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¡ ESPERANDO !

REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

Aquella madre sin consuelo tenía un alma de cris
tiana, fuerte y vale.rosa. Tomó su crucifijo con ambas
manos, lo estrechó contra su corazón que lloraba ·san
gre .... i ahora )'a vive resigna.da en medio de sus lá
grimas, porque vive esperando l.. ..
Espera llegar al fin del largo camino d� la vida,.
y allí encontrarse con el cielo y encontrarse con ellas.
1 Oh cuán pesado y duro le parece el camino! Mas
cada día, cada hora que pasa, acorta las distancias y
la _aproxima al término.
Repasa los días que han pasado y los borra uno•
a uno con a1egría, como lo hacían sus hijas en el pen
sionado pensando en los días que la separaban de' su
madre.
iOh, y cuán dulce es el pensamiento de la muerte
para aquellos que han visto partir a los seres queridos
de su corazón, para aquellos a quienes les parece que
tarda demasiado la hora de la partida.
La pobre madre espera y para que no se le haga
tan interminable la espera, ved lo que ha ideado.
Tiene en aquel enlutado castillo la <;_ámara de los
recuerdos. . . . Allí están ordenados y simétricos, como
las flores en un santuario, todos los tesoros de la pobre·
madre .... ' todo lo que había estado en contacto con
sus dulces hijas, !os zapatitos de seda blanca que calzaron sus monines pies q.penas habían dejado las manti
lla:-, los blancos velos de la primera comunión, sus
libros, sus cartapacios, sus )uguetes de niñas, sus joyas
y adornos de· jóvenes, las flores cogidas en Lourdes
como recuerdo, el Diario· de Elvira, las oraciones que
María había compuesto y rezado por su madre, los
apuntes de sus Ejercicios espirituales, en fin, todo, todo
·lo que de algún _modo les perteneció.
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Y allí va la madre, y mira todos esos preciosos
recuerdos, y los contempla y llora, y después, tomando
en· sus manos una a una aquellas dulces reliquias de
su amor, las estrecha en su pecho y las aplica a sus
labios, como para mejor penetrarse de la dulzura y· el
perfume de aquellos dos ángeles que se le habían hui
do al cielo.
Otras veces, a la caída de la tarde, se va sola a
lá solitaria cripta, y de rodillas ante los tres sepulcros
que enéierran los restos de cuanto más amó en el mundo,
la pobre madre llora, y reza y espera. 1 La pobre ma
dre pasa la vi�a esperando!
iOh Jesús mío, qué hermoso debe ser vuestro cielo,
pues hay que comprarlo a costa de tántas lágrimas 1

·.

VICTOR VAN TRICHT, S. J.

Daniel Ortega Ricaurte
El 30 del pasado mes, nuestro distinguido catedrá
tico don· Daniel Ortega Ricaurte, alumno de la Facultad
de Ingeniería, después de severas pruebas y de un bri
llante examen de grado: recib�ó el de profesor de ma
temáticas e ingeniero civil, ante un consejo presidido
por el señor doctor Francisco J. Casas, rector de la ·
Escuela, y los profesores Justino Oaravito, Alberto Borda
Tanco y Darío Rozo. Fue presidente de tesis el profesor
Delio Cifuentes Porras.
El señor Ortega Ricaurte, bogotano de cepa, des
cendiente por entrambas líneas de ilustres fundadores
de la República, es personalmente un ejemplar de ca
ballero cristiano. Como estudiante, mereció antes de
terminar sus cursos, el honor de una cátedra en la Es-
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cuela Militar y otra en. el Colegio del Rosario y ser
nombrado miembro de la Oficina de Longitudes del
Ministerio de Relaciones. Exteriores, al lado de doctí
simos y veteranos ingenieros; Recientemente y en des
f
empeío de su cargo hizo una larga y laboriosa excursión
científica, como socio del profesor Darío Rozo, a una
.--de las regiones más abruptas y despobladas de la cor
dillera �entra! en el departamento del Tolima, y los
trabajos fueron coronados por un éxito completo.
Como las• glorias del Colegio del Rosario son las
de sus hijos, nuestro Claustro se congratula con el
señor Ortega; y esta REVISTA, que se ha honrado con
los escritos del joven y docto profesor, le da los más
cordiales parabienes.

_;-EN EL BLANDO SILENCIO DE LA NOCHE,
Las flores de los cielos temblorosas
brillan en la región alta y serena
y el a'P-acible rumorcillo suena
de las limpias fontanas melodiosas.
Bate el aura sus silenciosas
alas, y el campo de fragancias llena,
y e·n sonora soledad amena
se abren las almas como puras rosas.
iSo'segado lugar ! 1 Mansos rumores.... !
1 Cuán delicaáarriente en el reposo
se enciende el pecho en vivos resplandores...!
1 Oh suspiro de amor triste y gozoso !
IOh inmortales anhelos veladores.... !
l Oh divino silencio misterioso!
MÁNUEL. FERNANDEZ GORDILLO
(español).
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