. Fernfindez decia que de su cama habia volado a1 cielo.
En varias Comunidades dijeron que habian sidofavorecidas con visitas de la R. M. Jesds Maria.
Nosotras no recibimos este favor, tal vez porque
no lo necesitiibamos para asegurarnos de su predestinacih; per0 si nos qued6 s~ recuerdo, q u e
conservamos con respeto y admiraci6n. La noche
de su muerte, el doctdr dijo que estaba muy bien
y que no habia proximidad. Se fu6 Ntra. Madre
a su celda, dejiindola con su hermana y una enfermera. En la media noche, despierta Ntra. Madre a1 ruido que hacen las cortinas para abrirse,
mira asustada y ve la cara de la M. Jesds Xaria
tal como estaba a esa hora; en el mismo momento la enfermera le avisa que la enferma est& mup
mal. Acudi6 a1 instante y pudo estar a su lado y
darle todos 10s auxilios del caso. Ntra. Madre no
erailusa ni aprensiva, per0 ((lacarita de la M. Jesds
Maria)) le qued6 grabada por mucho tiempo y con-

- 319 -

aider6 esto como una gracia especial que el Senor
hacia a su sierva en premio de la obediencia y adhesi6n que guardaba a la Priora.

El afio 1886 fu6 muy notable y de muchos goces para nuestra comunidad. Toda la America Latina y la Madre Patria celebraban con gran entusiasmo el tercer centenario del nacimiento de
Ntra. M. Sta. Rosa, Patrona de AmBrica. El Vble.
Cabildo Eclesihstico quiso renovar la antigua y
simphtica costumbre de llevar la imagen de la
Sta. Madre en procesibn, desde nuestra iglesia a
la Catedral. Las religiosas arreglaron unas lindas
andas de plata, que bondadosamente prest6 el Sr.
Don J. Nicolhs de la Cerda, y se coloc6 la imagen
de la Santa. Con lo que pudo utilizarse de lo q u e
habia en casa, se arregi6 un elegante templete
para llevar la religiosa m6s grande. El 29 de
Abril, a las 3 P. M. se reuni6 en nuestra iglesia el
Vble. Cabildo con traje coral, y sac6 la procesih
con mucha solemnidad para ir a cantar las Visperas a la Catedral. La prensa diaria hizo grandes elogios de las andas.
La Asamblea Cat6lica celebr6 una Velada literaria y pidieron aqui la mejor imagen de la Santa
Madre para que presidiera el acto. Todas estas
manifestaciones llenaban nuestros corazones de
gozo.
Per0 las principales fiestas religiosas se hicieron en nuestra iglesia. Atravesaba nuestra comunidad por una gran crisis, debida a circunstan-
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dar culto a ia Sta. Mdre. El 28 se di6 principio a
un solemne triduo. Sirvi6 el altar el R. P. Fr. Vicente Villalobos, Prior de la Recoleta, con todo el
personal venido de la misma. Predic6 un lindo
panegirico el Sr. Pbo. Don Francisco Bello, El 29
cant6 la misa el R. P. Provincial Fr. J. Miguel
Luco, y el sermbn, que fu6 muy notable, lo predie6 el R. P. Fr. Doming0 Cabrera. El 30 pontific6 el Iltmo. Sr. Larrain Gandarillas, Vrio. C. entonces, y predic6 el R. P. Jose L e h , s. J.
Se pidi6 con anticipaci6n a Roma una indulgencia plenaria que pudiera lucrarse el 30. Se concedi6 y lleg6 oportunamente.

La M. Trinidad del Sagrado Corazbn de Jesiis
(Ruiz Tagle Larrain)
Esta alma generosa parece fu6 llamada por el
Amado desde su infancia. Nacida en hogar cristianisimo, no la deslumbrd jamas la riqueza ni el
brillo que la rodeaba. Su anheio fu6 siempre consagrarse a1 Esposo celestial; per0 su sefior padre
quiso retenerla a su lado 'hasta 10s veinticinco
alios. Vivia en medio de la sociedad, per0 nunca
perteneci6 a ella. Se cuenta que el Iltmo. y Rmo.
Sr. Casanova, aun minorista, iba a pasar las recreaciones con la familia Ruiz Tagle a su hacienda La Cabra y, como veia a la joven Trinidad tan
despreocupada de su grandeza y ocupada en servir personalmente a 10s pobres ejercitantes, se
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y entusiasmo a1 ((hermoso espectiiculo que presenciaban. La Madre Trinidad, a su vez, conserv6
siempre el grato recuerdo del entonces aMarianos
y creia ver desde esa Bpoca a1 futuro Arzobispo
de Santiago que S. R. celebr6 como si viera a un
hermano suyo elevado a la m5s aka jerarquia de
la Iglesia.
Nos contaba la Madre que su sefior padre estaba firme en no separarse aun de S. R.-Ella se
sentia agobiada por esta negativa y en su oraci6n
dijo un dia a1 Sefior: NSefior, si a un hombre mortal hubiese yo prometido mi amor, 61 hubiera
roto 10s lazos que me detienen, y Vos me dejiiis
padecer: ies est0 posible? AI dia siguiente tuvo el
consentimiento y vino a vestir nuestro santo hiibito el 28 de Abril de 1853.
Por su ardiente devoci6n a1 Sdo. Coraz6n queria
hacer su profesi6n el dia de esta fiesta y aguard6,
en efecto, dos meses; per0 un sacerdote respeta(bledesaprob6 a la Prelada esta dilaci6n y le dijo
que no era licito privar a esa alma de la inmensa
dicha de sus votos y de las gracias a ellos reservadas, y profes6 el 11 de Junio, dia de la Sma.
Trinidad. S. R. conservaba cierto escrtipulo, porque, segtin decia, habia sido ingrata con la Stma.
Trinidad en su entusiasmo por el Sdo. Coraz6n.
La H. Trinidad desde muy luego fuB el biiculo
y consejera de lag Preladas, pues desde su ingreso a la comunidad se hizo notar por su inteligencia, buen juicio y amor a la observancia. Los
Prelados de entonces la estimaban mucho y huBIOGRAF~A
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biera sido para ellos muy agradable verla de
Priora desde sus primeros afios, pues su cordura
suplia lo que le faltaba de edad; per0 las electoras
juzgaban que no habia llegado el cas0 de una
dispenss de ese genera, porque la comunidad contaba con su jetos capaces de desempefiar tan pesada carga sin necesidad de acudir a ninguna
dispensa.
Fu6 Maestra de Novicias y form6 dos religiosas. En el trienio del 79 a1 82 fu6 Priora que
hizo grandes bienes a su comunidad, a la cual
amaba como a la nifia de sus ojos. Ayudada por
e! Iltmo. Sr. Larrain, su primo, que era V. C.,
pudo emprender obras que otra cualquiera no hubiera intentado.
Habia terminado su gobierno cuando la conocimos y a S. R. debemos muchas de las convicciones que han sido el miivil de nuestra conducta.
Era muy carifiosa y atrayente. La religiosa joven
encontrabaen S. R. cierto imhn que la atraia. Sin
quitar nada a la gravedad de sus afios, sabia
bajarse a nuestra imperfecta juventud: conversaba con tanta jovialidad y hacia su trato tan
agradable que se creia una en presencia de otra
de su edad y abria su corazdn a la expansih, la
que aprovechaba 5. R. para instruirnos en nuestros deberes religiosos y sembrar en 10s corazones la buena semilla. Recordamos que, siendo
novicias, en la recreaci6n nos Ham6 a su lado y
con muchos carifios y con gran inter& por nosotras nos mostr6 su labor. Era 6sta un trabajo de
conchitas que hacia para Ntra. Mdre. Nos ]lam6

la atenci6n la prolijidad y S. R. tom6 piede nuestra admiracidn para hacernos alabar a1 Criador
de esas conchitas; lo que hacia con tanta naturalidad y gracia que se dejaba v.er claro su espiritu
conternplativo.
Nos edificaba mucho la pobreza de la M. Trinidad. Habiendo siJo tan rica y regalona, no conservaba ni las reliquias de su grandeza. Sus 61timos afios 10s pas6 en una celdita de la enfermeria. Nunca desocupada. Si no estaba en cama,
que era lo mas general, trabajaba siempre. Lo
m8s comdn era verla haciendo remiendos, y 10s
hacia con tal primor, que parecis habia aprendido este arte prhcticamente desde sus primeros
afios. Hemos oido que la inclinaci6n a regalar es
una semi-pasi6n en la monja chilena. La M. Trinidad no conocia esta imperfecci6n; hizo su voto
solemne y ahi lo inmol6 todo. Se gloriaba con decir que las manos.de la religiosa eran del Amado
y que en El s610 debian ocuparse. Los trabajos
dados por la obediencia llamaba ocuparse en el
buen Jesbs. Con una insinuaci6n habria tenido
de 10s suyos cuanto hubiera querido; per0 esa alma noble amaba su profesi6n y no habria caido
jam& en esa debilidad, contraria a sus votos y a
la vida comfin.
Una de las hermanas le regal6 una tarjetita
con la Ncruz de la perfecci6n dibujada por ella.
La Madre celebrd mucho el obsequio, pues retrataba el ideal por ella acariciado. Cuando se consagr6 el Iltmo. y Rvmo. Sr. Casanova le escribi6
y por todo regalo le mand6 esta ((preciosa C ~ U Z ) )
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que en sus cthaberes)) era lo que tenia de miis merito. Nosotras, que careciamos de esa santa simplicidad, nos avergonziibamos mucho y trathbamos de convencerla que mandara su carta sola;
per0 S. R. creia que un regalo menos modesto le
haria mala impresi6n a su muy amado Prelado y
en esa pobre tarjeta creia decirle todas las aspiraciones de su alma. Nos fu6 agradable sorpresa cuando tuvimos el honor de recibir la primera visita de S. S. Iltma. y Rvma., oir agradecer el obsequio de ((la Hna. Trinidad)) como si
hubiese sido de gran m6rito.para. llamar su atenci6n. Nos pareci6,que el SeAor queria hacernos
comprender que el nuevo Sr. Arzobispo no era
indiferente a esas pequefieces, que encierran, sin
embargo, el gran secreto de la perfecci6n; qui30
darnos leccidh de sencillez y curar nuestro espiritu q u s adolecia abn de tanto contagio mundano.
Decia la Madre que una monja Rosa debia ser
notable por su sencillez, que era el espiritu de su
Orden. Nos referia, con intima satisfacci6n, que
el Iltmo. y Rvmo. Sr. Valdivieso decia que la
monja Rosa era distinta de todas; que a1 hacer la
visita se notaba muy palpablemente la alegria y
sencillez como su carhcter distintivo. KServir a
Dios can alegria)),era su consejo a las j6venes.
Antes de ser religiosa, la M. Gandarillas, carmelita de Sn. Jos6, prima suya, la invitaba se hiciese carmelita. Ella inflexiblemente le contestaba: d m i t a t b a Sta. Teresa, yo ire a seguir las
huellas de Sta. Rosa: y asi, por distinto camino,
llegaremos a un mismo fin)). Amaba a su Sta. Ma-
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le notaba deseo de dinero, porque hubiera querido hacer fiestas regias en honor de esa Perla preciosa)).
Tenia especial devoci6n a 10s Dolores de Ntra.
Stma. Madre y nos aconsejaba que escribiesemos el Magnificat y el himno Sta,bat Mater
para que regalgsemos a nuestra familia.
Tenia mucha penetraci6n para conocer las vocaciones. Habfa una Srta. de la miis aka sociedad
que pretendia ser admitida en nuestra Comunidad. La M. Trinidad, que en esa @oca era muy
joven, entr6 a la porteria y oy6 que la pretendiente expl'esaba sus ardientes deseos con una
energia grande. La Madre la oy6, segdn nos han
contado, y dijo: CEsta no es monja, tiene mucha
cgscaras. Asi fue J- la pretendiente muri6 algunos aiios despues, per0 no monja. Una de sus
sobrinas quiso ser religiosa y estaba muy determinada a serlo. La Madre, aunque estimaba
su vocaci6n miis que todos 10s tesoros, le dijo:
#Tu misi6n es otra; el Seiior quiere de ti otra
cosas, etc. La nifia se contrarib y sufri6; per0
muy luego le escribi6 diciendole que s u confesor, que era un sacerdote respetable, opinaba
como S. R. y que ya no pensaba en ser monja.
En Enero de 1888 la Madre se agrav6 y su
muerte pudo ser repentina sin un especial favor del Seiior. El medico no conoci6 su gravedad; per0 s. R. pidi6 le entrasen a su confesor
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que era el Sr. Presbitero Dn. Santiago Vial y
que estaba en nuestra casa en ese momento. Se
le objet6 que esperase una o dos horas miis; per0
S. R. insisti6. Hizo su confesibn tan detenida
C O ~ O
si supiera era la iiltima de su vida y a1 terminar la absolucidn se aletarg6 y qued6 sin conocimiento, muri6 ese mismo dia. Ntra. Madre
Priora quedd afligida, creyendo que la confesidn
hubiera sido incompleta, per0 el sefior Vial le
asegur6 que habia hablado con 61 con la convicci6n de que esa era su iiltima enfermedad y que
le habia hecho sus encargos y ccnsultado varias
cosas; que a1 darle la absolucidn not6 un movimiento extrafio y ]lam6 a la enfermera.
Su misi6n estaba cumplida y debia ya recibir
su premio.
La M. Trinidad fu6 la fundadora del Mes del
Sdo. Coraz6n que se reza en Comunidad.

La H. Rosario del Stmo. Sacramento.-(lira
y Calvo)
((Mire a la Hna. Rosario y ver8 la regla viva)),
nos decia una de las Mdres. cuando6ramos reci6n
profesas, y no era esto una exageracidn. La Hna.
Rosario era realmente un modelo de observancia.
Nunca olvidaremos las lecciones que de su boca
oimos y menos abn 10s ejemplos. La conocimos
ya muy viejecita, y en esa edad seguia el rigor de
la observancia, en cuanto se lo permitian sus
achaques. Era en extremo prolija y constante en
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el trabajo; se ocup6 hasta en sus iiltimos dias en
el servicio de la Sacristia y nos edificaba tanto
verla pendiente siempre del Amado y con tanto
espiritu de fe, con tanto amor por Aquel a quien
servia. Sus obras nos han admirado siempre por
su arte y elegancia. Los cingulos, por ejemplo,
que se usan en las grandes fiestas, son obra suya,
tan bien concluidos y de tanto valor, que todos
pueden creer son parte del t e r m m5s rico, y son
obra exclusiva de su ingenio, que aprovech6 las
insignias de un general del ejercito que habia enviado eae regalo como piadoso despojo. Nos sacaba de nuestro habitual hielo verla trabajar, siempre, per0 m8s abn en lo que toca a1 servicio inmediato de Jesbs Sacramentado, ilo hacia con tanto
recogimiento y afecto! Si doblaba un purificador,
lo hacia con tal arte y con un algo que no sabemos definir sin0 diciendo que se nos figuraba lo
hacia con el coraz6n. Se empefiaba mucho por comunicar a las religiosas j6venes su gusto por el
trabajo de la sacristia y obsequios a1 Amor Sacramentado.
Nos era de recreacidn y agradable solaz consultarla c6mo nos quedaria bonito un obsequio: ic6mo se afanaba por discurrir de donde podiamos
sacar lo que nos era necesario! La ventanilla del
comulgatorio tenia para S. C. un encanto especial; diariamente debia colocar flores aromaticas
e n forma de mixtura, y hasta esto lo hacia con
especial arte.
Las dianielas eran muy de su gusto por el olor,
per0 tenia que darles vista con otras flores, y era
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enfermedad en busca de platitos de crista], pues
tenia la otra particularidad de servirse siempre
sola.
Ha quedado como inmortal recuerdo su gusto
por cultivar jardin para Jesbs Sacramentado. Se
cuenta quo le pareci6 muy mala la tierra del jardin de su celda. Lo cav6 por si misma, acarre6 la
tierra mala hasta el dep6sito de basuras en ataditos proporcionados a sus fuerzas y de la misma
manera llev6 tierra buena hasta llenar una excavaci6n de medio metro, m6s o menos. Se le proponia que ocupase a las seglares, pero contestaba
que, el jardincito era un recreo de la monja y no
carga para las seglares. Hacia lo que podia por
formar en las religiosas j6venes el gusto por cultivar flores. uEs necesario para el cuerpo y para
el alma, decia, la religiosa debe tener distraccih
y trabajo dentro de su propia celdar. Una flor d e
ese jardin cultivado con tanto sacrificio, era, en
su estimnci6n, de gran valor; asi que a las criaturas no las obsequiaba sin0 muy rara vez y por
acontecimiento especial; y esto se hacia notar
mbs en ella, porque era muy afectuosa y cada uno
de 10s suyos era en su carifio un hijo bnico.
La Hna. Rosario era de una inteligencia poco
com6n y de una educaci6n esmerada; su trato se
hacia muy agradable y provechoso y su consejo
era siempre acertado. Por circunstancias especiales, no logr6 ingresar a nuestra comunidad sino
de edad madura. Est0 le habia dado lugar a conocer rnucho el coraz6n humano; con lo que sabia
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cicatrizar las heridas que hace en el alma joven
el recuerdo del hogar. Era tan carifiosa, daba
tanta confianza, que se sentia una obligada a bendecir a1 Sefior que en el claustro forma lazos tan
estrechos como 10s que por su amor ha roto.
Cuando la conocimos tenia ya sesenta y cinco
ados y estaba muy acabada por la enfermedad;
per0 su espiritu se conservaba con mucho vigor.
Criada en la opulencia y heredera de un buen patrimonio, su pobreza era extrema. Su celda y su
persona era el orden y aseo m8s completo, per0
no habia una cosa que no fuera esencial. Ni sus
ados ni la enfermedad le servian de excusa para
tener la menor excepci6n. Visti6 de bayeta hasta
su muerte y esta observancia era muy dura para
su enfermedad. En 10s nueve afios que vivimos
juntas, rara vez la vimos vestir algo nuevo, porque remendaba con tanta prolijidad lo viejo, que
la ropa le duraba mucho. Decia que un remiendo
mal hecho era una herida hecha a la santa pobreza y que debia hacerse con amor a esta virtud.
Su enfermedad le daba ocasi6n de ejemplarizarnos muchas veces. La comuni6a diaria era su mayor necesidad; tarde de la noche le daba el ataque
a1 est6mago y la exigia tomar algo, per0 no sabia
la hora, y la Sda. comuni6n no podia faltarle. Se
vestia y con las fatigas propias de la enfermedad, salia a1 claustro y caminaba hasta el coro,
porque ese reloj era el tinico que le daba la hora
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exacta. Y est0 le parecia tan- natural, que ni en
broma lament6 jam& la falta de un reloj, que
tan fdcil le hubiera sido obtener, y una dispensa,
en ese caso, no le hubiera sido negada.
Cardcter fuerte, per0 tan vencida que en nuestro lenguaje podemos decir que fu6 escultura con
todos 10s primores de la decoraci6n. Nunca la vimos faltar al silencio. Una religiosa joven que le
tenia mucha veneracibn, le dijo un dia que trabajaban juntas: ((Hna.Rosario, digame algo que me
ensefie)). Ella, que tambi6n apreciaba a la que se
le ofrecia por discipula, le contest6: NLOmejor
que puedo decirle es que guardemos el silencio,
que nos obliga en este momento)). iQu6 ejemplo
nos daba no faltando jamas a la sala de recreacidn
y tomando parte en todas las expansiones de las
jovenes, per0 sazonando siempre el lenguaje festivo con un pensamiento edificante. En dias de
recreaci6n extraordinaria, era la primera en Hegar a la Celda Prioral. Nos imaginabamos a las
'P. P. del yermo dejando la soledad por la obediencia. Fu6 santa labrada a cincel; per0 tan pulida, que ]leg6 a ser perfecta.
En la influenza de 1892 tuvimos muchas victimas, una fu6 la Hna. Rosario. La muerte no la
encontr6 desprevenida y puecie decirse que la deseaba. Entregd su alma al Creador el 28 de Julio
a 10s 74 afios de edad.
Hay en la comunidad un relicario, de algdn merito artistico, que tiene reliquias de santos para
todoa 10s dias del aiio, con la particularidad de
que la reliquia que no es de mgrtir, es de algtin
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santo o beato de Ntra. Grden. En las calamidades pdblicas se acostumbra sacarlo en procesi6n
por 10s dos claustros cantando las letanias de dodos 10s santosu. FuB regalo que en su viaje a
Europa trajo el Sr. Don Ram6n Lira a su hija
Rosario.

La M. Juana M. de San Luis (Jaraquemada
y Vargas)
Decia una sefiora que era el m&sestupendo milagro presenciado por-ella el que la M. San Luis
recibi6 por intercesih de N. M. Sta. Rosa. Hasta
10s quince afios, miis o menos, fu6 semi-muda y
tenida por cuantos la conocian por muy incapaz.
No sabemos si ella o su sefiora madre hizo promes a a Ntra. M. Sta. Rosa de dar para su iglesia las
tres arafias de cristal, que aun, existen, si le alcanzaba la gracia de su curaci6n y se quitaban
10s inconvenientes para ser ((monja Rosa)). La
gracia fu6 concedida y pudo vestir nuestro santo
habit0 a 10s diecinueve afios. Las MM. antiguas
recuerdan la admiracih con que las profesoras
de la nifia Juana Maria contaban el prodigio de
que ellas habian sido testigos; lo mismo repetian
varias sefioras respetables a1 tomarse las informaciones de costumbre para su admisi6n, y la
misma Xadre se gloriaba en decir que habia sido
(tonta) y que Ntra. Sta. Madre la habia sanado.
Fu6 la tinica de nuestra comunidad que sufri6
la odiosa ley civil que prohibia la profesidn reli-
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giosa antes de 103 veinticinco afios. Su noviciado
fu6 de casi seis afios. El Iltmo. y Rmo. Sr. Valdivieso, que era su confesor, luego que obtuvo la
derogaci6n de tan injusta ley, vino personalmente
a darle la noticia y se acord6 la fiesta de su solemne profesi6n para el 31 de Mayo de 1852, poco
m8s de dos meses antes de cumplir 25 afios.
Di6 el velo el Iltmo. y Rmo. Sr. Valdivieso y
predic6 un lindisimo sermbn, segdn 10s recuerdos
que nos han quedado; per0 no se conserva escrito,
aun cuando dicen que se public6 entonces en flLa
Revista Cat6lica)).
Era la M. San Luis muy fervorosa y de una f e
muy sencilla. E n sus visitas extraordinarias a1
Stmo. Sacramento no le gustaba llevarle s610 su
afecto oculto en el corazh, sin0 que debia manifestBrselo con algdn obsequio exterior: unas veces era un ram0 de flores que le colocaba en ]as
rejas del coro, otras un versito cantado con acompafizimiento de una mdsica especial, que todavfa
se conserva. Sus versitos, expresi6n de su coraz6n, nos recuerdan, por el metro y literatura, 10s
de la Sta. Madre:
Mi Amado Duefio,
Mi Viejecito,
iCu5ndo me Ilevas?
iToda soy Tuya!

Las que la ofamos no podiamos contener la risa;
per0 S. R. prescindia de todo lo criado, ocupada
s610 en su Amado. Sus contemporilneas la embro-
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que S. R. variara su metodo de visitar a cNuestro
Amo)).
Fu6 Maestra de Novicias y form6 dos religiosaa.
Gobern6 dos trienios completos de Priora, qued6 de ((Priora in ciipite)), ,por ser Supriora a la
muerte de la R. M. P. Luisa de San Rafael (Ugarte), En 1888 fu6 elegida tercera vez, per0 no
concluy6 el trienio, pues murid en Febrero de 1890.
En este aiio y medio que gobern6 hizo la reforma, con el voto del Consejo y voluntad de la Gomunidad, de hacer el lavado de nuestra ropa
afuera, a fin de disminuir las seglares del servicio. Las RR. del Buen Pastor se hicieron cargo
de este servicio.
En este mismo tiempo se principii5 la obra de
edificar las casitas de arriendo que posee el Monasterio, de las cuales siete esMn en la misma
manzana del Monasterio y tres en la que sigue a1
N., calle de Amungtegui. Esta obra la dirigi6
graciosamente el bondadoso caballero Sr. D. Narcis0 Goycolea. No alcanz6 a concluirlas, porque
la muerte le sorprendi6 cuando estaba en ello,
per0 nuestra gratitud lo reconoce como a un bienhechor que se conquistd toda nnestra estimaci6n:
La M. San Luis tenia una devoci6n muy especial a San Pascual Bail6n y a 61 le tenia encomendada su muerte, para que ((nola encontrara sin
cornulgar ese dfa)).El santo correspondi6 a esta
su devota. Hacia dias estaba sacramentada y se
le daba la Sda. Comuni6n diariamente. Por la fal-
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enferma se hacia dificil; per0 por ser recreaciones tuvo que ausentarse y qued6 supliendo otro
sacerdote. Abn cuando su gravedad era mucha,
el doctor ni la Comunidad creian que el desenlace
fatal estuviera tan cerca. El 16 de Febrero comulgb, como todos 10s dias, y momentos despu6s
le sobrevino una fiebre que le atac6 el cerebro y
murib ese mismo dia a las 6 P. M.
Tenia 63 afios de edad y 44 de religi6n. Amaba
$u profesidn con un entusiasmo que conmovia.
Para el aniversario de este dia, vestia con nlujo))
el mismo velo que recibi6, bendecido de manos
del Iltmo. y Rvmo. Sr. Valdivieso. Habia pedido
S. R. que la procesi6n de la Stma. Cruz se celebrase ese dia 31 de Mayo, en lugar del 3, como se
hace ahora, y su dicha era grande llevando ella
la grande y pesada Cruz de plata con la reliquia
del lignum crucis traida de Europa por el Iltmo.
y Rvmo. Sr. Valdivieso a nuestra Comunidad, y
que es la que ahora recibe nuestros cultos y se
lleva en esta procesi6n.
Recordamos su inmenso gozo a1 cumplir 10s 40
afios de profesibn. cciQui6n mAs feliz que la religiosa? decia. Una reina que haya gobernado 40
afios icufintas espinas habra recogido? Yo cumplo hoy 40 afios de consagraci6n a1 servicio del
Rey inmorta! p iqu6 feliz soy!)) Y jno podria haber agregado que era tambi6n reina? ((Servir a
Dios es reinar)), dice el salmista y San Antonino
de Florencia lo repetia.
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A la M. San Luis le cup0 la suerte de ser la fundadora del Mes de Maria Inmaculada que se r e m
en nuestra Comunidad. Se hace en privado, porque 10srecursos no alcanzan para 10s gastos que
origina rezado en la Iglesia exterior.

La Hna. Perpetua de Sn. Vicente (Marcoleta
y Palma)
Se distingui6 la Hna. San Vicente por su devocidn a1 Culto Divino. Tenia todas sus complacencia en trabajar para la sacristia o para las iglesias pobres. El oficio de sacristana lo desempefiaba con toda perfecci6n y con tanto gusto que las
horas que no ocupa la asistencia a! coro, las empleaba todas en servicios de este g h e r o . E n su
gusto por el decoro de la Casa del Sefior, no olvidaba la santa pobreza, sino que la tenia siempre
a la vista, y esto hacia su trabajo mucho mhs la.
borioso y pesado. Utilizaba todo lo que habia y a
usado, lo arreglaba y daba tantas vueltas, q u e
dejaba 10s ornamentos flamantes sin haber comprado nada nuevo.
No sabemos si sera preocupaci6n oexceso de f e
(puede ser), per0 a las manos de la Hna. Sn Vicente les encontrhbamos un sello especial q u e
atribuiamos a que se ocupaban siempre con el
Amado; lo que es evidente, es que a su muerte
las manos tuvieron un blanco albo notable.
El Rey Poderoso, que tan pr6digo es en recompensas, las di6 abundantes a esta su fie1 sierva.
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extraordinario a la muerte, y debia tener otras
purificaciones en su alma, porque le asomaban a1
exterior. Se recuerdan dichas gracias suyas, que
manifiestan su dificultad para confesarse. Per0 el
Sefior, a quien habia servido, le hizo la gracia de
que antes de morir se le quitara todo. Recibid la
noticia de su prdximo fin como cosa grata nueva,
tan contenta y con tanta paz, que se dejaba comprender su deseo de ir a la Patria.
Asistida por su confesor, el Iltmo. Sr. Montes,
que la atendi6 con paternal solicitud, entregd su
alma a1 Creador el 14 de Octubre de 1890 a 10s 60
afios de edad y 34 de religidn.

La H. Prudencia de Pastoriza (Gamboa
y Garcia)
(R. DE VELO BLANCO)

A1 recuerdo de la H. Pastoriza hemos visto entusiasmadas a las religiosas j6venes muchas veces. Han oido sus particularidades y quisieran
saber 10s pormenores y tener una noticia extensa
de lo mucho que han oido en conjunto y contado
confusamente; per0 despu6s de catorce afios pasados sin imaginarnos que alguna vez nos veriamos obligadas a escribir su arecuerdos, nos han
hecho olvidar mucho de lo que en nuestros primeros afios admiramos como un portento de inocencia conservada con exceso de penitencia.
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La conocimos ya viejecita y muy gastada, per0
siempre en servicio activo y haciendo su semana
de campanas, desde el toque de despertar. Nos
decia una contemporhea suya que el trabajo de
la H. Pastoriza habia sido como el de tres religiosas activas.
Su inocencia era la de un niiio de cinco aiios.
Conversar con ella entretenia como hacer€o con
cualquier persona de alguna ilustracidn; pero hacia su trato m8s agradab!e yatrayente un candor
de niiio, que la tenia tan distante de la tierra.
Esta gracia era diidiva del Senor, pero conservada por su mortificacidn y penitencia. Nunc2 faltaba en el canasto de su labor un viejo libro titulado: ((La religiosa crucificadan. Como lo dice su
titulo, era un tratado de severa mortificacidn y
penitencia. Este era su libro favorito, pero no lo
dejaba leer a ninguna hermana j w e n por temor
de desalentarla o que se diera con exceso a la
mortificacidn. A 6stas nos aconsejaba disciplina
sin temor, porque ((corrige la sangre)), decia; per ~el; cilicio no es para todasn. En su sencillez de
niiio y nuestra curiosidad juvenil sorprendimos
verdaderos portentos de penitencia. Su cama era
una estera de colihues y en ella durmid hasta
muy poco antes de morir, en que por obediencia
abandon6 este su mullido lecho. A imitaci6n de
N. P. Sto. Doming0 tomaba tres disciplinas diarias;, usaba dos clases de estos instrumentos: uno
de sangre, como losque usa la Comunidad, y otra
de cordeles nudosos muy Bspera. Decia ella que
BIOGRAF~A
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6sta era cpara prepararn. Cilicios tenia para atormentar todo su cuerpo.
De natural timido, tenia que vencerse mucho
en el desempeiio de su oficio de campanera y despertadora, porque el miedo la hacia sufrir mucho.
AI juicio de Dios temia, porque se encontraba
sin meritos, y parece que en el silencio de su alma a veces lucharia con este temor, porque sin
ningdn pre5mbulo exclamaba: WSefior, 48 aiios he
despertado a tus esposas y icu5ntos miedoshe sufrido!)) En su concepto, esto era lo dnico bueno
que podia poner en la balanza del ((descargo)).
Cuando ya muy enferma la obediencia la quit6
del servicio, lloraba con intensa amargura y preguntaba quien la iba a suplir en despertar; y
como en su fe sencilla hacia este oficio con tanta
devocih, decia: ((Me va a quitar la corona, ella
se la va a Ilevarn.
Amaba a N. Padre Sto. Doming0 con toda la
ternura filial. Por su culto hacia toda'clase de
sacrificios; por 61 lo renunciaba todo, inclusos 10s
sufragio para su alma. Una persona regal6 400
pesos para que se mandaran decir misas a la
H. Pastoriza despu6s de su mtlerte, per0 ella sac6 todas las licencias del caso, para que se invirtieran en el culto del Sto. Patriarca.
Sabido es que Ntro. Padre es el mbs cariiioso
de 10s Fundadores, y en esto no nos ciega el carifio filial. No hemos leido de ningdn otro rasgos
m6s tiernos que 10s que se registran en cada pbgina de la cVida de Sto. Domingon. jCuSlntas veces ha sido materia de nuestras recreaciones con-
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la Francia y atravesar 10s Pirineos con sus alforjitas a1 hombro y llevando cucharitas de hueso a
sus hijas de Madrid! iCu5ntos otros mil rasgos
con Ntras. H. H. de Sn. Sixto en Roma o de la
Prulla en Francia; que nos parece ver a una tierna madre m5s que a un Fundador! Este Padre
tan tierno no podia dejar de corresponder a su
hija. Nos contaba ella que un dia que trabaj6
mucho por arreglar unas andas en que debia Ilevar su imagen a la iglesia de 10s Dominicos, se
sinti6 cansada y con filial confianza le dijo: &anto glorioso, ,$on que me vas a pagar tantos trabajos?)) decia que sinti6 en su oido que le decian:
C o n dos sobrinos en mi Orden) TUVO,
en efecto,
un sobrino Padre de la Recoleta y ulia sobrina
religiosa conversa (de velo blanco, como se Ilamaban) en esta. Presenciamos varios favores
que por intercesi6n de su Santo Padre le concedi6 el SeAor. Ella lo invocaba con plena seguridad de obtener lo que pedia.
Ntra. Sta. Madre era otro de sus afectos. cLa
Nina)) le hacia cu5nto ella queria, tenia una familiaridad infantil con la Santa. Adornaba su imagen del cor0 con flores frescas y le encendia velas siempre que se le proporcionaban, Tenia muchas ganas de tener un par de floreros a su gusto
y un dia le dijo a la Sta. Madre: ((Anda a casa de
dona Enriqueta Jara para quelte compre unos floreros cardenillos)). Pocos dias despu6s la Sra.
mandd un par de floreros de crista1 azul .oscuro
((parala Hna. Pastoriza, que le ponga flores a Sta.
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Rosa ahin. Ntra. Madre recibi6 el paquete que
10s contenia y la hizo Ilamar, sin decir para que.
Lleg6 ella y con risa de satisfacci6n dice: fliMadre,
mand6 floreros dofia Enriqueta?--Si.-fli Son cardenillos?))-Si.--HAsi le dije a la Nina que 10s pidieran. Dejamos otras muchas cosas semejantes por
no cansar. Ella decia que no tenia m6s que mandar a la Sta. Madre en busca de su confesor, se lo
traia a1 instante.
Se nos figuraba la Hna. Pastoriza una rosa fragantisima, conservada por las espinas, que agradaba y complacia las miradas del Amado; por eso
no nos admiraba nada que el Senor la regalase
con favores extraordinarios. Por hechos que nos
pasaron a nosotras mismas podemos creer que
el Sefior le manifestaba muchas cosas; ella no
comprendia este d6n recibido; per0 nosotras lo
experimentamos. Cuenta una de las Hnas. que,
siendo postulante, tenia en su interior un gran
sufrimiento. AI exterior no le salia nada y se manifestaba muy alegre. La Hna. Pastoriza se acerc6 a ella y a1 oido le dijo con mucha seguridad.
((Esoque la atormenta es del demonio, no le haga
cason. Y seria asi, po’rque con su dicho la tentaci6n desapareci6. Esta misma Hna. cuenta que un
dia el confesor la prob6 con algfin- rigor; sali6 del
confesonario y se encerr6 en su celda a desahogarse en llanto. Nadie la habia visto, la Hna. Pastoriza no sabia que hubiese estado en el confesonario porque era dia extraordinario; sentir el
llanto tampoco no podia, porque era sorda y la
distancia mucha. Lleg6 a la puerta de la celda y
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golpe6; la Hna. se resisti6 a salir, per0 tuvo que
ceder a sus instancias. Luego que la tuvo a su
alcance le dijo, sin preguntar nada: NHijita; no
se aflija, 10s confesores tienen que probar; etc.,
etc. y le hizo un sermdn que manifestaba sabia
todo o mucho de lo que ocurria.
La Sra. Enriqueta Jaraquemada de Ferngndez
tenia mucha estimaci6n por esta nuestra Hna. Se
preparaba para hacer grandes fiestas en sus bodas
de oro; per0 le faltaron algunos meses para cumplir SIIS cincuenta afios de vida religiosa.
No s6 si fu6 suefio o de que manera ella supo,
muchos afios antes, que se moriria en el mes d e
Febrero. Todos 10s afios la embromaban por el
engafio que habia recibido; pero, efectivamente,
murid el 3 de Fsbrero de 1891, a 10s 72 afios de
edad. Fu6 santa de pincel.

La Hna. Mercedes del Resucitado (Zarricueta
Vargas)
Fu6 la Hna. Resucitado ((Rosa de paciencia)).
Enferma desde sus primeros afios era un ejemplo
para todas. Por la clase de enfermedad que padecia hubiera tenido necesidad de muchas ccsas y ,
de ser servida; per0 su mucha mortificacidn la hizo encontrar el secret0 de necesitar ((10 que todas
y como todasu. El espiritu de mortificacidn se .
veia en la Hna. Resucitado en todas sus acciones.
Su estdmago se sentia mal con la carne reseca y
el doctor le habia recomendado comer un biftec
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de cena. Para evitar las molestias que ocasiona hacer un biftec jugoso, aprendi6 a comer la carlie crud a y sin sal y lo hacia con tanta naturalidad que
parecia hacerlo por gusto. Su cruel enfermedad no
le arrancaba ni un ay y se veia siempre tranquila y contenta como si nada sufriera; en la recreaci6n era-alegre y tomabp. parte en todas las bromas. De natural varonil y de carbcter franco y
sencillo, hacia alarde de ser prosaica, y de ahi
las bromas graciosas y de provecho a las hermanag timidas o de natural algo melanc6lico.
Persona bien educada y de alguna ilustraci6n,
hacia su trato muy agradable. La Propagaci6n
de la fe y la Santa Infancia eran ordinariamente
el tema de sus conversaciones. .Los niiios infieles
lastimaban su alma ardiente y se ocupeba en trabajar para las rifas que 10s RR. PP. de 10s SS.
CC. hacen a favor de la Santa Infancia. Nos era
de mucho ejemplo verla trabajar siempre, sabiendo que su enfermedad no le dejaba parte sana y hasta la hacia semi-ciega. E r a tan conocido
d e la Comunidad el celo por las almas de 10sninos, que en su muerte nos parecia verla rodeada
d e las almitas rescat'adas con su trabajo. Nos fu6
agradable sorpresa cuando Ntras. Hnas. Dominicas vinieron a cantar el Responso de costumbre,
oir un cor0 de:novicitos, tan chicos y en tanto nfimer0 que no 10s hemos vuelto a ver, q u e cantaban el Miserere. Tan celestial nus, pareci6 aquel
canto, que todas creimos ver en 61 la manifestaci6n del agrado que el Seiior reciba con el celo
de la Hna. Resucitado.

- ,343 Ntro. Sto. Padre debia de complacerse mucho
en esta hija que tanto se habia penetrado del espiritu de su Orden. Recordamos con mucha satisfacci6n las particblaridades que tuvo la muerte
de la Hna. Nos parece ver en las causas naturales,
algo de sobrenatural. Por enfermedad del Seiior
CapellQn, la asisti6 en sus Gltimos momentos un
Padre de N. 0. muy fervoroso. A1 cantar la comunidad toda reunida alli, el responso de Ntro.
amado Padre ((0spem miramn, como debemos
hacerlo, el Padre tom6 parte en el canto y, como
e r a 61 muy buen cantor, result6 un cor0 que si el
artista nada tenia que admirar, el que sabe comprender las notas del corazdn no podia dejar de
conmoverse. Nuestras almas sabemos bien que se
sintier'on trasportadas por el recuerdo a Prulla,
San Sixto, Madrid ...y nos parecia ver nosotras a1
Padre amante rodeado de sus hijos e hijas.
Contra todas las leyes de la naturaleza su cad&
ver estuvo exento de las miserias humanas que
por lo cruel de la enfermedad debian haber sido
muchas. Treinta y seis horas estuvo insepulta y
todo este tiempo sin atatid, rodeada de todas sus
hermanas, sin que se percibiera otro rastro de la
muerte, que la falta de vida en su semblante, que
tenia el color del alabastro.
Muri6 el 26 de Noviembre de 1892 a la edad de
56 afios de edad y 25 de religi6n.
Tenia la H. Resucitado la particularidad de que
muchos suefios le salian ciertos; ella se reia como
d e cosa muy natural. Si realmente eran sueiios'o
ella les daba ese nombre, no Io sabemos. Una no-
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Luisa. AI dia siguiente recibi6 la noticia de su
muerte. Otro dia dijo habia ido a1 Purgatorio en
suefio y un caballero de tal fisonomia le habia
dado recado para la H. N. dici6ndole que por q u 6
se olvidaba tanto de 61. AI oir el retrato que hacia, la H. N. dijo: ((Ese es fulano (tio suyo), por
que es igual y es cierto que hace tiempo que no
hago nada por 61)).

La H. Gertrudis del Nazareno (Montes
y Rosales)
Espafiola, m6s que de origen, de coraz6n y car6cter. s u padre era espafiol p su ardiente devoci6n a Ntro. Sto. Padre la hacfa amar a la madre Patria tanto como pudiera el m6s noble coraz6n.
Fu6 su nota m6s a k a el fervor y la penitencia.
Su trabajo preferido era hacer cilicios y disciplinas. Tuvo algunas discipulas en este arte, per0
ninguna le igual6 en la competencia para hacer10s. Le daba tal corte a1 acero que el espiritu
m6s penitente se-daba por satisfecho. Su u e g a l o
de bodas) a las reci6n profesas era un terno d e
tres piezas; pero a las novicias no accedia nunca
a darlos, uporque si enferman, tienen que saZirsew
Eran famosos 10s instrumentos de penitehcia

.
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fabricados por la H. Gertrudis, y daba muchos a
10s sacerdotes. Una vez obsequid con una disciplina a un respetable sacerdote deudo suyo. Cuando
pudo hablarlo le pregunt6 cdmo le habia salido.
Tan buena, le contest6, que a1 primer azote rod6
por el suelo, de rodillas.
Tenia una devoci6n tan sincera por Ntro. Padre
que creemos que esto, m6s que el origen de su familia, le daba ese carifio a Espafia y 10s espafioles.
Como era muy graciosa, en todo encontraba el recuerdo de esa tierra de Santos. El pasadizo que
tiene 10s cuadros del A. Santiago, Ntro. Padre y
Sn. Ignacio, lo llamaba cteI cnlZqjbn de .los godam) y le gustaba mucho entretenerse en conversar con ellos.
Su fervor era muy extenso y no tuvo limites en
la vejez. Ya viejecita y muy enferma, Ham6 a1
Iltmo. Sr. Montes, su sobrino, para confesarse:
AI salir de la celda el Sr. Obispo, estaba muy impresionado y dijo a las acompaiiadoras, con profunda emocibn: ((Mi tia quiere que la saquen de la
cama y la voten en el suelo para azotarla, porque
ella no merece otra cosa)).
Era muy obediente. La enfermedad a1 corazdn,
que sufria, le produjo a1 fin un derrame cerebral
que la dejd con su cerebro perturbado; per0 fu6
entonces cuando se comprendid el habit0 de esta
virtud que habia adquirido. Bastaba decirle: dice
la Madre que haga est0 o deje de hacer aqueIlo, para que se quedara en la m8s perfecta obediencia.
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Su muerte fu6 el 30 de Marzo de 1893 a la edad
de 74 afios y 31 de religi6n.

l a H. lnes de Sto. Doming0 (Castro y Gamboa)
(CONVERSAo )DE

VELO BLANCO)

Decia el R. P. Capdevila S. S.: (Much0 se ha
discutido (entre 10s jesuitas) si la H. In& era o
no santa; y yo dig0 que a la H. In& no le falt6
santidad,. Era 61 quien podia saberlo mejor, pues
habia sido su director y h6bil consejero por muchos afios.
Se nos figuraba esta Hn'a. una piedra de exquisito valor engastada en lata u otro metal infimo.
De car6cter naturalmente tosco y sin cultivo, por
humillarse se hacia aun m%sinculta. De buena inteligencia, ilustr6 su espiritu con la lectura y la
buena direcci6n que recibi6 siempre de 10s jesuitas. Sabia compartir muy bien la actividad de
Marta con la contemplaci6n de Maria. Trabajaba
corporalmente con fuerzas varoniles y se daba
a la ,oraci6n y penitencia con esmero. En este
punto se habia embebido bienen el espiritu de su
orden.
Su oracidn debia hacerla muy bien, por el fruto
que en ella recogia. El Sefior quiso llevarla por
el camino de la humillacih y la vimos sufrir muchas con humildad perfecta. Un Rector de 10s
jesuitas se propiiso probarla en este particular y,
a titulo de negarle confesor de la Compafiia escri-

bia a Ntra. Madre Mercedes de Santa Ana dici6ndole que la H. In6s era una ilusa; que compadecia
a la comunidad que tenia que soportarla, etc. La
correspondencia fu6 larga, porque nuestra Madre
tom6 la defensa de su hija con ardor maternal y
refutaba las falsas apreciaciones que de ella se
hacian. Pero, comprendiendo que el Seiior queria
la humillacibn de su sierva le leia las cartas que
llegaban, per0 no las que salian y-la vimos nosotras-icon q u e humildad lo recibia todo! Nunca
culpaba a nadie, siempre miraba a lo alto, de donde le ven!a la flecha que la heria. Cuando hub0
pasado la'prueba vino el R. P. Rector a hablar
con ella y le dijo: ((Enrecreaci6n leiamos las cartas mias y las que la M. Priora contestaba. iSabe
la M. Sta. Ana? Si sabe)). Y por 61 solo sup0 la
'H. Inks la defensa que de ella se habia hecho. La
vimos en varios casos sufrir humillaciones bien
grandes y recibirlas como verdadera humilde. Le
celebrhbamos mucho cuando con su modo tosco
decia: son consolacioiies que me manda el Seiior.
Fruto de su oraci6n creemos tambi6n el conocimiento que alcanz6 de la vida espiritual, A la
muerte del Sefior'Vrio. G1. don M. Parreiio se
encontraron cartas de la Hna. In& que 61 conservaba por gusto. Su filtimo confesor fu6 el Sr.
Pdo. D.',B; Grossi. En una vez que acompafi6 a1
Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo en la visita a1 monasterio varias de las Hnas. le oyeron decir: que 61
creia a la H. In6s santa de 10s altares; queconservaba, escritas por ella, BUS tentretenimientos
con Jestis Crucificadou, y varias cartas que leia
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por gusto y le servian mucho. Debia de tener
muchos escritos, porque se dedicaba a escribir
con gusto; pero, como es costumbre quemar todos
10s papeles que se encuentran en las celdas de las
que mueren sin revisar ninguno, 6stos tambien
fueron a1 fuego.
Tenia mucho celo por la salvacidn de las almhs;
la Propagaci6n de la fe la arrebataba de entusiasmo. Lalectura de 10s NAnales)) era su delicia. L e
mandaron de Sn. Felipe una planta lindisima de
jazmin del Cabo. En un dia de laVisita del Iltmo.
y Rvmo. Sr. Casanova le abri6 su celda y lo entr6
a1 jardincito, sin decir nada a nadie antes, pues
Ntra. Madre no la habria permitido hacer negocio con Ntro. Iltmo. Prelado. Con su modo especial, le mostr6 el jazmin y cuando ya not6 que S.
S. Iltma. celebraba su planta le dijo: ((Edtejazmin lo quisiera yo para la Propagacidn de la fe,
se lo regalo a S. S. Iltma. para que le d6 unos
doscientos pesos)). El Sr. Arzobispo recibi6 la donacidn t a n barata con suma satisfacci6n y le dijo con mucha gracia: NMe va a costar miis car9 su
regalo, porque seria irrisi6n que un Arzobispo
remitiera doscientos pesos, tendriin que ser quinientos. Y no diga Ud. que me lo da por la Propagaci6n de la fe; es s610 por no tomarse el trabajo de cuidarlo, porque ya se di6 un golpe)). La
buena acogida que el bondadoso Prelado di6 a este regaalo nos hizo olvidar la primera impresidn
de verguenza que recibimos a1 oir la propuesta
que nosotras calificgbamos de atrevida. Ella se
sentia feliz, per0 no hizo alarde de su suerte. Su-
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pimos por el mismo Sr Arzobispo que le aplic6
misas despu6s de su muerte, que ocurri6 poco
despues.
Un sacerdote que fu6 su confesor nos cont6: Un
dia vine a confesar a la H. In& y me pregunt6:
--Padre ipor qu6 el Sefior est6 enojado con S. R?
-LPor qu6 me pregunta eso?, le dije-Porque
cuando yo le pido por S. R. El me vuelve la cara.
Efectivamente, el Seiior me habia pedido un sacrificio y yo habia sido poco generoso.
Habia una familia de la alta sociedad que tenia
gran veneraci6n por la Hna. In&. No creia rebajarse a1 juntarse con la familia de ella, muy humilde, por cierto, para venir a la visita, pues la
consultaban como 8 un or6culo. Un dia vinieron
el caballero y la senora muy afligidos, porque un
hijo queria unirse en matrimonio con una persona que ellos no aceptaban y querian el consejo y
las oraciones de la Hna. InQs.-No se aflijan, les
dijo, si ese nine va a ser jesuita, no se casa.-El
joven fu6 jesuita y hace poco muri6.
Tenia gran devoci6n a la velacidn nocturna del
Jueves Santo, que invariablemente, por enferma
que estuviera, la hacia de toda la noche. El Jueves Santo de 1893 le dijo a una de las Hnas. que
tambien hace la velaci6n toda la noche: ((Este es
el dltimo afio, porqze me voy a morir, siga S. C.
con esta devocibn, que el Sefiorlo pagamuy bienn.
Pocos dias despu6s le di6 un horrible sarampi6n y
muri6 el 13 de Abril de 1893 a la edad de 54 afios;
tenia 35 de religi6n.
La asistieron en su enfermedad una de las Hnas.

-

350

-

que era apestada y una seglar. Esta decia, sin
cansarse de repetirlo: 'ahe visto morir a ana santa)),y nos contaba el sufrimiento tan terrible d e
su enfermedad, llevado con tanta resignaci6n y
tan endiosada.
Muri6 en,la Cruz, la que tanto am6 el padecer
con J. C. Crucificado.

La H. Paula de Sn. Miguel (Ovalle y Ovalle)
La H. Paulita, como la llamdbamos todas, era
una alma prevenida por la gracia para copiar en
si todas las virtudes. Habiaen su virtud mucho de
un natural privilegiado, per0 mucho t a m b i h de
la cooperaci6n a esas gracias. El Sefior quiso tenerla, como a esposa predilecta, siempre crucificada con El. La enfermedad la visit6 desde s u s
primeros afios; per0 esto no la eximia del trabajo
que ella buscaba siempre y servia en lo que podia. Por este af5n de buscar trabajo, las antiguas
la llamaban chormiguitan. Nos ejemplarizaba verla tan enferma y tan contenta siempre, que parecia no sufrir nada. Su obediencia era ciega, no
solo a nuestros superiores, sino a cualquiera q u e
le indicara algo. Quien observd la obediencia de
la H. Paulita no podia dejar de recordar a las primeras discipulas de Sta. Teresa; para ella no tenia otro limite que el pecado, porque,-signdole
licito exponer las dificultades, ella no sabia mds
que callar y hacer lo que le decian. Era tan mortificada que parecia no distinguir lo agradable de

I'
lo malo. Su enfermedad le producia un desgano
extremado, per0 ella jam& indic6 lo que pudiera
serle menos desagradable. Tenia orden de tomar
cierta cantidad de alimento; esto lo cumplia exactamente; costara lo que costara. La vimos algud
nas veces cumplir esta obediencia, con las lbgrimas que se le rodaban; per0 sin quejarse y con
su semblante siempre alegre, que nos probaba
cubnto violentaba a la naturaleza.
Muy silenciosa, parecia estar siempre ocupada
en el Amado. En cama, a veces bien mortificada,
se le preguntaba: ic6moestb? y decia con su cara
muy alegre: ((Cuandoestoy mal, estoy bien. Y si
sufro, mucho mejor!))
Su caridad era muy ingeniosa. A todas ayudaba como podia. Una le llevaba una eostura
que le hiciera; otra un tejido; alguna le llevaba
una traducci6n francesa, para que se la diera en
castellano y a nadie decia que no podia, recibia
todo y a todas dejaba contentas.
Muri6 el 20 de Noviembre de 1893. Azucenas
eran las flores de que se form6 el lechito en que
es costumbre colocar a1 cadaver de las Hnas. En
esta coincidencia, que nadie repar6 a1 principio,
nos parecia ver la imagen de esa alma que creiamos una perfecta azucenz de pureza.
Tenia 55 aiios de edad y 26 de religi6n.

.
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Hasta este aiio nuestro h6bii;o y capa fu6 de
anascote. Mortificaba a las religiosas el us0 de
este g6nero que, sobre ser muy caro, quitaba a1
cendal dominicano su belleza en el distintivo de
Orden mendicante. Las leyes de N. 0. nos mandan vestirnos del g6nero de lana mbs ordinario
que haya en el pais. Las miradas de las Hnas. se
fijaban en la bayeta o sayal, que nuestros pobres
del campo hacen tanto y que es de eso nuestra ropa
interior, except0 el tbnico. Pas6 este deseo clamando a1 Seiior algunos aiios; e’l cambio iba a ser
brusco y nuestros superiores juzgaban era una
imprudencia. Toc6 a la R. M. Carmen de Sto. Tom& la suerte de hacer este cambio tan deseado.
Instada por gran parte de la comunidad, consult6
a1 Sr. Vrio. G1. Pbo. Dn. Rafael Fernhndez C.,
que, antes cie resolver, pidi6 informe del m6dico
de comunidad. Lo di6 muy satisfactorio el Dr.
Dn. Gabriel Letelier Silva, y con 61 se nos concedi6 la licencia para vestir bayeta en toda nuestra
ropa.
Se convino con Ntra. Mdre. que el dia de Ntra.
Sra. del Carmen vestiriamos por primera vez
nuestro nuevo hfibito. La ropera hacia un hcibito
por dia y las Hnas. la ayudaban casi con igual
trabajo. E1 15 de Julio de 1894 N. M. reparti6 10s
hiibitos y manifest6 su deseo de que a1 dia siguiente nos los pusi6ramos; per0 advirti6 Que no
era un precepto, sino que Bramos enteramente li-
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bres de acceder o n6. El entusiasmo fu6 grande;
realmente, no creemos que sea mayor el gozo de
una reina vistiendo el mejor brocado, hecho especialmente para ella, que el nuestro a1 vestir el sayal que daba a nuestro hiibito su verdadero sello.
La capa se acord6 no cambiarla hasta conseguir
bayeta negra, pues hacerla tefiir en una tintoreria
era miis caro. En 1896 la R. M. Manuela del C.
de Maria pudo darse el gusto de completar la obra
y tuvimos nuestras capas de bayeta y con ella
quedaba ya nuestro vestuario todo completo.
Nos quedaba por corregir la toca, que encontr6bamos ajena de la seriedad del h6bito. Se trasform6, por la que hoy usamos en 1900.

La H. Jesiis de 10s Dolores (Valdis y Valdis)
La oraci6n y !a pobreza fueron el distintivo de
esta Hna.
Nacida en opulent0 hogar, criada con todos 10s
regalos del tono de su familia, era un ejemplo
el desprendimiento y pobreza que practicaba.
Todo en su celda y persona respiraba pobreza, orden y aseo.
Era una admiraci6n ver a la Hna. Jesiis que,
despu6s de una vida, piadosa si, per0 participando de todos 10s halagos del mundo, gustaba y saSoreaba 10s deleites de la contemplacibn. Todos
sus ratos libres eran para pasarlos haciendo compafifa a1 Amante Prisionero de la Eucaristia.
BIOGRAF~A
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La infancia de N. S. tenia para ella un atractivo especial. En el cNacimienton cuidaba ella del
paso de 10s RPastores)); ponia en este trabajo todo su empefio y sus hermanas se encargaban de
traerle monos y animalitos para que perfeccionara su cuadro. A las Sras. Valdeses se deben las
mejores y m6s valiosas figuras del Nacimiento.
La linda imagen de Ntra. Madre del Smo. Rosario que se coloca en la Iglesia para el Mes, fu6
tambi6n regalo de la Sra. Manuela Vald6s a su
H. Jesbs.
Muri6 el 2 de Marzo de 1896 a la edad d e 7 0
afios y 35 de vida religiosa.

La Hna. Transit0 del Crucificad0.(Prado Rios)
Fu6 esta religiosa muy piadosa y asistente al
coro, trabajaba con singular gusto en todo 10
que habia de servir a dar mayor belleza a1 culto
divino.
Durante un trienio desempefi6 el cargo de Maestra de novicias.
Sufri6 su filtima enfermedad con mucha paciencia, dejando ejemplos de resignaci6n y conforrnidad con la voluntad del Sefior.
Muri6 a la edad de 75 aiios y 44 de profesi6n en
Junio de 1896.

Aiio 1900.
Hacia tiempo que se lamentaba entre nosotras
la falta de un Ceremonial en castellano. Lo teniamos en franc&, per0 esto no nos sbtisfacia por
no estar a1 alcance de todas. Se habia intentado
su traduccih y siempre nos ocurria la misma dificultad: la aprobaci6n del Rmo. P. General. En
1900 se tuvo noticia de que en Espafia se habia
. hecho la traduccih por orden del Rmo. P. General. Ntra. R. M. Priora, que lo era entonces Sor
Carmen de Sto. Tom&, encarg6 ejemplares para
toda la Comunidad y, despu6s de solicitar la autorizacih de nuestro Prelado, qued6 establecido
el nuevo Ceremonial con gran contento de la Comunidad, que se creia feliz observando lo que se
practica en su Orden.
Era digno de ver a nuestras Mdres. antiguas
estudiando las ceremonias con sus complicadas
inclinaciones, genuflexiones, etc., con tanto entusiasmo como pudieran en sus primeros afios.
Nuestro espiritu helado se sentia avergonzado
de ese fervor y un igracias a Dios! salia de nuestros labios por haber dado a nuestra Comunidad
tanto amor a su Orden y a sus leyes.

l a M. Juana de Sn. Jose (Castillo y Andueza)
El Seiior que e1ig.e a qui& quiere y que llama
cuiindo quiere dejd a la M. Sn. Jose saborear 10s
goces del mundo hasta 10s treinta y dos afios de
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cuanto el mundo brinda en placeres; per0 su alma
noble sentia el vacio que ellos dejan, hasta que,
solicitada por la gracia de la vocacibn, visti6 nuestro santo h5bito el 7 de Junio de 1851. icon que
fervor trabaj6 por recuperar el tiempo perdido!
Alma ardiente, emprendib el trabajo de su santificaci6n sin tregua ni descanso. Fruto de su
amor a1 deber fueron 10s ejemplos que pudi6ramos recoger en todos 10sactos de su vida, aun en
las debilidad-es de una prolongada ancianidad.
En un capitulo de elecci6n de Priora, 1as.vocales
habian convenido en elegir a la M. Sn. Jose. Conociendo que s. R. no aceptaria f5cilmente tan pesado cargo, quisieron hac6rselo saber antes, con la
esperanza de convencerla. La noticia la hiri6 como
un ray0 y opus0 tan fuertes razones para justificar la necesidad que S. R. tenia de obedecer y
sus temores de mandar, que las electoras hubiemn d e ceder. .Si insisten, les dijo, recurrir6 a mi
Prelado y le dare tantas razones,que no ser6
confirmada)). NHe mandado mucho, decia, y a la
religi6n he venido a obedecer)).
Como era muy observante y recogida, una Priora de acuerdo con el Consejolanornbr6Maestra de
Novicias. El Prelado, temiendo talvez, que la rigidez que usaba con su persona fuera su norma con
las novicim y se perdieran algunas vocaciones, se
neg6 a confirmar su nombramiento. iQu6 ejemplos
nos di6 entonces! No sblo no se sinti6 ofendida,
sin0 que manifestaba una inmensa gratitud para
con su Prelado, que asi cuidaba de su alma. Cuan-
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do se nombr6 la Maestra que debia recibir a las
postul antes que habiapor entrar, S. R. sumamente contenta la abrazaba y le decia: ((Tengomucho
gusto,. s6 que S. R. ensefiarA buenas religiosas, yo
no soy capaz de u n cargo como. &e. Estoy tan
agradecida a1 Sr. Arzobispo, que, si pudiera disponer de algo, le mandarh 1111 bueri regale,.
Era muy amante del SSmo. Sacramento, comulgaba diariamente aun cuando su salud se sintieramal; y si alguna religiosa timida se abstenia
a l g h dia, S. R. trabajaba por persuadirla de su
error; y aqui era:de verla con su ardor de Ap6stol.
Todos sus ratos libres eran para el Amante Prisioiiero.
Su exactitud en 10s actos de comunidad la hacia- estar pendiente del reloj; y si la semanera demoraba un minuto en llegar al campanario, s. R.
le tocaba dos minutos antes. Muy viejecita ya, se
la veia con el cordel de la campana en la mano
esperando la hora.
Los dltimos afios de s u vida fueron tristes por
su enfermedad, per0 de mucho ejemplo, porque
se veia muy claro el habit0 de la virtud que habia adquirido. Sus votos los guard6 con todas
las virtudes a ellos anexas.
Por su excesiva ancianidad N. M. le prohibi6
la asistencia al coro, que por tantos aiios habia
sido su mayor delicia. No se quej6, no replic6 una
sola palabra; per0 era un cuadro que nos 'conmovia hondamente pasar por su celda a la hora de
coro. De pie en la puerta, miraba pasar a las dem8s y las lagrimas le corrian por las mejillas co
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mo a1 nifio que retiran de 10s brazos de su madre.
Bastaba una orden de la obediencia para que la
M. Sn. Jose olvidara todos sus gustos y deseos.
La que habia sido lujosa hasta el derroche. am6
la pobreza con tanta pasi6n. Todo en ella respiraha pobreza, per0 todo ordenado. Ya muy anciana
y enferma, le ponian una lampara de aceite sobre
la mesa y como no podia vivir sin saber la hora
le permitian un reloj despertador traido por su
familia. Sus noches eran muy malas y se entretenia mirando la hora. Gastar f6sforos heria su conciencia y la liimpara no le daba la luz necesaria;
busc6 por si mismaun pa16 que alcanzara a la mesa y ahi ponia un palito de f6sforo y lo encendia
en la Iiimpara. Asi quedaba satisfecha su necesidad y tranquila su conciencia.
. Su devoci6n a1 Sdo. Corazcin era muy grande,
por honrarlo a E1 eran todos sus sacrificios. El
santo rosario era su fuerte, lo rezaba diariamente entero, abn y a muy enferma. Con la enfermedad lo olvid6 todo, menos el rezo del rosario con
sus misterias. No se acordaba de ningdn nombre,
la memoria le falt6 por completo mucho antes de
xorir: per0 e! rosario lo sup0 rezar y lo re25
mientras tuvo vida. La Hna. que velaba junto a
su cama la oia rezar con todo el orden de 10s misterios y cuando la rodeiibamos en sus dltimos
momentos ella rezaba sus avemarias mientras nosotras encomendiibamos su alma y reziibamos las
preces del Ceremonial. Nos f u e grato consuelo
cuando minutos antes de expirar colocamos el
oido junto a su boca y percibimos: aSanta Maria,
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ruega por nosotrosn. . . . Sentimos verdadera envidia de esa muerte y con m6s ardor repetiamos
la jaculatoria: Haced ;oh Madre mia! que el bltimo aliento de mi vida sea para deciros: Ave Maria.
Muri6 la vispera de salir la Comunidad de ejercicios en Septiembre de 1901. El dolor de las hermanas j6venes por no haber podido cuidar personalmente a la que tantos ejemplos de virtud le's
habia dado, se tradujo por las 16grimas con que
regaron su cadhver. A las 9 o 98 termin6 la pl6tica bltima, la Comunidad se traslad6 a la celda
de la M. Sn. Jos6 en un silencio sepulcral. La
ocasi6n no podia ser m6s favorable a la contemplaci6n y 10s espiritus estaban preparados. Las
impresiones de entonces hizo 6poca en la juventud y lo recuerdan a1 presente.
Contaba a1 morir 82 afios de edad y 50 de vida
religiosa.
Su cad6ver tuvo la particularidad de permanecer flexible, como si estuviera viva, hasta el momento de sepultarla.

La M. Trinsito del E. Santo (Cerda y Concha)
Alma muy dada a la o r a c h fu6 la M. E. Santo
un modelo de humildad. La santa casa de Nazar e t era el encanto de su amor. A Jestis, Maria y
Jos6 encontraba en todo cuanto veia; a Ellos dcdicaba todas sus accione3 y en su f e sencilla se
creia siempre en su compaiiia. Semanahente ba-
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rria su celda por si misma, aun cuando estuviera
delicada y ya anciana y esto lo hacia por reverencia a NJesds, Maria 9 Jos6))j pues su celda la consideraba flLa Casita de Nazaret, y s. R. era la.
esclavita del servicio.
Su carhcter suceptible y su temperamento nervioso le daba ocasi6n de ejercitar la humildad y
segdn el dicho de una Hna. ((hacia derroche de
humildad y de humillaci6n)). Muy timida de conciencia, con frecuencia creiahaber ofendido a sus
Hnas. y a1 instante iba en busca de la ofendidir,
le daba satisfaccih y le pedia perd6n postrada
entierra (en venia) como es de regla, cuando
realmente se ofende. Est0 lo practicabaaun cuando fuese la dltimaprofesa la que creia haber ofendido.
Por el ((Oficiodivino)) sentia una gran devoci6n.
Verla en el cor0 se notaba en su exterior la f e d e
que se sentia poseida. Per0 con serle tan delicioso el cumplimiento de este deber, era a la vez su
enorme cruz, por 10s escrdpulos que la hacian
temer siempre haber rezado mal por falta de algfin requisito. De ahf el que se le viera con frecuencia enmendando el rezo. Su recogimiento
Ilamaba la atenci6n principalmente en la oraci6n
delante del Smo. Sacramento. Permanecia siempre de rodillas y con una inmovilidad que parecia
estatua. Fu6 Maestra de novicias y cuentan Bstas
que las llevaba a1 cor0 alto o tribuna a tener una
hora m&s de oraci6n. Ellas iban muy contentas,
per0 sin espiritu para tanto recogimiento; pasada
la hora se ponian a entretener mirando a la X.

- 361 E. Santo que parecia ni respiraba y este era su
porte todo el tiempo que pasaba a 10s pies del
Amante divino.
Parece que el Sefior purificd su alma con grandes sufrimientos interiores y de ahi la imperiosa
necesidad que-sentia de hablar con el confesor
frecuentemente, y como esto no es cosa fiicil, le
ocasionaba muchas penas la privaci6n. Tan conocida era en la Comunidad esta cruz de la Madre,
que las religiosas jdvenes la tomaron por protectora de esta necesidad despu6s de su muerte y
con este motivo tuvo muchos sufragios extraordinarios.
Su dltima enfermedad fu6 un tumor maligno
que sufrid con heroism0 por amor a sus votos.
'Nunca se sup0 por S. R. esta enfermedad porque *
la ocult6 siempre; so10 muy a .lo dltimo el doctor
que la asistia la comprendi6 por 10s sintomas, pero no se dej6 examinar.
, Por su ardiente devocidn a la Sta. Familia y su
mucho vencimiento, esperiibamos que a1 morir
recibiria alguna gracia especial, y creemos, sin
ninguna duda, que la recibi6 grande. Hacia varios dias pormanecia con sus ojos cerrados, 10s
abria solo por instantes y no bien, el dltimo 'dia
nada. En el momento de expirar, abrid 10s ojos
y con una mirada fija, muy expresiva, parecia
gozar de una visidn que la hacia feliz; luego cerr6 nuevamente 10s ojos y did su alma a1 Creador el 19 de Enero de 1903. Habia cumplido 48
afios de religiosa en Diciembre dltimo. E n su celdita de la enfermeria hizo su retiro para renovar
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sus votos, acto que efectud con toda devocidn y
fervor en manos de N. R. M. Mercedes de Sta.
Ana, la misma que e n 1886 recibi6 la 6ltima renovaci6n de 10s votos a su hermana la M. J. de
Jesfis Maria. Tenia 68 aiios de edad.
Por la naturaleza de la enfermedad y por 10s
remedios, su cuerpo qued6 muy hinchado; per0
las miseriae respetaron ese cuerpo que ella sup0
conservar como templo pur0 del E. Santo. Muri6
dia Viernes, a las 4 P. M., y permaneci6 insepul
t o (por el Domingo) hasta el Lunes a las 13 en
que terminaron 10s sufragios. Todo este tiempo
pas6rodeada de sus Hnas. expuesta en el cor0
sin caj6n sobre un lechito de jazmines, que era
la flor del tiempo, sin causar la menor molestia
a1 olfato, pues no se sentia otro olorque el de las
flores, simbolo de su alma.
'

La M. Micaela de Sta. Rosa (Gonzilez de
Honta neda Aguila r)
((ElMartin dePorras de las Rosa@ se ha llamado
a la M. Micaela y parece no carece de fundament o esta comparaci6n. La ilimitada caridad de la
Madre tiene su semejanza con el dominico peruano. Para sus Hnas. era todo carifio, para las novicias y reci6n profesas ya se constituia en tierna
abuelita que la hacian acreedora a toda la atenci6n y cariiio de ellas. .
A 10s 92 aiios o m6s de edad de que muri6, nos
era de mucho ejemplo' verla tan entusiasta por su
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vocaci6n como en sus primeros afios. Todo su hablar era de su inmensa gratitud a Monsefior Eyzaguirre apor 61 .y solo por 61 habia tenido la
dicha de ingresar en esta cornunida,d)).Se le pregunt6 una,vez que maxima se pondria en la puert a de su celda y con mucha expresi6n y energia
contestb: ((Estandoen el Monssterio, gozo ga vi(Jr2 del cielo, Esto quiero que pongan porque yo
vivo en compafiia de dngeles y solo en el cielo
puede haber tanta felicidad. Verse rodeada de
las Hnaa. jbvenes, decides versos compuestos por
S. R., que la interrogaran etc. era su mejor recreo.
Las Preladas encontraron siempre en la M. Micaela un apoyo. S. R. se constituia a ayudarlas en
todo sentido; no era inconveniente sus afios para
desempefiar 10s oficios de las recikn profesas o de
las que conservan las fuerzas de la edad.
A Ntros. Prelados amaba y respetaba con todo
el espiritu de fe; no veia en ellos mds Que a1 representanto de Dios y su palabra la oia con la sumisi6n debida a este respeto.
Con 10s pobres su caridad era muy ingeniosa.
Cuantas laa acompafidbamos a la cpuerta de la
obra)) teniamos que admirar su paciencia e industria para aliviar tanta miseria. Por numerosos
que fueran 10s trabajadores para todos tenia algo
que darles, pues, provista de su licencia, habia
hecho recogida de cuanto podia serles btil. Tenia
un don especial para atraerse a esa gente; por altiva y de mal humor que se manifestaran, la M.
Micaela 10s gobernaba como a humildes pobreci-
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tos. .Yo he nacido para tratar con estos rotitos,
decia, ellos me conocen y yo 10s entiendo,.
Per0 donde se hacia notar aun mds la caridad
de la Maare era con 10s animales y pdjaros. Nos
era agradable entretenci6n verla rodeada de pajaritos y s. R. conversando con ellos y ddndoles
de comer. Si un grande se iba a comer la comida
de 10s chicos, lo reconvenia y lo mandaba irse porque ya el habia comido, y lo que habia d e
particular era que 10s chicos no se volaban a1 ver
la actitud de la Madre. AI abrir su celda se encontraba con el corredor y el claustro lleno de s u s
protegidos que la esperaban. Cuando todas nos
afandbamos por estirpar las ratas S. R. les daba de comer a aesos pobres animalitos que Dios
crib para que nos mortifiquen). “on el perjuicio
que ellos hacen, decia, ganan 10s pobres trabajadoresx.
No se sabe la edad de la M. Micaela, vivi6 en el
claustro 61 aiios y se entr6 de mds de treinta. A1
morir conservaba todas sus facultades mentales.
Su bondad y cariiio parecia haberse aumentado
en sus filtimos dias, para todas tenia una palabra
de gratitud y su aftin era que sus sobrinas supieran que nada le faltaba. y que se veia atendida y
cuidada como reina.
‘ Muri6 el 17 de Febrero de 1904.

. .
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1902-1 905.

Este trienio fu6 de mucha labor y grandes mejoras en nuestro Convento.
La Iglesia reclamaba con urgencia se le hiciera
una reparaci6n.
En el trienio anterior se pint6 la torre y la part e exterior, per0 10s recursos no dieron para mhs.
Gracias a la buena administraci6n y a la direcci6n dada a 10s trabajos por el Sr. Sindico don AIberto Gonzdlez Errhzuriz, pudo en este trienio
hacerse un aseo general y renovar la .pintura y
decoraci6n de todo el interior. El pavimento de
ladrillos se troc6 por el bonito parquet que ahora
tiene. El Taberndculo, que tantas penas nos costaba verlo tan deteriorado, sin cambiarle la forma se renov6 todo en la parte interior. Las antiguas cenefas, muy ricas en su principio y traidas
d e Europa por Monsefior Eyzaguirre, estaban ya
malas y sucias con el servicio de cincuenta afios,
s e tapiz6 todo con el mejor raso que se encontr6
e n el comercio y las cortinas se hicieron de felpa,
tambi6n muy rica. Se vi6 coronado el esfuerzo
con el gusto de ver la morada de Jestis, Amante
divino, menos indigna del Hu6sped Real y con la
general buena ac6ptaci6n que han tenido 10s trabajos hechos. El Iltmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo y
varias personas entendidas celebran nuestra iglesita que ha quedado crbonita, elegante y de mucho gusto artistico)). Per0 el elogio que mhs llena
nuestras aspiraciones es el que hace un respeta-
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ble sacerdote: ces muy aparente para la oracih,
porque aqui todo llama a1 recogimienton.
El patiecito exterior quedaba por arreglar. Su
inmediaci6n a la iglesia y el honor que recibe en
la procesih de Corpus lo hacia digno de pensar
e n 61. Se hizo otro esfuerzo y se paviment6 el eorredor con baldosa de colores, que, dicen, se v6
muy bien. .
Nuestro cor0 estaba enladrillndo y muy mal sano. Se cambi6 este pavimento por tabla encerada,
modesta per0 de gusto, y se arreglaron las tarimas con formas para las postraciones que se hacian antes sobre las rodillas. Se hizo un aseo general en 61.
El departamento para baiios estaba muy viejo y
malo, se hizo uno nuevo con tinas y bafio de lluvia que qued6 muy c6modo y de fdcil servicio.
La sala de Recreacidn habia quedado tambien
de Roperia desde que se sac6 el lavado afuera.
Ahora se hizo una Oficina para 10s roperos y una
sala de trabajo que qued6 muy c6moda por la buena luz y el abrigo. Se entab16 pobremente la gala
de RecreaciGn, se asearon sus paredes y se :oloc6
en ella tres lindas imdgenes de escultura: del
Sdo. Corazbn, de la Sma. Virgen de Lourdes y d e
Sn. Jose. Aqui se reune la Comunidad para rezar
10stres meses: Marzo, Junio y Noviembre.
En ctlas romerlas de peregrinaci6nn a 10s Santuarios del Rosario, esta sala es Lourdes y Pompeya el coro. Andacollo est5 solo provisional.
El noviciado era mal sano y muy estrecho. Falfaba tambien un departamento para el jovenado.
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Se arregl6 el antiguo quitgndole 10s inconvenientes y se hizo la divisi6n que faltaba.
En el afio 1902 se estableci6, cuh general contento de la Comunidad, el Mes de Ntra. Nadre del
Rosario para el pbblico, pues en privado se rezaba hacia afios. Cuesta grandes sacrificios por la
falta de recursos, per0 se goza en estos dias d e
verdaderos fldias de cielob. Las Hnas. llaman a
Octubre el mes de las bendiciones para nuestra
Casa. Algunas avivan su fe tanto que dicen que
en este mes tenemos el cielo abierto.
En 1903 lleg6 a nosotras un ejemplar de las
((Constituciones para RR. Dominicas)), mandadas
traducir a1 espafiol y con comentario hecho por
orden del Rvmo. Padre General. El texto, con distinta traduccih, era igual a las arregladas para
nosotras por el R. P. Fr. Doming0 Aracena; pero
el Comentario, sobre ser aquel m5s claro y extenso tenia la aprobacih de la Orden. El deseo de
uniformarnos con nuestra amada Orden y el
atractivo de ver nuestras leyes tan bien explica:
das, nos preocupd desde luego. El Sefior bendijo
nuestra buena voluntad haciendo que el Iltmo. y
Rvmo. Sr. Arzobispo tuviese noticias por el R. P.
Errfizuriz de esta traduccih que se habia publicado en Espafia. El Iltmo. Prelado ofici6 a Ntra.
R. M. Mercedes de Sta. Ana proponiendo el cambio de Constituciones, que conteste oyendo el voto de la Comunidad. Se toe6 a Capitulo y reunida
la; Comunidad en el cor0 se ley6 la comunicacih
del Iltmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo y se di6 tiempo
a que leyesen la nueva traducci6n.las que atin no
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secreta y fu6 aceptada por el voto uniinime de la
Comunidad reunida en el coro.
El Decreto de aprobaci6n se retard6 todavia un
afio mas, se di6 solo en Marzo de 1905.

La Hna. Rosa de Sta. Maria (Marin y Matte)
Si hubiera de ponerse un epitafio a1 sepulcro de
la Hna. Rosa, nosotras escribiriamos: Sup0 ser
agradecida a Dios y a las creaturas. Para realizar
s u vocaci6n necesit6 hacer sacrificios heroicos y
romper 10s lazos del hogar con violencia; para su
coraz6n naturalmente noble y afectuoso, este paso debi6 de ser muy doloroso. Natural de la Serena, hizo el iinimo a no ver m%s en la tierra a 10s sereg que amaba; y era muy edificante oirla, despu6s de 48 afios de vida religiosa, hablar a 10s suyos de su inmensa felicidad, con un ardor y entusiasmo como si no hubiera gustado afin las privaciones de la vida religiosa. *Si, harto me cost6
conseguir 6ste, decia, (mostrando el hiibito) ;pero,
si mil veces me viera privada de 61, lo que sufri y
mucho m%ssufriria por consegnirlo)). Su gratitud
a1 Sefior por este precioso don de la vocaci6n fu6
el m6vil de todas sus grandes acciones.
Con sus hermanas religiosas fu6 carifiosa y
agradecida; un servicio el miis pequefio la comprometia y conservaba el recuerdo por toda su
vida. De la estimaci6n de su vocaci6n y del carido por sus hermanas nacia otro afecto especial: el
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- 369 de 10s que nos servian. Por 10s sacerdotes tenia
gran veneraci6n; per0 sus oraciones y sus afectos
eran por 10s que Ntenian paciencia con las monjasn. Si alguno de 10s que tenian esta viztud se
enfermaba, la H. Rosa no tenia descanso. $lovenag, lamparitas a la Santisima Virgen, etc., nada
omitia y cuando, ya sano, venia a1 Monasterio,
ella era tan feliz como la que recibia el servicio
que se le prestaba.
A nuestros Prelados amaba con filial ternura.
AI oirla hablar del Iltmo. y Rmo. Sr. Valdivieso
parecia que ya no cabia m8s afecto; hablaba en
seguida del Iltmo. y Rmo. Sr. Casanova y no parecia sino que hablaba de uno mismo. A 10s SS.
Vicarios 10s estimaba a todos, per0 se distinguia
muy especialmente con 10s que tenian Npaciencia
y carifio por nosotras)). Como era muy graciosa,
se conservan ocurrencias muy oportunas de su
estimaci6n por uno de 10s SS. Vicarios que ha manifestado grande inter& por nosotras.
La estimaci6n de su vocaci6n la hacia desear ndicha tan grandes para cuantas ella apreciaba; hubiera dado su vida y habria hecho cualquier sacrificio por obtener esta gracia para sus sobrinas. La
vimos una vez extremadamente impresionada por
perder ya la esperanza de ver religiosa a una que
ella creia evidentemente se consagraria a1 Senor.
((Nome puedo conformar, decia; si, N. S. quiere
para Si a esta niiiitan. Para decir esto no sabemos
en que se fundaba; per0 sabemos que por 10s medios naturales el Sefior manifest6 que (a lo menos por entonces) no la queria en el matrimonio
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le oiamos con gran seguridad afirmar que el enlace no se haria. ((Lo que el Senor haga, decia, yo
no s6; per0 s6 que no se ha&. Nos Ham6 m6s la
atenci6n el sufrimiento que le causaba, porque
nunca la habiamos oido hablar con esa energia
en iguales casos; se conformaba con el ((que se
haga la voluntad de Dios)).
Su devoci6n a la Sma. Virgen no tenia limites.
Todas las advocaciones la cautivaban; per0 Ntra.
Madre dei Rosario de Andacollo la entusiasmaba.
Un sscerdote trajo de su peregrinacibn a1 santuario una imagen de esta advocaci6n y nuestra
Madre la hizo colocar en la puerta de la celda de
Ia H. Rosa. jqu6 instante tan feliz aquel que la
hizo ver a su dhinita))tal como ella la habia visto
en su Santuario! Una imagenmuy antigua de
Ntra. Sra. del Carmen era tambi6n objeto de sus
especiales cuidados. Busc6 ella misma una gran
repisa y la coloc6 cerca de su celda; para estas
dos im6genes de su ((Madre linda)) era el gran
jardin que cultivd por sus manos hasta el dltimo
momento de su vida. Le era de mucho consuelo
poner 16mUara a la ((Chinitas y un cabo de vela de
estearina a Ntra. Sra. del Carmen. Como no era
posible se le proporcionara siempre, acudia a1
poder de la gran Reina y Ella proveia. Un dia la
oimos quejarse con amargura porque no tenia miis
vela que la de sebo para su celda y le decia a la
Stma. Virgen: ((Madremia, no tengo valor para
ponerte vela de sebo, mueve td algdn coraz6n)).
Accedi6 a su deseo la Madre sin par y vino a1 tor-

-

371 -

no una pobre con un paquete de velas apara Ntra.
Sra. del Carmen)). iPor qu6 no lo llevd a das Carmelitas o a otra iglesia?
Antes de morir, el Seiior quiso probar si esta
devocidn era real y si tenia cimiento s6lido. Para
reedificar el claustro era necesario que todas sali6semos de 61. Ntra. Madre sufrid a1 tener que
darle la noticia; era tan justo que ella amara ese
rinconcito, el miis apartado del Monasterio y donde tenia tantos atractivos su devocidn; debia perder plantas de valor, que cultivaba con esrnero
para su ((Senorita)),etc. Per0 n3s fu6 de mucha
edificacidn el oir a nuestra Madre que ni la primera impresidn la traicion6. Muy tranquila y
siempre festiva, acept6 la obediencia de abandonar la celda y ocupar otra; su dnica peticidn f u B
que a1 trasladar su cadaver a1 cor0 lo hicieran
con mucha pausa para que le rezaran algo; porque estaba muy cerca la celda que debia ocupar.
((Yo habia querido morir aqui, bien lejos, para
que me rezaran bastante; per0 que se haga la voluntad de Dios)). Caus6 tan grata impresi6n en
las religiosas j6venes este acto de perfecto desprendimiento, en una anciana de 74 aiios, que a1
mudarse ella todas tenian gusto en ayudarle y
cargar siquiera con un macetero, y a que el ajuar
de su celda, propiamente dicho: era tan pobrfsimo que facilmente se trasladaba.
Como es sabido, la Regla dice que nuestras ropas cseriin lavadas por nosotras o por lavanderas,
segdn a la Prelada le parecieren. La Hna. Rosa
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pidi6 lavarse por si misma y lo hizo hasta un mes
antes de morirse.
El 8 de Noviembre estuvo a ver a una de las
Hnas. que por su enfermedad no puede salir de
la celda y dijo habia ido a despedirse porque ella,
“iapobrecita”, no podria ir averla cuando cayera
a la cama. El 9 de Noviembrej despu6s de comulgar, se fu6 a la cama; el 11 la vi6 el doctor y
declar6 el cas0 de gravedad, por la edad y q u e
la sacramentaran al dia siguiente. Ella pregunt6 la opini6n del doctor y oy6 la contestaci6n
como el caminante rendido de cansancio que le
sefialan el “t6rmino de la jornada”. “El MiBrcoles, dijo, me ir6, es el dia de mi Sefiorita”. El
12, Domingo, rezfibamos “del Patrocinio de la
SSma. Virgen a la 0. de P.” y en nuestra iglesia se celebraba a Ntra. Sra. de Pastoriza. Se le
administr6 la Santa Unci6n y luego comprendi6
que su partida estaba mfis cerca; es hoy, dijo,
cuando la SSma. Virgen me Ilevarii. “;Madre
mia! que salga en paz”. Se despidi6 de todas con
la alegria del que vuelve a su patria, les hizo el
encargo de que la sacaran luego del Purgatorio
y que le cuidasen las imfigenes de su devoci6n,
que ella pediria por todas. Encomendaba su alma a N. Sefior Crucificado y se desahogaba con
afectos y sbplicas. Sufria con perfecta resignaci6n las angustias que le producia la asfixia y
aun ‘lequedaban Bnimos para prodigar carifios y
gratitud a sus hermanas. Hasta el tiltimo momento nombr6 por su nombre a todas las que se
le acercaban. Su carficter agradecido lo conserv6

siernpre: Se llam6 a1 confesor ordinario para que
le aplicara la “indulgencia plenaria en articulo
de muerte” y le di6 las gracias por este servicio
que le hacia con tanta energia, que 61 no pens6
siquiera que se hallaba en presencia de una moribunda, Conserv6 sus facultades mentales y su
energia hasta el momento de expirar, que fu6
co:: tanta paz que la sombra de ia muerte no la
cubri6 sino un rat0 despu6s. El Sr. Capellan la
creia viva minutos despu6s de expirar.
El cultivo de la tierra, el lavado y el trabajo en
general, le habian puesto las manos tan negras y
manchadas que al doctor le llab6 la atenci6n.
Despu6s de muerta sus manos negras y flacas se
trasformaron en las manos mas blancas y bien
formadas. Esto lo vi6 y observ6 con admiraci6n
toda la comunidad; las azucenas con que estaba
cubierta no eran m6s blancas.iSeria esto u n a manifestaci6n de la Stma. Virgen para con su fie1
servidora? Era tan grande el empeno que ponia
en su culto. Los Domingos 1.OS arreglaba el altar
para la eataci6n que hace la comunidad en procesi6n: ese dia no tenia descanso para tomar alimento hasta que su Genorita)) habia recibido 10s
cultos, a las 22 P. M. No tenia el arte nada que
envidiar en sus adornos y tal vez causaria risa
por el momento; per0 el amor se dejaba comprender en abundancia y ese inmenso trabajo que se
tomaba con tanto entusiasmo y constancia, confundia nuestro hielo.
Para esta imagen rog6 y obtuvo del Iltmo. y
Rmo. Sr. Arzobispo 80 dias de indulgencia por
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una ((Salve)).Con esto ella fu6 feliz y olvid6 ia pena de que nuestro Rmo. Prelado dijese que la
aimagen era feas.
Muri6 el 12 de Noviembre de 1905 a 10s 74 aAos
de edad y 48 de religi6n.
Ya habiamos recibido la orden de hacer estos
apuntes y nos ernpenamos mucho por obtener algunas de las poesias con que se divertia en la juventud; pero, dias antes de morir, quem6 todos
sus papeles. Ella nos contaba de un sainete en que
tomaba parte Ntro.Padre Sto. Domingo y su Hno.
Mannes o Mamerto. Creemos consigui6 el objeto
que ella se propuso, distraer a Ntro. Prelado en
la Visita y decirle lo que en s6rio no hubiera podido.
Sucedi6 un accidente muy desagradable a la
comunidad; debido a la inesperiencia de un sacerdote, lleno de buen espiritu, pero h u y joven. La
Hna. Rosa cont6 s u historia en versos. Por lo
poco que recordamos haberle oido, eran aquellos,
aparentemente muy espirituales y misticos; per0
encerraban la mas graciosa burla; sin herir ni
faltar a la caridad, era una lecci6n provechosa.

Mucho nos preocupaba el tener que dejar la
persona del Sr. Don Estanislao Andia de IrarrZLzaval sin darlo a conocer de las HH. Su nombre
figura en la historia del Monasterio desde su fundaci6n en calidad de Provisor; en 10s libros del
mismo, en losprimeros aiios, se v6 siempre la fir-

ma de Ntra. Madre Fundadora al'lado de la del
Sr. Irarrfizaval. Su memoria como bienhechor
nuestro nos e9 conocida y de 61 se hace. conmemoraci6n el 1.0 de Noviembre de cada afio; per0
deseiibamos algo miis. El Sr. Pbro. don Luis Francisco Prieto, sabedor de la empresa, por demfis
dificil, que nos ha ordenado la obediencia, con
una bondad que compromete nuestra gratitud,
nos ha proporcionado varios datos y de nuestro
Provisor 'dice lo que a continuaci6n copiamos:
((ElPdo. Don Estanislao Irarrhzaval naci6 en
1716 y muri6 en Santiago en 1790; fu6 hijo de
don Antonio de Andia Irarriizaval Bravo de Saravia y de Doiia Marcela Bravo de Saravia Iturrizarra, sefiora que era prima hermana de su
esposo.
nObtuvo en oposici6n la canongia magistral de
la Catedral de Santiago, que ocup6 en 1749, y,
por sucesivos ascensos, lleg6 a ocupar en el cor0
la primera dignidad de Dehn.
nEn la antigua Universidad de San Felipe de
Chile se gradu6 de doctor en teologia en 1756;
fu6 elegido Rector de esa corporacih en 1761, y
mfis tarde en 1786, se le nombr6 vice-cancelario.
tPor muchos afios fu6 examinador sinodal del
Obispado y Comisario subdelegado de Cruzada.
tFu6 don Estanislao hombre pacifico, de buen
juicio y de virtud, seg6n testimonio de su propio
Prelado, el Iltmo. Sr. Alday. De complexi6n d6bil, no siempre podia soportar mucho trabajo, y
antes de morir sufri6 prolongados achaques.
rLas rentas de su beneficio y de muchas capella-
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nias que poseia, acostumbr6 distribuirlas a Ids parientes pobres de varias ramas de su familia.
qCont6 entre sus hermanos a 10s padres Francisco Javier y Jose Manuel Irarrdzaval, ambos jesuitas, y aprehendidos para el extrafiamiento en
1767)).
Como un recuerdo de gratitud queremos hacer
menci6n del Sr. Pbo. don Jose Joaquin BexaniIla, capelldn que fu6 del Monasterio por muchos
afios.
Su senora madre, dofia Luisa Ab6s Padilla, fu6
natural de Lima y creemos que el recnerdo de ser
Ntra. Sta. Mdre. peruana, compatriota de la senora, le di6 tal devoci6n por el Monasterio que trabaj6 con ardor por llegar a ser su capelldn.
En 1808 qued6 el Monasterio sin Capelldn, por
muerte del Sr. Pbo. don Juan Mat5as Lozano, que
lo fu6 muchos anos. El Cabildo Eclesidstico, en
Sede vacante, nombr6 capelldn. El Sr. Rezanilla
era segundo Capelldn, con nombramiento autorizado y habia suplido en ausencia y en enfermedades a1 Sr. Lozano. La Comunidad solicitaba para
el cargo a1 Sr. Bezanilla, que tan a su satisfaccidn
las servia, per0 no les habia sido concedido. Viendo 61 esta buena voluntad de las religiosas, promovi6 un expediente sobre nulidad del nombramiento hecho por el Cabildo. La cuesti6n fu6 larga y el Sr. Bezanilla qued6 a1 fin en posesi6n d e
la Capellania que sirvi6 siempre con inter& y estimaci6n, hasta su muerte en 1822.
Se comprende fdcilmente que no lo llev6 el inter& temporal a solicitar con tanto empefio un

puesto que, si bien era muy honorific0 en aquella
felie 6poca, le daba mucho que hacer y la renta
era miserable. Los Capellanes que tuvo nuestra
Comunidad entonces, merecen todos, nuestro recuerdo agradecido, 10s animaba el espiritu de fe y
confiaban mucho de las oraciones de las religiosas; el inter& de tener 6stas 10s hacia trabajar
por conquietarlas con el buen desempefio de su
cargo.
A mayor gloria de Dios N. S., de la Stma. Virgen Madre Ntra. y de su siervo Sto. Doming0 de
Guzmiin.
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Inclito Pdre. Sto. Doming0
Debiamos de tejer una guirnalda con las Rosas
de este huertecito para que t6, hortelano fidelisimo, regalaras con ella a la Reina de tus amores
queJo confi6 a t u cuidado. Tus desvelos paternales las han hecho florecer hermosas y variadas;
per0 para cogerlas con todo su perfume y belleza
necesario era la practica de cultivarlas; y para lu- .
cir,su valor el ingenio y cultura eran indispensables. iQu6 hacer? Vino en nuestro auxilio la voz
de la obediencia y con ella nuestro amor filial se
hizo atrevido; olvidando nuestra insuficiencia emprendimos 6ste nuestro humilde trabajo.
Concluido ya, nos resta solo depositarlo en tus,
manos. Tuyo es, Padre amantisimo, como tuyas
son tus hijas;y sabes bien que, despu6s de la Trinidad de la tierra, tuyo es su mejor afecto. Acept a nuestra voluntad y obediencia; ad6rnala con
t u s propios m6ritos y a1 ofrecerlo a la Madre Inmaculada, pidele nos alcance del muy Amado que
tu ,espiritu se infunda en nosotras con todo el
amor y celo por las almas que fu6 t u alimento, y
la adhesi6n a la Iglesia que fu6 t u divisa. Para
10s que en la tierra hacen tus veces, pidele una
especial protecci6n; y para su menor hija alcanza
el perd6n divino. Por tinica recompensa de su esfuerzo, pide que Jesbs, Nlaria, Jos6 y tb, Padre
tiernisimo, reciban su alma en el supremo instant e y la lleven a1 Iugar que tb le tienes conquistado alliien el regazo de Ntra; Madre Sma:
Asf sea.
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