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V III .

L’H ca tó lico s nos han hecho el favor 
do su m in is tra rn o s  datos á propósito para 
corroborar n u e s t r a s  opiniones réspecto 
del titu lad o  Sun Felipe de Jesús, pues 
claramente h a n  confesado que sus padres 
eran de n a c io n a lid a d  española, y como 
no se sabe que la hayan renunciado, lo 
más cuerdo  es atribuirle á su hijo el ca
rácter es;.añol, en vez del mexicano.

Kl p adre , que se llamaba Jnan  Alonso 
do Las C asas, fue fam iliar del endemo
niado S an to  Oñcio, con cuya circunstan
cia tenem os bastante para formarnos idea 
del in flu jo  que el fanatismo y la supers
tición, d eb en  haber ejercido en la confec
ción de la  leyenda.

Se reconoce por una parte, que no hay 
certeza, en cuauto á la fecha en que na- 
eió el c é le b re  Filipillo, y por otra, se ha 
asent ido que fné en 1597, como consta 
en nn folletito de á centavo, que se estu
vo expendiendo en las puertas del templo 
contiynoM sea el de San Francisco. Des
pués de algunos cálenlos sobre el par
ticular, hechos por vía de rectificación, 
se señalan como probables los años de 
1571 ó 1572, quedándonos siempre en 
duda, lo cual no es de extrañarse mucho, 
sí se atiende á qne lo mismo pasa con la fe

cha del nacimiento de Jesucristo, que es- 
más importante.

Felipe de Jesús era nn vicioso, en to
da la extensión de la palabra. Sn ingre
so á la ( -rden franciscana, no fué sufi
ciente para modificar en carácter; y se 
había enajenado tanto la voluntad de sus 
padres, que le enviaron á Manila, donde 
fné á reproducir el tipo del Hijo Pródigo, 
viviendo perdidamente, y cuando sintió 
las funestas consecuencias de sus relaja
das costumbres, volvió á pensar en el 
claustro y al fin profesó en 22 de Mayo 
de 1594.

Su nuevo género de vida, en la que. 
lo más digno de notarse es bu afecto á los 
enfermos, le granjeó nueva fama, hasta 
el grado de que se trató’ de qne volviese 
al bogar paterno, y ya en camino, le sor
prendió una tempestad qne le arrojó al 
Japón, donde sufrió la muerte, por la que 
se le han atribuido los honores del marti
rio. •'

Detengámonos unos instantes y consa
grémoslos á la consideración del Panegí
rico que predicó el Obispo Montesdeoca 
el día 5 de Febrero del presente año, al 
celebrarse la inauguración del nuevo tem
plo, dedicado á Felipe de Jesús; y así ten
dremos un cuadro más bien trazado, co
mo hecho por manos académicas, en ' el 
qne se verá el verdadero aspecto de nues
tra vida religiosa y la necesidad apre
miante de la Reforma.

En el exordio se hace alusión al su
puesto milagro de la aparición de una 
cruz inmensa, tanto, que se la considera 
mayor qne la Cruz del Sur; se la describe 
como Venus y como Marte, haciéndola 
variar de color según las circunstancias;



JÍL nO A/CK O
y p a r t i c u l a r m e n t e  ho lu d i s t i n g u í )  d e  lu 
c ru z , d e  d a a u e r í a t o ,  »Sim m e t e r n o s  un c lil 
c u lo a  u a tr o i ió u i ic o u , jiiii’ii lljur lnn (H tnt>ll, 
a lo n e #  d a  lu  ( J r u z  A n a l ,r a l ,  litiul.n lu mí«u 
jilo  viuJ.u, p u r u  c n i i i p r a i i d o r  t j t j t t  n o  lu í 
h a b i d o  g i g a n te a  (Id J u u m ñ o  i t d c a u u d o  |i>t 
cu huí' ci 'iicU I i ' ih Iiih (tu  m u i  u n í / ,  a o u i a ju u t a ; ,  
y  (tul,o hÍ ii d e c i r  ( jilo  l/l ÍT K 0  MÍloorOHU, 
UFA f .o d uv íll llll'lH g r i l l ld o ,

AiIcmiía y dojando catil vicinau imite 
cióll dd lltCIMJZ lio (jolIHtltlI tlllO, IIO H<t HitIid 
dtilén lii/.n este portante, pitea no un pue
do atribuir li Felipe de .IduiiH, y iiiiiiijiid 
lo unía |iro|ií(i oh cargárselo á Dios, unto 
no (tu HiiJfdídiifd jiuru ¡intuirlo un lu enante 
(id milagrea, ijiio rit.jiiidrd di derecho ca
nónico, pera lubricar un santo. milagros 
i|iid ildiidii lutoer ó debe haber huillín (ti canonizado,

JCI panegirista acepta dd plano (Jim ]a 
Iglesia JCoiimim l.ríl»iii.it los honores d«l 
apoteosis /t lou bóreas cristianos, sin preO' 
dijjiitrsd un lo unís mínimo, vii di origen 
do ituit costumbre pagana; y un seguida 
li/tdd esfuerzos suprimios por realzar la lid 
rafeided dd Felipe do Jesús, ó pesar do 
haberla tenido un di concepto do un libar- 
tíno <jno j îiiió ul díalo por casualidad, lo 
iniuino ipid ul ajialliditdo Rúen Ladrón, 
ipio bastaba (pin fuara ladrón, para que 
ríesele llauiarit bueno, cal locativo (pie 
id  luí «ó Jesucristo y (pie crofa convenían* ta aólo para Idos,

Do todo lo expuesto por el Obispo 
Monteadeoca, reuulta oue Felipe de Jesús 
fuó sacrilleudo por un acto precautorio 
de alta política, y ijiic un nuestro iiuinil 
detconcepto salvó al Japón de lita garran del León de Caatilla, teniendo aai la ven
tura de libraran de loa horrorea de una conipiiata, semejante it la de noaotroa. No 
ae ven loa rasgos caracteríaticoa de otro* mártiroa del criatiauiaino, en cuya hiato- 
ria reaplamldcu como única cauaa de au muerte la religión criatiana; y por el contrario, tus nota (pío la cauaa fuó la idea bastante ex arta de (pie loa miaioneroa eran en aquellos tiempoa loa verdadero* conquistadores, con lo (pie maiicliabitn au carácter criatiauo, puna no ae limitabiin h Ja propagación pura del criatianlaioo, co

1110 lo HUI lidió Jesucristo,
No olial,unte, alguno» detalles (liilton i’np 11 turan como In furiosos 111 mianio l'uit 

dador did eriallilllísilli»,Hit piola ó Felipa da J cbÚb, nplscioiijii

utrnnU, que no sufrió ai cólabre gull uo¡ 
y dospuós da lita diatincioliea ipie au lil 
ciaron entra lu cruz aparecida en loa ma- 
roa del Jupón y lu (Ir 11/  del Mor, xa una 
aula con uno lu ni uz ipia alrvló puru 'loria 
muerta an lu colluu da Nungiisuld ul fu- 
ni nao F illp lllo ,/« J  la minina (jmi dti** 
pedíu dcatalloa coum Vanua y Marte y 
lu mUma rtt (Jim oaplró Jaaucrlato,Al mimos, tulca aoii Ina idlrniiudoiiux 
textuales (pía ciiubpilaru puado ver 1111 
lita coluinnua da 4 Kl TieiflW)/* quo ae 
upresiiró ó durnoa íntegro el Panegírico 
en cucatlón, y míe fruncnmonla lo capo» 
róbumoa d(> mejor eullílud, ditdu lu rttjiii» 
tucíón del (tutor,De puao ae n<»a (lomoatró lu iinpotitncla 
del catolicismo puru can vertir ó cuarenta 
millonea de japoneses, en cuyus conclen* 
c-lua ao anidan mejor lúa doctrinen bndls* 
tua; y por poco le cuelga li Felipe de Je» 
aóa el milagro do lu vuelta del templo da 
Bun Frunclaco ul dominio católico, un cu* 
yo licclio concu rieron como cituaua prln* 
ci palca lu uviiriciu, lu |ierildlu y lu uiiibi’ 
clon,

Pero buen na ó mulua, uaí ven antro no* 
aotroa lita cucatinnca religiosas,Fura estas ma jad crina ae bucen sacri* 
iícioa pecuniurioa; y entretanto lu miacrlu 
jtliidícit prosigue en Aumento; y aólo ge 
/.un de au abril y muyo, cao (pie ao llama 
lu urlatocruciu mexicana y el clero, Arla tocruclu aeríu, propiamente hablando, ai 
ae distinguiera por ana virtudea; pero no ea virtud, prohijar ó loa irripoatorca, 6 loa 
upóatolca del funutiarno y lu supersllcióu, 

A anón bluiicoa deben dirigirse loa tiro» de lu Kefwrinu,
Jauda M u iu n a ,
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A nW'li'ln que vniMMt» M<l«f1iint<iM<lo mi el li'iri'i.o de la» nllMtirvooloflMN eomnupru ilníii mui VemlAn ijiiM todovín liuy quien lnf/ilil¡>|un do Mflñltttilitt) 4 piiNitr <1 n lutlier|MI<*c.l«l l'|| OvidoMolu lll flllliudumiill <|lt mi«'lnlci li/M, liemoN (tonelnido por eupon 
■ fwl, al penwar mi lo <poi pumlo nuIh’o viiiiiln ni autor, al no tíuiio por nim io lo 
■ H'líw til véndenlo Moppmdo dol ««pitillo Iiiiiilm'oiioioio y Iom vendimio» 
W Íy wnfi y dio/, y oitttvo dol eupílulo vníoií*l<>;< y ultimo d«l A poi'iillphi»,

«atan eítu», I)|i/h proltilm  torrni 
■ Minie uto, añadir A ip il tur ulpo 1J0 mul'nlnliia, lino en <{| oiimo Itlltliul. ijm nonti
ffilirtit.» In l'iMiu, ipnt itmtrtiufii A iutA- 
ptwnífi mi tiene por tul, Kl itutor <lu lit Vmh¡Ao Moderna Int añadido una pululen 
oí el véndenlo nimvit ílol eupílulo ternero 
i|i| liiWtluo, lmip<> luí incurrido Ipnofocio En imeado «normo do «Iterar Ju Palm Iiritdo Ilion, y por lo minino iinI,4 expueN 
HMifrir luira do Ilion y om do tmuurMo 
BIn «olirnveiifpt ulpimu eulumldud upo

I'.n verdad ipio it'pií mo tmtu do nuil «o mi do |km!U iiiontii, en decir, do lu oolu do 
un Itor/û o; poro tinnldAu oh verdad mío ■ wtlumlUoM do lu iuímiiiu oIuno liun nido Inu jirwlllecto» do «loliov/t, Vuloru mo non 
Inntii non deelr ipio mo podíu ofrooor 4 Ilion la t'níu, unlura do un cordero} poro no «límalo lo minuto con lu VoraíAu Mo- 'lormt, ijiio quiltro unu oolu yraaoaa y on- turu,

Kn ni irilnmn eupílulo torooro dol Koví- ti'io, un vo ol onimuiotno do Iiim pulultruN A 
qoo tim H erido  no miiewlru ol trathintor, piion lopareeo indiforoiito iiMiir lu pululiru 
¡ábulii por fian A por vinndti ouo om lu laiidn ñor Vuloru, y mío mnlntr^o. id pu nir ni Nuevo Ton!,nmonto, no (iloo (pío (Inunniluto touiA pábulo y  lo Itondljo. on 
H puna jo íuuioMo no I tro lu ICiienriatfa, ni 'rnniiiuu quo littltriu mielo on Iiim iioiipro- iwiloiiuu do MAxioo (pío (pilnloru UMiir di

nliit pululiru mi ol unlto plíldino} y noria 
lAploo, mí lo liloioru y tomuru por pro 
iiiímu lu uutoi idod do lu Excelente VorniAn 
Moderna,TitmlilAn podría decir, ul io/.ur lu Ora- 
iilAii omlníeul; “ fíl u/ioulo numlro do ou 
ilu illa, iI/UiohIh Ik>u, A "dono* hoy mim 
tro pillulloaiMdlmo"

l/u pululiru otíhuno lut nido preferida 
por itwiñiw. y no olmluutooriol vendimio 
M^ptlmodol i'upltulo«uurto d<-l imvítlcono 
mo dice olíh iuo i/nm/ltiro, mIho inoiatmo 
aroia/ltlon, precitado uno lu Irudnnol/yn mo 
lut lioolio tí lu Inioiiu do Moa A 4 la Injería 
vmitiirn,

Kn ol voi’mÍoijIo dAcirno dol el todo «itpí lulo eiiurto dol KevítinoNO noa convierte 
on nonillo lo (pío om huay acolín Vuloru} mi n| vorMÍ(iulo volntluuo, ol onvipa mo vuelvo eampimmto\ do mimoru qoo po* driumoM Ituldur do un (iitmpuuionUi do llo- roN y do I<im novIlloM dol unido,

Toda cmI.u «iofielit /oolAdeo, no i'H do 
oxtruDurMO. ponpio itdomuM do lo tpio yu 
Iuioiom dieím roliro Iiim IiiiIIoiiun, on ol ver 
níoiilo miudtWiMluio noxto, dol oiijdtulo 
undécimo do] uiÍmiiio 1 vil-lito, mo ÍiimíhIo 
on «onfundir lu pululiru animal eou áni
ma vMtnlfi, riWltiindo iim( alma» ()u« no 
iirruMtrun nomo roptileu íuiuiiiuIom moIu’o 
lu Miipoi llelo do lu tiorit,Ku VocmIAii Modornit udulturu lu Pula* lint do 1 )Iom y udomfiM lu uioiuiMprinilu, 
piicn un freo limito vor «n ollu que el (ututo I iiieo el pupel de c amontar ¡o. corno lo pro» IntrcmoM 4 iiuiyor itliimditiiilonto,

,1 M il! t i  MlClllWA,

“ Kl lu ¡limite ouerltor don Emilio ííum ■ tullir lut dejudo eorrei' do NU pluuiu Iiim
MÍ îdouUiN puliilmiM:

“ Itmiepaíu, urnerleiinoM, do ontu ruielAn 
mmoroMu que tanto» ÜmlireM tiene en mu 
nÍMtoriu, tunta» prenda» on NU «Jir4etor, 
tanto» ful^oriiN on mu eivilizueiAn, Iteno* 
piíí» do onIo paí» ol 4ni«o quo Niipo loor on



4 EL B O A Z E O
U frente de Culón e: enigma de vuestra / probarle solemnemente que era indigno e.viííenciac de esre p;es que h& fundido I de regirla.
'■ ¡•.estros peerás, que lia erigido vuestros ■ ¿Qué monumento pusieron esas gentes 
te:upk¡s. que os l;a dado su sangre, que jsobre el inundo, cuando lo tenían en su* ha difundido su alio a en vuestra alma, ‘ manos! La hoguera de la Inquísic :ón, y qne os ha enseñado a hablar la mas L1er-1 lo dejaron caer fatigados de su peso ¿Jfos i7¿o;a v sonora de las lenguas y que por I designará usted por ventura Ja Edad Me 

civilizar a! Xuero Mando se desangró, se ¡ día? El tipo más puro de aquella época trsdspiejfó, como liorna por civilizar e¡ ¡nos lo conserva don Quijote; el más puro. 
amigaos’ ¡ ¡Marque ese caballero si quera es un Joco(y no un bandido./ !  Reniega usted, confiéselo, de la que 

“¡Mueran los gachupines! ' fné el pri-í tantos timbres tiene en su historia, tantos 
mer grito de mi patria, y en esta sen- < fulgores en su civilización. La España 
te nebí terrible se encuentra la d&sespa- \ q ue nsted ama. no existe, y  no ba exisíi- 
Solizacwn de México. _ ! do jamás; el talento de usted la engendra

“¡Bay algún mexicano ene en sn vida Ien sa a!ma democrática. Ea ve usted en 
no liara proferido esas sacranientalesfel porvenir; la dota usted con las prendas 
palabras! To, uno de los mas culpados, J ,jg 5li propio carácter, la adorna coa los debo al señor Cairelar, á quien admiro. j timbres que descubre en las naciones más tma explicación razonada, sobre por quei gloriosa?, y se desiembra usted con los en finida de mis conciudadanos, reniego, fulgores de la civilización quedes desea; 

de la nación qae, orejeado descubrir cu jpero entre tanto, para sos paisanos usted 
la frente de Colón un camino seguro va j u0 es r£.r¡¿ qUe don Quijote del progreso, 
ra robar á los portugueses las indias! Xo hay que hacerse ilusiones. El úi- On'eatales. tropezó con nosotros y  desde j timo pueblo á que desearían parecerse entonces se ha complacido en devorarnos ; \%¿ demás naciones de la tierra, es ai pne 

líe negamos los mexicanos de la patria; español, y el mismo señor Cas te lar del señor Casíeiar, del mismo modo y por j trabaja por una metempsícosis, esperando ; 
las mismas razones que usted reniega de j qr-ie ese pueblo querido trasmigre al fin ella ¡Henos aquí fieles a sus inspLracio ¡ ,je las fieras á los hombres. Lejos de mí 
nes! ¿A qae época déla España quiere j relevar el mérito de varios ilustres espa- asted qne nosotros pertenezcamos? ¿«mi-j fióles; ¡pe;o cómo han pasado por su pata remos á la España actual, donde usted,: tria! Ellos no han sido uiás grandes que 
admirable escritor, es visto come una pá- j e] Dante, que Maquiavelo, que Galíleo, • 
ría? So, usted no canoniza e! robo del. qae Miguel Angei, que Campanelía, y 
hnano, ni los asesinatos de Saato Domin | aquéllos como éstos, según la frase del 
go, ni la esclavitud en Cuba: llamándose | señor Caríelar, no han pasado por suelo 
usted demócrata, ha dicho sobre la Espa ¡ desgraciado, sino como f  uegos fatuos por ña de hoy: “¡anatema! " ¿Imitaremos á la[ nn cementerio. L úa sola gota de sangre 
España de Carlos II  el Hechizado, una | española, cuando ha hervido en las venas 
especie de Maximiliano que por derechoj de un americano, ha prodaeido los Al- 
hereditario, la abandonó como un eadá j montes y los Santa-Anas, ha engendra- 
ver á los buitres de Austria y de la Fran- • do á los traidores; y no es extraño ese fe- 
daí No: hasta los mismos españoles se. nóineno, porque para darnos su sangre no avergüenzan de esos tiempos que para la» hatl venido á la América los Quintanas, 
religión y el despotismo aparecen como „[ ¡fj6 Casteiares, sino los frailes que uste- 
los más envidiable?. Tampoco nos desig- j tedes han asesinado, y los gaUotes que us- " nará usted eomo modelo la España de los, tedes cargan de cadenas.Eeyes Católicos, de Carlos V y de Felipe • ( Concluirá.)II, cuando Dios en su indignación entre- 
gó al pueblo ibérico toda la tierra, para 1 TIP. L:ter¿n», BeUenáUe i.


