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Para mis hijos,
por orden de edad:
Gastón, Fabián, 
Leonardo, Santiago
y Alejandro.



- 8 -

Don Jacinto Vera
El misionero de los niños



Don Jacinto Vera
El misionero de los niños

- 9 -

Presentación

Este pequeño libro abre las puertas –y la curiosidad–, para que los niños se encuen-
tren con el personaje más conocido y más querido en todo el Uruguay de la segunda 

mitad del siglo XIX: Don Jacinto Vera.

Hombre de campo, que amó la vida de la campaña y sus pueblos. Sacerdote de contacto 
directo con el pobre, el gaucho, el moreno, que también supo tratar con políticos, abo-
gados y familias de abolengo. Fue respetuoso con todos, ante todos auténtico, libre con 
la libertad del discípulo de Jesús. Pobre para sí mismo, generoso con los necesitados, 
buscó también fomentar las instituciones –escuelas, asilos, parroquias– que auxiliaran 
a las personas. Se interesó por el progreso y la educación integral del pueblo oriental, 
incluyendo el conocimiento de Cristo y su luminosa enseñanza.

El breve contenido de estos cuentos hace presente en la imaginación de los niños un 
personaje fundamental de toda cultura: el santo. Todo pueblo, junto con los héroes, los 
padres fundacionales, los modelos de diferentes profesiones, los exitosos, necesita tener 
ante sus ojos la superioridad de otra índole, que eleva las miradas y los corazones: el 
santo. 

Esta obra creo que atrapará la atención de muchos niños, acercándolos gráficamente a 
don Jacinto, el santo misionero. Al mismo tiempo servirá de material de apoyo e infor-
mación para maestros de las escuelas católicas y para los catequistas, para introducir a 
los niños en nuestra historia, y en el trato con el hombre concreto. También otras insti-
tuciones, privadas y públicas –atentos a una laicidad abierta y respetuosa– encontrarán 
aquí un instrumento para hacer conocer a este humilde compatriota, que encarna una 
dimensión de la cultura nacional.

Queriendo trasmitirles mi admiración y mi entusiasmo por don Jacinto los invito a 
zambullirse en estos cuentos.

Alberto Sanguinetti Montero
Obispo de Canelones    

Presidente del Departamento de Educación Católica   
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Nota de la autora

Este es un libro para ustedes, niños, y tiene el propósito de presentarles a un personaje 
muy importante de la historia uruguaya, que se caracterizó por ser muy divertido, por 

querer a los niños y por haber logrado que ellos también lo quisieran: don Jacinto Vera, 
primer Obispo de Montevideo. Casi todos los chicos del Uruguay, ciento cincuenta años 
atrás, lo conocían por su nombre o personalmente.

Jacinto nació en 1813, y fue un niño “gaucho”. A los diecinueve años, luego de participar 
en unos ejercicios espirituales, se sorprendió al descubrir que sentía la necesidad de or-
denarse sacerdote. Como provenía de una familia pobre, pero decidida a apoyarlo en su 
vocación, con grandes esfuerzos propios, de sus padres y hermanos, consiguió cursar el 
seminario en Buenos Aires, donde se destacó por ser un estudiante brillante.

Fue ordenado sacerdote en 1841, y regresó a su patria destinado a ayudar en la Parroquia 
de Guadalupe (hoy Canelones). Con distintos títulos, allí permaneció hasta que en 1859 
lo nombraron Vicario Apostólico de Montevideo. En el año 1861, una vez más debió tras-
ladarse a Buenos Aires, en esta ocasión desterrado por defender la independencia de la 
Iglesia frente al Gobierno. Retornó a Uruguay dos años después, aclamado por su pueblo. 
Finalmente, en 1878, asumió como primer Obispo de Montevideo.

Durante su ministerio, también fue un sacerdote y un obispo “gaucho”. En sus misiones, 
recorrió a caballo de punta a punta un país que no tenía puentes ni caminos, para llevar-
les a los fieles encomendados a su cuidado el mensaje cristiano de amor. Por todo esto, y 
aunque parezca extraño, hasta sus enemigos lo llamaban santo. La Iglesia Católica en el 
Uruguay presentará próximamente en Roma un documento llamado Positio, y a partir de 
ese momento, estará bastante más cerca de alcanzar el honor de los altares.

Como si hicieran un viaje en el tiempo, siete niños del pasado les van a narrar a los niños 
de hoy estos siete cuentos. Algunos de ellos existieron de verdad, y sus nombres aparecen 
en documentos de la época, como Héctor Bosch, María Inés Vidal, la niña de los Sagrera 
o Josefina Pignone. Los demás son producto de mi imaginación, pero con otros nombres 
u otros padres, seguro deben haber existido.

Muchísimos niños en nuestro Uruguay del siglo XXI (entre los que quizás se encuentren 
ustedes), han participado del Concurso cuyos ganadores ilustran este libro. Su aporte tiene 
un valor incalculable: cada uno de esos dibujos, los que han sido publicados, pero también 
los que no, nos cuentan de una manera maravillosa la vida de este obispo santo.

Compartamos la alegría de conocer estas historias verdaderas de don Jacinto Vera. Los 
que además somos católicos, ciudadanos de la Jerusalén del Cielo, disfrutemos además del 
sabor de nuestra fe.

Que a este primer encuentro entre don Jacinto y ustedes les sigan muchos, y que él sea un 
amigo querido y un buen pastor que los acompañe siempre.

Laura Álvarez Goyoaga
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La estancia de don Albino Olmos era de verdad inmensa, tanto 
que me costaba imaginármela toda de una vez. Esa mañana, 

mientras mamá se quedaba en la casa principal con las demás 
cocineras, mi padre, que era el capataz, y yo, habíamos ensillado 
los caballos para salir al campo. 

–El temporal fue muy grande –me dijo-. Espero que no haya 
causado muchos destrozos.

Una caja 
para la Matriz
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Quería ponerle un tono preocupado a sus palabras, pero le costaba contener la 
risa, porque yo tenía la bota enganchada al estribo, y pretendía soltarla entre salti-
tos que acompañaban el paso perezoso del caballo de pelaje mezclado entre gris y 
marrón. A pesar de que acababa de cumplir ocho años, para impresionar a mis tres 
hermanos menores, insistía en montar a Lobuno, demasiado alto para mí.

Con un nuevo impulso, pasé la pierna derecha por encima de la montura, y estuve 
listo. No me preocupaban en absoluto los posibles daños; sabía que íbamos a la ori-
lla del Río de la Plata, donde después de cada tormenta soñaba encontrar un cofre 
con el tesoro de algún pirata. No me preocupaban, es cierto, las consecuencias de 
la tormenta, aunque todavía me duraba el susto de la tarde anterior, con los cielos 
violetas de relámpagos, y los furiosos truenos. Por eso, antes de salir, me guardé 
en el bolsillo la estampita con el dibujo de la Virgen que el padre Jacinto me había 
regalado en las clases de catecismo. Anudé las riendas sobre las crines de Lobuno, 
y seguí al trote detrás de Rubia, la yegua tostada de papá. 

El camino desde las casas hasta Santa Rosa era un largo trecho, y el sol brillaba 
alto en el cielo cuando llegamos a los barrancos de la costa. Así llamaban a ese 
lugar porque allí había naufragado mucho tiempo atrás un bergantín español de 
ese nombre. Del barco, no quedaba nada a la vista. En realidad yo conocía poco 
de esa historia; sólo algunos cuentos de aparecidos que narraban los peones en la 
rueda del fogón. Según ellos, en las noches oscuras, los fantasmas de las víctimas 

Federico Curbelo G
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del naufragio venían a buscar refugio en la orilla. Mamá siempre se enojaba cuan-
do les prestaba atención.
-Son supersticiones, Francisco –decía-. Nosotros somos buenos cristianos, y no 
creemos en esas cosas. ¡El padre Jacinto se enojaría mucho si te encontrara escu-
chando disparates como esos! 

-¿El padre Jacinto? ¿Con lo bueno y lo divertido que es? –contestaba yo-. ¡Se reiría 
conmigo!

Entonces mamá se reía también, porque sabía que yo tenía razón. Ella misma con-
taba a quien quisiera escucharlo que don Jacinto era un sacerdote intachable, pero 
además un hombre muy alegre y divertido. 

Esa mañana de sol radiante, yo ni me acordaba de los fantasmas cuando usaba una 
vieja madera curtida por el mar para patinar desde las altas dunas hasta la playa, 
como en el futuro patinarían en tablas pintadas de colores los chicos que vinieran 
a veranear a estas costas, en los balnearios de Salinas, Marindia, el Fortín de Santa 
Rosa o Atlántida. Como buen niño inconsciente del peligro, ni caso le hice a las ad-
vertencias de papá. Desde lo alto había divisado, enredado en la resaca al pie de la 
muralla, un gran cajón alargado que la oleada había empujado lejos del agua. Torpe 
como era, patiné de largo, enganché el pie en un montón de algas secas, y volé por 
encima del supuesto tesoro. Apenas caí –aterricé, habría dicho uno de esos niños 
veraneantes del futuro, o bien “arenicé”, porque lo único que había por todos lados, 
salvo ramas y plantas, era arena-, regresé corriendo.

Pensaba, equivocado, que la caja era el cofre de un pirata, y escondía un tesoro. 
Equivocado, digo, porque la caja corroída por el agua salada y los golpes no era un 
cofre. Con letras muy claras, tenía escrito en su tapa: “Para la Iglesia Matriz de San 
Felipe y Santiago de Montevideo”.

Papá encontró en la playa a un niño sano y salvo, a excepción de una rodilla ras-
pada. Estaba algo desilusionado porque la caja no daba la impresión de esconder 
un tesoro perdido, pero muy entusiasmado por la aventura que el descubrimiento 
prometía. Después de que mi padre hizo bajar con cuidado a Rubia, atamos el cajón 
a su montura para subirlo por el sitio donde la duna tenía escalones de vegetación.

-Vamos hasta la casa del compadre Manuel –dijo, cuando llegamos a lo alto-. Preci-
samos un carro para llevar esto a la capilla de Pando, donde el patrón pueda verlo.

Y marchamos para Pando, el pueblo más cercano, donde don Albino Olmos tenía 
una casa.
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Era casi de noche cuando el dueño de la estancia levantó la tapa. Dentro del cajón 
de madera encontró otro, sellado, protegido por el primero.

-Que nadie toque nada –dijo con voz grave-. Vayan a buscar a don Jacinto.

El padre Vera era pariente de don Albino, y también su amigo. Venía muy segui-
do por la estancia, a visitarlo. Los dos se sentaban a conversar en la sala, donde el 
patrón tenía reservado para el párroco un sillón con apoyabrazos, al que le había-
mos puesto de nombre “el sillón de don Jacinto”. Y en esas ocasiones, el sacerdote 
siempre se hacía tiempo para recorrer las cocinas o los galpones: disfrutaba enor-
memente al conversar con sus vecinos, enterarse de sus novedades y dejarles un 
mensaje de alegría.

Ese día en especial, todos esperamos en Pando la llegada de nuestro párroco. Cuan-
do al fin don Jacinto acudió a la capilla y abrió la caja de madera, lejos de llegar a 
su fin, mi aventura comenzó.

En su interior, protegida por un paño de seda oscura, descansaba una imagen de 
María, tallada en madera y pintada. La más hermosa que yo jamás había visto, con 
la mirada baja y las manos en las mejillas.

-La Virgen Dolorosa –afirmé en voz baja, sorprendiendo a todos.

En realidad, esa imagen era muy distinta en su actitud de aquella de la Dolorosa 
frente a la cual rezábamos en nuestra capilla, y por ello les sorprendió que la reco-
nociera. La de la caja, tenía en el rostro y las manos un gesto que transmitía sere-
nidad y llegaba hasta el alma. Antes de que el padre Jacinto hablara, saqué con una 
sonrisa la estampita de mi bolsillo: a ésa sí se parecía.

-Santa María, al pie de la cruz de Jesús. Confiá en ella, Francisco. Siempre te va a 
escuchar, y te va a brindar consuelo –me dijo.

Fue impactante verlo solemne y emocionado, tanto que me emocionó a mí tam-
bién. La Dolorosa permaneció en Pando apenas unos pocos días, hasta que el pa-
dre Vera la llevó a su destino final, en la Matriz. Allí, en el futuro podrían rezarle 
sus oraciones los mismos niños que en vacaciones harían sandboard o construirían 
castillos de arena en la misma playa del Fortín de Santa Rosa, donde papá y yo la 
encontramos después de aquella gran tormenta.

La hermosa imagen se fue a la Matriz, pero María quedó en mi corazón por siem-
pre. Si tengo dudas o temores, me reconforta y me brinda el consuelo de su dulzura.
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El delito
imaginario
-¡Niña María Inés! ¡Regrese inmedia-

tamente a su sitio!

-¡Enseguida, señorita Luisa! –grité, sin sol-
tar los barrotes de hierro de la ventana.
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En la villa de Guadalupe, también conocida como Canelones por los dos 
arroyos cercanos, el Canelón grande y el chico (nombre a su vez de los ár-
boles que poblaban las orillas de ambos arroyos), el colegio de niñas pupilas 
quedaba calle por medio del fondo de la casa parroquial. Lo había fundado 
don Jacinto, el párroco cuya vivienda, como casi todas en el pueblo, era una 
sencilla construcción de azotea, con paredes blanqueadas por dentro.

En las tardecitas, allí se reunían los ancianos, a conversar y jugar a las cartas. 
El sacerdote los atendía y los miraba jugar. De vez en cuando, si se peleaban 
entre ellos, intervenía para apaciguarlos.

Esa noche del 15 de agosto, víspera de San Jacinto, cuando una inesperada ola 
de calor en pleno invierno había conseguido que casi todos los habitantes del 
pueblo abrieran las ventanas y salieran a la calle, en casa del párroco celebra-
ban una fiesta en honor a su santo. Estaban los padres, hermanos y sobrinos 
del sacerdote. Todos habían llegado a pie o en sus modestos carros, salvo 
la hermana mayor María, esposa del hacendado don Marcial García. María, 
sencilla, sonriente y sin hacer alardes, se había bajado del elegante carruaje 
que acababa de comprar su marido portando una enorme torta cubierta de 
flores de azúcar, entre los aplausos de los niños. ¡A mí se me hizo agua la boca 
de verla!
Yo observaba desde una de las ventanas del colegio cuando la señorita Luisa 
me llamó. En ese momento, acababa de presentarse el maestro de música don 
Manuel Mochales, acompañado por varios de sus discípulos. 

-¿Nos da su permiso para tocar algunas piezas de música, padre Jacinto? –es-
cuché decir a Mochales.
El cura me saludó desde su ventana, a pocos metros de la mía, con una sonri-
sa, y luego observó divertido mientras los músicos de la parroquia empuña-
ban sus instrumentos como si fueran profesionales. 
-Con todo gusto –aceptó.

En la habitación donde yo estaba entró la señorita Luisa, hermana de Carmen 
Franco y segunda directora del colegio.

-Una dama no debería andar siempre despeinada como una salvaje –dijo.

La voz sonaba un poco severa, pero las manos que arreglaban las horquillas 
entre los mechones rubios de mi pelo eran amables y cariñosas, igual que las 
mismas Carmen y Luisa.
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-No soy todavía una dama.

-Casi, casi –sonrió la maestra-. Una dama de diez años, con ese hermoso ves-
tido bordado por sus hermanas mayores.

-A mí me aburre aprender a bordar.

-Entonces venga al salón, a escuchar el cuento que Carmen les va a leer a sus 
compañeras. No es de buena educación espiar a los vecinos…

Sabía que don Jacinto no se iba a molestar porque lo “espiara”, como decía la 
maestra. Venía casi todas las mañanas al colegio; más que un vecino, era parte 
de la familia. Nos enseñaba el catecismo y la devoción a la Virgen y al Cora-
zón de Jesús. También nos rezongaba; sí, cuando era necesario, pero siempre 
con suavidad. Contenta porque el calor retrasaba al menos la hora de irme a 
dormir, algo para lo cual nunca estaba apurada, la seguí.

-¡Al fin llegó la pieza que faltaba! –rió Carmen.

A
lejandro Torres. M

ontevideo.
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Las demás niñas estaban sentadas en sillas a su alrededor, todas muy correc-
tas y con pose de señoritas educadas. Me ubiqué entre ellas, preparada para 
una lectura larga y aburrida. Carmen debió darse cuenta por mi cara que me 
interesaba más la fiesta en casa del párroco que su cuento, porque en vez de 
comenzar a leer, señaló en dirección a la puerta, a través de la cual llegaban 
los primeros acordes de una pieza musical, y comentó:

-Nuestros vecinos están de fiesta, y eso es bueno. La vida del cristiano es una 
vida feliz, de esperanza, como nos lo recuerda el padre Jacinto. ¿Cuál fue, si 
no, el primer milagro conocido de Jesús?

Las niñas respondieron todas al mismo tiempo:

-¡Transformó el agua en vino! ¡Para una fiesta!

-¡Una fiesta de bodas!

-María se lo pidió, en las bodas de Caná.

-Exacto –cerró el coro Lucía-. La alegría es parte de nuestro camino como 
cristianos, agradecidos a nuestro Padre. Dios nos quiere felices en la tierra. 
Ahora hacemos silencio, y escuchamos.

La señorita Carmen empezó a leer una fábula muy entretenida, sobre ani-
males que celebraban una fiesta en el bosque. La música de los vecinos, que 
servía de acompañamiento a sus palabras, de golpe se interrumpió. Por enci-
ma de la voz de nuestra maestra, nos llegó con toda claridad la del comisario 
Quinteros:
-Disculpe, padre Jacinto, pero traigo órdenes del jefe político de arrestar a los 
ejecutantes por disturbios nocturnos.

Nos miramos asombradas; algunas nos reímos.

-¡Si estamos en mi casa, y me están festejando por mi santo! En mi casa, soy 
dueño de recibir a mis amigos y permitirles esta distracción inocente.

-Órdenes son órdenes, don Jacinto –terció un policía que seguramente acom-
pañaba al comisario-. El jefe político nos mandó meterlos presos, y a noso-
tros sólo nos queda cumplir, con gran dolor por interrumpirles el merecido 
festejo.
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El cura demoró un ratito en contestar.

-Como cristiano, y sacerdote, me sobra resignación para sufrir con alegría 
y silencio las injusticias de los hombres –dijo, con calma-. Como párroco y 
ciudadano, mañana mismo voy a quejarme ante los superiores del jefe político 
por esta arbitrariedad. Hoy acompaño a mis amigos, y marchamos arrestados 
todos.

-Ni se le ocurra, padre Vera –protestó Mochales-, que vaya usted a la cárcel 
por nuestra causa.

-Si ustedes son delincuentes por haberme tributado una demostración de 
amistad yo, como su párroco, quiero compartir el castigo que les imponen.

Todas las niñas en tropel, conmigo a la cabeza, salimos a la puerta del colegio. 
El homenajeado, los músicos y los policías pasaron delante de nosotras. Justa, 
una de las sobrinas del cura, le puso en las manos a Mochales la fuente con 
la torta de flores de azúcar. Las niñas, mudas del asombro, teníamos los ojos 
abiertos como platos. 

-¿Se lo llevan preso, padre Jacinto? –grité-. ¿Qué hizo?
-Parece que me tocó pasar la noche en la cárcel por un delito imaginario, Ma-
ría Inés –respondió el párroco.

Las pupilas y las maestras nos reímos a las carcajadas, y el comisario se puso 
rojo como un tomate.
-Vamos a ver si se divierte tanto en el calabozo –murmuró.

-Esta injusticia contra los honestos e inocentes vecinos de la villa no es asunto 
de risas, comisario –aclaró Vera.

-Los cristianos estamos llamados a vivir con alegría –les grité mientras se ale-
jaban-. ¡Como en las bodas de Caná!

-¡Con alegría y esperanza! –respondió don Jacinto.

Nosotras nos fuimos a dormir. Esa noche, la fiesta continuó en la cárcel, don-
de los músicos y el párroco compartieron la torta y las canciones con los po-
licías de guardia.
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Nunca me voy a olvidar del día que papá volvió a casa. No lo es-
perábamos tan pronto: los pocos viajeros perdidos que pasa-

ban por nuestro rancho nos decían que la guerra todavía continua-
ba. Sin embargo, en una tarde luminosa de finales de primavera, a 
través de los campos decorados de flores silvestres, vimos acercarse 
la silueta de un hombre a caballo.

Nuestros paisanos 
son muy buenos
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Como ya lo teníamos ensayado, mamá salió a cortarle el paso mientras Cla-
ra, mi hermana mayor, disfrazada con el poncho y el sombrero del abuelo, 
llevando en la mano su vieja escopeta, se paraba en posición amenazante 
junto al palenque. Las otras cuatro corrimos a meternos en la casa para es-
piar desde la ventana. Seis mujeres solas, en medio del campo y en tiempos 
de guerra, tenían que cuidarse y cuidar sus escasas posesiones: el rancho, 
venido a menos, la quinta y unos pocos animales. Hasta el momento nos 
habíamos arreglado bien, pero nunca se sabía.

Estábamos todas en nuestros puestos, cuando de repente mamá gritó algo 
y se lanzó a correr por el campo. Del otro lado, el hombre desmontó y abrió 
los brazos para recibirla. Entonces todas supimos que era papá.

De tan cambiado, parecía un gaucho matrero, de esos a los que se suponía 
debíamos tenerles miedo. Llevaba el pelo largo, y se había dejado crecer la 
barba y el bigote, seguro para tapar una larga cicatriz en el costado de la 
cara. Usaba chiripá, botas altas, espuelas nazarenas; en la cintura, cargaba 
dos relucientes pistolas, y un facón. La sonrisa y el orgullo en sus ojos, 
cuando nos abrazó y besó, era lo único reconocible. Me trajo recuerdos de 
los buenos años.

Fue un día de fiesta en familia. Entre todas preparamos pasteles dulces, 
mientras papá asaba un cordero. No queríamos invitar a nadie, según escu-
ché en las conversaciones entre los mayores, porque papá era un “desertor”: 
sin autorización de su jefe, había dejado el ejército.

-Si vienen a buscarme, me van a encontrar en mi casa, Delia –le dijo a nues-
tra madre-. No pienso esconderme más.

Ella lo había mirado con tristeza y miedo. Ya era de noche y había refres-
cado. Estábamos sentados alrededor del fuego, ellos juntos tomados de la 
mano, nosotras a medio dormirnos. Él besó a mamá en la frente, y volvió 
a hablar:

-En este tiempo que estuve fuera de casa, hice cosas de las que me arrepien-
to. Cosas que no quiero contar. Estaba lejos de mis tierras, de mi familia, 
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en contra de mi voluntad. Uno no tiene que dejar que el enojo lo gobierne, 
pero a veces pasa. Y justo cuando pensaba que me iba a morir solo, sin vol-
ver a ver a mi esposa y a mis hijas, en el monte del río Santa Lucía, conocí 
a alguien que me hizo cambiar de opinión.

Entonces nos contó la historia de su encuentro con el padre Jacinto Vera, 
Párroco de Guadalupe, en el paraje conocido como Canelones.

Don Jacinto se dirigía a caballo a visitar a un enfermo que vivía campo 
adentro. Cruzaba el monte por una picada cuando un gaucho de aspecto 
feroz atravesó el caballo delante del sacerdote.

Por supuesto, era mi papá. Aunque había salido al claro en un movimiento 
decidido, al enfrentarse con Jacinto Vera dudó, porque en él creyó reco-
nocer al famoso cura de la parroquia, del cual tanto se hablaba por todos 
lados. Armado de amabilidad, éste lo saludó. 

-Buenas   tardes, hijo.

-Buenas y santas –ladró mi padre.

-Parece que vamos en la misma dirección. ¿Por qué no se adelanta, y yo 
le sigo? La senda es muy estrecha para que pasemos uno al lado del otro. 
Siempre es bueno hallar compañía en estas soledades –insistió el párroco, 
al ver que papá no se movía.

Al final, desarmado por la calma del otro, papá optó por aflojar las riendas 
del caballo y aceptar la invitación.

-No recuerdo que nos hayamos cruzado por los campos de Guadalupe. ¿Es 
forastero, por casualidad? ¿Qué lo trae por estos pagos? –preguntó don Ja-
cinto.

-Supe ser vecino de esta zona. Lo que pasa es que nunca formé parte de esas 
familias con plata que usted irá a visitar.

A lo mejor estuvo ausente los últimos tiempos…
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-¿Ve? En eso tiene razón. Cuando me casé, me fui a vivir más al norte. 
Después estuve peleando en las guerras civiles, pero ya abandoné. Era una 
lucha ajena, donde los pobres no tenemos más parte que morirnos por in-
tereses de otros.

Esperaba que le largara un sermón sobre el deber de servir al gobierno 
y cumplir con las obligaciones. Jacinto, en cambio, lo sorprendió con un 
proverbio de las Sagradas Escrituras, acerca de cómo los hombres aprenden 
con los golpes. Las mujeres también, supongo.

-“Las cicatrices de las heridas son remedio contra el mal, los golpes curan 
hasta el fondo del alma”.

Al dejar  el  monte atrás, ya conversaban como viejos amigos. Mi padre le 
contó de sus hazañas en las guerras civiles;  don  Jacinto lo entretuvo con 
divertidos cuentos de sus peripecias por los campos de Canelones. Resultó 
que tenían conocidos en común y habían enfrentado similares dificultades.

El párroco le habló de los días de su juventud, cuando luego de descubrir 
su vocación de sacerdote, como no tenía dinero para pagarse los estudios, 
viajaba una vez por semana dos leguas a caballo a campo traviesa, desde 
Toledo hasta Peñarol, a recibir lecciones de gramática y latín con el padre 
Lázaro Gadea. También le contó muchas anécdotas de sus años en el se-
minario de Buenos Aires, y de lo feliz que se había sentido de regresar a 
su país, para desempeñarse como sacerdote en los mismos parajes donde 
había vivido de niño.

-En nuestro país no había donde cursar estudios sacerdotales. Con lo que 
pude ahorrar, trabajando en el campo, me alcanzó para el pasaje en barco y 
poco más. Confiado en la Providencia, desembarqué en el puerto de Bue-
nos Aires, y ahora, Dios mediante, aquí estoy. Quien confió en el Señor, 
nunca fue defraudado.

A la entrada de la casa en la cual aguardaba el enfermo, papá recordó su 
situación: tenía que regresar al monte, a esconderse como una alimaña, de 
las partidas del ejército que buscaban desertores.
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-Aquí me despido, padre –anunció, sin rastros de risa en la voz-. Acuérdese 
de mí en sus oraciones.

En nuestro rancho, junto a las brasas casi apagadas del fogón, mamá miró 
con melancolía a mi padre. Él le sonrió.

-En ese momento, cuando comprendí que el padre Jacinto vivía y siempre 
había vivido su vida con la esperanza puesta en Jesús, sentí que la esperan-
za volvía a nacer en mi corazón –dijo.

-¿Y eso te hizo tomar la decisión de volver a casa, papá? –le pregunté.

-No, Isabel. Fue algo que pasó después –me respondió, con los ojos bri-
llantes-. Al llegar a la casa donde lo esperaban, yo me quedé en la entrada 
del camino, pero desde afuera escuché al padre de familia diciéndole a don 
Jacinto: “¡Cómo ha tenido usted el coraje de dejarse acompañar por ese 
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bandido! Es el terror de estos parajes, por sus muchas fechorías”. El cura le 
respondió: “Nuestro Señor también por él derramó su sangre”. “¡Ya ve que 
no se atrevió a llegar aquí! Sabe que le conocemos bien, y estamos preveni-
dos contra él”, insistió el buen vecino. La segunda respuesta del párroco fue 
lo que me trajo de regreso: “Nuestros paisanos son muy buenos; no hay que 
tenerles miedo. Todo es cuestión de saberlos tratar”. Si don Jacinto, armado 
por su fe, fue capaz de ver en mí al hombre bueno, y no al forajido que todos 
temían, entonces todavía quedaba lugar para la esperanza en mi futuro.

Desde ese día papá vivió en su casa como un buen cristiano, trabajando en 
el campo y sin esconderse de nadie. Esa guerra llegó a su fin, otras comen-
zaron, sin que jamás vinieran a buscarlo. Unos años después, cuando don 
Jacinto ya era Vicario de Montevideo y vino a misionar al pueblo, nos llevó 
a conocerlo.
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Deslumbrado de estrellas, el cielo resistía la oscuridad. Una enor-
me luna de metal dibujaba las ondas de la superficie del río. 

Incómodo en la rígida camisa almidonada y las demás prendas ele-
gantes que el tío Orestes me había obligado a usar para la cena, escu-
chaba la conversación entre los dos pasajeros ilustres que esa noche 
compartían el barco con nosotros: el Vicario de Montevideo, Jacinto 

Puedo renunciar a 
mis derechos, pero no 
a mis deberes
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Vera, y su amigo el Doctor Joaquín Requena.
Todos conocían a don Jacinto, quien era para los orientales la persona más 
querida y más famosa. Tenía, decía mamá, vocación de apóstol, y desde que 
había asumido como vicario, dedicaba mucho de su tiempo a misionar por 
los pueblos perdidos en ese inmenso desierto verde que era el interior del 
país. Cuando llegaba a nuestras villas, los fieles lo recibíamos con fiestas 
populares, y lo despedíamos entre conmovedoras escenas de adiós. El día 
después de su partida, un aire de felicidad alumbraba a los habitantes de los 
sitios en los que había estado.

La primera visita de don Jacinto a Maldonado resultó inolvidable para mí, 
porque yo era uno de los muchos niños que se confirmaban en esa ocasión. 
Fue una fiesta buenísima. Habían venido hasta los parientes de mamá que 
vivían en el campo, enterados por un chasque del gran acontecimiento.

Esa noche en que el tío Orestes y yo volvíamos en el barco de Buenos Aires a 
Montevideo, el sacerdote regresaba a casa después de haber sufrido un lar-
go destierro, por defender la independencia de la Iglesia frente al Gobierno. 
Tenía la mirada fija en dirección a la costa de esa patria cuyos contornos 
adivinaba en la oscuridad. Sonreía, aunque Requena le había mencionado 
los disgustos y sufrimientos propios de quien debió abandonar su tierra en 
contra de su voluntad.

-¿Disgustos? –movió la cabeza en gesto de negación-. Nunca experimenté 
mayor satisfacción que cuando surqué las aguas del Plata, arrojado de mi 
patria por cumplir con mi deber.

Como si fuera una especie de competencia, ambos amigos se pusieron a 
enumerar las circunstancias por las cuales debían agradecer a Dios en esa 
histórica noche, bajo el cielo estrellado. Mientras ellos conversaban, yo no 
hacía más que pensar en cómo podía ingeniarme para saludarlo.

-Todavía me acuerdo cuando llegué por primera vez a Buenos Aires, a prin-
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cipios de 1837, para estudiar la carrera eclesiástica. Apenas acababa de cru-
zar un río y, sin embargo, en el mismo viaje había cambiado un mundo por 
otro: de una ciudad conocida y amistosa, había pasado a una inmensa selva 
de edificios. El Señor quiso que, a pesar de todos los contratiempos, pudie-
ra encontrar alojamiento y llegara a ser sacerdote. El que confió en Dios, 
jamás fue defraudado –dijo don Jacinto.

Cuando el tío Orestes se distrajo arreglando unos papeles, aproveché y me 
acerqué, muy emocionado, a él. Con la mayor rapidez posible, le dije:
-Soy Tomás, de Maldonado, padre Jacinto. ¿Se acuerda de mí? Usted me 
confirmó.

-¡Aquí estaba, Tomás el curioso! –interrumpió el tío-. Vamos, al camarote a 
dormir. Todavía te vas a pescar un enfriamiento, y tu madre se va a enojar 
conmigo. Disculpen, señores, a este entrometido.

-No, por favor, amigo Orestes -me defendió el vicario, haciéndome sentir 
parte del grupo-. ¿Entrometido mi amigo Tomás? ¿Cómo no iba a acordar-
me de vos? Conversamos un buen rato en Maldonado, ¿no? Te conté cómo 
a tu edad yo correteaba detrás de los pájaros en el Abra de Mallorquín. Ma-
ñana podés contarme qué hacías en Buenos Aires, pero ahora tiene razón tu 
tío: es hora de dormir. Vamos a pedirle a Jesús nuestro Señor, que también 
hizo travesuras de chico, que nos proteja en nuestros sueños, y a descansar, 
para estar despiertos bien temprano.

Como solía hacerse en la época, le di un beso en la mano, y seguí al tío 
Orestes al camarote. A la mañana siguiente, don Jacinto cumplió su pro-
mesa: desayunamos juntos y estuvimos de charla hasta que divisamos el 
cerro y la costa. Era el domingo 23 de agosto de 1863, y un sol espectacular 
adornaba los muelles de Montevideo, repletos de una multitud que espera-
ba la llegada del vapor: muchas más personas que las que yo había visto en 
la misión a Maldonado el día de mi confirmación. ¿De dónde salía tanta 
gente? Después me contaron que desde las seis y media de la mañana ha-
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bían comenzado a congregarse para recibirlo. Entre los presentes estaban 
las más distinguidas autoridades uruguayas, un montón de sacerdotes, y los 
fieles reunidos para saludarlo con una verdadera ovación.

Al desembarcar, el tío Orestes tiraba de mi chaqueta. Él pretendía man-
tenerme cerca mientras atravesábamos el aluvión de gente, pero en el en-
trevero me escapé. Prefería jugar a saludar con las manos a todos, como si 
hubieran venido a recibirme a mí. Hasta esa fecha, nunca había visto una 
multitud tan grande y feliz. Me sentí una especie de celebridad, caminando 
unos pasos atrás de don Jacinto, la verdadera celebridad que había con-
vocado a esa muchedumbre como lo hacía en todos los sitios del país que 
visitaba. 

Al vicario le llevó largo rato llegar hasta las inmediaciones de la Catedral, 
porque el público lo paraba a cada paso. Aunque eran muchísimos, saludó 
de manera personal a cada uno de sus compañeros sacerdotes, y a todos sus 
fieles. Recuerdo que los padres alzaban a los niños para que don Jacinto les 
diera su bendición. Él los miraba con ternura, y en muchos casos los llama-
ba por su nombre.

-¡Don Manuel! –le oí decir -. ¿Cómo anda esa música? ¡Don Hilario! ¡Doña 
Eusebia! ¡Francisco! ¿Cómo te trata la vida de casado?

-Aquí ve los resultados –le contestó un muchacho, cuya joven esposa lleva-
ba en brazos a un bebé de pocos meses.

A esa altura no quería partir sin despedirme de don Jacinto, por más que 
sabía que tío Orestes me estaba siguiendo los pasos. En la calle Sarandí, 
la principal de la ciudad, acompañado del clero, su pueblo reunido y doce 
coches, lo vi caminar hasta la Iglesia Matriz.

Lo vi, digo, porque ahí  me alcanzó el tío Orestes, y me llevó a los tirones en 
dirección contraria, diciendo que teníamos que salir rápido para Maldona-
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do, donde aguardaba mi madre. Recuerdo que logré gritarle:

-¡Que Dios lo bendiga, don Jacinto! Vamos a estar esperando su visita.

Y él, a unos metros de distancia, me saludó con su mano.

-Buen viaje a Maldonado, Tomás. Vayan rápido, que tu mamá debe estar 
ansiosa.

Me contaron que todo ese día una infinidad de personas pasó a saludarlo 
por su casa, y transmitirle sus felicitaciones. Para ese momento yo ya estaba 
en el carruaje, camino a casa.

Tío Orestes, el hermano de mi madre, nos había tomado a su cargo cuando 
papá murió en la guerra y alguien se quedó con nuestra casa y todas nues-
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tras vacas. Yo le hablaba con la confianza de un hijo.

-Podríamos haber demorado un ratito más, ¿no? –le reproché-. Nos esta-
mos perdiendo toda la fiesta. A don Jacinto, que tan amable fue con noso-
tros en el barco, no le va a gustar nada este desaire.

-¡Todo lo contrario, Tomás! –rió el tío-. Si le dijeras eso, él te contestaría, 
como dice siempre: “Puedo renunciar a mis derechos, pero no a mis debe-
res”. ¡Y tu deber ahora es llegar rápido y seguro al lado de tu madre, que 
bien preocupada debe estar!
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Don Jacinto Vera, quien hasta hacía pocos meses 
era nuestro Vicario Apostólico, y acababa de ser 

ordenado primer Obispo de Montevideo, estaba a 
punto de entrar a su casa. Desde la puerta de la mía, 
le grité:

-¡Su Ilustrísima! ¡Su Señoría!

Una confianza 
que nunca se 
ha de apagar
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-¡La niña de los Sagrera! Una distinguida vecina –sonrió él al verme, dándome el 
tratamiento de una persona mayor.

Con el largo cabello atado por una cinta, salté los adoquines desparejos de 
la calle y me detuve junto al prelado, haciéndole una reverencia. A nuestro 
alrededor, San Felipe y Santiago de Montevideo vibraba con el bullicio de una 
ciudad viva, la mayor del país: elegantes caballeros urbanos, damas ataviadas 
con grandes peinetas y abanicos, pintorescos pregoneros, carruajes del más 
diverso diseño, casas de techos planos con pequeños miradores, patios ador-
nados por estatuas y macetones. 

Recuerdo que el obispo era muy bondadoso; cuando yo le veía por la calle 
corría a besarle el anillo. Él me acariciaba la mejilla, con mucho cariño. Son-
riente, le tendí un atado de tela negra que traía arrollado en la mano.

-Yo misma se lo bordé.

Don Jacinto lo desdobló con cuidado.

-Es un gorro –dijo.

-De terciopelo –confirmé yo.
Lo había bordado con torpeza infantil y algo de ayuda, era cierto, pero tam-
bién con enorme ilusión.
-¡Perder el tiempo en bordar un gorro a un pobre viejo!

-Como dice mi abuela, usted es un santo.

-¡Entonces hará un milagro para que podamos poner algo a la mesa cuando 
lleguen los invitados al almuerzo! –se oyó desde adentro la voz del cocinero.

Intrigada, seguí al obispo al interior de su casa, bastante más modesta que la 
mía o la de mis abuelos. Tenía pocos muebles, muy sencillos. Dormía en una 
desvencijada cama de hierro, remendada con barrotes de metal atravesados 
y trozos recortados de alfombras viejas. La misma que muchos años atrás, 
cuando era Párroco de Canelones, una buena señora le había regalado.

Así de austero era don Jacinto. Vestía con sencillez y circulaba a pie o en 
tranvía por la ciudad. Por su humildad, y por todas sus otras virtudes muchas 
personas, como mi abuela y mis padres, lo consideraban un santo. Era común 
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que en la calle se arrodillaran al verlo, o que los demás pasajeros se pusieran 
de pie si subía a un tren. Amable con todo el mundo, siempre de buen humor, 
el obispo se acercaba a sus fieles, recorría las camas de los hospitales, visitaba 
cárceles y asilos.

-Vas a tener que arreglarte con los dos pesos que me quedan en el cajón –ad-
mitió al cocinero.

Tras abrir la alacena con la pequeña llave colgada en la puerta, se quedó pen-
sativo.

-¿Qué pasa? –quiso saber el otro.

-Los dos pesos no están. Recién me acuerdo que los di de limosna –informó 
el obispo.

Yo tuve que ponerme la mano delante de la boca, para disimular la risa. En 
ese momento, recordé una historia que me contaba la abuela: ella decía que 

Amilcar Paz. Montevideo. Mención especial.
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hacía muchos años atrás, cuando don Jacinto recibió la noticia de que lo 
nombraban vicario, tenía puestos calzoncillos debajo de la sotana, porque 
había regalado sus únicos pantalones a un vecino necesitado. ¿Se imaginan 
al cura sin pantalones?

-¿Qué vamos a cocinar si no tenemos nada? ¡Que todo se lo ha dado a los 
pobres! –se ofuscó el cocinero.

-A los pobres no les fían, y a nosotros sí.

-¿Qué hacemos? ¡Dígame, que lo escucho!

-No te aflijas. Dios proveerá. El Señor, que no deja morir de hambre a los 
pajaritos, no nos dejará pasar necesidad a nosotros.

El cocinero, incrédulo, sacudió la cabeza.

-Puede pasarse el día citándome las Escrituras, pero con eso no vamos a po-
ner pan a la mesa…

Dos toques de campana interrumpieron su protesta: alguien llamaba a la 
puerta. Miró desconcertado a don Jacinto, quien con un gesto le indicó que 
atendiese. No demoró más que unos minutos en regresar con una gallina en 
cada mano, y el asombro más genuino pintado en el rostro.

-Es un regalo de doña Antonia Etchenique.

El obispo me miró, y los dos nos reímos.

-Eso es para que creas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? –dijo.
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Me llamo Josefina Pignone, vivo en la ciudad 
de Rivera al norte del Uruguay, y quiero 

contarles cómo conocí a don Jacinto Vera. Fue 
el día de mi confirmación. Nuestro pueblo, re-
cién fundado, no tenía iglesia, y por eso el obis-
po misionero, con sus acompañantes, celebraba 
las funciones religiosas en la casa de don Juan 
Trujillo. 

La vasta extensión de la campaña lindera con 
el Brasil que formaba en 1874 el departamen-
to de Tacuarembó, comprendía los pueblos de 
San Fructuoso y Rivera. Don Jacinto había lle-
gado a nuestra ciudad precisamente desde San 
Fructuoso de Tacuarembó, junto con dos pa-
dres jesuitas. Adentro, en la casa de Trujillo, los 
misioneros predicaban sin interrupciones a un 
auditorio silencioso y atento. Afuera, con todas 
sus fuerzas, un pequeño grupo de opositores a 
la misión, insultaba y amenazaba a los sacerdo-
tes y a la misma religión. Hasta arrojaba cohetes 
encendidos para espantar a los asistentes.

El obispo 
no es maula
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Junto a muchos otros niños, yo esperaba con alegría mi lugar en la fila de con-
firmaciones. Desde días antes nos veníamos preparando para un momento muy 
especial: las niñas llevaríamos polleras y enaguas bordadas, especialmente con-
feccionadas para la ocasión. Era más que una fiesta: el arribo de la misión de don 
Jacinto significaba para mí la posibilidad única de recibir por este sacramento la 
plenitud del Espíritu Santo, que Cristo resucitado derramó sobre su Iglesia.

Fue entonces cuando uno de los proyectiles que arrojaban los opositores a la 
presencia de los sacerdotes, al estallar, prendió fuego a mi miriñaque. El incendio 
nos asustó muchísimo, a mí más que a nadie. Gracias a Dios las telas quemadas 
provocaron mucho humo, pero poco daño. Fue bastante fácil apagar las llamas, 
y el susto logró que los agresores se calmaran por un rato. El sacerdote oficiante 
comenzó su predicación hablando con un tono suave y sereno, que nos fue me-
tiendo a todos en el misterio de la celebración.

Pasó la tarde, llegó la noche, y el escándalo continuaba turbando el sosiego del 
pueblo. Cuando en la residencia de Trujillo había terminado la última función, 
don Jacinto, al ver lo nerviosos que estaban los dueños de casa, sus familiares y 
algunos invitados que aún no nos habíamos ido, pidió a una de las ayudantes de 
cocina:

-Si es tan amable, tráigame un palo, de los que guardan para hacer fuego.

Santiago Torres. M
ontevideo. 
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-¿Qué piensa hacer, Su Señoría? –preguntó Trujillo.

-Acabar con este barullo, buen amigo; y demostrarle a los alborotadores que el 
obispo no es maula –sonrió él.

La muchacha regresó enseguida, trayendo el trozo de leña. Don Jacinto, con la 
misma sonrisa, dispuso que todos los ocupantes de la finca nos trasladáramos a 
las piezas del fondo.

Una vez a solas, abrió la puerta de la casa y permaneció en su umbral, con el palo 
apoyado en el piso, de cara a los furiosos manifestantes de la calle. Al principio 
los gritos duplicaron el volumen. A medida que transcurría el tiempo y el ánimo 
del obispo continuaba inalterable, el entusiasmo comenzó a ceder. De a una, las 
voces se apagaron. En cuestión de minutos, la calle estaba vacía.

Al día siguiente, el obispo se hizo cargo de la predicación:

-La Iglesia es una sociedad a la que nos convida el amor, y en la cual permanece-
mos con toda libertad. Por esto, puede despertar alrededor suyo tantas simpatías, 
y provocar en los corazones nobles y en las almas generosas tan grandes y admi-
rables sacrificios.

Yo escuchaba el sermón sentada al lado de mis abuelos. En los rostros del audi-
torio, con cara de arrepentidos, vi a algunos de los alborotadores del día anterior. 
Recordé una anécdota de don Jacinto que había escuchado a mis mayores: una 
vez en la Iglesia Matriz de Montevideo, durante la predicación de un orador fa-
moso, una vela caída desató el pánico en la gran función de la catedral. En medio 
del tumulto, el obispo salió del confesionario haciendo un gesto suave con las 
manos, y todo el mundo se tranquilizó. Así era don Jacinto: sin necesidad de 
pronunciar una palabra, calmaba milagrosamente a la multitud. 

-A todos los ataques podemos oponer nuestra fe, las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo, y las saludables lecciones de la historia. La fe que tenemos en la pa-
labra de Jesús deja en nuestras almas una confianza que nunca se ha de apagar.

Los misioneros permanecieron diez pacíficos días más en Rivera. Durante ellos, 
cientos y cientos de veces la paz del Señor nos llegó a través de sus palabras y ges-
tos, dirigida personalmente a cada uno de nosotros. Al salir de la casa de Trujillo, 
los feligreses llevábamos el cuerpo más liviano, la mente más clara y la voluntad 
más sólida. Tras la visita de Jacinto, Rivera había cambiado.
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Ése es un santo
El ilustre Obispo Don Jacinto Vera trabajaba sin cesar como misionero. 

Vivía recorriendo la campaña en todo sentido, con mil penurias. En 
aquellas intemperies no había caminos, ni auxilios humanos disponibles, 
ni puentes que permitieran cruzar los más de quinientos ríos y arroyos del 
país. Los calores en verano y los fríos en invierno eran crueles. Por si fuera 
poco, la presencia de bandoleros en los lugares solitarios, muchas veces 
ponía en riesgo la vida de los viajeros en esas duras travesías. Remontando 
arroyos, pantanos, despeñaderos, barrancos y montes tupidos, don Jacinto 
y sus compañeros unían poblaciones distantes, e integraban a sus habitan-
tes en el proyecto común de ese nuevo país.
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Un día, al promediar la tarde, en el año 1879 o 1880, don Jacinto Vera llegó al 
establecimiento de campo de mi padre, en el actual departamento de Flores, 
en una diligencia. Su intención era detenerse un momento, porque deseaba 
continuar viaje hasta Soriano, donde al siguiente día quería celebrar misa e 
iniciar una de sus acostumbradas misiones. Pero a este propósito se oponía el 
estado del tiempo, lluvioso. En la casa vivíamos mi madre, mi padre, Héctor 
Bosch, y yo, además de mi tío Aníbal Méndez, socio de papá y casado con la 
hermana de mamá. Tratamos de disuadir al obispo, y buscamos el modo de 
que pasara la noche en la estancia.

Él se excusó, siempre con una sonrisa.

-Muchas gracias, pero ya son casi las cinco de la tarde y a nosotros nos toca 
reemprender el camino.

-¿Con este temporal, Su Señoría? Todos los ríos y arroyos están desbordados 
–dije yo, con voz tímida.

Afuera, las gotas caían con la continuidad de hilos, desdibujando las lejanas 
siluetas de los cerros de Ojosmín.

-Héctor tiene razón –apoyó mi madre, acariciando mi pelo-. Si el arroyo 
Grande viene crecido, es una locura atravesarlo en la diligencia.

Por toda respuesta, don Jacinto llamó al  mayoral:

-¿Usted se atreve a cruzar el arroyo Grande? –le preguntó.

-Yo he dicho que pasaba, y paso –respondió éste, un joven muy poco pru-
dente.

-Entonces, estamos de acuerdo. Di mi palabra a don Juan Jackson que maña-
na iba a celebrar misa en la estancia de Santa Elena, y no puedo faltar.

Todos los argumentos que intentamos resultaron inútiles; el obispo estaba 
decidido. Entonces mi padre y el tío Aníbal tomaron la decisión de ir con 
ellos para ayudarlos.

Nosotros nos quedamos en las casas. Aún guardo perfectamente en mi me-
moria aquella noche triste. Mi madre y su hermana mandaban a los peones 
al arroyo Grande en busca de sus esposos, y como regresaban sin noticias, 
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Santiago Torres. Montevideo.
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lloraban amargamente creyéndolos perdidos. Recuerdo que hicieron colocar 
luces en la azotea de la estancia, para indicarles el rumbo por si se habían ex-
traviado en el campo. Recién al día siguiente nos enteramos de lo que había 
pasado, que es lo que a continuación les cuento.

Sacudido por la lluvia, el arroyo encrespado cortaba la marcha del vehículo. 
Mi padre y el tío Aníbal nadaron en sus embravecidas aguas por delante de 
la diligencia. Cuando ésta perdió pie con los seis caballos que de ella tiraban, 
mediante dos largas cuartas la llevaron hasta tierra firme, evitando que fuese 
arrastrada por la violencia de la correntada. En la otra margen del arroyo, 
acompañaron a los viajeros algunos kilómetros más. Al llegar a cierto punto 
del camino, se detuvieron para despedirse de ellos, pues comenzaba la noche 
y debían regresar a la estancia. Con expresiones de gratitud por la compañía 
de tanta utilidad que le habían prestado, don Jacinto les dio su bendición. 
-Hijos míos, muchas gracias. Yo los bendigo –dijo a los hacendados-. Vayan 
tranquilos. Voy a rezar por ustedes, para que no les suceda nada malo en el 
camino de vuelta.

Apenas mi padre y su socio emprendieron el regreso, se desencadenó una 
horrible tormenta. Arreciaba la lluvia, y la oscuridad se hacía cada vez más 
intensa, lo que dio motivo a que los dos amigos se alejaran del camino que 
debía conducirlos al mismo punto del arroyo donde poco tiempo antes ha-
bían cruzado.

-¿Qué vamos a hacer? –preguntó el tío, preocupado por nosotros, ansiosos  y 
asustados en el casco de la estancia.

-Acollarar los caballos y soltarles las riendas, hermano. Nos salvamos o nos 
perdemos los dos –le contestó papá.

-Con la ayuda de Dios y la bendición del obispo, vamos a llegar sanos y salvos 
a casa.

-Esperemos que don Jacinto esté rogando ahora mismo junto a nosotros.

El que nunca se ha perdido en el campo una noche de tormenta, no sabe lo 
que es la oscuridad más absoluta. Sin azuzar a los caballos, los dejaron ir a la 
deriva por el bosque. Agachados contra las monturas como medio de esqui-
var posibles ramas y protegerse de la lluvia, avanzaron hasta que los animales 
se frenaron de golpe al mismo tiempo, y quedaron como clavados en el suelo. 
La sorpresa del súbito cambio los dejó mudos, pero apenas por un instante. 
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Enseguida, un relámpago iluminó el firmamento y a la vez el abismo: ¡es-
taban en el borde mismo de un precipicio, en cuyo fondo las aguas corrían 
rápidamente!

Temblando, y no sólo de frío, con precaución los dos estancieros se desliza-
ron por las ancas de los animales, que con su insólita conducta les habían 
salvado la vida. A tientas, los desacollararon, y por el suelo barroso retroce-
dieron unos cincuenta metros desde la barranca. Empapados, arrollados en 
sus ponchos, se recostaron contra los troncos de la última línea de árboles del 
monte, interrumpido por la barranca.

-Unos pocos pasos más y habríamos muerto ahogados –dijo con voz grave 
papá-. ¿Qué bicho les habrá picado a los caballos para darles tanta clarivi-
dencia?

-Ya ves que el obispo sí se acordó de rezar por nosotros –respondió su socio 
y pariente.

¡Aquí está el milagro! Las oraciones aquellas del santo, llegaron al Altísimo. 
Así lo creyeron mis  padres, y así lo creo firmemente yo.

Los animales amanecieron en el mismo sitio, sin haberse movido un milíme-
tro. Con grandes dificultades, ambos amigos los hicieron retroceder; la lluvia 
había amainado y un tímido sol comenzaba su ascenso. Disipada la oscuri-
dad con la aurora del nuevo día, mi padre y su compañero regresaron a las 
casas, ya a salvo. En la estancia, mi madre y su hermana corrieron a abrazar 
a sus esposos.

-Creímos que nunca íbamos a verlos otra vez –lloraba mamá-. Los dábamos 
por ahogados.

Recuerdo como si fuera hoy lo que papá le contestó:

-Nos salvamos por la oración y la bendición de don Jacinto Vera. Ése es un 
santo.
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