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Siglas utilizadas:
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“¡Cuán grande es la fuerza de la verdad!” (DVR, Escritos p. 55).
“¡Cuántos beneficios no le debe la sociedad por los sentimientos generosos que inspira, y por los
consuelos inefables que sobre ella derrama!” (TDT, Escritos p. 98).
“¿Queréis vivir en una sociedad perfecta, en cuanto cabe? Pues haced que la muchedumbre sea
virtuosa; aun cuando entienda poco o nada de demostraciones, ni de cálculos. La virtud no siempre va
acompañada del saber, ni de las riquezas…” (TDT, Escritos p. 101).
“A la Religión Católica le está reservada la gloria de dar cima a la unión dichosa de los pueblos,
asegurando en los mismo el orden y la libertad (TDT, Escritos p. 100).
“Católica significa universal; y extiéndese su universalidad a abrazar, no sólo toda la verdadera doctrina
de Jesús, sino todos los tiempos, todas las personas y lugares” (TDT, Escritos p. 68).
“Concluyamos reconociendo en el catolicismo la admirable facultar de acomodarse a todos los climas y
países, a todas las nacionalidades y personas, a todos los genios y caracteres, y a todas las clases y
condiciones” (TDT, Escritos p. 102).
“Difícilmente se dará un buen ciudadano que no esté adornado de los sentimientos de un buen
cristiano” (DVR, Escritos p. 30).
“Dios no quiere que creamos a ciegas; es decir, Dios no quiere que nos falten motivos suficientes de
credibilidad… Creer, pero con convencimiento de que se debe creer” (DVR, Escritos p. 59).
“El catolicismo allega unas a otras las clases; y lleno de nobleza en sus sentimientos, consuela en la
desgracia, reprime los vicios, y santifica todas las obligaciones” (TDT, Escritos p. 100).
“El catolicismo, uno de los signos característicos de la verdadera Iglesia, no podemos hallarlo fuera de la
Iglesia católico-romana, ya por la universalidad de su doctrina, ya porque abraza todos los tiempos
desde Jesucristo acá, ya con relación a personas y países, y porque a todos invita y a nadie excluye; por
cuya generalidad y extensión a nadie mejor que a ella le conviene el dictado de universal o católica”.
(DVR, Escritos p. 71).




“El católico ve en cada hombre un verdadero hermano, pero un hermano a quien se halla ligado con
vínculos más sagrados y más fuertes que los de la sangre” (TDT, Escritos p. 99).
“El católico, cuyos principios sanos de doctrina le acostumbran a respetar a los demás lo que quiere que
se respete en sí mismo, lleva siempre consigo un German de vida social y pacífica” (TDT, Escritos p. 101).
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“El egoísmo, señores, es la muerte de la sociedad y de las familias… Para el egoísta no hay sociedad, ni
personas. Aquélla y ésta, son a sus ojos una gran finca; una raza particular de animales o de plantas, de
las que debe sacar el mayor provecho posible, sin cuidarse ni de sus dolores ni de sus padecimientos
(TDT, Escritos p. 99).



“El espíritu de intolerancia, de que tan sin razón se le acusa a la Iglesia, es el mejor medio de que se vale
para propagar la ilustración: porque efectivamente, no tolera el error, no transige con la mentira,
detesta los vicios y todo su anhelo es estrechar a las naciones, a los pueblos y a las familias con los
vínculos de la verdadera creencia, y con los lazos del amor… He aquí el lema del catolicismo: guerra al
error, intolerancia con la falsa doctrina, pero compasión y tolerancia con el hombre equivocado” (DVR,
Escritos p. 78).



“El hombre en tanto parece hombre, en cuanto confiesa su pequeñez e insuficiencia para obtener por sí
solo la perfección de las cosas. Por eso, en las grandes empresas sus miradas se dirigen al cielo, a donde
su buen instinto lo arrastra, seguro de hallar el acierto en la fuente de toda bondad y de toda sabiduría”
(TDT, Escritos p. 96-97).


















“El modo y rapidez con que se propagó el cristianismo no puede atribuirse sino a una fuerza de un orden
muy superior del que generalmente se observa en la marcha regular de las cosas” (TDT, Escritos p. 51).
“El notable desarrollo de la agricultura; el progreso admirable de la industria, protegido por el rápido
vuelo que van tomando las artes útiles, y de recreo para el hombre; el acrecentamiento natural del
comercio, favorecido por las ciencias económicas y de administración, casi desconocidas para nuestros
antepasados; las vías fáciles de comunicación que, salvando los mares y allanando las más elevadas
montañas, vienen a poner un sello al siglo en que vivimos; todo, señores, todo tiende a la unión material
de los pueblos” (TDT, Escritos p. 95).
“El porvenir del mundo está reservado a la ley Santa de Cristo. Ley de amor y de conveniencia para
todos: para el pobre y para el rico; para el sabio y para el ignorante; para el que sufre y para el que no
sufre, si por ventura hay alguno…” (TDT, Escritos p. 98)
“El siglo en que vivimos bajo las fascinadoras voces de libertad, de amor y filantropía, corre como
fatigado e incierto a descansar por último en brazos de la verdad y de la caridad” (TDT, Escritos p. 98)
“Él únicamente puede ser el que salió desde la eternidad; sólo Él el que ha de ser magnificado hasta los
confines de la tierra; sólo Jesús la paz por excelencia” (TDT, Escritos p. 43).
“En el principio creó Dios de la nada el cielo y la tierra. El cielo, esa parte luminosa y resplandeciente que
se divisa sobre nuestro horizonte, en el cual depositó el Señor los astros del día y de la noche, el sol, la
luna y las estrellas, a quienes dio reglas y fijó límites que jamás traspasarían… ¿Cuál sería tu suerte, si
aquel Dios de quien depende toda nuestra existencia relajara por un momento las leyes que promulgó la
naturaleza? La más pequeña estrella, que tan diminuta se ofrece a nuestra vista, sería más que suficiente
para reducirte a fuego, a ceniza, a nada…” (DVR, Escritos p. 31).
“Enhorabuena que el católico guiado por una caridad sin límites, compadezca al secuaz del error,
soporte si se quiere sus extravíos y, lo que es más, ame en lo íntimo de su corazón hasta a sus propios
enemigos; pero este amor no le arrastrará hasta posponer su verdadera creencia” (DVR, Escritos p. 78).
“Es tan grande la influencia de la Religión en la suerte de la sociedad, que en todos los grandes pueblos
que han existido, la Religión ha sido la base y el fundamento de sus leyes, y de sus costumbres (…) y esto
prueba que el sentimiento religioso se halla como encarnado en la raza humana.” (TDT, Escritos p. 96).
“Este Dios distribuyó al mismo (globo terrestre) en alegres y fértiles campiñas; en elevados cerros y
encumbrados montes; en majestuosos ríos y anchurosos mares; en bulliciosos riachuelos y en ondulosos
valles…y tanto asombro, y tanta perfección se creaba exclusivamente para el hombre; para este ser
perfectísimo a quien Dios hizo a su imagen y semejanza, muy superior por consiguiente a todo lo
creado” (DVR, Escritos p. 31).
“He aquí la religión anunciada por doce hombres extraídos de la generalidad del vulgo, sin más auxilios
que una desgarrada túnica, sin más armas que un Crucifijo… difundida en poquísimo tiempo por todos
los cuatro ángulos de la tierra… Porque al considerar tanta constancia, al admirar tanto sufrimiento y
valor por sostener una verdad, no se podrá menos de exclamar: Aquí está el dedo de Dios” (TDT, Escritos p.
51 y 52).



“La doctrina católica es la mejor garantía del orden y de una libertad racional; y en su consecuencia
debemos convenir en mirarla como ensaña de salud y de bendición para el día no lejano en que las
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relaciones de interés material traigan a un contacto más íntimo las diversas razas que forman la gran
familia del hombre” (TDT, Escritos p. 102).
“La doctrina católica se presta, cual ninguna otra, a la paz y verdadera unión de las naciones; puesto que
todas sus máximas son de general interés, y sin descuidar los derechos del individuo, salva
primeramente los de la sociedad” (TDT, Escritos p. 98).
“La existencia de un Ser Supremo clama a todo racional viviente desde el punto que se desarrolla en él la
facultad de pensar, y en todo cuanto en derredor de nosotros existe vemos un dedo que nos señala
hacia un Ente increado e infinito. La hermosura, orden y concierto de los astros, la variada campiña, lo
majestuoso e inmenso de los mares, la estructura del más insignificante reptil, el día plácido y sereno, así
como el horrísono bramar de la tempestad, y sobre todo la inteligencia del hombre, nos hace oír la voz
del que, sentado sobre trono de majestad y gloria, nos dice: Yo soy quien soy: soy el principio y el fin;
todas las cosas existen por mí y en mí; sin mí no hay nada” (DVR, Escritos p. 91).
“La Iglesia católica es el tipo más perfecto de una sociedad bien organizada; pues une a sus hijos, no ya
como partes de un todo, sino como miembros de un cuerpo místico, a cuyo glorioso engrandecimiento
todos deben contribuir sacrificándose mutuamente en aras de la caridad” (TDT, Escritos p. 102).
“La Iglesia Católica es universal porque abrazando en toda su extensión la verdadera doctrina de
Jesucristo, se extiende a todos los tiempos, a todas las personas y a todos los lugares” (TDT, Escritos p. 103).
“La Iglesia de Jesucristo es una. Una por su cabeza invisible, que es Jesucristo; y por la visible, el vicario
de éste, sucesor de San Pedro. Una en la fe, una en la doctrina, una en sus medios, una en su objeto”
(TDT, Escritos p. 61).

















“La indiferencia: este es por nuestra desgracia el espíritu que anima a nuestro siglo, y completaremos el
cuadro si a la indiferencia religiosa añadimos una injusta e insaciable codicia” (TDT, Escritos p. 63).
“La opulencia arrastra a los goces y placeres de la vida” (TDT, Escritos p. 29).
“La religión católica está llamada a bendecir la unión material a que en la actualidad tienden los pueblos,
si esta unión ha de significar una cosa beneficiosa para los mismos” (TDT, Escritos p. 96).
“La religión católica-romana, no sólo no se opone, antes bien favorece a la verdadera libertad y civilidad
de las naciones” (DVR, Escritos p. 36).
“La verdad no puede ser más que una, ni Jesucristo al fundar su Iglesia quiso ni aun pudo enseñar cosas
entre sí contradictorias” (DVR, Escritos p. 60).
“La verdad, como el sol, no es patrimonio exclusivo de nadie, sino que pertenece a todos y para todos
produce luz y vida” (TDT, Escritos p. 103).
“La verdadera Iglesia de Jesús debe ser aquella cuyo fundamento y principio sea el mismo Jesús, y cuya
doctrina y preceptos hayan llegado desde los mismos Apóstoles hasta nosotros” (TDT, Escritos p. 72).
“Las ciencias, las artes y el comercio son, no lo niego, una de las columnas más fuertes del edificio social,
y uno de sus más bellos ornamentos; pero nunca serán la base. La sociedad descansa sobre un cimiento
más sólido; sobre la moral que encuentra su natural apoyo en la religión: esa religión, señores, que viene
a ser el rico patrimonio de las clases más numerosas de la sociedad, danto alivio al desgraciado y pan a
los indigentes” (TDT, Escritos p. 100-101).
“las creencias piadosas, las máximas consoladoras, las tiernas prácticas de la religión, que le unen a Dios,
Padre común de todos, le estrechan íntimamente también con sus semejantes” (TDT, Escritos p. 99).
“Los intereses materiales ¿podrán por sí solos obrar la unión duradera y feliz de los pueblos? El
refinamiento de la materia y sus goces ¿alcanzarán por ventura a satisfacer sus deseos y necesidades?
Los pueblos ¿no viven también por el espíritu y para el espíritu? ¿No se ve en ellos otra cosa de más valía
y más imperecedera que el oro?” (TDT, Escritos p. 95-96).
“Nace en Belén Jesús, hijo de María… Nace pobre, vive oscuro… Los más patentes milagros
acompañaban a sus palabras, predicando un evangelio lleno de sublimidad por sus pensamientos, de
sencillez por su doctrina, y de una evidente utilidad para el hombre” (TDT, Escritos p. 34).
“Nada más sencillo que hacer palpable la divinidad de Jesús... no sólo por el cumplimiento fiel y exacto
en su persona de las profecías, sino por la infinidad de milagros que obró en vida, y por su gloriosa
Resurrección, por la admirable propagación del Evangelio, y por la multitud constante de sus mártires…”
(TDT, Escritos p. 37-38).



“No hay que ponerlo en duda; la religión es una necesidad para el hombre: éste lleva a Dios en el fondo
de su corazón; y en tanto parece hombre, en cuanto confiesa su pequeñez e insuficiencia para obtener
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por sí solo la perfección de las cosas. Por eso en las grandes empresas sus primeras miradas se dirigen al
cielo, a donde su buen instinto lo arrastra, seguro de hallar el acierto en la fuente de toda bondad y de
toda sabiduría” (TDT, Escritos p. 96-97).
“Para que los pueblos sean felices y dichosos, no basta que el interés material ponga en contacto a los
unos con los otros; es necesario además que la benevolencia y el verdadero afecto estrechan sus
corazones” (TDT, Escritos p. 96).
“Pasan las persecuciones, el error llega a perder su engañoso y falaz prestigio, pero la verdad
permanecerá siempre una” (TDT, Escritos p. 64).
“Pero ¡oh tiempos! Hoy todo se critica, de todo se disputa; nada está exento de nuestra deliberación y
examen” (TDT, Escritos p. 29).
“Si hay algún hecho histórico cuya verdad esté fuera de toda duda, éste indudablemente no es otro que
la real y verdadera resurrección de Jesucristo” (TDT, Escritos p. 49).
“Siempre veraz (Jesús), benigno con el bueno y con el malo, justo con todos, respira bondad,
mansedumbre, humildad y caridad extremada. Atento a desempeñar la misión que su Eterno Padre le
había encomendado, repite muchas veces que no viene a salvar a los justos sino a los pecadores; que su
objeto no es anular la ley, sino cumplirla. Guiado siempre por un espíritu de caridad que lo consume,
defiende a la adúltera, restituye a la viuda de Naím su hijo, admite en su gracia a la Magdalena; y
pendiente de tres clavos reúne todas sus exánimes fuerzas para pedir a su Padre por los que le burlan y
mofan” (DVR, Escritos p. 57).
“Siendo Dios el móvil supremo de nuestras acciones, practicamos el bien sin coacción de ninguna
especie; lejos de eso, si mandamos, lo hacemos por amor a la justicia; y si nos toca obedecer,
obedecemos por amor a la autoridad: y en uno y otro caso, el respeto y el amor de Dios es el fin de
nuestra obra. De esta manera, el catolicismo allega unas a otras las clases; y lleno de nobleza en sus
sentimientos, consuela en la desgracia, reprime los vicios y santifica todas las obligaciones” (TDT, Escritos p.
100).




“Todo el que reconozca al espíritu privado como primer principio para obrar, debe necesariamente
prepararse a abrazar el egoísmo como última consecuencia” (TDT, Escritos p. 101).
“Una religión que predica a un Dios ignominiosamente muerto en la cruz, que reprueba el orgullo del
poderoso, la injusta adquisición en el avaro, la ambición y voluptuosidad del hombre muelle y sensual;
una religión que ….Sí; ella ilustrará por doquiera marcha a todas las generaciones futuras” (TDT, Escritos p.
46).



“Una verdad no puede estar en oposición de otra verdad, de cualquier orden que ellas sean, y por
consiguiente la verdadera libertad e ilustración no puede chocar con la verdadera religión”. (DVR, Escritos
p. 76).



“Y tanta perfección la hizo exclusivamente para el hombre; para ese ser perfectísimo a quien Dios hizo a
su imagen y semejanza, muy superior por consiguiente a todo lo creado no en robustez, no en fuerza, no
en agilidad, ni en la sutileza de sus sentidos, sino por lo noble y elevado de su entendimiento y de su
albedrío” (TDT, Escritos p. 31).

II.- Misiones
Siglas utilizadas:
MFP: Memoria de la Isla de Fernando Poo, sus producciones y comercio
OOG: Observaciones al llamado Opúsculo cobre la colonización de Fernando Poo, de D. Adolfo
Guillemar de Aragón.





“¡Y cuánto no deben las ciencias, las artes, la industria, el comercio y la literatura a las misiones! El sabio,
el filósofo, el literato, y hasta el incrédulo tienen un interés en fomentar una institución, cuyo objeto es
arrancar al género humano del domino de las pasiones, haciéndolo pasar de las tinieblas a la luz, de una
odiosa servidumbre a la verdadera libertad” (MFP, Escritos p. 195).
“A la presencia del misionero cesan los horrorosos sacrificios de sangre humana, renace el amor filial, la
mujer vindica para sí el rango que le es debido en la sociedad, y se restablece el debido equilibrio entre
el que manda y el que obedece” (MFP, Escritos p. 195).
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“Arrojaron los españoles la buena semilla y la buena semilla dio, al tiempo debido, su fruto con
naturalidad y sin violencia” (OOG, Escritos p. 234).
“Cada misionero es un pequeño ejército que sin grandes gastos ni dispendios, conquista a los pueblos y
somete a las naciones con las armas de la caridad” (MFP, Escritos p. 195).
“Deberé decir, para los que no me conozcan, que hace tiempo me he consagrado por entero a los
derechos de la raza negra a la que amo en Jesucristo, que es el mejor y más desinteresado amor.” (OOG,
Escritos p. 225).



“Déjese obrar libremente a los españoles, no se les ponga traba alguna al intentar desplegar su celo
religioso y filantrópico a favor de sus hermanos, y se verá cuánto puede todavía esta nación” (MFP, Escritos
p. 202).





“El Evangelio en una mano y la santa enseña de la cruz en la otra han bastado para suavizar las
costumbres de los pueblos” (MFP, Escritos p. 195).
“El mayor de los beneficios que puede hacerse a un pueblo, es enseñarle a la vez los deberes de un buen
cristiano y un buen ciudadano.” (MFP, Escritos p. 164).
“El misionero no es el conquistador terrible que se hace lugar destruyendo a sus semejantes, arrasando
las campiñas, aniquilando a los pueblos; es el enviado del Hijo de Dios, que predica la paz, que difunde la
caridad, y que ofrece felicidad y ventura a los que le escuchan; sólo para sí reserva los padecimientos”
(MFP, Escritos, p. 195).




“El pensamiento de las misiones es el más grande que ha podido inspirar Dios a los hombres; es el
triunfo de la razón sobre la fuerza bruta” (MFP, Escritos p. 195).
“En estas dos cosas, principalmente, se parece el hombre a Dios: en decir la verdad y en hacer el bien”
(OOG, p. 2), no está en Escritos, pero está la siguiente: “Trabajemos, pues únicamente por Dios y por la Patria: ¿y
cómo llenaremos uno y otro deber? diciendo siempre la verdad, y haciendo siempre el bien” (OOG,
Escritos p. 214).















“La caridad atrae con fuerza, pero sin violencia, pues nadie se le resiste y a todos encanta; para marchar
en pos de ella sin libertad para otra cosas, basta conocerla. Sólo deja de amar la caridad quien no la
conoce; y la religión es la caridad misma. Por eso, y porque la dominación religiosa tiene su principal
asiento en la cabeza, a la que convence, y en el corazón cuyos sentimientos dirige, es la más segura y
menos expuesta a los vaivenes de la inconstancia humana; pues es una dominación que, lejos de ajar la
dignidad del hombre, halaga los intereses bien entendidos del que se le subordina, colmándolo a la vez
de consuelos y de delicias” (OOG, Escritos p. 222).
“La dominación religiosa (fe) tiene su principal asiento en la cabeza, a la que convence, y en el corazón
cuyos sentimientos dirige” (OOG, Escritos p. 222).
“La razón saca más partido del hombre que de las armas y de las aceradas puntas de las bayonetas. El
estruendo del cañón, y el arrojado ímpetu de las gentes de la guerra ha sido reemplazado por la caridad
evangélica, y por la paciencia y sufrimientos del misionero”. (MFP, Escritos p. 194).
“Lo que sobre todo acongojaba más a nuestro pobre ánimo, era el vernos privados de celebrar el Santo
Sacrificio de la misa, por falta de local decente. Y aquel dolor subía de punto, viéndonos rodeados de
veinte familias católicas, que ansiaban el Pan de la vida” (MFP, Escritos p. 192).
“Los españoles han colonizado siempre no destruyendo, sino reparando y perfeccionando; no
rivalizando, sino hermanando con todas las razas; de manera que sus pueblos-colonias se han formado
confundiéndose las tribus y los colores” (OOG, Escritos p. 234).
“Los españoles, sin alharacas y sin ruido, hemos rayado en ilustración y tolerancia tan alto como la
nación que “más” (OOG, Escritos p. 224).
“Los misioneros españoles en la costa de África deberán ser, como han sido siempre, con raras
excepciones,… los misioneros católicos de todos los tiempos, unos verdaderos imitadores de los
apóstoles… y su misión será respetable por su ministerio; fuerte por la fe y por la caridad de sus
individuos; y duradera y gloriosa por los inmediatos resultados que dé para el cielo y para la patria; es
decir, por la santidad de vida de unos y de otros” (OOG, Escritos p. 234-235).
“Ni las distancias, ni los mares, ni el rigor de los trópicos, junto a los grandes quehaceres que me
proporcionaba el gobierno del Arzobispado de Cuba, del cual me hice cargo al poco tiempo de mi
arribada a aquella isla, pudieron entibiar en mí el entusiasmo a favor de mis queridos isleños del golfo de
Guinea” (OOG, Escritos p. 213-214).
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“Ningún otro fin me condujo a aquellos remotos países, que el contribuir con mis escasos conocimientos
y buen celo al bienestar de sus sencillos habitantes, dándoles a conocer las ventajas de la civilización,
cuando va acompañada de los consuelos de la gracia, y luminosos conocimientos, que trae en pos de sí
la religión del crucificado” (MFP, Escritos p. 137).
“No basta la fuerza, es menester también estudiar la índole y carácter de los pueblos… misioneros
celosos, instruidos y dotados de una gran política, sacarían más partido de aquellos isleños y que la
construcción de un fuerte, artillado y guarnecido por suficiente número de soldados” (MFP, Escritos p. 168).
“Tolerar al extraviado, sufrirlo, prestarle socorro si llega el caso, pero no transigir ni con el error ni con la
mentira” (OOG, Escritos p. 224).

III.- Sermones y devociones
Siglas utilizadas:
SVC: Sermón de la Virgen del Carmen, 29 de octubre de 1850
SD: Sermón del descendimiento
OMR: Oración fúnebre en honra de S.M. el Rey D. Alfonso XII
OAMR: Oración fúnebre en honra de S.M. el Rey D. Alfonso XII en el primer aniversario de su muerte
NMSB: Novena de la milagrosa imagen de Ntra. Sra. de Belén llamada La Aparecida
















“¡Cruz redentora!, cuyos méritos y gracias se aplican a todos por igual, sin distinción de castas ni de
razas” (OMR, Escritos p. 273).
“¡Cuántas gracias debemos al Señor por la señalada merced que hizo a la Santísima Virgen, y al mundo
por ella, escogiéndola por madre suya, que así lo es nuestra, y abogada de pecadores! Por su mediación
todos tenemos entrada hasta el trono de la divina misericordia; pues hasta hoy ninguno ha sido de veras
devoto de la Virgen que no haya llegado al puerto de la salud. (NNSB, Escritos p. 294-295).
“¡Gran Dios! Basta… no más sangre, no más discordias, no más desgracias” (OAMR, Escritos p. 287).
“¡Oh abismo de bondad y misericordia! ¡Oh santa y profunda humildad de María que la lleva a ser Madre
de Dios!... Alcanzadnos, Virgen santísima, esa virtud santa de la humildad que os elevó a tan alto grado
de gloria: virtud muy amada de Dios, y de la que vuestro divino Hijo nos dio grandes y frecuentes
ejemplos. Alcanzadnos esa virtud que nos hará mansos, modestos y pacientes: tranquilos con nosotros
mismos, y amados de Dios y de nuestros prójimos” (NNSB, Escritos p. 299).
“¡Oh dulce Jesús de mi vida! ¡Grande y muy grande es vuestra piedad y misericordia!” (SD, Escritos p. 264).
“¡Oh dulcísima María! En cuyas virginales entrañas habitó el Verbo divino hecho hombre. Tú eres aquel
sagrado templo en el que la Santísima Trinidad depositó el tesoro de su grandeza y de sus misericordias,
el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo” (NNSB, Escritos p. 295).
“¡Oh hermosísima María!, desde la eternidad el Altísimo te eligió por Madre suya, y esta elección nos
trajo la salud, la alegría y el contento. Tú, dulcísima María, eres el jardín sembrado de deliciosas flores,
que produjo a Jesús, rosa del campo, azucena de los valles y árbol verdadero de la vida. Ahora, bellísima
María, concédenos adornemos nuestras almas con el tesoro de gracias y de virtudes que encierras: y
muy principalmente con la santa humildad que te condujo a la alta excelencia de ser Madre de Dios. Así
nos haremos dignos de ti y de tu divino Hijo. Nos dirigimos a ti para repetir muchas veces la salutación
angélica. ¡Oh buena Madre de los pecadores!, que no se aparte jamás de nuestros labios “el Dios te
salve, María”, que este “Ave María” sea el dulce imán de nuestros corazones para aborrecer lo que Dios
aborrece y para amar todo lo que Dios ama” (NNSB, Escritos p. 300).
“¡Oh! ¡Quién hubiera podido ofrecerle en aquel día un lugar de abrigo y de reposo; qué dicha la de aquel
en cuya casa hubiera nacido el Redentor del mundo! Pues hoy mismo, María Santísima llama a nuestra
puerta y hoy mismo podemos darle abrigo en nuestros corazones… Venid, y posad dentro de nosotros
mismos, a fin de que nos enseñéis a amar la santa pobreza, a ser sufridos y resignados en nuestros
trabajos” (NNSB, Escritos p. 303).
“¡Señor!, tenemos fe en tus palabras, confiamos en tus promesas, te amamos con todo nuestro corazón
y nuestra alma” (OMR, Escritos p. 278).
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“¡Sí, María piadosísima y clemente!, estamos resueltos a amaros siempre. Alcanzadnos las gracias del
cielo para aborrecer la culpa, para detestar el pecado y para practicar la virtud. Sólo así podremos ser
felices en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. (NNSB, Escritos p. 292).
“¿Hay acaso entre vosotros quien no hay repetido muchas veces estas palabras? Pues bien: si os
preocupa el odio, si la ira o la venganza de algún resentimiento tienen lugar en vuestros corazones, ya
están juzgados: vosotros mismos habéis pronunciado la condenación. “Perdónanos nuestras deudas,
decís, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores” (NVC, Escritos p. 262).
“… sin poder sustentar el grave peso de la cruz… en todas partes conserva la misma tranquilidad, la
misma paz, la misma mansedumbre” (SD, Escritos, pág. 265)
“A Dios no le desagrada la morada pobre y humilde con tal que esté vacía: es decir, que Dios va a morar
con más gusto al corazón de un pobrecito si está desembarazado, que al de un grande y poderoso de la
tierra si se encuentra lleno de ambición y de los cuidados del mundo” (NNSB, Escritos p. 305).
“A tres clases de obligaciones están reducidas las que todo hombre tiene que cumplir. Obligaciones para
con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes” (SD, Escritos p. 263).
“Acábense de una vez los odios y las venganzas, jamás resuene en vuestros oídos la terrible palabra
enemistad” (SD, Escritos p. 261).
“Alcánzanos, humildísima María, una verdadera sencillez de corazón” (NNSB, Escritos p. 304).
“Con el rigor que juzguéis seréis juzgados por aquel que más de una vez nos tiene dicho: “perdonad, si
queréis ser perdonados” (SD, Escritos p. 262).
“Con María está el Padre, Señor de todas las cosas; con ella está el Hijo, Señor de todo lo creado, y a
quien concibió en su vientre. Y con María está Espíritu Santo, Señor, igualmente que el Padre y el Hijo,
por cuya virtud la Virgen es Madre” (NNSB, Escritos p. 299).
“Considerad, hermanos, el grandísimo amor de Dios, pues entre los muchos medios menos costosos
para Él, que pudo haber elegido para salvar al hombre, escogió el que más le humillaba, si bien era el
más a propósito para ensalzar al hombre, pues nada podía honrar tanto a nuestra raza como contar en el
número de sus individuos al Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. De manera que
para comunicarnos su grandeza, Dios se humilla hasta nosotros, y de impasible se torna mortal; de
eterno, temporal; y de Señor y Rey que es, se convierte en esclavo y oprobio de la tierra” (NNSB, Escritos p.
294).














“Cuando el hijo de Dios, lleno de amor infinito, se dignó verter su sangre preciosa por la salvación del
mundo, llamó a todos los hombres hermanos, haciéndolos igualmente hijos de la piadosísima Virgen
María” (NVC, Escritos p. 249).
“Cuanto más se reflexiona sobre este misterio (de la Encarnación), tanto más se admira, y cuanto más se
admira, más y más nos llena de estupor y de asombro la altísima dignidad a la que fue elevada la Virgen
María” (NNSB, Escritos p. 299).
“Deteneos en la carrera de vuestra perdición y, aprovechaos del tiempo, mientras tiempo se os concede
de perdón y misericordia”. (SD, Escritos p. 261).
“El hombre inmortal se levanta sobre las ruinas del hombre débil. El hombre hijo de Jesús es aquel
hombre grande en lo próspero, feliz en la desgracia, que desafía a los tiempos, hace frente a todas las
angustias, y superior sin soberbia, humilde sin bajeza, liberal y caritativo siendo rico y sufrido en la
pobreza, espera con resignación el término de su peregrinación y vida para dar principio a una eterna,
exenta de todo disgusto y pena. He aquí al hombre cimentado en Jesucristo” (SD, Escritos p. 266).
“Empecemos por respetar al hombre para honrar al Príncipe” (OMR, Escritos p. 272).
“En el camino de la salvación no hay obra imperfecta, y quien en la vida espiritual se estaciona,
indudablemente atrasa” (SD, Escritos p. 263).
“En Jesucristo y por Jesucristo todo muda de aspecto, todo se perfecciona” (SD, Escritos p. 266)
“En tus manos, Madre de misericordia, está nuestro remedio, repartid con nosotros el tesoro de
vuestras gracias” (NNSB, Escritos p. 295).
“Este niño desde ese humilde pesebre, nos enseña la pobreza y despego de las cosas de la tierra; pues
siendo Rey no tiene trono, ni palacio, sino una miserable choza. De manera que Cristo escoge para sí lo
peor; para nacer elige un miserable establo; para morir un suplicio infame. Nace en una pobre aldea y en
medio del silencio de la noche y muere ignominiosamente en medio del día y en la ciudad mejor y más
concurrida del mundo” (NNSB, Escritos p. 305).
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“Gobernaos por la pura y sana doctrina que Jesús predicó por su Evangelio y sus obras, y estad seguros
del cumplimiento de vuestros deberes para con Dios, para con vosotros mismos y vuestros semejantes”
(SD, Escritos p. 266).






“La fe, de acuerdo con la razón, nos enseña que todos somos pecadores. Hay manchas en el sol;
¿extrañaremos las del hombre, aunque ese hombre sea un rey? Sí; todos tenemos la desgracia de ser
pecadores…” (OMR, Escritos p. 273).
“La inocencia, la verdadera dicha y la paz no se hallan fuera de Jesús) (SD, Escritos p. 265)
“La Madre de Dios es nuestra madre, ¿cómo no hemos de invocarla en todas nuestras aflicciones? (NVC,
Escritos p. 249).




“La Virgen María es la Madre de Dios y de los hombres” (NVC, Escritos p. 253).
“Las maravillas que obró Dios por medio de María nos llevan a amar más y más a esta Señora, mirándola
siempre como a nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza después de Jesucristo” (NNSB, Escritos p.
301).




“Madre tierna y piadosa” (NVC, Escritos p. 252).
“María, cuya dulzura es igual a su poder, y cuyo poder no conoce límites, es nuestra Madre…” (NVC,
Escritos p. 249).



“María, Reina de los ángeles, amiga y protectora de los hombres; bendíganos tu diestra desde la gloria
en donde felizmente reinas, y seremos dichosos en la vida y todavía más dichosos en la muerte. Amén”
(NVC, Escritos p. 253).



“Nace el hombre entre lágrimas y suspiros, vive lleno de penalidades y disgustos y muere en fin entre
pesares por lo pasado y sin esperanzas para el porvenir. Este es el hombre aislado y desasido de
Jesucristo. Más en Jesucristo y por Jesucristo todo muda de aspecto, todo se perfecciona” ( SD, Escritos p.
266).




“Nada importa que la sangre del inocente Jesús haya sido derramada en el Calvario, si vosotros a fuerza
de ser injustos no imitáis su justicia” (SD, Escritos p. 261).
“No basta que nos contengamos en el mal, sino que es necesario que procedamos a hacer el bien. En
una palabra: no es suficiente huir del pecado; es necesario asimismo practicar las virtudes” (SD, Escritos p.
263).











“Ponderad cuanto gustéis las injusticias que os han hecho, o desafueros que hayan podido cometer
contra vuestras personas, vuestra honra y vuestros bienes: empero sed francos y confesad si fijando
vuestra vista en la cruz, tenéis valor para ejercer vuestras venganzas… Nadie más inocente que Jesús,
nadie más justo, nadie más bondadoso, todo él era bondad y amor. Nadie, en fin, poseía medios más
fuertes para destruir y aniquilar a sus enemigos, y sin embargo nadie más pacífico, manso y humilde que
Jesús. ¿No recordáis aquella exánime pero dulce y amorosa voz con que exclamó en medio de sus
tormentos: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen?” (SD, Escritos p. 262).
“Recostado en un pesebre nació el Redentor del mundo… A Dios no le desagrada la morada pobre y
humilde con tal que esté vacía: es decir, Dios va a morar con más gusto al corazón de un pobre si está
desembarazado que al de un grande y poderoso si se encuentra lleno de ambición y de los cuidados del
mundo” (NNSB, Escritos p. 305).
“Señor, haced que vivamos todos como hermanos, sirviéndoos y sirviéndonos a nosotros mismos. Sólo
así viviremos felices, tan felices como merece serlo un pueblo, cuya hidalguía y valor cristianos han
llevado vuestras alabanzas y vuestra gloria hasta los confines de la tierra” (OAMR, Escritos p. 287).
“Señor, ilustrad su entendimiento, despertad sus sentidos y conozcan por fin a ese Dios que fijo en una
cruz y en una actitud humillante los espera con los brazos abierto, la cabeza inclinada y su costado que
rebosa gracia y misericordia para el frágil y miserable pecador” (SD, Escritos p. 267).
“Señor, instruidos y convencidos como estamos por la voz de vuestro Padre celestial, confesamos a voz
en grito que tú eres Cristo Hijo de Dios vivo. Concédenos tu gracia para la enmienda de nuestras
costumbres… y para recibir aquel amor de fuego que enviaste sobre la tierra desde el cielo”” (SD, Escritos
p. 267).




“Señor, que mi alma viva siempre agradecida a tantas gracias y misericordias” (OAMR, Escritos p. 293).
“Señor… no queremos más premio que Vos mismo: teniéndoos a Vos, seremos dichosos en la tierra, y
todavía más dichosos en las mansiones del cielo” (OAMR, Escritos p. 287).
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“Virgen Santa: Jamás ha llegado a nuestros oídos que hayáis abandonado en la aflicción y en la
necesidad al que os ha invocado con devoción y con fe. Pero si sois la madre de todos los hombres, ¿qué
extraño es que así haya sucedido?” (NVC, Escritos p. 249).

IV.- Escritos en defensa y apoyo del Papa

Siglas utilizadas:
CN: Carta dirigida a Napoleón III
RR: Un Recuerdo de Roma





“El amor a la verdad y a la justicia, mi profunda adhesión y respeto a la Santa Sede… y por último el
entrañable cariño que me inspiran todos los hombres, cualquiera que sea el pueblo o nación a que
pertenezcan, han arrancado de mi corazón las frases que van escritas, pero escritas, y Dios es testigo,
con la intención más pura”. (CN, Escritos p. 322)
“El Hijo de Dios se dignó bajar de los cielos a la tierra; lleno de amor por los hombres se hizo hombre, y
padeciendo y muriendo por nosotros, proclamó desde la Cruz una doctrina, que había de dar libertad al
mundo, paz a los hombres, vida a la verdadera ciencia, gloria a la virtud, exterminio al vicio” (RR, Escritos p.
325).








“En vano trabajan por destruir la Obra de Cristo los que saben y los que no saben lo que se hacen; en
peor situación que ahora se ha encontrado en mil ocasiones la navecilla de Pedro; y siempre Cristo la ha
salvado, devolviendo al mundo la verdad y el derecho y con ellos la paz” (RR, Escritos p. 331) .
“Haría gustoso hasta el sacrificio de mi propia vida porque los enemigos del poder temporal de los Papas
examinaran de cerca ese poder que tanto les escandaliza” (RR, Escritos p. 335).
“La doctrina evangélica, que simboliza la verdadera libertad de los pueblos, que contiene en sí la paz del
mundo, el esplendor de la ciencia y la gloria de la virtud, fue entregada en depósito por Cristo a un
Vicario suyo en la tierra, para que continuara siendo el defensor vivo e incorruptible de la verdad y del
derecho (RR, Escritos p. 326).
“Tiempo hace teníamos formada la opinión de que el hombre, generalmente hablando, tiene más de
extraviado que de malo. Indudablemente la pobre humanidad se encuentra más herida de la cabeza que
del corazón” (RR, Escritos p. 331).

V.- Normativa jurídica y práctica como Fundador: Estatutos y Reglas
Siglas utilizadas:
Reglas RAD: Reglas de la Congregación de Hermanas del Amor de Dios
Estatutos RAD: Estatutos de la Congregación de Hermanas del Amor de Dios




“¡Dios sólo sabe cuántas veces se falta más por ignorancia que por voluntad! (Reglas RAD, Escritos p. 349).
“¿Deseáis hermanas conservar la paz entre vosotras? Sed muy humildes y si hay unión y paz entre
vosotras, estad seguras de que entre vosotros está Cristo, según Él mismo lo ha prometido” (Reglas RAD,
Escritos p. 350).



“Amen mucho la humildad, haciendo con alegría y prontamente las cosas más humildes” (Reglas RAD,
Escritos p. 361).




“Asistan con gran puntualidad a la hora marcada a sus respectivas clases. Y en éstas ármense de gran
dulzura y paciencia” (Reglas RAD, Escritos p. 363).
“El cariño de las maestras empleado a tiempo con sus niñas sacará gran partido de éstas” (Reglas RAD,
Escritos p. 363).




“El principal patrimonio con que deben contar es la Divina Providencia, que no desampara a los que
obran el bien (Reglas RAD, Escritos p. 345).
“Enderecen todas sus acciones, palabras y pensamientos a cumplir bien sus cargos u oficios” (Estatutos
RAD, Escritos p. 340).



“Fatiguen lo menos que puedan la memoria de las niñas. No les hagan aprender de memoria cosa que
no comprendan, y que antes no les hayan explicado. Y cuando no comprendan de una manera tengan
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mucha bondad y paciencia para explicárselo de otra hasta hacérselo comprender” (Reglas RAD, Escritos p.
364).







“Habéis, pues, venido, Hermanas, a santificaros y hacer bien al prójimo” (Reglas RAD, Escritos p. 345).
“Háganlo todo por amor de Dios y nada por respetos humanos, y de seguro que adelantarán mucho en
la vida espiritual, y se encontrarán satisfechas y contentas” (Reglas RAD, Escritos p. 361).
“Inculque mucho en sus corazones la necesidad que tienen de hacerlo todo por el amor de Dios y de
sufrirlo todo por ese mismo amor de Dios” (Reglas RAD, Escritos p. 358).
“Jamás hablen con voz destemplada y menos con ira” ( Estatutos RAD, Escritos p. 339).
“Jamás olviden las hermanas el fin santo de su vocación, a saber: la enseñanza de las niñas por amor de
Dios y para Dios. Habéis venido, pues, hermanas, a santificaros y hacer bien al prójimo” ” (Reglas RAD,
Escritos p. 345).

















“La ociosidad y la tristeza deben ser desconocidas en este santo Instituto. Vivirán pues, las hermanas
ocupadas y alegres; alternando entre sí el trabajo y el descanso” (Estatutos RAD, Escritos p. 338).
“La Superiora procurará el mayor aprovechamiento espiritual e instructivo de las hermanas y niñas
puestas a su cuidado, estudiando el carácter e inclinaciones de cada una de ellas, y tratando siempre a
todas con gran caridad y prudencia” (Estatutos RAD, Escritos p. 338).
“Las clases no deben interrumpirse por nada ni por nadie” (Reglas RAD, Escritos p. 364).
“Las niñas educandas ni un momento deberán estar solas; pero la vigilancia que se ejerza cerca de ellas
no será violenta, sino cariñosísima y maternal” (Reglas RAD, Escritos p. 363).
“Llevad bien y con paciencia todas las privaciones y contrariedades de la vida” (Reglas RAD, Escritos p. 348).
“No digan nada que pueda herir la susceptibilidad de alguna hermana” (Reglas RAD, Escritos p. 351).
“No enseñen por rutina. Estudien el carácter y capacidad de cada niña y sean ingeniosas para hablarles a
su corazón y su cabeza” (Reglas RAD, Escritos p. 363).
“No hay cosa más agradable a Dios, que la humildad” (Estatutos RAD, Escritos p. 349).
“No olvidéis que cuanto más domine en vosotras es espíritu de humildad y de pobreza, seréis más
estimadas, más felices y más ricas: porque menos os ha de abandonar vuestro divino Jesús” (Reglas RAD,
Escritos p. 346).
“No olvidéis que una persona vale más para con Dios, para con el mundo, y aun para sí mima, cuanto
menos se estima” (Reglas RAD, Escritos p. 350).
“No pierdan de vista las profesoras que el principal libro debe ser la maestra” (Reglas RAD, Escritos p. 364).
“Nunca pierdan de vista el fin principal del Instituto que es la enseñanza” (Estatutos RAD, Escritos p. 339).
“Nunca tengan resentimiento una hermana contra la otra. Súfranse mutuamente sus defectos, y si
ocurriese alguna desazón entre ellas, jamás se acostarán si haberse reconciliado entre sí” (Reglas RAD,
Escritos p. 349).




“Os recomiendo una santa alegría: ésta acompaña siempre a las buenas conciencias; así como la tristeza
es enemiga de todo lo bueno” (Reglas RAD, Escritos p. 347).
“Por regla general, oren mucho y hablen poco y les irá bien en lo temporal y en o eterno” (Reglas RAD,
Escritos p. 351).











“Procure que las hermanas vivan alegres y contentas” (Reglas RAD, Escritos p. 358).
“Se les recomienda mucho el silencio y la presencia continua de Dios” (Estatutos RAD, Escritos p. 339).
“Sean muy celosas para perfeccionarse en sus respectivas asignaturas, aprovechando todos los
momentos que tengan desocupados para estudiar” (Reglas RAD, Escritos p. 363).
“Serán muy respetadas las ancianas por las más jóvenes” (Estatutos RAD, Escritos p. 339).
“Si alguna vez llegara a faltar lo necesario, no os acobardéis por eso, sino levantad vuestros ojos a Cristo,
padeciendo se y hambre por nosotros, confiando en la providencia que no abandona a los pajarillos del
cielo” (Reglas RAD, Escritos p. 347)
“Siempre deberán tratarse unas a otras con muchísimo respeto” (Reglas RAD, Escritos p. 364).
“Sin dejar de ser dulces con todas, apliquen el debido correctivo a las díscolas y desobedientes, pero sin
ajarlas ni humillarlas y nunca hablándoles con calor y con ira” (Reglas RAD, Escritos p. 363).
“Sobre todo el cariño de las maestras empleado a tiempo con sus niñas sacará gran partido de éstas”
(Reglas RAD, Escritos p. 363).



“Tengan presente que trabajan por Dios y para Dios; y de esta manera trabajarán con celo y con gusto en
medio de los sinsabores y espinas que ofrece el grave cargo del magisterio” (Reglas RAD, Escritos p. 345).
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“Toda manera que se separe del buen trato social será corregida en el acto, pero con amabilidad y
cuidando mucho de no ruborizar ni humillar a las niñas educandas” (Reglas RAD, Escritos p. 364).
“Trátense mutuamente las hermanas con gran cariño y respeto, llamándose siempre por sus propios
nombres” (Estatutos RAD, Escritos p. 339).
“Vivan las hermanas muy unidas en el santo amor de Dios, disimulándose mutuamente sus defectos.
Procuren la propia enmienda antes que la ajena” (Reglas RAD, Escritos p. 349).

B.- Frases sacadas de diferentes CARTAS, de DOCUMENTOS y
OTRAS FUENTES

Siglas utilizadas:
DEP: Documentos para el estudio de su pedagogía



“¡Cuánta necesidad y cuánta hambre hay de enseñanza! Sobre todo de enseñanza sólida y religiosa.”
(Carta al Obispo de Zamora, 31/12/1863, DEP p. 87).



“¡Cuántas gracias debe dar al Señor por el Espíritu de docilidad y de obediencia con que me ha dotado!
Porque infeliz de mí en estos momentos si la misericordia del Señor no hubiera vencido mi amor propio.
Mucha parte ha tenido en esta victoria Ntra. Amantísima Madre la Stma. Virgen a la que diariamente en
el Sto. Rosario he pedido el feliz desenlace que han tenido estas cosas” (Carta al Arzobispo de Cuba,
29/10/1956 Positio p. 259-260).






“¡Cuántas veces creemos equivocadamente que se nos falta y ofende!” (Carta a las Hermanas, 13/06/1865).
“¡Qué índole tan agradable la de aquellas gentes! ¡Cuánta docilidad y dulzura en el trato! (DEP p. 156).
“… han de salir maestras virtuosas y entendidas; y vivirán felices y contentas en cuanto uno puede ser
feliz y vivir contento en este mundo” (Carta al Obispo de Zamora, 31/12/1863, DEP p. 88).
“A los padres recíbelos siempre con mucha amabilidad y buenas maneras” (carta a M. Margarita, 14/03/1865,
DEP p. 107).



“Ámalas, cuídalas y respétalas mucho. Y verás cómo ellas te respetan a ti” (carta a M. Margarita, 14/03/1865,
DEP p. 107).







“Antes que nada quiero vivir y morir católico, apostólico y romano” (P. Rico, 8/02/1856, Positio p. 221).
“Como monje que soy nada poseo en propiedad” (Carta al Nuncio de S.S., 21/04/1862, Positio p. 56).
“Contribuí a salvar de las ruinas un bonito edificio, que hoy día, no sólo sirve de ornato a esa ciudad,
sino que está prestando los servicios más eminentes que pueda prestar a un pueblo: los de la
educación” ( Oficio al Alcalde y Corporación de Toro, 20/08/1868)
“Cuando mandes alguna cosa, hazlo más bien como quien ruega y pide algún favor... ” (carta a M.
Margarita, 14/03/1865, DEP p. 106).



“Dame, Dios mío, más dilatados horizontes, nuevas tierras para extender tu reino”. (Cf. ROMERO LÓPEZ, El
P. Jerónimo M. Usera y sus Religiosas del Amor de Dios, Zamora, 1956, p. 223).



“El mejor servicio que pueden prestar al cielo y al bienestar y felicidad de los pueblos, es preocuparse
día y noche en educar niños para Dios, para sus padres y para la sociedad.” (Reglamento colegio Cádiz,
07/08/1867, DEP p. 113).



“El periodo de la niñez es el más a propósito para la verdadera educación” (Reglamento colegio Cádiz,
07/08/1867, DEP p. 118).






“El religioso deja su padre, su madre, sus hermanos, sus amigos y todo el mundo por Dios. Todo lo
pospone a Dios, todo lo renuncia por Dios; hasta renuncia a sí mismo…” (Carta a las Hermanas, 13/06/1865).
“El Señor Deán (Usera) dijo que acata, respeta y obedece como fiel hijo de la Iglesia lo dispuesto por Su
Santa Cabeza y Romano Pontífice… (y añadió) que el primer título en que se ha honrado y se honrará
siempre el opinante es el de someter su conducta como fiel cristiano y como sacerdote a los dictámenes
de la Santa Sede” (Acta Puerto Rico, 23/12/1856, Positio p. 269).
“En el santuario de la conciencia no penetra más que la voz de la religión. Y ya sabemos la gran
diferencia que existe entre obrar exclusivamente por motivos de religión y de conciencia, a obrar
exclusivamente por motivos de temor y de respetos humanos.” (Proyecto de educación religiosa y social para los
pobres de las Antillas españolas, DEP p. 157).

11



“En medio de todo se les recomienda que vivan siempre en la presencia de Dios” (Carta al Obispo de Zamora,
31/12/1863, DEP P. 88).



“Es necesario insistir en que en todo tiempo y muy principalmente ahora que se habla de emancipación
de esclavos, es urgentísimo la educación religiosa de seiscientas mil personas, la mayor parte de color y
esclavos que no conocen ni el nombre de Dios en las islas de Cuba y Puerto Rico” (Instancia al Ministro de
Ulterior, DEP p. 162-163).





“Estas religiosas sólo pueden vivir de la oración y frecuente comunión” (Positio, p. 586).
“Habla muy poco y esto con muchísima dulzura y amabilidad con todos, y con todas, sean de dentro o
de fuera de casa” (carta a M. Margarita, 14/03/1865, DEP p. 106).
“Hace tiempo que tengo ofrecido a Dios el sacrificio de mi reputación y hasta de mi vida” (Al Director de la
revista La Cruz, 12/06/1856, Escritos, p. 4).



“Hermanas, mucha obediencia,… mucha humildad y paciencia y muchísima caridad” (Carta a las Hermanas,
13/06/1865).






“Idea en tu imaginación una madre llena de cariño para con sus hijos; pues así has de ser tú para con
esas niñas” (carta a M. Margarita, 14/03/1865, DEP p. 107).
“La educación que se da en este Instituto es basada sobre el santo amor y temor de Dios. Con estos dos
medios, las educandas no podrán menos de progresar según sus años, en el desarrollo de todas sus
facultades, al paso que libres de toda presión contraria a la dignidad humana, seguirán con gusto el
curso de sus trabajos, y vivirán contentas y holgadas en el colegio” ( Colegio de Guanabacoa, 1876, DEP p. 136).
“La mujer es la base de la sociedad, porque tales cuales fueron los sentimientos de la madre, estos
serán siempre los sentimientos de la familia y por consiguiente los del pueblo.” (Instancia a la Reina,
01/05/1867, DEP p. 109).




“La que mande tiene que sacrificarse en obsequio de todas. Y esto lo consigues siendo naturalmente
bondadosa con todas” (carta a M. Margarita, 14/03/1865, DEP p. 108).
“Las maestras ejercerán sobre las niñas una vigilancia maternal y cariñosa” (Toro, 30/05/1864, DEP p. 90 y
Reglamento colegio Cádiz, 07/08/1867, DEP p. 113).



“Las niñas, en sus enfermedades serán cuidadas con el mayor esmero” (Reglamento colegio Cádiz,
07/08/1867, DEP p. 116).







“Las señoritas que se confíen a este Instituto serán tratadas con el mayor celo y esmero, procurando su
aplicación y adelantos sin otros estímulos que el santo temor de Dios y el sentimiento vivo y delicado
del honor” (Reglamento colegio Cádiz, 07/08/1867, DEP p. 114).
“Los conocimientos religiosos endulzan las costumbres, crean una honradez sólida e inspiran al hombre
el fiel cumplimiento de sus deberes” (Santiago de Cuba, 31 /07/1850, DEP p. 63).
“Matad el orgullo, matad la vanidad, aniquilad el amor propio, siguiendo humildes y pacientes las
huellas de vuestro amantísimo esposo Jesús” (Carta a las Hermanas, 13/06/1865).
“Nada hay que aventaje a la vivacidad y despejo y los motivos nobles y generosos de la mujer española”
(Reglamento colegio Cádiz, 07/08/1867, DEP p. 114).



“No tenéis ni debéis tener otra enseña que sacrificaros por el santo Amor de Dios” (Carta a las Hermanas,
13/06/1865).



“Pero esto mismo forma un lamentable contraste con el estado de ignorancia en que yacen las clases
más pobres, especialmente las dedicadas a los trabajos del campo, ya sean blancos o de color, libres o
esclavos. Muchos no conocen la existencia de Dios. Nacen, viven y mueren sin haber conocido as
dulzuras de la familia, ni los consuelos de la religión” (Cf. Proyecto de educación religiosa y social para los pobres de
las Antillas españolas, DEP p. 156).





“Piensa muy despacio lo que debes decir o hacer” (carta a M. Margarita, 14/03/1865, DEP p. 107).
“Procura ser tolerante, y de carácter apacible con todo el mundo, y jamás te manifiestes airada, suceda
lo que suceda” (carta a M. Margarita, 14/03/1865, DEP p. 108).
“Procurad mucho respetaros mutuamente, no os enojéis con facilidad, y cuando alguna hermana diga o
alga alguna cosa que os dé sentimiento disimulad sus defectos todo lo que podáis; echadlo todo a
buena parte, salvad al menos las intenciones de la hermana que os ha faltado” ( Carta a las Hermanas,
13/06/1865).



“Que el Señor os bendiga, que os dé mucha humildad y paciencia y sobre todo que llene vuestro
corazón con el santo amor de Dios, a fin de que le sirváis lo mejor posible en esta vida para verle y
gozarle eternamente en la otra vida” (Carta a las Hermanas, 13/06/1865).
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“Que vienen tiempos borrascosos, que vienen persecuciones, que vienen hasta hambres y otras
necesidades; ¿qué importa? La persona religiosa que no reniega de su profesión y estado, sino que en
todos tiempos sean buenos o malos, sigue abrazada con la cruz de Cristo, en todos tiempos Cristo la
salva y la honra y la favorece temporal y espiritualmente” (Carta a las HH. 13/06/1865).
“Recelo apartarme un solo momento de esta obra que pesa sobre mi corazón y sobre mi cabeza (Carta al
Obispo de Zamora, 31/12/1863, DEP P. 87).



“Se educa a los niños inculcando en sus ánimas sentimientos de bondad y benevolencia, haciéndoles
amar la verdad y huir de la mentira, apartándoles de todo resabio y acostumbrándoles a ser
respetuosos con los mayores, considerados y circunspectos con sus iguales y atentos con todos”
(Reglamento colegio Cádiz, 07/08/1867, DEP p. 118).




“Sed generosas, sed nobles de corazón, imitando a vuestro divino Esposo y Maestro que perdonó a sus
mayores enemigos y verdugos” (Carta a las HH. 13/06/1865).
“Señor, consagro a Ti mis entusiasmos, toda mi hacienda y mi misma vida con tal de poder realizar la
obra de tu amor, el Instituto de las Hermanas del Amor de Dios .” (Cf. ROMERO LÓPEZ, El P. Jerónimo M. Usera y
sus Religiosas del Amor de Dios, Zamora, 1956, p. 223).





“Si alguna persona se descompone contigo o te falta, no por eso te descompongas tú, ni le faltes, y, lo
que es más, ni aun te manifiestes incómoda” (carta a M. Margarita, 14/03/1865, DEP p. 107).
“Si alguna vez las pasiones quieren levantar la cabeza, no os acobardéis por eso; hacedles frente,
resistidlas, acudiendo presurosamente a los pies de Jesús Sacramentado” (Carta a las Hermanas, 13/06/1865).
“Tenemos una alta idea de la mujer española, así como para enseñar como para aprender” (Toro,
30/05/1864, DEP p. 89).





“Todo por Dios y sólo por Dios, nada por respetos humanos” (Carta a las Hermanas, 13/06/1865).
“Trataos unas a otras con mucha caridad y santo amor de Dios” (Carta a las Hermanas, 13/06/1865).
“Ya es tiempo de dar a conocer a esas personas las satisfacciones que experimenta un conciencia que
obra el bien por el bien mismo. Ya es tiempo de enseñarles siquiera lo que ningún hombre debe ignorar,
a saber; sus relaciones para Dios y para con los demás hombres (Cf. Proyecto de educación religiosa y social para
los pobres de las Antillas españolas, DEP p. 156).



“Yo no soy sabio ni mucho menos virtuoso, pero gracias a Dios, tengo la docilidad de un buen hijo de la
Iglesia de cuya obediencia no permita el Señor me aparte jamás” (Carta al Arzobispo Claret, P. Rico,
24/06/1956).



“Yo pido a Dios su gracia y paciencia” (Carta al Arzobispo de Cuba, 29/10/1956 Positio p. 259-260).

C.- Frases sacadas de TESTIMONIOS de PERSONAS, INSTITUCIONES y
PRENSA DE LA ÉPOCA


“¡Descanse en paz el venerable anciano, el buen amigo, el hombre generoso, el cumplido caballero!”
(“La Lucha”, La Habana 18/05/1891, Positio p. 459).



“Era el Sr, Deán un caballero muy cumplido y un hombre dotado de los sentimientos más generosos”
(“La Lucha”, La Habana 18/05/1891, Positio p. 459).




“Era el Sr. Usera persona muy apreciada por su carácter bondadoso, caridad inagotable y sólida
ciencia” (“El Diario Español”, La Habana 18/05/1891, Positio p. 458).
“Estoy convencido de que Dios me llama para hacer el bien en la tierra “quiero ser fraile…” ésa es la
voluntad de Dios y por ello voy con el corazón animado” (HERNÁNDEZ USERA, ASUNCIÓN, en D. Jerónimo M. U y
Autobiografía, p. 23).






“Ha muerto pobre, muy pobre, porque nunca llamó a sus puertas una necesidad que no fuera al
instante socorrida.” (“Diario de La Marina”, La Habana 18/05/1891Positio p. 458).
“La muerte del Sr. Usera será muy sentida por cuantos le trataron y tuvieron la ocasión de apreciar las
brillantísimas condiciones de su carácter expansivo y ameno” (“La Lucha”, La Habana 18/05/1891, Positio p. 459).
“Los pobres encontraban en él un verdadero padre” (“La Lucha”, La Habana 18/05/1891, Positio p. 459).
“Su vida fue un continuo apostolado de caridad y amor al prójimo. Toda obra buena encontraba en él el
protector más decidido” (“La Lucha”, La Habana 18/05/1891 Positio p. 459).
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Antonio Solórzano y Correoso, poeta de Santiago de Cuba, en un poema dirigido a San Antonio María Claret, en
1851, dice que, antes de su llegada "otro Pastor velaba cariñoso", refiriéndose al Siervo de Dios, "cuya
inmensa piedad es tan notoria, cuyas dignas virtudes, en la historia, ocupan un magnífico lugar". La viuda y el
huérfano "un tierno padre encontraban en él". Afirma que nunca "en su Ministerio hubo desidia" y siempre
se reveló "imparcial y prudente en sus funciones" (Positio p. 433-434).
D. Antonio de Posada, Patriarca de Indias, certifica su "infatigable celo por la propagación de la fe" que
le impulsó "muy desinteresadamente" a ofrecerse corno misionero para el Golfo de Guinea (Positio p.
432).







D. Bernardo Conde y Corral, Obispo de Zamora… la "adhesión sin límites" del Siervo de Dios a la Santa
Sede y le califica de "celoso y activo sacerdote". Como garantía de su testimonio, afirma que le conoce
hace muchos años… destaca el "celo, energía, actividad, desembolsos y constante perseverancia" del
Siervo de Dios para acometer la fundación (Positio p. 432).
D. Francisco Sánchez, Alcalde de la ciudad de Toro, dice que el Colegio del Amor de Dios en esa ciudad, se debe al
"celo infatigable "del Sr. Deán de La Habana, D. Jerónimo M. Usera, autor del proyecto y su Director, a su actividad
y firmeza de voluntad unida a su abnegación" (Positio p. 432).
D. Santiago Sáez Mora, Canónigo de la y bibliotecario del Obispado, se alegraba de poder facilitar documentos
para que se estudiara la vida de un "hombre tan ilustre y tan bueno, tan caritativo, que brilló por sus muchas
virtudes, que no deseaba más que hacer el bien a todos, pobres, enfermos, niños, juventudes, etc. " (Positio p.
435).







D. Sebastián Pardo, Gobernador Eclesiástico y Vicario Capitular del Obispado de La Habana,… confiado en que
él "hará uso del celo que le distingue y en especial de las obras de Religión y Caridad que son de estima a la
Iglesia y al espíritu público" (Positio p. 433).
Dña. Asunción Ruiz, sobrina política del Siervo de Dios, hablando de su tío siempre "decía que era muy bueno y un
santo porque todo lo daba", que "llevaba una sotana pardusca que no quería quitársela de encima, para así dar
lo que había de gastar en otra a los pobres” (Positio p. 436).
Dña. María Paz Tomé que vivía en La Habana y trató mucho al Siervo de Dios porque era esposa de D. Fernando
Corral Usera, sobrino del Siervo de Dios, decía muchas veces que "su tío era un verdadero santo"; "de una
caridad inagotable porque todo lo que tenía lo daba, viviendo pobremente, hasta el extremo de que, cuando
murió, tenía una mesita de pino, un taburete y un catre con jergón de paja como todo su ajuar y único" (Positio
p. 436).













Dña. Pilar Usera del Valle, hija de D. Victoriano, hermano del Siervo de Dios, decía que su tío "era muy humilde y
caritativo; todo lo daba a los pobres; un día le dio hasta los pantalones, quedándose con la sotana; le gustaba
mucho hacer el bien, pero muy ocultamente, que nadie lo supiera. Era muy activo y gracioso"… No podía ver
que alguien faltase a la caridad" (Positio p. 436).
Dña. Sabina de Usera y Rodríguez, sobrina del Siervo de Dios, no tenía ninguna duda de que los "méritos de
caridad, abnegación y sacrificio que por amor de Dios había hecho en su larga vida habían de conducirlo
derecho a los altares". Ella no lo vería, pero estaba segura de que algún día se conocerían sus méritos y
virtudes en este mundo porque, en el otro, estaría ya gozando de la presencia de Nuestro Señor. "¡Era un
Santo, un Santo! ", repetía. No se explicaba de donde sacaba tantas fuerzas, pues "rezaba mucho, comía y
dormía poco, y no estaba quieto un momento". "A pesar de su santidad, su enorme caridad, clarividencia y
comprensión, no era un santico de azúcar, tenía un genio vivo" (Positio p. 436).
Don Francisco Vara Guillón, Párroco de Pedralba (Zamora): “El Padre Usera sin reparar a sacrificios y
mirando sólo al bien espiritual de esas almas, no dejaba ni un solo domingo, de prestarles los servicios
espirituales” (Positio p. 34).
El Mariscal D. José Maccrohon, Gobernador Político y Militar de Santiago de Cuba,.. además de otros
motivos, por tener en cuenta "las esclarecidas prendas de virtud, ilustración y suma bondad" que concurren en
su persona (Positio p. 432).
El Párroco de Güira de Melena, Provincia de La Habana, que había conocido mucho al Padre Usera, contaba que
respecto al Siervo de Dios "todas las personas decían que su caridad rayaba en extremo, que era una persona muy
científica, muy humilde y muy prudente" (Positio p. 435).
El Párroco de Sancti Spiritus, Provincia de Santa Clara, decía que el Siervo de Dios era una persona de las más
destacadas de Cuba, "sobre todo por su virtud y saber". "Tenía mucho genio, pero eso, le ayudaba a
humillarse y a adquirir una mayor virtud" "Era incansable. Pasaba horas y horas confesando a gente y más
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gente. Algunas veces ya tenía que salir un poco a descansar para volver de nuevo". "Esto era el fruto de sus
sermones, de sus limosnas, de su virtud" (Positio p. 435).
El Presidente del Consejo Económico Administrativo del Asilo General de Mendigos de la Misericordia, ,
afirmaba que era uno de los más queridos e irreemplazable miembro del Consejo. Y que los pobres veían en él
"un padre por el solícito cariño que siempre les prodigó, atendiendo a la vez a la salud de sus almas"
como Capellán gratuito del Establecimiento (Positio p. 434).
En 1865, la prensa habanera anunciaba el nombramiento del Siervo de Dios para Administrador y Director del
Hospital de S. Felipe y Santiago, destacando el "espíritu de caridad" de que se hallaba adornado el electo y
concluía la noticia con esta exclamación: "Cuán hermoso es servir a los pobres, y servirlos tan sólo por amor
de Dios” (Positio p. 434).
Era querido por los pobres y respetado por los ricos, aunque sus sermones eran siempre en favor de los
negritos. Cuando él predicaba se llenaba "de bote en bote" la catedral. Era enorme su caridad,
clarividencia y comprensión, pero no era un "santico" de azúcar. Rezaba mucho, comía y dormía poco y
no estaba quieto un momento. Se adelantó a su tiempo en lo que se refiere a la protección de la mujer,
creación de salas-cuna, guarderías, talleres de niños, etc. (Positio p. 12).
Llevaba una sotana "pardusca" y que no quería quitársela para así poder darles a los pobres lo que
había de gastar en otra (Positio p. 12).
Madre Filomena Ballesté, dice de él: “era un verdadero canto, por sus grandiosas virtudes, dedicación
heroica a sus misiones y espíritu de abnegación en las cosas materiales y pasajeras” (Positio p. 436).
Madre Filomena Ballisté, que hizo el Noviciado en Guanabacoa (La Habana), bajo la orientación del Siervo de Dios,
decía que él era para todos los que lo conocían "un verdadero santo, por sus grandiosas virtudes, dedicación
heroica a sus misiones y espíritu de abnegación en las cosas materiales y pasajeras". Cada vez que visitaba el
Colegio llamaba a la puerta diciendo: " ¡Ave María Purísima! ¡El Amor de Dios reine en esta santa casa!"
Exhortaba: "Hijas y Hermanas, mucho amor, mucho amor de Dios. ¿Estáis llenas del amor de Dios?" (Positio p.
436).





Madre Mariana Torelló que fue Superiora General dice: “Era muy recto, exacto, cumplidor del deber, muy
observante, caritativo en grado extraordinario hasta dar todo lo que tenía. También era muy pulcro y le
gustaba el orden y la limpieza” (Positio p. 436).
Madre Mariana Torelló, nombrada Superiora General en 1902, decía que el Siervo de Dios, que ella había
conocido, "era muy recto, exacto, cumplidor del deber, muy observante, santo y sabio, caritativo en grado
extraordinario hasta dar todo lo que tenía. También era muy pulcro y le gustaba el orden y la limpieza"
(Positio p. 436).








Mons, Caballero, que fue Deán de la Catedral de La Habana, decía que el Siervo de Dios “había vivido la mayor
parte de su vida en extrema pobreza, a fin de poder repartir los cuantiosos ingresos de su prebenda en obras
de celo y en limosnas a los menesterosos" (Positio p. 435).
Mons. Ruiz, Obispo de La Habana, decía que el "Santo Fundador" de las Hermanas del Amor de Dios era "tan
activo, tan bueno, tan santo" que "se hacía querer” (Positio p. 435).
San Antonio María Claret, Arzobispo de Santiago de Cuba, distingue con su aprecio en variadas ocasiones al
Siervo de Dios, afirma que ha regido "dignamente" la Diócesis antes de su llegada, y comenta que la feliz
resolución del expediente de la dotación del CURO y clero de Cuba fue "un servicio que hizo a la Iglesia y que
desempeñó a plena satisfacción de todos" (Positio p. 43).
Una sobrina del Siervo de Dios, Dila. Matilde Usera, afirmaba que su tío "era bueno en extremo, todo lo daba a
los pobres, iba con una sotana raída". Ella había presenciado, en la Catedral, cómo llegaban los pobres y él
mismo les daba limosna (Positio p. 435).

15

