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LAS BODAS DE ORO 

DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 

(Conferencia leída en la Catedral de Bogotá) 

Habehitis hunc diem in monumen

tum, et caelebrabitis eum. 

Exon, xn. 14, 

Tendréis este día por memorable y 

lo festejaréis. 

El celebrar el aniversario de los acontecimientos me
morables para las sociedades human¡s es práctica de to
dos los pueblos, en los siglos todos de la historia. Fúnda
se ella en elevado concepto filosófico. Los hechos y suce
sos que se cumplen en la tierra. tienen por causa primera 
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á Dios, motor supremo de todas fas criaturas; por causa 
segunda, la voluntad libre del hombre. Y nosotros que, 
al agitarnos-, vemos pasar nuestras obras, queremos eter
nizarlas por el recuerdo y comunicarles la perpetuidad in
mutable de Dios, que nos conduce. 

. _Además que en este mundo, degradado por la culpa
or1gmal, 

...... valle hondo, oscuro 
De soledad y llanto, 

como dijo• Fray Luis, lo próspero viene tan de tarde en 
tarde, que hay que vivir de las venturas pasadas en medio 
de las tristezas sicm pre presentes. 

Ordenó Dios á su amado pueblo de Israel que celebra
se, por generaciones eternas, los días de las grandes miseri
cordias recibidas. Y en eJ plenilunio de Marzo, las familias 
se congregaban, ceñ íanse los varones, tomaban el báculo 
tn las manos, marcaban con sangre de cabrito los m.arcos 
y los dinteles de las puertas, y comían apresurados la pas
cua, con panes ázimos y lechugas agrestes. 

Cincuenta días después, recordaban la promulgación 
del Decálogo, escrito en tablas de piedra por el dedo d,� 
Dios. Sul,ían á la colina de Sión, imagen del Sinaí encen
dido; colmaban los atrios vastísimos del templo, oían de 
boca de los sac�rdotes la lectura de la ley san ta; y en se
guida el humo espe�o de los holocaustos y el clangor in
cesante de las trompetas lr,s rememoraba á lo vivo la os
curidad misteriosa que envolvió á Moisés, el estallido de 
los truenos en la cumbre de la montaña inflamada. 

La Iglesia, realidad inmortal de la pasajera Sinagoga, 
• nos hace asistir anua)mente á los misterios de la viaa di

vina de Jesús, á los triunfos de la fe á través de todas las:
edades; y por Navidad nos postramos ante el pesebre de Be
lén, delante de la imagen del Nifio-Dios, reclinado entre Jos&
y María, calentado con el aliento del_ buey y del_ pollino;
y á media noche baja el Redentor vivo y glorioso, de Ja
diestra del Padre á las manos del sacerdote, como estuvo

en los brazos de la Virgen; descansa sobre los blancos lien-
!i 
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zos del altar, como enlre los pañales en que lo env"olvió su

Madre; y se oye en el coro, con música de la tierra, el

himno Gloria in Excelsi's Deo que se cantó sobre el esta

blo con música del cielo. 
Más tarde, asislimos·á la entrada triunfal de Jesús á, 

Jerusalén, llevando en las manos ramos de palma y de 

oliva; comulgamos el Jueves Santo con el mismo sacratí

simo cuerpo que el Maestro dio, en la cena postrera, por

primera vez á sus discípuloi:;; lloramos el Viernes la muer

te del Señor sacrificado, y cantamos en la Pascua el alelu

ya de la Resurrección. 
Las naciones festejan también sus grandes hechos;

los hogares, los días venturosos de tiempos mejores, ya

idos para siempre. . · . 
El día de hoy, en reducida esfera, es grato á la Iglesia,.

madre y alma de la Sociedad de San Vicente de Paúl; á la

Patria, que goza con el alivb de las miserias de su¡., hijos;

á las familias ricas, que encuentran medio fácil de comprar

el cielo con limosnas; á las familias pobres, que hallan so

laz á sus pesares, remedi.o á sus infortunios. 

Medio siglo há, en un día como el presente, fundó el

benéfico instituto un joven--hoy anciano -de patricia es

tirpe, nieto de uno de los fundadores de la República, jo

ven conocido ya entonces y esti nadn como poeta, como.

filósofo, y más todavía, como cristiano irreprensible. Las

fundación fue pronta, como toda obra de caridad, sencilla-,

como todo lo duradero; modesta, como todo lo católico.

Hoy, el fundador de entonces es sacerdote, es religio

so; es una de las más puras glorias de nuestra Patria� 

porque es sabio y se oculta, santo y lo ignora, trabajadot 

desde la hora de prima y se cree sinceramente siervo inú
til. Puedo tributarle homenaje de admiración, de gratitud,. 

de santa envidia, porque está muy lejos de aquí, y nadie
creerá que al elogiarlo estoy quemando incienso en aras. 
del poder ) la fortuna. 

.Amo la Sociedad de ·San Vicente, no sólo con el amor 
de voluntad qne el sacerdote de celo tiene por todo lo que
conduzca á la divina honra, sino qn l¡:¡ quiero con cariño. 
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sensible; porque uno de los compañeros del Padre Mario

Valenzuela fue la persona que más he amado después de 
Jesús y de María y al igual de mi dulce madre terrestre 

. 

, 

el úmco compañero de mi niñez, el camarada único de mi 
adolescencia, el solo amigo de mi juventud, el preceptor 
que tuve desde que abrí la cartilla hasta que pisé los ben
decidos claustros del Seminario. Amo la Sociedad porque 
lo que ella me enseñó á conocer de los humanos infortunios 
fortaleció la voc�ción al sacerdocio, honor y felicidad de
,ni vida. 

Voy á deciros las excelencias del Instituto que cum

ple hoy medio siglo de existencia; y al hacerlo, no creo 
salir de los límites señalados al predicador de la verdad. 
Propio del púlpito es hacer el panegírico:de la virtud.; ·
pero no hasta ensalzarla: preciso es en·señ ar dónde y cómo 

se puede practicar cumplidamente. 

I 
No es el género humano, como creyeron filósofos

de �ormen?r, _m_iopes de lo� ojos del alma, una simple agre
gación de rnd1v1duos exteriormente ilemejantes; es, al con
trario, un todo nacido de un solo origen,dotado de comtin 
naturaleza, creado para idéntico destino. La humanidad 
se lwlla potencialmente en cada hombre, está en acto en
la mente de Dios, su soberano autor; en el entendimiento 
humano que 1� abstrae y fielmente la refleja. .De aquí la 

naturaleza sociable del hombre, el llamar prójimos á nues

tros semejantes, la obligación de. amarlos como á nosotroi 
mismos. 

Al elevarnos Dios al orden sobrenatural de la gracia 
y la gloria, no destruyó el orden natural: Je comunicó 
por el contrari?, mayor dignidad y perfección. La Iglesia' 
sociedad de los hijos de Dios, aprieta entre sus miemhroi: 
)os lazos de la hermandad humana. Es la Iglesia un cuer
po solo, cuya cabeza es Cristo y cuyos miembros som�s 
Jos cristianos: Alter alterius membra, corno dice el Apóstol. 
El alma de este organismo es el espíritu de su cabeza, el 
espíritu de Dios, el Espíritu Santo que procede del Padre 
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del Hijo. Así como nuestra alma es principio en nos
otros de toda operación, así el Espíritu Santo es origen de 
toda virtud, de toda santidad. Y del .propio modo que la 
sangre y la vida de cada órgano c )rpóreo se comunican á 
todos los demás, así los méritos, las satisfacciones de cada 
cristiano aprovechan á cada uno de sus hermanos que vi
van la vida de la gracia. ¡ Admirable comercio, conocido 
en el lenguaje católico con el nombre de la comunión de 
los santos 1 

Pobre viejecilla, postrada en el lecho sin más empleo 
que orar y sufrir c·on paciencia, tú tienes parte en los tra
bajos heroicos de apóstoles y misioneros. Cristiana madre 
de familia, dedicada el día entero á tu marido y á tus hi
j,ps, .tuyas son las maravillas de las Hermanas de la Cari
dad, las penitencias de las Carmelitas, la renuncia interior 
de fas Salesas. El cristiano que vive en el mundo, confor
me al Decálogo, pero en medio del fatigoso luchar por la 
existencia, será premiado ea el c.Íelo por las austeridades 
de los monjes, por los libros de los sapientísimos doctores, 
por la sangre de los mártires sacrificados en el extremo 
Oriente. 

Dentro de la Iglesia se forman congregaciones parcia
les, donde la comunicación de bienes del espíritu se cum
ple con nueva y redoblada actividad. Aquí tenéis la pri
mera excelencia de vuestra piadosa asociación. 

¿ Querríais, á la hora de la muerte, haber distribuido 
medio millqn de d!lros á los pobres; haber sostenido un 
h'Ospital por largos años, haber aliviado, durante medio 
siglo, casi todas las miserias físicas y morales de esta ca
pital; haber fundado escuelas, salvado la honra de las 
niñas pobres, enseñado la doctrina cristiana en los hospi
tales y cárceles? Pues todo eso lleva al tribunal de Dios 
cada uno de vosotros, sólo con haberle prestado á la So- ,, 
ciedad servicios modestlsimos. Labor de uno por breves 
años, recompensada como si hubiera hecho la obra de to
dos durante largos siglos. Nadie dirá que aquí no stYcose-
cha el cien to por uno y después la vida eterna. 

• 
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No intento haceros el paneg·írico de la caridad, ni de
ciros las condiciones que deben adornarla, porque s<'>hre 
tal asunto me prestasteis hace pocos meses bené-vola aten
ción. Ahora os hago notar que el mundo sabe que hay cá;a. 
ridad con los pobres, con los infelices, pero ignora que 
exista con los ricos, con los pod,!rosos·de la tierra. Consi'S-
te en que el mun fo no se preocupa sino por la, inopia del 
cuerpo y no por la dd alma. Y el opulento, el magnate 
tienen más peligros espirituales, suelen ser más pobres de 
bienes verdaderos que los más infelices mendigos. ¿ N'o 
veis que el paso del rico por la puerta del cielo es milagro 
mayor que el del camello al través del ojo de una aguja? 

. Y, sin embargo, es preciso sah'arlo, porque lo imposihfo 
al hombre es fácil para Dins; hay que hacerle depositar 
parte del capital en los tesoros celestes, preciso es que se 
aligere del peso del oro para que pueda subir á las alturas. 

Muchos acaudalados entienden esto y desearan prac
ticarlo; pero ¿,lóndc están los infelices que es urgente so
correr? Claro que no se refiere la pregunta al pordiosero 
que llega á la puerta de la casa, y á quien se con ten ta con 
una moneda de níquel. Se trata de los pobres que no pi" 
den, de los que agonizan en silencio, de los que esconden 
la miseria como los malvados oc_ultan el delito. Quizá tos 
ricos no conocen esos infortunios, ignoran dónde se alber
garán; pero la Sociedad de San Vicente sí lo sabe. Dénfe 
á ella los hombres caritativos sus limosnas, seguro i de qlte

serán bien empleaJas, de q11e no servirán á fomentar ocio
sidad y vicios. 

Así vuestra Sociedad, que suele calificarse de pr?vi
denci::i de los pobres, puede llamarse, con mayor razón 
acaso, la providencia de los ricos. 

m 

La Sociedad de San Vicente de Paúl tíene, como muy 
pocas de las congregaciones- católicas de laicos, el poder 
de santificar á sus miembros. Cuando una persona, sin 
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cuJ�a _suya, se halla reducida á la indigencia; cuando la
�nciamdacl ó las dolencias físicas le impiden el trabajo, y 
tiende ella la mano para pedir una limosna per el amor 
de D" · ws, eJecuta una acción grande, hermosa á los ojos de 
fa fe, altamente meritoria para la vida eterna. ¿Os sor
prendéis? 

. �a acción de p:wdiosear es oJe !iencia al orden provi-. 

dencial que ha constituído á los que todo lo tienen en te
soreros de los que carecen de todo: es resignación heroica 
á la voluntad soberana que envía ó permite la pobreza; 
e� humildad, y de las mayores que pueda cu mp]ir el cris
tiano. Si no fuéra así, ¿cómo explicar que al personalizar 
J:sucristo· á los elegidos del cielo, en oposición al rico ava
riento reprobado, los encarne en el mendi0·o Lázaro que 

� , 

pedía las migajas ql!e caían d� la mesa del magnate? ¿Có-
mo la presencia en los altares de San Alejo y San Benito 
José de Labce, mendigos voluntarios? 

�ien hace el que, en la situación de que os hablé, pide 

humildemente por Dios; bien hace quien responde á esos 
ruegos con generosas dádivas. Mas, ¿cómo juntªr en un 
solo cristiano entrambos méritos? En vuestro instituto se 
cumple ese imposibk pe Jís con 1; mano derecha y dais 
largamente con la izquierda, y la una mano ignora lo que 
está haciendo la otra, según el sublime consejo del Evan
gelio. 

¿ Por qné las venturas terrenales, riquezas, honores, 
salud, posición social nos apartan de Dios, dan muerte á 

· nuestras almas? Porque á fuerza de gozarlas sin <'esar, lle
gam�s _á creer qne son nuéstras, por derecho propio, con
dom1mo perfecto, y las juzgamos i.1acahables, y Ls rone
mos la voluntad y el corazón, y no se las agradecemos al
Padre celestial que nos las enYfa.

. 
Pero cuando el socio de San Vicente llega por la tar

de á sn casa, después de llevar la limosna á la familia de

q�e está encargado, después de contemplar los ojos de la 

Tiuda enferma enrojecidos por d llanto y por la costura
hasta la media noche, las mejillas páliJas y los trajecitos
astrosos de los niños; después de oír el ferviente Dios se

• 
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e/o pague Je la infeliz maJre.; recorLlando que esa señora 
lleva un nombre ilustre y se ,:reó entre los regalós del lu
jo; y �uando el socio pisa la alfombra de su habitación, y 
recibe la� caricias de su mujer y de sus hijos que rehosan 
salud y lozanía, entiende cuánto le debe á Dios, lo fácil 
,�ue es perder los bienes <le este mundo; la necesidad de 
dejar á sus hijos no riquezas que se desvanecen, sino vir
tudes que no devora la polilla, ciencia que no se pierde 
por b;ncarrotas ajenas, una profesión, que es capital ina
misible y puesto siempre á subido interés. Y ese socio se
d parco eu el comer, porque no hay apetib de faisanes 
trufados cuando úno ha visto niños enflaquecidos por el 
hambre. La práctica de la limosna despierta en el socio la 
virtud de la caridarl, y ya sabéis que donde el!a reside, ha
hitau todas las virtudes cristianas. 

Porque vuestra Sociedad no es instituto de beneficen
eia terrenal, limitada y caduca como este mundo; ni de 
filantropía, que es la caricatura Jn la caridad, como el mo
no del hombre; es asociación de caridad sola, de caridad 
-católica, de caridad sobrtnfltural y divina. Pruébalo vues
tro nombre, lo demuestran vu,:stros estatutos y prácticas,
lo que ha realizado vuestra congregación, lo dice á gritos
vuestrá duración misma, Además dan de ello elocuente
testimonio dos artículos de vuestro reglamento, que no
quiero pasar eu silencio. Vosotros jamás mencionáis, ni
en vuestras actas, ni en las memorias de los presidentes,
ni en documento algun•"', los nombres de los socios, con 
-ocasión d.e las buenas obras que realizan. Y no podéis so
·correr con fondos de la Sociedad al que de vuestros con
socios caiga en la miseria, en la enfermedad, en la desgra
da. Esta última práctica será escándalo para los munda
nos. Es natural. Está fuera de! alcance suyo, porque nace
de lo m::ís íntimu del Evangcl:o, porque es síntoma in
equívoco de !a locura s:iblime de la cruz.

iV 

Sau Antonio Abad sali,'.i un <lía del desitrto y vino á 
Alejandría, la ri,·l!.I de Akni=is ,1or la cultura, ce Roma por 
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la grandeza, nido de las letras y las artes, emporio del 
mundo, universida I de toJo adelanto, pero también de 
toda corrupción, de to la infamia. Venia el patriarca de 
la vida cenobítica á poner el prestig·io de su virtud en fa
V!)r de la causa del grande Atanasio, perseguido de muer
te por los arrianos. La ciuda,i se conmovió al ver al soli
tario, le tributó homenajes nunca rendidos ni á los césares 
mismos. El monje, indiferente, pareció no advertí( tales 
honores; y terminado su encargo, se volvió al desierto pa
ra nunca más dejarlo, sin despedirse <le nadie, sin volver
se siquiera á mirar por última vez la reina del Oriente, el 
-,centro de todas las grandezas de entonces. 

_La Sociedad de San Vicente de Paúl, como toda obra 
de verdadera caridad, ha vivido por e;incuenta años reca
tada y silenciosa. Eñ esta semana se ha mostrado, ha he
cho alarde de su hermosura y de sus méritos. Está bien. 
Santo es tributar una vez en púLlico alabanzas á Dios, en 
fecha tan memorable como ésta; justo dar solemne testi
monio de gratitud al fundador, antes que duerma en el se
pulcro; laudable adherirse al Vicario de Dios, al Jefe in
falible de la Iglesia, con ocasión de su Jubileo sacerdotal; 
hacer que celebren á la Sociedad la elocuencia y la poesía. 
·peró, pasados estos días, volved, hermanos, á vuestra la
bor oculta de siempre. Que no se conozcan vuestros tra
bajos sino uno por uno, y eso del rico lo que da, del pobre
lo que recibe. No os expongáis á percibir vuestro salario
acá abajo en forma de elogios que hinchan pero no satis
facen; y dejad para el <lía de la Justicia universal que se
promulguen vuestras bmnas obras delante de los ángeles
-y de los hombres. Si las hubiereis hecho por Dios, y por
Dios sólo, oiréis de boca del Juez Supremo las con so lade
ras palabras:

Venid, benditos de mi Padre, á poseer el Reino de los 
Cielos, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve 
desnudo y me vestisteis! 

R, M. CA RRASQUILLA 
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