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I NT RODUCCI~N 



BUNDAN por La gracia de Dios en La A Compaiiia de J e s h  Las verdaderas y 
sdlidas virtudes, y b t a  es precisamente la 
causa del odio singular que le profesan los 
enemigos de Jesucristo y de su santu IgLesia. 
jCudntos nombres nos vienen ahora al pen- 
samiento de hermanos nuestros en religidn, d 

quienes hemos visto y conocido, y que merecen 
serpropuestos aL mundo como dechados de 
perfeccidn cristiana! Bajaron aL sepulcro, d 

mejor, subieron al cielo d gozar el premio de 
sus victorias, y presto sus fzazaiias quedardn 
olvidadas para siempre acd en La tierra,' rele- 
gadas a' 10s archivos d conservadas a' Lo mds 
por tradicidn dentro de Las moradas de los 
hijos Loyola. No siempre el soldado en el 

- campo de batalla p e d e  ocuparse en cantar 
las glorias de los hiroes que sucumben a' su 



lado; ni siempre el campedn de la mayor 
gloria de Dios, empeiiado en 10s combates de 
la causa de Jesucristo, puede desamparar 10s 

puestos que defiende, d alzar la mano de la 
siega, cuando blanqumn en torno suyo abun- 
dantes mieses, que sus fuerzas no alcanzan a' 
recoger, para dar a' su corazdn el placer de 
regalarse en perpetuar 10s triunfos de 10s 

que fueron sus hermanos, unidos a' 61 por el 
dulcisimo lazo de la caridad de Cristo. Y pues 
nos brinda la divina providencia con semejan- 
te dicha, ponemos manos a' la obra de derra- 
mar por el mundo el celesiial perfume de la 
vida de uno de nuestros carisimos hermanos, 
trasladado a1 paraiso de la gloria en edad 
temprana, y anies que pudiese percibir la 
Compaiiia de J e s h  10s dpimos frutos que de 
61 se prometia. Es e'l Luis Goycoolea Walton. 

Que la SSma. Virgen y Madre de Dios, de 
quien era Luis hijo fidelisimo, y en cuyos 
brazos descansa y a  feliz, se digne echar su 

bendicidn sobre las mal irazadas pdginas de 
este libro. 

31 de Julio de 1905, fiesta de nuestro 
santo Padre Ignacio. 



CAPfTULO PRIMER0 

a de Luis. - Bondad natural. - Inocencia 
de vida. - Estudios en el siglo. 

26 de Septiembre de 1871, naci6 Luis 
n Santiago, capital de la repitblica 
Fueron sus padres D. Luis Goycoolea 
ene Walton, sefiores no menos distin- 
por su linaje que por sus cristianas 
;. Nueve hijos les concedi6 el cielo y 
os era Luis el primogknito. Bautizado 
)s dos dias de nacido, le pusieron por 
Luis Narciso del Carmen. Tuvo por 

s d D. Narciso Goycoolea, y 5 su 
materna D." Andrea Rosa Diaz de 
la cual quiso tenerle 5 su lado desde 

L infancia. Era su nieto mimado, pero 
bus6 de tan ventajosa posici6n. Vea- 
no se expresa sobre este particular, 
a la Srta. Rosa Jaraquemada, en carta 
a1 P. Fernando Vives desde Santiago, 
Aarzo de 1905. 
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JJCOmO mi Mamita, dice, lo queria con 
delirio, lo trajo chiquito i su lado, y no se lo 
entregaba i sus padres, y 61 no se acostum- 
braba sino en casa de su Mamita. Era el nifio 
mis regaldn; se le daba gusto en todo; pero 
nunca abusaba. Era tan aficionado i 10s 
juguetes, que tenia un cuarto separado para 
ellos, y con la prudencia que tuvo desde 
niiio decia: Mamiia, ya no me compre mds 
juguetes; per0 LLLverne d verlos d Las vidrie- 
raS...JJ !,De chicos nos tenia mi Mamita i 10s 
dos en su pieza, que estaba dividida por una 
gran cortins,,. 

Siempre se distingui6 Luis por su natural 
bondad y dulzura de caricter. 

nEn nuestros juegos de niiios, dice su 
prima, i pesar de ser yo menor, mis bien le 
dominaba 5 61; y cuando se sentia contrariado, 
se iba llorando, donde mi Mamita, en vez de 
hacerme algo ... lt 

niQu6 corazdn tan bondadoso el de Lucho! 
iCudntas veces me consolaba en mis penas! ... 
iQu6 caridad con el desvalido! iC6mo prote- 
gia i 10s niiios pobres! No se conocia el 
orgu1I.o en 61. Tan afable con todos, tan 
sincero; tanto que se hacia querern. 

JJMUY conocido era en nuestra sociedad, 
dice el P. Estanislao Soler, y lo amaban 
cuantos lo conocian, porque las bellas cuali- 
dades de su caricter, realzadas por aquella 
encantadora ingenuidad de alma con que 5 
todos atraia sin violencia, y el claro talento 
con que Dios graciosamente lo habia enri- 

. 
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lo, iban dejando por donde pasaba, el 
ISO recuerdo de su bondadoso corazdn, 
la suave brisa deja por 10s campos el 

ne de las flores y la frescura de la 
la,!. 
emos B la vista dos recomendaciones 
lis para dos favorecidos suyos, que 
an la bondad de su coraz6n. Escribien- 
1." Andrea, desde C6rdoba (R. A.), B 26 
.rzo de 1897, le dice: 
ngo un encarguito que hacerle B ella 
a) 6 i V. y es, que si va A verme el nifio 
, que la Rosita conoce, le digan que 
:on Elias Valdks, pues qued6 arreglado 
)carlo en una beca en el patrocinio de 
is6; que 61 mismo se lo recuerde B 
' apure sus cosas para que entre cuanto 
11 colegio; que no olvide decirle B Elias 
61 uno de 10s niiios para quienes pedi 

almente becas; el otro es A. M.u 
iifio A. M. tiene historia curiosa y 
: la mencionemos aqui. Citando el 
p e l  Barquero las palabras con que 
?firid el H. Goycoolea, dice: JJUn dia, 
io, estando reunidos en casa varios 
ros de mi familia, se nos present6 
abitaci6n un nifio, que, saludindonos 
nente, nos dijo: nSefiores, iquieren 
j cante alguna cosa? Como estibamos 
iversacih, tom6 a1 niiio y lo conduje 
io. Cant6 y tenia una voz preciosa. 
:es le pregunt6 si sabia algo religioso. 
ndi6me que si, y cant6 con mucho 
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sentimiento una aria A la Virgen. Era el Mes 
de las Flores, y pareciendome que aquella voz 
de Angel sonaria bien entre 10s obsequios que 
tributdbamos d la Santisima Virgen en la 
iglesia del Seminario, arregle una letra A la 
Inmaculada y dije a1 niiio que la iba A cantar 
en el Seminario a1 doming0 siguiente. Gust6 
tanto que le hube de traer porque cantase 
varias veces en el mes y aitn despu&,J. 

Otros favores debi6 d Luis el buen niiio 
A. M., como fueron el llevarle consigo a1 
catecismo de 10s seminaristas de Santiago; 
prepararle para la primera comuni6ri; propor- 
cionarle medios de proseguir sus estudios y 
labrarse, ' quizb, con el tiempo un brillante 
porvenir. 

Ni son estos solamente 10s testimonios que 
conservamos de su bondad. En carta fecha 
en Veruela d l 4  de Febrero de 1899, hallamos 
la siguiente recomendacibn para un pobre 
roto, catedmeno suyo en la cdrcel de San- 
tiago: 

VYO tenia en la cdrcel un ahijado, Pedro 
Alar&, sujeto de unos 23 6 25 aiios: fui 
padrino de confirmacih. Dicen que se acuer- 
da mucho de mi. Ojald averiguaran con el 
P. Soler donde estd y le dieran alguna cosita 
de ropa que no necesiten, etc. Recomihdelo 
en casa de mi mamd y que Dios se lo paguen. 

A esta bondad natural, aiiadia Luis el 
esmalte de la inocencia y pureza de costum- 
bres, que nunca se desmintieron a6n en 10s 
devaneos del mundo, ni en su trato, que era 
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muy b u m d o  y ameno: pues, como dice el 
P. Juan B. Ferreres, vrealzaba todas sus 
cualidades con una singular modestia y una 
cierta candorosa ingenuidad, que nos permi- 
tia ver en aquellos ojos serenos y en aquel 
coraz6n lleno de varoniles virtudes, 10s en- 
cantos que encierra la inocencia y la sencillez 
de 10s niiiosn. ,,La intimidad con que nos 
criamos era muy grande, aiiade su prima. 
Muchas veces estibamos solos, pero no 
recuerdo haberle oido jamis una palabra, no 
dig0 inconveniente, ni palabra que no fuera 
de lo mis  delicado. Jamis una acci6n, una 
mirada que no fuera de lo mis  inocenten. 

Un condiscipulo suyo de primera enseiian- 
za, el P. Jose Fr. Correa, se expresa asi: 

,,En el tiempo que le tratC en el colegio y 
mis  tarde cuando habia terminado Luis el 
bachillerato, jamis not4 en 61 la menor lige- 
reza 6 desenvoltura de palabras 6 de hechos, 
en que tan fhcilmente se suele incurrir en 
esa edad; antes lo hall6 siempre el mismo: 
prudente, fino y comedido,!. 

Un intimo confidente de Luis, poseedor 
de todos sus secretos, amigo suyo inseparable 
en el siglo, 6 inseparable hermano en religibn, 
que le cerr6 10s ojos i su partida de este 
mundo, el P. Fernando Vives, dice, refiribn- 
dose 5 10s aiios de vida secular de nuestro 
hermano: 

,,El H. Goycoolea, era como San Luis 
Gonzapa: imnonia con su presencia. Era 

tar una conversaci6n desho- 
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conveniente, con s610 presen- 
tarse. Eso que 10s j6venes son A veces tan 
libres en sus conversaciones; sin embargo, 
delante del Hermano y de 61 nadie se atrevia 
i proseguir una conversacih de esta layan. 

,!LO que puedo decir delante de Dios en 
alabanza del H. Goycoolea, escribe el P. Jorge 
Fernhdez P., es que atin seglar no solamente 
me edificb por su piedad y obras de celo, 
sino que hicieron &as impresibn tan pro- 
funda en mi alma, que fueron el medio de 
que se vali6 Dios para inspirarme la vocacidn 
i la Compaiiia. El trato con Luis Goycoolea 
me la confirm& Fui con Luis a1 noviciado, 
hice con 61 10s santos votos, y con 61 estudiC 
letras en Veruela. Su conversacih y ejemplo 
me han ayudado grandemente para no ir 
atrds en el divino servicion. 

El Sr. Arzobispo de Santiago, Dr. don 
Mariano Casanova, en el informe que di6 de 
Luis, como clkrigo de su dibcesis, dice lac6 
nicamente: 

' 

Vida. - Cvistiana. 
Cost um b r es . - Movales. 
Educacih. - Esmevadamente religiosa. 
Fama. - M u .  buena. 
El mismo Luis, tan parco en hablar de si, 

y mis de su vida de mundo, dijo en cierta 
ocasi6n hablando de 10s compaiieros que 
habia tenido en el siglo: JtAunque nos gusta- 
ba prender una vela i Dios y otra a1 diablo, 
yendo por la maiiana i comulgar y por la 
noche a1 baile, y a1 teatro: con todo, estoy - 
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siempre que se le consultaba 
palabra inglesa y no se le 0 1  

Ant." .._* .<14.:-- -,1..,:', -.., 

cierto de que nunca nadie nos pilld ni en sifio 
menos conveniente ni en conversacidn que no 
fuese honesta 11. 

Como alumno de primera enseiianza ingre- 
s6 Luis, siendo de diez afios de edad, en el 
Colegio de la Sra. Magdalena Moffat, donde 
han empezado sus estudios tantos varones 
ilustres y distinguidos sabios de la nobleza 
chilena. No habrb entre 10s que hayan cursa- 
do en 61, quien no se dorie  de haber estado 
cuando pec Grin- 
gall, y no e sus 
mbs gratos ICLUCIUU>. LUIIIU L ~ I  IU tenia 
Luis: y L sobre 
alguna currian 
razones. uaua I-Iu1 UlLl111d ~ U I U L I U I I  U U ~  asi lo 
pror 3-inga. 
Non confe- 
samclJ I I I x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  LC, I I U  I I ~ U C I  IC Lunocido 
hasta iciones 
del P emada. 
JlEntrcl, ulLL CJLa, C I I  = I  LUIC~LIU uc ~d seiiora 
Magdalen or su 
aplicaci6r idose 
eco del n no 
menos b L U I ~  q u e  a1 c u ~ e g ~ u  y a su ouena 
directora, nos ha transmitido 10s siguientes 
pormenores: JtHabfa, dice, en la Cnoca de mi 
niiiez, en Santiago de Ch nado 

irimeras letras, 1: 2 una 
esa convertida, fcl V I C I I L C  d 6 l i c a  
agdalena Moffat: vulgarmente se 
con el nombre de )!El Colegio de 

iunciaba d asi lo entendia la' C 
ibre es M e ,  tan popular, que, 

;nmnn*.nmnn+n -- h-L,.-l- _- - 
que lo hemos 'leido en las reli 
. Correa y de la Srta. Jaraqu 
: rl;o.p Le+" nn nl P n l n , 4 -  A, 1" 

Y 

ia Moffat, hacihdose querer p 
1 y conductan: y aqukl, haciCr 
carifio que todos profesaba 

T ..:- _..^ -1 --1--:- _ _  1 _._ 1 

ile, un afai 
n-opiedad dc . .  
nr . r .nn l -n  n". 



siempre el primer0 de su clase. En las distri- 
buciones de prernios de fin de curso, se 
llevaba la mayor parte de ellos, haciendo 
herrnoso contraste con 10s aplausos que le 
prodigaban las personas asistentes a1 acto, la 
angelical modestia con que salfa i recibirlos. 

Su piedad, esa finura bondadosa y come- 
dida que ya entonces formaba el tinte distin- 
tivo de su caricter; esa jovialidad prudente 
y moderada, el cumplimiento exacto de sus 
deberes de colegial, hacia de Luis un niiio 
verdaderarnente particular, i quien tanto la 
Directora y Maestros del Colegio, como 10s 
condiscipulos, le amibamos y veneribamos 
6 la vez. Si, i Lucho Goycoolea (que asi le 
soliamos nombrar), le amibamos todos sin 
excepci6n: habia llegado i ser un fae toturn 
en el colegio; y rnis de una vez la famosa 
JJgrhga,J! estando 61 ausente, nos lo propo- 
nia i 10s dernis como modeIo,J. 

Entr6 en el Colegio de 10s SS. CC. el afio de 
1885, donde permaneci6 hasta fines de 1887, 
en que termin6 el bachillerato. !!Durante 
10s tres aiios de su estancia en este Colegio 
corno alurnno interno, dice su Director el 
P. Vicente Monje, fuC un ingel en sus cos- 
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tumbres y piedad. Constantemente obtuvo 
el premio de Religidn, ademis de numerosos 
premios de Conducta, Gramitica Castellana, 
Literatura, Historia, Filosofia,. Por su reco- 
nocida piedad fuC elegido por sus compa- 
fieros presidenfe de la Asociacih de 10s 
SS. CC. Desde que ingres6 a1 Colegio, 
pesar de encontrarse en cursos superiores, 
con compafieros para 61 desconocidos, sup0 
grangearse universales simpatias;, porque su 
trato era tan llano y agradable que se ganaba 
desde el primer momento 10s corazones de 
todos. Con estas buenas cualidades adquiri6 
gran ascendiente entre sus compafieros, que 
sup0 emplear para mantener la piedad y buen 
espiritu. 

Luego notaron sus profesores la gran incli- 
naci6n que tenia para las bellas letras, y sus 
composiciones literarias, sobre todo en verso, 
fueron muy celebradas. Cuando se organiz6 
la Academia Literaria, sus compafieros lo 
escogieron tambiCn como presidente, i pesar 
de las protestas que sugeria su modestian. 

Indica el P. Monje que el fundador de esta 
Academia fuC el R. P. Pablo Drinot, hoy 
obispo de Huinuco en el Perfi, y luego 
prosigue: trPara dar una idea de su fecunda 
laboriosidad, s610 en un afio present6 i la 
Academia diez composiciones pokticas, origi- 
nales las mas, y M a s  son las mejores; otras 
imitando i Fr. Luis de Le6n, i Lord Byron, 
i Musset. iCuintas veces en las intimas 
reuniones de amigos no se oyeron las sentidas 
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2s de Luis Goycoolea, siempre sonoras, 
de vida y sentimiento!!, 
pidi6se Luis del Colegio para empren- 
carrera de leyes en la Universidad del 
I, exceptuando s610 algunas materias 
urs6 en la Universidad Cat6lica de 
go, a1 principio con brio y entusiasmo; 
1 fin le distrajeron otras ocupaciones 
patibles con 10s estudios, y si no 10s 
on6, tampoco les prest6 la atenci6n que 
ian. Su natural abierto y entusiasta, 10s 
,os que se le prodigaban en todo gCnero 
;tas sociales y literarias no se avenian 
on la asidua concentraci6n que piden 
,tudios serios. Esto pudo perjudicar 
:o su carrera, pero no 6 su espiritu, 
despu6s verernos. Porque, como dice 
3stanislao Soler: 
alma llena de luz y entusiasmo de Luis 
)olea, no era, en verdad, para las som- 
pequefieces y miserias de esta tierra; y 
no la paloma q i e  salid del arca, pas6 
tiempo revoloteando por el campo de 
(undo, tambi6n es cierto que en 61 jamds 
:erreno firme en que asentarse, y hubo 
ver a1 arca con el coraz6n sano y fresco 
'a, como del Seiior lo habia recibidon. 



CAPfTULO 1 
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4 RA de admiracih, dice c 
en alma tan bondadosa 

Iluciones tan firmes y dec 
e debilitaron, ni por la 
tiempo, ni por las dificul 
iino se le atravesaron. 
'ero esa valentia no era 
zado b 10s combates mate 
I de las armas, sino la 
,tir, de naturaleza dkbil y agomaaa por 
achaques y enferrnedades, mbs fuerte por 
racia, que levanta A 10s humildes. 

1, p e s ,  su caricter lo que le hacia 
e y enkrgico, sino su conciencia. 
stimulos de ksta habian adquirido 

'aordinario desarrollo y le impelian A 
ar mandes cosas nara servicio de Nuestro 
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con detriment0 de ~ U S  estudios y negocios 
particulares, por creer que i ello le obligaba 
su deber, la alcaldia de San Bernardo, que 
desempefi6 con acierto hasta que ingresd en 
el Seminario de Santiago. En cierta ocasi6n 
reprendid severamente i unos jhvenes, que 
se entretenian con una conversaci6n impddi- 
ca, con evidente riesgo de ser maltratado por 
ellos, mas sin arredrarse, animado como esta- 
ba, por el celo de la gloria de Dios. Siendo 
ya religioso formulaba prop6sitos como &e: 
,!NO apoyar6 jamis una proposici6n 6 una 
idea contra el Instituto, las reglas 6 las cos- 
tumbres de la Compafiia, ni siquiera por 
cortesia. Con prudencia, pero con indepen- 
dencia, saldrC por ellas,!. 

Como estos arranques de genio provenian 
de una piedad sincera, arraigada y profunda, 
aunque vag6 desorientado en el mundo, 
jamis flaque6 en lo tocante i pricticas reli- 
giosas. ,!Una piedad sincera, dice el P. Vicen- 
te Monje, le servia de salvaguardia: y aunque 
lanzado en las fiestas mundanas, guardaba en 
su semblante cierta suave melancolia que se 
reflejaba muy bien en las numerosas poesias 
que compuso en ese tiempo. La frecuencia 
de Sacramentos y la adoracidn del Santisimo, 
fueron pricticas que no abandon6 en esos 
afios, en que vagaba sin acertar su vocaci6nJI. 

Lo mismo afirma el P. Estanislao Soler: 
nEntr6 en el mundo llevando en su alma tal 
temor de Dios y aficidn i las cosas de espi- 
ritu, que no dej6, sino tal vez aument6, la 
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I de 10s Santos Sacramentos y las 
piadosas, que lo conservaron intac- 
irbellino de la sociedad,,. 
wen de sal6n y en 10s salones des- 
or el conjunto de sus buenas y 
3s prendas, aunque aquello no satis- 
lejaba quieto su espiritu. Una voz 
IO lo molestaba, pero lo intranqui- 
ihdole en secreto: Est0 no es para 
v6s en las reuniones piadosas, en el 
de la virtud y en el trato con per- 
igiosas, oia la misma voz, pero 
010 y diciendole nuevamente: Aqui 
. Quizis por no haber tenido oca- 
ratar con personas que lo enten- 
sobre todo, porque Dios asi lo 
Luis Goycoolea anduvo algunos 
trdfago del mundo culto como sin 
descorazonado, aunque 5 las veces 
Imente, no sentia turbaciones, abs- 
1s sentidos y quizis su fantasia y 
imbien, por 10s encantos sensibles 
usos merecidos, pero aplausos de 

frecuenci: 
pricticas 
to en el tc 

~ F u 6  ja 
collaba p 
envidiablt 
facia ni c 
interior, r 
lizaba dic 
&- y a1 rei 
ejercicio 1 

sonas re1 
aprobindl 
est& bien 
si6n de t 
diesen, y 
permiti6, 
aiios en el 
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y pasajera 
traidos SI. 
coraz6n t: 
y 10s apla 
mundo,,. 

Dotadl 
Srta. Jarac 
patias de 
para amar 
flor en flo 
margarita 
alli su pre 

A la ed; 
estuvo de 

o de tan bellas cualidades, aiiade la 
pemada, atraia las miradas y sim- 
muchas j6venes; pero ese coraz6n 
. y para amar lo Infinito, volaba de 
r, hasta que se pos6 en la hermosa 
de la vida religiosa, para terminar 
ciosa existencia. 
ad de 21 d 22 aiios mis 6 menos, 
: novio; pero 10s padres de Lucho 
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se opusieron tenazmente a1 matrimonio. Mu- 
cho sufrid y luch6 largo tiempo, hasta que 
todo concluy6. Era tan bueno, tenia Un 
temple de alma tan especial, y un no st?q.uk, 
que hacia presagiar que la religi6n seria 
su fin. 

Recuerdo que estando 61 de novio, yo 
le decia: vas a' ser sacerdote y no cldrigo, 
sin0 padre. Ca'llate la boca, contestaba, y no 
digas eso delante de tal persona. No solamen- 
te yo se lo decia, sino una hermana muy 
santa, Sor Inks de las Pusas y creo el santo 
P. Fuhmato, capuchino. 

Siendo joven de sociedad, tenia espiritu 
verdaderamente piadoso y mistico. Cuando 
kl tenia 20 afios conocimos i un Padre de 
10s sagrados Corazones, que estaba empapa- 
do en el espiritu eucaristico, y Lu?ho se 
penetraba de todo y comprendfa bien la 
sublimidad del sacrificio. Parece que su alma 
se sentia atraida i aquellov. 

Jly sigui6 asi la carrera forense, prosigue 
el P. Soler, sin entusiasmo y persuadido de 
que no seria abogado, y entraba en muchos 
trabajos de academias, fiestas de caridad y 
otros semejantes; porque alli sus facultades 
hallaban buen campo donde florecer y a h  
fructificar, y su piedad algo que no era co- 
rruptor. Mas cuando se callaban esos ruidos 
y morian esos aplausos y se hallaba A solas 
con su Dios, la misteriosa voz volvia sonar 
misteriosamente, recordindole que alli no 
estaba bien y que debia buscar otros hori- 

http://st?q.uk
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zontes de mis espiritu y menos terrenal 
bullicio. 

Y vuelta con esto b sus inquietudes y 
desconfianzas, y b veces, obscuridades cuan- 
do ya creia ver la luz. 

En ese estado le conoci yo; con el corazcin 
en parte desengafiado, en parte con ilusiones; 
ya reflexionando como un anacoreta, ya 
mirando de frente y caminando hacia la feli- 
cidad que, como suprema, sefiala el mundo. 
Y en ese estado se alist6 en la Congregacicin 
de la Inmaculada Concepcicin y San Luis 
Gonzaga, b que cobr6 cariiio extraordinario; 
y donde, segiin 61 mismo significci varias 
veces, hallaba mbs sosegada paz su alma, y i 
la vez pareciale sonar mis  Clara 6 imperiosa 
aquella secreta voz: Est0 es para til). 

JIDios nuestro Sefior, dice el I?. Fernando 
Vives, no le daba tregua, y asi en la noche, 
cuando agitado del bullicio del mundo se 
retiraba b descansar, sentia punzantes agui- 
jones de su conciencia que le reprendia no 
alguna grave falta, sino el cerrar la puerta 
b 10s repetidos llamamientos de la gracia; 
entonces Luis, como 61 mismo me lo refiri6, 
acongojado se volvia d Jesucristo, y con 
Idgrimas en 10s ojos espk'uame, SeBor, le 
contestaba. Dios me pevdone, decia, eL tiempo 
que resisti a' la divina vocacidn y las gracias 
que desperdicie' pov mi cobardia en romper 
con los halzgos del mundoII. 

Estas angustias y las contradicciones que 
sobrevinieron, no podian menos de irle des- 
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ndo de las criaturas y uni6ndole a1 Cria- 
Y 6 medida que su espiritu, con el 

inuo ejercicio del propio vencimiento 
ba mayor sosiego en su corazdn y luz 
definida en su entendimiento, 10s anti- 
y ahora ya mbs dCbiles lazos del mundo 

ue se habia ido enredando y entorpe- 
lo su alma, se rompian dejando libres 
las de la mente y corazon, que sin duda 
abian sido criados para la mezquindad 
ste mundo. Por eso en poco tiempo 
int6 mucho en esos dias, adquiri6 m6s 
,i6n y energia su coraz6n y pens6 ya 
mente en el rumbo definitivo que habia 
nrle 6 su vida. S610 que su confesor el 
jtanislao Soler, queriendo que el espiritu 
uis jamis tuviera ninguna turbaci6n en 
lelicado asunto, le aconsej6 C indujo 6 
zerse por ocho dias 6 Ejercicios en la 
de San Juan Bautista. Y a116 fuC con 
; amigos suyos, que participaban de sus 
10s deseos, y fueron ayudados por el 
der, llamado aquel aiio 6 dar ese retiro 
120 personas que, en 10s dias de Semana 
1, se habian recogido para prepararse 6 
Imuni6n Pascual. 
li la gracia de Dios se mostr6 mbs Clara- 
e 6 su alma, que vi6 entonces, y sin 
iras, ser la voluntad de Dios que saliera 
iundo para consagrarse d su servicio y 
ovecho del pr6jimo. Y no vi6 solamen- 
le debia salir del mundo y para siempre 
donarlo, sino que su refugio habia de 



-( 30 )- 

ser la religi6n; y lo hubiera realizado d no 
pedirle su director que aplazara su determi- 
naci6n por un afio, que podia pasar en el 
Serninario, estudiando con su amigo Fernan- 
do Vives. Y corn0 se lo aconsejaron asi lo 
hizo. 

Concluidos 10s Ejercicios, a1 volver d su 
casa, pas6 una escena conrnovedora que 
refiere la Srta. Jaraquemada, iinico testigo 
del hecho. 

fIEstdbamos, dice, 10s dos en mi pieza, que 
yo le habia cedido 5 61 y abrid la c6rnoda, 
sacando de alli unos retratos preciosos de la 
novia, 10s que hizo jirones y bot6 en mi 
presencia; no SC si en ese rnomento destruy6 
tambih unas sentidas poesias que le habia 
dirigido y eran preciosas. Este acto fu6 
herdic0 y arranc6 ligrimas de sus ojosfr. 

En el Seminario sigui6 madurando sus 
planes. Lo prirnero en que pensb, s e g h  
refiere el P. Fernando Vives, fu6 en tomar el 
hdbito del Carmelo; pero desisti6 de su 
intento porque claramente conocid que no 
era la voluntad del Sefior. IISU bello ideal, 
afiade el P. Vives, hubiera sido empezar 
desde luego d trabajar en la salvaci6n de las 
almas, pero reservando para si a l g h  tiempo 
en que poder tratar d solas con su Dios en 
vida contemplativa. Mas no era este el cami- 
no por donde el Sefior le guiaba. Vi6 que 
buscar en todo la mayor gloria de Dios, 
alargar sus estudios, diferir su ordenaci6n, 
era el mayor sacrificio que podia ofrecerle y 
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:reci6 gustoso. La idea grande y subli- 
hacer en todo lo que fuera mayor 

I divino, cautiv6 su inteligencia y llev6 
a voluntad, aunque el coraz6n resistia, 
no experimentaba la ternura y con- 

que apetecia. La lucha entre su Cora- 
su mente la condens6 Luis en esta 
: frase: Mi vocacidn no fue'de covazdn, 
entendimiento 1 1 .  

o se ve, la obra de la vocacidn de 
)lea fu6 lenta y laboriosa. Pocos hom- 
brdn reflexionado tanto como 61 sobre 
i o  que debia tornar; pocos tambih  
amado rnis que 61 su vocacibn, ni 

nentado en ella mds hondas y dulces 
tciones, corno dirernos en 10s capitulos 
VI11 de este libro a1 tratar de su amor 
ocaci6n y del inefable consuelo que 
nent6 fi la hora de la rnuerte por su 
id d la vocaci6n y su perseverancia en 
ipaiiia. Basten por ahora las siguientes 
as que escribib Luis d su hermana 
desde el Noviciado de Cbrdoba. 
icil es, dice, que t~ puedas irnaginarte 
y alegria de coraz6n de que se goza en 
nta casa. iQu6 diferencia tan grande 

esto con la falsisima tranquilidad y 
to de que creemos gozar antes de 
:omenzado d conocer un tantico mds 
:a las bondades de Nuestro Sefior! En 
?dad con el mundo no se tiene nunca 

dia como estos tan llenos y felices, 
santa felicidad de pensar que en vez 

. 

* 
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pensdramos un mc 
esh-o verdadero in 
- - - .. - - . . __ - __. .__ - - 

de malgastar el tiempo, estamos cumpliendo 
la voluntad de Dios, en el lugar en que Dios 
quiere que estemos, sin mbs preocupacih 
ni pena que ver lo mucho que hemos perdi- 
do antes de dedicarnos por completo b El. 

iAy! hermanita, jsi )men- 
to con seriedad en nu teres, 
cuantos cambios felices nu  experlrneritaria- 
mos! Si pensdi j de 
vida aiin ten( 10s 
aprovechamos para LAOS seran aoso~u~arnen- 
te perc 
exclusi1 1 

dembs os 
aqui e i n  
la varieuau ue ias U I S T ~ I D U C I U ~ ~ ~ ,  la ~rariqui- 

comu- 
ias sin 

% 

\ 

ramos en que 30 6 40 aiio! 

lidos, nos animariamos A trabajat 
ramente en lo h i c o  que sirve; en 1: 

pilidad, y sobre todo, con la santa 
li6n y la oracidn se nos van 10s d 
entirlos !I. 
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un 

ridad. - Obras de celo. - Amor a1 pobre. - Entrada 
en la Cornpafiia. 

NA vez en el Seminario, despoj6se de J sus galas, visti6 el traje talar, como 
ien marcha de frente hacia el sacrificio, 
trcitAndose desde luego en todo gCnero de 
enas obras. 
Encarghse, con Animo de vencerse, de 
Jartir el pan A 10s pobres que venian 
triamente A comer a1 Seminario. Cogia 
ra ello dos canastas, y con ellas A cuestas, 
:orria todas las mesas despuCs de la comi- 
C iba recogiendo uno por uno todos 10s 
lzos de pan que le parecian mAs presenta- 
s, y bien aderezados, distribuialos entre 
mendigos, con aquella f6 con que servia 

irta k Cristo Nuestro Sefior. 
u' no solo esto: porque tom6 A su cargo y 
;empefi6 con mucho esmero y gran celo 
1 clase nocturna de obreros, una clase de 
igrafia para 10s hijos de estos, sacrificio 
l a  vulgar para un joven de su indole, para 
genio tan vivo como el suyo. 

3 
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Por eso dice rnuy bien el P. Soler: ,,Si la 
vida de Luis Goycoolea en el siglo fuC cris- 
tiana y edificante, la que llevd en el Serninario 
fuC edificante y de apdstol, pero de apdstol 
con la palabra y con el ejernplo. Todavia se 
conserva en 61 por cuantos fueron testigos 
de su conducta, la memoria de sus ejernplos 
de piedad. V fuC aquel aiio de mis fervor y 
celo, por cuanto vestido ya con traje talar, 
se consideraba rnds obligado d ser modelo y 
trabajar rnds directamente por la gloria de 
Dios, sobre todo, en 10s pobres hacia quienes 
sentia mayores aficiones entre todos aquellos 
con quienes trataba,,. 

Este amor a1 obrero, este celo por el bien 
del pueblo, le indujo, ya antes de entrar en 
el Serninario, d tomar parte activa en el 
Circulo de Obreros de San Rafael. Se torn6 
el trabajo y la molestia de ensayar d hombres 
rudos, tan poco aptos de suyo, para presen- 
tarse en las tablas con la soltura y desenfado 
que piden actos de esta naturaleza. Su plan 
era dar anirnacidn a1 circulo; atraer obreros; 
dar A sus reuniones un tinte mds social y 
culto del que antes tenian, con la idea de 
educar a1 pueblo y proporcionarle rnedios 
para que, elevando su nivel moral, conociese 
su propia dignidad: y apoydndose en sus 
propios derechos y reconociendo sus propios 
deberes, rnejorara su posicidn social sin detri- 
mento de la justicia y con ventaja del bien 
corntin y del particular del individuo. 

Hubiera deseado que todos 10s pdrrocos 
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~ U S  parroquias, escuelas noctur- 
reros, escuelas parroquiales de 
ias; catecismos bien montados; 
.ronatos donde reunir a1 pueblo; 
ercicios donde templar el Animo 
reses para las luchas de la vida y 
.I celo en pro de la Santa Iglesia, 
8s en torno del Sacerdote para 
as urnas y d reivindicar 10s dere- 
;ucristo. ,!Mi plan seria, decia 61 
ando de la cuesti6n obrera, ante 
r a1 clero; y para est0 se habia de 
Aa Seminario una cdtedra especial 
cplicase i fondo la cuesti6n social: 
1 suerte, vikndose con suficiencia, 
marian 10s j6venes seminaristas 
ruir por medios legales el triunfo 
1. De esta suerte 10s curas goza- 
n influencia en el pueblo y serian 
.le todosn. 
r a1 pobre fuk socio muy activo 
xencias de San Vicente de Paul, 
visitaba con -celo y con amor d 
y d 10s enfermos; por este amor 
-m6 parte activa y fu6 director de 
protectora de estudiantes pobres, 
i se vestia, se les proporcionaba 
e les pagaba 10s gastos del co- 
este amor al pobre y como fer- 
igregante de Maria Inmaculada, 
:on toda su alma d las obras de 
.cticas, iniciadas d la saz6n por 
nislao Soler, S. J., director de 
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la Congregacidn de Santiago: visitaba ~ O S  

domingos las cdrceles de aquella capital, 
socorriendo con su dinero d 10s presos; logr6 
la conversi6n de varios encarcelados, y ha116 
industria para conseguir la libertad de mds 
de un inocente injustamente acusado; por 
este amor a1 pobre y a1 desvalido, llevado 
hasta el heroism0 y madurado en su corazdn 
con el transcurso del tiempo y perfeccionado 
con el asiduo ejercicio de la vida religiosa, 
pidi6 Luis hacia el fin de su vida partir a1 
Extremo Oriente para entregarse en cuerpo 
y alma d la conversi6n y ensefianza de 10s 
pobres indios; y por el mismo amor se ofreci6 
i pasar su vida en la leproseria de San Fran- 
cisco de Borja. Decia a1 R. P. Antonio Ifiesta, 
segtin lo refiere el P. Ferreres: rrPadre, d mi 
este coraz6n me hard traici6n y morire pron- 
to: quiero hacer algtin servicio d Dios Nues- 
tro Sefior el poco tiempo que he de vivir. 
No quiero volver jamds d America y me 
ofrezco para ir 6 5 las misiones de Filipinas, 
6 d servir d 10s leprososn. Este amor a1 pobre, 
finalmente, hizo de 61 un excelente catequista, 
como lo demostraremos mbs abajo, en capi- 
tulo aparte, por ser 6sta la obra en que m5s 
brill6 el celo de Luis y en que mayores 
muestras di6 61 de si como var6n apost6lico. 

En estas ocupaciones andaba Luis embe- 
bido, cuando, madurado ya el asunto de su 
vocacih, parti6 para el Noviciado de la 
Compafiia de Jestis en C6rdoba (R. A.), en 
Marzo de 1897. 
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las reglas por que se gobierna, y el libro del 
examen, 6 sea las condiciones necesarias 
para ser miembro de ella. Estos dias 10s 
pasa el candidato 5 jesuita separado de 10s 
demis novicios, y acompaiiado tinicamente 
por uno de 6stos, que le va instruyendo en 
el orden y modo de proceder del noviciado. 

Lleg6 6 tal punto el desaliento de Luis en 
estos dias de primera probaci6n, que dud6 
seriarnente de su vocaci6n i la Compaiiia y 
hasta lleg6 6 desear se le presentara el me- 
nor pretext0 para poder decir con alglin 
titulo a1 P. Maestro: ),Padre, me VOYJJ. Dos 
dias despu6s de 61 (16 de Marzo), lleg6 a1 
Noviciado su intimo amigo, el P. Fernando 
Vives. Aqui se figur6 61 que habia dado con 
un tesoro, que ya estaba en su mano el 
deseado titulo para dejar su vocaci6n. Fu6, 
p e s ,  a1 Hermano y le pregunt6 como esta- 
ban en su casa con el diliberado deseo, como 
lo dijo despu6s muchas veces sin percatarse 
de ello, de que le respondiese: ,rTodos estin 
muy tristes, no pueden pasarlo sin ti; es un 
llanto general el que reina en tu  casal,, y 
presentindose a1 P. Maestro con estas nue- 
vas, decirle: Ya ve, Padre, que est0 no puede 
pasar; es menester que yo  me vaya a' consolar 
a' mi familia. 

Pero cui1 no fu6 su desencanto, cuando el 
otro que sospechaba sus cavilaciones, le , 

respondi6 muy fresco y sin manifestar que 
se daba cuenta de sus intenciones: vTodos 
e s t h  muy bien; todos te saludanv; y nada 
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1Y mi mamita c6mo esti?!, nMuy 
la. Yo sere la tinica, me dijo, que no 
er i Luchon. 
rimera probacih enferm6 de pura 
y melancolia. Llamaron a1 MCdico y 
dieron con la pr6diga generosidad 
stila en la Compaiiia con 10s enfer- 
nds tratdndose de un Superior como 
in Cherta, de entraiias rnis que de 
como lo reconocen cuantos han sido 
j suyos en mis  de 20 aiios que lleva 
:rior. Siernpre record6 el Hermano 
idad del P. Cherta con gran fruici6n 
): y si esto le obligaba por una parte 
iitaba, por otra, sus terribles tenta- 

ntasia era un cinematdgrafo, en el 
jucedian indefinidamente las imAge- 
su Padre y de su Madre, de sus 
os, y de sus Hermanas, de su Abue- 
su Prima, y cuanto de mds car0 

este mundo. Echaba de menos sus 
y conocidos que tantas muestras de 
mcia y simpatia le habian dispensado. 
2 que se arruinaba por momentos 
, de suyo no muy robusta. Ni las 
de mi cuerpo, se decia d si mismo, 
lentos y aptitudes de mi alma son d 
o para 10s ministerios propios de la 
ia de Jestis. No pensando en otra cosa 
iiana i la noche sino en servir i Dios, 
a un instante de discutir consigo mis- 
star6 en gracia, 6 estar6 en pecado. 
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mbs novicios. El F 
llamaba en su aux 

T P  * 1 .  P - . . L  

juplicaba A su divino capit; 
xonunciase otra vez un tal 

1 .  . -11- -..-I- 

Respecto de 10s temores por su salud, le 
responde el P. Soler en la carta antes citada: 

,,NO vayas b creer que llegaste A madurez, 
y en consecuencia que puedes morirte b 
cualquier aire colado, 6 en cualquiera vuelta 
de ebquina. No, no: longa tibi vestat via,). 

Sigui6 con intervalos de mbs 6 menos 
violencia la agitaci6n de su alma, despu6s 
de agregado A 10s de ,elea- 
ba como bueno, y ilio a1 
glorioso patriarca S. Jose y a la xnrisima 
Virgen, y I In 
J e s h ,  que I :e, 
obrnutesce, que sosegase la mar aiouruiada 
de su c( in 

cuya carra no se nizo esperar rnucriu. 
de Abril; 

me lntestar y 
es 

Pues me dlJlSte que anaaDas algo molesto 
por el malestar fisico y algo turbado en tu 
esniritii. sipmnrp T iirhn. Vn en verdad, que 

i i  b lo 
delica- 
ue tus 
moral 

eras, y 
pensa- 
-a con- 

costuml 4 
xaz6n. Ni se olvid6 de acudir, segi 
x e ,  b su antiguo director espiritu, 

1 * _ .  ._.___.___ ..____ 1 - -  

,,Te escribi, dice el P. Soler b 22 
! contestaste; ahora vuClvote b co 
con intenci6n: aprbntate. - .... . . .  

:1 tren: 
cruz ... ? 



-( 41 ) - 



Id en su coraz6n y 
arse reconocido 6 su ' 

ienso 6 incomparable 
I L .  -1 e--- A, 1" 
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Con el auxilio de la gracia divina qued6 
triunfante el H. Goycoolea en este rudo 
combate, el primero y tiltimo con respecto i 
su vocaci6n; la cual arnaba despues el Her- 
rnano con cariiio, con pasibn, y nos atreve- 
mos i decir, con delirio. Irnagin6 primero 
que hacia 61 un favor i Dios entrando en la. 
Cornpaiiia de Jestis, y despu6s no hallaba 
suficiente gratiti en su 
a h a  para mostr Dios y 
Seiior por el inn- bene- 
ficio de retenerl" cll 5cllu uc misrna * 

Compaiiia. 
Dios nuestro Seiior suele consolar i sus 

escogidc i s  10s 
prueba. o Luis 
en lo to( fe sus 
apuntes LJIJll lLualc3 IJul uuIIuL yulLra que 
10s abramos. No hay en ellos pigina en 
que no aparezcan huellas de su amor 6 la 
vocaci6n: piginas tanto mis dimas de cr6- 
dito cua ellas para 
si y para s regalos 
que el ! :i6n: y no 
tenia poi CUllblg:UlcllLt: CI IIICIIUI Illutivo para 
velar en lo mis minimo ninguna de sus 
ideas. 

V6ase por ejerrlplu IU ~ U C  rt3lribia el dia 
8 de Julio de 1897, primero de la segunda 
semana del mes de ejercicios: 

,,Soberano Rey Jestis, Dios Eterno, Cria- 
' .  a, yo, Luis Goy- 

paiiia de Jestis, 

_ " .  . . .  

)s en aquello rnismo en que rn 
Y de cuinto consol6 i nuestri 
:ante i su vocaci6n, nos dan 

nCn:r:4.."lar nnr rln-rln m * * ; m  

, -  - - 
mto que Luis escribia en 
L gozar i sus solas de lo 
jeiior le hacia en la orac . .  - ^^_^._...^Y I,. -1 
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por vuestra soberana Majestad, 6 
aros en la victoria de mis pasiones, 
itrega de mi corazbn, os protest0 
e la Santisima Virgen, vuestra ben- 
re y mi Sefiora, de 10s ingeles y 

en especial del sefior S. Jos6, mi 
Ire Ignacio, el santo de mi nombre 
no mio S. Luis Gonzaga, y el santo 
3 mi guarda, que quiero firme y 
'amente seguiros en vida y en 
como i mi Rey y Capitin, en la 
e me proponeis hasta reinar con 
el cielo; y he de darme tan por 
vos, que ansio el dia de remachar 
a que de mi os hago con 10s perpe- 
os de pobreza, castidad, y obedien- 
Compafiia de Jesbsv. 
4 enumera el Hermano algunos de 

jsitos, y afiade: JJ... espero en Dios 
de ser el camino de mi santificaci6n 
npafiia, donde vivir6 considerindo- 
ltimo de todos y el esclavo rendido 
o Coraz6n de Jesbs Sacramentado, 
luiero servir en vida y en muerte, y 
1 con su divino favor, espero dar 
. mi sangre,). 
ditaci6n del nacimiento de nuestro 
alvador en el pesebre de Belen, 
:I alma del H. Goycoolea de celes- 
ielo y alegria. Oigimosle i 61 mis- 
io  i Jesbs! quiero amar i Jesbs! Sea 
eterno, mi solo amor! Bendito sea 
veces! Jesbs mio, vivir quiero con- 
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tigo, ser tu esclavito. Yo te servir6 con 
inmenso amor, yo velar6 junto d tu cuna, 
cuando duermas; yo posare d tu lado, siem- 
pre pensando en ti. Deja, Jestis mio, que sea 
tu esclavito, negro y feo y enfermo: pero 
amante y fiel, me goce yo en contemplar tu 
rostro, y en poder alguna vez besar tus pies 
divinos. Para siempre sere tuyo! 

Servir6 de hoy en adelante d mi duefio, 
Jestis, en el constante fervor de 10s ejercicios 
espirituales ... Guardare, por amor suyo tam- 
b i h ,  con gvande alegria y diligencia la mds 
pequefia reglan. Asi se expresaba el Her- 
mano. 

Es la vocaci6n en la vida religiosa, lo que 
la fe para el cristiano. Como no se concibe 
un buen cristiano sin fe arraigada y firme, 
tampoco se concibe un buen religioso sin 
amor entrafiable d su vocaci6n. 

Sin embargo, ni la fe es la virtud sobre la 
cual versan ordinariamente 10s propdsitos 
de 10s cristianos, ni la vocacidn suele ser 
objeto de muchas resoluciones explicitas 
para el buen religioso: no de otra suerte que 
en 10s edificios, una vez echado el funda- 
mento, casi jamds acontece haberse de 
extender 6 61 las reparaciones tan frecuentes 
en tabiques y techumbre. 

solicito de ajustar exactamente su vida d las 
prescripciones de nuestras santas reglas; 
solicito de adquirir el amor d la humillacidn, 
clue se nos pxim en la regla indecima del 

En adelante veremos a1 H. Goycoolea , 
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Sumariu de nuestras constituciones; solicit0 
de hacevse indijevente i todas las cosas, para 
ser materia ficilrnente moldeada por la obe- 
diencia, conforme i la suprema voluntad de 
Dios; su arnor i la vocaci6n1 sdlido cimiento 
sepultado en la tierra, apareceri dnicarnente 
cuando una causa externa lo descubra, 6 
intente menoscabarlo. 

Uno de sus propdsitos, escrito en 1903, 
dice: ,!Procurar6 ensanchar el conocimiento, 
y dar pibulo a1 arnor a1 admirable Instituto 
de la Compafiia, que veneroI1. 

Tenemos delante una porcidn de minutas 
de cuentas de conciencia, pertenecientes i 
diversas 6pocas de la vida religiosa de nues- 
tro H. Luis, repletas todas ellas de tanta 
multitud de porrnenores, que seguramente 
no encontr6 el Hermano ni un solo P. Pro- 
vincial, ni un solo P. Rector, que le permi- 
tiesen recorrer por completo aquellas inter- 
minables letanias. Pues bien, i la prirnera 
pregunta: 1tAn vivat contentus juxta suam 
vocationem,! contesta siempve con esta sola 
palabra: Contentisirno. En otra pregunta 
habla una vez incidentalmente de la voca- 
ci6n, y aiiade a1 instante: J ~ A / T Z O ~  ardiente d 
&tall. Del Instituto no hace menci6n en 
todos estos borradores mis  que una vez, 
diciendo: II Gvan entusiasmo pov el Instituto. 11 

Para que rnejor se entienda cuin completa 
fu6 la victoria del H. Goycoolea en la pri- 
mera de sus campaiias, cedarnos la palabra 
i dos de sus connovicios. 
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Sea el primer0 el P. Juan P. Grenon: . 

nprocedia siempre (el H. Goycoolea) con 
santa sencillez, pero no sin darse cuenta de 
sus actos; antes bien penetrado de una muy 
subida estima de la santidad de la vida reli- 
giosa que profesaba ... Sabia apreciar 10s 
pacificos, dulces, y sobrehumanos goces de 
la Religi6n. 

Sus palabras y sus obras nos manifesta- 
ban, ya desde el Noviciado, este sumo apre- 
cio y bienestar espiritual de la vida religiosa 
de que gozaba su coraz6n ... Asi Luis, sin 
advertirlo, con tan noble proceder, con su 
alegria nos infundia A sus connovicios un 
elevado concept0 de la vocaci6n i la Com- 
paiiia de JesBs ... Pus0 siempre empeiio en 
llamar A alguno de 10s Padres Misioneros de 
la casa-noviciado, cuando volvian de misio- 
nes, para que nos relatasen sus trabajos, el 
fruto que recogian, y sus peripecias apost6- 
licas. De estas conversaciones sacaba el 
H. Goycoolea nuevos motivos para infor- 
marse en el espiritu de nuestra vocaciGn, y 
en ellas encontraba fuerzas, para abrazar 
todas las reglas de nuestro Instituto, y 
hacerse asi, como 61 decia, apto para traba- 
jar por Dios, como aquellos Padres,,. 

El P. Mois6s Ortiz cuenta que el H. Luis 
Goycoolea ,ten las conversaciones siempre 
se mostraba amantisimo de su santa voca- 
ci6n. De aqui que alguna vez dejase entrever 
lo que padecia con el temor de que no le - 
concediesen 10s santos votos por su poca 
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por su indignidad. De aqui 
; de rogarnos que le enco- 

1 vocaci6n habla i menudo 
o citaremos una. Va dirigi- 

OS11. 

, dice, muy suave este aAo 
nos ha traido novedad de 
es el fallecimiento de algu- 
ImpaAeros, que se nos fu6, 
as de enfermedad, a1 Cielo, 
esperibamos. Murib, como 
morir 10s nuestros, muy 

pilo, dejindonos confirma- 
ia y santa seguridad que 
)mesa, que, como Vd. no 
,antisima Virgen i varios 
ilustres de la Compaflia; 
en ella muera, se perderi. 

i hace, cada vez mis reco- 
os Nuestro SeAor por el 
que me ha hecho, y confio 
i de continyar hasta la 
-me en su casa entre 10s 
le su coraz6nn (1). 

303. 
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en 10s corredores, 6 me tocaba la suerte de 
ser su compaiiero de terna 6 paseo, me 
infundia tal respeto, que no lo s6 explicar. 
Jamis me atrevi 6 cometer la menor falta, no 
dig0 con 61; pero ni siquiera en su presencia. 
De este suave respeto (por decirlo asi) nacfa 
el grande cariiio que siempre le tuve; de aqui 
el grandisimo provecho espiritual que expe- 
rimentaba mi alma cuando en recreo hablaba 
con 61; de aqui, finalmente, el que le conside- 
rase como el ingel del NoviciadoJJ. 

El P. Mois6s Ortiz aiiade: JIApesar de ser 
dCbil y de poca resistencia, jamis se le vi6 
poner dificultad 5 trabajo alguno, antes solia 
manifestar pena de que no se echase mano 
de 61 para trab’ajos mis pesados. Siempre 
parecia estar desocupado para servir b todos, 
y siempre con aquel buen modo y suavidad 
que encantaban en 61. 

Tenia especial empeiio en no apartarse de 
la vida cornfin, y le dolia verse obligado 5 
tomar algo extraordinario 6 fuera de las 
horas acostumbradasjl. 

Es admirable la sencillez y minuciosidad 
infantil con que describe Luis sus quehaceres 
como novicio, en carta 5 su abuelita, para 
quien parecia no tener secretos y i quien 
escribe siempre con verdadera efusi6n y cari- 
iio. No se le escapa ni la menudencia mbs 
insignificante y que i otro quizi no se le 
hubiese ocurrido tomar en cuenta 6 b lo 
menos no se hubiese atrevido 6 consignarla 
en el papel: seiial evidente del cariiio con 
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come rosarios, cadenillas, etc.; paseamos tres 
veces por semana, cada quince dias vamos 
uno a1 campo; y damos el mayor tiempo d la 
oracibn, leccibn espiritual, misa y devociones, 
como el rosario, el oficio de la Santisima 
Virgen y visitas a1 Santisimo Sacramento. 
Hacemos de oracibn una hora por la maiiana, 
seguido de otro cuarto de hora en que se 
examina y confirman 10s propbsitos; un cuar- 
to de hora de lectura meditada del Kempis, 
de gran provecho, (para 10s que lo sacan); 
media hora en la tarde tambien de medita- 
ci6n, y por tiltimo en la noche un cuarto 
de hora de preparacibn de puntos para la 
meditacibn, cosa muy importante. Adembs, 
hacemos dos cuartos de examen de concien- 
cia. De lectura espiritual tenemos media hora 
por la rnafiana de vidas de santos; media 
hora por la tarde de Ejercicio de Perfeccibn 
y otros libros de prbcticas, y hay siempre 
lectura durante la comida y la cena en el 
refectorio. Esta es, pues, nuestra vida, la que, 
espero en Dios, no he de dejar; pues la salud 
de que hoy gozo es bastante buena y el 
contento atin mayor. 

Encomihdeme, pues, en sus oraciones y 
salude d todos de mi parte, mi querida 
mamita y disponga, etc.rr 

Todo lo referido practicaba Luis con ver- 
dadero espiritu de humildad y devocibn, 
por. imitar d Cristo y B su Santisima Madre: 
y era, para 61, de no pequeiio consuelo con- 
templar 10s ejemplos de humildad y de todo 

I 
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VHOY he terminado, en compafiia de otro 
Hermano, el mes en que, durante el Novicia-. 
do, nos destina la Compaiiia, nuestra Madre, 
b servir 6 10s enfermos en el Hospital, a1 que 
durante el mes de Junio, destinado a1 Sagrado 
Corazbn, hemos ido todos 10s dias excep- 
tuando algunos festivos. Dificil es ponderar 
que hermosa y gustosa tarea es el poder 
prestar d 10s pobrecitos enfermos algunos 
servicios humildes, y sobre todo, ayudar b 
varios d salir de sus malos pasos y errores, 
disponihdolos b una buena confesi6n. iCu6n- 
to se desarrolla el deseo de salvar para Cristo 
almas que le conozcan y le amen! No hay 
otra felicidad mayor en este mundo, si bien 
se mira, que trabajar sin descanso para 
aumentar lagloria de Dios con todas nuestras 
fuerzas, en cuanto la obediencia nos permita. 

El afio pasado no habia hecho yo el mes 
de servicios en el Hospital; pero We,  tenien- 
do en la actualidad tan buena mi salud, me 
han concedido 10s Superiores el hacerlo. Y 
en efecto, me encuentro, b Dios gracias, muy 
bien de salud; de donde se ve como, cuando 
Dios quiere el fin, quiere 10s medios. J? asi b 
El se den debidas gracias por ellor,. 

En el Hospital se ejercit6 el Hermano en 
todo gCnero de buenas obras de caridad y de 
celo. Tuvo sus pequeiios lances, ejercit6 bien 
su paciencia, su humildad y sus continuos 
deseos de mortificarse en algo, y tanto mas, 
cuanto mbs delicado era de est6mago y m6s 
acostumbrado estaba a1 regalo y i la opulen- 

, 
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paciente resignacih ~ U S  dolores y trabajos. 
Media docena de preguntas bien calculadas 
del H. Goycoolea, obligaron 6 su adversario 
i confesar paladinamente su ignorancia y A 
no molestarle mis con 10s desahogos de su 
pensamiento libre!!. 

Las constituciones de la Compafiia de 
J e s h ,  c6digo prodigioso, suficiente 61 solo, 
si hemos de creer a1 doctisimo Lainez, para 
gobernar el universo mundo, nacieron como 
de semilla del santo libro de 10s Ejercicios. 
Y en estos Ejercicios imprime la Compaiiia 

10s que han de ser hijos suyos el espfritu 
que le es propio. 

Entr6 en ellos nuestro hermano Luis, dis- 
puesto A entregarse 5 Dios sin discrecibn, sin 
sefialar fronteras i la voluntad divina y 
resuelto i practicar fie1 y minuciosamente 
todas las prescripciones de nuestro santo 
Padre, encaminadas i conseguir el fin total 
de 10s ejercicios y el inmediato de cada una 
de sus partes. Abramos las anotaciones espi- 
rituales que entonces escribi6. Son dos pe- 
queiios cuadernos, de muy pobre papel, que 
suman juntos 53 piginas, las cuales no dejan 
un solo dia, ni una sola meditacih sin la 
apuntaci6n correspondiente. 

IpDia l.', (26 Junio). Med. 3."-Prop6sitos: 
1." Insistir durante 10s ejercicios en la mis 
absoluta modestia de la vista. 2." Atajar todo 
pensamiento que 'no guie a1 objeto de 10s 
ejercicios. Me he de convencer que de estos 
ejercicios, si 10s hago bien, sacare aquel ideal 
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i e  santidad 6 que aspiro: Vivir en Cristo. 
Dia 2.", (27 Junio). Med. 1." - Propdsitos: 

3.0  Pedir mucho 6 Nuestro Sefior, 6 la Santi- 
jima Virgen, patrona de este dia, 6 San Jose, 
1' 6 N. S. P. Ignacio, luz para conocer todo 
o que Dios quiere de mi, y gracia de poner- 
o por obra. Es necesario aspirar 5 una alta 
;antidad y pedirla humildemente A Dios 
Vuestro Sefior. 

Med. 2.". - PedirC b Dios con instancia no 
ieje cosa que le desagrade en mi, que no 
.rate de arrancar en 10s santos ejercicios. 

Med. 4."-Propdsitos: 1." Prometo 5 Dios 
Nuestro Sefior, de hoy en adelante no usar 
i i  amar las criaturas sino en tanto en cuanto 
n e  lleven 5 El, y dejar las que me aparten. 
2." Estar indiferente A todo: lo que me venga 
l e  su mano y me mande la obediencia, eso 
perrk.  3." Seguir, aunque me cueste sangre, 
a muerte misma, el camino mbs perfecto 
Fara llegar 6 El (Dios): amare, pues, linica y 
?xclusivamenle con toda mi a h a  la cruz de 
Zristo, de la que prometo hacer mi morada 
jobre la tierra. 

Luchark animoso toda mi vida con mis pa- 
jiones k inclinaciones, pensando que luchan- 
l o  he de vivir y morir. 

Procurark llegar A la constante abnegacidn 
de la voluntad, no solo en la indiferencia 6 
toda criatura, sino en la perfecta y continua 
mortificacidn interna y externa, sin otro limi- 
te que la voluntad de Dios y 10s superiores. 

TendrC especial cuidado de alcanzar la 
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mayor perfecci6n en la obediencia y en el 
olvido y desprecio de mi mismo. 

Insistire, durante 10s ejercicios, en ponerme 
b cada obra en la presencia de Dios, y en 
guardar completa modestia de 10s ojos. 

GuardarC las adiciones. (Advertencias 6 
reglas para mejor hacer las meditaciones, 
etcetera ...) 

GuardarC toda mi vida la mbs pequefia 
regla, estufiando como b modelo i San Juan 
Berchmansl,. 

&A d6nde llegaria en un mes de viaje quien 
tanto camino habia recorrido en las dos 
primeras jornadas? 

Ech6 Luis, durante el mes de ejercicios, 
s6lidos cimientos de la perfecci6n religiosa, 
tal como se profesa en la Compafiia de Jeshs. 

Llanto por las infidelidades de la vida 
pasada, amor intenso i Cristo, ansias de 
padecer y de ser humillado por el, obedien- 
cia, pobreza, castidad, observancia regular, 
pureza de conciencia, fervorosa devoci6n i 
la soberana Madre de Dios; he aqui algunas 
de las principales virtudes que dej6 el Her- 
mano Goycoolea en 10s ejercicios bien plan- 
tadas y regadas y creciendo ya con vigorosa 
lozania. 

No transcribiremos integro el diario de 
sus anotaciones; porque las repeticiones fre- 
cuentes y el no estar las flores agrupadas en 
ramilletes, sin0 mezcladas unas con otras y 
cada una en el mismo punto en que naci6, 
entorpeceria un tanto la lectura. Escribia 
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garme por cornpleto i seguirle en el camino 
de la cruz hasta mi liltimo suspiro. (Pig. 24). 
- Hago total ofrecimiento de alma y cuerpo, 
afectos, deseos y obras i mi Dios y Sefior 
para su mayor gloria y salud de las almas. 
Quiero ofrecerme 5 vivir clavado en la cruz 
con Cristo, del todo, sin restricci6n alguna y 
para siempre. Me ofrecer6 tambi6n con la 
Santisima Virgen mi Madre, y con el Sr. San 
Jose, quienes habrdn de conseguirme de . 

Cristo, despuks de vivir mirtir, morir mirtir. 
(P5g. 33). - Quiero cualquier Cruz, de cual- 
quier modo, sin preferencia, como Cristo. 
(Pig. 37). -iDarne, Sefior, ansias vivas de 
padecer por ti! jSeiior, encikndeme en deseos 
de padecer, de vivir y morir crucificado! 
(Pig. 44).-iDi0~ mio! jaumenta en mi las 
ansias de padecer por ti! iAmo i Cristo! 
iquiero padecer con Cristo! iAmor mio, haz 
que sea mi vida el sufrirniento! En la visita 
que har6 todas las tardes a1 Santisimo Sacra- 
mento emplear6 un rat0 en llorar i sus pies 
mis infidelidades, en pedirle perd6n de 10s 
pecados de la vida pasada, y en suplicarle 
aumente mi amor i Jestis crucificado, y 10s 
deseos de padecer con El se conviertan en 
ansias. Estudiar6 en estas visitas qu6 peniten- 
cias, humillaciones y mortificaciones me pide 
Cristo. Pedir6 a1 P. Maestro a l g h  libro para 
llenarrne de deseos de padecer con Cristo 
crucificado y darme del todo i El y i su cruz. 
Con el favor de Dios he de seguir i Cristo 
por el camino real de la santa cruz hasta la 
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el Calvario. Mi cruz ha de ser la 
ediencia y el continuo vencimien- 
nada puedo por mi, dame las 

idre mia, consigueme la perseve- 
1s prop6sitos! Con el favor de mi 
dre, tratar6 de no separar hoy en 
mi pensamiento de Cristo crucifi- 
dando, aclarando y confirmando 
ientes y generosos prop6sitos de 
jrir clavado en la cruz con El. 

1 ser humillado: IJDebe ser mi 
inadvertido entre mis hermanos. 
Tratark de excitar en mi siempre 
s de horror 6 ser alabado y huir6 
ta el hacer cosa alguna por la 
de otros. (Pig. 17).-Con el favor 
-6 todos 10s dias un acto de humi- 
3 posible her6ico. (Pig. 25)-Tal 
6sito m6s importante que con el 
lios he hecho, es el de hacer un 
cmillacidn, si es posible herdico, 
ias. Debo tenerlo muy presente y 
2 todas las noches, si lo he llevado 
g. 26). - Debo convencerme que 
ark, cuanto mbs frecuentemente y 
amente me venza 6 mi mismo: 
comodidad ... 2.” En todo lo que 
i6n con la estimaci6n propia y 
de 10s otros, habiendo de desear 

nte en esto el que Sean rnis faltas 
el ser despreciado y si fuere posi- 
io de todos; y aim entonces no 

7)  v . 
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estarin suficientemente saciadas las ansias 
del propio abatimiento, que comprendo cla- 
ramente que Cristo me exije tener, iJesds, 
bendice tB el prop6sito firme y para siempre 
que te hago de buscar en todo mi propio 
abatimiento! iMaria, madre mia, obtenmelo, 
arrincamelo a1 divino Coraz6n de t u  Hijo; 
padre mio San Jose, consigueme la constancia 
en mi prop6sito! (Pigs. 30-31).-No olvida- 
r6 ademis el practicar por amor suyo (de 
JesBs) el acto de humillacih que le he ofre- 
cido hacer todos 10s dias de mi vida. iJeslis 
mio! haz eficaces estos prop6sitos. (Pig. 33). 
-Confirmarme en pedir i Cristo todos 10s 
dias en la santa misa ardientes deseos de 
humillarme, vivir escondido y despreciado 
y padecer por El. No debo olvidar hacer 
diariamente un acto de humillacih ... No 
dejar nunca de hacer el acto de humillacih 
diario. (Pig. 43)Jt. 

Obediencia: !,He de procurar vencerme 
principalmente en lo que se refiere ii la 
obediencia, tratando de no poner lirnites A 
su perfecci6n. (Pig. 2). -... Pensar6, cada vez 
que me sorprenda deseando 6 rechazando 
algo, en las comparaciones del cadiver y del 
bast6n de hombre viejo, en que debo con- 
vertirrne.., (Pig. 9). -Pensar a1 oir la campa- 
na: JtDiOS me Hamalt; y contestare: JJVOY, 
Sefior,,. (Pig. 35). 1." Tratark de obedecer, 
a1 punto de darme orden, diciendo: JJVOY 
Seiior,,. 2." Tratare de amar lo mandado, 
sabiendo que es Dios quien lo manda, 3." 
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imbs con el favor de Dios hare reparo inte- 
or b lo mandado, ni criticare, ni opinar6no 
:r lo mejor lo mandado.-Med, 2.": 1." Tra- 
irk de averiguar el deseo y opini6n del 
iperior en lo que yo he de hacer, querer 6 
ensar, para no tener otros. 2." Tratark de no 
ensar, a1 obedecer, sino que aquello es lo 
e mayor gloria de Dios y mbs perfecto para 
ii, y obrarC asi activamente por amor. No 
udare que aquello es la voluntad de Dios. 

MeditarC todos 10s meses las reglas de la 
bediencia, en las que hay un tesoro inagota- 
le de perfecci6n. (Pbg. 36).-Darme sin reser- 
I b la obediencia y averiguar el pensamiento 
deseo de 10s superiores. (Pbg. 37).-A1 ir 
algtjn superior ... averiguar como piensa en 
giin punto, para acostumbrarme i no tener 
ro criterio que el de mis superiores. La 
iediencia ha de ser mi vida. (Pbg. 40)~ .  
Pobreza: !,No tendre nunca nada super- 

IO, dare hasta la mbs pequeiia estampa y 
e gozare en tener aquello en que mbs 
splandece la santa pobreza. (Pig. 25).- 
mar6 la santa pobreza con todo mi coraz6n; 
) tendre ni un alfiler que no sea de necesi- 
id. (Pig. 29).-Prometo b mi duke Jesiis ... 
por amor b la pobreza que El practic6, nn 
ner en mi vida de religioso ni un alfiler sin 
cesidad, y tener el coraz6n del todo des- 
endido con su ayuda. 2." En ropa, comida, 
iscar siempre lo menos y peor. 3." No 
nservar estampas, medallas, ni ofros obje- 
3 devotos. (Pbg. 41)n. 
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Castidad: ,,Leer6 todos 10s meses en ~ O S  

primeros dias las reglas de la modestia. 1." 
CerrarC 10s ojos a1 quitar y poner las medias, 
procurando no ver nunca de mi cuerpo ni la 
punta de 10s pies. 2." EvitarC el roce con 
otros, guardando en filas conveniente distan- 
cia. 3." No llevark las manos a1 rostro sin 
necesidad, ni sobre el cuerpo, ni a h  para 
frotarme. (Pig. lo).-Hago pacto con mis 
ojos de no mirar sin necesidad. (Pig. 35)JJ.  

Ni en el diario de 10s Ejercicios, ni en 10s 
demis apuntes espirituales de la vida religio- 
sa de nuestro H. Luis, aparece otro prop6sito 
relativo i esta materia. Si en otras ocasiones 
se habla de modestia, es con relaci6n 5 la 
observancia de nuestras santas reglas sobre 
el porte y compostura exterior, dignos del 
hombre religioso, cuya presencia ha de ser i 
todos materia de edificaci6n. 

Obsevvancia vegulav: vEs necesario que en 
la 2." y 4." semanas haga un estudio de las 
Reglas y las Pricticas, y de la manera como 
hacia San Juan Berchmans, y me forme asi 
un plan para todas mis distribuciones, devo- 
ciones y modos de practicar las virtudes y 
de aprovechar el mis breve tiempo. (Pig. 6). 
- Dedicar durante todo el noviciado el tiem- 
po libre de tres y media, bajo la protecci6n 
de la Santisima Virgen, a1 estudio prictico 
de las reglas, avisos, pricticas y medios de 
que usaba San Juan Berchmans, para trazar- 
me el camino de la mayor perfeccih de un 
novicio de la Compaiiia. (Pig. 9).-Hark 

' 
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>re lo mis  conforme i la obediencia y 
s, a h  en lo m5s pequefio y i costa de 
pier sacrificio. iDios bendiga este pro- 
o para que asi logre llevarlo i cabo! 

13). - ... El estudiar diariamente las 
is y Pricticas y A San Juan Berchmans, 
sitas a1 Santisimo Sacramento, la dili- 
a en el cumplimiento de la mis pequefia 
y la devoci6n i la Santisima Virgen ... 
'0 en Dios que han de ser ,el camino de . 
ntificaci6n en la Compafiia ... (Pig. 27). 
nfirmarme en la necesidad de no faltar 
i 10s propdsitos, especialmente i 10s 

e refieren i la exactisima observancia 
i reglas. (Pig. 4 6 ) ~ .  
reza de concieacia: !,El principal cuidado 
vida debe ser evitar toda culpa venial 

:rads. (Pig. 14). -... Evitar toda falta 
r atin imperfeccih deliberada. (Pig. 15). 
ier  especial cuidado en dar gusto i ' 

en todas esas pequefias exigencias 
a el amor propio y de perfecci6n que 
ace. Hoy tendre especial cuidado en 
Srseles en sefial de vallasaje y amor a1 
le mi coraz6n. (Pig. 3 5 ) ~ .  
iocidn a' la Santisima Virgen: VLOS 
os hare i la Santisima Virgen, mi ben- 
iadre, una visita especial para pedirle 
nte hacia ella mi devocih y mi filial 
y para darle cuenta de mi conducta 
te la semana, pidiendo perd6n de las 
y gracia para enmendarlas. Pedire 

6n mi perseverancia en la Compafiia. 
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(Pig. 28).-iMaria, s6 desde hoy y para 
siempre mi tierna madre y todo mi amor! 
(Pig. 29). - Amar A mi bendita Madre Maria, 
sobre todas las cosas despuks de Dios; 
encenderme, abrasarme en amor i ella. (Pi- 
gina 45). - iAmo, bendigo y deseo ser eterna- 
mente esclavo de mi bendita Madre Maria! ... 
Rezar con pausa y pidiendo su bendici6n i 
cada salmo 6 misterio el oficio y el rosario. 
Meditar mientras me lo permita la obedien- 
cia, toda mi vida, 10s sibados sobre la Santi- 
sima Virgen y hacer habitualmente alguna 
lectura para honrar A mi Madre Santisima. 
Hacer 10s sibados a l g h  oficio humilde 6 
penitencia en su honor. Poner bajo su pro- 
tecci6n poderosa cuanto soy, tengo y poseo, 
dedicindola todos 10s actos de mi vida 
hasta el menor respiro, ponibndolos todos 
bajo su manto y en especial la oraci6n mental 
y vocal, la modestia que guardarb por reve- 
rencia i Ella, la perseverancia en la Compaiiia 
y santa muerte en ella, el exacto cumplimien- 
to de las Reglas, y la buena preparaci6n y 
fruto de las comuniones, y el alcanzar 5 hacer 
en todo lo mAs perfecto; lo que sea ad rnajo- 
rem Dei gloriarn en absoluto. iBendecid estos 
prop6sitosI Madre, Reina y Seiiora mia muy 
amada!n (Pig. 53, filtima del diario de 10s 
ejercicios). 

Sobre etapa tan importante en la vida de 
Luis, como en la vida de todo jesuita, no 
podia faltar una carta autobiogrifica con la 
minuciosidad de costumbre y dando mues- 
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: mayores de su amor d la voca- 
iz6n efusivo y tierro necesitaba 
0, y a1 entrar en la Compafiia no 
tendencias, sino solamente de 
m'o quien mucho ama tiene el 
ado y respira siempre por la 
i i  que Luis no pueda hablar de 
mentar su vocaci6n. Dice, pues, 

:a en carta del 5 de Agosto 
. 

da mamita: Deseosa estard, sin 
mer noticias de este su fvaile 
lo son 10s jesuitas) y supongo 
el tiempo en que no le he escri- 
en ejercicios, habia V. apurado 
estro Sefior, que, como es tan 
soye ni atin d las abuelitas que 
; estdn pidiendo por sus nietos. 
Lultado de tan santas oraciones, 
io es fdcil verlo, no es, induda- 
)r culpa suya. Sigo, p e s ,  espe- 
le  se ha pasado ya el mes de 
I que tenia puestas mis esperan- 
i e  V. imaginarse la felicisima 
10s llevado durante este dichoso 
is negocio ni ocupacih que 
dias enteros d solas con Dios, 
onocer su inmensa bondad para 
le no como E1 se IO merece 210 
todas las fuerzas de nuestro 
iiamos cuatro meditaciones a1 
ica, lectura espiritual, etc., nu- 
rnedios para estar en constante 
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oracibn. iCuint0 siento no haberlos sabido 
aprovechar como debiera! Hemos, p e s ,  tra- 
tad0 durante este tiempo, de saldar con. 
Nuestro’ Seiior las cuentas del pasado y 
nrenarar la tierra nara sembrar nuevamente. 
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ispuesta que di6 Q su padre cuando &e 
)mo caballero prudente y cristiano y aman- 
1 del bien de su hljo, le preguntd, no por 
ntarle, sino por saber de cierto si tenia 
xaci6n acerca de sus planes por lo que 
icia a1 estado de su vida. 
nEn cuanto Q la resoluci6n, dice en carta 

2 Noviembre 30, 1898, que tengo tomada y 
ue tambih V. desea que sinceramente se la 
ianifieste iqU6 puedo decirle, mi querido 
xpb, sobre el verdadero y profundo deseo, 
le  con toda reflexidn en el Sefior siento 
ayor cada dia, de unirme para siempre con 
s votos religiosos Q la Compafiia, Q quien 
I miro como Q mi verdadera y dulce madre, 
a1 unirme con ella, mirarme para siempre 
)n mi Sefior Jesucristo, Q quien tengo con- 
lgrado mi corazdn y de quien experiment0 
n grande misericordia! 
El ser hijo de la Compafiia de J e s h  es 

empre pues mi esperanza, mi deseo, y con- 
ndo con la divina gracia, mi h i c a  resolu- 
6n. Espero que mis padres, que tanto me 
nan, bendeciriin de nuevo esta determina- 
6n, que ha de ser para mi eterna salvaci6n 
mayor gloria de DiOSv. 
Sus padres se la bendijeron y en verdad 

Je dos afios de vida tan edificante y santa 
I el noviciado bien merecian la corona de 
s santos votos, por 10s cuales tanto suspi- 
ba el H. Goycoolea. Amaba una vocacih, 
)mprada con tantos y tan costosos sacrifi- 
os, y no le quedaba otra ilusi6n en esta 
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convenci6 de que no habia habido ni la 
menor irregularidad en la emisi6n de sus 
votos y empez6 para 61 aquella vida de cielo 

el P. Fernando Vives. 
da en que se habia distraido 
6rmula de 10s votos: mas, 
s taba cierto que la noche 
la misma maiiana, antes de 
r, habia hecho intencidn 

sincera de pronunciarla 
lido C inquebrantable de 
tos'de pobreza, castidad y 
idiendo todas las cosas, 
3 la CompaAia, y abrazdn- 
uamente con el firme pro- 
' todas sus constituciones y 
nds bien le constaba que 
o en otra cosa durante 10s 
0. Por tanto, lo que sentia 
nte duda, sino cierta meti- 
io escrupoloso; cierto afin 
) a1 tiltimo Apice de la per- 
nor de no haberse unido 
61 hubiese deseado, por el 

tos. Asi decia, como se lo 
mismo: ,,En que ha venido 
nto sacrificio si ahora no 

nte estaba muy satisfecho 
:ligiosa, como bien lo ma- 
A D." Andrea, del 22 de 

dias despuCs de su incor- 
mpafifa. Dice asi: 

OfoS?JJ 
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iGrande ha de ser, sin duda, su alegria, 
ya que tanto desea mi bien, a1 darle noticia 
por medio de esta carta, de que el dia de 
nuestro amadisimo protector el glorioso San 
Jose, hice en la capilla de nuestra casa 10s 
santos votos, por 10s cuales la misericordia 
del Seiior me ha unido para siempre A su 
servicio en la Compafiia de Jestis, mi santa 
madre. Ya me tiene pues V. de jesuita, como 
nos llaman. Y para mbs regocijo suyo, dos 
dias despues, es decir, ayer 21, tambih hizo 
10s votos su amigo y mi hermano Vives ... 

cQuC puedo decirle del inapreciable bene- 
ficio que es el vivir y morir en la Compafiia? 
Quien, como yo, durante dos afios ha expe- 
rimentado la gran caridad de 10s superiores 
y uni6n de todos, y ha sentido aquella paz 
del alma, que s610 en la religi6n se encuen- 
tra, y sobre todo, la felicidad de estar siem- 
pre ocupado en buscar la mayor gloria de 
Dios &mo no ha de tener por la mayor 
dicha el vivir y morir jesuita? 

Ser de la Compaiifa de Jeslis es ser com- 
paiiero de Jeslis, y si en la vida, y por tanto 
en 10s trabajos, lo tenemos por compafiero 
icon quC confianza no nos presentaremos 
ante 61 el dia de la muerte, cuando nos haya 
de juzgar el mismo amigo en cuya casa 
vivimos, y con quien compartimos las tareas 
del trabajo? 

Encomihdenos pues mucho ' 5 nuestro 
buen J e s h  para que le sirvamos y amemos 
debidamente; que nosotros tampoco le olvi- 



-( 73 )- 

daremos i V. con El, y si le sobrevivimos, 
pediremos tambien, aunque mis  podri 
V. ayudarnos desde el cielo,,. 

Recordaremos para terminar, las palabras 
con que aiios adelante hizo mencidn de sus 
votos el H. Goycoolea en un sermdn sobre 
la grandeza de Cristo en la pasidn: 

,I... Antes de descender del sagrado monte 
del sacrificio, me vuelvo i contemplarte por 
ver postrera, oh amado Redentor mio, y en 
medio de las tinieblas que rodean ese sagra- 
do cadaver pendiente del madero ensangren- 
tado, yo que predico 6 mis hermanos, lloro 
tambih mis miserias 6 ingratitudes; t ambih  
iay de mi! pongo en olvido tus divinas 
lecciones! Mas ah! un dulce pensamiento 
viene i consolarme en mi amargura. Veo 
por tu misericordia infinita reflejada en este 
corazdn mezquino una imagen de tu cruz: 

toy tambikn en cruz contigo, 
I 10s tres dulces clavos de mi 
6n! iEllos son mi gloria y mi 
,110s me Sean prenda de eterna 
,si seal!. 



CAPfTULO VI 

Viaje B Europa. - Caridad y obras de celo durante la 
navegacibn. - Estudios en Veruela y Tortosa. 

I, dia 15 de Abril de 1899, zarpaba en E Buenos Aires el Robatino de la Com- 
pagnia Genevale di Navegazione, d bordo 
del cual iban seis jesuitas: tres espafioles, 
dos chilenos y un alembn. El superior de la 
expedici6n era el P. Bahi, que venia de ejer- 
cer el magisterio en Santiago de Chile. Em- 
barc6se Luis algo preocupado por ciertos 
presentimientos de que moriria durante el 
viaje; mas habihdolos comunicado d uno de 
sus hermanos, y respondihdole 6ste que 
eran aprensiones vanas de la imaginacidn, 
dej6se persuadir con humildad y docilidad, 
y no volvi6 d acordarse de ellos. Dios se lo 
pag6 de contado. Porque aparte de alguna 
ligera indisposici6n, aneja i sus habituales 
achaques, no sinti6 molestia notable en todo 
el viaje. 
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Aprovech6 la salud que el Seiior le conce- 
dia para servir d sus hermanos, ejerciendo 
con indecible contento el cargo de enfermero. 
Bien experimentaron su caridad solicita y 
maternal el P. Bahi y el P. Teodoro €bel en 
sus casi continuos mareos C indisposiciones. 
ItY yo tambiCn lo experimente, escribe el 
P. MoisCs Ortiz, en un conato de envenena- 
miento, a1 que hube de pagar regular tribu- 
to; porque despuCs de haber logrado arrojar 
B media noche la causa de nuestro daiio 
(sopas de fideos, cocidas en ollas de cobre 
sucias) me habia echado en cama exhausto, 
pero sin decir nada, aguardando que amane- 
ciese, cuando he aqui que nuestro H. Luis, 
B las cuatro mds 6 menos de la madrugada, 
se entra por mi camarote, d ver si d mi tam- 
bien me habia sucedido lo mismo, que b 10s 
PP. Bahi, Teixidor, €bel y Martinez, B quie- 
nes ya habia prestado sus caritativos servi- 
cios. A esas horas fuC corriendo por el 
medico, y durante todo aquel dia se desvivi6 
por atendernos B todos,,. 

Except0 el H. Luis, todos cayeron enfer- 
mos aquella noche. 

,,Durante el viaje, dice el P. Teixidor, se 
di6 fi conocer el H. Goycoolea por la cari- 
dad en asistir i 10s dembs, particularmente 
cuando estdbamos mareados; y tambiCn por 
la solicitud con que miraba, y me encarg6 B 
mi que mirase por el P. Teodoro Ebel, que 
era el mds joven de todos, y por otro 
hermano, i quien Dios probaba con cierta 



F 
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tribulacidn. Conoci su mucha pureza de con- 
ciencia por una pregunta que me hizo sobre 
el modo de guardar la modestia de la vista 
en el buque y particularmente en la mesa!,. 

sus compaiieros se fij6 tambih  
s t i a  del H. Goycoolea, y afirma 
? era siempre encantadora por lo 
natural!,. 
rco una pequefia ciudad flotante, 
tltan, como en todo agrupamiento 
de hombres, desgraciados de 
PO. iCuintas miseri; 
suelen acumularse 
trasatlbntico! A1 H 
d no hallaba suficier 
s prestados b sus F 
orazdn b la tercera 
le reposo hasta versl 
'osos. Oigamos el re 
: ,,Desde que nos 
krabajar para ir A cai 
ercera clase. No PI 
; pero 61 mismo IC 
y obtuvo el permisc 

P. Bahi con tal qu 
e acompaiiase de buena voiunraa. 
10s dos Hermanos cada dia media 
ncipio se enc e 
perdida. No i ,e 
dotes por haPer visto en otro 
IS ejemplos de parte de ellos. En 
visita hallaron i 10s hombres 

en grupos de veinte 6 treinta, 

n+rn 

1s materiales 
en la tercera 
. Goycoolea, 
ite pdbulo en 
Iermanos, se 
clase y no se 
e alli rodeado 
lato de labios 
embarcamos, 
kequizar i 10s 
DCO le cost6 
I negoci6 con 
) de nuestro 
e otro de 10s 

, I 1  

ontraron con gent 
Faltaba quien odiae 

. ,  
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jugando d la loteria 6 d 10s naipes. Nadie se 
levant6 d su llegada y todos continuaron 
impertkrritos en sus juegos. El H. Goycoo- 
lea, tomando 5 parte d uno y luego d otro, 
comenz6 5 entablar conversacih con aque- 
110s desgraciados; y ellos 5 descubrirles sus 
llagas, haciendo confianza del que les mos- 
traba entrafias de verdadera caridad. Repar- 
tidos algunos donecillos, volvikronse 10s dos 
Hermanos, no sin que a1 entrar en una de 
las galerias de junto d la rndquina, les zum- 
base por 10s oidos algiin trozo de pan duro, 
6 cosa sernejante. Repitieronse las visitas, y 
era de ver c6mo cada dia disminuian 10s 
grupos de jugadores, y aumentaban 10s for- 
mados sobre cubierta en torno del H. Goy- 
coolea y su compafiero. Estos hacian un 
serrnoncito doctrinal, ensefiando y declaran- 
do algiin tanto las verdades de nuestra santa 
fe. Luego que el terreno estuvo algo mejor 
preparado, se arroj6 la semilla de que seria 
bueno que se confesasen, antes que nosotros 
desembarcdsemos en Barcelona. Y la semilla 
germin6 en muchos corazones, rnds desgra- 
ciados que formalmente malos; en otros 
encontr6 la tierra petrificada por 10s hielos 
del invierno. Aiin d estos filtimos se procur6 
conquistar y algunos se rindieron, de mane- 
ra que eran muchos 10s dispuestos d confe- 
sarse. Como no llevdbamos con nosotros 
sacerdote alguno, acudi6 el H. Goycoolea A 
un religioso franciscano y d dos sacerdotes 
seculares, que con nosotros viajaban. Gran- 
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de hubo de ser el sentimiento que experi- 
ment6, a1 oir que no podian complacerle, 
porque dudaban si las licencias de confesar 
les valian tambih  para alta mar. Sin embar- 
go, no se le conoci6 el disgusto. \I hubo de 
contentarse con hacer prometer 6 sus oyen- 
tes, que se confesarian cuando bajasen 6 
tierra. 
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Un mes despues escribia el mismo Her- 
mano: 

i Q u i h  se acuerda ya del mal 
Con que las hondas saladas, 
En baladies jugadas 
Indignas de mar tan grave, 
Haciendo bailar la nave, 
Nos dieron sus emboscadas! 

El doming0 antes de la Ascensih, d la 
una de la tarde, entraron nuestros expedi- 
cionarios en el puerto de la ciudad Condal. 
Era la hora que tenian ellos destinada para 
el examen de conciencia de la mafiana prece- 
dente, y el H. Goycoolea estaba hacikndolo 
sobre cubierta con sumo recogimiento, sin 
que fueran parte para distraerle la multitud 
de vapores anclados en el puerto, y fa vista 
de una ciudad celebre y para 61 desconocida. 

Los seis recikn llegados subieron d pasar 
el lunes a1 Colegio de S. Ignacio en Sarrid, 
donde fueron atendidos y carifiosamente 
obsequiados yor  el R. P. Antonio Ifiesta, 
provincial ahora de A r a g h ,  y entonces rec- 
tor de aquel Colegio, y por 10s demds Padres 
y Hermanos que moraban en el mismo. 

No manifest6 el H. Goycoolea deseo 
alguno de conocer la ciudad, y una sola vez 
que pudo salir, pidid que se le llevase L 
Ntra. Sra. de la Merced y d la Catedral, 
h i c o s  sitios que visit6 de la capital del 
Principado CatalLn. 

El martes, 9 de Mayo, L las 5 de la 
mafiana, estaban nuestros americanos en la 
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estaci6n del Norte, tomando billete para 
Manresa. Detuvieronse alli algunas horas, 
para visitar el Rapto y la Santa Cueva. Fue- 
ron momentos de gran devoci6n para el 
H. Goycoolea, que adoraba con suma reve- 
rencia cuantas huellas le ensefiaban de nues- 
tro santo Fundador. En S. Ignacio bes6 la 

lue tomaba agua bendita el Santo, 
del rapto, y la piedra en que solia 
para ensefiar el catecismo i 10s 

tarde se hallaban otra vez en cami- 
Zaragoza. JyAqui estuvimos, cuenta 
10s viajeros, todo el dia jueves. El 
helo del H. Goycoolea era visitar d 
. Virgen del Pilar, y i nuestros Pa- 
la Residencia. Cuando iba A salir se 
i con el P. Aguilar, que quiso A todo 
;er su compafiero. Se gozaba el 
de haber podido estar un buen rato, 
i 10s pies de la sagrada imagen de 
a. del Pilarn. 
:rnes por la mafiana, partieron para 

termino final de tan prolongado 
p i  permaneci6 el H. Goycoolea por 
de cuatro afios, estudiando Letras y 
r curso de Filosofia. 
; cursos segundo y tercer0 de Letras 
)edel del Juniorado, cargo que exige 
y abnegacibn, por ser oficio del sub- 
roveer 5 sus Hermanos de cuantas 
han menester en lo tocante a1 vestido 
del aposento. 
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El Hermano desempefi6 su cargo d satis- 
faccidn de todos. JJSe le hacia favor, dice el 
P. Raggi, en pedirle alguna cosa y ofrecerle 
ocasidn de obsequiar d sus hermanos,). 

Varios de sus conjuniores cuentan an&- 
dotas y hechos particulares del subedelato 
del Hermano. Una nota del P. Sales que se 
intitula, Caridad del H. Goycoolea, dice: 
,)Era muy notoria la buena estimacidn que 
mis connovicios me hicieron concebir del 
H. Goycoolea, que estaban ya en el Juniora- 
do; pero M a  creci6 desde el primer dia que 
subi d morar entre 10s juniores, y tuve la 
dicha de tratar con nuestro buen Hermano. 

Sucedi6 p e s ,  que apenas hube llegado a1 
nuevo aposento, que me sefialaron en el 
Juniorado, cuando aparece el H. Goycoolea, 
que entonces era subbedel, y comienza d 
examinar detenidamente 10s utensilios de la 
habitaci6n; y como viese que el pupitre 
eFtaba algo deteriorado, lo tdm6 d pesar de 
mis protestas, y a1 poco rat0 vuelve con 
otro mejor, dici6ndome con dulce sonrisa: 
,,No le parece, Padre,& que este pupitre es 
m6s detente?,, 

Kuando 6ramos juniores, escribe un 
an6nimo, tuve en cierta ocasi6n que estar 
tres 6 cuatro dias en la enfermeria. El dia que 
volvi d mi aposento, se present6 nuestro 
H. Goycoolea, que era entonces subbedel, y 
me dijo con su acostumbrada amabilidad: 
IIC6mo est6 V. hermano? Le hace d V. falta 
alga?,, Le contest6 que no. Perono satisfecho 
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io, me mir6 el aposento y la cama, y 
[do que tenia dos mantas en ella, de 
es una era muy delgada, me dijo con 
r dulzura: K 6 m o  no quiere enfer- 
mi hermano, si con tanto frio tiene 

Ima s610 una manta y media?,, Y con 
despidi6 de mi. Crei que aquello s610 
,id0 una bromilla; pero a1 cab0 de 
iinutos, si es que habian pasado, veo 
IO  d nuestro Hermano, que lleno de 
y satisfaccibn, me traia otra manta 
‘uesa, para que con dos y media, 
51 me: dijo, estuviese m b  abrigado y 
iese A caer enfermo. 
reruela pas6 5 Tortosa donde vivi6 
medio hasta su muerte; estudi6 el 
3 y tercer0 curso de Filosofia en un 
prepar6, a1 mismo tiempo, en parti- 
para dar junto con el examen de 
I Philosophia, un examen general de 
r aprobado en ambas empezd el pri- 
rso de Teologia con el mismo Iuci- 
que todos 10s demis estudios. 
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mezclada con el oro, hubo tambi6n de reco- 
ger alguna escoria, algtin vicio literario, no 
de gran monta, es verdad, pero tampoco 
fiicil de corregir; empafiaba la nitidez del 
pensamiento cierta obscuridad nebulosa, que 
no nacia tanto de tener 10s ojos cansados del 
mucho lloriquear, como en muchos acontece, 
cuanto de falta de precisi6n en 10s conceptos 
y defect0 de gimnasia intelectualll. 

Como triunfos literarios de esta kpoca, 
que abarca toda su carrera desde la nifiez 
hasta Septiembre de 1898, citaremos tinica- 
mente 10s que insintia el Correo Zbbico. 
!!Amante, dice, de las bellas letras, fund6 
una revista titulada La Estrella de Chile, y 
consiguid ocupar un puesto entre 10s poetas 
de la reptiblica chilena. Merecen especial 
menci6n dos dramas suyos, uno de 10s cua- 
les Fontainebleau, alcanz6 gran popularidad 1) 

De Cste dice el P. Vicente Monje: ,)Entre 
todos 10s trabajos que present6 (ii la Acade- 
mia del R. P. Pablo Drinot), el de miis 
aliento fuC el drama titulado Fontainebleaa, 
en que con mano rnaestra representaba la 
lucha del orgullo hurnano personificado en 
Napole6n I, y la fortaleza en el bien, repre- 
sentada por Pi0 VII. Todos sus compafieros 
se prestaron gustosos ii interpretar 10s 
diversos papeles del drama, el que result6 
de gran efecto. El acto fu6 celebrado el 
26 de Diciernbre de 1893, ante numerosisima 
concurrencia, en el hermoso sal6n de actos 
que acababa de construirse en el Colegio. Si 
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en el pciblico, que, A gritos, pedia que el 
autor se presentase en las tablas. Mientras 
tanto una lucha se originaba entre bastido- 
res: 10s soldados de Napole6n cogieron por 
el brazo Q Luis para empujarle a1 proscenio, 
mientras 61 con indignaci6n se resistia A 
exhibirse, aumentando asi las simpatias del 
pciblico, que no sabia que aplaudir mas, el 
talent0 6 la modestia del joven,,. 

La segunda 6poca es la mbs interesante 
de su vida literaria. Corre de Septiembre de 
1899 i Septiembre de 1902. Comprende 10s 
cursos de letras, Humanidades y Ret6rica, 
que estudi6 en la Compafiia. Aqui es donde 
alcanza Luis la mis brillante victoria sobre 
si mismo. Sujeta aquella imaginaci6n, aveza- 
da 6 campar por sus respetos, i 10s m i s  
menudos preceptos de la GramAtica y la 
Ret6rica; acomoda 10s vuelos de su fantasia 
A las reglas del arte; porque aquella alma 
grande y ardiente hecha 6 10s encantos del 
aplauso y de la mbs dintinguida considera- 
cidn y aprecio por parte de la alta nobleza 
santiaguina, renuncia A todas estas grande- 
zas mundanales, 5 ejemplo de San Ignacio 
de Loyola, retirindose A un rinc6n del claus- 
tr6 para estudiar gramitica, pov amor de 
Jesucvisto, como lo dice 61 mismo, y sdlo pov 
amov de Cristo; porque asi lo exige la mayor 
gloria de Dios. 

Era uno de 10s poetas obligados en todas 
nuestras academias; en todos nuestros asue- 
tos; en todas nuestras funciones de familia: 
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b i h  (iporqu6 no decirlo, si redunda en 
honra suya?), no solo en sus virtudes litera- 
rias, sino tambien en sus defectos; pero 
hacihdolas desaparecer i nuestra vista con 
unas cualidades mis preciosas, con la doci- 
lidad de su ingenio y con el tes6n infatigable 
de su virtud. En aquellas piginas, A veces 
enmarafiadas, entrecruzadas en todas direc- 
ciones de enmiendas, en donde las composi- 
ciones se desarrollan desde 10s primeros es- 
bozos i la perfecci6n y cornplemento, vive la 
infatigable paciencia de nuestro Hermano, 
que, conocedor de lo perfecto, y de lo 
mucho que le faltaba para conseguirlo, 
luchaba i brazo partido con las resistencias 
del material, hasta salir con su intento,). 

El mismo H. Goycoolea se pint6 i si 
misrno de mano maestra cuando a1 hablar 
de su tiltimo serm6n del Corpus, que ya no 
lleg6 5 predicar, dijo: 

VYO nunca puedo poner un serm6n en 
limpio, porque siernpre escribo corrigiendo ,!. 

,)Era, prosigue el R. Sallaberry, muy mi- 
rad0 en corregir cuanto escribia, como si 
temiese el anatema de Horacio: Nescitvox 
missa vevevti. Su a h a  hecha por educaci6n 
y por principio i no parar hasta ver en 
cuanto emprendia el tipo de la perfecci6n y 
de la belleza, no podia sosegar, mientras 
veia en sus obras una tilde que pudiera 
desdecir del ideal que habia concebido en su 
mente. Brillaban reunidas en 61 la elegancia 
en el decir, la soltura en la expresih, la 
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Lia de recursos y la dignidad en 
se; imaginaci6n brillante, talent0 
ncepci6n robusta, vehemencia en 
1s que podia trocarse en ternura y 
.a inagotable,,. 

indicado antes cpn el P. F. Vives, 
LO ahinco se di6 el H. Goycoolea 
o de 10s grandes rnodelos de la 
eratura, y de ello da fe su Profesor 
tndis. vBien sabe V. R., dice en la 
: citamos mis  arriba, cuan eficaz y 
nedio se halla para tal enfnrmnJqJ 
x-ecisibn en 10s conceptos 
inasia intelectual), en la ; 

lectura de 10s autores clisiLua, yuL 

Cornpafiia en manos de 10s que 
iando nuestro H. Goycoolea, ven- 

dificultades de la lengua, pudo 
B su placer aquellas obras inrnor- 
bntes inagotables de buen gusto, y 
1 su propia vista las acabadas pro- 
; de sus perfectos modelos, donde 
toda su hermosura el orden rnbs 
3 de las facultades humanas: su 
uen gusto y su rectitud de criterio 
:onocer su propia falta, y le movi6 
ite i corregirla, tomando por regln 
1, la perfecci6n de tales obras. De 
macidad en enmendarse y su per- 
: afici6n i leer buenos autorest,. 
30 ello, aiiade el mismo P. Orlandis, 
rnonio 10s borradores que V. R. 

y lo dan tan elocuente, que, A 
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nuestro juicio, 10s borradores de ~ U S  com- 
posiciones son nada, comparados con 10s 
apuntes que iba tomando el H. 5 medida 
que iba leyendo 10s grandes autores que 
ponia en sus manos la obediencia. No se 
encuentran aqui, es verdad, las prolijas co- 
rreciones y las continuas repeticiones que 
en aqu6llos observamos; mas, por ir dere- 
chamente contra la indole del H. Goycoolea, 
contra la presteza de su caricter vivo y 
pronto, y mucho mas, porque no parecen 
indispensables ni mucho menos: son de un 
m6rito extraordinario, dan i conocer por si 
solos i donde habia llegado el Hermano en 
su afin de vencerse y dominar su genio, son 
una prueba prActica C irrecusable del amor 
con que emprendi6 10s estudios clisicos y de 
su tenacidad en proseguirlos venciendo todo 
genero de obsticulos. 

Tenernos i la vista veintinueve cuadernos; 
seis en castellano y veintitr6s en latin, y un 
buen fajo de papeles sueltos, unos empeza- 
dos, otros concluidos, per0 todos de letra 
suya, repletos de datos y de observaciones 
atinadas, muchas quiz& s610 de valor subje- 
tivo, pero q u e 5  61 le servian i las mil rnara- 
villas, como suele siempre suceder con 10s 
apuntes que cada cual se toma. 

Entre sus cuadernos en castellano hay 
largas listas de loeuciones de Cervantes, de 
Rivadeneyra, de Fr. Luis de L e h ,  de 
Fr. Luis de Granada, etc., un cuaderno inti- 
tulado La Repriblica de Atenas, en que resu- 
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me, en breve espacio, la historia de muchos 
personajes griegos, disefia 10s juegos olim- 
picos, da ,un juicio del desarrollo de la m6- 
sica y de las artes entre 10s griegos y de sus 
principales cultivadores. . .  c..c.. $..A e.. Inkn- l-nm+A-mlA-ne ,.,n,,,nv,l 
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mbs dificil lectura que lo restante. Alli se 
contiene lo que trabaj6 nuestro Hermano . 
para el acto literario, 6, como solemos decir, 
academia, con que 10s Hermanos ret6ricos 
de aquel curso agradecieron d la Santisima 
Virgen de Veruela la maternal acogida, que, 
por espacio de veinticinco aiios habia dis- 
pensado d la Compaiiia. Aunque solo en parte 
es obra de nuestro Hermano, quizis en nin- 
guna otra de las suyas, ray6 tan alto su ins- 
piracidn, como en 10s fragmentos que com- 
puso. Era estrecha la trabazdn dramdtica 
que pedia toda la obra, y 61 sup0 asimilarse 
hasta tal punto la idea, que, a1 componer las 
partes que se le habian encargado y corregir 
10s trabajos de 10s demds, infundid un solo 
espiritu en todo el cuerpo de la obra, Alli se 
descubre su ingenio en el fdcil curso del 
diblogo, y el poder de su imaginacibn, y la 
precisi6n de conceptos que habia logrado 
de su conocimiento, a1 retratar 10s caracteres 
y expresar 10s afectos y pasiones. Alli se ve 
ii las claras cuanto le hizo adelantar en buen 
gusto el juntar d la lectura de Shakespeare, 
la de 10s trdgicos antiguos y la de nuestros 
cldsicos del buen siglol,. 

La tercera y hltima 6poca de sus estudios 
empez6 por Octubre de 1902 y acab6 con 
sus dias por Enero de 1905. Es la mbs feliz 
de todas, porque sin sujetarse a1 cruel meca- 
nismo de la diccidn, di6 rienda suelta b su 
ingenio nacido para discurrir, penetrando en 
10s campos de la Filosofia y Teologia. 

, 
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-rnm? estudiante, dice e1 P. Tomds Sitjar 
sor de Filosofia, mucho valia de 
y mucho prometia 'para lo futuro. 
osidad y aplicacih d 10s estudios 
;tantes. Su talento, sin carecer de la 
: profundidad .y prontitud, se dis- 
i mi modo de ver, por el orden y 
:on que concebia: en estas cualida- 
ilmente se hubiese hallado entre 
pulos quien superase a1 H. Goycoo- 
:n verdad, un entendimiento claro 
do. A estas cualidades juntaba otras 
; apreciables, y eran la humildad 
proponia sus dudas, y la docilidad 

;e dejaba dirigir. Si no veia claro, 
iietaba, y para ver claro, consultaba 
ildad, y en el consultar estaba tan 
y era tan atento y delicado, que 
6 muestras de no satisfacerle las 
's que daba ya B sus dificultades. 
acia era estudiarlas, y si aun asi no 
0, con modestia religiosa proponia 
os que de nuevo se le ofrecian, y 5 
ndose un golpecito en la frente, me 
v? quiere, Padre? Aqui no hay mas. 
palabras no eran en sus labios una 
nula, sino la expresih del conven- 
intimo que tenia de que no era 
. Esto se vi6 en la extrafieza que le 
verse sefialado en el primer curso 

Ifia, para defender en una de las 
's: no salia de su asombro, y en su 
I, di6 en pensar que le habian 

I 
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arafiadas' cuestiones, le daban gran 
d para coger a1 vuelo las dificultades 
nar el gunto b donde iba A 'parar el 

adversario, solia de tanto en tanto dar algu- 
soluciones magnificas, de fino corte, . 

bien calculadas y tan b tiernpo, que era un 
encanto escucharle; tal era el fruto de estos 
estudios particulares, calrnosos, profurfdos y 
concienzudos, que no dejaba nunca de la 
"mano. 

Es de notar que el Hermano lleg6 A per- 
suadirse que tenia facilidad en la exposicidn 
y esto ya poco le preocupaba; pero nunca 
Ileg6 i convencerse de que tuviese presteza 
y acierto para resolver dificultades. Temia A 
par de muerte, no se le ocurriera 5 alguno 
ponerle dificultades nuevas, y' para 61, del 
todo irnprevistas. 

Esta preocupaci6n que nunca le dej6 y 
que llev6 consigo b la sepultura; esta des- 
confianza de si mismo en punto 6 resolver 
dificultades; y por otra parte su genio cavi- 
loso y timido, le inducian como poderoso 
acicate 5 emprender 10s referidos estudios, 
y adembs, sin salirse de 10s libros de clase, 
5 hacer constantes estudios comparativos 
entre unas cuestiones y atras relacionando 
sus puntos acordes y disonantes y aislando 
10s que no tenian relaci6n alguna entre si 
con que sacaba de sus estudios todo el 
partido que se puede esperar, de un estu- 
diante de talento, diligente y rnet6dico. Creo 
que b veces le perjudicaba el tomar las 



-( 101 )- 

cosas con a l g h  azoramiento y 'el qulrer- 
ver de un golpe lo que se habia'de ver por 
partes y por grados: per0 en,esto se cono- 
ci6 i si mismo y trat6 muy de vera 
tomar todas las cosas con calma,y con tiem- 
po y mucho habia ya logrado; y mucho mis 
podia esperarse de su tenacidad en ven- 
cersen. 

Esto que aqui insinda el P. Sallaberry lo 
vemos i cada paso consignado en 10s apun- 
tes espirituales del H. Goycoolea. Tfimnmnc 

a1 azar 10s que nos vayan saliendo. 
tJClase. -Atenci6n, paz, pregui 

cultades J I .  

J J E ~  clase, concertaciones, etc., 
dome nada el quedar mal, procede 
pa2 y procurando aprovechar en el 

JlClase. -No buscar lucimiento 
seguvidad. -No temer quedar mal 
gir asiduamente. -No quedarme c 
- Caridad. -Acudir i la Sma. Vir% 

1~6.' Mktodo y paz en el estuc 
conducta, etc.lJ . 

JtQuitar todo pensamiento qut 
quietell. 

PudiCramos citar otros pasajes anaiogos; 
pero bastan 10s indicados para formarnos 
idea del empefio que tomaba en corregir 
cualquier defect0 por pequefio C insignifi- 
cante que fuese. Quien era tan fie1 en cosillas 
tan menudas, bien Se deja entender cuanto 
lo seria eh las mayores. 

De su metodo de estudis nos ha conser- 

I 

?tar difi- 

no din- 
r con toda 
estudiort. 
.-Pa2 y 
. - Corre- 
on dudas. 
;en 11. 

lio, salud, 

: me in- 

,, 
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-vado noticias el mismo P. Sallaberry, z i  
quien el H. Goycoolea se lo habia expuesto 
muchas veces. ,,De la explicaci6n del profe- 
sor, nos dice aquel, no tanto procuraba 
sacar datos, como entender las cuestiones 
en general, sin descender i pormenores, i 
no ser que fuesen esenciales para poner en 
claro el estado de la cuesti6n1,. No esti  el 
fruto, decia, en recordar muchas cosas de 
las que ha dicho el profesor, porque no es 
esto lo que mis  forma, sino mis  bien en 
sacar una idea en globo, que le sirva des- 
puCs i uno como de guia para estudiar la 
lecci6n en particular. .A1 contrario, cuando 
preparaba la leccidn, se fijaba en 10s porme- 
nores, penetrando bien el sentido de la tesis 
la fuerza de cada argumento y el lado flaco 
de las dificultadesl,. 

En cuanto 5 10s argumentos, pesada la 
fuerza de cada uno, elegia desde luego el 
que habia de dar en examen, y no desper- 
diciaba ripio con el fin de afianzarlo mis  y 
mzis. Hasta parece que le cobraba carifio y 
lo llevaba consigo 5 todas partes, y lo hacia 
lucir siempre que se presentaba ocasi6n. 
Asi le sucedi6 con el famoso argumento 
moral sobre la inmortalidad del alma, y 
otros que no me seria dificil recordar. 

Para 10s circrilos y repeticiones ordenaba 
10s prenotandos y las pruebas y pensaba la 
forma, y aun casi las mismas palabras con 
que habia de exponerlas en clase. Sobre est0 
le oi decir varias veces: ~JNoSotroS, 10s que 
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no tenemos tanto talento, hemos de encu- 
brir con la forma lo que nos falta de fondolt. 

Cuando habia de arguir escribia silogismo 
por silogismo todo el argumento, siguiendo 
con esmero el termino medio, y teniendo en 
cuenta todas las encrucijadas que le iban 
saliendo a1 paso. De ahi que sus argumentos 
si no habia tropiezo notable, fluian como 
una seda. 

Cuando le cortaban el argument0 sub- 
sumia con rapidez, sin que se conocie 
por la mayor viveza con que hablal 
le habian cortado el hilo. 

Las mensuales y tesis de fin de curso 
preparaba con toda perfecci6n. Con el pro- 
grama delante hacia un indice exacto de las 
materias durante el primer repaso, acotando 
punto por punto con autor, pigina y n6me- 
ro lo que habia de decir en cada tesis, 
ayudindose para ello del diario. de lecciones 
que llevaba durante el curso. Estas precau- 
ciones le dejaban en disposicidn de repasar, 
sin perderse en un mare magnum de mate- 
ria, que no hace sino confundir ideas y 
quebrar cabezas. 

Tenia este aiio el proyecto, y habia ya 
comenzado d ponerlo en prbctica, de extrac- 
tarse todas las tesis de Teologia; pero desis- 
ti6 por dos razones: l.*, porque no se veia 
con suficientes fuerzas fisicas para llevar i 
cab0 con desahogo tan improbo trabajo; 
2.", porque de esta manera se han de dejar 
por fuerza muchos pormenores, datos y 
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lo bien que cumplia el H. Goycoolea la 
regla de 10s estudiantes de la Compaiiia que 
les manda ejercitar con toda diligencia el 
estilo: Stylum in compositionibus diligenter 
exerceant. 

Hermano una carta del ,P. Estanislao Soler, 
en que le invitaba b tomar parte en el ceIta- 
men literario que habia de celebrarse en 
honor de la Inmaculada en Santiago de Chile 
por Noviembre de aquel mismo aiio. Parte 
por complacer a1 P. Soler, b quien profesaba 
gran cariiio por haber sido su director espi- 
ritual en el siglo; parte por amor y gratitud 
j, la Congregaci6n de la Inmaculada y San 
Luis Gonzaga, de Santiago, de la cual guar- 
jabs imperecederos recuerdos, pues habia 
;id0 uno de sus miembros mbs celosos y 
xctivos; parte, en fin, por satisfacer su propia 
levociijn y deseo de honrar b la Santisima 
Virgen, determin6 descender A la arena. 
Dado felizmente " s u  examen de Universa 
Philosophia, trat6 de realizar su prop6sito. 
Recay6 la elecci6n sobre el tema seiialado 
:on el ntimero VI en el programa 6 intitula- 
lo  La Victima Inmaculada. 

'Escribi6 la composici6n en pocos dias, y 
:n borrador, como estaba, la con'den6 b la 
;ombra por espacio de un mes largo. A1 
folver de vacaciones, all5 por el veinte de 
r\gosto, la corrigi6 toda minuciosamente y 
i sangre fria. Una vez corregida la encar- 
let6 de nuevo por"espaci0 de ulia semana, 

Hacia fin de curso del aiio 1904, 
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a1 fin de la cual, a1 mismo tiempo que le 
daba la dltirria mano, la pus0 en limpio 
como para entregarla a1 correo. As! y todo, 
el mismo dla que la mand6 se le oy6 decir: 
JtAun no estoy contento, porque d causa de 
mis ocupaciones, no la he podido corregir d 
mi gusto. Veamos lo que saldrdtt. 

Lo que sali6 lo sabemos por carta del 
P. Soler a1 mismo H. Goycoolea fecha en 
Santiago d 14 de Noviembre de 1904, en 
que describe minuciosamente el certamen. 
Despues de dar las gracias a1 Hermano, y 
pedir a1 Sefior y d la Virgen Inmaculada le 
paguen su trabajo y la buena voluntad, le 
dice: j Q d  hermosa composicidn, que' seniida, 
que' delicadu y naiural. Drirarne en el a h a  y 
por mucho tiempo quedara' en ella la dulcisi- 
ma impresidn que me ha producido. 'I luego 
afiade: vQue la composici6n es buena, lo 
dice el undnime parecer de todo el jurado, 
que la ha encontrado superior 6 cuantas se 
han presentado, y el asentimiento de cuan- 
tos la han conocido que piensan lo rnismo. 
Y sobre esto hay que afiadir 10s deseos ma- 
nifestados por todos 10s que la examinaron 
de que se leyese, y el haberse ofrecido no 
sdIo expontineamente sino con insistencia, 
uno de ellos D. Jose Ram6n Gutierrez ... 
hombre de foro y elocuente para leerla. A 
lo cual debese afiadir el acuerdo tomado de 
discernirle un premio extraordinario, aun 
cuando lleg6 cuando estaban publicados ya 
10s favorecidos con premiostl. 
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zar el estudio 6 trabajo, 6 cada vez que sien- 
ta pereza fi otra tentaci6n: tenerla siempre 
sobre mi mesitan. (En realidad ahi se le en- 
contr6 un papelito con esta mixima escrita 
de su puiio y letra: Ntot lifferis siudeo, qaot 
animus a te peto, mi Deusn.) 

I ) . . .  Entrecortar el estudio con actos del 
examen particular y quitar 10s deseos de 
saber nuevas y evitar 1 turbaciones con la 
gracia de Diosn. 

Que me guste el que- 
e estudio, aunque he 'de 
pdr quedar bien, como 

me lo han dicho. Estudiar con paz, con pru- 
dencia, con dnimo y con brio. VII. Procurar 
ante todo, la paz' del corazbn. Proceder por 
convicci6n y por espiritu de fe. Todo hacer- 
lo, pbrque he de dar la mayor 'gIoria d Jesu- 
cristo; y ace'ptar todo lo que me venga, y 
amar y defender todB obedfencia por lo 
mispo'lt . 

~ E ~ t ~ d i o .  - Dirigir con m8s frecuencia la 
atehci6n d Diostl. 

JlProcurar no llamar la atenci6n en 10s 
estudios, ni habla  con impartancia ni lucir 
en nada. - Ser el dltimo. - Pensar mucha ante 
Dios cualquier proposici6n hecha A 10s Su- 
periores: especiaim en cosas de lucir 6 gusto 
propio, consultarlo antes ... Cortar toda os- 
tentacibn, pensando en 10s males en quel he 
caido por mi soberbia, y 10s males q 
hecHo d mis hermanos,). 

nTendr6 cuidado en no hablar de mi mis- 
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en querer mostrar ganas :de 
ifar) en 10s circulos, etc. En esto mucha 
lencia y caridad; en clase y en recreosu. 
de sus apuntes espirituales pasarnos 

iterarios, veremos que no son sine-una 
inuada prdctica de tan hermosos prop6- 
i. Leanse por ejernplo Esperanza de una 
2, la oda A la Elocuencia, y mejor aun, 
onjunto de composiciones y ejercicios 
srios insertos.en 10s aphdices, y v6ase 
todos ellos respiran celo de la salvacidn 
is alrnas y de gloria de Dios; no se pue- 
asar por ellos la vista sin experirnentar 
dulcet emoci6n al encontrar, en todas sus 
nas, un alma transformada en Dios; un 
. desprendida de este mundo y pendien- 
ilo del cielo, un alma segdn el Corazdn 
Xos: toda caridad, toda celo apostdlico; 
confianza en Dios y desconfianza de si 

na, disposicih la mds adecuada para 
render grandes C O S ~ S  en el divino servi- 
y una vez emprendidas, llevarlas d feliz 
ino. 
d b i e n d o  i su abuelita, le dice: 
)e mi poco tengo que decide. Mi salud 
ovedad. Estudiando todavialetras, lo que, 
ierto,  no me pesa; pues cada dia” veo 
mayor la necesidad de aprender mucho 
trabajar pov Dios. Este aiio, con todo, 
que sera el tiltimo; si Dios otra cos2 

lispone, pasari A estudios rnayotesIJ (1). 

Verucla. Sept icrbm 28, 1901. 
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En otra dice: 
,,Mi salud, sin novedad. Actualmente es- 

toy bastante bien del estdmago, y gracias Q 
Dios, he podido estudiar con constancia du- 
rante el afio. Nuestra vida de estudiantes es 
muy tranquila y dichosa; y i10 puede Vd. ima- 
ginarse de cuintos cuidados, y hasta regalos, 
nos rodean 10s superiores para que, conser- 
vindonos en buena salud, podamos trabajar 
por la gloria de Dies,, (1). 

En otras dice lo mismo, en una 6 en otra 
forma; ni hay por qu6 hacernos prolijos ci- 
tando otras palabras suyas, cuando lo dicho 
sobra para probar nuestro intento. 

Es digno de notarse, que un hombre tan 
prolijo como Luis en proponer, en formarse 
normas de vida, dedicado, por completo d 
10s estudios, no dejara escrita ni una linea, 
ni siquiera una palabra, que indique mbs 
afici6n Q un gCnero de estudios que d otros; 
prueba prictica de su gran pureza de inten- 
ci6n y de cudn por encima andaban sus mi- 
radas de todo cuanto hacia, mirando siempre 
a1 fin y no i la cosa misma, no parando jam& 
en 10s medios, sin0 pasando por ellos, como 
el viajero por su camino, no haciendo caudal 
de si es suave 6 ispero. 

Porque el P. Rector, Luis Adroer, le indi- 
c6 que tenia alguna disposici6n para letras y 
que podia en esto dar gloria 6 nuestro Sefior, 
determind estudiar griego, Comunic6 esta 

(1) Veruela, Abrii 5 ,  1903. 

. 



su determinaci6n con el P. Fernando Vives. 
Este, por temor de que no se recargara con 
excesivo trabajo sobre 10s estudios de Teo- 
logia, le aconsej6 pidiese conmutar, cuando 
le llegara el tiempo, el hebreo por el griego, 
ya que aqu6l de poco le habia de servir, y 
como era tan dbcil, con Csto, se quiet6. 

JJCultivaba por su cuenta, dice el P. Salla- 
berry, las lenguas vivas por lo titiles que 
ellas son para 10s ministerios apost6licos, de 
manera que hablaba perfectamente el fran- 
c&, podia seguir una conversaci6n en ing2ks 
y entendia bastante el alemdn C italiano. No 
perdia ocasi6n de ejercitarse en ellas, sefiala- 
damente en las dos primeras, hablando al- 
gunos ratos en recreo, escribiendo cartas, 
leyendo libros y articulos de revistas, y en- 
sefiando durante las vacaciones b algtin her- 
mano que desease aprenderlas. En esto, 
como en todo, procedia con la bendici6n de 
la santa obediencia, y oi de sus mismos la- 
bios, que el R. P. Provincial, Antonio Ifiesta, 
le habia animado mucho a1 estudio de las 
lenguas, y le habia aconsejado se ejercitase 
en ellas lo rnbs posible, aplaudiendo su cons- 
tancia en cultivarlas,!. 

,!Todo el afio pasado, afiade el P. Luis 
Capitbn, una 6 dos veces por semana hablb- 
bamos en franc& con otro hermano ... A mi, 
repetidas veces, como sabia que estudiaba 
el alembn, me preguntaba algunas cosas 
acerca del estudio de esta lengua ... ,! 

El H. Goycoolea se consideraba inepto 

. 
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para ~ O S  estudios,cientificos. Aun "en la Com- 
paiiia misma, no lleg6 jam& i convencerse 
de que tenia facilidad para defender con 
honra una tesis filos6fica: pues temia, Q par 
de muerte, le pusiesen una dificultad nueva, 
porque creia sinceramente que era incapaz 
de soltarla; y esto, aun cuando lleg6 d darse 
cuenta de que para exponer aun servia. Estos 
sus temores, junto con su humildad se tras- 
lucen 5 cada momento en sus prop6sitos y 
apuntes espirituales: JINO hablar si es posi- 
ble, dice, de estudios en recreo. Nunca de 
10s mios, ni de mis planes, ni de rnis pocas 
uptiiudes d temoresn. (Ejercicios, 1903). J J  Re- 
chazar todo temor de humillaciones y no ha- 
blur de rnis 'temores pur la clase d estudiosn. 
(l.* semana de Octub.re, 1904). JJEstudiaI-6 
sin ansias, combatirk escripulos, y buscare 
en todo la paz y anchura de coraz6nn. (Me- 
todo <de hacer bien las obras ordinarias). 
TtAbrazar con amor y gratitud las humilla- 
ciones que se me ofrezcan. en 10s estudios. 
(Renovacih, Enero, 1904). Procurare indi- 
ferencia en ser humillado en estudiosn. (Ejer- 
cicios, 1904). 

No lo juzgaron ineptto sus profesores. En 
el primer curso de Filosofia, le pusieron i 
defender en una mensual, como hemos ya 
visto en el capitulo anterior, y lo hizo muy 
bien, con aplauso y aprobaci6n de todos, en 
especial del Ilmo. Sr. Obispo de Tarazona 
que presidia el acto, y tuvb a1 fin, palabras 
encomiisticas para ambos defendientes, y 
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para todos 10s arguyentes. En Tortosa, 6 
pesar de que hacia dos afios de Filosofia en 
uno, le escogi6 el P. Antonio Nadal, para 
que defendiese en la mensual de Teodicea; 
mas, por falta de salud, no pareci6 bien i 10s 
Superiores que tomase Luis sobre si esta 

Estos hechos prueban por si solos, 
contaban 10s Profesores entre sus 

s alumnos. Y era, en efecto, uno de 
LS aventajados y lleg6 5 dominar la 
I, como el mejor de la clase, y poseer 
Sofia escolistica, y hubiera podido ser 
un profesor eminente. Ya hemos in- 
antes su m6todo de estudio, y su 

lad en prepararse; prolijidad que pro- 
3e su misma humildad: ULOS que no 
)s, decia, tanto talento, hemos de suplir 
forma lo que nos falta de fondo,,; 
no le faltaba, como dice el P. Sitjar, 
o dice el P. Sallaberry, ~i un fondo 
transparente, como un cristal, aiiadia 

'ma fluida como el agua y seria como 
;joff. Finalmente, convienen todos en 
que le sobraba era mktodo, orden, 
6n, talento, y un hombre de estas 
ones, es imposible que no adelante 
en cualquier estudio que emprenda 
: literario 6 cientifico. 
o hombre enamorado de Is belleza 
ice el P. Sallaberry, sentia m6s incli- 
i las ciencias especulativas que 5 las 
IS. Entre aqudlas preferia la metafi- 
las matemiticas; y entre &as, 10s 
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turaleza llegaba el religioso, y a1 ingenio 
suplia la voluntad. 

Con esta preparaci6n comenzd Luis 10s 
estudios de Teologia, desde cuyos umbrales 
emprendi6 el viaje de la eternidad, no ya 6 

la ciencia de Dios, sin0 i gozar de 
cara, como piadosamente lo pode- 

erar, segtin son las prendas que de 
i6n nos dej6,). 



CAPfTULO IX 

Catecismo: Cbrdoba, Veruela, Tortosa. - Obras de celo 
como novicio y estudiante de la Cornpafiia. 

A pdgina mds brillante del apostolado de L Luis Goycoolea fueron las doctrinas. 
En todas partes dej6 merecida fama de exce- 
lente catequista. No hay quien no hable con 
encomio de esta su obra predilecta. En C6r- 
doba prepar6 con gran fruto B 10s soldados 
para la confesi6n y comuni6n, en una misi6n 
que les dieron 10s Padres de la Compaiiia. 
Lo mismo hizo en otra que se di6 en la chr- 
cell y algunos dias en nuestra Iglesia. Mas el 
campo designado B su celo fu6 el catecismo 
del Niiio Dios, d las afueras de la ciudad. 
De 6ste dice su compafiero de fatigas, el 
P. Raggi, lo siguiente: 

JJApenas habia entrado yo en el Noviciado, 
me enviaron con el H. Goycoolea a1 catecis- 
mo llamado del JJNiiio DiOSr!, situado en 10s 
arrabales de C6rdoba; y me causaba no pe- 
queiia admiraci6n ver c6mo el Hermano iba 
tocando una campanilla por las calles y ran- 
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cherias, y trepaba 10s barrancos, y recorria 
todos 10s escondrijos, donde solian juntarse 
turbas de muchachos d jugar. A1 dar con un 
grup'o de ellos, saluddbalos con aquella ama- 
ble bondad y sonriente faz que le caracteri- 
zaba, habldbales de sus juegos, y acababa 
siempre por llevar consigo alguno, cuando 
no venian todos en pos de 61. 

Reunidos ya en la Capilla unos 110 6 120 
nifios de 10 d 15 afios, rapaces todos de la 
peor ralea, de 10s que tanto abundan en 10s 
suburbios de las ciudades, se 10s dividia 
en tres 6 cuatro grupos y se daba comienzo 
d la ensefianza de la doctrina cristiana. Nun- 
ca faltabg alguno que por revoltoso C indo- 
mable era despedido, y doliale tanto la per- 
dida a1 buen H. Goycoolea, que lo seguia 
hasta fuera de la Capilla, y despuCs de cal- 
marlo y amansarlo volvia con 61 d su grupon. 

Como nota caracteristica s610 citaremos 
un ejemplo. Habia entre otros, un nifio PO- 
bre y desarrapado, que venia todos 10s dias 
a' tomar la sopa, que suele repartirse diaria- 
mente d 10s mendigos en nuestras casas y 
colegios. Como lo vi6 el H. se compadeci6 
de 61; trat6lo con sumo carifio y tom6 i su 
cargo ensefiarle la doctrina cristiana. Perdia 
con 61 recreos enteros: no dejaba piedra por 
mover d fin de desbastar su rudeza y prepa- 
rarlo para la primera Comuni6n. Una vez le 
tuvo preparado, busc6 quien le pagase un 
traje entero y le diese un buen desayuno, 
con el piadoso intento de que conservase de 
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secci6n de 10s hombres que el dirigia. Como 
le encargase una vez que hiciese la platiqui- 
ta, que cada mes soliamos dirigir d 10s cela- 
dores del Apostolado reunidos en junta, para 
tratar de la comuni6n mensual, fu6 tal el in- 
teres y fervor con que les exhortaba d la 
frecuencia de 10s sacramentos, que mirhndo- 
se unos d otros 10s oyentes se decian: Vaya, 
que es vevdad lo que nos dice el P. Luis. 

Aunque no tuvo Cxito feliz el negocio que 
se propuso el Hermano de reducir d un pe- 
cador de las cercanias de Veruela, con todo, 
el Seiior habrd prerniado las muchas diligen- 
cias que hizo para llevarlo d cabo. iCudntas 
veces me encarg6 el buen Hermano que lo 
encomendase 6 Dios, y me habl6 de 10s me- 
dios de que podria servirse para conquistar 
aquella alma! Se trataba de ablandar un co- 
raz6n que habia resistido otros varios ata-' 
ques precedentes: con todo, si bien no logr6 
que aquella persona se confesara, obtuvo d 
lo menos la benevolencia, respeto y venera- 
ci6n de dicho pecador. 

icon que empeiio procuraba que asistie- 
ran d las comuniones mensuales 10s hombres 
que no acosturnbraban hacerlo sin0 una vez 
a1 aiio! Mds de una vez oi decir d estos, des- 
pues de haber asistido 5 la cornunih: J J D ~ -  
gale a1 P. Luis que hoy hemos ido d comul- 
gar: porque Cquien se negard d sus ruegos?!) 

Pecador hubo d quien hizo cumplir con 
Pascua d fuerza de ruegos y amonestacio- 
nes cariiiosas. nMas como su celo, dice el 
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P. Sallaberry, no descansaba nunca, procur6 
inducirle, sin decirselo expresamente, L la 
frecuencia de Sacramentos. Invit6le perso- 
nalmente L la Comuni6n general que daba 
el Seiior Obispo de Tarazona, y habiendo 
aceptado, dijo rebosando satisfacci6n el Her- 
mano: Ya tenemos dos; el dia de San Ignacio 
daremos otro asalto y asi iremos siguiendo, 
Di6, en efecto, el asalto; yo mismo le acorn- 
paiiaba; mas no fuC bien recibido. Yo no SC 

e sucedi6 despu6s; pero es lo cierto 
1 celo, aunque desairado en la Comu- 
del dia de N. S. Padre, logr6 aun dos 
iiones de aquel hombrei antes que par- 
le Veruela para este Colegio M6XimOn. 
I 10s baiurros muy aficionados L 10s 
j, como hijos a1 fin y a1 cab0 del pais 
3 de la jota. Y de esta afici6n se vali6 
:rmano para conquistar L una oveja 
rriada; L un hombre que vivia hacia 
alejado de todos 10s ejercicios piado- 
ue practica el Apostolado; y todo, por 
is de poca monta en si, pero de fatales 
cuencias. Tenia este buen hombre un 
mo, que pasaba por uno de 10s mejo- 
yetas del valle. Empez6 el Hermano 5 
-le sus poesias; mLs delante de sus ami- 
ue delante del mismo autor. Acudid el 
i 10s ejercicios del Apostolado, sin que 
le dijese una palabra y sin darse por 
dido de sus pasados agravios. 
3tro gan6 incondicionalmente para la 
ina y el Apostolado, siendo uno de 10s 
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mis asiduos, con s610 hacerle una visita, 
consulthndole sobre el modo c6mo podria 
hacer una lista para un dia de vela de cua- 
renta horas; y contando con su buena letra 
y su experiencia en una reforma que pensaba 
implantar en 10s coros de aquella Congre- 
gaci6n. 

Y como kstos, pudikramos citar otros 
ejemplos que prueban su gran solicitud. Se 
fijaba en mil menudencias que 6 otros hubie- 
sen pasado inadvertidas, pero que i 61 le pa- 
recian de gran importancia para la buena 
marcha del catecismo, y que, en realidad, no 
dejaba de tener alguna raz6n, lo manifiesta 
el kxito con que plug0 a1 Sefior premiar sus 
generosos esfuerzos. 

En Vera, tuvo i su cargo el H. Goycoolea 
el catecismo de 10s hombres, del Apostolado. 
Les explic6 el Credo durante todo el curso 
con gran copia de doctrina y variedad de 
ejemplos, y se detuvo largo tiempo, hablan- 
do de la pasidn del Sefior, en las palabras: 
Padecid bajo el poder de Poncio Pilato, etc. 
A fin de sostener con inter& la atenci6n de 
sus oyentes, contaba 10s ejemplos con por- 
menbres y ankcdotas familiares, y para dife- 
rir el desenlace, 10s dividia en varias partes 
6 episodios, que duraban otros tantos do- 
mingos. 

A1 ir 10s PP. i la doctrina hallaban i 10s 
hombres y rnozos del pueblo en el Frontdn, 
plazoleta donde se reunen todos 10s dias de 
fiesta unos i jugar i la pelota, i la barra y 
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s, y 10s dem6s i contemplar el jue- 
mversar en grupos independientes. 
o es muy i prop6sito para reclutar 
nos; mas i pesar de todo, el H. 
:a se detenia en 61 cada domingo. 
era llevarse consigo 5 la iglesia i 
viejos, y tener conocidos, y aun 
asta cierto punto, i 10s que no le 

’ 

lingo de la Ascensi6n de 1903, el 
)o de Tarazona, D. Jose Salvador y 
con ocasi6n de la visita pastoral, 
omunidn en la iglesia de Veruela i 

pueblos del contorno. A una sim- 
icidn del H. Goycoolea, acudieron 
todos 10s hombres de Vera con el 
iento y el Alcalde a1 frente, y eso 
an cumplido con parroquia el dia 
5 ,  y sabido es, cuin remolones son 
arse mis  de una vez a1 aiio. 
3 el Hermano parti6 de Veruela 
tosa, algunos verenses que lo su- 
alieron i la carretera & despedirse 
tre 10s cuales no faltci el Alcalde, 
nadie sujeto i la influencia del Her- 
es siendo asi que antes s610 cum- 
parroquia, aquel afio comulg6 con 
.ecuencia, y 61 mismo solia decir, 
) a1 H. Goycoolea: !lEste Padre ha 
lo de mi lo que no ha conseguido 

tosa continu6 el H. Goycoolea sus 
atequisticas, primer0 en la Iglesia 
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del Jestis y despuks en la cercana ciudad de 
Roquetas. 

En el Jestis tenia d su cargo las nifias que 
acababan de hacer la primera comuni6n. Les 
hizo preparar, en honor de S. Jose, una es- 
pecie de certamen, con sus cantos y sus ver- 
sos, y en que sacaron d relucir toda su cien- 
cia teoldgica; y lo hicieron con tal soltura y 
domini0 de la materia, que dieron d conocer 
cudnto habian aprovechado y con cudnto 
empefio habia tomado el Hermano, las tareas 
de catequizar d su infantil rebaiio. 

Cada semana se aprendia en caialdn dos 
preguntas de las que habia de explicar a1 
doming0 siguiente; y tves d cuako frases, 
con las ideas culminantes del ejemplo que 
llevaba preparado; y estas las repetia 6 incul- 
caba hasta que se las sabian a1 dedillo; ni 
sosegaba hasta que se formaba conciencia 
de que las habian enfendido, y penetrado 
bien el sentido de cada punto de la doctrina. 

Del Catecismo de Roquetas dice el H. Ja- 
cinto Alegre, lo siguiente: JJCOmO era mi 
compafiero de catecismo, recuerdo muchas 
cosas suyas. Los nifios de su seccih,  que 
eran 10s que se estdn preparando para hacer 
la primera Comuni6n este afio (1905), le 
querian tanto que todos 10s domingos ve- 
nian desde Roquetas hasta este Colegio del 
Jestis para poder tener el gusto de andar 
con 61 por el lado del canal. Durante este 
tiempo 61 les hacia preguntas de catecismo, 
6 les contaba algtin ejemplo, de lo cual ellos 



nuena conw-, y yo se IO conram en cawan; 
iego 61 volvia 6 repetirlo con bastante fide- 
dad y gracia. 
El filtimo domingo, que fuimos a1 catecis- 

io (15 de Enero de 1905) dijome que queria 
ontar el ejemplo de la prirnera comuni6n 
e S. Luis Gonzaga, su patrono. En dicho 
ia llevaba, para ensefiar 6 10s chicos, dos 
ermosas y grandes estampas, una de San 
Iarlos Borromeo, y otra de S. Miguel Ar- 
ingel. Por el camino se las dej6 llevar 6 un 
ifio rnuy bueno, corno premio. No se ha- 
ian de sortear hasta dos 6 tres domingos 
16s tarde, en una fiesta especial y rnuy so- 
:mne, que se tenia proyectada para todos 
1s nifios del catecismo de Roquetas. 
No pensaba el, ni yo, ni nadie que 6 diclia 

esta no podria 61 asistir, aunque sin duda 
L contempld desde el cielo. 
Como era tan amable, 10s nifios le querian 

iucho. Le llamaban el Padre jovenet (joven- 
ito). Tambi6n le queriamos todos nosotros 
or sus muchas virtudes,,. 
Tenemos 6 la vista una carta del P. Jos6 
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Audi, que es una confirmaci6n de lo dicho 
por el H. Alegre. Dice asi: 

,,En prueba del cariiio con que 10s niiios 
de la tercera secci6n del catecismo de Ro- 
quetas apreciaban d su malogrado P. Goy- 
coolea, le voy i contar un hermoso episodio. 

El doming0 dltimo, 29 de Enero, por la 
tarde lleg6 d su casa triste y sollozando un 
niiio vivaracho de once aiios, hijo de una 
modesta familia de Roquetas. Preguntindole 
sus padres la causa de su tristeza, dijo que 
habia muerto su padre de catecismo, quien 
61 apreciaba mds que d nadie, exceptuando 
sus propios padres. ,/Si, decia el niiio con 
sencillez y sentimiento, hubiese preferido 
que hubiera muerto cualquiera de sus tios y 
tias, antes que mi P. Goycoolea. No quiero 
volver A la doctrina, porque no viendo a1 
Padre, no hago sino llorar,, . Preguntdndole 
porquC le estimaba tanto, respondi6: 11 Porque 
era muy bueno y santo y me queria mucho. 
Me mandaba repetir 10s ejemplitos y me 
daba estampas. Nos decia cosas tan buenas, 
que si continuara el Padre en mi seccidn, yo 
no pararia hasta hacermefraile, como 61 era!,. 

Uno de 10s amigos de la familia, que oy6 
esto, me lo ha contado tal como lo refiero. 

Este chico, llamado Ismael Accensi, hace 
tres 6 cuatro meses, que s610 se distinguia 
por sus travesuras incorregibles, que le ha- 
cian casi intolerable, y ahora por el trato con 
el Padre catequista, me dicen que llama la 
atenci6n por su piedad. Todos 10s dias acu- 
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yudar la misa d uno de 10s sacerdotes 
quetas, costumbre que tom6 por indi- 

fueron M a s  las Chicas de celo que 
6 el H. Goycoolea. 
C6rdoba iba 10s martes y sdbados, en 
) de 61 dependia, d visitar y consolar d 
fermos del hospital. 
s angustias y monotonia de la enfer- 
1 de 10s que yacian en el hospital de 
a ciudad, dice el P. Juan P. Gren6n, le 
I a1 rededor de 10s enfermos, cada vez 
prudencia y la obediencia le permi- 
all5 con sus hermanos en religidn. La 

Isi6n de su cbraz6n ponia en sus labios 
.as de eficaz consuelo, y 61 reclamaba 
ifermo y afligido la confianza en la 
a y providencia del cielo. Los que le 
)aflLbamos, envididbamos la gracia, 
1 y dulzura de su coraz6n compasivon. 
*ante 10s estudios no tuvo Luis oca- 
e ejercer, de ordinario, otros actos de 
fuera de 10s que van anejos d la ense- 
del catecismo d niflos y gente ruda. 
en el curso de 1903 5 1904, mientras 
aba segundo y tercer0 de Filosofia, 
guna vez a1 hospital de Tortosa. Ni es 
IO: porque nuestra carrera de suyo, 
y laboriosa, no tanto mira d lo presente 
d lo porvenir, cifrando sus esperanzas 
la formaci6n sdlida, humilde y bien 
tada en la ciencia y la virtud: y si 6sta 
ene con las agitaciones del celo, no asi 

de nuestro H. Luis...,, 





ULO x 

eocupaciones, escr 
-Lucha entre dos 
?mpre lo mis cost( 

3 otras, llev6 L 
:ruces que per1 
su virtud y d 
en todo cuan 

upaci6n y 10s escrdpu- 
h6 Luis i brazo parti- 
Jencedor: porque pele6 
con las arrnas que la 

s reglas ponian en sus 
lace milagros y &as 
L, para canonizar i San 
I rnenos de obrar en el 
iosos resultados, como 
tos y varones ilustres. 
ta una de sus rnayores 

‘W 
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paso prop6sitos como 6stos: ,,Decisi6n y 
seriedad cuando convengajt. ,,He de ser mds 
varonil en defender el coraz6n de afectos d 
personas 6 COSaSJJ. vProcurar6 cortar toda 
imaginaci6n de lo que me cause inquietud, 
y en especial de lo que piensan 6 hacen con 
respecto d mi 10s dembs. Si la imaginaci6n 
insistiese, llevar6 el examen particular para 
combatirla hasta vencerlan. 

No menos temia el H. Goycoolea disgus- 
tar d sus Hermanos con la desigualdad er  el 
trato, desigualdad que provenia, seg6n 61,. 
de sus enfermedades y continuos achaques: 
temor que manifest6 no mucho antes de su 
muerte. JJTemo, dijo, ser molesto & 10s Her- 
manos por mi desigualdad en el trato, unas 
veces triste y otras demasiado alegre. Como 
ando enfermo no puedo & veces dominarmet!. 

Y lo mismo hallamos consignado en sus 
apuntes. En el Triduo de Renovaci6n (Junio 
1904) dice: J J  Procurare dominar el corazdn 
en el trato con mis Hermanos. Ser6 igual 
con todosrt. 

En el vencimiento de estos afectos, como 
en el de todos 10s demds aplic6 el H. Goy- 
coolea la segur & la raiz del mal. )!Levantar, 
sobre todo en 10s padecimientos y contra- 
dicciones el coraz6n a1 Seiior, ofrecikndoselo 
con amor y con gusto, por mis  imitarle y 
darle gloria y pruebas de amor!). (Mktodo 
de hacer bien las obras ordinarias). Antes 
habia dicho en el mismo pbrrafo: ItEstudio y 
demis tribulaciones: no comenzar obra al- 
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rla amorosamente b J e s h  y 
L mayor gloria y salvaci6n 

Tcicios de 1903: ltcombatir 
ipicaz y quisquilloso con 
I mis superiores y hermanos 
Procurar tener en mi men- 

ncipio firme como un tam- 
Inisti?- Para salvarme y dar 
to, como el quiere,,. 
)a con eficacia enmendarse 
or duda. Hablando de 10s 
sequiard d la Santisima Vir- 
consagrar fotalmente todas 
sus efectos impetratorios y 
cluso el voto de dnimas a1 
ia. aiiade: I J 2 .  Actos interio- 
itar las distracciones volun- 
6n y ejercicios espirituales, 
ades de cardeter y el dejav- 
iaginacidn. Medios: 1 *, pro- 
siones vencerme por amor 
'irgen; 2.", pedirle esto mis- 
ia en la oraci6n; 3.", ayudar- 
el examen particular, que 
mes de Mayo de hacer bien 
irias para ofreckrselas b la 

preocupaciones, y quiz6 la 
ias, ese temor d la muerte: 
que mbs de frente combat5 
ncedi6 el SeAor mbs com- 
victoria. JlUn dia, dice el 

s IJ . 

111 . 
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P. F. Vives, teniamos bendici6n por la tarde 
en el Seminario. El H. Goycoolea no baj6 b 
la Iglesia. Como not6 esto, apenas se acab6 
la funci6n, fui b verle b su pieza. Le,  habia 
dado un c6lico de esos que solian venirle de 
cuando en cuando. Lo encontr6 envuelto en 
una manta, con e1 rosario, e1 crucifico y el 
escapulario en las manos, livido como un 
caddver y con una cara que daba lbstima 
verle. Pens6 que se estaba b las puertas de 
la muerte y le tenia dominado el miedo. 

Poco b poco se fu6 serenando y todo par6 
en nada. 

Pero lo mbs admirable de su espiritu de 
abnegaci6n fu6 el buen rostro que siempre 
hizo b este temor. JJYO no hubiese jamds 
sospechado, dice el P. Sallaberry, que le 
hubiese tenido el menor miedo. Tanta era la 
alegria con que de ella hablaba. No obstante, 
despu6s de su muerte he sabido con asom- 
bro, que siempre le tuvo un miedo cervalv. 
Ocho dias antes de la Inmaculada dijo con 
mucha aseveracibn b un Hermano: JJVO me 
rnorir6 joven; cr6ame V., yo no vivir6 largo 
tiempon. Frases como &!as, se las oiamos 
con mucha frecuencia, de modo que ya no 
nos venia de nuevo...n 

Leemos en El Porvenir: ,!Per0 hay que 
saber que una de las devociones favoritas, 
si asi puede llamarse, era su devoci6n 6 la 
muerte. iCu6ntas veces le he oido suspirar 
por ella! Hablaba de la muerte con tanta 
insistencia que bien se dejaba entender cubn 

. 
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la tenia en el corazbn, cudn des- 
o andaba de las cosas de este mundo, 
inido con Dios Nuestro Seiiorn. 
to vencimiento supone esta conduc- 
:er creer i 10s d e m h  que se estd 
o de una materia sabrosa, cuando se 
ciendo un acto heroic0 de resigna- 
sto se llama combatir de frente y no 
3s dificultades! 
bstante, el hecho indicado por el 
s, y sobre todo, sus papeles hablan 
ro. Luis temia la muerte, luchaba 
tal temor, y ponia 10s medios para 
:. KornbatirC, dice, los temores de la 
5 de perder la salud, etc., con actos de 
:a en Dios y de resignaci6n generosa: 
do) procurar anchura de coraz6n y 
idad en todas cosas)!. (Ejerc. 1902). 
tambien actos de enkrgica fe en el 
y paternal amor que Dios me tiene, 
n e  ha perdonado y me aguarda con 
os abiertos para el dia de mi muer- 
‘rc. 1900). 
o repite el H. Goycoolea una y cien 

veces. r s ta  anchura de coraz6n, esta confian- 
za en Dios, este abandonarse en sus manos, 
lo pide Luis en todas partes, esforzando su 
fe y su confianza y alegando para ello moti- 
vos fundados siempre en la bondad infinita 
de Dios, poniCndose del todo en sus divinas 
manos. Dios premi6 tan grandes actos de 
resignaci6n haciendo que muriese sin la 
menor congoja, gracia singularisima, digno 
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premio de su humildad y varonil constancia. 
No fuC menos sefialada su victoria sobre 

10s escr~pulos. Contra ellos luchd denoda- 
damente, sin arredrarse nunca. 

En el Triduo de Renovacidn, Junio de 
1904. KombatirC, dice, decididamente 10s 
escriipulos: procurare' formarme idea Clara 
y segura de lo que enseiia la Moral, y con 
acuerdo del P. Espiritual, resolvere' sin vaci- . 
laciones ni temor iodas mis dudas, haciendo 
contra 10s escrlipulosl~ . 

A1 decir el Hermano con acuerdo del 
P. Espirihuzl, apunta el medio mLs eficaz que 
tom6 siempre para vencerlos: cual es la cla- 
ridad de conciencia y la docilidad con 10s 
Superiores y directores espirituales; medio 
infalible y absolutamente necesario para to- 
dos 10s que padecen esta enfermedad penosa 
por una parte, y que tiende, por otra, L 
ofuscar 10s dictimenes de la recta raz6n; 
oprime el alma y el corazdn; encierra a1 
hombre en un estrecho circulo, dafioso no 
menos para el espiritu que para el cuerpo: 
y si no se rompen sus mallas cortando por 
lo sano, esterilizan por completo las mbs 
brillantes cualidades y pueden reducir L la 
impotencia a1 mLs aventajado ingenio. Cuinta 
importancia daba el Hermano, L la claridad 
de conciencia, son fie1 testimonio sus repu- 
tados prop6sitos. Veamos algunos: 

nAcudir6 cada quince dias a1 P. Rector 5 
darle cuenta de concienciav. .!!Mi mejor hu- 
millacidn serL ser muy claro de conciencia 

* 
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-iores y P. Espirituah. JtTengO 
con acuerdo del P. Espiritual 
I S  cosas en que suelo caer en 
s cuya enmienda deseo,,. ~ A c u -  
ritual en 10s pvincipios de cual- 

I el H. Goycoolea; y asi alcanz6 
victoria y la paz de su alma. 
r que sus escrtipulos no tanto 
falta de visi6n Clara, como de 
iacer siempre 10s rnbs perfecto. 
icho las imperfecciones. Entre 
:gia siempre el mbs perfecto; 
rtudes, la mbs perfecta. Sabia 
.ificar el celo por la obediencia; 
or el celo y el celo por la cari- 
)tras virtudes. Siempre miraba 
conducia b la gloria de Dios; 

-aba medios para todo y siem- 
:omodados a1 fin que se propo- 
era s610 efecto de su carbcter. 

mos algo de su apuntes. ,,Con- 
in  el P. Maestro, sobre la con- 
edios para pasar por algo gro- 
ibtener algtin menosprecio de 
reguntar6 si serb mbs perfecto 
io dar motivo alguno; obrar lo 
iente que pueda rectificando la 
sperando que venga de fuera la 
onfesando, si, las faltas que con- 
i refectorio,,. UNO hablar para 
;i no es claramente ad majo- 
:er respetos humanos en pro- 

nv. 
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poner de tomar 10s medios necesarios para 
la saludn. nProcurar6 siempre que pueda y 
dentro de la obediencia y la prudencia, tomar 
lo peor para mi y dar lo mis  c6modo 6 10s 
otros,r. 

,!El H. Goycoolea, nos refiere el P. Vives, 
tenia algunos puntos de contact0 con la Bea- 
ta Alacoque. Dios habia dotado i ambos de 
una sensibilidad tan exquisita, que, cosas . 
muy sencillas, y a1 parecer insignificantes, 
les hacia sufrir lo indecible y ofrecer i Nues- 
trb Seiior con resignaci6n heroica, actos que, 
de suyo, tenian poquisima importancia. El 
que haya leido la historia de la privilegiada 
hija de S. Francisco de Sales, podri compro- 
bar nuestro aserto. Respecto i nuestro Her- 
mano, sus preocupaciones versaban i veces 
sobre cosas mis pequeiias a h .  Era para 
el, asunto de gran importancia decidir, si 
habian 6 no, de poner aliiio en la ensalada, 
porque, decia: 2No ser i  esto demasiado 
regalo? Porque yo, para contentarme, no ne- 
cesito aliiio. Andaba siempre con la preocu- 
paci6n constante de suplir 10s regalos que 
10s Superiores le obligaban i usar por sus 
constantes enfermedades con otras mortifi- 
caciones. Si le concedian algo mis  de sueiio, 
6 si en la alimentacidn 6 en el trato le per- 
mitian alguna diferencia, ya estaba mi hom- 
bre excogitando medios para desquitarse en 
otras cosas. Temia seriamente no viniese i 
parar en un jesuita relajado y regaldn con 
achaque de enfermedad y de falta de salud. 

* 

. 

- 
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A veces andaba preocupado con la idea de 
si habia ofendido B sus Hermanos, en cosas 
tan menudas, que nadie las habia ni siquiera 
sospechado. Como era agudo y muy valiente 
en el trato, solia volver muy bien la pelota; y 
despuks andaba pensando cdmo desagraviar 
a1 otro, y consultando el modo cdmo se lo 
habia de decir, 6 si convenia decirselo direc- 
tamente, 6 darle B entender de otro modo 
el desagravio: y por fin, trataba de acercarse 
con tan lejanos rodeos, que nadie entendia B 
donde iba ni sospechaba que era objeto de 
una seria reparacidn por parte de su agresoru. 

rtAsombro es por lo tanto, podemas decir 
con uno de sus condiscipulos, que un hom- 
bre de tan vehementes afectos, no fuese ab- 
sorbido por ellos, y flotara tranquil0 y sere- 
no en un mar de tanta amargurall; pues de 
tal suerte se derramaba a1 exterior, como si 
ninguna pena interna agobiara su espiritu, 
queddndole tiempo para dedicarse con calor 
y brio B las tareas escolares y ii todas nues- 
tras ocupaciones tan m6ltiples y variadasii. 

Concluiremos este capitulo con unas pala- 
bras del H. Goycoolea, dignas de admira- 
c i h ,  cuyo fie1 cumplimiento se reflejaba en 
todo cuanto emprendia. Dice asi: nSeguir B 
Cristo en la mayor abnegaci6n posib1e.- 
MagistCr sequar te quocumque ieris -Ben- 
decid, Seiior, mis votos y mi promesa de 
serviros en lo mcEs costoso hasta la muerteji. 
(Triduo para 10s votos del biennio, Marzo, 
1855). 



CAPfTULO XI 

Obras y espiritu de abnegacidn. - Mortificacidn conti- 
nua.-Espiritu de la regla: culn bien lo entendid el 
Hermano. 

STA 6ltima promesa y todo lo dicho € en el capitulo anterior, lo referido 
acerca de su ofrecimiento para servir i 10s 
leprosos 6 irse a1 Extremo Oriente, son 
elocuente testimonio del espiritu de abnega- 
ci6n del H. Goycoolea. Queremos, no obs- 
tante, tratar esta cuesti6n en capitulo aparte 
porque abunda la materia y seria dejar 
manca su historia, no recopilar aqui algunos 
hechos, dichos y propdsitos de Luis que 
manifiesten su cardcter y heroism0 en este 
punto. 

Mostrb, ante todo, su espiritu de abnega- 
ci6n y sacrificio, ofrecihdose para C O S ~ S  

bificiles, 6 porque lo fueran en si, 6 porque 
i 61 se le figuraban tales, 6 porque, aunque 
fuesen menudas, eran, como dice el P. Ca- 
p i th ,  por lo constanies, heroicas. 

En 10s paseos, hallaba no pocas ocasiones 

, 
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de sacrificarse. Si ~ U S  compafieros eran 
andadores 6 por lo menos 61 asi lo sospe- 
chaba, ofreciase a1 punto i dar un largo 
paseo, en cuanto de 41 dependia. Solia 61 
pedir desde el principio del curso que no se 
le pusiese 5 pasear con gente muy andadora 
para que no se molestasen 10s compafieros, 
si por ventura conocian sus escasas fuerzas. 
No obstante, si por alguna circunstancia, 
imposible 5 veces de evitar en la vida prbc- 
tica, no se podia hacer asi, entonces todo 
era hablar el H. Goycoolea de su excelente 
salud, de la robustez de sus fuerzas, y de lo 
saludables que son 10s paseos largos, fin 
de que por ki, nadie sacrificase sus gustos y 
sus aficiones. 

Sea de ello testigo el P. JosC Audi. iJEl 
Hermano era de una constitucidn dkbil, 
que le daba no poco que sufrir, por lo que 
no podia dar largos paseos: pero como 
estaba siempre dispuesto 5 dar gusto i sus 
compafieros, aun imponiendose verdaderos 
sacrificios, creyendo darme gusto, me dijo 
a1 salir del pueblo que estaba dispuesto i 
dar un largo paseo por la huerta 6 por el 
monte, que se encontraba bien de salud y 
hasta con brios. Entendi la piadosa mafia; 
asi que no acepte la oferta, y s610 dimos un 
paseito por 10s alrededores del JesljlsJt. Est0 
sucedi6 el 14 de Enero de 1905, tres dias 
antes de caer Luis en cama. 

1,Un dia, dice el P. Capitin, en que estaba 
sentado en el recreo despuCs de la comida, 

, 

. 
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IO acostumbraba por su poca salud, invi- 
) B que me acompaiiase b ver B un Her- 
IO enfermo, a1 punto accedid gustoso, y 
que tuvo que detenerse una 6 dos veces 
ubir las escaleras, por lo cansado que se 
aba, con todo ni una palabra dijo a1 
Lrmo que se paseaba en el corredor y 

B pesar de que el enfermo estaba com- 
amente indiferente B pasear 6 B sentarse 
IO lo significci 61 rnisrno b una indicacidn 

de sentarnos; asi se estuvo paseando 
IO si nada tuviese hasta que se 
eo. 
or rnbs que algo le molestase 
iaba. Pero si no podia eludir e 
jondia sinceramente sin ocultar 1 
impoco ponderarla. 
Vo hablar para nada de mi; r 
ecesidad ser sincero y breve. h-" llllgll 

[a expresi6n de lo que siento y conozco 
ni, si alguna vez debo hablar. No hablar 
L nada de mis enferrnedades. Preguntado 
la salud, si no puedo eludir la respuesta, 
r llana y brevernente la verdad,,. Vease 
L muestra, como respondid a1 P. Ferreres: 
?ocas horas antes de su muerte, dice el 
re, of desde la huerta que 10s carpinteros 
uera estaban clavando unos maderos en 

de 10s aposentos pr6ximos a1 del Her- 
o. Pareciendome que el ruido debia 
estarle, subi inmediatamente 5 su cuarto, 
inque 10s golpes continuaban, nada me 
, Preguntkle yo: lHermano, no le moles- 
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ta este ruido? Y 61 con una duke sonrisa, 
contest6: Un poquito, Padre, un poquito. 
Avis6 inmediatamente a1 H. Enfermero y 
cesaron 10s golpes,,. 

El siguiente hecho, prueba, no menos su 
espiritu de abnegaci6n que su espiritu de 
obediencia y mortificaci6n en todo. 

Siempre que tocaba ayuno de precepto, 
seglin dijo 61 mismo en cierta ocasi6n, pedia 
permiso para ayunar, siendo asi que podia 
creerse dispensado; pues tenia prohibici6n 
severa de 10s Superiores de hacer un s610 
ayuno, sin expreso permiso de ellos. En la 
cuaresma de 1903 no le dejaron ayunar un 
solo dia. A1 fin logr6 del P. Rector que se 
lo permitiese el Mi6rcoles Santo, pero con 
la obligacidn de pasar 6 las 10 de la mafiana 
por el aposento del Padre, i decirle como le 
iba. VEL P. Rector me ha frito, dijo el 
H. Goycoolea despu6s. Me ha dado permiso 
para ayunar mafiana, con la condici6n de 
que pase i las diez por su cuarto, que es no 
concederme nadan. Y efectivamente, su 
ayuno no pas6 de las diez del siguiente dia. 

Tal era su conducta en las ocasiones que 
le venian de mano del Sefior; veamos ahora 
con qu6 actividad buscaba las acciones de 
abnegaci6n C inmolaci6n de si mismo en 
aras del sacrificio. 

nUna de las cosas, son palabras del P. Sa- 
llaberry, que m6s me llamaron la atenci6n 
en el H. Goycoolea, desde que, en Veruela, 
tuve la dicha de conocerle y tratarle, fuC su 
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razones que se le pudiesen ofrecer en con- 
trario, 6 pvr salud, 6 por sus ocupaciones, 
6 por cualquier otro motivo. 

Su enfermedad de coraz6n, la delicadeza 
de su est6mago y su naturaleza gastada, que 
todos conociamos muy bien, pedian quietud 
y reposo; y asi no se le ponia algunas veces 
Q servir en primera mesa ( l), cuando le tocaba 
y otras se le hacia suplir, estando ya desig- 
nado. En estas ocasiones 61 se vengaba, sir- 
viendo en segunda mesa, 6 ejercitando otros 
oficios humildes, d que era aficionadisirno. 

Este mismo curso, B!timo de su existen- 
cia, di6 pruebas de su aficidn Q 10s oficios 
humildes, no faltando un solo dia d la dis- 
tribuci6n que voluntariamente se habian 
impuesto 10s Hermanos estudiantes , de 
hacer faroles y transparentes de papel, Q fin 
de iluminar d la veneciana nuestra Iglesia, 
nuestro Colegio del JesBs, y el Observato- 
rio del Ebro, en honor de Maria Inmaculada 
como, en efecto, se hizo con verdadera pro- 
fusi6n, 10s dias 6, 7 y 8 de Noviembre 
de 1904. Solamente en la Iglesia y en el 
Colegio ardian unos 3,000 faroles. 

Mientras el autor de 1,Victima Inmacula- 
daJ7 arrancaba tantos aplausos en el nuevo 
Mundo, y merecia que su composici6n fuese 
solemnemente premiada por el jurado del 

(1) Llamase primera mesa aquella en que acude a1 refec- 
torlo la mayor parte de la comunidad. Tras 6sta viene la segun- 
da mesa, y en ella cornen 10s que sirvieron a la primera y 10s 
q u z  estuvieron ocupados durante la misma. 
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o de Santiago de Chile, y 
res  de su patria se dispu- 
e declamarla, trabajaba 61 
:n honra de la Santisima 
10s ojos de 10s hombres, 
s ojos de Dios y de 10s 
.udian su humildad en el 
L aplaudida y premiada su 
ierra. 
le 1903 A 1904 hacia el 
un solo aiio, el segundo y 
Filosofia, y tenia por lo 
r en particular el examen 
, sin haberla estudiado en 
reciame b secundarle en 
e tenia 61 por muy ardua. 
3tar mi ofrecimiento si no 
p e  no me llamaria 61 b mi, 
s dias y horas que mejor 
:onvinimos en e!lo; pero 
mci6 mbs de una vez a1 
ca, que tanto le preocupa- 
)tros en ci~culos d repeti- 
:r alguna composici6n, 6 
nanos en otras cosas, de 
prescindido sin ofensa de 

i su deber. 
on creces su generosidad, 
entendido bien una cues- 

plicar, y la estudi6 deteni- 
ra del examen, y a1 dia 
reguntaron, sin sacarlo de 
npo. 
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Todo esto que en el H. Goycoolea nota- 
ron sus compafieros, lo venlos ampliamente 
confirmado en sus apuntes espirituales. 

,,Procurare, dice en uno de ellos, tener 
gozo en vencerme en la obediencia y ofrecer 
10s vencimientos 6 Jestis 6 Maria. Hacer en 
la oraci6n con frecuencia actos de absoluta 
indiferencia para todo lo que me quieran 
mandar, sea lo m6s dificil del mundo: estu- 
dios, grado, casa, hermanos, ocupaci6n, 
ministerios, metodo de vida, conveniencias 
de salud, humillaciones, mortificaciones pe- 
nosas, rendimiento de juicios arraigados, 
devociones, todo, hasta la misma vidatt. JjMi 
cruz ha de ser la perfecta obediencia y con- 
tinuo vencimiento n .  

JJProcurare de veras, dice, huir de lo que 
sea lucir y pedire' con ahinco ministerio con 

jJPedir6 con encarecimiento a1 R. P. Pro- 
vincial que me destine la Leproseria, he 
sentido fuertes y verdaderos deseos de dedi- 
carme 6 esta santa obra en estos Ejercicios. 
Siento que seria mi felicidad y me causa 
alegria el pensar en obtenerloJJ (Ejercicios, 
1904). 

Hombre de abnegaci6n tan arraigada y '  
profunda, no podia menos de ser muy mor- 
tificado. El Seiior, por una parte, le probaba 
con dolores continuos, 10s cuales llev6 
siempre con gran paciencia y alegria, sin 
mostrar de ordinario a1 exterior, ninguna 
seiial de sufrimiento, y si alguna vez ya no 

p0bi'eSiJ. 



19 )- 

empre con suavidad y 

e el P. FernAndez Pra- 
mos dolores de est6- 
podia estarse quieto, y 
decia mucho, dijome, 
:r dado alguna muestra 

:uAnto padecia y sufri6 
o es de todos conocido. 
de caer malo, me diio 
ipo, no me 
I sabia lo qi 
r t t .  

mismo no s 
ia con mori 
Jives, (en el 
iisimas: Yo, 
i contar lo: 
ciento; y t 

LS salpicadas 
iismo se lo 
, por princl,Jlv I u L I u u  

ificacih es condici6n 
ntar en el camino de la 
ficacibn, dice, es indis- 
a para conservar 10s 
rtiendo, pues, de este 
de su continuo afin en 

:ilicio, dice en uno de 
ne permitan, con fer- 
iacer una 6 dos veces 

I J l .  
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penitencias en refectorio,t . I) Ponerme peni- 
tencia cada vez que caiga en alguna ostenta- 
cidn de cosas espiritualesft. tt Animarrne d 
buscar la mortificacidn interna y externa por 
odio b mi malicia y por amor de la bondad 
de DiOSn. 

ffProcurar6 no tomar posturas demasiado 
cdmodas, ni menos modestas en el estar 
sentado y en la cama... Usar6 con mis rigor 
el cilicio 10s dias permitidos, y tendr6 por 
penitencia la mejor observaci6n, y el sobre- 
llevar con paciencia las enfermedades ... Ten- 
dr6 especial cuidado en no ceder d la gloria. 
Fijar6 lo que me conviene comer y me mor- 
tificark en no tomar, 6 tomar menos de lo 
que me guste, pero sin quitar de la cantidad 
que necesito.Tendr6 medida fija en el beberjt. 

Como se ve, era el H. Goycoolea un fie1 
reflejo de la regla qfle dice d todo jesuita, 
sin distinci6n ninguna. JJSU mayor y mds 
intenso oficio ha de ser buscar, en el Sefior 
nuestro, su mayor abnegaci6n y continua 
mortificacidn, en todas cosas posibles I t  : por- 
que en materia de abnegacih no reconocia 
otros limites, ni otros dictdmenes de raz6n 
y prudencia sino 10s de la obediencia y pru- 
dencia de 10s Superiores, que en lugar de 
Dios habia tomado para regirse por ellos, 
conforme el consejo de San Ignacio; y en 
materia de mortificaci6n, aunque constante 
y continua, buscaba siempre aquellos medios 
que le hacen menos visible y mbs heroico, 
teniendo siempre el exquisito cuidado de no 

I 
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salud, salvedad que 5 todos nos 
egla cuando dice: &orno la solici- 
siada en lo que toca a1 cuerpo es 
le, asi el cuidado competente de 
io se conserva para el divino ser- 
alud y fuerzas corporales es loable 
1 todos tenerle,,. 
que 5 nosotros toca, no dudamos 

Goycoolea alcanz6 en este mundo 
ida perfecci6n y que en el otro 
i triple corona de ap6stol de 10s 
p6stol del Oriente y ap6stol de 10s 
porque fuC var6n de deseos y Cstos 
lremiaaquel Sefior que lee en lo 
:I corazdn, y escudrifia 10s m6s 
novimientos de nuestra alma. 



CAPfTULO XI1 

Limpieza de coraz6n. - Esmero y empeAo en 10s ejerci- 
cios de piedad. - Conversaciones espirituales. - Qdio 
y desprecio del mundo. 

u abnegaci6n y vida mortificada fue- S ron, d no dudarlo, fruto de su delica- 
deza de conciencia y pureza de coraz6n; pero 
tampoco cabe la menor duda, de que Cstas 
crecieran frescas y lozanas a1 amparo de 
aquCllas, como la rosa entre las espinas: por- 
que nada hay que tanto nos asemeje d Dios 
como la hermosura del alma y carencia 'de 
todo pecado y de toda imperfecci6nJ en 
cuanto de nosotros dependa; dones que s610 
se consiguen abrazindose con la cruz y si- 
guiendo de cerca a1 divino modelo de pre- 
destinados, Jesucristo SeAor Nuestro, que, 
siendo Dios,se hizo hombre, y hecho hombre 
se humill6 y se anonad6, y no par6 hasta 
morir en un patibulo s610 por darnos ejem- 
plo y por redirnirnos. iTan car0 le costamos 
y tan importante es la cruz en el camino de 
la santidad! 
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Las pretensiones de Luis como jesuita y 
como fie1 soldado de Jesucristo, eran muy 
elevadas. Aspiraba nada menos que d evitar 
todo pecado venial deliberado y d ponerse 
en condiciones de poder un dia hacer voto 

, de no cometerlos, tomando esto como oficio 
de asiento del que debia diariamente rendir 
cuentas en el tribunal de su concienciz. Tal 
es el prop6sito que formula en 10s Ejercicios 
de 1904, en un pirrafo que intitula Propdsi- 
tos principales. nTendrC todo mi cuidado en 
evitar todo pecado venial deliberado, prepa- 
rindome asi para poder hacer algtin dia voto 
de no cometevlos. En el examen de concien- 
cia me examinare' de ellov. 

Quien abrigaba tan elevados pensamien- 
tos, habia de ser por fuerza muy esmerado 
y prolijo en 10s ejercicios espirituales y en 
todo cuanto ataiie al servicio direct0 de Dios 
Nuestro Seiior. En el Noviciado se propuso 
llevar un diario de Sus ejercicios espirituales 
y luces en la oraci6n. Si lo llev6, no ha lle- 
gad0 6 nuestras manos; pero sea de ello lo 
que fuere, no hay triduo ni ejercicios anuales 
en toda su vida religiosa de que no nos haya 
dejado prolijos y bien ordenados apuntes. 
Y no son Cstos aCreos 6 indiferentes; van 
siempre ordenados direcfamente A la pricti- 
ca. Se ve en ellos palpitar el estado de su 
alma en aquellos momentos; se adivinan to- 
das sus necesidades espirituales, se refleja 
en ellos su imagen como en terso y limpid0 
espejo. Nunca hace restimenes de las medi- 
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tos mis suelen revelar estu- 
le espiritu, sobre todo, si son 
etenidos: s610 anota algunas 
)do muchos propdsitos. S610 
1s de 1903, se mostrd algo 
iacer 10s redmenes de las 
x-o lo hace en capitulo aparte 
doctrina con 10s prop6sitos. 
I. Niuta, que 10s daba, conge- 
nano, ya por la novedad en 
a por la imaginacidn embal- 
uave ambiente de la dulce 
1 modo de ir desarrollando 
inamente oratorio; ya, en fin, 
agudeza ascktica de que hizo 
%uta en todos sus ejercicios. 
6 juzgar el H. Goycoolea las 
1 P. Niuta, cuando se decidi6 
1 papel con tanta extensi6n y 
510 esto sino que, en 10s pro- 

kste: JrPor la maiiana en la 
tes de la oracibn, reunirC el 
mposici6n de lugar, desper- 
x' La manera que Lo hace el 
predmbulos antes de dar 10s 

onde se ve que le tom6 por 
ii el empeiio en resumir sus 
pliticas. 
!1 domingo 6 de Septiembre 
inando el domingo 15 de Ene- 
3 tom6 el asiduo trabajo de 
[a doming0 de 34 cosas dis- 
ta cada afio a 
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libreta de papel cuadriculado en columna 
vertical, apuntando en el primer rengl6n de 
la pigina 10s doce meses del aiio, y debajo 
de‘ Cstos la fecha en que hace el examen, y 
en el rengl6n de cada virtud d vicio, en la ’ 

columna que corresponde B la fecha, apunta 
si le ha ido bien, 6 mal, mejor, 6 regular, 6 
6610 ha cometido una falta, con estos signos 
8, m, me2, r, If. A1 pie de cada columna, en 
el itltimo rengl6n de la llana, que titula Ge- 
neralmente saca la promedia cada semana, 
con 10s mismos signos. Es de notar que B 
todas las emes les pone encima una cruz en 
esta forma $,. Suponemos que esta cruz sig- 
nifica 6 enmienda 6 arrepentimiento 6 ambas 
cosas B la vez. Titula este examen: Examen 
Pracficum Hebdomadarium. 

En la pigina 17 de la misma libreta, pone 
un jlMCtodo de hacer bien las obras ordina- 
rias, bajo la protecci6n de la Santisima Vir- 
gen, del Santo Angel y de San Juan Berch- 
mansv, que comprende diez incisos cortos, 
10s cuales resumen casi todos 10s prop6sitos 
de su vida, y que debia tener probablemente 
casi de continuo i la vista. Y luego 5 rengl6n 
seguido, en la pAgina 19, empieza por apun- 
tar 10s prop6sitos que formaba en el examen 
prictico, domingo por domingo, sin dejar 
uno s610 hasta el 15 de Enero del aiio 5 in- 
clusive, itltimo que pas6 en pie: prueba ad- 
mirable y convincente de la constancia y 
denuedo con que emprendia las obras del 
divino servicio. Los prop6sitos son bien 

. 







1- 
conciencia verC cada 
n la humildad, en el 
maginaciones y en la 
Clas. Si he guardado 
lido paz de coraz6n. 
mceden, leer dia por 
especialmenje de la 

-voricen y me animen 

lado en prepararme 
2ndo coloquios en la 
e. 
Ira rezar el rosario y 

1899: JrAvezarme d 
inquietudes con acu- 
ma Virgen, y hacer 
ntad 1,. 

Imo medio principal 
:n mi vocaci6n y ase- 
Ejercicios, tendre el 
)raci6n, eximenes y 

cicios, pudiCramos ir 
3 que muestran, por 
A todo lo que fuera 
ienes y todo lo que 
o y subido de la vida 
notar que varias ve- 
emplar que meditar; 
me llevar el examen 
ar la belleza de Dios 
todas de que su per- 
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fecci6n y su<.tendencias en todo esto no- 
eran nada vulgares. 

Fie1 reflejo de la vida interna suelen ser 
las conversaciones, m6xime si son continuas 
y familiares. Dificil es que un hombre van0 
y frivolo, hable largo tiempo de asuntos se- 
rios y profundos, 6 que un disoluto y co- 
rrompido, no deje traslucir en sus palabras 
algo de la podre que le roe por dentro: por- 
que de la abundancia del coraz6n nacen las 
palabras, como dijo el Salvador. Asi tam-. 
biCn, no se comprende que un hombre sea 
muy espiritual, si no habla con gusto de 
cosas del cielo y no fomenta de uno li otro 
modo las conversaciones espirituales. Era 
en esto muy empefioso y delicado el H. Goy- 
coolea. 

Su conversaci6n era amena y entretenida. 
Tendia mucho i conversaciones subidas por 
lo serio del asunto 6 por el modo de tratarlo; 
pero siempre con singular gracejo y gran 
soltura de palabra, dando pdbulo i la imagi- 
naci6n y d retrukanos agudos 6 ingeniosas 
respuestas. Personificaba muy bien las ideas: 
no tenia en esto rival. Sus temas favoritos 
eran la salvaci6n de las almas, la devoci6n ii 
la Virgen, a1 Santisimo Sacramento y todo 
gCnero de asuntos piadosos que fomentasen, 
i un tiempo, la devoci6n y la caridad frater- 
na, el amor 6 la vocacidn, i la CompaAia, i 
nuestros Superiores, d nuestras Constitucio- 
nes y Reglas, fomentando por todos 10s me- 
dios, cuanto conducia A la mayor gloria de 
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le nuestro Instituto. Todos 
os de que hablaba con calor 
inque con prudencia y mo- 
:er odioso el tema por recar- 
3 6 introducirlo importuna- 
io  era llamado por la fuerza 
icias, antes la fuerza de &as 
)ocas veces 6 sostener con 
rad0 de todos, conversacio- 
ban bien poco 6 su car6cter 
inclinaciones; como de eco- 
por ejemplo, de matemdticas 
estilo, atendiendo mds d la 
i propio gusto. Aunque sus 
lar siempre de Dios; no eran 
; no excluian las conversa- 
idiferentes, que pueden muy 
y agradar mucho a1 Sefior, 
a expansi6n del Animo y i 
ionesta y entretenida. 

traslucia en sus conversa- 
6 10s ejercicios espirituales, 
constituye la vida religiosa 

L de la Compafiia de JesBs, 
nundo y su aversi6n 6 todo 
undano y 6 grandeza de la 
:mente estd proponiendo no 
[do en especial, con espfritu 
hablar en cambio de cosas 
ablar con m6s empefio de 
:s. No hablar de mi mismo, 
d de mundo,,. IJEvitar6 en 
nes hablar de cosas del 
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mundo, sobre todo con espiritu de mUndOt!. 
Constantemente pide Jtconocimiento inter- 

no y dolor de sus pecados, sentir el desorden 
de sus operacionesn y junto con estas dos ’ 
peticiones, ,tconocimiento y aborrecirniento 
del mundott. Pero donde mbs se ensafia con- 
tra el mundo es en 10s Ejercicios 6ltimos de 
su vida, .1904. ,!Me conviene, dice, meditar 
con detenci6n el desorden de mis operacio- 
nest cuando peco y su monstruosidad. Des- 
pertar6 en mi sentimientos de aborrecimien- 
to 5 este desorden. De la misma manera a1 
mundo, m o n t h  de vanidades y podredum- 
bre. He de procurar comenzar la vida espiri- 
tual por sentar bien las bases que me ofreca 
la primera semana. Buscar6 algtin libro dan- 
de encuentre lectura honda sobre la malicia 
del pecado y la monstruosidad de todo des- 
orden, para cobrarle un horror grande 6 
instintivo; un aborrecimiento eterno. Tam- 
biCn me convienen lecturas sobre la vanidad 
del mundo y otras que me hagan ahondar 
en el conocimiento propio,,. 
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'a seriamente encomendado cuanto 
ro tenia en este mundo, y de un 
iy especial, su vocacibn, su perse- 
Ln la Compafiia, su muerte y su 
vaci6n. VCase con que solemnidad 
iienda B Nuestra Sefiora en 10s 
de 1902. J!Poner, dice, todo mi 

1 hacer bien la oraci6n y eximenes. 
3n frecuencia y pedir las gracias 
res coloquios (1): conocimiento 
dolor de mis pecados,-sentir el 
de mis operaciones, - conocimiento 
miento del mundo. En 10s exbme- 
OS llorar mucho mis pecados y 
le B la muerte. Fijar la atencidn 
p e  rece el Ave Maria en el el in 
Fis nostvae, para pedir B la Virgen 
me d6 muerte santa en la Com- 

I 

tiempos ofrecia nuestro Luis b la 
;u coraz6n particulares homenajes 
IS, regulados siempre por la santa 
I; la cual ha servido de ocasih,  

vengamos en conocimiento de 
; se conservan algunas de las listas 
i s  por 61 B la aprobaci6n de 10s 
5. Citaremos dos de estas listas. 

' e s  celoquios son uno A la Santisima Virgen; el 
o por medio de la Mddre; y el tercer0 a1 Eterno 
edio del Hijo, como suele hacerlo S. Ignacio en el 
ercicios. 
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La l.? (1) 
nTribUt0 de virgineas flores, que se ofre- 

cer i  i la Madre de Dios; durante el mes de 
Maria. 

Nulla mihi, pia Virgo, dies sine floribus ibit, 
Serta quibus capiti dem placitura tuo. 
Quam libet in mediis vitam traducere spinis, 
Tantus honor natk si venit inde rosis! 
A t  tua pro tali, sic dus sperare, corona, 
Serta feres servo non peritura tuo. 

OFRECIMIENTO COTIDIAIVO 

iserenisima Emperatriz de cielo y tierra, 
Sefiora de mi corazdn, Virgen Maria! Reciba, 
os suplico, vuestra virginal maternidad esta 
flor B vos debida, aunque indigna de tan 
grande majestad: entretejedla con vuestras 
floridas virtudes; y haced que mafiana Sean 
mis flores frutos de honra y gloria vuestra ii 
mayor gloria de Dios. 

FLORES 

I. Los puntos (para la meditacih) p r e p -  
rados con diligencia. - 11. Horas de medita- 
ci6n.-III. Dias de examen general y parti- 
cular. - IV. Comuniones espirituales. - 
V. Conversaciones piadosas. -VI. Horas de 
silencio y de modestia.-VII. Horas de estu- 

(1) Menos 10s tres disticos trasladados d la letta, todo est5 
traducido del la th .  
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simo Coraz6n de Maria y meditar cada dia 
d e  la Virgen. 

.lo. 
11. Besar 10s sibados 10s pies 6 10s 

pobresn. Estos dos Ciltimos obsequios deben 
referirse 6, todo el mes de Diciembre. PudiC- 
ramos afiadir dos obsequios, que no pone 
el Hermano en lista, pero que no es menos 
cierto que le ofreci6 de todo coraz6n. El 
uno fuC pedir 8 la Virgen se lo llevara a1 
cielo para el dia de su fiesta jubilar; pues 
que pidi6 morir el dia 8 de Diciembre de 
1904. El segundo fu6 regalar en su honor, y 
en conmemoraci6n de su jubileo a1 Colegio 
Miximo del Jesds, en Tortosa, una estatua 
de la Inmaculada, obra del escultor valen- 
ciano D. Ricardo Soria. Colocada en el 
jardin de aquel Colegio sobre sencillo, pero 
esbelto pedestal, con esta breve inscripci6n: 
A Maria /nmaculada en su aiio jubilar 1904. 
Se inaugur6 y bendijo el 31 de Mayo de 
1905, con asistencia de la Comunidad. Cele- 
br6se delante de ella, una sencilla academia 
familiar, declamironse varias composiciqqes, 
entre M a s  la del H. Goycoolea A la Virgen 
del Pilar, inserta en 10s apkndices; hubo por 
la noche iluminaci6n i la veneciana, solem- 
n;z6se, en una palabra, el acto por lo mismo 

Cocina (1) y picola (2). 

(1) Durante la primera mesa Ir B la cocina B fregar platos, 
cuchillos ... 6 hacer otra cosa que ordene el H. Cocinero. 

(2) Del italiano piccola: nombre que damos en la Com- 
pafiia A una pequeria mesa colocada en medio del refectorio. 
donde se dome de roaillas, obsequio libre que cada cual ofrece 
seghn su devoci6n. 
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practicar ~ U S  prop6sitos de servir y obse- 
quiar i la soberana Madre de Dios. Pas6, 
dice, llorando todo el tiempo de examen, 
porque nuestro P. Maestro de novicios, el 
P. Cherta, no le permiti6 dejar el vino 
durante el mes de MariaIt. 

VA la Santisima Virgen Maria la amaba 
tanto, dice el P. Najurieta, especialmente 
por ser nuestra Madre, que un dia a1 oir en 
un dia de campo, que sus compafleros con- 
taban el conocido Madve mia, que e s t h  en 
10s cielos ... se conmovi6 tanto, que no pudo 
contener las IigrirnasII. 

Su devoci6n predilecta, sin embargo, era 
la devoci6n a1 Purisimo Coraz6n de Maria. 
Est0 le movi6, como hemos indicado antes, 
i ingresar en la Congregaci6n de 10s Sagra- 
dos Corazones; est0 manifest6 61 mismo en 
diversas ocasianes, y no podia ser menos, 
siendo como era, celoso propagandista del 
culto a1 Coraz6n de Maria; esto manifiestan 
claramente sus papeles, como se veri  en 
seguida. 

El P. Fernandez Pradel, en un pirrafo 
titulado Los amores del H. Goycoolea, dice: 

!!En la ~ l t i m a  vez (por Septiembre de 
1904) que tuve el consuelo de hablar con el 
H. Goycoolea, recuerdo que, con insistencia, 
me repetia: IJCreimelo, otras cosas tal vez 
es voluntad del Seflor que, aunque nosotros 

’ creamos ser muy buenos para nosotros, no 
las tengamos y se contentarh con nuesfros 
deseos y esfuerzos por alcanzarlas. Pero 
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la devoci6n d la Virgen, s e g h  yo creo, no 
asi d bulto y en general, sino que hemos de 
escoger cada uno un titulo 6 misterio de 
Ella, que mds mueva y aficione nuestro 
corazbn, y bajo ese misterio esforzarnos por 
honrar de veras d la Santisima Virgen con 
todo nuestro cariiio y amor, de suerte que 
el solo recuerdo de 61 encienda nuestro 
espiritu ... Unos tienen especial amor a1 mis- 
terio de la Inmaculada, otros 5 la Virgen del 
Carmen, otros i 10s dolores tan acerbos de 
Nuestra Seiiora; yo para mi he escogido la 
devoci6n y culto a1 purisimo Corazdn de 
Maria ... Porque si nos cautiva y enamora en 
la Inmaculada Virgen Maria aquella su 
incomparable pureza y fragante hermosura 
de cuerpo y a h a  @ i l  es el taberniculo y 
cdliz sagrado, donde como en su centro 
reside esa sin par pureza, sino su purisimo 
Corazh? Si nos enciende y arrebata el fuego 
divino de su caridad y aquel materno cariiio 
con que nos sentimos amados por ella sin 
merecerlo, id6nde se fraguan todos esos 
efectos sino en el horno de su amantisimo 
Corazdn? Si aquella su tan profunda humil- 
dad nos atrae dulcemente, y la amamos por 
la inmensa variedad de sus virtudes, y 
deseamos vivamente imitarlas, id6nde las 
hallamos todas comprendidas, como en sin- 
tesis, sino en el verjel florid0 de su purisimo 
y humilde Corazdn? Finalmente, si llenos de 
piedad y de ternura hacia nuestra dulcisima 
Madre Maria, la compadecemos en sus 

’ 
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perpetuo del Purisimo Coraz6n de la Virgen 
Maria, Madre de Dios y Seiiora Nuestra, 
con donaci6n pura, libre y perfecta de mi 
persona y bienes, para que de mi y de ellos 
disponga A su voluntad este dulcisimo Cora- 
z6n, como dueiio y seiior mio, poniendo 
juntamente en las manos de la Santisima 
Virgen el voto que hago de ceder en favor 
de las Animas benditas del purgatorio la 
parte satisfactoria, no solo de todas mis 
obras, sino tambiCn de las oraciones y su- 
fragios que por mi se hicieren en vida 6 
despu6s de muerto, si fuere de mayor gloria 
de Dios. V porque me hallo indigno de que 
tan soberana Seiiora me otorgue esta merced, 
ruego a1 Angel santo de mi guarda, a1 Seiior 
S. Jose, A mi Padre S. Ignacio, mi santo 
patrono-S. Luis Gonzaga, S. Juan Berchmans, 
S. Estanislao, S. Narciso, S. Francisco de  
Sales, S. Agustin, San Rafael Arcbngel, San 
Bartolorn4 Sta. Teresa de Jesk ,  Sta. Filo- 
mena, y la Bta. Margarita M. Alacoque, me 
alcancen de la Santisima Virgen Maria que 
me reciba en el ntimero de 10s esclavos de 
su Purisimo Coraz6n. 

Y en testimonio de verdad lo firm6 en 
Sta. Maria de Veruela (Aragbn) b 27 de 
Agosto de 1899. 

Luis Goycoolea S. J. 

Dulce Corazdn de Maria, sed mi salvaci6nn. 

El margen lleva escritos dos veces por 
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aseiia 10s nombres de JesQs, Maria, 

una hojita suelta que debe referirse 
tblemente a1 mes de Mayo de 1904, 
referencia b esta carta de esclavitud, 
stas palabras: 
msagracibn total de mis obras con sus 
1s impetratorios y satisfactorios, incluso 
to de inimas, a1 Piirisimo Coraz6n de 

esta carta se referia quiz5 
Fernandez Pradel ,,que, c 
i. P. Provincial, habia 
uio a1 purisimo Coraz6n d 
rirgen, si le concedia cie 
abia sentido c6mo Ella s 

eda todavia una prueba q 
de la devoci6n que I: 

oycoolea i la Virgen Nue 
x Novena de La Confianza 1 

:orazdit de Maria, compt 
ano, y uno de 10s obsequic 
ue deseaba 61 ofrecer b su 
2 .  De esta novena ha dejad 
s ejemplares distintos, y h, 
b enmendar el segundo 
i de la Inmaculada del aii 
ramos para 10s Apindices 
i otros escritos de nuestro nermano 
que juzgamos han de leerse con edifi- 

ste acendrado cariiio b su tierna Madre 

L f l .  

s I, . 

1. 

cuando dijo 
on anuencia 
ofrecido un 
e la Santisi- 
rta gracia; y 
atisfacia sus 

ue alegar en 
irofesaba el 
:stra Sefiora, 
?n el Puvisi- 
iesta por el 
3s predilec- 
Inmaculada 

o el Herma- 
abia comen- 
durante las 
o jubilar. La 
, donde irb 

T I  
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la Santisirna Virgen unia Luis la devoci6n B 
San Jose, B quien tenia encomendada la 
guarda de sus votos, hechos el 19 de Marzo 
del 98, como queda referido. Nunca podia 
mirar B la Sagrada Familia sin sentirse sua- 
vemente emocionado, corn0 escribia B su 
herrnana Maria; y sobre todo, invocaba su 
patrocinio para la hora de la muerte. Por 
rnedio de San Jose, acudia a la Virgen, seg6n 
el consejo de Le6n XIII; y puede verse en 
la carta de esclavitud. Lo misrno que de la 
Inmaculada, nos ha dejado tarnbih un mo- 

i numento p6stumo del Santo Patriarca, en 
una estatua, vaciada como aquklla de la 
Virgen en 10s talleres valencianos de Soria. 
Se halla en el patio central de la casa de 
San Jose, en Roquetas; fu6 bendecida por el 
Ilrno. Sefior Obispo de Tortosa, Dr. Don 
Pedro Rocamora, el 8 de Junio de 1905, 
celebrandose una funci6n andloga B la del 
31 de Mayo. 

Venian en tercer lugar el Angel de su 
Guarda y 10s Santos de la Compafiia, medi- 
da muy prudente: porque nuestros grandes 
rnodelos han de ser nuestros Santos, perso- 
nificacidn del espiritu de Ignacio 6 imagen 
viva de la santidad de nuestra regla. Siendo 
uno el cielo; una la gloria B que todos aspi- 
ramos; una la infinita perfecci6n de Dios 
que nos ha de hacer felices por toda la 
eternidad: con todo, rnuchas son las rnan- 
siones que hay en la casa del Eterno Padre, 
s e g h  expresi6n de Nuestro Sefior Jesucris- 
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;as palabras con que hablaba i me- 
: El en 10s recreos, y sobre todo de 
iacramentado, en cuya presencia yo 
jasar largos ratos con suma ‘reveren- 
:ompostura durante el tiempo del 
do,,. Pero oigamos del mismo Her- 

ar, dice, el examen particular de 
norosa con Jesucristo. Tenerlo siem- 
! mis ojos y en la mitad de mi cora- 
l lo quiera! No negar ningtin movi- 
4 la gracia, si Dios me ayuda. Ser 
ii Seiior y mi bien. Mis  modestia en 
a. Ayudarme con 10s medios posibles 
r. Insistir en mis ratos de oracidn 
Santisimo. Tener gran cuidado de 

IS faltas de reverencia y distracciones 
rias en la capilla y oraci6nv. (Triduo 

)dos 10s misterios de Jesucristo veia 
ioycoolea el prodigio del amor de 
icia el hombre, y como una de las 
; que mbs vuelo tomaron en su cora- 
iro, era la gratitud, de ahi que su 
reconocimiento i Jesucristo no reco- 
limites: de ahi la belleza con que le 
palabras siempre que hablaba de 
Juestro Seiior. VCase con que unc ih ,  
1 y ternura resume la plitica del 
.a sobre las siete palabras, en 10s 
3s de 19031,. En la cruz se consume, 
misterio del amor. Las siete palabras 
o en la cruz son palabras del amor. 

. 

. 

votos). 
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Sefior en lo mds costoso hasta la muevte: alli 
mismo afiade: ,!No ser mis mio; de Jeslis 
todo hasta la muerte por la pobreza, castidad 
y obediencia, por el cumplimiento de mis 
reglas, de mis obligaciones y la continua 
mortificaci6nlt. (Triduo para 10s votos). 

En lo que mbs muestra el H. Goycoolea, 
su uni6n con Dios, su uni6n con Jesucristo, 
es el continuo afbn de hacer actos de cari- 
dad perfecta y de perfecta contrici6n; en el 
alto aprecio que hacia del fin i que fu6 lla- 
mado a1 entrar en la Compafiia, y 10s medios 
que ponia para conseguirlo, buscando, con- 
forme a1 dictamen de San Ignacio, con pre- 
ferencia, 10s medios que ma's unen a1 instru- 
mento con Dios, para mejor apvovechav a' las 
almas. En 10s Ejercicios de 1904, dice, en 
la 2." meditaci6n del 2." dia: ,!El Seiior, en 
su misericordia infinita, me ha concedido 
en esta meditacidn, un sentimiento de ver- 
dadero dolor de mis pecados. Te Deum 
laudamus! 



CAPfTULO XIV 

Observancia regular. - Los votos. - Indiferencia igna- 
ciana. - C6mo la entendi6 Luis. 

A perfecci6n de nuestra vida, dice el ' L  H. Goycoolea, consiste en la perfecta 
observancia de nuestras reglas. Imitemos 6 
San Juan Berchmans. Meditemos, como 61, 
cada mes, las santas reglas, en particular, 
aquCllas de que tengamos mbs necesidad y 
10s motivos que encarecen la santidad de 
nuestras reglas y como debemos poner todo 
nuestro empeiio en observarlas con toda 
perfecci6nn. (Ejercicios, 1904). Y de que esta 
convicci6n profunda era la norma de sus 
acciones, tenemos abundantes pruebas. 

,!NO recuerdo, dice el P. Alegre, haberle 
visto faltar nunca en nada,]. Lo mismo dice 
su connovicio y conjunior, P. Najurieta: ,!NO 
me acuerdo, aunque lo he pensado mucho, 
haberle visto jambs quebrantar la menor de 
las santas reglasn. 

,rComo religioso, afiade el P. Sitjar, era 

' 
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muy edificante, tanto, que estoy ahora reco- 
rriendo con la memoria 10s dos aiios que lo 
tuve de discipulo, y puedo asegurar que no 
recuerdo haber visto en 61 nada menos ajus- 
tad0 b la regla,,. 

VYO nunca note, dice el P. Ferreres, ni sC 
que otros notaran falta alguna en el H. Goy- 
coolean. 

ItSiempre le vi, dice el P. Capitbn, obser- 
vante y exacto guardador de las reglas y 
disciplina religiosa. Y puedo asegurar que, 
fuera de una ligera falta de silencio (hasta 
10s Santos tenian sus faltitas), no me acuerdo 
haberle visto cometer ninguna falta: tanto, 
que d veces me lleg6 b parecer algo nimio 
en el exacto cumplimiento de sus reglas,,. 

La observacih del P. Capitbn sobre el 
silencio nos parece justa y verdadera, tanto 
porque en su examen prictico, casi siempre 
la paga el silencio, que es el defect0 que se 
lleva mbs cruces, como por el modo de 
formular algunos de sus prop6sitos en esta 
materia, que supone alguna faltita, aunque 
menuda y quizb nunca lleg6 b falta moral: 
l.', porque no es fbcil; 2.", porque no era 
hombre, que anduviese, ni mucho menos, 
derramado por la casa hablando con todo 
el mundo. Pero es tan dificil de dominar 
la lengua, tan oportuno eso de decirle 
una palabrita a1 vecino en las diferentes ocu- 
rrencias de la mensual, 6 del circulo 6 de la 
clase, por otra parte no se ve en ello falta 
notable. I 

. 
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hubo algunas faltas, es cierto que 
3 las paces con ellas; que muchas 
mal no esti  en faltar, sino en no 
se, 6 por lo menos intentarlo. De 
: di6 en esto tregua, da fe el si- 
-0p6sito: ?)Dirk en refectorio la cul- 
Ida falta de silencio, especialmente 
3 otra clase, si alguna vez faltoj), 
:ria de observancia, lo mds sagra- 
; votos de pobreza, castidad y obe- 
e 10s cuales, el primer0 quiere San 
le  se ame como madre, que se mire 
ze muro de La religidn, y que se 
?n toda su puridad; en el segundo 
e empleemos La pureza anktlica en 
cz de cuevpo y mente; y que el terce- 
€istintivo de La Compafiia. En todos 
itimio el H. Goycoolea. 
spiritu de pobreza, y c6mo procu- 
r 10s efectos de ella, dan fe sus pa- 
)das las cosas de su USO, siempre 
erior calidad. He aqui una frase 
tble por lo grdfica y sencilla: &er 
en, y continlia luego: En cuanto de 
la, seguir la comunidadn. Y efecti- 
:s buen pobre, con la pobreza que 
ide, el religioso enemigo de exen- 
yo vestido y sustento son en todo 
; con las prescripciones de la regla. 
p e s  habituales le proporcionaban 
)ycoolea frecuentes ocasiones de 
r; 
le 
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rior, y de tiempo en tiempo cuidaba de pro- 
curar que se revocase. El hltimo curso de 
filosofia se acostaba media hora antes que 
la comunidad, pero a1 comenzar la teologia 
obtuvo se le permitiese renundiar A este pe- 
quefio alivio. 

Como hombre que despreciaba por carbc- 
ter, y casi por instinto, las cosas de este 
mundo, muy poco hubo de luchar Luis en 
materia de pobreza. Es la virtud de que 
menos habla, despuCs de la castidad. De Csta 
s610 haremos notar que, en el cuadro del 
examen prbctico, donde ocupa el octavo lu- 
gar, no le pone absolutamente ninguna falta; 
todos son bes; siempre bien; nunca ha116 en 
esto defect0 6 cosa digna de enmienda.- 
Tenia un cuidado exquisito en refrenar la 
vista, la gula, el apetito, 10s sentidos todos, 
siendo siempre morigerado y modesto en 
todos sus movimientos, sin que se le notara 
el menor desarreglo en nada. 

Por lo que hace a1 tercer voto, dice el 
P. Ferreres: !,Tenia un grande hibito de 
conformarse con las disposiciones de la obe- 
diencia, y encontrar razones para tener por 
mejor lo que 6sta ordena. HabiCndole tocado 
un aposento no de 10s mejores de la casa, 
le preguntC si se hallaba bien en 61, i lo cual 
me contest& Estoy muy bien, Padre, y he 
dado muchas gracias i Dios por haberme 
tocado tal aposento. Es muy abrigado para 
el invierno y muy ventilado para el verano. 
V aunque las ventajas que hallaba para el 

. 
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manifestada en 10s dictdmenes de ~ U S  vita-" 
rios en la tierra, ya no habia lugar d litigio, 
ya estaba zanjada la cuesti6n. Nunca jamds, 
por ningtin evento, sacrific6 Luis la obe- 
diencia d ninguna virtud. Como insinuamos 
en el pdrrafo pugna ante dos virtudes, solia 
decir en toda elecci6n: excepta obediencia, 
dentro de la obediencia, dentro 10s limites de 
la obediencia, etc. V tenia raz6n: porque, 
como enskiia San Francisco de Borja, la obe- 
diencia es como una nave, que siempre nos 
conduce a1 puerto, ya sea que comamos, que 
juguemos, que durmamos, que nos emplee- 
mos en altos 6 en infimos ministerios: todo 
est6 en no salirse de la obediencia, como le 
pasa a1 viajero, que, mientras no se sale de 
la nave, aunque camine hacia popa, va siem- 
pre en derechura a1 termino de su viaje; va 
siempre adelante; y lo mismo da que juegue 
6 que trabaje; llegard siempre d la misma 
hora y con las mismas probabilidades de 
Cxito. 

!,En las obediencias, que me Sean dificiles, 
6 me venga pensamiento de que no son pru- 
dentes, hare, dice, este acto reflejo: precisa- 
mente esto y no lo que yo quiero 6 creo es 
Io que Dios quiere de mi, para su mayor 
gloria en este momento. Esto me lo manda 
Dios, no el superior, 6 el bedel. 

Particularmente me he de actuar en que 
es la voluntad de Dios, que quiere para su 
mayor gloria que yo cumpla la obediencia 
que me imponen, si alguna vez me parece 





CAPfTULO XV 

Uni6n con Jesucristo por la prictica de la humildad. - 
Aspiraciones de Luis en el ejercicio de la humildad. 
Pasos que di6 en este ejercicio.-Seguridad de su 
proceder. 

o hay virtud sobre la cual tanto haya N escrito el H. Goycoolea, como la vir- 
tud de la humildad: ninguna ha sido tampo- 
co objeto de tan generosos y levantados 
propbsitos. Ya en el Noviciado se propuso 
no dejar pasar dia ninguno sin practicar 
algtin acto de humillaci6n y 6 ser posible 
heroico. No se crea, sin embargo, que busc6 
la humillaci6n por la humildad en si misma: 
no diremos que alguna vez no lo hiciera, 
mas no era 6ste su principal intento. El 
H. Goycoolea tom6 el ejercicio de la humil- 
dad; como un ejercicio prgctico de uni6n con 
Jesucristo. Colegimos esto, en primer lugar, 
del empefio en que se propuso llegar a1 ter- 
cer grado de humildad. Entendia el Herma- 
no por tercer grado de humildad, el que 
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ensefia San Ignacio en 10s Ejercicios; y este 
no es sino el grado rnbs sublime de uni6n 
con Jesucristo, por imitaci6n y por amor, 
como no podri  menos de confesarlo, quien 
lea con atenci6n las palabras de nuestro 
Santo Patriarca. JJLa tercera, dice, es humil- 
dad perfectisima; es b saber, cuando, inclu- 
yendo la primera y segunda, siendo igual 
alabanza y gloria de la divina Majestad, por 
imitar y parecer rnbs actualmente b Cristo 
Nuestro Sefior, quiero, y elijo mbs pobreza . 
con Cristo pobre que riqueza; oprobios con 
Cristo lleno de ellos, que honores; y desear 
rnbs ser estimado por van0 y loco por Cristo, 
que primer0 fu6 tenido por tal, que por sa- 
bio ni prudente en este mUndOn. 

No sabemos que rnbs se pueda decir, ni 
rnbs subido sobre la uni6n del alma con 
Jesucristo, que lo que incluye San Ignacio 
en estas breves clbusulas. Siguikndose igual 
alabanza y gloria de Dios en la riqueza, 
honores y ser tenido por sabio y por pru- 
dente, abrazarse con sus contrarios, s610 por 
imitar b Cristo Nuestro Sefior, s610 por pa- 
recersele mbs actualmente, y porque E1 an- 
tes fu6 pobre, afrentado y tenido por van0 y 
loco: mucha perfecci6n es esta; mucho amor 
supone, mucha uni6n con Jesucristo, 6 me- 
jor dicho, es, como se ve b primera vista, 
el mis  elevado ejercicio de unidn con El 
que se pueda imaginar. Pues aqui tendia el 
H. Goycoolea: bajo este aspecto hay que 
considerarle cuando le vemos ir apresurado 
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tras el tercer grado de humildad; sin esta 
aclaraci6n no se entienden sus prop6sitos 
sobre este punto, interesante, de su vida: 
porque la humildad es fundamento y base 
de la perfecci6n cristiana, y mucho mis de 
la perfecci6n religiosa. 

En 10s Ejercicios de 1902, tom6 con todo 
empeiio el ejercitarse en el tercer grado de 
humildad, y hablando de no desechar ningu- 
na humillacibn, ni consentir repugnancia: 
ItSeri este, dice, un obsequio particular que 
hark este afio i 10s Sagrados Corazones de 
J e s h  y Marian. Tambi6n procurd ejercitar 
el tercer grado de humildad, dindose, en 
cuanto de 61 dependia, J J ~  ministerios con po- 
bresn, es decir, que siendo igual gloria de 
Dios no ejercitar estos ministerios, que ejer- 
citarlos, 61 optari por lo segundo, s610 por 
imitar y parecerse mis i Cristo Nuestro 
Seiior, que 10s ejercitb, y asi de lo demis. 

En 10s Ejercicios de 1904, dltimos de su 
vida, hace dos propbsitos, que pone en capi- 
tulo aparte, con este encabezamiento: Pvopd- 
sitos principales, como quien 10s quiere tener 
ante 10s ojos y no perderlos nunca de vista. 
El 1." es aquel en que propone evitar con 
tndn riiirladn tndn npcadn vmisl delihera- 
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Es digno de notarse, que, hablando con 
tanta frecuencia el H. Goycoolea del tercer 
grado de humildad, ni una palabra diga del 
primer0 y segundo en todos sus apuntes 
espirituales. No es que prescindiese de ellos. 
La raz6n de no nombrarlos es, b nuestro 
modo de ver, porque no se 10s propuso, 
como tCrinino a1 cual debia tender en el ca- 
mino de la perfeccidn, sino como peldafios 
para subir a1 tercero, que es su bello ideal: 
y como tenia siempre la vista fija en Cste, no 
repar6 en 10s otros, aunque su vida prbctica, 
y 10s medios que ponia para adelantar en la 
virtud, incluyen implicitamente aquellos dos 
grados por mbs que calle sus nombres. 

Todo esto prueba indirecta, pero eficaz- 
mente, que el H. Goycoolea, en el ejercicio 
de la humildad, buscaba, ante todo B Jesu- 
cristo; la uni6n intima con El. Embebido en, 
su amor y en la idea sublime de agradarle 
en todo y seguir de cerca sus huellas, ni se 
acordaba de las criaturas, si no es 'para refe- 
rirlas a1 Criador, ora'se llamasen Cstas salud 
6 enfermedad, honor 6 deshonor, riqueza 6 
pobreza, vida larga 6 corta, si no era para 
elegir lo peor, en cas0 de igual gloria de 
Dios, s610 por imitar mejor y seguir mAs de 
cerca las huellas del Redentor. 

Pero tenemos un argument0 direct0 y ex- 
plicito en favor de nuestro aserto. En 10s 
Ejercicios de 1900, anota el H. Goycoolea 
doce motivos para amar la humildad, y prac- 
ticar y aceptar la humillaci6n. 
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del cielo: Ego sum: expecta me, dicit Domi- 
nus, donec veniat regnum Dei. Satiabor cum 
apparuerit gloria &a,). 

V como quien no se espanta, porque pide 
una mudanza de la diestra del Muy Alto; 
como quien se anima i pedir cosas grandes, 
porque i Dios nada le es imposible, cinco 
consideraciones, no menos sublimes, que 
sencillas y certeras. Helas 

j~l.' Meus es tu! 
2." Es prenda de sal1 

Compaiiia; pero no es pi 
la Compafiia entrar en ell 

3." Tres f iat  hay en 
lux; obedecid la criatura 
vokuntas tua; obedecid C 
Padre Celestial. -Fiat ~li 

bum tuum; obedecid Dic 
criatura. 

4." Sic Deus dilexit mb 

sa la grandeza del amo 
fecisti nobis sic; el sic ex 
del dolor de Maria. 

5." A1 miratme Cristo 
alto de la cruz, todo des, 
amargura, no me dice, n 
jMira como me has puestc 
te arno! 

Aunque su meta era 
humildad, iba hacia 61 po 
dos. Lo primer0 que s( 
hablar de si, ni en bien ni 
do, huir de las ocasiones 

racidn morir en la 
renda de morir en 
a. 
la Escritura: Fiat 
a1 Creador. -Fiat 

:risto i la voz del 
iihi secundum ver- 
IS i la voz de la 

, -  

aqui: 

mdurn; el sic expre- 
r de Dios.-Quid 
:presa la grandeza 

fijamente desde lo 
garrado y lleno de 
o quiere decirme: 
I! sino: jMira como 

el tercer grado de 
a- sus pasos conta- 
: propone, es, no 

en mal; lo segun- 
de lucimiento; lo 
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tercero, buscar las de humillaci6n; lo cuarto, 
no mostrar gusto a1 ser alabado, antes mos- 
trar displicencia y desaz6n; lo quinto, mos- 
trar buen semblante b la humillaci6n y to- 
marla, b ser posible, con interna fruici6n y 
alegria; por liltimo, pedir ministerios con 
pobres, buscarlos con insistencia; ocupar 
siempre el liltimo lugar, gozarse en vivir 
olvidado, abatido y despreciado, escala muy 
natural y segura para subir con paso firme 
hacia la cumbre de la perfeccih, hacia la 
humildad mbs sublime, mbs admirable y 
heroica. Con todo esto concordaban perfec- 
tamente 10s otros. 

Habiendo el P. Jose Alfonso, Bedel de 10s 
tealogos en tiempo del H. Goycoolea, encar- 
gad0 b &te un drama para las fiestas de 
Navidad, como, a1 presentbrselo, le indicase 
que le parecia demasiado largo, a1 punto lo 
retird sin ofrecer la menor resistencia, y sin 
manifestar el mbs minimo sentimiento. MBs 
alin: andando Luis muy escaso de fuerzas y 
de tiempo, compuso y ofreci6 b su Bedel un 
drama coytito, que se represent6 en vez del 
primero. 

Hablando con el P. Jeslis J. Iglesias, su 
P. Espiritual en Veruela, decia: nPadre, si 
me toco con la mano, las paredes de mi en- 
tendimiento estdn aqui mismolt; y llsiendo 
grambtico, dice el P. Vives, pens6 seriamen- 
te en pasarse b coadjutor por creerse inepto 
para 10s estudios de la Compaiiial,. 

En esto de humillarse en mostrar corte- 

’ 
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se muestre en todo prudente, Gajes son 
estos del exceso de fervor y de la falta de 
experiencia. La mano sabia y paternal del 
Maestro de Novicios, la claridad de concien- 
cia, la docilidad de voluntad y de juicio, van 
podando el drbol, que, plantado en tierra 
virgen y feraz, tiende d irse en vicio: y como 
sea mds fdcil cercenar que afiadir fervor a1 
que no lo tenga; ni sea verosimil que un 
fervor novel sea, en todo, prudente, de ahi 
que la sentencia del Dr. Melifluo, haya pasa- 
do d proverbio entre nosotros. 

Para corregir este defecto, si defecto pue- 
de llamarse, tom6 un remedio radical, que 
le di6 excelente resultado; no hablar ni en 
pro ni en contra de sus dotes intelectuales. 

IJNO hablar, si es posible, dice, de estudios 
en recreolt. JJNunca de 10s mios, ni de mis 
planes, ni de mis pocas aptitudes!!. JJNO ha- 
blar para nada de mis enfermedadestr. 

De esta manera iba el H. Goycoolea, ce- 
rrando las puertas y todos 10s escapes a1 
amor propio y encauzando poco d poco, la 
corriente hacia su bello ideal: el tercer grado 
de humildad por la uni6n intima con Jesu- 
cristo, pudiendo, con verdad, decir: 

J ~ A  Dios con amor bendigo, 
Que me tiene en tal vergel, 
Y recreindome en 61 
Me dig0 i solas conmigo: 

lJiQu6 duke  es esta alegria! 
jQu6 hondas son estas lecciones! 
iY que hermosos tus rincones, 
Oh bendita Compafiia!. 
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a En una dice: 
JJCreo que mi Mami habri recibido las 

dos cartas que dltimamente le he escrito; 
con mis frecuencia desearia escribirle; pero 
ya que no me es ficil no me olvido de 
encomendarla i Dios, como i mi Papi, A 
V. y i todos, i quienes conservo un sumo 
afecto JJ (1). 

En otra Q su padre, escribe: 
rrCon esta esperanza de que bendiga sus 

votos, y asegurindole que de ninguno me 
olvido en mis oraciones, especialmente de 
V. y de mi Mami, le saluda con todo afecto 
en Cristo su hijon (2). 

JJA la Rosita tambikn, dice en otra, la 
encomiendo i Dios todos 10s dias y digale 
que cumplirk mientras pueda el compromiso 
de ofrecerle una comuni6n a1 rnesjp (3). 

Escribiendo i su hermana, la Srta. Maria 
Goycoolea Walton, la dice, J J ~  mi papi,mami 
y hermanitos muchos recuerdos mios. Di i 
todos que no deseo otra cosa sino que fre- 
cuenten la santa comunidn, como creo que 
mis tres hermanitas, especialmente 10s siba- 
dos, lo harbn. En ella encontraris, Maria, cuan- 
to necesites, sk muy constante en recibirla. 

Es el mejor consejo que encuentra para 
darte tu affmo. hermano 

Luis,, (4). 

(1) A D.a Andrea Dig de Walton, Veruela, Sepbre. 28,1901. 
(2) Cbrdoba, 30 de Noviembre, 1898. 
(3) A D.' Andrea, Cbrdoba, 26 de Marzo 1897. 
(4) Cbrdoba, Mayo 16 de 97. 
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Lejos de olvidarme estoy, dice b Dofia 
Andrea, de quien tan grandes beneficios me 
ha hecho y sigue hacihdome. Todos 10s 
dias mbs de una vez la encomiendo b Dios 
Nuestro Sefior, junto con mis padres y 

siquiera con una comunih le 
Vd. me ofrece. No sabe cuanto le agraaezco 
este regalo; po 
por estar en ta 
pafiia, somos 
tanta mayor ol: 
todo y hacer t: 
es mayor el gr, 
asi hasta nece 
para aprender 
tan generoso. I 
pitas, que me I 

mo, y sobre to 
yo tuve con 7 

sino tambikn n 
se lo diga y le 
Vd. le envia : 
ofrecido por 
encomendado 
H. Vives, pues vu. riu igriurara q u c  CU~IIUU 

mueren deudos t 
lee en el comedor 
lo encomienden b MUS; q u e  Id CdIlUdU uc id 

Compafiia no se olvic Ian 
fueraj, (1). 

hermanas y cada mes prc e, 

~ 

rque, mi querida viejecita, no 
n buen lugar, como la Com- 
santos. Que tiene el religioso 
digaci6n de agradar b Dios en 
into mis por su gloria, cuanto 
an beneficic de la vocaci6n, y 
:sit0 de sus santas oraciones 
d ser agradecido con Sefior 
VIucho le agradezco las estam- 
welen servir para el Catecis- 
do la fotografia suya; no s610 
fer su retrato mucho gusto, 
ii H. Vives, que me encarga 
db gracias por el pesame que 

y por las oraciones que ha 
D. Daniel. Aqui todos han 
mucho d Dios a1 padre del 
I l J  .__ :I.__._̂  --! I._^ -.--.-A- 

an cercanos de alguno, se 
la noticia para que todos 
n:--. __.- 1- ---:A..A A -  1- 

( I )  Veruela, Febrero 14,1' 
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Mas aunque siempre se mostr6 Luis buen 
hijo y buen hermano, en ninguna ocasi6n 
brill6 tanto su piedad filial y fraterna, como 
en la enfermedad y muerte de su hermano 
Alberto y la de su padre D. Luis. Sup0 la 
enfermedad de aqu6l por Abril de 1904, 6 
inmediatamente, el 28 de aquel mes, escribi6 
A D." Andrea en 10s siguientes terminos, 
ingeniando medios para salvar su vida en 
cuanto de el dependia: 

nAcabo de recibir carta de mi mami en 
que me da la noticia de la enfermedad de 
Alberto, y he querido escribirles d ambos 
para ayudarles en cuanto estd de mi parte 
en las penas que el Seiior les envia. Tengo 
esperanza que Alberto mejore de salud y le 
he indicado d mi mami que tal vez si lo 
mandasen d la Paz, de Bolivia, encontraria 
alli su remedio. Dios quiera que se detenga 
la enfermedad, porque, de suyo, es de tan 
malos resultados. Este aiio hemos perdido 
nosotros de esta misma enfermedad, un 
hermano de muchas prendas y muy bueno. 
Le enviaron 10s superiores d otra casa donde 
el clima y otras condiciones podian serle 
mds favorables, pero todo fu6 inBtil. En 
cambio i otro condiscipulo mio, que comen- 
z6 tambiCn d enfermar de tisis, le mandaron 
B la RepBblica Argentina este aiio ... y mejor6 
tanto, que d 10s cuantos meses escribi6 que 
estaba tan bien, que estaba trabajando de lo 
lindo, como por alli se dice ... Con todo no 
hay que desanimarse, que si la enfermedad 

. 

- 
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de todo el mundo, con todas aquellas sefia- 
les, en fin, que hacen consoladora la muerte 
de un cristiano, porque indican que ha sido 
preciosa en el acatamiento del Sefior. Cum- 
pli6 como buen hijo, pidiendo oraciones por 
61, y dando sobre todo grandes sefiales de 
agradecimiento 4 todos 10s que le mostraban 
a l g ~ n  inter& por el alma de su padre, y le 
ofrecian penitencia, buenas obras, comunio- 
nes, misas, rosarios; y 4 todos tuvo algo que 
agradecer, porque todos le ofrecieron algo 
y algunos muchon. 

,,Cuando yo me enter6, cuenta el P. Alber- 
to Risco, de la muerte de su padre, dijele 
cdmo habia ofrecido a1 Sefior por 61 todas 
mis obras satisfactorias mientras estuviese 
en el purgatorio, si ya no es que el Sefior le 
habia recibido en el cielo, como se podia 
colegir de su cristiana muerte: el hermano, 
agolpindosele el llanto que apenas podia 
reprimir, me dijo: ,!NO se, carisimo, cdmo 
expresarles i todos mi gratitud y cr6ame 
que me es grandisimo consuelo el que mi 
padre haya muerto estando yo entre tales 
hermanos que tanto se han interesado por 
su alms,,. - Amaba Luis entrafiablemente 4 todos 
cuantos habian tenido sobre 61, alguna som- 
bra de autoridad. Dk 10s superiores que 
tuvo en el siglo, hizo grato recuerdo nom- 
brando uno por uno todos sus profesores 
de primera, segunda y tercera ensefianza, 
en el Ego, 6 informe, que de si present6 a1 

. 
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vaba el Hermano tan buenos C imperecede- 
ros recuerdos cuanto en lo humano es 
posible. Porque hablaba de la Congregaci6n 
con el cariiio y amor de un hijo, y pondera- 
ba con emoci6n y gratitud cuanto le debia. 
Con todo inter& y muestras de consuelo, se 
acordaba siempre de 10s dias en que iba d 
visitar 10s presos de la cdrcel, y celebraba 
mucho tener noticias de 10s trabajos de 10s 
congregantes ... IJ 

niCon que carifio se acordaba no s610 de 
sus padres, sino Zambien de 10s profesores 
y superiores que habia tenido en el Semina- 
rio, y en el Colegio de 10s Sagrados Cora- 
zones, en el Noviciado, Veruela, en todas 
partes! I\( con cudnta loa siempre! Era el 
Hermano un encanton. 

No hay en estos pasajes la menor exage- 
racibn: y no s610 hablaba muchas veces, 
con duke y suave entusiasmo, de 10s Supe- 
riores en ellos mencionados, sin0 de 10s 
que tuvo en la Universidad, en el Colegio 
de San Luis, en Tortosa, en todas partes. 
Pocos j6venes se hallardn que se den tan 
buena mafia para hablar bien, y sin ofensa 
de nadie, de sus padres, de sus hermanos, 
de sus amigos, de sus mayores, como el 
H. Goycoolea: mdxime si tenemos en cuenta 
que a1 mismo tiempo que no omitia 10s elo- 
gios, no recargaba jamds 10s colores con el 
prurito de dar importancia 4 lo que iba 
diciendo, defect0 en que se puede incurrir 
con tanta facilidad en el decurso de una 
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ici6n animada y familiar. Por eso 
extraiia lo que dice el P. Audi en 
30 de Enero 1905, porque temas 
itilo eran muy usuales. 
ne entre otras cosas, dice el P. Audi, 
una verdadera dicha el tener en la 
ia Superiores tan caritativos, tan 
3s y santos como 10s que Dios nos 
edido. ItVerdaderamente, decia casi 
s palabras, ellos son A= n11pc- 

jaderos padres, y I 
,erior con una con 
r tonteria, siemprl 
itisfecho y consola 
I en que se encuc 
cha la nuestra, P 
lome i cada uno c 
:riores. 



CAPf TULO XVII 

Caridad fraterna. - Modelos que se propuso imitar. - 
Metodo y medios para fomentar la caridad.-Voz 
uninime de sus Hermanos en religi6n. 

A virtud caracteristica del H. Goycoolea, L es la caridad. Por eso dice muy bien 
el P. Raggi: NDe un modo muy singular me 
cautivd siempre su exquisita y fina caridad 
para con Dios y su santisima Madre, para 
con sus hermanos y personas seglaresn. He- 
mos tratado ya de su caridad para con Dios: 
veamos ahora c6mo y con cubnta eficacia 
cumpli6 el segundo precept0 de la ley de 
gracia, tan semejante a1 primer0 de amar 5 
Dios sobre todas las cosas, y por el cual, 
dice el Sefior, se han de distinguir sus disci- 
pulos, la caridad fraterna. Ninguna virtud 
cost6 a1 H. Goycoolea tantos desvelos como 
M a ;  ninguna le hizo sufrir tanto; ninguna 
tampoc6 le proporcion6 rnbs ratos de solaz, 
ni mbs intensos y puros goces: porque en 
punto 5 caridad fraterna era delicadisimo: 
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tocarle en esto era tocarle en la niiia de 10s 
ojos, causarle profundas heridas que no se 
restaiiaban ficilmente, no porque le quedase 
alguna aversibn, que de esto era absoluta- 
mente incapaz, sino de puro sentimiento y 
dolor interno, de pura tristeza y melancolia 
que le dominaba, de s610 pensar que la ca- 
ridad fraterna hubiese sufrido en lo mls 
minimo. No pocas veces pasaba dias y sema- 
nas enteras meditando planes con que dar 
plbulo i la caridad fraterna. Era en esto sis- 
temitico; y aunque flexible en 10s medios, 
en el fin era inflexible; y si en aqudlos cedia 
ficilmente, de &e no se desviaba jambs un 
punto. 

En esto, como en todo procedi6 con or- 
den, constancia, mktodo. Se propone lo pri- 
mero, no causar b nadie el menor disgusto. 
,,No contradecir, ni zaherir, ni molestar en 
recreo, ni mucho menos, corregir i alguno 
por ninguna causa,!. (Ejerc. 1903). Lo segun- 
do, complacer en todo l 10s demls: ,!NO 
hablark, en lo posible, de mi ni de mis cosas 
con mis Hermanos; sino mbs bien de las 
suyas y procurark ingeniarme para hacer 
amenae las conversaciones y darles gusto J J .  

(Triduo, Enero, 1904). 
Leemos en El Pouvenir: ,!Tenia en esto 

un ojo de lince; tanto, que era menester an- 
dar con cuidado para no verse cogido por 
la mano. De una intuici6n extraordinaria 
para conocer el caricter de cada uno, sabia 
amoldarse l todos, tratando l cada uno se- 
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ta de mi cuarto. Yo le indiquC que 
illos no me servian tanto como alguno 
se ciiiese 6 la vida misma del Santo, 
que no corrian prisa. Antes de media 
estaba con dos libros en franc& que 

iban efectivamente de la vida de Santo 
tis.-Bien, repuse yo, pero eso de fran- 
. en fin creo que lo que no sepa tradu- 
ya lo sacare por el contexto. Despidi6se 
. Goycoolea sin que yo sospechase que 

5 ocuiriera el traerme otros. Pero i 61 si 
i ocurri6; a1 poco rat0 estaba de nuevo 
ii cuarto con una vida de Santo Tomis 
astellanott . 
:1 sibado 14 de este mes, escribe el 
1st  Audi con fecha 30 de Enero de 1905, 
B paseo por tiltima vez con nuestro 

.uis, con el objeto de servirle de inter- 
e, y visitar algunas familias del pueblo, 

las que habia recibido saludos del 
stanislao Soler. Un trato fino y atento 
ia no parecer el m6s adecuado para 
estas sencillas gentes; y sin embargo, 
virtudes sobrenaturales que en nuestro 
nano resplandecian, su mucha caridad 
elo le ganaban desde luego el carifio 
estos buenos paisanos, que 61, comG 
n Jesuita, sabia referir i mayor gloria de 
5 ,  Visit6 en efecto conmigo i algunos 
iegos del pueblo, por primera y tiltima 
y fuC tal la buena impresi6n que reci- 

on del Hermano, que tan luego como se 
i6 enfermo (se enteraron, no sC c6mo, 
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de su enfermedad), rogaron i 'Dios por su 
salud, y asi que corri6 por el pueblo la-voz 
de que habia muetto' un- Jesuit$, vinieron i 
preguntar si era aqdel Padre americano, 







.la sangre. 
antes de c; 
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En Tortosa le fuC muy bien del estbmago; 
pero mal del coraz6n. Sea que el mal siguie- 
ra su natural desarrollo, 6 que la enfermedad 
y muerte de su hermano Alberto, seguida 
de la de su padre, 6 que todas estas causas 
se aunasen con su constancia y fidelidad en 
vencerse y dominar sus afectos, el hecho es 
que durante varios meses menudearon 10s 
ataques a1 coraz6n. De noche despertaba 
sobresaltado y se levantaba de la cama, para 
sosegar la marcha excesivamente acelerad? 
con que circulaba 

Algdn tiempo ier enfermo, 
hablando con 61 u11 I I C I I I I U U  CII su aposen- 
to, not6 q que la noche 
era muy dijo, yo me 
muero de I I I U  v USLCU SUU: Jsted no est2 
biei roycoolea, esta mi- 
qui te coraz6n no anda 
bieil, UCIILIU uc ~ U L U  I I I C  entierran. Si supie- 
ra usted que ratos paso. Hace ya una tem- 
porada, que casi no puedo dormirn. 

Era esta muy mala seiial: porque su gran 
fortuna era un felicisimo sueiio. 

De esta mala temporada mejor6 el Her- 
mano: volvi6 d recobrar el suefio, y aunque 

cha ordina- 
ero, a1 salir 
hti6 en la 

I _ _ _ _  _- _ _  _ _  -~ _ _ _ _ _  1 m La gar'- 
ganta.' Era Cste el primer anuncio de las 
anginas.' El luhes se sinti6 algo destemplado. 
La noche del lunes a1 martes la pas6-ma1, y 

ue sudaba, 6 pesar de 
fria: Larisimo, le 
$e:- .. ..,.4ns 0.. s-3 1 

n! Ah! replic6 el H. G 
na se descompone; es 
-. S--A.-A A n  ..,-.Ah +-+-,a 

algo dkbil, parecia seguir su mar 
ria, cuando el domingo 15 de En 
del Catecismo de Roquetas, si 
nirerts AP 1s Talesis iin ninrh/r7/; 
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e llevaron d la enfermeria. Des 
ianifest6 la angina, que no pre- 
n dictamen de 10s medicos, ca- 
ivedad. No obstante, siguiendo 
itural desarrollo, hubo dia en 
io no podia pasar absolutamen- 
rnartes 24 se hab la 
3ro en cambio el 
trdndose absolutamente rePelde 
cos de 10s medii 
ado y exhausto, 

ia vencido esl 
se interes6 I . . . .  
cos: y como le 
no fu6 posible 

I la enfermeria, el primer cuida- 
ano habia sido para una confe- 
como quien presentia que aque- 
a tiltima: y el miercoles por la 
do que podia tomar a l g h  ali- 
I el Santo Viitico. Di6sele una 
isagrar que pas6 perfectamente; 
en que, por la tarde se le admi- 
iitico. vAquella misma maiiana, 
rreres, tal vez para prepararme 
3 su muerte, que estaba tan cer- 
yo no lo sospechaba siquiera, 
una suavidad santa: Padre, he 
itico a1 P. Rector.-A lo que le 
3s, no estd para tanto, hijo; aun- 

nada se pierde. Y iqu6 le ha 
I P. Rector?-Me ha dicho que 
dardn esta tarde ... 

interior ya el Hermano se habia 
del estado en que se hallaba, 

muestran 10s siguientes datos 
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apuntados por el H. Parellada, que estuvo 
encargado de velarlo. 

,,Not6 en nuestro carfsimo H. Goycoolea 
durante la mitad de la noche que le velC, una 
muy cierta persuaci6n de que moriria muy 
pronto; y no menor conformidad con la vo- 
luntad de Dios; pues que a1 verme dijo: 
Siento, Carisimo, tenga que molestarle; per0 
rnuy pronto me tengo que morir, y afiadi6: 
hdgase, Seiior, tu voluntad. Esto mismo Te- 
piti6 varias veces durante la noche. 

A veces, despues de haber dormido un 
rato, despertaba como sobresaltado y en- 
tonces se encomendaba i Dios con mucho 
fervor. 

Mostribase muy agradecido i cualquier 
servicio que le prestaba, y no sabiendo c6mo 
agradec&melo, me decia, mirindome con 
mucha dulzura: Dios se Lo pague. 

A veces me decia: Sufro mucho, Hermano, 
sufro mucho. jDios mio, ayudadme! 

Esto es lo poco que de las horas que es- 
tuve i su lado puedo recordarn. 

Hablando con el P. Rector, Luis Adroer, el 
miCrcoles por la mafiana, dijo el H. Goycoo-' 
lea: JJES terrible, Padre, presentarse delante 
delSefior!n y corrigihdose A si mismo afiadi6: 
vjpero,, si es nuestro Padre!,! -El Padre le 
consol6 animindole con las promesas de 
Jesucristo: EL que Lo dejare todo por mi amor, 
tendrd el ciento por uno en La tierra y despuis 
La vida eternat,. El Hermano 6 1 0  hablaba 
de pecados veniales y del Purgatorio; ni 
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El P. Manuel Sauras, que acompaA6 como 
- a d i t 0  a1 R. P. Rector en la administraci6n 
de Jos itltimos sacramentos, refiere lo' acae- 
cido en 10s siguientes terminos: IJLuego que 
llegamos, dice, con el Santisimo Sacramento, 
not6 que el enfermo juntaba las manos de- 
lante del pecho, aunque algo caidas, y dirigia 
10s ojos muy abiertos hacia el cop6n. Mien- 
tras rezAbamos las preces de ritbrica "en la 
administraci6n del Santo ViAtico y Extre- 
maunci6n no s610 contestaba A todo el enfer- 
mo, sino que aun se adelantaba i 10s acbli- 
tos y i 10s Padres y Hermanos presentes, 
y empezaba antes de acabar el R. P. Rector. 

. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
Adverti, mientras recibia la Santa Unc-ih, 

que el semblante del Hermano no era muy 
diferente del que solia tener antes de meter- 
se en cama. Aunque mucho mis  natural y 
hermoso qued6 despuks de muerto. 

A1 recibir 10s santos sacramentos, respira- 
ba con alguna dificultad y fuertemente, como 
si estuviera fatigado, mas tenia tan cornpleto 
el juicio y tan cabal el us0 de 10s sentidos, 
que se acordaba mejor que yo de lo que hay 
que contestar i las oraciones, que preceden 
y siguen i la Santa Unci6nn. 

Apagada ya la sed de Luis, como dice 
la necrologia publicada dias despu6s en el 
Correo IbLrico, por estrechar en su coraz6n 
el cuerpo santisimo de Cristo, y ungidos sus 
miembros con el santo 61eo, exclam6 con 
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e todo, porque mae- 

isfacci6n: Ahora, Seizor, ya me puedo mo- 
. Pidi6 el crucifijo y bes6 sus cinco llagas. 
piti6 lenta y sosegadamente la f6rmula de 
votos religiosos. Tom6 la sotana. y des- 

6s de besarla con devoci6n y cariiio: Gra- 
s, dijo, Dios mio, porque me traiiste a' tu 
mpaliia, y gracias sobr 
en etta1J. 
4 la una 
in Ribet 
ria para 
trmano ' 

1 Padre 
inifiestas 
stL bien, 
game V. 
ra ganar 

dre, es 
lo perfec 
Entonce: 
i ojos a1 
alma: C 

cidn no J 

ima. 
Acto co 
lulgenci; 
26 aquel 
blan el 
j fragmt 
varias ot 
iemos ii 
os por s 

IS,,.- JJL 

16 
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tando, como estbn, impregnados de la at- 
m6sfera que respiribamos por aquellos dias, 
nos dan una exacta idea de lo que entre 
nosotros sucedia y de nuestro estado de 
Animo a1 asistir b la muerte y b las exequias 
mbs sentidas y lloradas, de cuantas hemos 
presenciado desde que estamos en la Com- 
pafiia. 

,,Desde que se le administr6 el Santo Vib- 
tic0 y la Extremauncibn, dice el P. Vives en 
carta i la madre de Luis, el resto de su vida 
fu6 una escena tiernisima. Constantemente 
lo atendia un Padre, ademAs del Hermano 
enfermero y otros. Habiendo entrado uno 
de  10s Padres para velarlo y hacerle compa- 
iiia, 61, con un coraz6n siempre carifioso y 
agradecido, le di6 las gracias por la visita; 
y como para no molestarlo con la conversa- 
ni6n, el Padre se pusiera b rezar el oficio 
por su salud, el fervoroso enfermo en un 
arranque de devoci6n comenz6 h hablar en 
abrasados coloquios con Cristo Nuestro Se- 
Aor, y tomando entre sus' manos el crucifijo 
q u e  tenia pendiente del cuello, lo cubria de 
besos, besando con especialisimo fervor Ias 
santas llagas, preparindose para morir con 
una serenidad admirabIe. Lo que mis  repe- 
tia era la f6rmula de 10s votos, renovhndolos 
muelias veces; y para demostrar en esto que 
sabia lo que hacia, exdamaba, Voveo pan- 
Tpertalem, si, pauperlatem; voveo casiiitatem, 
si, caslitatem; voveo obedientiam, si, obedien- 
liam. Gracias, Dios mio, porque me hub& 
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la perseverancia en La Compa Eia 
nuerte. jQu& dicha poder morir en 
iiia de Jesds! Gracias a' Dios que 
,everado 11. 

n acto devotisimo de reparaci6n 
) por sus faltas 
lefior Jesucristo; se 
I ternezas con la S 
xantos le rodeaball, LUII UJUS ~ U C  

i expreqirin de arstitiirl v renetis 

10s mkritos de 
entretuvo largo 

antisima Virgen; 
,- ,.A_ -*A,- -..- 

icio la 
ites. SI 

que 1 
ando g 
Zacibn 
la Com 
L perse 
:arifio 
le pidiC 
npusiei 
.do par 
1 despi 
que no 
da, tra 
agonia. LAM ILK U I C V C ,  qUICld y 
te tranquila. En ese punto el 
iritual logr6 sacarle el crucifijo que 
ado entre las manos para ddrselo 
2ro ya sus labios no tenian movi- 
jta fuC la seiial de su fin. SU ca- 
p u b  de recitados 10s oficios, fuC 
a1 cementerio en hombros de sus 
, entre 10s cuales nos contLbamos 

- - - -_ -- ~~ - -----, , - -,~ - --- 
s jaculatorias que rezaban 
iplic6 despuds a1 Hermano 
le acercase la sotana; y a1 
y-acias d Dios por la gracia 
y porque le habfa dejado 
pafiia y porque le concedi6, 
verancia hasta la rnuerte, la 
y muchas veces. A1 mismo 
j, momentos antes de morir, 
ra la ropa interior y lo deja- 
.a expirar; porque asi, dijo, 
L&S Crabajo; y dicikndole el 
I pensara en eso, se soseg6, 
s una ligera expectoraci6n, 

l 7 - L -  L .1  L ..--.- -..:.-LA -. 
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tor de la Congregaci6n de Maria I1 
y San Luis Gonzaga de Barcelona: 
- - 1 - - .C 1A:- - - - - .. - -. . -: L -. . -- A - ,  

sus antiguos compafieros, condiscipulos y 
connovicios. Conserv6 la apacibilidad de su 
rostro mbs de dos dias, y un ligero sonrosa- 
do enbellecia su semblante angelicaljt. 

,,El Padre que lo asistia, afiade el P. Salla- 
berry, adivinando el pr6ximo desenlace, le 
sugiri6 la aceptaci6n de la muerte indulgen- 
ciada por Pi0 X con indulgencia plenaria, 
para que 61 la repitiera nuevamente, y asi 
lo hizo; pero a1 llegar b las palabras cequo 
ac libenti animo suscipio, 61, lleno de fervor, 
exclam6 libentissimo; aunque luego repiti6: 
libenti para conformarse con la f6rmulav. 

Con fecha 28 de Enero de 1905, escribia 
el P. JosC Ubach a1 P. Cayetano Puig, direc- 

nmaculada 
: ,,El miCr- 

C O I C ~  U I L I I I I U  x I I U ~  I I I U I I U  I I U C S L I O  carisimo 
taque que le di6 a1 
L ya amenazado hacia 
tenido una muerte 

veraaaeramenre enviaiable y tan santa como 
su vida. Muy poco tiempo hemos podido 
conocerle 10s tedlogos, y sin embargo, es 
increible el sentimiento que en todos ha cau- 
sado su muerte y la general demostraci6n 
de simpatia de que ha sido objeto el Herma- 
no despuCs de muerto. Tanto ha sabido 
ganarse el afecto de todos con sus virtudes, 
especialmente con su extremada caridad, con 
su abnegacibn, con su delicadeza de con- 
ciencia, que se traslucia en su modo de 

_ _  _ _  

H. Goycoolea de un a 
coraz6n, de lo cual estaba 
muchisimo tiempo. Ha 

. 1  * 1. 1 
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ligrimas se han vertido, no s610 por  ~ O S  que 
desde mucho tiempo habian sido sus com- 
paiieros, sin0 tambih  por 10s que aun en 
10s escasos meses que hemos gozado de su 
compaiiia, hemos podido respirar el ambien- 
te perfumado de pureza, caridad y piedad, 
de que estaba impregnado su trato: muchas 
Iigrimas se han vertido y rnuchas rnis se 
han reprimido y ahogado en lo rnis secret0 
del coraz6n. Ruegue 61 i Dios por 10s que 
hemos admirado sus virtudesn. 

El viernes 27 de Enero contemplamos 
por vez primera vacio en la clase de teolo- 
gia el extremo de un escaiio. Era el sitio del 
H. Goycoolea. Esperarnos unos instantes 
con profundo silencio la llegada de nuestro 
profesor el P. Pedro Vidal. Hizonos este un 
breve elogio de nuestro difunto condiscipulo, 
recordando como rnotivos que nos inducian 
i llorarlo las cualidades naturales y las vir- 
tudes que todos reconociamos en 61 y que 
hacian de 61 una esperanza para la Compaiiia. 
Mas debe consolarnos, aiiadi6, el premio de 
que goza en el cielo, y la seguridad de que 
seguiri desde alli con atenci6n nuestras 
ernpresas y trabajos. Not6 particularmente 
que habia Dios santificado a1 H. Goycoolea 
por medio del padecimiento interior, y que 
de ello se daba cuenta el Hermano, como se 
traslucia en su especial devoci6n i Nuestra 
Seiiora de 10s Dolores, y en su hermosa 
poesia, premiada en Santiago de Chile, en el 
certarnen del aiio jubilar de  la Inmaculada, 
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Todos escuchibamos a1 Padre con ~ O S  

ojos bajos, sin atrevernos i cruzar mutua4 
mente una mirada, y haciendo esfuerzos 
para cohibir las ligrimas, cosa que muchos 
no pudieron conseguir. 

Entramos luego en la IO 
can6nico. El profesor, P. JI s, 
se vi6 apurado para poder hablar: el llanto 
le cortaba las palabras. JJ 

fado,), nos dijo del He 
decir mas, ni lo hubiera I 

del dolor y ligrimas. Co 
la explicacih, y 61 y no 
hacernos mucha violer 
tCrmino de la clase. Por 
clase de moral, dice el P. 

J J E ~  Padre Ferreres, a1 
moral el 27, se sent6 en 
habl6 del H. Goycoole: 
cuencia de Cristo sobr 
Lizaro: porque baj6 la 
medio minuto de silencic 
i Ilorar, y pudimos mu 
vecinos de Betania: Ecct 
cum. Nunca me olvidart 
un hombre tan eminente 
madre por la muerte 
afiadi6, como furtivamei 
palabras: Igitur, satagat 
noster fuit; e,? mori sicut i 
sali6 con la vista baja sin 
ligrimas. Tributo fuC 6 
pagamos. 

Aun no est5 sepul- 
rmano. No intent6 
conseguido i causa 
menz6, como pudo, 
Sotros hubimos de 
icia para llegar a1 
' lo que hace i la 
Sallaberry : 

empezar la clase de 
su citedra, y nos 

t con la mudaelo- 
e el sepulcro de 
vista, y despues de 

I sepulcral, se ech6 
y bien decir con 10s 
?, quomodo amabat 
S del especticulo de 
llorando como una 
l e  su hijo. A1 fin 
nte, estas textuales 
nus esse sicut frater 
pse mortuus est; y 
I poder dominar las 
ste que muchos le 

clase de dereeh 
Ian Bta. Ferrere 

~ _ _  - _ _  



1ag:rirrias m e  arraiica bu rccueruu! A prsar 
de que era todo mi gusto que 61 fuera sacer- 
dote y yo se lo decia siempre desde aquellos 
tiempos, fuC para mi un golpe de muerte su 
partida de Chile. Constantemente se me 
viene d la mente aquel dia tan amargo, 
cuando lo vi salir de nuestra casa para siem- 
pre entre 10s torrentes de mis Eggrimas. 
iQui6n iria 5 pensar que era la itltima vez 
que lo iba d verbNunca perdia la esperanza 
que lo trajesen alguna vez. Perdone 10s 
borrones, porque es imposible contener mis 
l5grimas. iNi siquiera sabia que estuviese 
enfermo! iNo verlo siquiera por itltima vez! 
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xi sido muy dolo 
61 habia llenado 1 
n:-- 1, ,.-.:-:- _. -, 

3n vivo inter& he leido las cartas de V. 
hint0 le agradecemos su bondad! iQU6 
ipresi6n tan triste; pero i la vez tan con- 
iladora me ha producido su dltima! Com- 
*endo que para V., que vivi6 como nueve 

)sa esta separaci6n. Ya a 
edida de santidad aue UIUS IC G W I ~  v dsi 
L Justicia Infinita 11 
isando su mano so 
Le suplico me 1. 
ner algo muy intin 
o me gustaria rnr 

lo conseguiri. Er 
isario, a l g h  escap 
, 6 cualquier cos; 
io, cilicios, discil: 
uerto. No deje ( 

:u&-dase de mi car1 
Despues le escril 
ene, pues tienen m 
)n V. Mucho ha su 
1 podrian inandar 
tra besarla. 
Mis respetos A SUI 

ientos por sus bor 

10s en su compaiiia, ha1 - 

... Le envio 10s agrauecirriieriius a i iu~iiuic 

I todos, mientras le escriben,, (1). 
LOS Hermanos Te6logos y Fil6sofos qui- 
:ran velar su cadaver en la antesacristia, 
irante la noche del 25 a1 26 de Enero; y lo 

0 ,  

o sac6 de este mundo, 
bre nuestros corazones... 
iaga un favor: quisiera 
no de Lucho. Su cruci- 
3s que iodo; pero tal vez 
1 este caso, desearia su 
ulario que tuviese pues- 
1 bien inmediata de su 
ilinas, 6 con que haya 
je hacerme este favor; 
iiio por el. 
J i r h  de casa de mi tia 
iotivo para tanta gratitud . 
frido mi tia Irene. A mi 
.le la sotana que el pidi6 

j Superiores y agradeci- 
tdades con Lucho.., 

A - - : . - : - - L - -  L ---L-- 

(1) Santiago, Marzo 3 



a"--- ----- "- - - ~ -  -" -=----- "_._ 
ci6n, 'que atrae d 10s fieles cristianos hacia 
10s despojos mortales de 10s Santos. Vimos 
6 quien despuks de cerciorarse d su parecer 
de que estaba solo y de que nadie le obser- 
vaba, toc6 el rosario de su us0 en las manos 
del Hermano. ~ J Y O  ire; decia con jUbiZo uno 
de aquellos jovencitos, yo irk d ocupar su 
puesto en la Compaiiia de JeS&SJf. Pr6ximo 
ya 8 ser admitido, no tard6 en entrar en 
ella. 

Entre siete y ocho de la maiiana salian 
por la puerta principal de la Iglesia hacia la 
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UI1 I I U I I I C I L  

10s de manti 
!a anublaba 1 
-....-.- .. n l & r  

dazoleta de enfrente dos largas filas de reli- 
$osos vestidos con roquete; tras estos el 
:adiver conducido en bi-azos de sus Herma- 
ios, despu6s 10s ministros del Seiior con 10s 
xnamentos de rlibrica, y - 4 -  --.--- ?SO 

p p o  de Padres y Hermai 
rIonda impresi6n de tristei 10s 

20 .  

-ostros de todos. Con paso g l d V C ,  y dller- 
iando 10s versiculos de 10s salmos prescri- 
:os, atravesamos las call( 
legar Q las afueras del p 
iltimo responso, volvi6 h 
:ruz procesional, y el H. 
:1 camino del cementerio, 
muchos de sus Hermanos. 

En el cementerio se c 
znterrarlo hasta aparecer 
2omposici6n. Su muerte, 
menes infecciosos, sino Q u 
:a del coraz6n, sus pocas c 
abstinencia i que le oblig 
lases de la angirla, la baja temperatura del 
invierno, y un viento norte extremadamente 
jeco, fueron causas que pudieron concurrir 
i mantenerlo incorrupt0 m6s tiempo que de 
Drdinario. Lo cual unido Q la actitud modes- 
tisima del cadbver, Q la santa alegria que 
hermoseaba su rostro, en que parecia refle- 
iarse la felicidad de que goza su alma en la 
gloria, y i la general estima y cariiio Q que 
;e hizo acreedor en 10s catecismos por su 
duke amabilidad y por sus virtudes, hizo 
cundir entre 10s cam 

_ _ _ _  

3s del Jeslis. A1 
ueblo, se cant6 el 
acia la Iglesia la 
Goycoolea sigui6 

acompaiiado de 

li6 ordetl de no 
indicios de des- 
no debida Q g6r- 
na lesi6n mecini- 
tarnes, la rigurosa 
mrnn las iiltimas 
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voz de que habia muerto un Padre santo, 
cuyo cuerpo se conservaba milagrosamente 
inmune de corrupci6n en el cementerio. La 
maiiana del viernes comenzaron las visitas, 
y creciendo la fama, fueron aumentando de 
tal manera que pudo escribir el P. JosC 
Audi: 1tE1 sibado 28 i las tres post meridiem, 
6 sea 7 horas despues de cerrado el nicho, 
que guarda 10s restos de nuestro querido 
Hermano, pasando por delante del cemente- 
rio encontre la plazuela llena de gente de 
Roquetas, que me preguntaron si se podia 
ver a1 Padre santo; dije que no, y se fueron 
desconsolados. Si el doming0 29 atin hubie- 
ra estado insepulto, deciame una familia del 
Jestis, Tortosa y Roquetas se despueblan 
para venir i visitar 10s restos venerandos 
del Padre,,. 
- Por mis que 10s Padres se empeiiaron en 
no dar importancia i estos rumores, funda- 
dos tinicamente en la falsa idea de que se 
conservaba incorrupt0 milagrosamente, no 
10s pudieron impedir. Antes crecieron tanto, 
que i no haberlo enterrado i tiempo, hubie- 
se concurrido en corporaci6n el pueblo del 
Regues, distante como una legua del Jestis. 
La impresi6n en el pueblo fu6 muy saluda- 
ble. Dios Nuestro Seiior se vali6 de este 
medio para convertir A un blasfemo, que 
llor6 sus pecados ante el cadiver del Her- 
mano. 

Todavia en Junio, el dia de la Ascensidn, 
que en 1905 fu6 el primer0 de aquel mes, 



ver a1 cemenierio. - 
' verdad? - Creemos 

- _ . _  . - ~ 

c u  1l.U U G L - 1 l . U  l.uUUvcu. 

'ero lo sera'?-No 
Santa Iglesia toca 
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acompafiando yo unos nifios que habiaii 
hecho la primera comuni6n i ver el pequefio 
monument0 de la Inmaculada erigido en el 
huerto del J e s k ,  a1 divisar uno de e!los la 
fotografia del H. Goycoolea, que estaba 
colocada i 10s pies de la Santisima Virgen, 
quit% es e'ste, me preguntd?-El ff. Luis 
Goycoolea, aquel padrecito uue murid este 
afio, y que la gente iba a' 
Y ahora es santo, no es 
que esta' en el cielo; santo rn hn J r r h n  fnJn*tfn 

la Iglesia que lo sea.-F 
sabemos; a1 Papa y a' la 
definir lo . 

Nos llama la atenci6n la 
del P. Ferreres: trComo 
estaba gravemente enferm 
neral, preguntibamos por 
res. De las palabras que 
estos dias, deduje que 61 s 
Dios para morir en vez dc 
Tres dias despu6s de la mu 
el sdbado'27 de Enero, 
R. P. Rector, Luis Adroer 
test6: ese mismo convenc 
de sus palabras tal vez 
que el Hermano dijo a1 
siguiente: nSe mueren hc 
para la gloria de Dios 
viviendo 10s que no sert 

Si es verdad que se ofr 
H. Goycoolea mirtir de la 
del celo apost6lic0, porquc 

siguiente cliusula 
en aquellos dias 

o N. M. R. P. Ge- 
61 con sumo inte- 
me dijo uno de 

,e habia ofrecido 5 
21 R. P. General. 
ierte del Hermano, 
dije esto mismo a1 
', quien me con- 
imiento saqu6 yo 
el mismo dial,. Lo 
P. Rector, fu6 lo 
3mbres tan M e s  
y aqui estamos 

rimos para nadatl. 
eci6, ha muerto el 
caridad, y mirtir 

3 contrajo su itlti- 
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ma enfermedad ejercitando el Santo minis- 
terio de enseiiar la doctrina cristiana, y 
teniendo el merit0 de ofrecer su vida en 
holocausto por un hombre, 6 quien creia 
titi1 para la universal Compaiiia. El P. G e n e  
ral aunque san6 entonces, muri6 alg6n 
Ziempo despuks de la misma enfermedad; 
pero esto no quita el merit0 del Hermano. 

Concluirnos esta obra, con las mismas 
palabras con que el P. Estanislao Soler acaba 
su hermosa necrologia, en el ntimero tantas 
veces citado, de EL Porvenir: 

JJMUY amargo nos es hoy el decir que ya 
no existe; pero quedanos a6n el inefable con- 
Suelo de pensar que un chileno, un alumno 
<del Colegio de 10s SS. CC. y del Seminario, 
un congregante de la Inmaculada Concepci6n 
7 San Luis Gonzaga, un amigo y servidor 
de 10s pobrecitos presos, ha id0 a1 Viejo 
Mundo y esparcido alli fragancia suavisima 
d e  virtud con resplandores de talento, que 
no  se extinguirin tan ficilmente. Sirva este 
recuerdo de eficaz estimulo i iodos, y en 
especial i la Juventud, que bien lo hem05 
menester; sirva de noble ejemplo d 10s 
gregantes, entre 10s cuales tan gratos 
dos dej6 y tantas amistades, Aprendamos, ii 
vivir como buenos congregantes de la 
Virgen, para conseguir igual rnuerte. 

Ayer nos enseiiaron 6 morir Rafael 
zaval Correa, Joaquin WalkeG Yaldks y 
‘Arturo Brandt Alvear; hoy es Lriis Baycao- 
.lea Walton. Ojali que al terminar inzredtra 
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arrera, se pueda escribir de nosotros lo que 
e este W m o  se ha escrito: ltrecibido el 
‘ibtico y la Santa Unci&, dijo con mucha 
ntereza: ahora y a  estoy arreglado; ahora 
te voy contento; ya no tenPo mds uue 
esear IJ . 

A. M. D. G 







-( 244 )- 

Absorto y triste abandon6 i su empeiio 
AI pensamiento mio; 

Mas la mentida realidadadel sueiio 
Vino 6 ahondar el 16brego vacio ... 
Y el triste coraz6n llam6 5 las puertas 
Cerradas de1 recuerdo, y se acercaron 

Las sombras de 10s dias que pasaron. 

Levantaron sus frentes pensativas, 
Coronadas de eternas siempre-vivas 
Las memorias de ayer: 10s embelesos 
Con que despierta a1 coraz6n del niiio 

Casi empapado en 10s maternos besos. 

Con las alas abiertas 

Aquel primer carifio 

El primer desengafio, siempre cruento, 
La primera ilusi6n desvanecida, 
iHoja de otofio que arrebata el viento! 
La fe  perdida, la perdida calma, 
Las primeras traiciones de la vida, 
Que a1 hombre cuestan la mitad del a h a .  

Los recuerdos pasaron 
Con su triste y sublime poesia; 
Per0 siempre en las sombras que poblaron 
Un instante con luz del medio dia. 
Hondo vacio el coraz6n sentia ... 

Y me puse 6 pensar: ItjAh si la triste 
Vida mezquina, que en dolor acaba, 
No siempre fuese del dolor esclava! 
iNo fuera la ventura s610 un nombre! 

Decid, cielos iNo existe 
El dulce amor? iAl coraz6n del hombre 

Pudo serle neg:ida 
Por ansias infinitas consumido, 

La verdad del amor, si una enramada 
Las aves tienen donde hacer su nido? 
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Ahuyentando mis locos desvarios 
Bes6 mi frente la aromada brisa, 
Y avancC por 10s &-boles sombrios ... 

Y al punto, en la indecisa 
Penumbra de la noche 
Oi sonar una argentina risa; 
Y burl6n y cruel como un reproche 
Repiti6 el eco, a1 coraz6n amargo: 

Vais buscando al amor? iPasad de largo!,, 

e sdbito arrancado i mi honc 
lerdad, clam6, un suefio es 1: 
es esta sed que a1 coraz6n a] 
1 ansia del placer! iEl ansia ii 

Y en loco to 
irk pasar errante las nacione: 
on la fatal ceguera del destin 
lumbrando en la noche su ci 
on la quemante luz de las pa 
entre 10s labios la cancidn li 

omo bacantes de una edad pi 

la pena, 
I ventura! 
pena 
mpura!. 

rbellino 

0, 
imino, 
siones, 
viana, 
agana. 

j; 

Con el horror que causan 10s vestiglos, 
borrecemos la memoria oscura 
lue nos legaron 10s pasados siglos; 
Iloramos, no obstante nuestros males, 

3bre la vieja y grande sepultura 
le sus grandes y viejos ideales! 

viMisera sociedad! Vas desterrada, 
omo el mendigo rey, el ciego Edipo, 
lue entre sombras eternas, pavorosas 
le la mano de Antigona vagaba 
on nostalgia de I 
lue el jir6n del r( 
as formas y colo 

@il es el Dio: 



Del templo estln 10s seculares mur 

De 10s callados Bngulos oscuros 
Los pljaros del cielo hacen s 
Y en medio est& descolorida 

. S610 en la sombra hundidos 

Riego de bendicih de lo infinito, , .  
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traba el coraz6n resplandeciente 
Por circulo de espinas coronado. 

bsorto en su hermosura, 
4 pasar por la alameda obscura ... 
uz clareaba en el confin del huerto, 

all6 en la soledad de aquel desierto 
en el alma, y en 10s ojos Ilanto. 

AI propio coraz6n mir6 entretanto, 



I1 

EL DESPERTAR DE AMERICA 

I 

A impulsos del dolor, por el camino 
Aspero de la sierra, B pasos lentos, 
Saliendo de la patria peregrino 
A solas con sus tristes pensamientos, 

El alta cuesta el indio mejicano, 
Y dibuja la luz, que debil arde, 
Su negra sombra en el confin lejano. 

Mas, a1 tocar la cima de aquel monte 
No hollado aun de intrepid0 extranjero, 
Se detiene 5 mirar el horizonte 
Con el a f h  de un largo adi6s postrero. 

Mira la patria alli: verjel de flores 
Que acaricia una eterna primavera, 
Y que mece, cantando sus amores 
El fiero mar que ciiie su ribera ... 

Sobre el plkido valle ha descendido 
La noche azul, en sofiadora calma ... 
Ay! piensa el indio que del duke olvido 
Afm no bajan las sombras 

Traspone, en el sosiego de la tarde, 

su a h a !  





P 

Mas se queda luchando absorto y mudo. 
Y levantando el Ingel dulcemente 

La mirada al azul: ?,Me envia, exclama, 
Un poderoso Rey!n y vibra ardiente 
Su voz, como la luz que el monte inflama, 

,,Mas all2 de las nubes, donde mora 
,,Una eterna quietud, sobre el espacio 
),En que se mueve el Sol que el indio adora, 
,&e levanta su explkndido palacio, 

DEI rige 10s destinos soberanos 
.De la tierra, solicita i sus leyes, 
IIY porque son hechuras de sus manos, 
ttEl derriba 10s pueblos y 10s reyes. 

vFij6 10s ojos en tu patria un dia, 
!!Que solitaria, hermosa y opulenta 
!!En medio de 10s mares se dormia. 

JIY vi6 la selva, el caudaloso rio, 
~ L a s  extensas y fkrtiles praderas, 
JJY a1 indio sin mis  ley que su albedrio, 
,,Que vivia doquier como las fieras. 

aDesde el trono de luz en que se sienta, 

IIY en el inmenso amor en que se agita 

,,A1 que en las sombras del error dormita, 
~Despertar quiso i celestial aurora. 

IIY con voz misteriosa, en el profundo 
.Silentio de la noche, el Ocean0 
,,A un hombre de otras zonas muestra un mundo, 
!,En apartados mares, soberano. 

esta hermosa regi6n el indio hoy 11 
nEsclava de 10s hombres de otra raza.., 
UNO gima el7 itldio que el camino ignora 
,,Que i su patria gentil el cielo traZa!i 

El ingel dijo, y se esparci6 su acento 
Como en ondas de  luz, y suspendido 
AI escucharle, en mudo arrobamiento, 
Daba el indio sus penas al olvido. 

El hilito de Dios sobre su frerite, 

Aquella eterna llama redentora, 

Mas, con nuevo fervor, cual si sintiera 
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Fijos 10s ojos en la azul esfera, 
El Bngel prosigui6 con voz ardiente: 

~ ~ C o m o  sombra 1 sus ojos soberanos! 
,,Si hoy con ardiente llama 10s abrasa, 
sQue dobleguen la frente 10s humanos! 

.. ttTiene del porvenir! ... Ciegue de espanto 
.La soberbia del hombre confundida! 
ttDios solo es sabio, omnipotente y santo! 

,!El indio, de la patria desdichada, 
JJNO llore ya la miserable suerte: 
,,El que sac6 10s mundos de la nada, 
,tHari brotar la vida de la muerte! 

Clama el ingel en pos arrebatado, 
sIncensario de Dios, aun no encendido, 
.A las olas del mar abandonado! 

.Tierra virgen, hermosa y desdichada, 

.Que, en sombras, sin amor, durmiendo esperas, 
ItDespierta! que ya luce la alborada! 

ttsolo es ehrno Dios! El mundo pasa 

.Es el soplo de Dios! ... Qui& la medida 

.Oh mundo entre dos mares escondido! 

nBella mansi6n de explhdidas riberas! 

JtDios 6 10s hombres de otra raza envia 



I=- 
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Declamada por Arturo 
Dicembre de 1896, en la 
Seminario Conciliar de Sa 

te ampara! 
amor, tu ensefia; 
Les ... 
lo ensefia: 

, .  

NQue has de engendrar, el cielo les legara; 
.Lleno tu suelo est5 de ricos dones, 
JJES valiente tu raza, y Dios 

eMas, sea Dios tu Rey! su 
1, Addrenle tus hijos reverenl 
.La historia de 10s siglos te 
t1Grandes 10s pueblos son que son creyentes!. 

Y cual se borra el dia, 
Y se hunde en la sombr 
El Angel del Seiior desa] 
Y en las tinieblas se sun 

Y, de pronto, el indig 
A su dulce estupor, por 
Y doloroso afdn arrebat 
En salvaje carrera, lanza 

Y como ruge el vientc 
Cuando la tempestad en 
Se oye su voz, que resoi 
Con indecible acento: V I  

, y anochece 
'a el horizonte, 
parece, 
ierge el monte. 
'ens arrancado 
infinito 
ado 
i un grito. 
I en la arboleda 
lturbia el dia; 
nando queda 
Patria mia!n 

UIS GOYCOOLEA WALTON. 

Fernandez Pradel, el 26 de 
reparticidn de premios del 

ntiago de Chile. 



AL ILMO. SEROR b. RAM6N ANGEL JARA 

Obispo de Sa@ Carlos de Ancud (Chile) (1) 

En un rincdn del mundo adormecida, 
Virgen regidn del suelo americano 
Entreabre sus senos i la vida 
Y guirdala entre arrullos, circuida 
La inmensa soledad del Oceano. 

Su pompa despleg6 naturaleza 
En aquella regi6n agreste y sola, 
Cuyas selvas de  exdtica belleza 
Oyen turbar la paz de su grandeza 
S610 a1 sugir del viento y de la ola. 

Gente inculta en gran parte todavia 
Las anchas playas y sus montes puebla; 

(1) El Ilmo. Sr. D. R a m 6 n  Angel Jara,de vuelta del Con- 
cilio Latino-Americano, se detuvo unos dias en Barcelona, 
dejando en nuestro Colegio de la Capital del Principado Cata- 
lan recuerdo imperecedero de sus virtudes. En este tiempo hizo 
una visita a1 Monasterio de Nuestra Seliora de Veruela, donde 
moraba la sazcin entre otros j6venes jesuitas el H. Goycoolea. 
Y <no habia &e de pulsar la lira en obsequio del Sr. Sara, mas  
que fuese deprisa y corriendo? 
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Que aquella raza intrkpida y bravia 
Sentada esti, sin conocer el dia 
De la ignorancia en la ominosa niebla. 

Ancud imilagros del amor divino! 
Corona es hoy de tu grandiosa historia; 
Que a1 contemplar su misero destino, 
Otras glorias dejando en tu camino, 
Esa quisiste por tu sola gloria. 

2Y quien se admirari si ha conocido’ 
Tu coraz6n abierto i toda pena 
A toda compasi6n del afligido, 
Tu noble coraz6n de amor herido 
Por el dolor y la desgracia ajena? 

Grande porci6n de nifios desvalida, 
El sanguinario monstruo de la guerra 
En la triste orfandad dej6 sumida, 
Y i salvar su inocencia con su vida 
Te impuls6 Dios; y te aplaudi6 la tierra. 

Mir6 Valparaiso amenazante 
AI monstruo del horrible socialismo, 
Y tu celo invencible ech6 a1 instante 
iSecretos del valor de un padre amante! 
Puente de salvaci6n sobre el abismo. 

Y aquel bdrbaro pueblo en sus enojos 
Quiso cortar tu explhdido camino, 
Mas pagando con rosas 10s abrojos 
T L ~  le miraste con piadosos ojos, 
Salvaste y convertiste a1 asesino. 

Mas lquien podri contar las matadoras 
Faenas de tu vida? 
Que en ansias de su amor devoradoras, 
Del alta noche en las calladas horas 
Solo tenia por testigo a1 cielo? 

aquel celo 





IV 

A LA ELOCUENCIA 

cQui6n eres? 2De do emanas, oh fuerza misteriosa, 
Que en tenues resplandores te anuncias a1 nacer, 
Y luego como el dia te esparces luminosa, 
0 caes coma el rayo, que en alta cumbre acosa 

Despavorida grey? 
Quien eres, di? Te miro y absorto el pensamiento 

Tus obras gigantescas no acierta ri ponderar.., 
Rugir te escucho en Grecia, como huracrin violento, 
Que el roble centenario descuaja de su asiento, 

Dem6stenes de Atenas, le6n que ruge herido, 
AI pueblo ha despertado dormido en la inacci6n; 
El ray0 de sus fauces brot6 con un rugido ... 
Atenas se levanta y el rinimo encendido 

. 
Y troncha el encinar. 

5e opone a1 invasor. 
Voraz como un incendio que abarca monte y llano, 

Abrasa el Capitolio y el foro Cicerh  ... 
Ya gime, ya amenaza, ya estalla y surge ufano ... 
Italia resplandece y el mar y el Oceano 

Reflejan su fulgor. 
Mas jah! que ya contemplo la lumbre soberana; 

No el rayo, ni el incendio, que pasan miro arder: 
Despunta en el Oriente la luz de la maiiana; 

. 
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El palio nzul del cielo de lumbres adornado 
Tu gloria; el alto monte de nieve coronado 

Tu eterna majestad. 
La noche tus arcanos; la luz tu excelsa vida ... 

Mas t6, palabra ardiente, que llevas en tu ser 
La fuerza que subyuga y el ray0 quejntimida, 





VI 

A LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

Cuando en soli0 de estrellas, en la altura, 
Te contemplan mis ojos, Madre mia, 
Y veo que ante el sol de tu hermosura 
Con un suspiro se estremece el dia, 

Celeste gozo el corazdn me inunda; 
HiCrenme tus divinos resplandores: 
Perc es mLs viva a6n y m h  profunda 
La herida que me causan tus dolores. 

Mis madre me pareces, cuando miro 
Que de dolor el alma hecha pedazos, 
Estrechas con un intimo suspiro 
El cuerpo de tu hijo entre tus brazos. 

Ay! madre de mi amor! perdona y deja 
Que penetre en tu pecho dolorido 
Y guste aquel dolor que no se queja, 
Ni hallar puede en lo humano su gemido. 

iOh historia de dolor callada y honda! 
2QuiCn hay que a1 contemplar tu cruel destrozo 
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De ~ U S  intimos senos no responda 
Movido B compasi6n, con un sollozo? ... 

Hermosa me pareces coronada, 
Oh duke reina, en la mansidn del dia; 
Pero junto i la cruz ‘desamparada, 
Me pareces, oh Madre, ser mis  mia. 

Que en esa obscura noche de dolores 
?;e miro por mis culpas sumergida; 
Llorando estis por mi ... iMadre, no Ilores! 
Si vida te quite, toma mi vida! 

. . ., 



VI1 

A LA VIRGEN DEL PILAR 

iOh Madre! q u i h  me diera 
La dicha del apbtol  regalada, 

Cuando de la alta esfera 
Bajar B la ribera 

Te vi6 del Ebro en claridad bafiada. 

io1 
La noche 

s u  
c u  

Los brido 

Se 
Lleno de I 

Y :  
Sol 

Suspendic 

. .  

. Yc 
El hondo 

El 
' c o  

La majestad 

1 venturoso instante! 
por 10s cielos ya regia 
carro de diamante, 
ando una luz radiante 
nes turb6, ceg6 la guia. 

oy6 un himno sonoro, 
encanto y celestial pureza: 
11 armonioso cor0 
x-e 10s ejes de or0 
la qued6 naturaleza. 

:om0 en sombra hundido 
valle, tras la enhiesta loma 
hombre embebecido 
ntempla, y sin sentido 
eon que la luna asoma. 
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De la margen vecina 

Santiago: i el camina, 
Y todo se ilumina 

Ve elevarse una imagen dulce y pura 

A1 suave resplandor de su hermosura. 

Contemplala avariento; 
No osa arrojarse, extltico, de hinojos: 

No le robe el aliento, 
No turbe el pensamiento 

La dicha que gozando estin 10s ojos 

JjiOh! si, por fin exclama, 
.Madre del Salvador, siempre bendita! 
Si ya mi pecho te ama 

Con tal amor, ique llama 
No prenderris en 41 con tu visitdl1 

Oh noche deleitosa, 
Noche callada y llena de dulzura, 

Sobre un pilar se posa 
La gloria y duerme ociosa 

Ignorando la tierra su ventura! ... 

Ondas del manso do, 
Que murmurando vais nuestras querellas! 

Viento de otofio frio, 
Que por el bosque umbrio 

Vas canfando A la luz de las estrellas! 

Callad ... Como la aurora 

La cifidida Sefiora, 
Su faz encantadora 

Sobre el pilar de jaspe resplandece 

Le asemeja a1 rosa1 cuando florece. 

Su voz es tierna y suave 
Y a1 dulce amor de la oraeibn convida; 

Voz que a1 arrullo sabe, 
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Con que acaricia el ave 
A 10s polluelos d que di6 la vida. 

jj!Hijo! dice, en memoria, 

Ella sea tu gloria. 
Y signo de victoria 

Esta mi imagen, y el pilar te entrego: 

Sobre este reino a6n gentil y ciego. 

Y t6 sobre esta orilla, 

Levanta una capilla, 
A1 mundo maravilla, 

Que el Ebro lento con sus ondas bafia, 

Prueba de inmenso amor le sea A Espafia.. 

Mir6 al hijo risueiia 
Y se perdi6 su imagen adorada ... 

Junto d la duke ensefia 
El ap6stol a h  suefia, 

AI despuntar la luz de la alborada. 

iOh cara y duke historia! 
Oh recuerdo que el alma me enajena! 

Si no estd aqui mi gloria 
iOh tierra, vi1 escoria, 

Que tienes que d 10s ojos no de pena! 

iAy dicha apetecida! 

Hoy un favor te pida: 
Huya de mi la vida, 

Porque puedan hallarte ya mis ojos. 

iMadre, mi solo amor! deja de hinojos 



VI11 

V~CTIMA INMACULADA 

I 

Alma, ven a1 Calvario. Adn te aguarda 
El amor enclavado en duro lefio ... 
iLarga tu ausencia ha sido! ... Ay! cudnto tarda 
Tu vuelta d tu amador y solo duefio! ... 
Manchada est& tu frente, y desgarrados 
Tus vestidos por zarzas de pecados ... 

iQu6 fu6 de ti? ... iOh esclava envilecida 
Por la secreta culpa! a6n te espera 
La regeneracih, la nueva vida ... 
No huyas del dolor: antes que muera 
El amor en la cumbre solitario 
El dolor amarris ... iVen al Calvario! 

Hundido estd en tinieblas todo el monte; 
Ya Cristo, del madero est6 pendiente; 
Y en la sombra que cierra el horizonte 
.iMuere! muere!. B Jes6s grita la gente, 
Mientras ri aquella multitud deicida 
El dice con 10s ojos: "iS0y la vida!. 
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La ingrata muchedumbre que apifiada 
En el monte ennegrece aquella escena, 
No entiende lo que dice esa mirada 
De compasi6n por sus desdichas Ilena: 
iRk, Jerusalkn! blasfema el santo! 
En tu ruina llor6: ipagas su Ilanto! . 

Sangre divina por el lefio corre; 
La de Jesirs, de sus abiertas manos 
Y desgarrados pies, para que borre 
Las culpas de 10s hombres, sus hermanos: 
iRios da amor fecundarkis la tierra 
Pero no el coraz6n que el hombre os cierra! 

La tierra beberi tu sangre, ioh Cristo! 
Y en este monte creceri la yerba! 
El hombre la desdefia aunque la ha visto 
Brotar por k l  en tu pasi6n acerba ... 
No te conoce el hombre por quien mueres: 
iNoche del corazhn, iay del que hieres! 

Mas $0 eres tir, Seiior, la creadora 
Palabra de la eterna Omnipotencia, 
Que a1 vibrar encendi6 la blanca aurora, 
Mientras daba ;t las cosas la existencia? 
iHaz que en la noche cruel de tus dolores 
El hombre sepa ver tus resplandores! 

iVerbo del Padre y substancia1 figura! 
iBell'eza eterrfa, sol de lo Inmeado! 
Que con vel0 de sangre has ocultado 
El vivo resplandor de tu hermosura 
Qui& eres diga a1 hombre que lo ignora, 
La f6 de una mujer corredentora. 

La fe &e dm mujer y d u k e  Madre 
Que errcienda el frio coraz6n del hombre. 
iPalabra eterm! resplandor del Padre! 
Setiala B esa mujer! pronuncia un nombre 
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Que al mundo el alba suspirada sea: 
iLa aurora, oh Verbo, de las almas crea! 

Alma, ven al Calvario. Un Dios propicio 
En 61, por ti muriendo esti de amores 
iVen al monte del santo sacrificio! 

Entre esa obscura nube de dolores 
iQu6 s6I0 estd Jesk!  ... Su pie llagado 
Ni a6n toca la tierra; 
El cielo ... 5 sus lamentos iay se cierra! ... 
iQuC solo esti aquel Dios Crucificado! 
Velando su agonia 
Esti al pie de la  cruz s610 Maria. 
iMaria! oh duke nombre! ... Mas iqui6n eres, 
Afligida Seiiora? 
Junto 6 ese duro leiio, di, iqu6 quieres?. .. 
iResplandores de aurora 
Veo en tu frente pura! 
iNo sC si eres un Dios, 6 creatura! 
Eres la Madre, si, del Nazareno; 
Le llevaste en tu seno, 
En tu sen0 de virgen, no manchado; 
Y de dolores y de oprobios Ileno, 
Ahora t6 lo ves crucificado. 
Inmenso es tu dolor, triste, Sefiora, 
Las olas de la mar tienen barrera; 
Mas la afliccih que el alma te devora 
No tiene ni descanso, ni ribera. 
iOh, encanto de las almas! Flor bendita 
A cuyo duke nombre 
Todo materno coraz6n palpita 
Y d cuyo aroma virginal el hombre 
De la muerte del vicio resucita! 
Virgen por Jehovd profetizada 

18 



iT6 las tormentis de la vida calmas 
Con solo tu presencia bienhechora! 
iTC eres la luz del dia de las almas! 
iAy! 6 inclinas ahora 
AI peso del dolor tu casta frente, 
Lirio del valle, inmaculada rosa! 

iTan pura! tan Iiermosa 
Y al par tan inocente! ... 

L Q U ~  te ha hecho, Sefior, la dolorida 
Virgen de Nazareth? ... iDarte la vida! 
iPorqu6 crucificarla en pago quieres 
En la mistica cruz de sus amores? 
iNo bastan iay! tu sangre y tus dolores! 
iNo es bastante esa cruz en que tir mue 

iMira! mira i esa Visgen desvalida! 
iNo es 6sta ti quiCn llamabas amoroso 
Tu irnica paloma, tu querida? 
iAh! ;no la hablabas como amante espo 
Y i tu pecho divino la llamabas? 
iQu6 amor, Sedor, el tuyo que de lleno 
Como ola amarga caes en su sen0 
Y el coraz6n de destrozarle acabas! 

iVen i mi, mi paloma! ven, mi amads 
iVen!; y en el alto Libano, i la sombra 
De 10s gigantes cedros, le decias; 
Seris hoy por mi mano coronada! 
iAy! que corona es 6sa de dolores 
Que pusiste en su frente inmaculada! ... 
Pilida esti; marchitas iay! las flores 
De su tierna mejilla, 
Por ti, oh amante esposo, comparada 
AI tornasol de suave tortolilla: 
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Estin 10s tristes ojos anegados 
En fuentes de dolor, que t6 has abierto 
En sus senos sagrados; 
iAquellos ojos, astros del desiei-to! 
iEsos ojos humildes 6 inocentes 
De castas y mansisimas miradas, 
Por ti, en frases ardientes, 
Como palomas blancas y bafiadas, 
Por mbs blancas, en leche, celebradas! 

2Las ves ahora? El mar de la amargura 
Su coraz6n inunda; pero calla 
La Madre sin ventura, 
Porque expresi6n b sus tormentos no halla. 
iOh, historia de no oida desventura! 
El coraz6n de Madre tierno y fino, 
El amor infinito y abrasado, 
El Hijo que esti en cruz. Hijo divino; 
Y iqui6n le crucifica? .. el vi1 pecado 
;Escena de dolor, callada y honda! 
2Qui6n hay que a1 verte, convertido el gozo 
En aflicci6n profunda, no responda, 
Movido b compasih, con un sollozo? 
Pero la triste Madre no se queja: 
Reprime el llanto, ahoga su gemido ... 

b 

iAy! Madre, deja, deja 
Que bendiga tus penas conmovido! 
Cuando pase el invierno, coronada 
Habris de ser en la mansi6n del dia; 
Pero junto i esa cruz desamparada 
Mis madre me pareces y mbs mfa! 

Alma que en el Calvario 
Llorando estis la cruz de esa SeRora, 
Comprende que el dolor te es necesario. 
No hay mancha en &a Virgen bendecida, 
Pero ha sido escogida 
Para ser con Jes6s corredentora. 
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Guiado por Antigona vagaba 
Sumergido en tinieblas pavorosas; 
Mientras que B solas en su mente hilaba 
Las aparentes formas de las cosas. 
iOh ciega humanidad! tu anhelo suefia 
Los goces de la tierra por que ansia: 
Solo el dolor la realidad te ensefia, 
Solo el dolor B la verdad te guia! 

Solo cuando padeces en ti entras 
Y mientras de tu origen te olvidabas, 
Siguiendo B tu dolor, a1 fin te encuentras, 
Y tu origen y fin de ver acabas. 

Y ese dolor que en tu a h a  sacrifica 
El odio, la ambicibn, la sed de gloria, 
Ese noble dolor te purifica 
Y te cifie el laurel de la victoria. 

iOh, bendito el que es justo, si padece, 
Y bendito el culpado, cuando gime! 
Porque el dolor a1 justo le engrandece 
Y a1 que cay6 en la culpa le redime. 

iOh, bendito dolor! dolor sagrado 
En que un Dios manifiesta sus amores 
Y es el rescate santo que ha pagado 
Por mi alma la Madre de Dolores! 
iSalve, cruz del dolor! Brbol de vida! 
Si fuiste expiaci6n impuesta a1 mundo, 
Fuiste de un Dios clemente bendecida: 
iPor eso eres, dolor, siempre fecundo! 

iAlrna, mira B Jeshs! Aquel tormento 
Que le causa un dolor casi infinito, 
Siente que se lo aumenta un pensamiento, 
El hombre, del Eden ahn proscrito. 
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Su coraz6n refleja sus torturas 
En otro coraz6n amante y tierno 
Y se duplican penas y amarguras 
En el crista1 del coraz6n materno ... 

Mira la Madre al Hijo, silenciosa ... 
Ella A su seno, huerto de delicias, 
Infante le estrechaba temblorosa 
Y el niiio devolvia sus caricias ... 

Despu6s en Nazareth ella bendijo 
De sus rudos trabajos 10s abrojos ... 
i \y!  contemplaba trabajar a1 Hijo. 
Besdndole en silencio con 10s ojos. 

Y con adoraci6n de humilde esclava 
Y con materno 6 intimo embeleso 
Del coraz6n las fibras le enviaba 
AI darle con 10s ojos cada beso ... 

Y de tres duros clavos le ve ahora 
De ese cruel madero alli pendiente,.. 
iAy! calla resignada la Senora, 
Pero un dolor inmenso en su alma siente. 

Tambi6n le mira el Hijo: triste y serio 
El rostro, la contempla ... iQu6 medita 
All5 en su corazh? Otro misterio 
De la bondad de Dios, que es infinita! 

Tiene Jes6s un pensamiento fijo: 
A1 pr6digo no olvida el dulce Padre ... 
JliMujer! dice de pronto, ese es tu Hijo!iJ 
Mostrando B Juan, y B Juan. nEsa tu Madre!!! 

Como la aguda hoja de una espada 
La palabra de Cristo hendi6 aquel sen0 
Que fu6 su lecho y virginal morada 
Y en ese instante, de misterios lleno. 
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Como aquel dia- idia de ventura! - 
En que al arcingel ruborosa oia, 
Sinti6 en su coraz6n la Virgen pura 
Que era Madre y a1 hombre concebia! 

iConcepci6n del espiritu! portento 
Del Verbo Creador! iquien te comprende? 
Un maternal y nuevo sentimiento 
El coraz6n de aquella Madre enciende. 

iOh, coraz6n para el amor fecundo! 
En 61 Maria, Madre de Dolores, 
Siente que estrecha y que preserva i un mundo; 
Que es ya madre comlin de pecadores. 

En su materno sentimiento abraza 
Los hombres todos, hijos de sus penas; 
Como la de Jacob ser i  su raza 
Comparable del mar a las arenas. 

Los cielos pasarin, la irida tierra 
Yacerd como altar que mano impia 
En vasto templo devastado aterra, 
Y durari la raza de Maria! 

iOh venturosos hombres que recibe 
Esa Madre Purisima por hijos! 
En medio del dolor con que os concibe 
A6n siente maternales regocijos! 

Porque ya suyos sois; que os ha comprado 
A precio de un dolor que B todo alcanza: 
iA su materno manto cobijado 
Feliz quien ponga en ella la esperanza! 
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IV 

Alma que has comprendido 
El precio del dolor sobre el Calvario, 
iNo olvides que el dolor te es necesario! 
iMira 6 ese monte santo! ese es el nido 
En que tengo yo puestos mis amores 
iOh! que duke es vivir alli escondido, 
Sintiendo de Maria 10s dolores, 
Junto 6 esa cruz bendita 
Refugio y redencibn de pecadores! 

iHaz que siempre en mi pecho lleve escrita 
Santa montaiia, tu amorosa historia! 
Del Hijo y de la Madre 10s abrojos 
Presentes siempre e s t h  en mi memoria, 
Siempre en mi corazbn y ante mis ojos! 

Sagrado monte! iperennal colina! 
Dos cruces veo en ti que amo y adoro: 
is010 ellas quiero Sean mi tesoro! 
En la una la victima divina 
Por el hombre, perdbn pide 6 su Padre; 
Lleva en el Cora&, iay! enclavada 
La otra, nuestra Madre 
La victima de amor inmaculada. 

L i ~ i s  GOYCOOLEA S. J. 



IX 

NOVENA DE LA CONFIANZA 

EN EL PUR~SIMO CORAZON DE MARIA 

Sefior mio Jesucristo ... 

ORACIGN: 

jOh Corazdn Purisimo de Maria, santuario de la 
adorable Trinidad, trono real de nuestro Rey Jesk ,  
lirio de Inmaculada pureza y celestial fragancia, 
hoguera de encendido amor, abismo incomprensible 
de humildad, mar inmenso donde afluyeron por mi 
culpa todos 10s dolores! iOh Coraz6n Inmnculado de 
Maria, Coraz6n de la Madre de Dios y de mi duke 
Madre! venero de todo-bien, puerto de toda afliccirjn, ;i 
Vos me acojo, y B Vos acudo lleno de-confianza, en la 
necesidad en que me encuentro. 2De.quiCn sino de 
Vos he de alcanzar ~u'remedio, que sois el arca de la 
alianza que encierra 10s tesoros del Sefidr? Vos sois, 
si, la luz y el sosten de mi-esperanza, como sois las 
delicias de mi alma y el centro de rnis amores. ;Oh 
Coraz6n de Maria, semejante sobre todo otro a1 Cora- 
z6n divino de Jes6s, como 61 compasivo en gran 
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manera, dignaos ablandar la dureza de nuestros cora- 
zones, y haced que del todo se conviertan al Coraz6n 
divino del Salvador. Infundidnos el anior de nuestras 
virtudes, inflamadnos en el sagrado fuego en que de 
continuo ardiais, y despertad en nosotros una confianza 
ilimitada en la maternal solicitud con que veliis por 
10s hombres. Encerrad en Vos la santa Iglesia, y custo- 
diadla. Sedle siempre duke asilo y torre inexpugnable 
contra 10s ataques de sus enemigos. Sednos B nosotros 
via por donde caminemos i Jeslis, y canal, por donde 
recibamos todas aquellas gracias, que son i nuestra 
salud eterna necesarias. Sednos auxilio en las necesida- 
des, solaz en las aflicciones, en las tentaciones defensa, 
en las persecuciones refugio, y en todo peligro ayuda. 
Mas sedlo sefialadamente en el postrer combate de 
nuestra vida en la hora de la muerte, cuando el infierno 
todo se levante para hacer presa en nuestras almas, en 
aquel tremendo instante del que depende nuestra 
eterna salvaci6n. Entonces, jah! entonces, oh piadosisi- 
ma Virgen, hacednos sentir la maternal ternura de 

* vnestro inmaculado Corazhn, y su grande poderio 
para con el divino de Jeslis, y abridnos un seguro asilo 
junto B la fuente misma de misericordia, para que alli 
permanezcamos cop Vos, por las eternidades de la 
gloria. Y en tanto joh Coraz6n Purisimo de Maria, i 
qnien desde hoy elijo por el ~ n i c o  objeto de todos mis 
amores en uni6n del Coraz6n divino de Jeslis, haced 
que sepa confiar en Vos, ensefiadme i amaros, y otor- 
gadme la gracia que fervientemente os pido, si es de la 
mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amen. 

Antes de pedir la gracia qne deseas alcanzar, detente 
B considerar, siquiera por cortos instantes, una de las 
nueve siguientes antifonas que le reza la Iglesia, y 
alentada con esta consideraci6n la confianza, espera 
alcanzarlo todo de su maternal y compasivo Corazh. 
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I. -Oh Coraz6n admirable de Maria Virgen, de toda 
alabanza dignisimo, en Vos el Padre ha constituido el 
reino de su predileccibn. 

11.- Eligi6la y predestin6la desde toda la eternidad 
el UnigCnito del Padre, para prepararse en su Coraz6n 
digna morada. 

111.- Bienaventurado el Coraz6n de Maria, Madre 
de Dios, sagrario del Espiritu Santo, en el que habita 
la plenitud de la caridad. 

IV. - Bienaventurado tu Corazbn, oh Maria, fuente 
viva de bendicibn, abismo de gracia, horno de amor, 
trono de la divina voluntad. 

V.-Campo lleno de olor es el Coraz6n de Maria, 
en el cual estL escondido, no solo el tesoro de 10s 
hngeles, mas aun todo el tesoro de Dios Padre. Fdiz el 
que vende cuanto tiene para comprar aquel campo. 

VI.-Oh Madre amable, feliz te llamarin todas las 
generaciones; porque mir6 Dios la humildad de tu 
Corazbn, y te encontr6 s e g h  el Coraz6n suyo. 

VII. - Bienaventurado tu Corazbn, oh Maria, espejo 
clarisimo de la vida de Cristo, 6 imagen perfecta de su 
pasi6n y muerte. 

V I I L T o d a  la gloria de la hija del rey de dentro 
nace. Todos 10s bienes emanan del tesoro de su Co- 
razon. 

IX. - Bendito sea tu Coraz6n santisimo, en el cud 
estrin escritos 10s nombres de todos 10s elegidos; y en 
el cual haced, oh Maria, que tambien se grave profun- 
damente el mio. 

PETICION 

Acordaos, oh piadosisima Virgen Maria ... 

Oraci6n al Coraz6n de Maria por la conversi6n de 10s 
pecadores: 

Oh Madre clementisima, refugio de pecadores, yo os 
suplico por 10s dolores de vuestro compasivo Corazbn, 
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y por la muerte de vuestro amado hijo Jes6s que 
alcancCis B todos 10s pecadores del mundo, muy en 
particular B 10s que arrastran B otros a1 pecado con el 
escindalo 6 con perversas doctrinas, gracia abundante 
para que sinceramente se conviertan. Acordaos tam- 
b i h  de las pobrecitas almas de 10s infieles, 5 quienes 
no ha llegado a6n la luz del evangelio. Amen. 

Coraz6n compasivo de Maria socorred 5 10s pecado- 
res C iluminad i 10s infieles. 

Coraz6n de Jes6s, Coraz6n del sumo sacerdote, 
dadme un coraz6n sacerdotal, que todo inflamado en 
amor vuestro se ofrezca y consuma por la salud de las 
almas. Amen. 

9. Exulta in omni corde, filia Jerusalem. I$. Rex 
lsrael in medio tui. 

OREMUS 

Clementissime Deus, qui ad peccatorum salutem, et 
miserorum perfugium Cor Immaculatum Mariae 
divino Cordi Filii ejus fesu Christi charitate et 
misericordia simillimum esse vobisti, concede ut qui 
hujus dulcissimi et amantissimi Cordis memoriam 
agimus, ejus intercessione ac meritis secundum Cor 

fesu inveniri rnereamur. Per eumdem Dominum 
nostrum fesum Christum filium tuum, qui tecum vivit 
et regnat in saeculasraecabrum. Amen. 
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