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PRAENOTATIO RELATORIS GENERALIS

Unico autore ed estensore della presente Positio è Sua Ecc.za Mons. Alberto Francisco
María Sanguinetti Montero, attuale vescovo di Canelones in Uruguay, dove il Servo di Dio
Giacinto Vera fu prima viceparroco, quindi parroco per circa 17 anni. Nato a Montevideo il
10 ottobre 1945, Mons. Sanguinetti ebbe la possibilità di licenziarsi in teologia presso
l’Università Gregoriana nel 1971 e quindi di conseguire il dottorato nel 1978 presso la Facultad de Teología de San Miguel di Buenos Aires. Professore ordinario dal 1973 alla Facoltà di
Teologia dell’Uruguay, di cui fu anche rettore dal 2000 al 2004, e parroco dal 1982 in varie
parrocchie di Montevideo, il 23 febbraio 2010 è stato eletto vescovo di Canelones. Ha sempre
mostrato nel corso degli anni uno spiccato interesse, di carattere spirituale e culturale, per la
persona e l’attività del Servo di Dio Giacinto Vera, al quale ha dedicato molti anni della sua vita
di studioso e ricercatore. Da circa quindici anni, oltre ai suoi gravosi compiti didattici e
pastorali, ha lavorato intensamente e appassionatamente alla stesura della presente Positio,
che a prezzo di grandi sacrifici ha voluto e potuto ultimare anche dopo la sua elezione alla
sede vescovile di Canelones. A Mons. Sanguinetti questo Dicastero esprime riconoscenza e
gratitudine per la passione e la competenza con cui ha svolto e condotto a termine il suo
lavoro, il cui contenuto viene ora brevemente presentato.

Breve profilo biografico del Servo di Dio
I genitori del Servo di Dio, Gerardo Vera e Josefa Durán, entrambi originari di Lanzarote
nelle Isole Canarie, decisero nella seconda decade del secolo XIX di emigrare in Uruguay. Durante
il viaggio di traversata dell’Oceano Atlantico, il 3 luglio 1813, venne alla luce il loro quarto figlio,
che fu battezzato il 2 agosto seguente a Santa Catalina in Brasile con il nome di Giacinto. La
famiglia Vera-Durán, in seno alla quale il Servo di Dio poté avere una solida formazione cristiana,
si insediò successivamente in modo stabile nell’allora Provincia o Banda Orientale (attuale Uruguay). In seguito a un corso di esercizi spirituali, l’allora diciannovenne Giacinto Vera si sentí
chiamato alla vita sacerdotale, che egli approfondí durante i suoi studi teologici, compiuti dal 1837
al 1841 nel Collegio dei Padri Gesuiti a Buenos Aires, ove nel maggio 1841 fu ordinato sacerdote.
Tornato in Uruguay, fu impegnato dal luglio 1842 prima come viceparroco, quindi a tutti gli
effetti come parroco di Canelones, ove fu eletto anche membro della Giunta EconomicoAmministrativa del Dipartimento (o Provincia) di Canelones. In tale carica si adoperò perché
fosse fondato nello stesso Dipartimento un collegio di Gesuiti, i quali si impegnarono soprattutto
in ambito educativo-didattico dal 1853 fino alla loro espulsione dall’Uruguay, decretata dal Governo
uruguayano il 26 gennaio 1859. Nel maggio di questo stesso anno, tramite Mons. Marino Marini,
allora Delegato Apostolico in Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile e Bolivia, il Servo di Dio fu

VI

PRAENOTATIO RELATORIS GENERALIS

nominato Vicario Apostolico e si trasferì a Montevideo. Mise particolare impegno nella salvaguardia dei diritti ecclesiastici, sempre minacciati dagli ultimi rigurgiti del diritto di patronato, nella
formazione del clero e nella cura pastorale, per la quale intraprese grandi viaggi missionari, non
omettendo di intervenire per risolvere situazioni conflittuali, come quelle riguardanti i francescani
di Montevideo, che si trascinavano da anni. Altri conflitti riguardarono il diritto di sepoltura nel
cimitero cattolico e soprattutto la difesa della giurisdizione ecclesiastica nei confronti del Governo,
a causa della quale al Servo di Dio fu comminato l’esilio dall’ottobre del 1862 al mese di agosto del
1863, periodo che egli trascorse a Buenos Aires.
Due anni dopo il suo ritorno in Uruguay, Giacinto Vera fu eletto e consacrato il 16 luglio
1865 vescovo titolare di Megara. Riprese intanto in pieno la sua attività pastolare e missionaria,
interrotta nei mesi di aprile-ottobre 1867, quando il Servo di Dio fece un viaggio in Europa alla
ricerca di missionari per l’Uruguay e partecipò a Roma alle festività per il 19.mo centenario del
martirio di San Pietro, e ancora dall’ottobre 1869 al dicembre 1870, periodo nel quale il Servo di
Dio prese parte al Concilio Vaticano I ed effettuò un pellegrinaggio in Terrasanta. Il 25 gennaio
1871 poté ritornare a Montevideo, ove mise ogni sforzo perché si ponesse fine alla guerra civile
allora in atto. Il conseguimento della pace gli permise di riprendere la sua attività missionaria,
rafforzata con il ritorno dei Gesuiti a Montevideo (10 settembre 1872), con la consacrazione
dell’Uruguay al Sacro Cuore di Gesú (4 giugno 1875), con la venuta in terra uruguayana del
primo gruppo di Salesiani, inviati da San Giovanni Bosco su richiesta dello stesso Servo di Dio
(26 dicembre 1876).
Porta la data del 13 luglio 1878 la bolla di erezione della diocesi di Montevideo, e due giorni
dopo, il 15 luglio, Giacinto Vera fu nominato primo vescovo della neo-eretta diocesi. A fine dicembre
dello stesso anno il Servo di Dio poteva mettere nella capitale uruguayana la prima pietra per la
fondazione del Seminario conciliare. Nonostante l’età avanzata, continuò la sua attività missionaria
per le varie missioni uruguayane. Il 28 aprile 1881 partí per la sua ultima missione, che doveva
portarlo nel paese di Pan de Azúcar: il viaggio, già di per sé disagevole, fu reso piú difficoltoso da
una continua e fitta pioggia, circostanze queste che diedero un colpo definitivo alla già debole
salute del primo vescovo uruguayano. La sera del 5 maggio le sue condizioni apparvero gravi: poté
però ricevere in piena coscienza gli ultimi sacramenti. Alle ore 3 e un quarto del mattino seguente,
stringendo il Crocifisso e pregando, Giacinto Vera terminava il percorso della sua vita terrena. La
fama di santità da lui universalmente goduta ebbe modo di esprimersi durante la camera ardente,
allestita per tre giorni nella cattedrale di Montevideo, e nella celebrazione dei solenni funerali, che
ebbero luogo con grandissima partecipazione popolare mercoledí 11 maggio 1881.

Storia della Causa
Nella mente dei contemporanei era molto chiaro ed evidente il concetto della fama di
santità con cui il Servo di Dio era vissuto ed era morto, meno chiara era però la conoscenza
delle procedure canoniche, per cui non si pensò nell’immediato a mettere in atto tentativi
appropriati per intraprendere un procedimento finalizzato al riconoscimento ufficiale della sua
santità. Non mancarono però azioni in tal senso. Il successore di Giacinto Vera sulla cattedra di
Montevideo, Mons. Innocenzo Maria Yéregui, ad esempio, ricercò le testimonianze dei
contemporanei e compose una breve relazione sulla vita e gli esempi del Servo di Dio. Il suo
segretario Mons. Nicolás Luquese raccolse dati sulle sue visite pastorali e sulle sue frequenti
missioni. Il terzo successore, Mons. Mariano Soler, diede l’incarico al sacerdote Lorenzo Pons
di scrivere una biografia del Servo di Dio, soprattutto sulla base della documentazione conservata
nell’Archivio Vescovile di Montevideo. Sul non sollecito inizio delle procedure canoniche influirono
certamente anche la situazione non facile della Chiesa in Uruguay e la dura persecuzione contro
di essa da parte dello Stato.
Di fronte alla crescita ininterrotta e progressiva della fama di santità di Giacinto Vera, fu
possibile all’arcivescovo di Montevideo Mons. Juan Francisco Aragone dar vita alla celebrazione
del Processo Informativo, la cui sessione iniziale ebbe luogo il 27 luglio 1935 mentre la conclusione
dello stesso Processo fu celebrata dal suo successore Mons. Antonio María Barbieri il 30 maggio
1941. Il 22 aprile 1949 ebbero luogo contemporaneamente nell’allora Congregazione dei Riti
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l’apertura del Processo Informativo, del Processo de non cultu e del Processiculus Diligentiarum.
Si iniziò subito lo studio degli atti processuali, che portò il 6 aprile 1954 all’approvazione degli
scritti del Servo di Dio, e successivamente, il 16 dicembre dello stesso anno, all’invito da parte del
Dicastero romano per l’istruzione di un Processo Suppletivo, celebrato tra il 12 marzo e il 1°
giugno 1955 e ritenuto necessario per chiarificare soprattutto due difficoltà, relative specificamente
a fornire adeguate giustificazioni per il ritardo dell’inizio della Causa stessa e a formulare un
giudizio critico sulla biografia di Lorenzo Pons. L’apertura di tale Processo Suppletivo ebbe luogo
presso la Congregazione dei Riti il 16 dicembre 1955.
Una certa difficoltà fu causata anche dall’avvicendarsi dei Postulatori, che avrebbero dovuto
preoccuparsi della stesura della Positio. Nei primi anni fu incaricato di interessarsi della Causa
Mons. Eduardo Prettner Cippico, il quale il 7 giugno 1951 fu sostituito dal padre trinitario Agustín
de la Virgen (Zúñiga Gomena). Negli anni seguenti l’arcivescovo cappuccino di Montevideo Antonio Maria Barbieri (1892-1979, cardinale dal 15 dicembre 1958) decise di affidare la Causa di
Giacinto Vera ai padri postulatori generali del suo Ordine: questi furono in successione Agatangelo
da Langasco dal 13 gennaio 1956, Bernardino da Siena dal 28 maggio 1976, Paolino Rossi dal 16
dicembre 1989, mentre dal 1° febbraio 2002 svolge tale incarico Florio Tessari.
Una tappa importante nello svolgimento della Causa fu raggiunta il 28 febbraio 1992, quando
fu emesso il decreto di validità giuridica di entrambi i Processi, cioè di quello Informativo e di
quello Suppletivo. Tale decreto spianava la strada per la nomina del Relatore della Causa. In effetti
il 20 marzo 1992 la Congregazione delle Cause dei Santi conferiva quest’ufficio a Mons. José Luis
Gutiérrez, il quale, in seguito al suo pensionamento, fu sostituito il 12 giugno 2009 dal sottoscritto
Relatore Generale. Nel frattempo la Causa poteva contare stabilmente, a partire dal 1998, sulla
collaborazione di Mons. Alberto Sanguinetti Montero, attuale Vescovo di Canelones, al cui determinante contributo si è già accennato all’inizio di questa Praenotatio.

Contenuto della Positio
Il contenuto della presente Positio si trova distribuito in tre volumi. Il primo di essi comprende una introduzione generale, l’Informatio e il Summarium. Nella introduzione generale viene
brevemente presentato un succinto profilo biografico del Servo di Dio, la storia della Causa,
l’importanza e il significato del Servo di Dio nella Chiesa e nella società del suo tempo e il suo
messaggio per la Chiesa e la società di oggi, aggiungendo alla fine un prospetto cronologico
globale della vita e dell’attività di Giacinto Vera.
Scopo dell’Informatio è fornire una prospettiva generale sulla vita virtuosa del Servo di Dio
e sulle singole virtú da lui eroicamente esercitate, scandite secondo uno schema ormai plurisecolare,
che vede una parte introduttiva dedicata all’ambientazione e alla dimostrazione dell’habitus virtuoso e dell’esercizio delle virtú in genere, seguita dalla presentazione specifica delle virtú teologali
della fede, speranza e carità verso Dio e verso il prossimo, a cui si aggiunge un’appendice sulla
sua carità pastorale; quindi delle virtú cardinali della prudenza, giustizia, fortezza e temperanza; e
successivamente delle virtú annesse della povertà, dell’ubbidienza, della castità e dell’umiltà, seguite
da un breve cenno sulla santità caratteristica del Servo di Dio e infine dall’esposizione della fama
di santità e dei segni.
Il Summarium testium, preceduto dal decreto di validità del 28 febbraio 1992, inizia con una
presentazione del Processo Informativo di Montevideo celebrato negli anni 1935-1941, riproducendo
per intero sia il testo degli articoli che quello degli interrogatori; dopo la Tabula testium vengono
riportate in modo ragionato le deposizioni dei 48 testi escussi dall’agosto 1935 all’ottobre 1940. A
causa del suo contenuto contenutisticamente limitato, non si è ritenuto necessario approntare uno
specifico Summarium del Processo Suppletivo, di cui sarà data qualche informazione generale
nell’appendice di questa Praenotatio.
La parte piú consistente e importante della Positio è costituita dalla Biographia documentata.
Essa abbraccia i volumi II e III della presente Positio per un totale di ben 1475 pagine; viene
articolata in 19 capitoli, ognuno dei quali è opportunamente provvisto di numerosi documenti ad
esso corrispondenti. La biografia viene preceduta da una introduzione, in cui si traccia il percorso
investigativo compiuto, sia prima che dopo il Processo Informativo di Montevideo, fornendo
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anche una valutazione del materiale documentario ritrovato e presentando una lista delle rispettive
sedi di archivi e biblioteche con i relativi fondi e una bibliografia ragionata sul Servo di Dio.
Sempre in fase introduttiva viene fornito un quadro biografico di Giacinto Vera, nel quale si
presentano sinotticamente gli eventi relativi alla vita del Servo di Dio nel quadro della prospettiva
storico-geografica uruguayana e alla luce degli eventi paralleli riguardanti soprattutto la storia
dell’Uruguay.
Segue quindi lo sviluppo biografico di Giacinto Vera, cosí organicamente presentato: Patria,
famiglia e primi anni del Servo di Dio, 1813-1832 (cap. I con 7 documenti); la vocazione e la
formazione sacerdotale, 1832-1841 (cap. II con 12 doc.); il ministero sacerdotale, 1841-1859
(cap. III con 40 doc.); la situazione del Vicariato Apostolico di Montevideo, intorno al 1859 (cap.
IV con 10 doc.); la nomina del Servo di Dio a vicario apostolico nel 1859 (cap. V con 54 documenti);
i primi tempi dell’attività di Giacinto Vera come vicario apostolico, dicembre 1859-gennaio 1861
(cap. VI con 63 doc.); la sepoltura del massone Enrique Jakobsen e la disputa dei cimiteri, gennaioluglio 1861 (cap. VII con 23 doc.); la destituzione del parroco Juan José Brid e la messa in
discussione dell’Exequatur della bolla di nomina del vicario apostolico, 1861 luglio-ottobre (cap.
VIII con 53 doc.); dall’opposizione all’Exequatur all’esilio, 4 ottobre 1861-8 ottobre 1862 (cap.
IX con 73 doc.); periodo dell’esilio a Buenos Aires e nomina di un vicario generale e delegato a
Montevideo, 9 ottobre 1862-24 gennaio 1863 (cap. X con 69 doc.); l’esilio a Buenos Aires dalla
nomina di Pablo Pardo fino al ritorno, 1863 gennaio-agosto (cap. XI con 82 doc.); dal ritorno
dall’esilio fino all’ordinazione episcopale, agosto 1863-luglio 1865 (cap. XII con 56 doc.);
dall’ordinazione episcopale fino al primo viaggio in Europa, agosto 1865-1867 (cap. XIII con 20
doc.); la missione nella Chiesa locale e l’apertura alla Chiesa universale: due viaggi a Roma (1867
e 1869), 1867-1874 (cap. XIV con 63 doc.); la consacrazione dell’Uruguay al Sacro Cuore di
Gesú e l’inizio di una nuova tappa pastorale, 1875-1878 (cap. XV con 31 doc.); la erezione della
diocesi di Montevideo e la fondazione del Seminario conciliare, 1878-1879 (cap. XVI con 36
doc.); la dedizione e il lavoro pastorale del Servo di Dio fino alla morte, 1879-1881 (cap. XVII con
22 doc.); i funerali di Giacinto Vera e le manifestazioni religiose e civili in occasione della sua
morte (cap. XVIII con 30 doc.); la fama di santità nel periodo di 130 anni successivi alla sua
morte (cap. XIX con 25 doc.
La biografia del Servo di Dio, riprodotta nella presente Positio, rappresenta qualitativamente
la parte piú importante e anche quantitativamente piú estesa di questo lavoro. Essa è saldamente
fondata su una pluriennale ricerca documentaria e bibliografica, eseguita e condotta con competenza
e con somma cura, sempre tenendo presente il raggiungimento della verità storica su eventi e
personaggi spesso complessi e controversi. La messe documentaria rinvenuta e utilizzata a piene
mani è di assoluta preminenza e consente di avere una visione chiara dell’intero sviluppo storico,
riguardante non solo il percorso biografico del Servo di Dio e il suo vissuto reale storicamente
contestualizzato, al quale naturalmente viene riservata la principale attenzione, ma anche la tormentata
storia dell’Uruguay e la sua crescita sociale, spesso conseguita in un contrastato turbinio di eventi
attinenti alle componenti religiose e civili della sua società, tenendo però sempre presente l’evoluzione
storica e la profonda penetrazione del messaggio evangelico nelle pieghe piú intime dell’anima
religiosa del popolo uruguayano, alla cui vitalità e pratica cristiana il Servo di Dio diede un contributo
fondamentale e determinante.
Le sezioni finali della Positio contengono la dichiarazione sul non culto del Servo di Dio, che
viene sottolineata anche con una lettera dell’arcivescovo Antonio María Barbieri sull’osservanza
dei decreti di Urbano VIII, a cui segue una Positio super scriptis con i giudizi di due teologi
censori, un indice completo dei nomi di persona e di luogo, e infine l’indice generale della Positio.
Come è evidente, a causa della celebrazione dei Processi avvenuta nel periodo precedente alla
riforma di questo Dicastero, introdotta con la Divinus Perfectionis Magister del 25 gennaio 1983,
è assente dalla presente Positio la relazione di una specifica commissione storica, il cui lavoro
comunque è stato egregiamente sostituito dall’impegno e dai risultati conseguiti con la ricerca
messa in atto del già ricordato Vescovo di Canelones, Mons. Alberto Sanguinetti Montero. Non è
assente però, al termine della Positio, una rappresentativa sezione iconografica sul Servo di Dio e
sui luoghi principali della sua attività apostolica.
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Conclusione
La Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis del Servo di Dio Giacinto Vera si presenta completa in tutte le sue parti, efflorescente ed esuberante dal punto di vista documentario e del
tutto esaustiva del punto di vista del contenuto. Da essa emerge con molta chiarezza e linearità il
percorso biografico del Servo di Dio, la sua maturazione umana e spirituale, il suo spirito di
preghiera e la sua intensa spiritualità, la sua vita di sacerdote e di vescovo, la sua attività apostolica
e il suo zelo missionario, le sue feconde iniziative per una adeguata formazione del giovane clero
uruguayano e la sua diuturna difesa della libertà della Chiesa, la sua estrema fedeltà alla dottrina e
alla prassi ecclesiale e il suo spirito apostolico vissuto e attuato senza alcun cedimento, anche di
fronte alle persecuzioni e all’esilio. Data la serietà, la meticolosità e l’estrema cura utilizzata nella
ricerca documentaria, si è certi che difficilmente potrà essere rinvenuta nuova documentazione,
non inserita o almeno non segnalata in questa Positio.
Si esprime quindi la convinzione che i Reverendissimi Consultori Storici e i Reverendissimi
Consultori Teologi dispongano di materiale documentario sicuro e solido per esprimere il fondato
parere loro richiesto, mentre gli Eminentissimi e Illustrissimi Signori Cardinali e Vescovi potranno
con sicurezza formulare la loro serena opinione ed emettere un appropriato giudizio in riferimento
al dubbio: an constet de virtutibus [...] in gradu heroico atque de fama sanctitatis del Servo di Dio
Giacinto Vera, primo vescovo di Montevideo.
Dal Vaticano, 29 giugno 2012,
solennità dei Santi Pietro e Paolo.

fr. VINCENZO CRISCUOLO ofmcap.
Relatore Generale

APPENDICE
Come segnalato nelle pagine precedenti, non è stato ritenuto opportuno riportare nella presente Positio un Summarium specifico sul Processo Suppletivo, celebrato a Montevideo tra il 12
marzo e il 1° giugno 1955. Motivo di esso fu un rescritto, inviato il 16 dicembre 1954 all’arcivescovo
di Montevideo Antonio María Barbieri dall’allora Prefetto della Congregazione dei Riti Gaetano
Card. Cicognani, in cui si chiedeva di chiarire fondamentalmente due elementi: il primo riguardava
la credibilità storica di Lorenzo Pons, autore della prima biografia del Servo di Dio, il secondo
faceva riferimento alle motivazioni per il ritardo ultratrentennale nell’apertura della Causa.
Il tribunale, costituito il 12 marzo 1955, aveva come suo presidente lo stesso arcivescovo
Barbieri, mentre promotore di giustizia era Mons. David Giordano e notaio don Atilio Maria Nicoli.
L’intero Processo fu celebrato in sei sessioni, durante le quali furono escussi sei testi, precisamente l’avvocato Ignacio Zorrilla de San Martín, l’avvocato e senatore Juan Vicente Chiarino, il
deputato e giornalista Horacio Terra Arocena, il sacerdote salesiano e professore di diritto canonico
e Sacra Scrittura José María Vidal, il sacerdote gesuita e professore di letteratura e storia Juan
Carlos Zorrilla de San Martín e il canonico della cattedrale Emilio Bertone. Nella quarta sessione il
tribunale acquisí un buon numero di lettere e dichiarazioni di due vescovi (Alfredo Viola vescovo
di Salto e Miguel Paternain vescovo di Florida y Melo) e di vari membri di Ordini religiosi e
associazioni culturali.
Per quanto riguarda il primo elemento, cioè il lavoro biografico di Lorenzo Pons, dal titolo:
Biografía del Ilmo. y Revmo. señor Jacinto Vera y Durán, primer Obispo de Montevideo, Montevideo 1904, 21 cm, 271 pp., le deposizioni dei testi furono tutte concordi in un apprezzamento

X

PRAENOTATIO RELATORIS GENERALIS

corale della persona di Lorenzo Pons e del grande rispetto e stima per la sua produzione storica, ivi
compresa la biografia del Servo di Dio. In particolare il Pons veniva giudicato un ricercatore
equilibrato, un buon studioso, un insigne storico, un vero umanista, un uomo di grande cultura
ecclesiastica, uno storico prestigioso, insomma una vera autorità nell’ambito della storia ecclesiastica;
veniva quindi ugualmente lodata la sua biografia, vera opera storica e in ogni caso un lavoro
generalmente apprezzato e ben documentato.
In relazione al secondo elemento, fu lo stesso Tribunale a redigere una breve nota in cui
rendeva ragione del ritardo della Causa, nota che si ritiene opportuno riportare per intero.
Este Tribunal Arquidiocesano que entiende en la Causa de Beatificación y Canonización de
Monseñor Jacinto Vera, Primer Obispo de Montevideo, a pedido de la Sagrada Congregación
de Ritos, por Oficio Prot. N. 263-8/954, librado el 9 de diciembre de 1954, y hechas las
averiguaciones del caso, declara:
Que el motivo por el cual no se iniciara el Proceso Arquidiocesano sobre las virtudes etc.
del primer Obispo de Montevideo Mons. Jacinto Vera antes de los treinta años después de
su muerte, está en la situación por que pasara la Iglesia en el Uruguay en el período que va
desde la última década del siglo pasado al año 1919. Fueron aquellos años de persecución
del Gobierno, abiertamente liberal y masónico, que puso toda clase de trabas a la obra de
la Iglesia, a tal punto que no se permitía —por un tiempo— el ingreso de clérigos al país,
se prohibían las procesiones y se iba incubando la legislación laica que más tarde se
impuso. Añádase, además, que a principios de ese período el país soportó varias y largas
revoluciones.
Monseñor Inocencio Yéregui, primero, y Mons. Mariano Soler, después, que sucedieron a
Mons. Jacinto Vera en el gobierno de la Diócesis, tuvieron que librar una dura lucha para
enfrentar situaciones tan difíciles y, pese a haber sido colaboradores, amigos y admiradores
de su ilustre Antecesor, no les fue posible iniciar el proceso en medio de tanta zozobra.
Especialmente por obra de dos presidentes, Juan Lindolfo Cuestas, presidente desde el año
1897 al 1903, y José Batlle y Ordóñez, que ocupó la presidencia por ocho años, enemigos
acérrimos de la Iglesia, no era posible pensar en esa obra.
Muerto Monseñor Mariano Soler (año 1908) la situación se empeoró; la Iglesia en el Uruguay quedó prácticamente sin sus legítimos pastores, pues las diócesis estaban vacantes: la
de Montevideo, por muerte de Mons. Soler, y las Sufragáneas porque nunca fueron provistas por obstáculos del Gobierno. Había entonces un Administrador Apostólico, Mons. Ricardo Isasa, Prelado piadoso, pero imposibilitado de hacer frente a situación tan penosa de la
Iglesia. En mayo de 1918 fue nombrado Visitador Apostólico Mons. José Johanemann cssr,
y habiendo roto el Estado sus relaciones con la Iglesia, hubo libertad para proveer las diócesis de sus legítimos Pastores, lo que fue en el año 1919.
Estos tuvieron la urgente necesidad de dedicarse a trabajar denodadamente para estructurar
canónicamente sus diócesis desquiciadas por falta de gobierno, a resolver los problemas
económicos etc. y la convivencia con el Gobierno en el nuevo estado de cosas. Pero apenas
se estabilizó la situación, se inició el Proceso Arquidiocesano de Mons. Jacinto Vera, cumpliendo con el deseo que estaba en el corazón de toda la Iglesia en el Uruguay.
Estos son los motivos por los cuales no se inició el Proceso Arquidiocesano de Monseñor
Jacinto Vera dentro del plazo canónico de los treinta años.

# Antonio M. Barbieri, Arzobispo de Montevideo
David Giordano, Promotor
Atilio M.ª Nicoli, Notario
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I. PERFIL BIOGRÁFICO DEL SIERVO DE DIOS

El Siervo de Dios Jacinto Vera y Durán nació en el océano Atlántico, el 3 de julio de 1813,
cuando su familia emigraba de las Islas Canarias a América. Fue bautizado en Nossa Senhora do
Desterro (hoy Florianópolis), Estado de Santa Catalina, entonces perteneciente al obispado de Río
de Janeiro en el Brasil.
Posteriormente, la familia se instaló en la zona rural de la actual República Oriental del
Uruguay. Fue formado cristianamente por sus padres. A los 19 años, en unos ejercicios espirituales, oyó el llamado de Dios a ser sacerdote secular. Estudió con mucho empeño, siendo alumno de
los PP. Jesuitas en Buenos Aires.
Incardinado al entonces Vicariato Apostólico de Montevideo, fue ordenado sacerdote en
1841. Destinado en 1842 a la Parroquia de Canelones, fue Vicepárroco y Párroco a lo largo
de 17 años.
En 1859, fue nombrado Vicario Apostólico, y se entregó especialmente a las misiones por
todo el territorio a su cargo y cuidó de la formación del clero; por su defensa de la libertad de la
jurisdicción eclesiástica tuvo un conflicto con el Gobierno, que llegó a obligarlo a exiliarse en la
Argentina, desde octubre de 1862 hasta agosto de 1863.
En 1865, fue consagrado Obispo, como titular de Megara. Estuvo presente en Roma en
1867, con motivo del decimonoveno centenario de la muerte de San Pedro, y en 1869-1870 como
Padre del Concilio Vaticano I.
Su esfuerzo por la formación del clero nacional, la creación de un laicado militante, el ingreso de congregaciones religiosas, las misiones para la cristianización del pueblo, la erección de
parroquias, la formalización de la curia eclesiástica, el aprecio que alcanzó en la Santa Sede, todo
ello contribuyó a que, en 1878, se creara la diócesis de Montevideo, y él fuera su primer Obispo.
Murió con fama de santidad el 6 de mayo de 1881, durante una de sus misiones en el pueblo
de Pan de Azúcar.
II. HISTORIA DE LA CAUSA

Habiendo muerto el Siervo de Dios con fama de santidad, desde el principio se procuró
reunir los datos que pudieran perecer. Su sucesor en la Cátedra de Montevideo, Mons. Inocencio
M.ª Yéregui, pidió los testimonios de los contemporáneos de más edad y él mismo redactó un
breve relato de los principales rasgos y ejemplos de Dn. Jacinto Vera. Quien había sido su secretario, Mons. Nicolás Luquese, ordenó recoger datos de sus visitas pastorales y frecuentes misiones, así como otros testimonios.
Posteriormente, el discípulo del Siervo de Dios y su tercer sucesor, Mons. Mariano Soler,
encargó al Pbro. Lorenzo Pons que escribiera una biografía con amplia base documental, basándose especialmente en su conocimiento de la documentación del Archivo de la Curia de Montevideo y de los testimonios de los testigos directos aún vivos.
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Sin embargo, a pesar de la persistencia en la fama del Siervo de Dios y la constante veneración, la escasez del clero y la multiplicidad de funciones que recaían sobre los sacerdotes más
preparados no permitieron la apertura formal de la causa en tiempo y forma. Como lo atestigua el
Tribunal Arquidiocesano, en el Processiculus specialis suppletivus llevado a cabo en 1955, la
principal causa de la dilación del comienzo del proceso, más allá de los treinta años, fue la gravísima
situación de la Iglesia en el Uruguay, sometida a una dura persecución por parte del Estado, que
llevó incluso a que no se proveyeran las sedes episcopales desde 1898 hasta 1918.
Superada la situación anterior, nombrados los nuevos prelados, el Proceso Informativo fue
abierto por el Arzobispo de Montevideo, Mons. Juan Francisco Aragone, el 27 de julio de 1935.
Hubo 66 sesiones, depusieron 45 testigos, más 3 de oficio. Se presentó una abundante documentación en seis volúmenes: centenares de cartas (vol. 1-2); testimonios de la prensa, actas de
visitas pastorales, misiones rurales (vol. 3); colección de gracias y favores (vol. 4); escritos,
sermones y panegíricos, cartas oficiales a la Santa Sede (vol. único); la biografía del Dr. Lorenzo
Pons (vol. único). El proceso fue concluido por el tercer Arzobispo de Montevideo, Mons. Antonio María Barbieri O.F.M. Cap., el 30 de mayo de 1941 y se envió a Roma el 24 de mayo de 1942.
Por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 22 de abril de 1949, se abrió el proceso
en Roma. La traducción de las actas montevideanas se terminó en 1953.
De acuerdo con el Oficio de la Sagrada Congregación de Ritos del 9 de diciembre de 1954,
en Montevideo, presidido por el Arzobispo de Montevideo, Mons. Antonio María Barbieri, del 6 de
marzo al 1º de junio de 1955, en seis sesiones se llevó a cabo el Processiculus specialis suppletivus,
sobre dos preguntas: el motivo por el cual el Proceso Arquidiocesano sobre las virtudes, etc. del
Siervo de Dios no se inició antes de los treinta años de su fallecimiento y el valor del Dr. Lorenzo
Pons como historiador.
Por otra parte, una gran dificultad provino de las exigencias de la legislación entonces vigente, la cual ordenaba que la Positio super virtutibus fuera escrita por el Postulador, quien debía
residir en Roma. Para una diócesis lejana, con escasez de clero y limitaciones económicas, a la
dificultad de encontrar la persona capacitada para esa labor, se le agregaba la imposibilidad de
dedicar un sacerdote que por años viviera en la Urbe.
Por esa razón, siempre fue muy dificultoso encontrar al Postulador para la causa. En los
comienzos se pidieron los servicios de Mons. Eduardo Prettner Cippico1.
Después que dejó la causa el mencionado sacerdote, el postulador fue el P. Agustín de la
Virgen (Zúñiga Gomena) O.SS.T.; en su tiempo, con decreto de la Sagrada Congregación en
1949, se abrió el proceso, se fueron haciendo la respectivas traducciones del Proceso Ordinario
de Montevideo y en 1954 se solicitó la formación del mencionado processiculus.
Desde 1955, asumió la causa el Postulador General de los Capuchinos, el P. Agatangelo
Carpaneto de Langasco O.F.M. Cap., quien pidió algunos documentos del Archivo Secreto
Vaticano, acerca de los nombramientos del Siervo de Dios, como Vicario Apostólico, Obispo
titular de Megara y Obispo de Montevideo, que fueron agregados a la causa. Mientras tanto iba
elaborando el material para redactar la Positio, pero falleció en 1976, sin poder llevar a término
su obra. La Copia Pública y otros materiales quedaron en el Archivo Provincial de los PP.
Capuchinos en Génova.
Nuevamente, hubo de procurarse un Postulador de la causa. En 1981, se intentó obtener el
concurso del Postulador General de los PP. Trinitarios. En 1983, se solicitó la ayuda al Rector
Mayor de los PP. Salesianos, P. Egidio Viganó S.D.B., y, si bien se ofreció la colaboración, el

El Bien Público del 27 de mayo de 1942: “El 31 de agosto de 1939, Monseñor, acompañado de nuestro
Embajador ante el Santo Padre, Dr. Joaquín Secco Illa, entregó los Escritos del Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, al
Secretario de la Sagrada Congregación de Ritos. Los Escritos fueron enviados a Roma en la Valija Diplomática del Dr.
Secco Illa”. Con este motivo, Monseñor Prettner Cippico escribía al Padre Sallaberry, con fecha 7 de setiembre de
1939: “El hecho de que son pocas las causas de beatificación americanas, puede hacer esperar que esta de Don
Jacinto pueda tener un curso relativamente breve; porque es deseo del Santo Padre, a las Causas americanas, se les
dé una cierta precedencia”. Y nos consta de buena fuente que ese mismo deseo y deliberado propósito manifestó el
Santo Padre Pío XII, al Dr. Joaquín Secco Illa.
1
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Postulador General de los Salesianos, P. Luigi Fiora S.D.B. hizo saber que sería sólo a los efectos
burocráticos, porque no podrían llevar adelante la producción de los documentos de la causa,
para lo cual se necesitaba a alguien que conociera bien la historia del Uruguay.
Por último, el 16 de diciembre de 1989, asumió la causa el Postulador General de los PP.
Capuchinos, Fr. Paolino Rossi O.F.M. Cap. Este puso al día el procedimiento ante la Congregación, de tal forma que el 22 de febrero de 1992 se emitió el Decreto di validità de los Procesos
Informativo y Supletivo realizados en la Curia de Montevideo sobre la fama de santidad, virtudes
y milagros del Siervo de Dios, Mons. Jacinto Vera. Desde el 1.º de febrero de 2002, es postulador
Fr. Florio Tessari O.F.M. Cap.
Simultáneamente, con los cambios introducidos por la Constitución Apostólica Divinus
perfectionis Magister, se abrió la posibilidad de que la Positio no fuera redactada por el postulador
con sede en Roma. Por ello, en 1983 se le encomendó al P. Juan Villegas Mañé S.J. la preparación
de tal escrito. En los años sucesivos se hicieron y publicaron investigaciones parciales sobre
algunos escritos del Siervo de Dios, especialmente de sus cartas pastorales.
En 1998, el Arzobispo de Montevideo, Mons. José Gottardi S.D.B., pidió al Pbro. Alberto
Sanguinetti Montero que, como auxiliar externo, se encargara de la Positio. Desde entonces, la
Biographia documentata exigió una gran revisión del material existente en la Copia Pública y en
diversos archivos, en particular en el Archivo Secreto Vaticano, puesto que se había abierto a los
investigadores el Pontificado de Pío IX. Dada las funciones públicas del Siervo de Dios, sus
responsabilidades en momentos en los cuales hubo mucha oposición a la Iglesia, incluyendo
conflictos con el Gobierno, fue necesaria una gran investigación histórica, sobre todo porque la
historiografía común no hace justicia a la verdad de los hechos.
Esta prolija relación de la historia de la causa muestra las dificultades externas que se presentaron, el motivo de la dilación en el tiempo y, asimismo, se prueba la validez de la fama de santidad
del Siervo de Dios que se prolonga viva más de un siglo después de su muerte.

III. IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DEL SIERVO DE DIOS EN LA IGLESIA
Y LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO

El Siervo de Dios brilla de un modo tan singular en la historia de la Iglesia y del Uruguay en
el siglo XIX, que sigue teniendo hasta hoy una presencia ineludible, aun para sus opositores.
Durante 17 años, se entregó totalmente a su ministerio sacerdotal en la Parroquia de Canelones, que tenía localidades a más de 50 kilómetros de la sede, todo por caminos casi inexistentes,
que sólo se podían recorrer a caballo. Se fue dando a conocer como un sacerdote ejemplar, en
primer lugar por su dedicación al mismo ejercicio pastoral, en la catequesis con los niños, en las
predicaciones, en las misiones. Se ocupó de traer padres jesuitas para la enseñanza y para las
misiones. Se dedicaba incansablemente a la confesión. Tuvo un amor preferente por los pobres y
las poblaciones rurales, caracterizado por su cercanía con los gauchos, con quienes fácilmente
entraba en relación. Su generosidad personal, hasta la entrega de su propia ropa, y el cuidado de
los menesterosos fue proverbial.
Así fue que se destacó entre el poco clero existente y fue propuesto para Vicario Apostólico
de Montevideo. Esta jurisdicción, separada de la Diócesis de Buenos Aires por razón de la independencia política del Uruguay, no había llegado a su propia autonomía como diócesis, a causa de
las sucesivas guerras civiles e internacionales de la región. El Siervo de Dios se destacó inmediatamente por su generosa entrega personal a las misiones en los pueblos del interior, de tal forma
que en sus pocos más de 21 años de prelado recorrió tres veces —y en parte cuatro— el territorio
del Uruguay. Se calcula que anduvo más de 150.000 kilómetros. Fue, pues, el misionero del país,
siendo él mismo el primero en predicar, confesar —especialmente a los hombres— y, por cierto,
en la administración de la Confirmación, que hacía años no se daba en muchos lugares.
Estando en la ciudad capital, no dejaba de atender el confesonario, de visitar a los enfermos,
los encarcelados, los huérfanos. Una multitud de pobres era atendida por él, quien siguió con una
pobreza personal hasta el límite. Al mismo tiempo, apoyó todas las obras a favor de los más
necesitados, como las Conferencias Vicentinas, la creación de asilos. En medio de una gran
epidemia de cólera creó y dirigió la Comisión de asistencia a los pobres, quienes, al quedar sin
trabajo y no poder salir de sus hogares por la cuarentena, estaban totalmente desamparados.
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Fue él quien llevó a su madurez a la Iglesia en el Uruguay. Se entregó desde el comienzo a la
búsqueda de las vocaciones sacerdotales y a la formación de un clero virtuoso, ilustrado y apostólico, que siguiera su ejemplo. Desde 1863, tuvo un grupo de seminaristas en Santa Fe, en el
Colegio de los PP. Jesuitas y bajo su atención. En 1879, logró abrir el Seminario de Montevideo,
bajo la conducción de los mismos hijos de San Ignacio. Por ello es considerado el fundador del
clero nacional.
Simultáneamente, fue creando una verdadera Curia Eclesiástica, y respondiendo a la organización de la Iglesia con la creación de parroquias.
Se preocupó y se esforzó por traer congregaciones religiosas clericales —los Sacerdotes del
Sagrado Corazón de Betharram, los Jesuitas y los Salesianos—. Atendió personalmente a las
religiosas de las congregaciones que acababan de llegar —las Salesas y las Hermanas del Huerto—, a quienes confesó, predicó ejercicios, celebró los santos misterios. Abrió las puertas a
nuevas congregaciones —Hermanas Domínicas, del Buen Pastor, Vicentinas, Hijas de María
Auxiliadora—.
Fue un luchador por la libertad de la Iglesia. En un contexto en el cual las instituciones
eclesiásticas eran muy débiles, y en el que los gobiernos no sólo sostenían por su cuenta el
derecho de patronato, sino que heredaban los hábitos del despotismo ilustrado, continuamente
había interferencias de las autoridades civiles en el gobierno eclesiástico, lo que impedía toda
conducción y toda reforma. El Siervo de Dios, atento personalmente con los gobernantes, sin
embargo fue señalando su libertad en la conducción del clero y de los asuntos propios. Por ello, en
1862 hubo de sufrir el destierro por parte del Gobierno que, por concepciones regalistas y por el
influjo de los masones, quería someter al Vicario Apostólico a sus decisiones. La libertad apostólica por la cual, sin ofender, sufrió la persecución hasta el destierro, lo hizo merecedor del reconocimiento de Pío IX, y logró para siempre la libertad de la Iglesia en sus propios asuntos. Este Papa
lo admiró y lo consideró santo.
Así la fama y la estatura de Mons. Vera se fue extendiendo en diversos círculos. Fue sumamente apreciado entre los obispos argentinos, de forma que el primer Arzobispo de Buenos Aires,
Mons. Mariano de Escalada, en 1866 le pidió al Siervo de Dios que le impusiera el palio. Era bien
conocido en Roma por el Secretario de Estado Cardenal Giacomo Antonelli, a quien le informó
directamente de los asuntos de Montevideo desde 1859. Por su defensa de los derechos de la
Iglesia, fue muy valorado por el Secretario de Asuntos Extraordinarios Mons. Alejandro Franchi,
quien mucho ayudó para su elección episcopal en 1864 y, más adelante en 1878, siendo este
Cardenal Secretario de Estado de León XIII, apoyó la erección de la diócesis de Montevideo y el
nombramiento de Vera como primer Obispo. Al menos desde tiempos del Vaticano I, fue amigo
personal de Mons. Giovanni Simeoni, último Secretario de Estado de Pío IX y luego Cardenal
Prefecto de Propaganda Fide.
Todo esto hace que el Siervo de Dios haya sido como un padre y patriarca de la Iglesia en el
Uruguay. Si bien había Iglesia desde siglos anteriores e incluso con algunos eclesiásticos notables,
sin embargo él fue el primer Obispo en el Uruguay —como titular de Megara— y el primer Obispo
de Montevideo. Se debe reconocer que la erección de la diócesis en 1878 fue el fruto de su trabajo
apostólico, de su dedicación al clero, de su entrega a la formación de la diócesis y también de su
fama más allá de las fronteras, incluida Roma.
En el Uruguay, en un lapso poco mayor a treinta años, desde antes de 1850 hasta los comienzos de la década de los años ochenta, se dio un cambio ideológico con una rapidez increíble: se
pasó por el romanticismo y el liberalismo, por el racionalismo espiritualista hasta el positivismo y
el agnosticismo. En ese mismo período tuvieron su auge las logias masónicas y los grupos de
inmigrantes italianos enardecidos por la unidad de Italia y la cuestión romana. Al Siervo de Dios le
tocó la misión de guiar una Iglesia sumamente débil, llevándola a un desarrollo, tanto en el clero
como en el laicado, para afrontar la confrontación. No sólo levantó a la Iglesia, sino que la preparó
para los tiempos siguientes.
La sociedad de su tiempo apreció inmensamente al Siervo de Dios. En primer lugar lo
amó el pueblo humilde de la campaña, de los pueblos y de las ciudades, que lo reconoció
como padre.
Los grupos o personas que se le opusieron por motivos ideológicos, también reconocieron su grandeza, como hombre, como sacerdote y como obispo. Sus virtudes y su santidad
fueron valoradas por todos, emergiendo como un hombre superior. La sociedad apreció junto
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con su fortaleza apostólica, la pobreza y la entrega a los necesitados, la bondad personal, la
suavidad en el trato.
Por todo esto, fue el hombre más conocido y apreciado en el Uruguay de la segunda mitad
del siglo XIX, como lo manifestaron sus multitudinarios funerales y lo proclamó toda la prensa.
Lo testifica, además, el monumento que por aporte popular se le erigió en poco tiempo en la
Iglesia Catedral de Montevideo.

IV. IMPORTANCIA DEL EJEMPLO Y DEL MENSAJE DEL SIERVO DE DIOS
PARA LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD DE HOY

El Siervo de Dios es en primer lugar un modelo de vida sacerdotal, para los seminaristas, el
clero y el episcopado actual. Fue fiel a los caminos normales de santificación: la oración, los
sacramentos y la piedad, el amor a la Virgen, la devoción a la Santísima Eucaristía, sumamente
amante de los ejercicios espirituales. Pobre y sencillo para sí, amable en su trato, lleno de humor
y simpatía en lo cotidiano, fue fuerte y aguerrido en sus virtudes.
A su vez, destaca por el ejercicio del celo apostólico, o, con el lenguaje actual, de la caridad
pastoral. Su entrega al ministerio fue sin límites para todos los miembros del pueblo de Dios: el
laicado común y el laicado influyente; mujeres y hombres, con atención especialísima al catecismo de los niños; los pobres y afligidos, y la gente humilde de la campaña, fueron su predilección;
atendió personalmente a las vocaciones sacerdotales y religiosas, la formación del laicado y los
instrumentos modernos de evangelización (colegios, universidad, prensa).
En un momento de llamado a la nueva evangelización (Benedicto XVI) y a ser discípulos
misioneros (Documento de la V Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe,
Aparecida), Mons. Vera se destacó como un gran evangelizador, un discípulo misionero incansable.
Al mismo tiempo destaca por tener que enfrentar la primera oleada de secularización y de confrontación entre la fe cristiana y las ideologías modernas. Dio el ejemplo con su testimonio y con el
movimiento eclesial que llegó a formar tanto en el clero, como en las religiosas y en el laicado.
En su planteo misionero supo señalar la importancia de la instrucción inicial —la catequesis
de niños—, la formación del clero abnegado y apostólico, y la preparación del laicado para la
presencia en la sociedad. Según las situaciones de la época, calibró la importancia de la relación
entre el evangelio y la cultura, entre la razón y la fe.
Por otra parte, aun en la confrontación con posturas de su tiempo, dada la realidad del Uruguay, el diálogo y aun la polémica no estaban teñidos de la defensa del antiguo régimen —como pudo
acontecer en países europeos—. El catolicismo que se propugnaba era en un ámbito republicano,
de un Estado de derecho, si bien en una situación en la que jurídicamente aún la Iglesia era religión
del Estado, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de los hombres. La modernidad de su
postura pública se muestra por los fundamentos en los que se basó: el del derecho —tanto de las
personas, como del pueblo y de la Iglesia—, el de la verdad, y el actuar según los deberes de la
conciencia. Todo ello, iluminado por una profunda y clarificadora fe.
Para la Iglesia en el Uruguay, el testimonio del Siervo de Dios, el reconocimiento de su
santidad, el mensaje misionero y de la importancia de la fe, la relación entre la fe y la cultura, son
de gran relevancia en el camino de la nueva evangelización.
En un país relativamente pequeño y además sumamente abierto a las corrientes internacionales, fuertemente laicizado, su figura tiene gran valor para la inculturación de la fe católica. Sus
raíces campesinas —de cura gaucho— su humor, sus costumbres, su agudeza, lo hacen sumamente atractivo como modelo de hombre y de cristiano. Su pobreza personal, su respeto por el
pobre, y su sentido de la dignidad de la persona en cualquier situación social lo vuelven un ejemplo
de valores que la sociedad uruguaya aprecia de un modo muy particular.
Por eso, como lo decía su discípulo el Dr. Juan Zorrilla de San Martín, “Me parece que,
con Monseñor Vera, se santificará nuestro Uruguay querido, a quien él amó tanto, y sirvió y
evangelizó”2.

2

Cf. infra, vol. III, p. 1462.
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V. BREVE CRONOLOGÍA DE LAVIDAY LAACTIVIDAD DEL SIERVO DE DIOS

3 de julio de 1813

Nacimiento del Siervo de Dios en la nave proveniente de las
Islas Canarias en el Atlántico.

2 de agosto de 1813

Bautismo de Jacinto en Nossa Senhora do Desterro (Santa
Catarina), Diócesis de São Sebastião de Río de Janeiro.

1820 (1815-1820)

Llegada de la familia Vera a la Provincia Oriental (del
Uruguay), instalación en Abra del Mallorquín (Dpto. de
Maldonado).

1826 (1821-1826)

Compra y traslado a la chacra de la zona de Toledo (Dpto. de
Canelones).
Hace su Primera Comunión en la Capilla de Doña Ana
(Toledo).

1832

En una tanda de Ejercicios Espirituales oye el llamado de Dios
a ser sacerdote secular.

1837-1841

Alumno externo del Colegio de los PP. Jesuitas en Buenos
Aires.

28 de mayo de 1841 (?)

Ordenación sacerdotal de manos de Mons. Mariano Medrano,
Obispo de Buenos Aires.

6 de junio de 1841

Primera Misa en el Monasterio de Santa Catalina de Buenos
Aires.

Julio de 1842

Teniente cura en Villa Guadalupe de Canelones, siendo
Párroco el Dr. José Vicente Agüero.

18 de agosto de 1843

Jacinto Vera firma Cura Excusador.

2 de agosto de 1852

Recibe el título de Cura Vicario de Canelones.

19 de mayo de 1853

Elegido miembro de la Junta Económico-Administrativa de
Canelones; será reelegido sucesivamente.

1.º de julio de 1853

A instancias del Siervo de Dios, donación por la Junta de
terreno en Santa Lucía (San Juan Bautista) para colegio de los
jesuitas y estudiantado eclesiástico.

19 de febrero de 1858

Renuncia del Siervo de Dios como diputado por Canelones en
la Cámara.

26 de enero de 1859

Decreto de expulsión de los jesuitas.

4 de febrero de 1859

Representación de los sacerdotes ante el Provicario Juan D.
Fernández, promovida por Jacinto Vera.
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8 de mayo de 1859

Primer nombramiento de Vera como Vicario Apostólico por
parte de Mons. Marino Marini.

4 de octubre de 1859

Segundo nombramiento de Vera como Vicario Apostólico,
expedido por Mons. Marini, al llegar la terna del Presidente
Pereira.

14 de diciembre de 1859

Juramento de Jacinto Vera y toma de posesión del Vicariato.
Manda descender del barco a Fray Daniel, franciscano
expulsado por su superior. Comienzo del conflicto con el
Hospicio Franciscano.

29 de enero de 1860

Comienzan los primeros ejercicios espirituales del clero por
nueve días.

13 - 21 de febrero de 1860

Primera misión del Vicario Apostólico en el Tala.

30 de marzo de 1860

Primera carta pastoral dirigida especialmente al clero.

25 de abril de 1860

Primera gran misión. Durará hasta enero de 1861, en los
departamentos de Durazno, San José (incluyendo Trinidad),
Florida, Colonia y Soriano.

31 de octubre de 1860

Expulsión de los franciscanos por el Gobierno, con anuencia
de Jacinto Vera.

13 de abril - 4 de julio de 1861

Misión en el Departamento de Canelones.

17-30 de abril de 1861

Entierro de Jakobsen y conflicto de los cementerios.

4 de octubre de 1861

Decreto de casación del exequátur dado el 13 de diciembre de
1859 al Breve de nominación del Vicario Apostólico y de las
cartas ejecutoriales del 14 de diciembre del mismo año.

8 de octubre de 1862

Carta pastoral en la que comunica todo lo acontecido en el
conflicto con el Gobierno. Entredicho de la Matriz.
Por orden del Gobierno, Vera y Conde parten en barco hacia
el exilio en Buenos Aires.

9 de enero de 1863

Breve de nombramiento de Prelado Doméstico de Su
Santidad.

23 de agosto de 1863

Retorno de Jacinto Vera a Montevideo.

22 de septiembre de 1864

Nombramiento de Jacinto Vera como Obispo de Megara.

14 - 31 de diciembre de 1864

Viaje a Paysandú para atender a los heridos y las familias de la
ciudad sitiada.
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16 de julio de 1865

Consagración episcopal del Siervo de Dios por Mons.
Mariano de Escalada, Obispo de Buenos Aires.

22 de octubre de 1865

Retoma las misiones suspendidas por el conflicto eclesiástico
y por la revolución de Flores.

18 de noviembre de 1866

Le impone el palio a Mons. Mariano de Escalada, primer
Arzobispo de Buenos Aires.

29 (27?) de abril - 8 de
octubre de1867

Viaje a Europa, para asistir al XIX centenario del martirio
de San Pedro. Visita Italia, Francia, España y Portugal.

Enero-julio de 1868

Atención a los enfermos de cólera. Crea la Comisión de
socorro a los pobres.

15 de octubre de 1869

Parte para Roma, para participar en el Concilio Vaticano I,
acompañado de Inocencio Yéregui. Lleva a Soler, Isasa y
Betancur a estudiar en el Colegio Pío Latino Americano.

3 de octubre - 4 de
diciembre de 1870

Peregrinación a Tierra Santa.

25 de enero de 1871

Vuelta a Montevideo.

10 de septiembre de 1872

Finalizada la guerra civil con la paz de abril y habiendo abierto
residencia los jesuitas en Montevideo, retoma las misiones.

4 de junio de 1875

Consagración del Uruguay al Sagrado Corazón de Jesús.

26 de diciembre de 1876

Llegada del P. Luis Lasagna S.D.B. y primer grupo salesiano
enviado por Don Bosco a pedido del Siervo de Dios.

24 de febrero de 1878

Carta pastoral sobre la Educación.

13 de julio de 1878

Bula de erección del Obispado de Montevideo.

15 de julio de 1878

Nombrado primer Obispo de Montevideo.

16 de diciembre de 1878

Bendición de la piedra fundamental del Seminario.

1.º de julio de 1880

Carta pastoral: situación de la Iglesia y apostolado de los
laicos.

6 de mayo de 1881

Muerte del Siervo de Dios, durante la misión en Pan de
Azúcar.

MONTISVIDEI

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS
SERVI DEI

Hyacinthi Vera
EPISCOPI MONTISVIDEI
(1813-1881)

INFORMATIO
SUPER DUBIO
An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritate tum in Deum
tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia,
Temperantia, Fortitudine, iisque anexis in gradu heroico, atque de
fama sanctitatis, in casu et ad effectum de quo agitur.

(Los Testimonios textuales del Proceso Ordinario van seguidos del signo § con el número
secuencial y la página del Summarium en este volumen, precedida del asterisco [*]; para los
textos de la Biographia Documentata se señala el capítulo con números romanos, seguido de la
página en números arábigos)

1. PERFIL BIOGRÁFICO Y AMBIENTACIÓN DE LA VIDA
VIRTUOSA DEL SIERVO DE DIOS

Jacinto Vera creció en una familia inmigrante de las Islas Canarias, de sólida formación
cristiana española, observante de los mandamientos, de oración diaria, que colaboró con las cosas
de la Iglesia. Desde su infancia mantuvo siempre una fe sólida, un gran apego a la fe católica, a las
prácticas de piedad, con particular amor a la Virgen y a la Eucaristía1.
Tuvo el carácter del campesino español católico, unido a las características del gaucho, el
hombre de campo uruguayo: fortaleza física y firmeza en las convicciones, lealtad y valentía. De
aquí su resistencia para el trabajo apostólico, al punto de superar a todos los demás. Al mismo
tiempo, en su personalidad se destaca su integridad como roca, su valor para enfrentar las dificultades. Esto se manifiesta en la construcción de virtudes sólidas, en el cumplimiento firme de sus
deberes, en la rectitud de conciencia y la exigencia interior de ser fiel a ella2. Así escribía en
octubre de 1861 al Ministro de Relaciones Exteriores: “…el Vicario Apostólico, como lo tiene
manifestado al Exmo. Gobierno, no puede sacrificar esos deberes y esa conciencia a ninguna
consideración”3. Expresión que luego recogió el Dr. Joaquín Requena y la trasmitió textualmente
a Mons. Marini4.
Nacido en un medio pobre, creció pobre, valoró al pobre y se sintió a gusto con los gauchos
y la gente sencilla. Se caracterizó por la sencillez de trato y la franqueza, propia del hombre de

I, 62-66; XVIII, 1390.
III, 110; VIII, 497, 499, 506.
3
Carta de Jacinto Vera a Enrique de Arrascaeta del 2 de octubre de 1861, VIII, 497.
4
VIII, 499.
1
2
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campo, del gaucho, junto con el reconocimiento de la fundamental igualdad de todos los hombres.
A lo largo de la vida mantuvo su sencillez y pobreza hasta el extremo. Sabiendo cumplir con las
obligaciones de su oficio y dignidad, tratando con libertad a personas de toda condición, conservó
sus costumbres austeras con autenticidad y libertad. Aun de obispo, su mesa, aunque austera,
siempre estaba llena de invitados, de gente sencilla y campesinos5. Acostumbrado a la hospitalidad
del campo, siempre recibió a todos en su mesa. Fue un hombre de muchas amistades, en todos
los medios, fiel, atento, franco6.
El mismo medio ayudó a su carácter alegre, bromista7, con la picardía del gaucho, aumentada con la agudeza de su inteligencia y su buen talante.
Hijo de inmigrantes pobres, supo enfrentar la realidad en situaciones con carencias, sin
amedrentarse. Cuando quiso iniciar los estudios eclesiásticos, sus padres no podían ayudarlo, y
siguió trabajando para ahorrar8. En toda circunstancia, en las misiones, en su vida pastoral de
sacerdote y obispo, las necesidades no lo detuvieron en su entrega y en buscar realizar los objetivos en medio de limitaciones económicas.
De padres analfabetos recibió enseñanza básica en su niñez9. Habiendo oído la vocación
sacerdotal a los 19 años, comenzó sus estudios de latín, en los que se mostró su gran inteligencia10. Se entrego a la lectura11. Cuando pudo tener estudios formales con los PP. jesuitas en
Buenos Aires, fue estudiante destacado12. Siempre valoró la formación y formó una buena biblioteca13, así como buscó el consejo de personas preparadas. Llegó a ser muy versado en las ciencias sagradas14, especialmente en el discernimiento moral. Su experiencia y prudencia lo llevaron
a ser hombre de consulta de las familias15.
Unió, pues, a las cualidades de hombre práctico y de acción, el conocimiento y la ciencia
para enfrentar con prudencia las diversas situaciones16.
Recibió formación espiritual de los PP. jesuitas, con gran valoración de la obediencia, la
oración mental y la entrega apostólica17. El aprecio de los hijos de San Ignacio y su relación con
ellos continuó luego en su vida sacerdotal y prelaticia, de forma que fueron colaboradores en sus
ministerios y consejeros suyos en distintas ocasiones18.
La formación recibida de los mejores sacerdotes del clero secular y la educación jesuítica lo
llevaron a tener una vida de piedad ordenada, fiel, sin caracteres de místico19. Diariamente celebraba la Eucaristía con mucha piedad, hacía oración mental, rezaba el Rosario. Visitaba y adoraba
el Santísimo Sacramento y tenía una gran amor a la Virgen, con las devociones de su época y
entorno, en particular a la Inmaculada Concepción, la Virgen de los Dolores y del Carmen. Todos
los años hacía personalmente sus Ejercicios Espirituales, además de acompañar los de todo el
clero. Se confesaba seguido20.

I, 61; II, 75; V, 217, 252.
XV, 1198-1201; § 220, *128.
7
XI, 784; XV, 1158, 1224; XVII, 1341.
8
II, 84.
9
I, 65.
10
II, 91.
11
II, 84-85.
12
II, 80-81, 87-88.
13
II, 79, 87; XII, 884; XIII, 1015.
14
XIII, 995.
15
§ 390, *185. Vicente Ponce de León, § 137, *110: “Además de ser consultado por todos los hombres
eminentes del país, era tan humilde que él a su vez consultaba al Dr. Joaquín Requena, jurisconsulto de nota,
codificador, etc., y al R. P. Ramón Morel, Rector del Seminario y hombre eminente en virtudes”.
16
I, 65-66; II, 79-81.
17
II, 78-80.
18
Cuando se trataba de aceptar su nombramiento de Vicario Apostólico, pidió consejo al P. Sató (V, 218,
252-254). Cuando las tratativas de Mons. Marini con el Gobierno, durante el destierro, también lo aconsejaban los
jesuitas (cf. X, 665, 727, 742, 762, 884).
19
XVII, 1316.
20
§ 152, *116.
5
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Tuvo una clara vocación al clero secular. Apreció su misión de llevar la palabra de Dios, los
sacramentos, la cercanía con la población común. Por esto, su alma fue modelada por la caridad
apostólica, la caridad pastoral21.
Fue sacerdote en un medio en el que había pocos ministros, y de ellos bastantes con defectos morales, lo que produjo mucha ignorancia religiosa y, sobre todo en la campaña, poca frecuencia sacramental22.
Esta realidad acicateaba su entrega apostólica hasta los límites de las fuerzas físicas. A todos
ganaba en dedicación al confesonario, en ardor misionero, en su entrega al pueblo sencillo, que
era lo más apreciado de su ministerio sacerdotal y episcopal.
A estas virtudes apostólicas, unió el carisma del prelado, primero Vicario Apostólico y luego
obispo, es decir, el deber de mirar a la totalidad, asumiendo las responsabilidades de la Iglesia en
un país, por más de 20 años.
Se hizo cargo de una Iglesia débil, sin el mínimo de estructuras y de personal organizado.
Especialmente el Siervo de Dios supo ver las necesidades de la fundación de la Iglesia local y
dirigió sabiamente las energías, que hicieron posible tal realidad23. De ahí su gran esfuerzo por la
formación y santificación del clero, que quiso virtuoso, ilustrado y apostólico24.
Esta responsabilidad pastoral, unida a su sentido eclesial y la capacidad práctica, le hizo
desplegar todas sus energías para levantar la Iglesia en el Uruguay y para darle las necesarias
estructuras, como para llegar a crear la Iglesia local, con todos sus elementos.
En medio de las violentas divisiones políticas de la época, ya desde sacerdote supo estar por
encima de los bandos. Luego, como prelado respetó siempre el poder legítimo y se mantuvo a
distancia de las facciones, al tiempo que procuró la paz y trató de aliviar los sufrimientos causados
por las contiendas.
En un período de 30 años, en el Uruguay hubo un gran cambio de ideas, provenientes de
Europa, muchas de ellas adversas a la fe católica. Al Siervo de Dios le tocó guiar a la Iglesia en ese
momento de confrontación, en que las posturas intelectuales iban unidas a la voluntad política de
guiar el alma del pueblo, quitándole la fe católica25.
En estas circunstancias, fue gran defensor de los derechos y de la libertad de la Iglesia, a la
cual la concepción errónea de un pretendido derecho de Patronato, el liberalismo del tiempo y
también la masonería querían aherrojar26. Esto quedó patente en el Conflicto Eclesiástico en que
estuvo envuelto entre 1861 y 1863. Por ello fue comparado con los Santos defensores de la
libertad de la Iglesia: Atanasio, Hilario, Ambrosio, Basilio, Juan Crisóstomo, a quienes él mismo
tomó como modelos27.
Pero esta defensa no tuvo los influjos restauracionistas de algunas naciones europeas, sino
que se dio en un contexto republicano, con valoración de la recta razón, de la libertad y de los
derechos y garantías fundamentales de las personas.
Además no sólo defendió, sino que predicó y enseñó la verdad. Más aún, también forjó los
instrumentos necesarios para difundir la luz, como las instituciones de enseñanza, los centros de
formación, la prensa.
Su tiempo fue el del pontificado de Pío IX, más los primeros años de León XIII. Don
Jacinto, amante del papado como lo era la corriente ortodoxa católica28, participó del aprecio de
los hombres de su tiempo por la amable y cercana personalidad de Pío IX, con quien fue comparado, y a quien defendió siempre, incluso en las vicisitudes de las circunstancias históricas29.
Desde el comienzo de su ministerio como Vicario Apostólico, se comunicó directamente con
la Santa Sede, a quien tuvo siempre bien informada.

II, 73-74, 85-87.
§ 286, *143.
23
IV, 184-187, 190; XVI, 1237-1238.
24
VI, 318; VII, 407; VIII, 443; XI, 774-780; XIV, 1065, 1075-1076; XV, 1175-1176; XVI, 1254, 1259; XIX,
1429-1430; § 245, *132.
25
XIII, 990-992; XIV, 1083, 1085; XV, 1189-1190; XVII, 1306.
26
VI, 320-321.
27
IX, 621, 627; X, 691; XVIII, 1382, 1399.
28
XIV, 1041, 1046-1047; XVII, 1334.
29
VI, 321, 339; XIII, 990, 994.
21
22

* 12

INFORMATIO

Viajó a Roma en 1867, para la celebración del XIX centenario del martirio de San Pedro30, y
luego visitó Italia, Francia, España y Portugal.
Participó en el Concilio Vaticano I31, en el cual formó parte de la mayoría que aprobó la
Constitución sobre la infalibilidad pontificia. En esta ocasión viajó a Tierra Santa.
En toda circunstancia tuvo una mirada universal, vivió las preocupaciones de la Iglesia más
allá de su patria, mantuvo continua relación con la Santa Sede y con obispos de otras partes.
Consta que era muy apreciado por Pío IX, miembros de la Curia Romana32 y obispos de diversos
lugares33, entre ellos, por Mons. Mariano de Escalada, quien, cuando fue elegido como primer
Arzobispo de Buenos Aires, lo eligió para que le impusiera el palio34.

2. LAS VIRTUDES EN GENERAL

A lo largo de la vida del Siervo de Dios se mostró como un hombre de virtudes sólidas.
De su infancia conocemos el ambiente familiar de una vida cristiana fiel y observante, con
asistencia a la Misa Dominical35. Se nos agrega el dato de la colaboración con obras eclesiásticas
como la Casa de Ejercicios36. Su párroco atestigua: “En su Niñez y Juventud aventajó a los de su
edad y se hizo notar por su buena educación, comportamiento y costumbres”37.
Desde su juventud, fue patente su fortaleza para enfrentar las dificultades y su honestidad
para ser fiel a los caminos de Dios. Cuando a los 19 años decidió hacer una tanda de Ejercicios
Espirituales, ante una herida en la pierna y el comentario de doña Josefa, su madre, de que debería
cambiar el propósito y no asistir, se manifestó su ánimo fuerte y valiente. Mantuvo lo que había
decidido, leyendo la dificultad como una tentación del Diablo. Concurrió a los Ejercicios y allí oyó
el llamado de Dios38. En adelante, tuvo gran afición a los Ejercicios Espirituales, que hacía personalmente con gran piedad todos los años, desde que fue sacerdote hasta su muerte39.
Surgieron todo tipo de dificultades para llevar adelante la formación sacerdotal, por falta de
recursos económicos, por no haber seminario en la región. Sin embargo, con mucho esfuerzo
asumió lo que podía hacer: trabajó con su padre, para ir ahorrando; para estudiar latín con el P.
Lázaro Gadea, recorría a caballo dos leguas de ida y otras tantas de vuelta; estudiaba cuanto
podía, aun cuando fue enrolado como guardia nacional40. Cuando para solucionar sus penurias se
le hizo saber de una beca para hacerse franciscano, rechazó aceptarla como un fraude o engaño
a su vocación y la ofreció a quien quería entrar en la vida religiosa41.
En todo ese tiempo se le observó “siempre una conducta bastante religiosa, subordinado a
sus padres, de muy buenas costumbres, y con la laudable intención siempre de seguir la carrera
sacerdotal”42. Otro testigo corrobora que “ha sido siempre muy aplicado y contraído a sus estudios, de una conducta y vida ejemplar, virtuoso, y muy afecto a la carrera Sacerdotal”43.
De los cuatro o cinco años que estudió con los PP. jesuitas, tenemos el testimonio de una
verdadera devoción en las prácticas religiosas, de su conducta intachable y de su humildad
manifiesta44.

XIV, 1018.
XIV, 1040-1041.
32
XI, 789, 798; XII, 874, 892, 899-900, 907-908; XIV, 1025.
33
XII, 901-902; XIII, 981; XIV, 1019, 1041-1042, 1092-1093.
34
XIII, 981.
35
§ 216, *127; I, 65, 85.
36
I, 70.
37
Informe del Pbro. Lázaro Gadea del 27 de marzo de 1841, II, 91, 85.
38
II, 84.
39
II, 73, 84; XI, 794; XIV, 1044; XVII, 1319, 1336.
40
II, 76.
41
II, 85.
42
Testimonio de José Luis García de Zúñiga del 15 de marzo de 1841, II, 90.
43
Testimonio de Luis Conde del 16 de marzo de 1841, II, 91.
44
II, 87.
30
31
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Una vez ordenado y ejerciendo su ministerio sacerdotal en la amplísima Parroquia de Ntra.
Señora de Guadalupe de Canelones, el testimonio unánime de quienes lo conocieron y de quienes
oyeron hablar de él fue el de una vida plenamente virtuosa45.
Fue admirable su generosidad con todos, y la ayuda a los necesitados, durante la Guerra
Grande (1842-1851). Al mismo tiempo, no dejó de prodigarse en el ministerio sacerdotal, en la
edificación de los edificios del culto y en esplendor de la Liturgia46. Recorría kilómetros a caballo
para celebrar la Misa, confesar, atender a los enfermos y moribundos.
En 1854, Mons. Marini lo calificaba de “specchiata condotta”, “premuroso de’ suoi
parrochiani”47.
Cuando fue calumniado, sus parroquianos testificaron que, en la experiencia:
…les ha observado una conducta ejemplar de moralidad, de caridad cristiana y de virtudes sociales en general, que se hacen un deber recomendar tan alto como les sea en justicia permitido;
expresando también que cuanta renta ha adquirido en este Curato con más su crédito la ha invertido siempre en el lucimiento del culto a que ha atendido con celo excesivo.

El pueblo lo defendió como:
…el Párroco que la experiencia de más de 17 años le ha hecho conocer por la excelencia de su
conducta, de las virtudes que lo adornan, y de sus caritativos sentimientos48.

De esta época, Froilán Vázquez Ledesma, Juez de Canelones, libre pensador furibundo,
testificaba: “Hay que confesar que este hombre es la virtud personificada”49.
En tiempo de su elección para Vicario Apostólico, el Presidente Pereira reconoció en él
“virtudes inestimables”50.
Luego, siendo Vicario Apostólico y Obispo, siempre se entregó sin desmayo a los ministerios
ordinarios, entre los que siempre destacó la confesión.
La heroicidad de su caridad pastoral se manifestó aún más en su esfuerzo misionero infatigable, comenzando por la primera gran misión desde abril de 1860 hasta enero de 1861, cuando
era descrito como “digno, virtuoso e infatigable Vicario”51. A esta siguieron decenas de misiones
en todos los años en que pudo llevarlas a cabo. En las misiones él asumía gran parte del trabajo, no
sólo el que le correspondía, como las confirmaciones interminables, sino también parte de las
predicaciones y las confesiones, especialmente las de los hombres.
Su valentía brilló también en las contrariedades que hubo de sufrir en el gobierno de la Iglesia
en el Uruguay, especialmente las pruebas a las que lo sometió su defensa de la libertad de la Iglesia.
Las persecuciones y las calumnias mostraron aún más su virtud y se fue extendiendo su fama de
santidad.
Joaquín Requena, escribiendo al Delegado Marini, afirmaba:
El Sr. Vicario Apostólico Vera, Sacerdote virtuoso y ejemplar, lleno de modestia y de desprendimiento, no ha trepidado en exponerse a toda hostilidad, antes que sacrificar deberes que, para él,
son sagrados52.

Otro admirador le escribía afirmando que sus enemigos “han puesto en transparencia sus
virtudes y su energía para sostenerlas”53.
En las duras tratativas, bajo presión del Gobierno, en las que el Siervo de Dios, por el bien de
las almas, ofrecía nombrar un delegado suyo, aunque debiera quedarse exiliado en Buenos Aires,

III, 130.
VII, 417; XIV, 1065.
47
Carta de Marino Marini al Cardenal Giacomo Antonelli del 11 de junio de 1854, III, 150.
48
Acta de los vecinos de Canelones enviando una comisión a Montevideo, 1º de octubre de 1859, III, 139; III,
127, 150; V, 266.
49
Carlos Comas y Miguel, § 120, *105.
50
Memoria de la comisión leída ante el pueblo de Guadalupe el 15 de octubre de 1859, V, 222.
51
La Revista Católica, 20 de septiembre de 1860, p. 4, VI, 298.
52
Carta de Joaquín Requena a Marino Marini del 16 de octubre de 1861, IX, 538.
53
Carta de Juan María Turreyro a Jacinto Vera del 4 de noviembre de 1861, IX, 516; IX, 532, 585, 628.
45
46
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el Dr. Requena le reconocía: “V. S. Rma. da otro ejemplo de abnegación personal que testifica el
respeto que merecen sus virtudes”54.
Los fieles lo tomaban como modelo a seguir, como lo asevera un admirador:
Imito así a mi digno Prelado, a mi respetable y virtuoso amigo, al pobre desterrado, para quien la
persona es nada, el derecho y la Causa de la Iglesia, todo55.

Sus virtudes fueron reconocidas en Roma. En 1866, la Madre Catalina Podestá comentaba
que Pío IX, hablando de Mons. Vera, decía “cuánto lo apreciaba, y que sabía que era muy virtuoso, muy bueno, muy bueno”56.
Quien lo conoció desde joven y toda la vida, resume así su testimonio: “Su laboriosidad y
ejemplar vida fue bastante conocida en toda la República”57.
Quiso vivir hasta sus últimos días entregado a su ministerio. No buscó cuidarse a sí mismo,
sino que se propuso morir en la misma actividad misionera58, y así fue como terminó sus días en
una misión en Pan de Azúcar.
Al terminar su vida, todos alabaron su virtud59 y todos quisieron reconocerla, como lo describe esta invitación:
Todos debemos asistir a ese acto, en el que va a rendirse justo homenaje al Sacerdote virtuoso, al
ciudadano austero, al filántropo eminente, al Ministro de la Iglesia, que cumplió de manera ejemplar con su delicado ministerio, al que, en su larga carrera, se hizo acreedor por su virtud evangélica, no sólo a la consideración y amor de la católica grey, sino al respeto y veneración de los
mismos disidentes60.

Aun los no creyentes y opositores reconocían su virtud. Así lo calificaron:
El noble y virtuoso Prelado, el filántropo incansable, el austero apóstol de la Religión Cristiana.
Era un espíritu noble, generoso, elevado, dispuesto siempre al bien, dedicado exclusivamente al
amor de la humanidad… era un soldado de la caridad. Era un apóstol infatigable del bien.
Tenía la mansedumbre evangélica del que comprende que su misión no es transitoria, sino eterna… Era un hombre virtuoso, en cuyo corazón no cabían sino los sentimientos dulces y tiernos de
un amor infinito61.

Un testigo afirmó:
Lo considero como un hombre sumamente virtuoso, de gran caridad, y se daba todo a los demás;
se le consideraba por la generosidad, por sus virtudes, como un santo62.

De él testimonió don Juan Zorrilla de San Martín:
…aquel primer obispo de Montevideo, tan querido de mi generación, tan venerado por ella, era un
hombre de virtudes heroicas; que no es, por lo tanto, una ilusión el abrigar la esperanza, que hoy
abrigamos, de ver incorporar a la constelación de nuestros héroes nacionales, el héroe por excelencia, el solo verdaderamente, totalmente heroico: el santo.

Y también:
NO RECUERDO UNA SOLA IMPERFECCIÓN EN AQUEL HOMBRE, a quien conocí y traté desde
niño; su sombra es todo pureza, todo luz63.
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El Siervo de Dios fue formado en la sólida fe de sus padres y en ella permaneció siempre64.
Era hombre de oración; para él, este era el primer deber de todo cristiano65 y el primer
apostolado66. Hacía cualquier cosa con tal de no dejar su rato de oración mental, como lo recuerdan los que lo conocieron:
Prefería dejarlo todo antes que dejar la oración mental en la que había hallado luz, fortaleza y
prudencia para resolver todos los asuntos arduos y triunfar en los graves conflictos que habían
afligido su alma67.

Pedía oraciones para recibir de Dios las fuerzas necesarias:
Yo confío mucho en el poder que tienen delante de Dios las Hijas de María, que sus oraciones han
de alcanzar un crecido acopio de gracias a mi favor que aliviarán mi flaqueza y harán que lleve algo
bien la carga que pesa sobre mis débiles hombros68.

La confianza en Dios y la oración fueron la fuente de la constancia y perseverancia en su
ministerio sacerdotal, y así lo pedía para sus colaboradores69.
Los testigos recuerdan su fe y su piedad:
Era un varón de mucha fe y predicaba con mucha unción poniendo toda su alma y rezaba con todo
fervor y muy fervoroso en la celebración de la Misa, predicando sus sermones sin detenerse en
considerar el tiempo70.

Una religiosa afirma:
Era un sacerdote muy piadoso; varias veces le oí decir Misa con un fervor que enfervorizaba a los
oyentes. Le oí predicar muchas veces y predicaba con mucha piedad; su gesto era sencillo, su voz
tenía mucha unción, la gente lo escuchaba con mucha atención y comentaba la bondad de su
palabra71.

La predicación trasuntaba su virtud, como afirma un testigo:
Me consta positivamente que predicaba con palabra convincente y penetraba en el corazón, y era
simpático con esa misma sencillez con que exponía la doctrina de Cristo72.

Y otro agrega:
Era un hombre eminente, virtuoso, su palabra en los sermones era persuasiva, lo cual revelaba al
santo 73 .

Celebraba la Eucaristía con especial devoción, sin afectamientos; su piedad era sincera, no
fingía74. Esto lo impulsó a fomentar diversas formas de piedad, como las cofradías75.
Hizo todos los esfuerzos posibles para educar en la fe. Siempre se entregó a la catequesis de
los niños y la fomentó como trabajo primario de los sacerdotes76. A su tiempo, luchó por la
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enseñanza religiosa en las escuelas del Estado77. Regularmente advirtió de las desviaciones ideológicas que iban contra la fe católica, ya fuera con cartas pastorales o con advertencias78.
Todo su esfuerzo misionero fue para cultivar la fe del pueblo sencillo, tanto cuando era cura
párroco, cuanto después como obispo misionero incansable79.
Su fe era fuerte. Lo afirman los testigos:
Trabajaba en su ministerio con mucha fe y entusiasmo. Celebraba la Misa con mucho fervor. En las
Misiones trabajaba mucho en el confesionario y predicaba y enseñaba la doctrina80.

Cuando en 1858 el Gobierno censuró la predicación de un sacerdote jesuita, el Siervo de
Dios con celo salió en defensa de la libertad de los predicadores, sometidos sólo al juicio de la
Iglesia81.
Para comunicar y educar la fe, quiso un clero bien formado. Fue fundador del clero nacional, procurando de todos modos su formación82, hasta la erección del Seminario83. Al mismo
tiempo, no dejó de exhortarlos a los Ejercicios Espirituales anuales, que él organizó por primera
vez en enero de 186084. Continuamente veló por la santidad del clero, y les fue entregando aun por
escrito sus enseñanzas, sobre todo una vida fundada en la fe y la oración85. La mirada global de la
vida sacerdotal era plenamente de fe, como quedó escrito en estas frases:
Que el Señor nos dé a todos la Santa Perseverancia, en el cumplimiento de nuestras graves y
delicadas obligaciones y que en todos los días de nuestra Vida seamos modelos acabados de
santificación en presencia de la Grey, que nos está encomendada86.
El Señor, dador de todo don precioso, conceda al Cura actual y a sus compañeros fortaleza y
gracia, aumento en virtudes y constancia en el cumplimiento de sus delicados deberes, hasta que
llegue el día del premio; estos son votos del que lo ama de corazón87.

Apoyó a los PP. jesuitas y fue el propulsor de su retorno definitivo en 187288. Fomentó y
propició la creación de un colegio de estos Padres89. Al mismo tiempo estimuló el establecimiento
de colegios, de religiosos y de religiosas90.
Tuvo un gran aprecio por la vida religiosa femenina91, que se manifestó en la atención personal que brindó a las dos congregaciones que existían en el país hasta la última década de su vida:
las Monjas de la Visitación de Santa María y las Hermanas de la Caridad Hijas de María Santísima
del Huerto. Les celebraba Misa, las confesaba y escuchaba, y les predicó pláticas y retiros92. Ellas,
a su vez, estaban sumamente agradecidas con su Padre y Pastor93.
Propulsó la formación de un laicado capaz de hacerse presente en los ámbitos culturales, en
la disputa, la prensa y la universidad94. Por ello sostuvo el Liceo de Estudios Universitarios, el Club
Católico95.
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Tuvo especial cuidado de defender a los niños y niñas en contra de los maestros sin fe y de
las Escuelas sin Dios, y en procurar que los padres defendieran la enseñanza religiosa de sus hijos.
Con esa intención, en 1879 consagró a la niñez al Sagrado Corazón de Jesús96.
En 1875 consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús97.
Le tocó vivir en tiempos en que gran parte de la clase intelectual y política abandonó el
catolicismo y pasó, sea al racionalismo espiritualista, sea al positivismo y al agnosticismo. Defendió la fe católica en todo momento98. Para eso recomendaba, además, el comportamiento evangélico de velar y orar99.
Padeció la oposición y la burla de las logias masónicas, manteniéndose firme en la defensa de
la fe100. Cuando el exilio, afirmaban públicamente que todo terminaría con él humillado, reclamando sus derechos y olvidado: sería ‘el pavo de la boda’101. Él nunca contestó a los insultos, sino que
confió en Dios y en la Iglesia.
Enfrentó la persecución y el destierro con fe firme y así lo atestiguaba en diciembre de 1862:
Yo y mis compañeros no lo pasamos mal. Tenemos salud. Lo demás va como Dios lo ordena. Y
como a todo tenemos que decir sea su nombre bendito, y fiat voluntas tua, es que nos conformamos; pues de otro modo, sería apartarnos de aquel sendero que llama Kempis, camino real de la
Cruz. El católico de corazón tiene esta grande ventaja, que los males que el mundo clasifica con
este nombre, para él son bienes; pues todos los mira y recibe, como ordenaciones de Dios. Por
consiguiente, sometiéndose con humilde resignación, está en su esfera y logra el adelanto en la
virtud cristiana, que es a lo que estamos llamados, durante toda nuestra vida. Estas reflexiones que
procuramos entre los compañeros hacérnoslas familiares, hacen que pasemos ratos muchas veces
de contento y no pocas dulcifican también nuestra situación102.

A pesar de las contrariedades, exhortaba a mantenerse en la fe y en las buenas obras103.
De un modo especial defendió la naturaleza de la Iglesia, de ser libre de la sujeción al poder
estatal, y, por ello, sujeta a su propio derecho, incluida la sujeción a la Sede Apostólica. Para ello
solo se apoyaba en Dios, decía:
…espero que Nuestro Señor me dará la fortaleza necesaria para oponerme a todo aquel, que de
cualquier modo, y bajo cualquier pretexto, intente vulnerar los derechos de su Esposa, la Santa
Iglesia104.

En todo momento defendió la libertad del Papa y de la Santa Sede105. Su amor a la Iglesia, su
obediencia al Papa, su acatamiento a las órdenes, fueron constantes en toda su vida106. Así lo
proclaman los testigos: “Defendió y acató con sumisión todas las disposiciones de la Santa Sede”107.
Incluso, luego de la pérdida de Roma por el Papa, organizó una colecta en su favor108.
Aun en los momentos más oscuros, en que parecía que sería removido, apareciendo como
errónea su defensa de los derechos de la Iglesia, él se sometió por adelantado a los dictámenes de
la Santa Sede109.
Ante las exigencias del Estado, declaró:
Nos libramos la resolución de esos puntos, insolubles por Nos, como hijo fiel de la Iglesia Católica,
a la Autoridad de la Delegación Apostólica, que es el órgano inmediato de la Santa Sede Pontificia
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a quien debe consultarse en la materia, y con quien desde un principio, ha estado gestionando el
Gobierno, para obtener por su medio una solución conveniente sobre los mismos puntos, que a
Nos han sido últimamente propuestos110.

Así resume su figura un testigo:
Era hombre de mucha fe, no flaqueaba en nada su virtud, y celoso cumplidor de su deber y con gran
fervor; no era orador, pero su palabra llegaba al corazón por la mucha unción que tenía111.

4. DE SPE

El Siervo de Dios en todo momento puso su confianza en Dios. Esa confianza en Dios hacía
que esperara todo de la Providencia, incluso lo material necesario para su vida. Como expresa un
testigo, Mons. Vera:
[Demostraba] en todos sus trabajos la confianza en Dios de quien todo lo esperaba, a tal punto que
todo lo daba esperando en la Providencia. Todas las obras que emprendió demuestran bien a las
claras su confianza y esperanza en Dios 112.

Jacinto Casaravilla destaca la esperanza y el abandono del Siervo de Dios en manos de la
Providencia. Afirmó:
En todas las calamidades propias y públicas soportó con resignación y confianza en la Divina
Providencia. […] Llevaba siempre con alegría el peso de los ministerios apostólicos113.
Llevó las enfermedades y contradicciones con gran ánimo y confianza en Dios114.

En el Conflicto Eclesiástico dio prueba de esa esperanza115. Él alentaba a los demás, diciéndoles:
No se desconsuelen y sean firmes en sus deberes. Esperen en Dios que sabe disipar las tempestades más imponentes con un pequeño soplo de su querer116.

La confianza en Dios surgía de su mirada de fe y de la constancia en la oración; así lo
manifestaba a su amigo el ministro Silvestre Sienra:
Yo, aunque poco escribo a los amigos, de la Iglesia y del Orden, siempre los tengo presentes; y si
mis oraciones valen algo ante Dios, no dejarán de producir su resultado. Mucho puede la fe y la
confianza en el que todo lo puede. Esa confianza, y esa fe, da valor y constancia; y los verdaderos
creyentes, siempre vencieron armados con un tal escudo117.

Dada su devoción al Sagrado Corazón, invitaba a confiar y esperar en él en los momentos de
prueba118.
Su esperanza tendía hacia la recompensa divina. Invitaba a los sacerdotes y religiosos a
poner en su labor su esperanza en los premios eternos119. La esperanza era especialmente manifiesta en los momentos de la muerte; así se lo expresaba a su amigo Joaquín Requena ante el
fallecimiento de su madre:
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Uds. tienen un poderoso lenitivo en la pérdida que los afligen [sic]. Ese lenitivo está en las
relevantes virtudes cristianas que distinguían a la Señora su madre. Era virtuosa, y su muerte, no
duden, fue el principio de su vida120.

Un laico muy cercano a él asevera que de su confianza en Dios brotaba su permanente
alegría:
En sus consejos infundía una confianza que denotaba su esperanza y confianza en Dios. Y era su
fama la conformidad, pues siempre estaba alegre y de buen humor en todo momento, aun en lo
adverso121 .

Esa alegría, fruto de la esperanza, la testifica quien lo conoció siendo niña y él cura en
Canelones: “Nunca se enojaba, era todo para él risas, siempre estaba alegre”122.
Lo mismo corroboran otros testigos. Carlos Comas dice:
Toda la vida lo conocí alegre, siempre con la misma alegría, demostrando que todas sus penurias
las pasaba con gran resignación, enteramente cristiana. Siempre fue pobre y trataba de hacer
siempre el bien sin preocuparse de sí mismo123.

Nicasio Iturria completa la visión del despojamiento confiado del Siervo de Dios:
Despreciaba los bienes de la tierra y nada poseía confiando en Dios, e inspiraba a los fieles este
sentimiento de confianza. Conservaba en todas las adversidades su buen humor y siempre paciente y resignado decía: “¡Todo viene de Dios!”124.

5. DE CARITATE IN DEUM

Jacinto Vera poseía un alma de oración fervorosa y sumamente cándida125. Se levantaba muy
temprano para orar y celebrar la Santa Misa126.
Su amor a Dios se manifestó en que en toda ocasión procuró el mayor esplendor del culto a
Dios, junto al decoro de los templos. De párroco, en plena Guerra Grande, junto con el cuidado
especial de los pobres, terminó la bóveda de la iglesia parroquial, y luego la agrandó, hizo otras
capillas, e hizo brillar siempre el esplendor del culto127. Como atestiguaron sus vecinos en 1859:
…cuanta renta ha adquirido en este Curato, con más su crédito, la ha invertido siempre en el
lucimiento del culto a que ha atendido con celo excesivo128.

Este cuidado y responsabilidad ante lo sagrado lo inculcaba y exigía a los párrocos129, recordándoles que Dios recompensará con premios eternos a los ministros que se hayan distinguido
por el cuidado de su Casa y culto130. Por eso alababa a los sacerdotes que así lo hacían131.
Los testigos son concordes en afirmar su amor a Dios, su entrega al esplendor del culto y a
la salvación de las almas:
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Puedo decir que celebraba todas las solemnidades con todo esplendor y hacía todas las funciones
con exactitud132.
Siempre demostró en todas ocasiones el amor de Dios y la gloria de Dios y la salvación de las
almas, en la que trabajaba con todo empeño133
En todo y por todo se le veía que era un alma que amaba mucho a Dios. Yo lo he visto muchas veces
en oración ante el Smo. Sacramento en la Capilla de la Catedral; me hacía la impresión de ver a un
santo. Era devoto del Corazón de Jesús y de la Virgen Dolorosa134.

Su amor a Dios queda de manifiesto en esta hermosa descripción de sus prácticas piadosas:
Era verdaderamente fervorosa la piedad con que levantaba el corazón a Dios para tener con Él trato
familiar, y prepararse a la enseñanza del pueblo. Se recogía todos los años en Enero o Febrero y
hacía los ejercicios espirituales en privado, además de presidir y tomar parte en los que se daban,
también anualmente al Clero. Visitaba todos los días el Santísimo Sacramento del Altar. Rezaba
todas las noches el santo Rosario con sus familiares. No dejaba pasar día sin leer algún capítulo del
precioso libro de La Imitación de Cristo. Era devotísimo de Nuestra Señora de los Dolores, cuya
imagen tenía en el oratorio de su casa habitación, y para celebrar el santo sacrificio de la Misa
prefería, donde lo hubiese, el altar dedicado a la Santísima Virgen en el misterio de sus dolores de
Corredentora del linaje humano, porque no olvidaba nunca que la Señora lo había protegido y
consolado en los amargos trances de su vida135.

Vivió y enseño que en el amor a Dios y al prójimo se encuentra el fundamento de la religión
y la sociedad136. Amor del cual el Siervo de Dios dio testimonio durante toda su vida y también, de
modo ejemplar, en el momento de su muerte137.

6. DE CARITATE IN PROXIMUM

La solicitud para con las necesidades corporales y espirituales de los demás fue proverbial en
el Siervo de Dios a lo largo de toda su vida y extendió por doquier la fama de su caridad sin límites.
Impresiona el sinnúmero de veces que aparece en las deposiciones de los testigos la palabra
‘bondad’.
Siendo sacerdote en Canelones daba a los pobres hasta su propia ropa y se desprendía de lo
que tenía para comer138. Se contaba que daba hasta los pantalones que llevaba puestos debajo de
la sotana139.
Fue tan conocida su generosidad que con toda justicia se le llamó Padre de los Pobres140.
Son muy numerosos los testimonios de su amor al prójimo recogidos en el Proceso Ordinario:
Todo cuanto recibía era poco para los pobres141.
Me consta que la vida de Mons. Vera era un apostolado de caridad, al extremo que las personas
que lo rodeaban tenían que cuidar los pocos emolumentos que recibía para que no se quedara sin
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nada. Por otra parte no era sólo dinero el que distribuía, sino que cooperaba con la asistencia a
personas enfermas en su propia casa142.
Su espíritu era excepcional; todo cuanto tenía todo lo daba a los menesterosos y sentía una
atracción hacia la gente humilde143.
Predicaba con la palabra la caridad y la enseñaba con el ejemplo. Tenía su predilección por los
pobres y los desgraciados y su caridad no conocía límites144.

Por eso con gran sentido del humor, estando en una misión, pidió que le mandaran algunas
prendas de las que carecía:
Si las salesas en pago de haberles dado al P. Debenedetti me mandan un bonete se los apreciará
este pobre capellán que ya está sin bonete y sin calzones145.

Su atención se dirigía a los menesterosos en diversas situaciones.
Era capaz de sacarse lo que le hacía falta para darlo a los pobres que se lo pedían. Era propio de él
atender a todos los pobres, soldados y negros, con toda caridad y afecto146.

Tenía mucho amor a los ancianos. En Canelones:
…los viejos del pueblo por la noche se reunían con él y se entretenían en juegos de pasatiempo y
cuando alguno se enojaba él los apaciguaba; en el trato era cariñoso, que parecía que todos eran
hijos de él147.

También ayudaba discretamente a los pobres vergonzantes148.
Una testigo resume la caridad del Siervo de Dios con estas palabras:
Era edificante verlo con los pobres; se paraba a conversar con ellos; yo he visto darles limosna
hasta en el confesionario. Se deshacía por socorrer y consolar a los menesterosos y humildes, que
en gran número le salían al encuentro149.

Esa caridad lo impulsaba a buscar soluciones en las calamidades sociales, como lo recuerda
un testigo:
Se le reputaba como un hombre lleno de virtud y santidad y llevaba el signo de predestinado. Esa
opinión era una voz general y constante. En los infortunios públicos era el alma de la caridad en
beneficio de los pobres, enfermos, desgraciados y apestados150.

Así, en la gravísima epidemia de cólera de 1868, creó y dirigió la Comisión de Socorro a los
pobres, para ayudar a quienes por las cuarentenas quedaban sin trabajo y sin sustento, así como
a las familias que resultaban abandonadas151. La misma comisión volvió a activarse en la epidemia
de fiebre amarilla de 1873152.
En medio de las duras confrontaciones civiles en las que le tocó vivir, el Siervo de Dios
mantuvo su libertad, y no dejó de ejercer la caridad para con todos.
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Así lo afirmaron sus feligreses de Canelones:
…permítasenos recordar con emoción que en la dilatada época de guerra desastrosa distribuía su
primicia en limosnas153.

Y un sucesor en ese curato, lo resumió con estas palabras:
En las contiendas políticas practicó la caridad por encima de toda bandería154.

En los conflictos armados estuvo presente, dando consuelo y buscando la paz. Recién llegado del destierro, en septiembre de 1863, tuvo lugar el combate de Las Piedras; inmediatamente, el
Vicario Apostólico, con otros sacerdotes y algunas religiosas, salió a cuidar a los heridos155.
A fines de 1864, durante el sitio de la ciudad de Paysandú, viajó para consolar a las familias,
que huyeron de la plaza, en la hoy llamada Isla de la Caridad156.
Durante la Revolución de las lanzas, en junio de 1871, viajó y medió entre ambos bandos,
para procurar la pacificación157, aunque no pudo evitar el desenlace de la cruenta batalla de Manantiales.
Siendo prelado, el magro sueldo que recibía del Estado se repartía inmediatamente entre la
multitud de gente ayudada por el Siervo de Dios. Él mismo lo explicaba a los Oficiales del Ejército,
ante un pedido de colaboración para el Hospital Militar:
En vista de un tal proyecto, puedo asegurarles que, si mis recursos fuesen iguales a mi voluntad,
yo solo les haría esa obra. Empero, la voluntad sola es estéril y nada puede. Como los señores, a
quienes me dirijo, saben, yo soy un hombre de sueldo, que vivo de él solamente, y, apenas lo
recibo se convierte en pedazos, y estos pedazos desaparecen al instante, porque me invaden una
nube de pobres, que es preciso atenderlos, y todo es poco158.
Tenía fama de ser buen hijo y de haber ayudado siempre a sus padres. Y era un buen amigo, pronto
para prestar todos los servicios que pudiera159.

Ayudaba a los amigos en desgracia y a tantos que esperaban de su caridad160; se olvidaba de
sí mismo y se preocupaba de las necesidades de los demás161, tanto espirituales como materiales162. Era todo bondad, generosidad, comprensión163.
Testigos de los últimos años de la vida del Siervo de Dios, como su secretario el joven
sacerdote Luquese y el padre salesiano Gamba recuerdan su caridad constante hasta el despojamiento
de lo indispensable.
Su espíritu de caridad lo llevaba a privarse frecuentemente de lo necesario para sus necesidades,
y fue testigo de un episodio que lo impresionó, en el que el Padre Luquese, su Secretario, se
lamentaba de que Monseñor había dispuesto de dineros que tenía reservados para gastos de su
casa, para atender el pedido de un necesitado que había recurrido a él en un caso de apremio164.

El P. José Gamba S.D.B. atestigua:
Su caridad era inagotable, de tal manera que daba todo a los pobres y necesitados y en tal forma
que a la mitad del mes no tenía nada del sueldo que el Gobierno le pagaba, debiendo recurrir a la
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generosidad de los demás; sostenía la educación de muchos niños pobres en nuestros propios
colegios165.
El signo característico de la personalidad de Monseñor Vera era la bondad, que se manifestaba en
su semblante siempre sereno y que parecía ser una aureola que lo circundaba constantemente166.

Una testigo aporta otra anécdota:
Recuerdo que una vez, hallándose en Misiones y parando en la casa de Dña. Juanita Goldaraz, se
presentó un pobre pidiendo limosna y él, no teniendo nada que entregarle, le dio el cobertor de su
cama167.

La bondad para con el prójimo se manifestaba en su serenidad, en las buenas apreciaciones
de los demás y en el perdón generoso. Los que lo conocieron afirman que era de muy grande
corazón168. No hacía juicios negativos sobre las personas, aun cuando no actuaran bien con él169;
no reparaba en ofensas170.
Siempre perdonó a los amigos y más a los enemigos171
Perdonó a todos ampliamente y olvidó todas las ofensas y como se demuestra con el hecho que
cuando volvió del destierro no quiso que sus amigos lo agasajaran con ninguna demostración
para no molestar precisamente a sus adversarios, repitiendo en su humildad esta frase: “¡No hagan
barullo!”172.

La amplitud de su acogida era para con todos.
Fue bueno y nadie podía quejarse de él. Cuando vivía en Rincón y la Plaza, se reunían aun para
pasar el rato, toda clase de personas, aun masones, y trataba de apaciguar y sacaba la cara por
personas que eran criticadas y las defendía diciendo que hacían limosna a la Iglesia trayendo
dinero, diciendo al mucamo: “dígale a don Jacinto que son bienes bien habidos”173.

Los que lo conocieron testifican sus muestras de caridad sincera:
En cierta ocasión en la vía pública fue agredido de palabra y defendió al que lo insultaba de la
policía que pretendía prenderlo, excusándolo como que fuera una equivocación. Además, encontrando un pobre desnudo, entró en un zaguán y sacándose sus propios pantalones los entregó al
pobre174.

7. DE CARITATE PASTORALI

La caridad pastoral es sin duda una concreción del amor a Dios y al prójimo. Sin embargo,
conviene destacarla cuando se trata de las virtudes heroicas de un presbítero y obispo, puesto al
frente de su pueblo. Podemos afirmar que en Jacinto Vera, sacerdote y pontífice, se ve realizada
la afirmación del Concilio Vaticano II, de que los sacerdotes “…desempeñando el papel del Buen
Pastor, en el mismo ejercicio de la caridad pastoral encontrarán el vínculo de la perfección sacerdotal que reduce a unidad su vida y su actividad”175.
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Este amor resume su entrega, como lo afirma una religiosa: “Tenía mucho celo por la salvación de las almas; la prueba es todo lo que trabajó por salvarlas”176.
El Siervo de Dios, cuando fue párroco, se dedicaba asiduamente al confesonario y era
sumamente diligente en acudir a los enfermos y moribundos a largas distancias y aun con peligro
de bandidos y malhechores, sin arredrarse por nada ni por nadie. Al punto que causó admiración
el ver que se dejaba acompañar por un célebre malhechor al visitar a un enfermo177; ello muestra
su celo apostólico y su valentía. Ni las dolencias físicas lo detenían178. Su fama de cura celoso y
caritativo era conocida por todos179.
Esa fama la resume un sucesor suyo en el curato de Canelones:
En los viajes a campaña, el Siervo de Dios no perdía tiempo, llegando a confesar a algunos
penitentes a caballo; tal era la idea que tenían de él que cuando lo veían con alguien aparte a
caballo, decían: “¡Ya lo está confesando!...”180.

Tenía gran capacidad de atraer a las personas181.
Una testigo reúne sus recuerdos:
Desempeñó su cargo [de cura párroco] con mucho celo y abnegación; visitaba con caridad a los
pobres enfermos y tenía mucho celo para regularizar las uniones matrimoniales. Salía con frecuencia a campaña, por su ministerio pastoral, y tratándose de enfermos salía de noche a cualquier hora
y con cualquier tiempo, montado en su caballo. La gente decía que era muy bueno y miraba mucho
por los pobres182.

Y agrega:
Estando en Canelones como Cura y no habiendo escuela católica, fundó una pequeña escuelita en
la casa de la familia de Franco, y dos señoritas de la familia, llamadas Carmen y María, daban clase
y enseñaban religión183.

Inés Vidal de Guichón decía:
[En Canelones] todo el mundo estaba contento y lo llamaban el Padre de los Pobres. Visitaba a los
enfermos, lo llevaban a caballo y era el que salía siempre, en cierta ocasión rodó y se lastimó184.

Dio constantes Misiones en Santa Lucía, Tala, Santa Rosa y otras Capillas de su Parroquia
para atender todo lo más posible al bien de sus feligreses. Hizo cuanto estuvo de su parte para
mejorar su Parroquia, echando los cimientos de la Capilla de Santa Rosa y ensanchando la iglesia
parroquial de Canelones, hasta duplicar su tamaño, convirtiéndola en un gran templo: y poniendo
para ello en juego toda su influencia y sus recursos para mejorar la Casa de Dios.
Son muchos los hechos y testimonios que nos hablan del celo apostólico, la abnegación, del
amor y sacrificio manifestado en las misiones, desde sus tiempos de cura y a lo largo de todo el
ejercicio de su ministerio185.
El Siervo de Dios, don Jacinto Vera, siguió dando Misiones, durante su vida Prelaticia, desde
1860 hasta 1881. Se han de exceptuar los tiempos del Conflicto Eclesiástico, del destierro y la
guerra civil de Flores (1862- mediados de 1865), el año de la fiebre amarilla, muerte de Flores y
Berro, y lo más crudo de la guerra del Paraguay (primer semestre de 1868); y los años de la
revolución de Aparicio y de su ida a Roma al Concilio Vaticano I (1870-1871). En los demás años,
no hubo uno en que no diera varias misiones, girando más de tres veces la Santa Pastoral. Visitó
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personalmente toda su inmensa jurisdicción en veintiún años, de los cuales solo tuvo hábiles
quince años y cuatro meses, de tal forma que se calcula que recorrió unos 150.000 kilómetros, en
tiempos en que casi no había caminos y los puentes no existían186.
En estas tareas apostólicas guardaba el Prelado un severo tenor de vida, levantándose muy
temprano, atendiendo al confesonario y a los demás ministerios, como el más solícito de los
misioneros, hasta altas horas de la noche187. Así fue hasta el fin de su vida, ya que esta enorme y
constante voluntad de entregarse a la misión que lo caracterizó188, la conservó hasta su muerte,
que lo encontró misionando, trabajando, como él lo deseaba189.
Los testimonios se acumulan en una ponderación unánime.
Su consagración a las misiones en campaña le había conquistado el respeto y el cariño de las
poblaciones que recorría, y en todas ellas dejaba rastros de humildad y de su infinito amor al
prójimo190.
En las Misiones estaba constantemente entregado a las confesiones de los pecadores, al rezo y a
la propaganda católica; aunque no era un gran orador, llegaba al corazón de los que lo oían191.

Su sucesor, que fue compañero suyo en la primera gran misión de casi ocho meses, lo
describe en apretado cuadro:
En los tiempos de Misión, no había Misionero que lo aventajase o venciese en su constancia en el
trabajo pesadísimo de las Misiones. Nunca se preocupaba ni de su habitación, ni de su mesa, ni de
su cama. Todo era bueno para él, con tal que hubiese mucho que evangelizar y confesar. Lo demás
lo dará la Providencia, nos decía192.

Todo esto fue ejemplar para el clero y para los fieles, como lo expresan dos laicos:
El Siervo de Dios era tan eminentemente religioso que era siempre el primero en atender las obligaciones de la Misión y cumplir con todas las leyes de Dios y de la Iglesia, tratando que otros las
cumplieran, dando aun ejemplo al Clero193.
Trató de impedir los pecados predicando sobre el mal que traían en los hombres y dando ejemplo
con su vida194.

Las confesiones, la visita a los enfermos y la enseñanza de la doctrina cristiana ocuparon al
Siervo de Dios195. Procuraba todas las maneras para regularizar los matrimonios y legitimar a los
hijos. En las misiones eran muchísimos los matrimonios regularizados, sin número los bautismos
e incalculables las confirmaciones196.
Su predicación influía porque iba acompañada del ejemplo, de la irradiación de su fervor y
religiosa unción.
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Celebraba con un gran fervor y predicaba con mucha unción. Salía a predicar en todo el año
constantemente, sin tener en cuenta el frío o el calor ni los medios de locomoción. Predicaba a
todos y con fruto, de transformar a la Iglesia en una fuerza moral en el país197.
Lo vi celebrar muchas veces la Misa y la celebraba con mucha devoción. Cuando se le oía hablar
parecía que no se le oía; luego se entusiasmaba y nos emocionaba. Nos enseñaba el catecismo a
los niños. Enseñaba a los niños la devoción a la Virgen y al Corazón de Jesús198.

Una sola persona, un enfermo, era importante para él, como lo narra un testigo:
Otra vez, dejó una fiesta en el Club Católico para atender a una morena enferma que lo pedía y no
permitió que lo sustituyera un sacerdote en ese santo ministerio199.

Su dedicación al Sacramento de la Penitencia era casi sin límites, de forma que era fama que
confesara más que todos los sacerdotes juntos200.
Un testigo resume la apreciación general:
Era tenido como gran confesor buscado por todos, ricos, pobres y soldados, etc., pasando largas
horas en el confesionario201.

Su amor ablandaba el corazón de los presos más duros, como lo atestigua una religiosa que
lo compara con el Buen Pastor, que carga con las ovejas202.
El Director del taller nacional en que trabajaban los presos atestiguaba del Siervo de Dios que era
un santo, al ver el trato que daba a los presos mismos y así lo repetía al Coronel Sosa, Director de
la Escuela de Artes y Oficios. De tal manera que los más refractarios se sentían conmovidos y
lloraban al oír las palabras del Siervo de Dios. Y esto que hacía con los presos lo repetía con todos
los humildes y los pobres de los conventillos. Lo he visto en un conventillo, como lo hacía en
todos, repartir limosnas, hasta concluir todo el dinero que llevaba203.

Era muy generoso en su atención a las religiosas, en confesarlas y escucharlas204.
Atestigua la hermana Estanislada Zaccarini:
Era muy celoso en las confesiones y nos animaba mucho […] Su trato era muy cariñoso; en las
confesiones nos trataba de hijas. Siempre oí hablar bien de él. Nadie se quejó de él, y ninguna de
las Hermanas se quejaba de él205.

Dice otra religiosa:
Era muy devoto de la Virgen, predicaba bien y a nosotros nos hacía plática y nos exhortaba a cuidar
a los enfermos con paciencia y caridad, y a que siempre viviéramos unidas; era un hombre muy
fervoroso cuando predicaba […] Era confesor de las Hermanas y las trataba con bondad; era
severo no obstante su suavidad206.

Es patente la acción apostólica del Siervo de Dios, ya mayor, con los jóvenes y la atención
que les brindaba. Así lo atestigua uno de ellos:
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De todo esto se desprende el celo que animaba al Señor Obispo don Jacinto Vera y su complacencia en avivar nuestro cristiano entusiasmo; al disponer que los primeros sacerdotes orientales, que
a costa de grandes sacrificios habían estudiado en el extranjero, se dedicaran especialmente a
encaminar a la juventud207.

Fue muy atento para acompañar a las familias y aconsejarlas, como lo trasmiten los testigos:
Como prelado también cumplía con todo, siendo muy conciliador y trabajando con todo empeño
para el desarrollo del ejercicio de su ministerio pastoral, estableciendo las armonías en los asuntos
de familia, tratando de conciliar sus dificultades208.

En sus deberes de gobierno era exigente, pero “nadie se quejaba de él porque procedía con
fortaleza, pero siempre con caridad”209.
Toda su acción pastoral, incluida la defensa de la Iglesia y la confrontación con diversas
opiniones, fueron en el Siervo de Dios fruto de su amor a la Iglesia, a la Patria y al prójimo. Así lo
resume él mismo en su carta pastoral del 1.º de julio de 1880, a menos de un año de su muerte. La
escribió movido por el amor, como lo expresó en el centro de la misma: “A esta exhortación nos
inspira el triple amor de la Iglesia, de la Patria y de vuestras almas”. Y su finalidad es el amor; por
ella quiere mover al “ejercicio del celo religioso en el amor de Dios y del prójimo que es el
fundamento y la aspiración suprema de la religión y de la sociedad”210.

8. DE PRUDENTIA

Don Jacinto Vera estaba dotado de la virtud de la prudencia en grado eminente, tanto en la
elección de los medios, como de las personas, como en orden a procurar su propia salvación
como la de los prójimos; y era tan ponderado en todas sus acciones que constantemente requería
el consejo de hombres sabios y prudentes, como el Dr. Antonio María Castro, el Dr. Joaquín
Requena, Dr. Silvestre Sienra, P. Ramón Morel y otros; y personas de todas las opiniones pedían
su consejo y ayuda, como el presidente Gabriel Pereira, el general Venancio Flores y muchísima
gente del Pueblo; y él era con todos sincero y franco, no buscando en sus respuestas sino la
mayor gloria de Dios y la salvación de las almas.
Cuando los cabildeos, idas y vueltas de su nombramiento como Vicario Apostólico, aunque
él mismo que no entendía bien los pasos del Delegado Apostólico, aconsejaba:
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Calma y mucha prudencia es lo que yo encargo: y este ha sido el proceder de Monseñor Marini,
quien, como experimentado y hábil en la dirección de estos negocios ha sabido tratar el mío con la
lenta prudencia que él exige211.

Como se deduce de la correspondencia, desde el momento de su nombramiento como Vicario en adelante, se aconsejó con los padres jesuitas212, además de sus sacerdotes de confianza,
según los momentos, como Martín Pérez213, el nombrado Antonio M.ª Castro, Francisco Castelló.
Este último exponía con mucho humor sus opiniones, dispares con las del Siervo de Dios, y
también lo hacía cambiar de actitud214. Siempre estaba dispuesto a cambiar su juicio si aquellos a
los que consultaba se lo indicaban215.
El Conflicto Eclesiástico fue ocasión de que se vieran las virtudes del Siervo de Dios. Así lo
afirma un testigo:
La prudencia de Mons. Vera estuvo demostrada en el conflicto eclesiástico, y se aconsejaba con
personas muy prudentes como el P. Antonio M.ª Castro y don Joaquín Requena, y también con
otras personas prudentes, como el P. Morel en los últimos tiempos de su vida216.

En la situación dolorosa en que se hallaba la Iglesia Matriz, cuando asumió el Vicariato, el
Siervo de Dios se movió con mucha paciencia, como lo reconocía el P. Victoriano Conde217.
Cuando hubo de remover al P. Brid, buscó primero todas las formas que impidieran un enfrentamiento público218, y sólo ante la necesidad absoluta de conciencia de poner remedio procedió a
removerlo.
El Siervo de Dios obró con todo desprendimiento y suma prudencia pastoral, en noviembre
de 1862, cuando propuso nombrar un delegado suyo para subvenir al bien de las almas y sus
necesidades espirituales219. En consonancia, admitió el tratado del 19 de diciembre de 1862, con el
fin de que se acabase el Cisma de Juan Domingo Fernández, de levantar el entredicho de la Matriz,
de deferir a las insinuaciones del Nuncio de Su Santidad, y ejercer con más amplitud y eficacia la
jurisdicción en bien del Vicariato y de las almas. Le dio instrucciones sabias y precisas a su Vicario
General, don Pablo María Pardo220, y también estuvo dispuesto a deponerlo siempre que no las
cumpliera. Si no lo hizo, fue por no ir contra el representante de la Santa Sede, y por consejos de
hombres sabios y bien intencionados que le merecían respeto221; también supo rodear al Vicario
General mencionado de lo mejor del Clero, sacando de la administración del Vicariato a los clérigos cismáticos222.
En este complicado asunto actuó siempre con paciencia, mucha moderación y justicia,
buscando siempre el bien de la Iglesia223. De hecho, el papa Pío IX alabó la constancia y prudencia
con que Jacinto Vera había sabido sostener los derechos de la Iglesia224.
Pero no sólo en este gran conflicto mostró estas cualidades, sino siempre con mucha prudencia y ponderación trató de evitar todo enfrentamiento entre la autoridad eclesiástica y el poder
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civil, para el bien y la prosperidad de ambas jurisdicciones, cediendo en todo lo posible, aunque sin
traicionar los principios fundamentales y su conciencia225. Así como también la paciencia y la
prudencia fueron sus distintivos a la hora de tomar decisiones en su gobierno eclesiástico226. En
todo, fue muy mesurado en sus respuestas227.
Un claro ejemplo de prudencia frente a los fieles, unida a la comprensión pero también a la
firmeza, al tiempo de buscar el momento más oportuno para anunciar una decisión, se ofrece en
el episodio en el que no hizo lugar a la reposición de un sacerdote, tal como se lo habían pedido los
fieles de la ciudad de San José. Pero, aceptada la decisión y autoridad del Prelado, les escribe estas
consideraciones:
Ahora que la excitación del momento ha desaparecido, reemplazada por la reflexión y la calma,
estoy persuadido de que en el pueblo sensato de S. José se habrá arraigado más la persuasión de
que todo mi anhelo es el mejoramiento moral y religioso de los pueblos encomendados a mi
solicitud pastoral228.

Un laico describe el talante mesurado del Siervo de Dios:
…fue siempre parco en palabras y muy prudente en sus actos, siendo siempre muy cuidado en sus
decisiones y se aconsejaba con personas prudentes y de criterio229.

El Siervo de Dios también poseyó gran prudencia en la dirección de las almas, pues su
consejo era sano y saludable230. Por eso, muchos lo buscaban para que los aconsejara, reconociendo su buen juicio y rectitud, tanto en innumerables encuentros como por medio de correspondencia231.
Manifestó su prudencia en toda su vida y desde la madrugada su confesionario era muy buscado
porque sus consejos eran los de un santo232.

A su vez, él mismo aconsejaba ejercer la prudencia233.
Hombre sabio, era escuchado porque:
…cuando aconsejaba lo hacía con tal autoridad, no exenta de dulzura en la expresión, que se
imponía sin reservas234.
Su prudencia era notable y en todos los conflictos y asuntos difíciles de familia lo buscaban como
el consejero prudente que todo lo allana y resuelve satisfactoriamente235.

9. DE JUSTITIA

Don Jacinto Vera era un hombre con un carácter marcado por el sentido de la justicia. Por
ello, esta virtud cardinal se manifiesta en su santidad.
Antes que nada él fue eximio en el cumplimiento de los deberes para con Dios, en particular
en la virtud de la religión.
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El Siervo de Dios, don Jacinto, cumplía con toda diligencia sus deberes para con Dios,
rezando mañana y tarde el Oficio Divino236, volviendo siempre a Dios actos y pensamientos; fue
siempre diligente en dar culto al Santísimo Sacramento, a la Santísima Virgen y a los Santos237.
Cumplió siempre con ejemplar puntualidad todos sus oficios y obligaciones, de modo de llegar a
ser un modelo de cumplimiento de los mandatos cristianos y de las obligaciones sacerdotales.
Asimismo, enseñaba los deberes para con Dios y motivó la creación de diversas cofradías238. Se
preocupó del culto divino y procuró que su clero se esmerara en él, que se entregara a la gloria de
Dios y al brillo y esplendor del culto, lo que sería remunerado por Dios239. Oportunamente exhortó
a observar la Cuaresma, con sus penitencias240.
Su espíritu de justicia lo manifestó siendo Cura en Canelones, cuando arbitrariamente el Jefe
Político hizo apresar a los músicos que cantaban en el noche de la víspera de su santo. Entonces
él mismo se fue a la cárcel con ellos. Como lo afirma una testigo: “fueron presos los músicos y él
fue con ellos y estuvieron 24 horas presos”241. Liberados todos, al día siguiente, el párroco escribió a la autoridad superior reclamando justicia ante la arbitrariedad del jerarca local: él podía
perdonar personalmente, pero debía reivindicar la justicia en el ejercicio de la autoridad pública242.
También en la causa con el P. Cuñarro, se manifestó su virtud de la justicia, ante las pretensiones de éste de quedarse con una capilla como capellanía propia. El interés del Siervo de Dios
fue defender el derecho de los fieles a recibir un buen servicio sacerdotal y el derecho del párroco
a proveer en la capilla, para el bien espiritual de su grey243.
Manteniendo buenas relaciones con los gobernantes, cuando era párroco, de todas formas
sostuvo su independencia motivada en el ejercicio del ministerio sacerdotal y no se avino a usar su
influencia en cuestiones políticas. En alguna ocasión, se le pidió que empleara su ascendiente para
que se eligiera a un determinado senador. Luego de aducir su condición de eclesiástico, agregó
que como sacerdote “rechaza toda injerencia en los sufragios populares y sólo debe contraerse a
persuadir al ciudadano que la sumisión y obediencia al Gobierno es un deber de conciencia”244. Él
mismo, habiendo sido elegido Representante Nacional por el departamento de Canelones, renunció al cargo por esa libertad que debe conservar el sacerdote ante la política y por el deber de
residencia de los párrocos245.
Cuando el Gobierno expulsó a los jesuitas, alegando palabras de la predicación y de un escrito del
P. del Val, el Siervo de Dios encabezó el petitorio al Pro Vicario Fernández, para que fuera el prelado
quien juzgara la predicación de los sacerdotes, no admitiendo el juicio del poder político sobre ella246.
Siempre siguió lo justo. Como afirma un testigo: “Sé que siempre cumplió con todas sus
obligaciones y tenía la justicia de un santo”247. De un modo elocuente se vio su sentido de la
justicia en el Conflicto Eclesiástico. Siempre, tanto en el conflicto como en todo tiempo, mantuvo el Siervo de Dios el respeto debido al Gobierno, buscó las formas para mantener la con-
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cordia y encontrar soluciones, pero nunca dejó de defender los derechos de la Iglesia y de la
Santa Sede, y la justa independencia en la conducción de la Iglesia, frente a las indebidas
intromisiones del poder civil248.
Cedió cuanto pudo para no obstaculizar al Gobierno, pero fue un estricto observante de
sus deberes de conciencia, cediendo en sus derechos pero no en sus deberes249. El cumplimiento de estos deberes hacía que fuera enérgico a la hora de suprimir los escándalos, como sucedió
con la misión franciscana, aunque debiera soportar todo tipo de contradicciones250. Así también
supo actuar cumpliendo sus deberes de pastor y obró justamente al decidir sobre la situación de
escándalo provocada por el Pbro. Brid, que, una vez suspendido, continuaba usurpando el
Curato de la Matriz251.
Cuando estaba en el exilio, no quiso seguir otra vía que la de la justicia, y rechazó las proposiciones del General Venancio Flores, quien lo quería tomar por bandera de su llamada “Cruzada
Libertadora”. Con firmeza, el Siervo de Dios aclaró a un amigo suyo cuál era su convicción:
Usted me conoce y sabe bien que jamás daría yo un paso que llevase conflictos y desgracias a mi
país, que amo demasiado, usted lo sabe perfectamente. La causa de la Iglesia no se sostiene con
armas, nunca permite que con sangre y víctimas se reparen sus agravios. Está sostenida por Dios
y esto basta252.

Así resume un testigo este episodio:
Rechazó las proposiciones del Jefe de la Cruzada Libertadora, Flores, porque se mantenía alejado
de toda lucha política, sirviendo por igual a todos los orientales253.

Sólo volvió cuando el Gobierno le dio plenas garantías, y sin que él hubiese cedido en nada
de sus derechos como Vicario Apostólico, ni haber vuelto atrás en una sola de sus proposiciones
en defensa de los Sagrados Cánones, de los derechos de la Iglesia y de la Santa Sede. Al mismo
tiempo, no dio la menor muestra de disgusto ni de amargura. Salió para el destierro, como él dijo,
“sin llevar una gota de hiel en el corazón”254 y volvió con serenidad angélica, como si nada hubiese
pasado, impidiendo incluso en los suyos cualquier manifestación que fuera humillante para el
Gobierno255.
Por su justicia y rectitud, su actuación a lo largo de todo el gran conflicto fue ampliamente
reconocida y aprobada por la Santa Sede256. Todos los católicos rectos admiraron la justicia del
Siervo de Dios, junto con su paciencia y humildad, en todo lo actuado257. E incluso, muchos de los
que durante el conflicto mantuvieron posturas opuestas a la del Vicario Vera, terminaron reconociendo su rectitud258.
La rectitud de su carácter no permitía concesiones, incluso a sus amigos más allegados, si
estas contradecían su conciencia. Así fue cuando su amigo y colaborador Joaquín Requena
intercedió para que nombrara párroco a un determinado sacerdote y el Siervo de Dios le respondió que no podía tener el placer de aceptar su pedido por motivos de conciencia259. Rectitud
de conciencia que se manifestaba en muchos otros actos de su vida, verdaderamente edificantes y ejemplares260.
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Un testigo resume la postura de Mons. Vera, diciendo:
Incitaba al cumplimiento de los deberes del cristiano y era riguroso y celoso en el cumplimiento de
los ritos. ¡Era tan bueno, amable y servicial con todos los amigos! Y su ausencia de Canelones fue
un clamor por su caridad con los pobres. Nadie pudo tacharle una expresión que no fuera verdad
y conciliaba admirablemente la justicia con la bondad261.

10. DE FORTITUDINE

Jacinto Vera, por su formación humana, por su extracción del medio rural, por su propio
carácter, fue un gran ejemplo de fortaleza y constancia en el cumplimiento de sus arduos deberes,
como estudiante, como Sacerdote y Párroco, y sobre todo, como Prelado No cedió jamás ante los
respetos humanos ni ante las más graves dificultades, y soportó con paz y alegría las cruces y
tribulaciones, perdonando las injurias, y las calumnias.
Como él mismo reconocía: “…no soy de manteca”, su carácter manifestaba fortaleza y
constancia, lo cual queda patente en cómo procedió ante las idas y venidas de su nombramiento
como Vicario Apostólico262. Su carácter franco, abierto, sincero, directo, lo llevaba a mantener
con firmeza las decisiones para que la Iglesia no quedara presa de las intrigas políticas263, pero, a
su vez, “siempre procedió con toda mansedumbre y paciencia”264.
Su actitud en las misiones fue verdaderamente heroica, soportando todo tipo de privaciones
e incluso arriesgando la vida, dadas las dificultades, carencias y peligros de la campaña en esa
época265. El Vicario Apostólico era el más incansable de todos los misioneros; él seguía adelante
incluso cuando los colaboradores más jóvenes querían terminar la misión. Así lo describen:
…era ya habitual en él levantarse antes de amanecer en verano; y en invierno, a las cinco de la
mañana. En los tiempos de Misión, no había misionero que lo aventajase o venciese, en su constancia en el trabajo pesadísimo de las Misiones266.
En las Misiones siempre llevaba con alegría el peso de su ministerio y en todas las contrariedades
siempre estaba tranquilo. En las enfermedades las soportaba con paciencia267.

Con valentía y decisión no sólo defendió públicamente a los jesuitas, sino también la doctrina
y libertad de la Iglesia siempre que fue necesario268.
Demostró gran fortaleza en la defensa de la fe, la piedad y las tradiciones religiosas en la
sociedad, frente a las nuevas corrientes ideológicas, que intentaban excluirlas, así como en la
defensa de la libertad e independencia del papado269.
Le tocó el deber de reordenar o reformar en la Iglesia, no sólo en los casos conocidos, como
la suspensión del Pbro. Brid270, sino también cuando fue necesario corregir la confusión y la
indisciplina eclesiástica, en medio de las injurias271.
Como proclama un testigo:
Su fortaleza fue su virtud característica y lo demostró en todos los conflictos, tanto con el clero así
como con el Gobierno, demostrando fortaleza hasta en el nombramiento de los sacerdotes para los
puestos que tenían designados272.
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Esa misma fortaleza fue consuelo para muchos, como se lo hacía saber el P. Antonio Castro:
A V., como Prelado, incumbe esto y V. sabrá ponerle [remedio] con aquella fortaleza, suave, que
forma el distintivo de su carácter. A mí me corresponde el depositar en su seno, como en seno
paternal de mi Prelado, esos disgustos, que son los que han ocasionado mi última enfermedad, de
la que he salido providencialmente, aunque me resienta de la causa ocasional de ella todavía273.

El cumplimiento del deber siempre guió su vida y ministerio, al punto de padecer el destierro
antes de sacrificar su conciencia274. En esas circunstancias encontraba fortaleza en el apoyo
recibido del Papa y de las autoridades eclesiásticas275.
Su fortaleza en estos momentos era alabada por el P. García de Zúñiga:
...si bien lamento este suceso por los males que sobrevienen a los fieles, no he podido menos, que
exclamar al saber la noticia ¡me alegro! ¡Viva Vera! Sí, mi amigo: me alegro, porque comprendan los
pueblos que existe en nosotros todavía el espíritu y la fortaleza de los mártires, y que no las
riquezas, ni los honores nos arrastran a hacernos gusanos degradados de los déspotas mandones.
Este ejemplo va a servir de estímulo a los demás hermanos nuestros, lo que debe consolarle
mucho276.

Tal como se lo expresaba a sus fieles desde el destierro, a través de una Carta Pastoral, la
conciencia del cumplimiento del deber y el servicio a la verdad le daba fuerza para soportar todo
tipo de sufrimientos y humillaciones277.
Durante el desarrollo del Conflicto Eclesiástico siempre siguió esta línea de conducta, aceptando todo cuanto contribuyera a la solución del mismo para el bien de los fieles, pero firme en el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a los principios, sin ceder los derechos y la libertad
de la Iglesia278. Con mansedumbre, padecía la persecución personal, las burlas en la prensa, etc.,
pero con su firmeza consolaba, sostenía e infundía confianza a los buenos católicos. Vivió sus
sufrimientos como parte de los padecimientos de que era objeto el Papa y la Iglesia universal en
aquel momento279.
El triunfo de su fortaleza queda de manifiesto en su retorno del destierro, ocupando nuevamente la jefatura de la Iglesia oriental, “…sin haber accedido a ninguna de las pretensiones, que
ocasionaron mi destierro, y más afianzado en este país el principio de autoridad Eclesiástica”280,
como el mismo Siervo de Dios expresara. Esta fortaleza en la defensa de las prerrogativas de la
Iglesia fue elogiada y aplaudida por el mismo Santo Padre281. Y reconocida hasta por los enemigos
de la Iglesia282.
También mostró el Siervo de Dios mucha fortaleza y perseverancia para llevar adelante una
Iglesia débil y postrada, e ir poniendo los fundamentos de su renovación y su crecimiento. La
encontró casi sin clero, y supo ir formando un clero virtuoso, ilustrado, apostólico. La recibió con
mínimas instituciones y la dejó elevada a Diócesis, con su curia, su seminario y una multitud de
instituciones. El pueblo era mayoritariamente ignorante de la religión y lo formó en gran medida.
Se requería la fortaleza de un gran apóstol para que engendrara y levantara una Iglesia local, en
medio de tantas carencias, dificultades y oposiciones.
La virtud del Siervo de Dios brilla aún más, cuando las contrariedades eran soportadas sin
quejas y con buen ánimo, como lo resume un testigo: “Y era su fama la conformidad, pues
siempre estaba alegre y de buen humor en todo momento, aun en lo adverso”283.
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11. DE TEMPERANTIA

El Siervo de Dios fue siempre templado en el tenor de su vida, en la comida, en la bebida, en
el sueño, en el hablar, refrenando siempre la cólera; muy amante de la pobreza en su casa y en el
uso de las cosas; y mortificó su cuerpo con disciplinas y cadenas de hierro. Jacobo Picans afirma:
Dio ejemplo de abnegación en el dominio de sus pasiones y en la templanza y en la sencillez de
toda su vida, viviendo siempre en la mayor pobreza284.

A pesar de las grandes dificultades de todo tipo, y privaciones de alojamiento, alimentación,
etc., que se vivían en las misiones:
…todo era bueno para él, con tal que hubiese mucho que evangelizar y confesar. Lo demás lo dará
la Providencia, nos decía285.

Siendo naturalmente de un temperamento fuerte, hubo de contenerlo para lograr el dominio
de sus pasiones y ordenar todo su carácter al cumplimiento de la voluntad de Dios.
En algunos episodios del Siervo de Dios, especialmente tratándose de asuntos particularmente queridos de su ministerio, se advierte la vivacidad del carácter y, al mismo tiempo, el
esfuerzo de contención o la rectificación.
Así, cuando el seminarista Estevan de León, que él guiaba como hijo, le escribió pidiendo que agilizara las cosas para ser ordenado, don Jacinto no entendió que ésta era una sugerencia del director espiritual, sino que pensó que era una falta de sumisión y obediencia de su
protegido. Entonces le contestó corrigiéndolo duramente. Pero cuando el padre jesuita explicó que el muchacho había actuado bajo su consejo y dio los motivos, enseguida cambió el
Siervo de Dios286.
También cuando, en pleno conflicto eclesiástico, su amigo y buen sacerdote José Gabriel
García de Zúñiga no aceptó el curato de la Matriz, mucho se disgustó don Jacinto y se lo hizo
saber. Pero luego que le fueron dadas las explicaciones reconoció la buena actuación de su compañero287.
Estos ejemplos hacen ver también el esfuerzo con el que el Siervo de Dios fue alcanzando el
pleno dominio de sí, ayudado por la gracia de Dios. De aquí estas justas apreciaciones de algunos
testigos:
Fue siempre templado, nunca se le vio encolerizado, si bien se conocía que era un hombre de
carácter fuerte, lo cual prueba que tenía dominio de sus pasiones288.
Tenía un entero dominio de sí mismo, teniendo un trato afable con todos, no viéndole nunca
incomodado por nada289.

Un testigo que fue cercano a él por más de 20 años recuerda: “Nunca demostró irascibilidad,
por el contrario llevaba con mansedumbre las contrariedades y contratiempos”290.
La Hermana Estanislada Zaccarini trae sus memorias: “Nunca lo vi enojado; era muy afable.
En los consejos era dulce”291. Otra religiosa suma su juicio:
Nunca lo vi enojado. No se le conocía que tuviera pasiones. Se llevaba bien con todo el mundo, era
siempre igual. Era muy parco en la comida. Su sotana era pobre y una vez que tenía la sotana muy
verdosa, la guardaba para las Misiones. El mobiliario era pobre y no tenía nada, como oí decir292.
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Así corroboran los recuerdos de quien lo conoció cuando era niña: “Nunca lo vi enojado, siempre
era manso. Era suave en amonestar”293.

Este dominio de sí se manifestaba en su porte suave, majestuoso y sencillo294.
Ante la casación del exequatur por parte del Gobierno, mediante el cual pretendía despojar al
Vicario de su potestad, don Jacinto se mantuvo resignado, soportando las consecuencias del
cumplimiento de su deber y esperando con toda tranquilidad lo que decidiera el Santo Padre, para
acatarlo con total sumisión y respeto295. Al final del conflicto, lo felicitaban y admiraban por su
paciencia296. Y también por la dignidad con que había rechazado las “depravadas pretensiones” del
Gobierno297.
Como lo describe una testigo:
Su energía no sufría menoscabo con su mansedumbre; por eso se mantuvo firme y nunca se dejó
dominar cuando se trataba de cumplir con su deber. Me da la impresión de que siempre fue frugal
y sencillo en su comida, en su vestido y en su mobiliario298.

12. DE PAUPERTATE

Es por todos conocida la proverbial pobreza y desprendimiento en que vivió el Siervo de
Dios, que ha sido acorde con otros aspectos de su santidad.
Esa pobreza, aprendida en el seno de su familia299, se manifestó durante toda su vida. Incluso
desde los mismos inicios de los estudios eclesiásticos en Buenos Aires, tuvo que padecer muchas
precariedades y duros momentos por las estrecheces económicas que conllevaba el haber decidido ser candidato a sacerdote300.
Como párroco de Canelones le tocó vivir en medio de las grandes carencias que había
ocasionado la guerra civil. Pero en ningún momento buscó su seguridad económica, sino que
todo lo que tenía lo daba a los pobres, al punto de endeudarse en mucho dinero. Su abnegación,
modestia y desinterés lo caracterizaron301.
Fue pobre y se preocupó por los pobres. Las anécdotas al respecto son numerosas y algunas
ilustran a qué grado llegó su desprendimiento:
Es que todo lo daba a los pobres, hasta las ropas de su uso, de manera que al recibir el nombramiento de Vicario Apostólico llevaba calzoncillos debajo de la sotana, porque no tenía pantalones; y se
cuenta que, pues esto no era un misterio sino cosa muy sabida en la comarca, le regalaron unos
que no usó mucho tiempo, porque compadecido de un pobre que fue a pedirle limosna y que
andaba casi desnudo se los dio para que se abrigara. Lo mismo hacía con la ropa que solía dejarle
pronta doña Josefa, su madre, cuando iba a visitarle a Canelones; o la regalaba a los pobres o
disponía que se vendiese para con el producto hacer limosna302.

Su pobreza se manifestó en la forma sencilla y modesta de su casa, de sus vestidos y sus
costumbres. Los testigos son unánimes:
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Su casa era una casa modestísima, sencillísima en todo su mobiliario y vestido […] Su vajilla era
como la de cualquier casa de familia modestísima […] Su comida era bien frugal, observándose
estrictamente las leyes de la Iglesia en los ayunos y abstinencias303.
Sus vestidos eran pobres, pero era muy prolijo en su persona […] En la casa del Siervo de Dios,
que he frecuentado alguna vez, todo era pobre pero muy arregladito. Los cubiertos que usaba en
las reuniones y que nosotros hemos limpiado aquí en el monasterio, son de lo más pobre de lo que
se puede pedir. Lo mismo los que usaba en la casa304.

Y resume un testigo: “En el vestir fue siempre humilde, como su casa, su mesa y su vida
toda, fue siempre de modestia”305.
Según el testimonio de Rosario Sánchez Vera:
Era parco en la comida y nunca tomaba vino. Su mobiliario era muy pobre y cuando lo consagraron
Obispo arregló un poco la salita […] Ambas declaran que sus muebles eran siempre muy pobres,
dormía en un catre, hasta que le regalaron una cama de hierro306.

Tomás Camacho “trae el testimonio de una Religiosa que conoció al Siervo de Dios, y su
mucamo fue a pedir al Colegio por no tener más que $ 0,20 en su casa, y las religiosas le dieron
para su comida, pintándose así su desprendimiento, pues todo lo había dado a los pobres”307.
Esa misma pobreza la llevaba con natural dignidad, teniendo un porte simple y digno, sin
aspavientos ni ostentaciones. “Caminaba con naturalidad y con suma sencillez; era sumamente
frugal; en el vestido era muy modesto”308. “Caminaba con gravedad y dignidad. Su exterior denotaba un carácter pacífico, bueno y condescendiente”309.
Ya suficientemente hemos aludido a las carencias materiales de todo tipo que se vivían en las
giras misioneras. Precisamente, el receso misionero estival servía para que los allegados le
reacomodaran sus pobres hábitos310.
En el destierro, de acuerdo con su forma de vida, se alojó en una celda del convento de los
franciscanos de Buenos Aires, declinando cualquier otra oferta que le hubiera significado un mejor
pasar311 . En su primera visita a Roma, invitado por el Papa, con ocasión de la celebración del XIX
centenario del martirio de San Pedro, su compañero de viaje, Inocencio Yéregui, relata:
Nuestros recursos, que nos proporcionó la piedad de algunos fieles, eran escasos; así es que, en
Roma, el señor Obispo vivió en el alojamiento que Su Santidad había preparado para los Obispos
Misioneros. El nuestro estaba más contento, en esa pobre habitación, que si estuviera alojado en
alguno de los suntuosos palacios de Roma312.

Esta sencillez y desprendimiento de todo lo material se tradujo en su estilo ministerial, pues
además de que “era muy sencillo en su trato y su manera de ser”313, los que lo acompañaban
tampoco obtenían justos beneficios por sus servicios apostólicos, al punto que comentaban: “Al
lado del Vicario, poco se medra”314.
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13. DE OBOEDIENTIA

Educado en la obediencia familiar, el Siervo de Dios recibió también la formación jesuita, que
hace tanto énfasis en esta virtud, y la asimiló plenamente.
En el ejercicio de su ministerio sacerdotal, don Jacinto siempre se sujetó a la autoridad, no
mezclándose en las controversias de aquellos que, en medio de una realidad política conflictiva, se
disputaban el poder eclesiástico. Consultaba a la autoridad, cuando era preciso315. Siendo ya sacerdote de años, pidió el correspondiente permiso para leer libros prohibidos316.
Fue obediente a la autoridad civil y enseñó el deber de obedecerle en cuanto fuera legítimo317.
Pero, no obstante, su respeto y sumisión a la autoridad no impidió que saliera en defensa de la
verdad y la justicia cuando la misma autoridad se inhibía de hacerlo.
Era obediente a la Iglesia y también indicaba a los demás el camino de la obediencia318.
Con abierto corazón podía manifestar: “En todo tiempo y en todas circunstancias espero de
Dios la satisfacción de ofrecer a la Santa Sede y a sus representantes mi respeto y entera
obediencia”319.
Frente a las perplejidades de su nombramiento como Vicario Apostólico, aún sin entender el
proceder que le indicaba el Delegado Apostólico, obedeció e hizo todo lo que le mandaron, y
aceptó el cargo en obediencia al Santo Padre320.
En las dificultades que se le presentaban como Vicario Apostólico, consultaba al Delegado
Apostólico y lo tenía al tanto de sus actividades321.
En octubre de 1861, cuando el Gobierno pretendió negarle el ejercicio efectivo de su jurisdicción de Vicario Apostólico, él esperó la resolución de sus superiores y exhortó a todos a
acatarlos322. Y en adelante siguió el mismo camino323.
Asimismo, esperaba de la Sede Apostólica indicaciones y juicios sobre su actuar324. Desde el
destierro se sometió al juicio de la Santa Sede:
El infrascrito ruega a VE. tenga la dignación de someter al alto juicio de la Santa Sede, todo lo que
queda expuesto, y esperará humilde su respetable fallo, al que se someterá con decisión y completo rendimiento, besando los pies de Nuestro Santísimo Padre325.

Por eso mismo, como hombre obediente y de fe, su consuelo era saber que había obrado de
acuerdo con la voluntad de la Iglesia326.
Ante la creación de la diócesis de Montevideo y el nombramiento de Mons. Vera como su
primer obispo, el Siervo de Dios se dirigió al Papa para agradecer con humildad el nombramiento,
que aceptaba sólo en virtud de santa obediencia:
Egometipse quamvis summopere Sanctitati Vestrae gratus sim, nihilominus tanti operis impos,
siquidem majus humeris meis sit, in virtutem sanctae oboedientiae id tantummodo accepturus
sum, cum in exemplum habeam fortitudinem ac spiritum apostolicum Sanctitatis Vestrae, enixe
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exoptans vestram apostolicam benedictionem, ut amplius ac melius gregem mihi commissum
sancte ac digne ad majorem Dei gloriam ac Ecclesiae aedificationem regere ac gubernare
valeam 327.

14. DE CASTITATE

La castidad de cuerpo y de corazón, y particularmente el celibato por el Reino de los Cielos,
son dones preciosos de Dios a su Iglesia, de un modo especial ligados a la santidad y el servicio
sacerdotal (Presbyterorum Ordinis 16).
No tenemos datos de cómo vivió interiormente el Siervo de Dios su celibato. Ciertamente su
fama de santidad, su amor a Dios y su entrega al prójimo son señales de su corazón indiviso.
Nunca hubo una acusación contra su honestidad328.
En lo que era de su responsabilidad, trató de amonestar y corregir a los sacerdotes de vida
desordenada, y procuró formar a su clero, bajo la vigilancia estrecha y virtuosa de los PP. jesuitas.
También procuró que se educara a los jóvenes y a las muchachas en la modestia y castidad.
Su trato con las mujeres, respetuoso, sencillo y libre, muestran un alma madura, unificada
por la caridad y la entrega a Dios. Apreció mucho a las mujeres religiosas y las atendió con
especial entrega, lo que muestra también su valoración del voto de castidad.
Solamente podemos agregar estos breves testimonios.
En el Proceso, una religiosa afirma:
Creo, y conmigo muchas personas, que el Siervo de Dios no había perdido la inocencia. Tenía linda
presencia; su modo y su paso eran como de santo329.

En una carta llena de cariño fraternal, el obispo de Cuyo reconoce a Jacinto como santo e
inmaculado:
Mi viejito, ocúpese todos los días en su Misa de acordarse de su pobre viejito amigo, muy feo pero tiene
la recomendación de profesarle un cariño muy cordial e intenso; que yo también me comprometo a
hacerlo y estoy seguro que Dios me lo ha de conservar justo, santo, inmaculado y siempre alegre330.

15. DE HUMILITATE

El Siervo de Dios, que nació en un medio humilde, mantuvo las cualidades de ese origen. A
estas cualidades recibidas de su familia, se le regaló la humildad proveniente de la gracia de Dios,
que él cultivó con esmero.
De forma que, cuando hubo de ocupar lugares de mayor relevancia social, no perdió esa
humildad, sino que con natural libertad y señorío se desenvolvió en todos los ambientes.
Ante el nombramiento de Vicario Apostólico, don Jacinto agradeció con total humildad y
sencillez al Santo Padre, por la designación de la que no se creía merecedor:
Fue para mí una gran sorpresa esta designación, porque, hablando con la franqueza que me
caracteriza, nada tengo que pueda constituirme apto para el desempeño de las funciones que son
consiguientes a dicho nombramiento. Me resigné por respeto al Santo Padre, y atendidas las
muchas leguas que separan la América de Roma: por lo que siempre resultan perjuicios de las
demoras, que tienen por consecuencias las renuncias. Acepto también confiado en la indulgencia
conque sabrán mirar los desaciertos de un hombre que se encarga del Gobierno de una Iglesia sin
más aptitudes que sus buenos deseos331.
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Con la misma humildad agradecerá luego el nombramiento episcopal de 1864 y el de primer
Obispo de Montevideo332.
Mantuvo siempre su predilección por la gente sencilla, con la que se sentía a gusto y a la que
hacía sentirse bien. Trataba con naturalidad y llaneza a los más pobres, a los negros, a los presos.
De la misma forma, se comunicaba con la gente de clase superior y con las autoridades. Sabía
mantener las formas sociales y al mismo tiempo la cercanía. Se mezclaba con la gente, andaba por
la calle, usaba los medios comunes, el tranvía, conversaba con todos.
Los testigos describen su humildad sin afectaciones. “Despreció los halagos del mundo y no
ambicionó honores”333. Rehusaba los elogios que le hacían otros obispos334.
Era un santo, modesto en todo. Huía de honores y alabanzas. No tenía respeto humano y las cosas
las decía. Nunca lo oí quejarse335.

En su vida de Vicario y luego obispo, continuó viviendo como de sacerdote, pobre, humilde,
jovial con todo el mundo336.
Su consagración a las misiones en campaña le había conquistado el respeto y el cariño de las poblaciones que recorría, y en todas ellas dejaba rastros de humildad y de su infinito amor al prójimo337.

Siempre procedió con humildad y firmeza, siguiendo los dictados de su conciencia, buscando el bien de los fieles338. “Veía en él —dice José Luis Antuña—, a un hombre de excepcional
humildad y de una bondad manifestada en todos los actos de su vida”339; y añade: “sentía una
atracción hacia la gente humilde”340.
Consciente de sus imperfecciones y flaquezas, no consideraba que hubiera en él nada que
mereciera una distinción, por eso humildemente se encomendaba a las oraciones de las religiosas,
para que la gracia de Dios viniera en su ayuda341.
Ese trato, simple, humilde, y además abierto, lo distinguió en todas partes.
Las religiosas se alegraban de su forma directa y llana, al tiempo que llena de fe y virtud. Así,
por ejemplo, cuando regresó de su destierro, las Hermanas del Huerto de Buenos Aires lo extrañaban, pues su humildad, llaneza en el trato y simplicidad de las formas lo hacían destacable:
No nos podemos acostumbrar a quedarnos sin S.S.I.R. Lo extrañamos de un modo que no podemos explicarlo. Ya se nos hacen más que nunca insoportables todas las etiquetas y categorías de
los porteros, después de haber gozado por tanto tiempo de la amable y tan querida sencillez con
que nos trataba S.S.I.R., que tenía verdaderamente encantado nuestro corazón, el cual no podrá
nunca doblarse a los rodeos y a las bambollas de toda esta gente. Buenos Aires nos parece un
desierto para nosotras... Recibí su apreciable carta, en la cual veo que S.S.Ilustma. nunca olvida a
las pobres hijas de María, y esto es un honor que nos hace sin merecerlo, solamente puede decir
eso un corazón humilde, cual es el de nuestro Amadísimo Pastor y Padre... Yo creo que en esto no
habrá ninguna cosa para que infundiendo en S.S. Itma. tanta humildad que por eso se tiraba a sí los
corazones342.

Esa llaneza de formas y de trato, unida a la jovialidad, a la natural sencillez, junto con la
inteligencia y bondad, fueron un rasgo característico del Siervo de Dios, que lo hizo que se le
abrieran los corazones343, y que gozara de una particular atracción.
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Esa sencillez, naturalidad y veracidad en las relaciones, la reconocía un sacerdote español,
que le expresa al “amado Prelado” el deseo de trabajar en su jurisdicción:
Mi más vivo deseo es colocarme de Párroco en su jurisdicción. Me encanta la sencillez y naturalidad
de VS. que forma contraste con la etiqueta de los ls. Cirilos de allende y de aquende los mares344.

Con mucha sencillez, resume una testigo:
Siempre fue el hombre más humilde; no parecía un Obispo, parecía un santo; él era hombre sencillo
y decía que la mentira era horrible. Lo veía a menudo por la calle cuando iba al Seminario solo o
acompañado con gente modesta345.

16. SANTIDAD

CARACTERÍSTICA

Las virtudes que adornaron al Siervo de Dios eran eminentes y abundantes, y ellas eran el
espejo de su santidad. Así lo atestiguan quienes lo conocieron.
Como fruto de su formación de campesino y de gaucho, destaca en primer lugar en la figura
del Siervo de Dios su reciedumbre ante las dificultades y adversidades. No se detenía frente a
ningún obstáculo en el cumplimiento de sus obligaciones.
Esa fortaleza, en primer lugar física, y en segundo lugar de carácter, se asentaba sobre un
gran sentido del respeto de la propia conciencia, del deber de seguir sus dictados, y de la dignidad
del hombre, basada precisamente en los deberes de la conciencia y en la fidelidad a ella. Por
último, la conciencia llega a afirmarse sobre el mismo Dios.
Esa firmeza se manifiesta en la respuesta dada al Gobierno en octubre de 1862 al ir al exilio:
…esta fórmula eminentemente cristiana, que Nos hemos tenido y tendremos constantemente
impresa en nuestra mente y en nuestro corazón; a saber, que no hay derecho contra el deber; y por
consiguiente que si bien es verdad que Nos podemos ceder de nuestro derecho, también es
verdad que Nos no podemos ceder de nuestro deber.

Y agrega:
Nos, que tan repetidos ejemplos hemos dado de renunciación de todos los bienes terrenos, no
hemos dado hasta ahora un solo ejemplo de querer sacrificar nuestra conciencia por ningún
respeto humano, prefiriendo perderlo todo a la pérdida de nuestra alma; porque nuestra alma es la
eternidad; y la eternidad es no sólo Dios, sino el hombre y Dios a un tiempo mismo346.

Móvil de su vida fue el amor a Dios, a Jesucristo, al Corazón de Jesús. Hombre piadoso, con
particular devoción para con la Virgen María, si bien trasuntaba su religiosidad y unción, lo hacía
todo con medida y sin exageraciones externas.
La caridad para con Dios lo movió a una infinita caridad pastoral hacia cada hombre, especialmente el que no conociera a Cristo, y hacia el pueblo todo, para regenerarlo por el Evangelio y
la gracia. Esta caridad pastoral, tenía, pues, una dimensión personal, activada por el atractivo
personal del Siervo de Dios en atraer a sí los corazones de todos, especialmente de los débiles.
Además, su amor tenía una dimensión social, movido por el deseo de implantar el Reino de Dios,
por amor al Señor y por amor a la patria, al pueblo, convencido de que la religión de Jesucristo era
el bien social supremo.
Su caridad la vivió en un amor concreto por cada persona afligida, necesitada, que lo
convirtió en verdadero Padre de los pobres. Todos acudían a él y él se deshacía por ayudar a
todos. A ello unió su voluntaria pobreza y despojamiento de todo lo terreno: era pobre, modesto,
sencillo, desprendido. También esta vida despojada lo volvía admirable ante los ojos de todos y
los atraía hacia sí.

Carta de Emilio Pérez a Jacinto Vera del 14 de junio de 1873, XIV, 1136.
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346
Carta Pastoral de Jacinto Vera del 8 de octubre de 1862, IX, 621.
344
345

16: SANTIDAD CARACTERÍSTICA

* 41

El pueblo apreció el amor sacerdotal de este hombre pobre y entregado. Desde que comenzó
su ministerio en la parroquia de Canelones, produjo un efecto duradero. “Hay en toda la feligresía
la impresión de que ha sido un párroco modelo y un sacerdote santo”347.
Más adelante, en las misiones se manifestaba la veneración que el pueblo tenía hacia su
pastor:
[En el trayecto] el traslado de la caravana misionera de un lugar a otro ofrecía siempre un espectáculo festivamente popular y emocionante. Así, por dondequiera que pasara, la acogían con el
mayor respeto y humildad. Aún faltaba alguna distancia para llegar a un pueblo, cuando las
personas más caracterizadas salían a recibirla, y entraba como en triunfo hasta donde se dirigía348.

Este comentario lo corrobora un colaborador inmediato:
Los moradores de la Campaña, salían a recibir a su Prelado a largas distancias; y el día de la partida
era un día de duelo para ellos. Esto lo presencié siempre en todos los pueblos que visitó349.

A estas acciones de amor y entrega, de pobreza y generosidad, de fortaleza apostólica, el
Siervo de Dios unió unas virtudes sociales admirables. El humor, la picardía, la facilidad de trato
con diversos tipos de personas, cercano a los humildes, atento con los medios cultivados, ameno
con todos.
El P. Luis Lasagna cuenta la grata y amena recepción que brindó a los primeros salesianos
llegados a Montevideo350.
El Comisario de los Padres capuchinos lo admiraba por sus bellas cualidades y caballerosidad351.
Junto con su gracia y bonhomía era hombre de palabra sabia, prudente, buen consejero de
las familias, que acudían a él.
Las formas sencillas lo hacían cercano, en la calle, en el tranvía, en su propia casa, abierta y
de fácil acceso. Tuvo una especial dedicación a los niños, a quienes gustaba de enseñar el catecismo352, dedicaba largos ratos con ellos, y era correspondido por su cariño.
Supo tratar con cercanía y atraer a sí a personas de toda condición social, y particularmente
a los más marginados, incluidos malhechores y presos.
Llegó así a ser el hombre más conocido y más querido en el Uruguay de la segunda mitad del
siglo XIX. Con justicia, a su muerte se escribió una página titulada ¿Quién no lo quería?353.
En este hombre tan atareado, tan entregado al ministerio, y con una gran dedicación, se
destaca su capacidad para tener amigos, sus relaciones humanas, el gusto que sentían en compartir con él. Era hombre de una amistad fuerte, sincera, sencilla. Así lo afirma un testigo:
En todas partes se recibía a don Jacinto Vera como a un gran amigo y hombre de gran corazón354.
[…] Fue buen amigo y en todo fue ejemplar […] Era firme en el cumplimiento de su deber y amigo
de todos, atraía todos los corazones para la fe que predicaba355.

Supo cultivar afectos generosos y fieles, amistades leales y constantes; siendo bueno a la
vez que justo, amable y servicial con sus amigos356.
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La Revista Católica, 20 de septiembre de 1860, VI, 304.
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El P. García de Zúñiga, sacerdote oriental que estaba ejerciendo su ministerio en la Argentina,
al enterarse del exilio del Siervo de Dios, le da muestras de gran aprecio y amistad:
Aquí tengo un rincón que ofrecerle y la mitad del pan que como (con el mayor placer. Vd. no debe
dudar de la sinceridad de mi oferta, pues bien me conoce; si en alguna otra cosa pudiese servirle
sabe que soy todo su amigo357.

Su presencia física o por carta era consoladora: “…su carta ha sido leída por todos los de
casa con veneración, todos le devuelven sus afectos y ellos y yo pedimos a V. que ruegue a Dios
y su bendición”358. En su primer viaje a Europa dejó un recuerdo de gran dulzura y bondad, en
cada lugar que visitó.
También otros obispos lo sintieron como amigo y le profesaron gran cariño, como el Obispo
de Cuyo, cuando viajó a Buenos Aires con deseo de encontrarlo y le escribe desolado por no
haberlo visto:
Mi viejito lindo, basta que sea mi tocayo: Lo que más me lisonjeaba al hacer el esfuerzo extraordinario de venirme de tanta distancia y con tanta precipitación hasta hacer pateadas de cincuenta y
dos leguas por día (¿me le parece el indio pampa?) ha sido por ver a mi viejo lindo, y quebrarle las
costillas a fuerza de abrazarle. Y ¿qué?, ¿me vuelvo sin verlo? Se me cae viejito el ánimo, Y ¿cuándo
lo veré? Pero vamos: mi viejo es indio duro, yo no soy menos: hemos de vivir para vernos. Será en
Roma, y por menos en su casa, de paso al Concilio, cuando nos llamen359.

Así resumió su deposición Vicente Ponce de León, que fue de los jóvenes guiados por el
Siervo de Dios:
Estos recuerdos personales, avivados por las referencias de aquellos años, y también, hechos
conocidos por tradición de familia, me permiten afirmar que entre las muchas virtudes de aquel
varón privilegiado, sobre cuya piedad y celo el concepto popular era tan unánime como alto,
sobresalían netamente cuatro cualidades: la de apóstol de la caridad; la de pobreza voluntaria y
humildad; su pasión por el reinado de Dios mediante la enseñanza cristiana, y un carácter de hierro,
inquebrantable e irreductible, en medio de su gran bondad, ante todos los actos donde veía un
ataque o desconocimiento de las autoridades oficiales de la República, a los fueros de la Iglesia
cuya jefatura la Santa Sede le confiara360.

Toda su virtud estaba envuelta en la normalidad. Su santidad es la de un hombre cristiano, de
un sacerdote de aldea, de un pastor misionero, de un obispo entregado, dotado de un gran corazón, inteligente y estudioso, un vir ecclesiasticus interesado por todo lo que afectara a la Iglesia,
amante del pueblo, con una versatilidad poco común, para tratar al más pequeño y para encarar la
edificación de una Iglesia particular.
Por eso, brillan en él todas las virtudes en un equilibrio y en una proximidad que lo vuelven
admirable y cercano, atractivo y ejemplar para los otros.
Quién lo vio de cerca en los 14 últimos años de la vida del Siervo de Dios atestigua:
[El] conjunto de virtudes sinceramente practicadas, sin ostentación, que se hacían sentir así en las
mansiones de los favorecidos por la fortuna como en las más humildes chozas de los pobres,
fueron poco a poco formando a su alrededor una fama de santidad en el concepto de cuantos se
acercaban a él361.
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En vida del Siervo de Dios el sentir popular acerca de su santidad era común, como lo
afirma una testigo: “Era un santo de Dios que caminaba por la tierra”362. A lo largo de estas
páginas, junto con la descripción de diversas virtudes, ya apareció la afirmación de que don
Jacinto Vera era un santo363.
Desde los tiempos de su curato en Canelones, la feligresía tenía la impresión de que era un
párroco modelo y un sacerdote santo364.
Ya al tener noticias de su primera inmensa gira misionera, su gran trabajo apostólico, con
abnegación y sacrificio, y los numerosos frutos conseguidos merecieron el elogio del Papa Pío IX:
“…qui de praeclaris tuis gestis, omni certe laude dignis, Tibi vel maxime et ex animo gratulatur”365.
Durante el Conflicto Eclesiástico, se habla del Siervo de Dios, agregando frecuentemente el
término ‘santo’. Por ejemplo, ante la posibilidad de una posible solución, la Madre Clara Podestá,
refiriéndose a Vera, expresaba: “Ahora parece que también tendremos paz en la Iglesia. Dios
coronará sin duda, los grandes sacrificios de este Santo Prelado”366. Y ante la ordenación episcopal, expresaba la Madre Clara: “Pronto esperamos tener de Obispo nuestro Sto. Sor. Vicario, el
que sigue cada día más santo”367.
Las religiosas lo llamaban “Amadísimo Padre y Pastor”, “Santo Vicario”368. A las Hijas de
María Santísima del Huerto su presencia les hacía recordar la de su santo fundador, Antonio
María Gianelli369; y decían que se estaba convirtiendo en un gran santo370. Otra religiosa ansiaba
recibir sus cartitas, con “fervorosas instrucciones y santas palabras llenas de espíritu que tanto
me estimulaban”371. De esta forma, gran veneración y amor le tuvieron las religiosas, de quien
tanto se preocupó.
El mismo Pío IX no dejaba de afirmar que era un santo372. Según la Madre Catalina Podestá,
la opinión del Papa era:
… que la República Oriental poseía un tesoro y que Monseñor Vera era uno de los Prelados de su
muy especial predilección en toda la América. Siempre que Su Santidad habla de ese Imo. Prelado
Doméstico, se enternece mucho y hasta derrama lágrimas373.

Cuando se trataba de nombrar a un Obispo para estas tierras, todos, incluido el Presidente de
la República, estaban convencidos de que debía ser el Vicario Apostólico, y hasta los enemigos de
la Iglesia reconocían las virtudes de Vera, firme en la defensa de la causa de Dios y de la Iglesia374.
Así lo hace saber Miguel López a la Santa Sede, en su carta informe donde se habla del Siervo de
Dios como:
Sacerdote tan ilustrado, tan digno, tan virtuoso, [el que] sería muy bien mirado por el Gobierno que
mucho desea tener en el seno de la República un Obispo y, a pesar de su extravío, reconoce,
testifica y respeta las virtudes del Sr. Vera375.

María Camila Moyano, § 229, *129; § 195, *123; § 215, *127.
Ya fueron citados anteriormente: María del Divino Corazón Sagrera, § 551, *230; Carlos Comas y Miguel,
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También otros obispos, de la misma manera, reconocían su ciencia, celo apostólico y eminentes virtudes376.
En su primer viaje a Roma, don Jacinto aprovechó para recorrer otros países. El P. Inocencio
Yéregui, que lo acompañó, describe la impresión que el Siervo de Dios dejó en todos, especialmente en muchos obispos:
El señor Obispo era respetado y amado con cariño, de cuantos una sola vez lo hubiesen tratado.
Era el mismo en todas partes, caritativo, complaciente, alegre, etc., etc. Sobre todo, los Obispos
Españoles y Americanos, que le trataron, le dieron muchas pruebas de su aprecio y admiración por
su abnegación y celo Apostólico. Este es un santo, decían377.

Durante su viaje a Roma para participar del Concilio Vaticano I, hizo muchas amistades y
despertó gran admiración por su bondad y santidad378.
El ejemplo de su entrega al ministerio sacerdotal hacía que los sacerdotes se dejaran guiar
por él, como aquel que le expresaba:
Mi corazón no anhela seguidamente, sino de volverme a poner bajo la dirección de un Santo
Maestro, como lo he conocido en la persona de Monseñor don Jacinto Vera379.

Sus dotes emocionan aun a aquellos que no lo conocen, como el caso del sacerdote italiano
que había estado en Uruguay y le hablaba a su Obispo sobre Jacinto Vera:
…de todas las singulares dotes y nobles calidades, que adornan sobremodo su apreciable y santa
persona, hasta verle llorar de ternura el venerable mío Superior380.

Sus eminentes virtudes quedan de manifiesto en la guía espiritual, como se lo expresa una
religiosa:
Ilmo. S., dudo se me ofrezca otra ocasión en que pueda mostrar el agradecimiento que conservo
grabado en mi corazón por los beneficios que se dignó dispensarme, pues ha sido V.S. la primera
persona que con sus santos consejos ha contribuido a mi eterna felicidad separándome del
mundo 381.

Su muerte hizo evidente el amor de todo pueblo:
El virtuoso apóstol que, en vida, se llamó Jacinto Vera, ha recibido una de las ovaciones más
imponentes de que haya memoria en las márgenes del Plata, al atravesar sus restos inanimados las
calles de la ciudad, que tantas veces conmovió con su palabra y con su vida ejemplar382.

Y unánimemente fue reconocida la grandeza del virtuoso Maestro, Padre, Protector, Amigo
fallecido383.
El reconocimiento común de las virtudes y de la santidad del Siervo de Dios quedó plasmado
en el famoso discurso pronunciado por el poeta de la patria, Juan Zorrilla de San Martín, ante el
féretro del obispo muerto, y la inmensa consternación de todo un pueblo. Junto a los títulos que
cualifican al Siervo de Dios, de Padre, Maestro, Amigo, Providencia, se destaca la aclamación:
Señores hermanos, pueblo uruguayo: ¡El santo ha muerto!384.
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Al celebrarse los 25 años de la fundación del Club Católico, el mismo Zorrilla, afirmaba:
Este Club Católico de Montevideo es la casa madre de todas las instituciones laicas católicas de la
República; su aparición marcó una nueva era en nuestro país. Nació en el regazo de un santo: fue
Monseñor Vera quien lo fundó; Monseñor Vera era un santo385.

Su fama de santidad ha perdurado a lo largo de 130 años hasta el día de hoy, tanto en boca
de laicos, religiosos, sacerdotes, como de obispos386.
En 1931, Zorrilla proclamó nuevamente su convicción de la santidad de Mons. Vera y dio su
testimonio de no haber conocido ninguna imperfección en él387. Poco después se juntaron miles de
firmas pidiendo la apertura de la causa de canonización388.
Los prelados, en diversas circunstancias, en sus cartas pastorales evocaron su memoria389.
La devoción de los fieles es permanente, especialmente en los lugares señalados por la presencia
del Siervo de Dios390, en particular junto a su grandiosa tumba en la Catedral Metropolitana de
Montevideo, erigida por contribución popular poco tiempo después de su muerte391; junto a su
corazón, señalado por una lápida en la Iglesia de Ntra. Señora del Carmen del Cordón; en la
Catedral de Canelones y en Pan de Azúcar392.
Los fieles en todos los tiempos han acudido y acuden a la intercesión del Siervo de Dios. En
vida de él se le atribuyeron algunas gracias admirables393. Otras están atestiguadas en el Proceso
Informativo (CP, vol. IV Gracias y favores atribuidos a don Jacinto Vera).
Posteriormente los creyentes han reconocido gracias de distinta índole, atribuidas a Mons.
Jacinto Vera. Desgraciadamente, parte del archivo de la vice-postulación se perdió con el cambio
de vice-postuladores y otras causas.
De todas formas, en el archivo de la Comisión en pro de la causa de canonización del Siervo
de Dios y en la Vice-Postulación se encuentran muchos agradecimientos de las últimas décadas,
hasta el día de hoy. Algunas han sido publicadas en los boletines de la Causa. Muchas de estas
gracias, si bien no fueron analizadas estrictamente como milagros, al no realizarse el proceso
canónico, sí podrían al menos ser consideradas como extraordinarias.
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DECRETO DI VALIDITÀ
DEGLI ATTI DELL’ISTRUTTORIA DI MONTEVIDEO

1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
DEL PROCESO INFORMATIVO DE MONTEVIDEO
El Proceso Informativo Ordinario para la causa de canonización del Siervo de Dios, Jacinto
Vera, fue abierto 54 años después de su muerte.
En preparación al proceso, el Vice-Postulador presentó 67 artículos que tratan de abarcar la
vida, virtudes, fama de santidad y signos del Siervo de Dios.
Luego, durante los interrogatorios del Proceso Informativo, se le hicieron a los testigos 21
preguntas.
Los interrogatorios comenzaron en la Sesión III, el 12 de agosto de 1935, y terminaron en la
Sesión LV, el 16 de octubre de 1940. En la copia pública (incluidos los juramentos y otros documentos, llenaron del f. 79 al 512v).
Se llamaron a declarar a 48 testigos.
En el interrogatorio a los testigos, se les preguntó la edad, pero no la fecha, el lugar de
nacimiento y el domicilio; algunas veces pueden conjeturarse. Tampoco se les preguntó la condición, de manera que esta a veces se puede deducir de su declaración y otras no.
Se presentaron a declarar 48 testigos.
22 testigos son de visu. Algunos de estos testigos alcanzaron al período en que el Siervo de
Dios era sacerdote en Canelones. Todos conocieron su ministerio como Vicario Apostólico y
Obispo.
A estos se podría agregar al Dr. Juan Zorrilla de San Martín, quien fue de los que pidieron la
apertura de la causa y falleció antes de que esta comenzara. Sin embargo, antes de que se abriera
el Proceso Ordinario, en una publicación, escribió como representante de su generación y afirmó
la certeza de la santidad del Siervo de Dios, la excelencia de sus virtudes y su testimonio de no
haber visto en él ninguna imperfección. Este escrito extraprocesal, fue incluido en el proceso, al
ser adjuntado por un testigo, y puede ser considerado como un testimonio de visu de gran valor.
A los anteriores se pueden sumar 5 testigos de visu et auditu a videntibus, considerando que
todos estos tuvieron algún conocimiento directo del Siervo de Dios siendo niños y que vivieron
en familias que les trasmitieron directamente sus apreciaciones y recuerdos.
13 testigos son de auditu a videntibus. Por su edad, no conocieron al Siervo de Dios, pero
trasmiten testimonios recogidos directamente de quienes lo conocieron. La mayoría escucharon
esos testimonios de sus familias. Algunos son testigos con alguna calificación especial, en particular sacerdotes que aportan el testimonio de comunidades de fieles, donde el Siervo de Dios
ejerció su ministerio, y de otros sacerdotes contemporáneos de Mons. Vera.
3 testigos ex officio son sacerdotes. En particular dos (PP. Isern y Furlong) son grandes
historiadores e investigadores de archivos del período que cubre la vida del Siervo de Dios. Por
ello, su juicio histórico es sumamente válido.
5 testigos son simplemente de auditu. Son personas más jóvenes que trasmiten la tradición
general y lo conocido por las lecturas.
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El primer valor que brota del proceso informativo es la unánime y universal fama de santidad
del Siervo de Dios, que comenzó durante su vida y que se mantuvo espontáneamente durante
décadas. Es destacable la permanencia de esta fama de santidad, dado que eran pocos y discontinuos
los instrumentos de difusión que la promovieran, al no haber una vicepostulación u otra organización eclesial dedicada a mantener la memoria de este varón preclaro.
En segundo término, de los testimonios de visu y de los que recibieron el testimonio directo
de contemporáneos del Siervo de Dios, surge un cuadro bastante detallado de las características
personales de Dn. Jacinto Vera y de las virtudes heroicas que manifestó en su vida, tanto en su
relación directa con las personas de distinta índole, como en sus diferentes tareas pastorales. En
este sentido, el aporte de los testigos coincide con el abundante material documental existente, que
permite conocer con detalle la vida del Siervo de Dios y, a su modo, lo confirma.
En tercer lugar, hay que señalar lo que los testigos del proceso aportan al conocimiento del
Siervo de Dios, fundamentalmente en dos órdenes.
Hacen conocer algunas anécdotas pequeñas, pero concretas, de su vida, así como ciertas
dimensiones de su ministerio, no tan conocidas como, por ejemplo, que era un gran consejero de
las familias, buscado para allanar conflictos; algunos rasgos de su buen humor e hilaridad, como
el que le gustaran las luchas canarias.
Además, diversos testigos comunican ciertas impresiones que suscitaba el Siervo de Dios,
que también acercan al conocimiento de su persona. En este sentido, por ejemplo, varios de ellos
indican su admiración ante la unción del Siervo de Dios, cuando celebraba la Santa Misa, o su
amabilidad y alegría en el trato cotidiano.

2. ARTÍCULOS QUE PRESENTÓ EL VICE-POSTULADOR
(CP, APIM, FF. 21V-45V)

Artículos del Vice-Postulador extra Urbem de la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios Jacinto Vera, primer Obispo de Montevideo, para el Proceso
Ordinario Informativo sobre la fama de santidad de vida, virtudes y milagros de dicho
Siervo de Dios.
2.1 ACERCA

DEL NACIMIENTO, FAMILIA Y JUVENTUD
DEL

1.

2.

3.

SIERVO DE DIOS

Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios Don Jacinto Vera nació en Santa Catalina,
Brasil, Diócesis de San Sebastián de Río Janeiro, en la Parroquia de Nossa Senhora do
Desterro, donde fue bautizado el 2 de agosto de 1813, a los 30 días de nacido.
Que así fue, y es verdad, que, según el Dr. Pons, 10, sus padres fueron D. Gerardo Vera y
Doña Josefa Durán; pero según la fe de Bautismo, la madre se llamaba Josefa Martins, lo
cual puede provenir del distinto modo de computar los apellidos en el Uruguay y en el Brasil;
pues la abuela materna del Siervo de Dios se llamaba María Martins. La familia testifica que
se llamaba Josefa Durán, y lo mismo el Siervo de Dios en su testamento. En la fe de Bautismo no aparece ese apellido.
Que así fue, y es verdad, que los padres del Siervo de Dios tuvieron cinco hijos: María,
Dionisio, Francisco, Jacinto y Mariana, siendo Jacinto el cuarto por orden de edad. El Siervo
de Dios y Mariana nacieron en el Brasil. Y que así fue y es verdad que Mariana siempre decía
que ella había venido del Brasil a la edad de cinco años, y que su hermano Jacinto le llevaba
dos años de edad; y por lo tanto, vino de siete años, del Brasil al Uruguay. Así lo testifica su
hija Doña Rosario Sánchez Vera de Carranza.
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4.

Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios pasó los años de su niñez y adolescencia
hasta los 18 o 19 años en las faenas del campo, en casa de sus honrados padres que eran
labradores, y lo criaron con todo esmero en la fe católica y en la práctica de la Religión,
siendo su Madre su primera catequista, haciendo su primera confesión en el Convento de
San Francisco y su primera comunión en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, vulgarmente llamada la Capilla de doña Ana, en Toledo.
5. Que así fue, y es verdad, que, en 1832, a los 19 años de edad, se decidió a hacer los
Ejercicios Espirituales, bajo la dirección del Pbro. Dn. Manuel Barreiro: y que llegado el
tiempo de ir a la casa de Ejercicios, a pesar de un tumor que le salió en la rodilla, fue no más
a Ejercicios, diciendo que el Demonio se había metido en la rodilla, pero que no había de ser
causa para impedirle el bien espiritual que esperaba de los Ejercicios: en los cuales edificó a
todos por la energía con que los hizo, a pesar de su dolencia.
6. Que así fue, y es verdad, que, en esos Ejercicios, sintió vehemente la vocación Sacerdotal,
cosa que nunca había sentido ni sospechado que podía haber pasado por él: y que él siguió
fielmente desde el primer momento, poniendo todos los medios a su alcance, para corresponder a su vocación, incluso, ponerse a sueldo en casa de sus padres, para conseguirse
recursos, a fin de seguir sus estudios Sacerdotales.
7. Que así fue, y es verdad, que entonces no había en el Uruguay Seminario ni otro establecimiento, donde pudiera seguir cómodamente los estudios Eclesiásticos, ni el Siervo de Dios
contaba con recursos para seguirlos en el extranjero: y, sin embargo, no se intimidó, sino
que los emprendió bajo la dirección del Pbro. Dn. Lázaro Gadea: ni los interrumpió por el
servicio militar que prestó por algunos meses, mereciendo que el Jefe se fijara en él, y le
diera de alta, al saber que se dedicaba a la carrera del Sacerdocio.
8. Que así fue, y es verdad, que procedió con toda sinceridad, y heroicamente recusó una beca
que se le ofrecía, con tal que se hiciera franciscano: porque no sentía vocación religiosa sino
de Clérigo Secular, y que consiguió esa beca para un amigo suyo, que después fue Provincial
de la Orden, R. P. Fray Cristóbal Bermúdez.
9. Que así fue, y es verdad, que, recomendado por el Pbro. Dn. Manuel Barreiro, pasó a
Buenos Aires, y allí ayudado por el Canónigo Felipe Palacios se instaló en un aposentillo de la
Biblioteca Nacional, prosiguiendo sus estudios en el Colegio de los Jesuitas, distinguiéndose
entre los mejores alumnos, por su piedad, frecuencia de Sacramentos y su continua aplicación al estudio, acudiendo a consultarle y a repasar con él las materias, los mejores alumnos
del Colegio: y obteniendo las mejores notas en piedad, aplicación, aprovechamiento y conducta.
10. Que así fue, y es verdad, que tanto el Pbro. Gadea, como los Superiores del Colegio de los
Jesuitas en Buenos Aires, dieron del joven estudiante Jacinto Vera los mejores informes en
todo sentido y que todos le tenían por estudiante aprovechado y Santo. El Dr. Mariano Soler
dijo del Siervo de Dios: “Y si gloriosa fue su vida pública, como Pastor de la Iglesia, no lo ha
sido menos su vida privada: era el varón justo y el sacerdote modelo, que descollaba entre los
demás, como el ciprés entre los humildes arbustos; ante su presencia, todos éramos pigmeos”.

2.2 ACERCA DE SU VIDA SACERDOTAL

11. Que así fue, y es verdad, que a causa del destierro de los Jesuitas de Buenos Aires, hubo de
ordenarse de Sacerdote antes de completar del todo sus estudios, diciendo su Primera Misa
el mismo día en que dijo la suya San Juan Bosco el 6 de junio de 1841, día de la Santísima
Trinidad; y que su idea era continuar los estudios hasta concluirlos en Montevideo, pero su
Prelado, por la escasez de Clero, le hubo de destinar a Canelones: y él allí procuró juntar el
Apostolado con el estudio.
12. Que así fue, y es verdad, que, en Canelones fue primero Teniente Cura: y luego Cura Excusador
(1843-1852): y por fin, Cura Vicario (1852-1859): y que en todos esos cargos se distinguió
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14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
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por su celo y sus virtudes y los desempeñó con gran aceptación de los feligreses y de los
Superiores Eclesiásticos.
Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, durante el sitio de la Guerra Grande atendió
espiritualmente y socorrió corporalmente indistintamente a gente de todos los bandos, y que
era de todos querido y respetado como santo, viendo que se hacía todo para todos para
ganarlos a todos, conforme al Apóstol San Pablo.
Que así fue, y es verdad, que se dedicaba asiduamente al Confesonario y era sumamente
diligente en acudir a los enfermos y moribundos a largas distancias y aun con peligro de
bandidos y malhechores sin arredrarse por nada ni por nadie.
Que así fue, y es verdad, que causó admiración el ver que se dejaba acompañar por un
célebre malhechor al visitar a un enfermo.
Que así fue, y es verdad, que en 1857 fue elegido Representante (Diputado Nacional) y que
él renunció por no faltar a la residencia a que le obligaban los cánones, como Párroco de
Canelones: y que el mismo año sacó el mayor número de votos para miembro de la Junta
Económica Administrativa del mismo Departamento, lo que prueba su gran popularidad
entre sus feligreses.
Que así fue, y es verdad, que dio constantes Misiones en Santa Lucía, Tala, Santa Rosa y
otras Capillas de su Parroquia para atender todo lo más posible al bien de sus feligreses.
Que así fue, y es verdad, que hizo cuanto estuvo de su parte para mejorar su Parroquia,
echando los cimientos de la Capilla de Santa Rosa y ensanchando la Iglesia Parroquial de
Canelones, hasta duplicar su tamaño, convirtiéndola en un gran templo: y poniendo para ello
en juego toda su influencia y sus recursos para mejorar la Casa de Dios.
Que así fue, y es verdad, que el súbdito español Don Juan Bautista Castro Veyga acusó a
Don Jacinto Vera, por la prensa y ante la Curia Eclesiástica, yendo el pleito a la Corte
Suprema de la Nación y al Nuncio Apostólico Monseñor Marini: y que tanto los Vecinos de
Canelones, reunidos dos veces en Asamblea Popular, como la Esposa y Suegra de Castro
Veyga, como la Corte Suprema y el Nuncio declararon la inocencia y alabaron las virtudes
del Pbro. Dn. Jacinto Vera y trataron a Castro Veyga de audaz calumniador: siendo en
cambio el Siervo de Dios nombrado con toda loa Vicario Apostólico del Uruguay: y reprendido el Pro Vicario Apostólico, Don Juan Domingo Fernández, porque no amparó a Don
Jacinto en sus derechos, incurriendo en la indignación de todos los buenos.
Que así fue, y es verdad, que en 1859, siendo aún Cura Vicario de Canelones, fue el alma de
la defensa de los derechos de la Iglesia, en la enseñanza de la doctrina católica e interpretación de las Sagradas Escrituras, y en el verdadero sentido de la caridad cristiana, defendiendo al mismo tiempo la doctrina y los derechos de los Padres de la Compañía de Jesús, al ser
desterrados por el Presidente Don Gabriel Pereira y calumniados por el Periodista Pintos en
el diario “Comercio del Plata”: y firmando con lo mejor del Clero una sabia exposición y
protesta dirigida al Pro Vicario Apostólico Don Juan Domingo Fernández, acatando de antemano su fallo, pero declarando que él como Prelado, y no Pintos, tenía derecho a juzgar e
interpretar la doctrina de la caridad expuesta por el P. Félix María del Val en el púlpito de la
Caridad.

2.3 ACERCA DE SU

NOMBRAMIENTO DE

VICARIO APOSTÓLICO

21. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, en defensa de la Santa
Sede y del Romano Pontífice, “jugó el todo por el todo”, lo mismo que por los Jesuitas: y
esto le trajo dificultades para su nombramiento de Vicario Apostólico, tanto de parte de los
malos como del Gobierno y del mismo Nuncio Apostólico, que le pidió devolviese el primer
nombramiento: pero él todo lo soportó con fortaleza y paciencia, sin desfallecer un momento
y seguro de que sería nombrado, porque esa era la voluntad de Dios manifestada en la
palabra del Soberano Pontífice, como así sucedió por segunda vez el 4 de octubre de 1859,
tomando posesión del cargo de Vicario Apostólico el 14 de diciembre de ese año, habiéndose
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pronunciado en su favor y alabado sus virtudes y santidad todas las autoridades: el Presidente de la República, los Ministros, el Pueblo de Canelones, lo más Principal del Catolicismo
Uruguayo, y el mismo Nuncio Apostólico.

2.4 ACERCA DE SU OFICIO DE VICARIO APOSTÓLICO

22. Que así fue, y es verdad, que, a causa de la calamidad de los tiempos, de la guerra de la
Independencia, de las guerras civiles, y en especial, de la Guerra Grande y de las dificultades
de los caminos y de las distancias, cuando subió el Siervo de Dios Dn. Jacinto Vera al
Vicariato Apostólico, hacía 55 años que ningún Prelado había pasado la Santa Pastoral Visita:
y que el Siervo de Dios, sobreponiéndose a todas las dificultades, emprendió la Santa Visita
y en nueve meses visitó, en cinco departamentos, las parroquias de Durazno, Florida, Trinidad (Porongos), San José, Rosario Oriental, Colonia del Sacramento, Carmelo, Nueva Palmira,
Dolores, Soriano y Mercedes, arreglando 700 matrimonios, confesándose y comulgando
más de 28 mil personas y administrando la confirmación a 23.500 fieles, con gran fruto de
las almas y gran transformación de la campaña.
23. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, siguió dando Misiones,
durante 21 años de su vida Prelaticia, desde 1860 hasta 1881, inclusive, dándolas todos los
años, a excepción de los años del Conflicto y destierro (1862-1863); de la fiebre amarilla,
muerte de Flores y Berro, y el más crudo de la guerra del Paraguay (1868); y los años de la
revolución de Aparicio y de su ida a Roma al Concilio Vaticano (1870-1871): en los demás
años no hay uno en que no dé varias o muchas misiones, girando más de tres veces la Santa
Pastoral Visita personalmente a toda su inmensa jurisdicción, en veintiún años, de los cuales
sólo tuvo hábiles quince años y cuatro meses.
24. Que así fue, y es verdad, que esas Misiones de Don Jacinto Vera son tanto más admirables,
cuanto que no había entonces en el Uruguay ni una sola carretera, ni un puente, ni un
ferrocarril, en un país de 187.000 kilómetros cuadrados con más de 500 ríos y arroyos,
muchos de ellos llenos de pantanos y malos pasos, sobre todo en tiempos de torrentadas y
crecientes e inundaciones, teniendo a veces que alquilar un coche y una carretilla, o carretón
con dos mayorales y doce caballos, para recorrer la campaña, sirviéndole el carretón de
despensa.
25. Que así fue, y es verdad, que no sólo se cuidó de misionar a los seglares, sino que desde el
principio de su Prelatura se cuidó de que los Clérigos se retirasen a hacer los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio todos los años, y él mismo en persona los presidía, edificando y
animando a todos con su ejemplo, tratando así prácticamente de reformar y enfervorizar a
su Clero.
26. Que así fue, y es verdad, que cada una de las Misiones solía durar, por lo menos 15 días: y
que, si era menester, para atender a los fieles, las alargaba todo lo que fuera necesario para
atender las necesidades de los numerosos fieles: y que, en ellas, guardaba el Prelado un
severo tenor de vida, levantándose muy temprano, atendiendo al Confesonario y a los demás
ministerios, como el más solícito de los Misioneros, hasta altas horas de la noche: y eso
hasta el fin de su vida.
27. Que así fue, y es verdad, que Don Jacinto Vera, para promover en todas partes la vida
cristiana, y para asegurar el fruto de las Misiones, fundaba, y si estaban fundadas las fomentaba, las instituciones piadosas, como la Guardia de Honor, las Congregaciones Marianas, la
Cofradía del Carmen, la Tercera Orden de San Francisco, la Hermandad de San Benito, las
Congregaciones de San Luis y Santa Filomena, las Conferencias de San Vicente de Paúl, y
otras por el estilo: y sobre todo, protegía y amaba extraordinariamente las Ordenes Religiosas y Congregaciones como los Jesuitas, los Capuchinos, los Franciscanos, los Salesianos,
las Monjas de la Visitación, las Hermanas del Buen Pastor, las Hermanas del Huerto, etc.,
etc., mereciendo la aprobación de la Santa Sede, de la cual impetró y obtuvo un indulto de
ayunos y abstinencias, que promulgaba todos los años en sus Pastorales de Cuaresma.
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28. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, consolidó y amplió sus ministerios apostólicos, creando, por lo menos, nueve Parroquias y diez Vice-Parroquias nuevas y varias
Capillas.

2.5 ACERCA DE LA CREACIÓN Y FORMACIÓN
DEL CLERO INDÍGENA-URUGUAYO

29. Que así fue, y es verdad, que la mayor preocupación y el mayor éxito del Siervo de Dios,
Don Jacinto Vera, como Prelado Uruguayo, fue la creación y formación del Clero indígena:
porque, cuando él subió no había propiamente Clero indígena, ni cómo formarlo por falta de
Seminario y de elementos para tal objeto: y el mismo Siervo de Dios, en un informe al
Nuncio de Su Santidad, sólo nombra siete Clérigos Indígenas, los señores Victoriano A.
Conde, Inocencio María Yéregui, Manuel Madruga, Santiago Estrázulas. Martín Pérez, Rafael Yéregui, Esteban de León; y probablemente no había otros.
30. Que así fue y es verdad, que Don Jacinto Vera empezó a instalar a un grupo de jóvenes
Seminaristas en el Colegio de Dn. José A. Castro, en Montevideo, en la calle Cámara entre
Rincón y 25 de Mayo, entre ellos, Nicanor Falcón, Norberto Betancur, Gil Sánchez e Ignacio Torre; y que luego envió a los nombrados y otros a Santa Fe, al Colegio de la Inmaculada
de la Compañía de Jesús, desde 1863 hasta 1880, entre ellos Ricardo Isasa, Mariano Soler,
Pío Stella, José Marcos Semería, Juan Ignacio Bimbolino, Nicolás Luquese, Casto Imas,
Santiago Haretche, Eusebio de León, Francisco Mujica, Eusebio Clavell, Marcos Iriarte.
Santiago Silva, y otros que durante una generación han formado el alto Clero del Uruguay,
ocupando algunos de ellos los primeros puestos de la Jerarquía Eclesiástica; y que en 1869,
llevó a Roma a perfeccionar sus estudios a Mariano Soler, Ricardo Isasa y Norberto Betancur;
y que, por fin, en 1880, fundó el Seminario Conciliar de Montevideo con doce jóvenes
Seminaristas, de los cuales se ordenaron nueve, los jóvenes Jaime Ros, Antonio S. Ardoino,
Antonio Castro, José Bergara, Francisco Irisarri, Pedro Oyasbehere, José de Luca, Mamerto Nicolás Birriel, Luis Hargain; y que, por eso, con justicia merece el Siervo de Dios, el
título de Padre y creador del Clero Indígena Uruguayo.

2.6 ACERCA DE LA ERECCIÓN DEL OBISPADO DE MONTEVIDEO

31. Que así fue, y es verdad, que Don Jacinto Vera trabajó denodadamente en establecer la
Jerarquía Eclesiástica en el Uruguay, y erigir el Vicariato Apostólico en Diócesis, enviando
un luminoso informe a la Santa Sede por medio del Nuncio, el 17 de setiembre de 1861,
haciendo alusión a ese informe en la Visita ad Limina Apostolorum de 1867, y consiguiendo
la efectiva erección del Vicariato en Diócesis el 17 de julio de 1878, coronando con el éxito
los deseos de los buenos desde principios del siglo, manifestados por los vecinos de Montevideo, y varias veces procurados en diferentes tiempos.

2.7 ACERCA DE SU ENTEREZA HEROICA Y ENERGÍA
SANTA SEDE

EN DEFENDER LOS DERECHOS DE LA IGLESIA Y DE LA

32. Que así fue, y es verdad, que habiendo pretendido los Masones, que el cadáver de Enrique
Jacobson, masón públicamente impenitente, se introdujera en la Iglesia Parroquial de San
José y en la Iglesia Matriz de Montevideo, a fin de que le dijeran Misa Exequial de cuerpo
presente y darle después sepultura Eclesiástica, tanto el Cura de San José, Manuel Madruga,
como el Vicario Apostólico, Dn. Jacinto Vera, impidieron el atropello y defendieron
heroicamente los derechos de la Iglesia y los sagrados cánones, a pesar de los peligros y de
todas las amenazas de la Masonería, en auge en aquellos días.
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33. Que así fue, y es verdad, que habiendo desconocido el Gobierno, en septiembre de 1861, el
legítimo derecho del Vicario Apostólico, Don Jacinto Vera, de deponer por sí y ante sí al
Cura Vicario Interino de la Matriz, Don Juan José Brid, apoyándose el Gobierno en el pretendido Derecho de Patronato Nacional, nunca concedido por la Santa Sede al Gobierno Uruguayo; dicho Vicario Apostólico sostuvo con toda entereza su derecho; porque, fuera lo que
fuese del Derecho de Patronato, lo cual competía definir a la Santa Sede, no siendo el Sr.
Brid Cura Colado, no caía bajo las generales del Patronato, sufriendo por ello, primero la
casación del exequatur y luego el destierro; pero sin cejar nunca de los derechos de la Iglesia
y de la Santa Sede, por la suprema razón de que si alguna vez podía “ceder de su derecho, no
podía en caso alguno ceder de su deber”.
34. Que así fue, y es verdad, que Don Jacinto Vera, durante el Conflicto, hizo ante el Gobierno
y el Pueblo Fiel, las siguientes declaraciones:

a) Que hubiera deseado complacer al Gobierno, “pero que el cumplimiento de sus deberes se lo impedía”.
b) Que no podía dejar pendiente de la resolución del Consejo de Gobierno, la extensión y
límites de las facultades y prerrogativas de su cargo, “que están claramente definidas por
el derecho canónico y el derecho vigente de la República”.
c) “Que el Gobierno da al derecho de patronato, un alcance que jamás pudo tener”… y
que “si el Poder Ejecutivo se cree con la facultad de intervenir en todos los actos de la
disciplina eclesiástica, para aprobarlos o anularlos, la independencia del Poder Espiritual
desaparece; y yo traicionaría los deberes, que me impone el puesto que ocupo, si consintiera en que fuera de esa manera ajada mi Autoridad”.
d) Que “si el Gobierno se cree asistido de legítimo derecho para ordenar al infrascrito lo
que no puede cumplir, sin faltar a sus deberes, y a su conciencia, el Vicario Apostólico,
como lo tiene manifestado al Excmo. Gobierno, no puede sacrificar esos deberes y esa
conciencia a ninguna consideración”.
e) Que en el Decreto de Casación del Exaquátur no se invoca “ley ninguna, ni canónica,
ni civil, ni constitucional, y ninguna puede existir, que autorice al Gobierno para despojar al
infrascrito de la Autoridad, que le fue conferida por la Santa Sede, y ésta sola puede
revocar”; que no contrariará en el hecho esa medida, “de la cual dará cuenta a Su Santidad y al Delegado Apostólico en las Repúblicas del Plata”.
f) Que no podía ceder, porque las propuestas formuladas por el Gobierno contrariaban
“en su fondo y en su esencia las supremas resoluciones de la Santa Sede Apostólica,
importando, en último resultado, un formal desconocimiento de la doctrina católica, una
innovación de las Leyes Eclesiásticas, que invariablemente rigen en la materia”.
g) Que él, como hijo fiel de la Iglesia, no podía variar esas Leyes, y por eso acudía al
Nuncio, como representante inmediato de la Santa Sede Apostólica.
35. Que así fue, y es verdad, que Don Jacinto siguió gobernando el Vicariato en todo aquello, en
que por costumbre, o por Ley, no hubiese de acudir al Gobierno, en la firme persuasión de que,
en nada se había disminuido su jurisdicción, tanto desde Montevideo, como de Buenos Aires,
logrando con su fama de hombre santo, con su prudencia, energía y gran tino, la unión del
Clero en general y su fidelidad a la Iglesia, proveyendo primero en Sacerdotes particulares para
que acudiesen a las necesidades de los Fieles y nombrando luego a un Vicario General, de
conformidad con el tratado Marini-Castellanos del 19 de diciembre de 1862; pero sin soltar él
nunca las riendas del Gobierno del Vicariato, obrando con gran eficacia, caridad y energía.
36. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios obró con todo desprendimiento, y admitió el
tratado del 19 de diciembre de 1862, con el fin de que se acabase el Cisma de Juan Domingo
Fernández, de levantar el entredicho de la Matriz, de deferir a las insinuaciones del Nuncio de
Su Santidad, ejercer con más amplitud y eficacia la jurisdicción en bien del Vicariato y de las
almas, y dando instrucciones sabias y precisas a su Vicario General, Don Pablo María Pardo, estando dispuesto a deponerlo siempre que no las cumpliera; y si no lo hizo, fue por no
ir contra el representante de la Santa Sede, y por consejos de hombres sabios y bien inten-
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cionados que le merecían respeto; y porque logró rodear al Vicario General mencionado de
lo mejor del Clero, sacando de la administración del Vicariato a los Clérigos Cismáticos.
37. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios no quiso volver del destierro, antes de que el
conflicto estuviese arreglado y él volviera en el pleno uso de su jurisdicción; ni quiso seguir otra
vía que la vía de la justicia, rechazando las proposiciones del General Dn. Venancio Flores, que
lo quería tomar por bandera de la “Cruzada Libertadora”; y que sólo volvió cuando el Gobierno
le dio plenas garantías, y sin que él hubiese cedido en nada de sus derechos como Vicario
Apostólico, ni haber vuelto atrás en una sola de sus proposiciones en defensa de los Sagrados
Cánones, de los derechos de la Iglesia y de la Santa Sede; y sin dar la menor muestra de
disgusto ni de amargura. Salió para el destierro, como él dijo, “sin llevar una gota de hiel en el
corazón” y volvió con serenidad angélica, como si nada hubiese pasado.
38. Que así fue, y es verdad, que la Santa Sede aprobó la conducta del Siervo de Dios y premió
sus méritos, renovando sus facultades durante el conflicto y nombrándole Prelado Doméstico de Su Santidad; y lo mismo también el Delegado Apostólico en las Repúblicas del Plata
y la opinión sensata del País y del extranjero.

2.8 ACERCA DE SU OFICIO DE PACIFICADOR

39. Que así fue, y es verdad, que, a su vuelta del Concilio Vaticano, Don Jacinto encontró el País
convulsionado por la Guerra de Aparicio, y de acuerdo con el Gobierno, salió a campaña,
para ponerse al habla con los revolucionarios y gestionar, con ellos, la paz, cumpliendo su
misión con abnegación y sacrificio.

2.9 ACERCA DE LAS VIRTUDES DE DON JACINTO VERA
DE LAS VIRTUDES TEOLOGALES
DE LA FE

40. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios creía con fe firme y sincera todas las verdades
de la Iglesia y de los Concilios, rezaba con fervor el Vía Crucis, predicaba con celo y continuamente la Divina Palabra, hacía la meditación todos los días, asistía a los enfermos y moribundos, rezaba el Rosario todos los días, era devotísimo de la Santísima Trinidad, de la Sagrada
Eucaristía, de la Santísima Virgen, de San José, de los Apóstoles San Felipe y Santiago, de San
Francisco, Santo Domingo, de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de las Almas
del Purgatorio; y fue absolutamente sumiso al Soberano Pontífice y a los Superiores Eclesiásticos, en especial, al Delegado Apostólico, a quien defendió en diferentes ocasiones.
41. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios tuvo especial cuidado de defender a los niños
y niñas en contra de los maestros sin fe y de las Escuelas sin Dios, enriqueciendo con
indulgencias una oración muy fervorosa, en que invoca a la Sma. Virgen, a San José, al
Ángel Tutelar de la República, a San Felipe y Santiago, al Ángel Custodio de la Niñez de
nuestra Patria, y acaba con estas tres jaculatorias: “De las escuelas sin Dios, y los maestros
sin fe, preservadnos, Señor. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, proteged a la República.
San José, amigo del Corazón de Jesús, modelo de pureza, Protector de la Iglesia Universal,
rogad por nosotros”; y que reuniendo a los niños en la Matriz en número de 6.000, el año
18771, los consagró al Sagrado Corazón de Jesús, como porción escogida de su Grey.
42. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, consagró solemnemente todo
el Vicariato del Uruguay, al Sagrado Corazón, el 4 de julio de 1875, haciendo que esa consagración
se llevara a cabo en todos los Templos del Vicariato, en ese día, o en alguna festividad inmediata.
1

En realidad, esta consagración de la niñez se realizó el 20 de junio de 1879.
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DE LA ESPERANZA

43. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios tuvo siempre una gran confianza en los
méritos de Jesucristo, y sólo obraba para agradar a Dios, obtener la vida eterna para sí y para
los prójimos, sobrellevando con paciencia las tribulaciones, las intemperies, el destierro, sin
quejarse nunca ni de las personas ni de las cosas, atendiendo a todo, como si nada tuviera y
todo lo poseyera, sin desmayar jamás en la formación del Clero, en la transformación del
Pueblo en las Misiones Apostólicas por espacio de 21 años, dando casi cuatro vueltas a la
Visita Apostólica por su inmenso Vicariato y Diócesis, sin desmayar jamás; infundiendo en
otros, Sacerdotes y Seglares, el celo y la esperanza en que él ardía, con la firmeza del que no
busca en las cosas, sino el reino de los Cielos y su justicia; y todo lo demás, Dios se lo dio
por añadidura, porque sus obras han sido muy fecundas.
DE LA CARIDAD PARA CON DIOS

44. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto, ardía en amor Divino, y desde
la infancia se distinguió por su piedad y su gran pureza de costumbres, sin que nunca nadie
le hubiese notado una ofensa de Dios, ni aun imperfección de hombres vulgares e imperfectos, estando siempre dispuesto a sufrir pobreza, penas y calamidades, no dejando de ir a
Ejercicios, cuando joven, a pesar de una llaga que le salió en la pierna, ni dejando el recorrido
de las Misiones que se había propuesto en su primera gira de 1860, a pesar de que se le
estropeó una pierna en el Rosario Oriental, llevándola varios meses y no curándosele del todo
hasta que regresó a Montevideo; y tanto en el destierro, como en otras ocasiones, daba
gracias a Dios de padecer algo por el Nombre de Jesús; tanto que habiéndole dado una
bofetada en la cara un garibaldino, en la calle, no se inmutó; y habiéndole ensuciado unos
niños el manteo con unos tomatazos, no solamente no se enfadó, sino que los hizo sacar de
la Policía, diciendo que no les hicieran nada, que no sabían lo que hacían.

2.10 ACERCA DE LAS VIRTUDES MORALES DE DON JACINTO
DE LA CARIDAD PARA CON EL PRÓJIMO

45. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, buscó por todos los
medios, toda su vida, con toda generosidad y toda asiduidad, ayudar al prójimo en todas sus
necesidades espirituales y temporales: era muy caritativo con los presos, con los soldados,
con todo género de pecadores; difundió el catecismo por el Vicariato, enseñando doquiera y
haciendo enseñar la doctrina cristiana a los niños y gente ruda, especialmente en las misiones
rurales; ayudaba a todos con sus santos y sabios consejos; hacía el bien a manos llenas lo
mismo a sus amigos que a sus enemigos, a los cuales en más de una ocasión los convirtió en
verdaderos amigos; y, de una manera muy especial, a los pobres y a los enfermos, “una nube
de pobres” le invadía apenas cobraba el sueldo y se lo llevaban todo a pedazos”.
DE LA PRUDENCIA

46. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, estaba dotado de la virtud
de la prudencia en grado eminente, así en la elección de los medios, como de las personas,
así en orden a procurar su propia salvación como la de los prójimos; y era tan ponderado en
todas sus acciones, que nunca dio paso atrás en obras que emprendiera, como la Carrera
Eclesiástica, las Misiones Apostólicas, la formación del Clero Indígena, la defensa de los
derechos de la Iglesia y de la Santa Sede hasta sufrir el destierro, la enseñanza y la prensa
católica; y constantemente requería el consejo de hombres sabios y prudentes, como el Dr.
Antonio María Castro, el Dr. Joaquín Requena, Dr. Silvestre Sienra, P. Ramón Morel y
otros; y personas de todas las opiniones pedían su consejo y ayuda, como el Presidente
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Gabriel Pereira, el general Venancio Flores y muchísima gente del Pueblo; y él era con todos
sincero y franco, no buscando en sus respuestas sino la mayor gloria de Dios y la salvación
de las almas.
DE LA JUSTICIA

47. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto, cumplía con toda diligencia sus
deberes para con Dios, rezando mañana y tarde el Oficio Divino, volviendo siempre a Dios
sus afectos y pensamientos; fue siempre diligente en dar culto a la Santísima Virgen y a los
Santos; prestó pleito homenaje a la Iglesia Católica, aun en los tiempos más difíciles; por ella
aceptó la Prelacía y la Mitra, sufrió injurias y fue al destierro; respetó siempre los derechos
de la Iglesia y del prójimo y los hizo respetar con gran fortaleza de ánimo; fue siempre muy
reconocido a los beneficios recibidos, cantando el Te Deum a la vuelta de la primera gira de
Misiones, a la vuelta del destierro, a la vuelta del Concilio Vaticano; y cumplió siempre con
ejemplar puntualidad todos sus oficios y obligaciones, de modo que todos le miraban como
el primero en la Prelacía y Dignidad, el primero en la oración, el primero en el trabajo, el
primero en la obligación, el primero en el sacrificio.
DE LA TEMPLANZA

48. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios fue siempre templado en el tenor de su vida,
en la comida, en la bebida, en el sueño, en el hablar, refrenando siempre la cólera; muy
amante de la pobreza en su casa y en el uso de las cosas; y mortificó su cuerpo con disciplinas y cadenas de hierro, que aun se conservan.
DE LA FORTALEZA

49. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, fue siempre un gran
ejemplo de fortaleza y constancia en el cumplimiento de sus arduos deberes, como estudiante, como Sacerdote y Párroco, y sobre todo, como Prelado, sin ceder jamás ante los
respetos humanos ni ante las más graves dificultades, soportando con paz y alegría las
cruces y tribulaciones, perdonando las injurias, y las calumnias, y aun convirtiendo en
amigos a sus mismos enemigos, que lo eran únicamente los enemigos de la Causa de Dios.
DE LA HUMILDAD

50. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios era un modelo de humildad en el trato de su
persona, andando a pie, y en tranvía, aun siendo Prelado, rehuyendo las alabanzas y los
honores, poniendo a Dios por testigo de que nunca los quiso ni los había buscado; tratando
con llaneza y naturalidad, así a los negros y gente humilde, como a los iguales y Superiores,
buscando el consejo de otros y siguiéndolo, si lo creía razonable y conveniente a la gloria de
Dios y salvación de las almas, única ambición de su vida.
DE LA CASTIDAD

51. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto, fue amantísimo de la pureza y
de la castidad, la cual cultivó y guardó con la mortificación de la carne, la guarda de los
sentidos, la huida de las ocasiones, la oración en toda su vida, la frecuencia de los Sacramentos en su juventud, y celebrando Misa todos los días en su vida Sacerdotal y Prelaticia; y
guardando la modestia exterior en la vista, en el porte, en las palabras y en las obras.
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2.11 ACERCA DE LA MUERTE DEL SIERVO DE DIOS,
DON JACINTO VERA

52. Que así fue, y es verdad, que a pesar de hacer una mañana muy fría y lluviosa, emprendió el
viaje a Pan de Azúcar, el 28 de abril de 1881, donde murió el 6 de mayo, a los ocho días de
haber salido de Montevideo, habiendo recibido con toda devoción y lucidez los Santos Sacramentos, mientras todos se resolvían en lágrimas; y que recibidos los Sacramentos, exclamó: “Gracias a Dios que todo está hecho”; y al sugerirle un Sacerdote esta jaculatoria:
“Pater, in manus tuas commendo spiritum meum”, añadió el Siervo de Dios: “Redemisti nos,
Domine, Deus veritatis”; y todos tuvieron la impresión de que había muerto un santo.

2.12 ACERCA DE LA FAMA DE SANTIDAD

53. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, último Vicario Apostólico
y primer Obispo de Montevideo, gozó de una gran fama de santidad, así en el pueblo bajo,
como en la alta sociedad, así en el Clero Secular como Regular, así entre los católicos como
entre los acatólicos, sin distinción de opiniones ni de partidos; y esa fama de santidad se
reflejó en toda la Prensa nacional y extranjera, sobre todo, con motivo del Conflicto, y a la
hora de su muerte.
54. Que así fue, y es verdad, que Su Santidad Pío IX llamó a Don Jacinto Vera, “un santo” y “el
consuelo de su corazón”; que los Padres del Concilio Vaticano le tuvieron también por santo, y
le escribían con respeto y admiración, como a hombre santo; que Su Santidad León XIII lo
pone por modelo a su inmediato Sucesor, Don Inocencio María Yéregui; que el Clero Secular
y Regular, y los hombres más conspicuos de ambos Cleros le tuvieron como hombre santo, y
fiados en su santidad cooperaron, y nada más que por ella, con su Vicario General, Don Pablo
María Pardo, durante el destierro, y pasaron por verdaderas humillaciones, por no disgustar a
un santo, y fiando en que Dios bendeciría su obra, como así sucedió; que Monseñor Inocencio
María Yéregui y Mons. Soler, sucesores suyos en la sede de Montevideo, y los Nuncios
Apostólicos, Monseñor Marino Marini, Mons. César Lemotti2, Mons. Ángel Di Pietro, Mons.
Luis Matera le tuvieron por hombre santo y adornado de todas las virtudes.
55. Que así fue, y es verdad, que apenas muerto el Siervo de Dios, el diario católico “El Bien
Público” hizo una colección de los artículos publicados por la prensa; Don Pedro Bauzá
publicó su necrología como homenaje al recuerdo de Don Jacinto, “al amigo muy amado;
ciudadano, patriota; alma justa para socorrer y para perdonar; hombre de consejo, sencillo
en la frase y sabio en el concepto; Apóstol de la Caridad, siempre solícito, para mitigar el
infortunio”.
56. Que así fue, y es verdad, que, a los dos años de muerto el Siervo de Dios, el Clero, el Pueblo
y el Ejército le dedicaron un valioso monumento en la Catedral de Montevideo; y que once
años más tarde, en 1892, el Prelado Diocesano, Dr. Mariano Soler, ordenó al Dr. Lorenzo
Pons, que escribiera la vida del Primer Obispo de Montevideo, Don Jacinto Vera; y que 49
años después, en 1930, se hacía un movimiento general, de todos los Obispos y Vicarios
Generales, de todos los Canónigos y Párrocos, de todos los Superiores y Superioras de
Órdenes y Congregaciones Religiosas y del Laicato Católico y de cerca de 30.000 fieles,
pidiendo la introducción de la Causa de Beatificación de dicho siervo de Dios Don Jacinto; y
que el 26 de julio de ese mismo año aceptó el Ordinario la Introducción de dicha Causa de
Beatificación de Don Jacinto Vera.
57. Que así fue, y es verdad, que al morir el Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, se sintió una
formidable conmoción en todo el Pueblo, y en las Altas Esferas del Gobierno, que acompañaron sus restos desde Pan de Azúcar hasta la Parroquia del Cordón, donde fue embalsama-

2

Este Delegado Apostólico, Internuncio en Río de Janeiro, fue Monseñor César Roncetti.
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do; y desde el Cordón hasta la Catedral, donde fue velado varios días; decretando el Gobierno “honores fúnebres” “análogos a los correspondientes a la más alta jerarquía militar”;
haciendo la oración Fúnebre el Pbro. Dr. Mariano Soler y hablando en el entierro el gran vate
Juan Zorrilla de San Martín, llamándole aquél, “el más grande de los Prelados de la Iglesia
Oriental”, “fiel servidor y apóstol heroico de la Santa Religión”, y que “su nombre será
inmortal, recuerdo eterno de sublimes virtudes”; y exclamando Zorrilla, al interpretar el
sentimiento de todos: “Señores, hermanos, pueblo uruguayo: ¡el santo ha muerto!”.
58. Que así fue, y es verdad, que en los días sucesivos a la muerte del Siervo de Dios, se
celebraron grandes exequias en todo el país, asistiendo en todas partes las autoridades
departamentales, eclesiásticas y civiles, y el pueblo en masa, así en la Capital como en la
Campaña, pronunciándose muchas oraciones fúnebres en que se pondera la santidad y
heroicas virtudes del Siervo de Dios por hombres tan eminentes como el Dr. Mariano
Soler, Dn. Manuel Madruga, Dr. Norberto Betancur, Dn. David Buletti, Dn. Mario
Giampietro. En especial el Dr. Soler, sucesor suyo en la sede de Montevideo, le llama sin
ambages: “sacerdote extraordinario, a la manera de los apóstoles”; “tenia en su alma todas
las cualidades del apostolado, como no las ha tenido ningún otro Pastor de la Iglesia
Oriental”; “sí, Mons. Vera salvó a la Iglesia Oriental y levantó su espíritu profundamente
menoscabado en el Clero y en el Pueblo. Mas ¿cómo? Renovando la abnegación de los
tiempos apostólicos, convirtiéndose en misionero incansable y permanente de esta República: y consagrando al bien espiritual de su grey, todos sus cuidados, sus insomnios, sus
esfuerzos y hasta su misma vida”. “¿Quién llegó a superarle en el Ministerio Pastoral en
sus múltiples atribuciones? En todo era el primero: y el más infatigable: fue más bien para
admirarlo, y difícilmente para imitarlo en su constante labor. Mons. Vera era del temple de
esas almas que forman los mártires y los santos”. “Mas ¿cómo he de pretender enumerar
todas las dotes culminantes del que era modelo altísimo de cristianas virtudes: irreprensible,
justo, bondadoso, prudente, enérgico, sin ostentación, humilde y afable sin bajeza, en una
palabra, Santo?”. “Y ¿no es verdad que hay algo de sorprendente y extraordinario en esa
aclamación popular acerca de la grandeza moral de las virtudes de Mons. Jacinto Vera?
¿No es verdad que el eco de su nombre resuena unido a un no sé qué de grande y admirable, que ha cautivado la veneración unánime del Pueblo? ¿No es cierto que está llamando
altamente la atención pública, esa ininterminable ovación hecha en toda la República, a la
memoria del ilustre finado, hasta el punto de contemplar en ello un espectáculo nunca
visto, gigantesco y colosal, y algo que semeja los honores de santidad?
59. Que así fue, y es verdad, que su cuerpo fue embalsamado en el Cordón, y se conserva en la
Catedral de Montevideo; y que sus vísceras parte están en la Parroquia del Cordón, en medio
del Presbiterio, y parte en la Parroquia de Canelones; y que el hígado se conserva en un frasco
muy bien conservado en la Sacristía del Colegio-Seminario de Montevideo; y que en otras
partes se conservan muchas cosas del uso de Don Jacinto Vera con veneración y respeto,
como reliquias de un gran siervo de Dios, En acta labrada el 16 de mayo de 1881, se consigna
que las vísceras de Mons. Vera se colocaron en sesenta frascos y un tarro de lata, cerrados y
sellados con el sello particular del escribano público y notario mayor eclesiástico, don Pantaleón
I. Pérez; que el tarro de lata contiene la mayor parte de las vísceras que serían enviadas a
Canelones, en cuya Parroquia hay una lápida de mármol con inscripción alusiva en el altar del
Sagrado Corazón. Al transformarse la Parroquia del Cordón en tiempo del Canónigo Augusto
Rey, las vísceras de Don Jacinto Vera, conservadas, entre ellas el corazón, en unos doce a
dieciocho frascos, alguno roto y otros en mejor estado, se sacaron del sitio en que los había
colocado el Dr. Mariano Soler, y se trasladaron al centro del Presbiterio, donde se les hizo una
cavidad en regla, cubierta con esta inscripción marmórea: “Cor Hyacinthi Vera primi episcopi
Montisvidei.- Obiit die VI maji, anno Domini MDCCCLXXXI”. El frasco mayor, que, según
dicen, contiene el corazón, contiene algo de liquido; los demás, una substancia obscura.
Parece que hubiesen fermentado. De todo esto dio testimonio jurado, a 25 de mayo de 1934,
como testigo de vista, el Pbro. Silvio Pieragnoli. El frasco que se guarda en el ColegioSeminario, conserva perfectamente el sello en lacre del escribano Pantaleón I. Pérez, de que
habla el acta del 16 mayo de 1881. El cadáver, que yace en la Catedral, junto al altar de San
Pedro, y las vísceras custodiadas en Canelones, no han sido inspeccionadas.
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2.13 ACERCA DE LAS MARAVILLAS Y MILAGROS Y GRACIAS CONCEDIDAS
POR EL SIERVO DE DIOS DON JACINTO VERA

60. Que así fue, y es verdad, que se ha impreso una pequeña Novena o Triduo, pidiendo a la
Santísima Trinidad, que se digne glorificar a Su Siervo Don Jacinto Vera; y que de esa
Novena o Triduo, se hizo una edición en octubre de 1931, de 10.000 ejemplares, la cual, en
octubre de 1934, estaba ya casi del todo agotada; y por eso se tiró una segunda edición,
también de 10.000, la cual se va distribuyendo entre los fieles, que la piden sin cesar, y se va
agotando con más rapidez que la primera y es muy probable que se agote muy pronto, lo
cual prueba que los fieles se encomiendan al Siervo de Dios, y es señal de que Dios los
favorece por medio de su Fiel Siervo.
61. Que así fue, y es verdad, que los tres Prelados de esta Provincia Eclesiástica, Excmos.
Señores Dr. Dn. Juan Francisco Aragone, Dn. Tomás Gregorio Camacho, y Dn. Miguel
Paternain, enriquecieron con indulgencias la Novena o Triduo para alentar a los Fieles a que
pidan gracias y se interesen por la glorificación del Siervo de Dios, Don Jacinto Vera.
62. Que así fue, y es verdad, de una manera general, que muchos fieles se encomiendan a la
Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen, pidiendo gracias por intercesión del Siervo de
Dios, Don Jacinto Vera, y que muchos reconocen que han recibido y reciben gracias y
favores muy especiales, que no pueden atribuir sino a la intercesión de dicho Siervo de
Dios.
63. Que así fue, y es verdad, que el Pbro. Dn. J. P., habiéndose tragado la dentadura, estuvo
gravísimo muchos días, y logró curar, a la hora menos pensada, encomendándose muy de
veras al Siervo de Dios, Don Jacinto Vera.
64. Que así fue, y es verdad, que la señorita Amelia V. Gatti, estando desahuciada de los médicos, recurrió con toda confianza a Don Jacinto Vera; y que, habiendo manifestado aquéllos
que era necesaria una intervención quirúrgica, “no dando con esto esperanza de vida”, fue
operada y sanó y está perfectamente sana.
65. Que así fue, y es verdad, que Don Juan Spickerman, estando enfermo hacía muchos años
de una llaga rebelde e incurable en la pierna derecha, que la tenía enteramente hinchada; se
encomendó muy de veras a Don Jacinto Vera, pidiéndole que lo curase por la amistad que
había tenido con su padre; y que si lo curaba, sería para él, una señal de su santidad; y que,
apenas hizo esta petición, empezó a mejorar, y al cabo de algún tiempo quedó enteramente
sano. De esto hace ya como seis años y está absolutamente sano, y tanto él, como su
familia, creen que es una gracia que deben exclusivamente a don Jacinto Vera.
66. Que así fue, y es verdad, que el Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, en vida, estando encinta
la señora Elisa Mullins de Spickerman, le dijo estas textuales palabras que ella no olvidó
jamás: “He pedido para ti una hora breve y feliz”. Y que, en efecto, a los tres días dio a luz
instantáneamente, sin haber sentido ningún dolor, a su hija Belarmina Spickerman.
67. Que así fue, y es verdad, que muchos fieles piden gracias muy particulares al Siervo de
Dios, Don Jacinto Vera, como el arreglo de enemistades y desavenencias entre los individuos
y familias, y aun del orden económico, reconociendo que el Siervo de Dios los oye, encontrándoles trabajo, dándoles facilidades para hallar colocación, encontrarse domicilio y otras
cosas de caridad muy menudas, a que era muy dado dicho Siervo de Dios en vida, con los
innumerables pobres que recurrían a su inagotable caridad.
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3. INTERROGATORIO UTILIZADO EN EL PROCESO DIOCESANO
(CP, APIM FF. 516V-525V)

I

¿Cómo se llama el testigo? ¿Qué edad tiene? ¿Ha cumplido con Pascua? ¿Conoció y
trató personalmente con el Siervo de Dios Don Jacinto Vera, primer Obispo de Montevideo?
¿Cuántos años le conoció y trató? ¿Qué idea tiene de su fama de santidad, virtudes y milagros? ¿Dio acaso muestras de santidad desde la infancia y juventud?

II

¿Dónde y en qué año nació el Siervo de Dios Dn. Jacinto Vera? ¿Quiénes fueron sus
padres? ¿Cuál su estado en bienes de fortuna y condición social? ¿Eran de la ciudad o del
campo? ¿Cuándo y cómo sintió el joven Jacinto Vera su vocación sacerdotal? ¿Dónde y cómo
hizo sus estudios eclesiásticos? ¿Por qué se fue a Buenos Aires y no hizo su carrera aquí
mismo en el Uruguay? ¿Por qué se volvió de Buenos Aires recién ordenado y sin haber
concluido todo el ciclo de sus estudios eclesiásticos?

III

¿Cuánto tiempo fue Cura de Canelones el Siervo de Dios Don Jacinto Vera? ¿Cómo
desempeñó su cargo? ¿Con qué satisfacción de los feligreses y de los Superiores Eclesiásticos? ¿Cómo se portó en el sitio de nueve años de la Guerra Grande, a espaldas del Ejército
sitiador de Montevideo? ¿Cómo atendía a su Parroquia en que estaban comprendidas Santa
Lucía, Tala, Santa Rosa y varias Capillas? ¿Con qué solicitud visitaba a los enfermos, pobres
y moribundos?
¿Cuál fue la actitud del Pueblo de Canelones, de la Curia de Montevideo, de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Nuncio Apostólico de Su Santidad, y de la Señora y Suegra
de Don Juan Bautista Castro Veyga, cuando éste le acusó ante la Curia; y cuál el resultado
final de la acusación?

IV

¿Cuál fue la actitud del Siervo de Dios cuando el periodista Pintos, en “Comercio del
Plata” quiso adelantarse al juicio de la Iglesia acerca de la doctrina sobre la caridad cristiana
con motivo del sermón del P. Félix María del Val y del destierro de los Jesuitas por el Presidente Dn. Gabriel Pereira?

V

¿Qué dificultades hubo en el nombramiento de Vicario Apostólico del Siervo de Dios Dn.
Jacinto Vera? ¿Cuántas veces le llegó el nombramiento? ¿Quiénes se oponían a ese nombramiento? ¿Y por qué causa? ¿Tiene alguna relación la acusación de Castro Veyga con el nombramiento del Siervo de Dios para Vicario Apostólico?
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VI

¿Cuántos años fue Prelado Don Jacinto Vera? ¿Cuántas veces pasó la Santa Pastoral
Visita dando misiones en su inmenso Vicariato y Diócesis? ¿Tenía entonces las comodidades
de hoy día, de ferrocarriles, carreteras, caminos, puentes, para hacer sus viajes a través de los
quinientos ríos y arroyos que surcan en todos sentidos los ciento ochenta y siete mil kilómetros
cuadrados del Uruguay?
¿Sabe el Testigo qué otras dificultades hubo de vencer el Siervo de Dios Don Jacinto
Vera para misionar continuamente todo el Uruguay? ¿Cuánto solía durar cada misión? ¿Qué
tenor de vida llevaba el Siervo de Dios en las Misiones? ¿Con qué asiduidad atendía a la
predicación, al confesonario, a la administración de la confirmación, al rezo del Divino Oficio,
y con qué frecuencia él mismo se confesaba, celebraba la Santa Misa?
¿Qué instituciones fundó, tanto en la Capital como en los pueblos de campaña, para
conservar y acrecentar la fe católica y las buenas costumbres en el Clero y en el Pueblo?

VII

¿En qué estado estaba el Clero del Uruguay al subir el Siervo de Dios Don Jacinto Vera
y cómo lo dejó constituido a la hora de su muerte? ¿Dónde estudiaron los primeros Seminaristas? ¿Cómo fundó el Seminario y con qué fruto? ¿Envió acaso seminaristas a Roma? ¿Qué
tacto se le notó siempre para la elección de los candidatos al Sacerdocio? ¿Qué hombres
eminentes salieron de los Seminaristas de Don Jacinto Vera? ¿Se puede acaso con justicia
llamar fundador del Clero Indígena o Nacional?
¿Qué esfuerzos hizo para consolidar la formación del Clero y la fundación del Obispado
de Montevideo, estableciendo la Jerarquía Católica en el Uruguay?
VIII

¿Cuál fue la actitud del Siervo de Dios Don Jacinto Vera en el entierro del masón impenitente, Sr. Enrique Jacobson?

IX

¿Qué hizo el Siervo de Dios Don Jacinto Vera para defender los derechos de la Iglesia
en la deposición administrativa de Don Juan José Brid, Cura Vicario Interino de la Matriz, al
oponerse el Gobierno de Don Bernardo Patricio [sic, debe decir Prudencio] Berro a esa
deposición?
¿Qué aplicación podía tener en este caso el derecho de Patronato Nacional? ¿Lo concedió alguna vez la Santa Sede al Gobierno Uruguayo? ¿Lo tenía entonces el Gobierno? ¿En qué
se fundó Don Jacinto para defender los derechos de la Iglesia? ¿Hasta qué extremo los defendió? ¿Por qué fue al destierro?
¿Cómo gobernó el Vicariato durante el destierro y durante la casación del exequatur?
¿Cómo consiguió la unión del Clero y fin del cisma de Don Juan Domingo Fernández?
¿Por qué razones admitió el tratado Marini-Castellanos del 19 de diciembre de 1862? ¿Y
por qué rechazó las proposiciones del jefe de la Cruzada Libertadora?
¿Qué juicio se formaron la Santa Sede y el Delegado Apostólico de la actitud de Don
Jacinto Vera durante el Conflicto?
¿La Santa Sede, sobre todo, sabe el Testigo si dio alguna muestra especial de su aprobación de la conducta del Siervo de Dios Don Jacinto Vera durante el Conflicto y después del
Conflicto?
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X

DE LA VIRTUD DE LA FE. ¿Agradecía acaso el Siervo de Dios, y daba gracias a Dios
con frecuencia por los beneficios recibidos y por haber nacido en el seno de la Iglesia Católica? ¿Era devoto del misterio de la Santísima Trinidad, del Santísimo Sacramento, del Sagrado
Corazón, de la Santísima Virgen, de los Santos y del Culto Divino para mayor gloria de Dios y
de la Santa Iglesia?
¿Con qué fervor celebraba y predicaba la Divina Palabra a los fieles por toda nuestra
inmensa campaña? ¿Salía acaso a predicar sus misiones aun en las estaciones más duras del
año, como son el invierno y el verano? ¿Predicaba y enseñaba la doctrina a los pobres y gente
ruda de la ciudad y del campo? ¿Con qué fruto y con qué transformación del Clero y del
Pueblo en general?
¿Con qué sumisión acató y defendió las leyes y los derechos de la Iglesia y de la Santa
Sede? ¿Mostró acaso sentimiento y tristeza en la persecución del Piamonte y de la Brecha Pía?
¿Con qué fervor consagró el Vicariato Apostólico y los niños al Sagrado Corazón de Jesús?

XI

DE LA VIRTUD DE LA ESPERANZA. ¿Esperó el Siervo de Dios con firmeza en los
méritos de Nuestro Señor Jesucristo? ¿Con qué confianza en Dios despreciaba los bienes de
la tierra? ¿Supo acaso inspirar a otros esa misma confianza? ¿En sus momentos difíciles, en la
casación del exequatur; en el destierro, en las misiones, en las intemperies de nuestra campaña, en las inundaciones y barrizales, mostraba el Siervo de Dios resignación y aun confianza en
la Divina Providencia y aun humor y alegría? ¿Llevaba con alegría el peso de los ministerios
apostólicos? ¿Se le notaba fervor y confianza en las exclamaciones, aspiraciones y jaculatorias? ¿Llevó con alegría los dolores y enfermedades? ¿Deseaba acaso morir y estar con
Cristo? ¿En la hora de la muerte pidió y deseó los Sacramentos y auxilios de la Religión?
¿Mostró satisfacción de haberlos recibido, mostrando en ello alegría? ¿Se notó algo extraordinario en su muerte?

XII

DE LA CARIDAD PARA CON DIOS. ¿Con qué cuidado y diligencia guardó el Siervo
de Dios la ley de Dios y de la Iglesia y con qué empeño procuró que los demás la guardasen?
¿Con qué frecuencia recibía el sacramento de la confesión y qué opinión tenían de él sus
confesores y la gente que lo trataba íntimamente? ¿Con qué frecuencia celebraba la Santa
Misa? ¿Con qué ánimo llevó las contradicciones y enfermedades? ¿Con qué diligencia y fervor trató de impedir los pecados y las ofensas de Dios? ¿Con qué actos especiales demostró
su devoción a la Santísima Virgen?
¿Cuidó acaso con todo empeño el que se difundiese por todo el Vicariato y Diócesis la
mayor gloria de Dios y la salvación de las almas?

XIII

DE LA CARIDAD FRATERNA ACERCA DE LAS COSAS ESPIRITUALES. ¿Trabajó y rogó por la conversión de los pecadores? ¿Qué trabajos emprendió en todo el Vicariato
y Diócesis por la salvación de las almas? ¿Cómo se portó con sus enemigos, con Juan Bautista
Castro Veyga, con los clérigos cismáticos después del conflicto? ¿Les perdonó, les devolvió
bien por mal? ¿Olvidó sus ofensas, especialmente respecto de Juan José Brid, Juan Domingo
Fernández y otros? ¿Con qué empeño procuró apaciguar las discordias, en especial del Clero
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durante el conflicto y durante la guerra de Aparicio? ¿Qué cuidado tuvo de la buena fama de
los demás?
DE LA CARIDAD FRATERNA ACERCA DE LAS COSAS TEMPORALES. ¿Cómo
amó el Siervo de Dios Don Jacinto Vera a los pobres? ¿Cómo los socorría con sus limosnas?
¿Cómo procuraba que otros los socorriesen? ¿Cómo enseñaba a los ignorantes, consolaba a
los afligidos, cómo excusaba sus defectos, asistía a los enfermos, ayudándolos y socorriéndolos espiritual y temporalmente? ¿Con qué amor y solicitud amparaba a los negros y gente ruda,
a los presos y a los soldados pobres y desarrapados?

XIV
VIRTUDES CARDINALES

DE LA PRUDENCIA. ¿Con qué empeño enderezó todas sus acciones a la mayor gloria
de Dios, como a su último fin? ¿Qué medios puso en práctica para conseguir su objeto?
¿Cómo cuidó de la pureza de su conciencia y del Santo Temor de Dios, evitando todo pecado?
¿Practicó y amó la sinceridad y la simplicidad y sencillez cristiana en todas sus acciones, en el
modo de tratar a los pobres, de andar por la calle? ¿Era acaso muy buscado en su confesonario de la Catedral y de campaña por toda clase de gentes, que desearan confesarse con él y
qué opinión se tenía de Don Jacinto como confesor y director de almas? ¿Trataba el Siervo de
Dios y pedía consejo a los hombres prudentes y sabios en sus asuntos y negocios del bien de la
Iglesia y salvación de las almas? ¿Con qué empeño se dedicaba a la oración, a la meditación y
examen de su conciencia y procuraba que otros lo hiciesen?

XV

DE LA JUSTICIA. ¿Con qué empeño rendía culto a Dios y procuraba que se lo diesen?
¿Qué actos conoce el Testigo por los cuales se vea que daba el debido culto a la Santísima
Virgen, a los Santos, al Ángel de la Guarda, a los Ángeles Custodios? ¿Qué respeto y veneración mostraba a los decretos de los Sumos Pontífices? ¿Era exacto y cuidadoso de cumplir
debidamente las ceremonias de los sagrados ritos prescritos por la Iglesia? ¿Recitaba el Divino Oficio cada día, así en la capital como en campaña en sus misiones? ¿Procuró que se
guardasen los días de precepto?
¿Cómo se portó con sus padres? ¿Fue un buen hijo? ¿Un buen compañero? ¿Un buen
amigo? ¿Afable? ¿Servicial? ¿Cómo cumplió su obligación como Párroco, como Sacerdote y
como Prelado? ¿Dijo siempre verdad de corazón y de palabra? ¿Fue oficioso y liberal con los
demás? ¿Supo acaso juntar la severidad de la justicia con la bondad y equidad, de modo que
nadie nunca se quejara de él?

XVI

DE LA TEMPLANZA. ¿Cómo resplandecía en el Siervo de Dios la virtud de la abnegación, el dominio de las pasiones, en especial de la sensualidad y de la ira? ¿Con qué mansedumbre sobrellevó las persecuciones, en particular al ser nombrado Vicario Apostólico y en el
Conflicto Eclesiástico, defendiendo los derechos de la Mitra y de la Santa Sede? ¿Se le vio
turbado alguna vez en esas ocasiones?
¿Guardaba los ayunos de la Iglesia y los hacía guardar? ¿Era parco en la comida? ¿En el
vestido? ¿En el dormir? ¿En la vajilla? ¿En el mobiliario de la casa? ¿Modesto y grave en el
andar? ¿Templado en las palabras y en el predicar y amonestar?
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XVII

DE LA FORTALEZA. ¿Con qué ánimo y fortaleza superó el Siervo de Dios Don
Jacinto Vera las dificultades para promover la gloria de Dios y la salvación de las almas?
¿Con qué constancia defendió los derechos de la Iglesia, y con cuánto denuedo refrenó los
avances de los impíos? ¿Fue acaso fuerte en el oficio de Pastor de las almas, incansable en
los trabajos, paciente en la enfermedad, en las persecuciones, en las injurias, en las calumnias, en la angustia del espíritu, llevándolas con tanta fortaleza y alegría que fuese la edificación de todos, siempre parejo, siempre constante consigo mismo, así en lo próspero como en
lo adverso? ¿Despreció los honores y los halagos del mundo e inculcó a otros esos mismos
actos de fortaleza? ¿Fue perseverante en el ejercicio de la virtud? ¿Sufrió vejaciones del
demonio? ¿Venció los respetos humanos? ¿Cómo apareció su fortaleza en su postrera enfermedad?

XVIII

DE LA FAMA DE SANTIDAD. ¿De qué fama de santidad gozaba el Siervo de Dios en
vida? ¿Fue acaso estimado como Santo por varones probos y piadosos? ¿Era esa opinión
constante o sólo obra de un momento? ¿Esa opinión de santidad brotaba de su índole natural o
del ejercicio de sus virtudes y gracias con que era adornado de Dios? ¿En los infortunios de los
demás, en las desgracias de familia, en las enfermedades, en las pestes, en especial durante el
cólera morbo asiático y la fiebre amarilla, y en el sitio de Paysandú, en el sitio de Montevideo
y en otras circunstancias semejantes, era con frecuencia llamado el Siervo de Dios para socorro de los desgraciados y consuelo de los afligidos? ¿El pueblo en general le honró como
hombre santo? ¿Esta opinión del Siervo de Dios en vida fue demostrada y manifiesta por
algunas señales?

XIX

DE LA PRECIOSA MUERTE DEL SIERVO DE DIOS. ¿Predijo el Siervo de Dios su
propia muerte? ¿Y cómo? ¿Cuál fue su última enfermedad? ¿Estaba en ella alegre y contento? ¿Paciente y sujeto a la Divina Voluntad, llevando con resignación los dolores de la enfermedad? ¿Obedeció a las prescripciones de los médicos? ¿Edificó en su enfermedad por actos
admirables de virtud? ¿Y por sus fervorosas preces y oraciones repetidas con piedad? ¿Pidió
los últimos Sacramentos y con qué piedad los recibió?
¿Se alegró con el anuncio de su próxima muerte? ¿Ardía en ardientes deseos de la vida
eterna? ¿Se alegraba con las preces del Sacerdote? ¿Se le notó alguna lucha con el enemigo
infernal? ¿Sobrevinieron acaso en ese tiempo algunas señales extraordinarias? ¿Entregó, en
fin, plácidamente su espíritu al Creador? ¿En qué lugar, en qué circunstancias, en qué día, en
qué mes y en qué año?
¿Apenas muerto el Siervo de Dios, voló por doquiera la fama de la muerte del varón
santo? ¿Esa fama de la muerte de un santo tuvo mucha repercusión? ¿Atrajo las muchedumbres para venerar sus restos durante el trayecto de Pan de Azúcar hasta Montevideo? ¿Así en
las postas de la diligencia, como en Pando, en Toledo, en la Unión, en todas las paradas del
trayecto, en el Cordón; y luego en el entierro desde el Cordón hasta la Catedral? ¿Qué concurso de fieles hubo a su entierro tanto de la Capital como de la Campaña? ¿Qué honores le
hicieron, a causa de esa misma fama de santidad, las Autoridades Nacionales y Departamentales? ¿La piedad de los fieles y del pueblo se manifestó en su favor y cómo? ¿Hubo algún
prodigio con que Dios quisiera manifestar la santidad de su Siervo?
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XX

DE LA FAMA DE SANTIDAD DESPUÉS DE SU MUERTE. ¿No sólo por su dignidad, sino también acaso por esa opinión de santidad se le ha enterrado en lugar distinguido?
¿Se le ha levantado un monumento en la Catedral y por qué medios? ¿Hay alguna inscripción especial en el monumento? ¿Se embalsamó el cadáver? ¿Dónde y cómo? ¿Se guardaron sus reliquias, sus vísceras? ¿Cómo y dónde? ¿Acuden los fieles a rezar a su sepulcro?
¿Invocan su intercesión? ¿Son buscadas sus imágenes y reliquias? ¿Dan limosnas para su
Causa? ¿Le tienen los Fieles por Santo? ¿Piensan que no está en el Purgatorio? ¿Recuerdan con piedad y entusiasmo sus hechos y sus virtudes? ¿Piensan acaso que su intercesión
sea eficaz ante Dios?

XXI

DE LOS MILAGROS DESPUÉS DE SU MUERTE. ¿Después de la muerte del Siervo de Dios, Don Jacinto Vera, alguien, invocando su nombre, ha alcanzado por ventura la
salud, de tal suerte que lo atribuya a un prodigio hecho por el Siervo de Dios? ¿Ha demostrado Dios con prodigios que su intercesión es eficaz en su Divino acatamiento? ¿Se conserva
acaso su cadáver incorrupto? ¿Mana de él suave olor? ¿Se conserva algo de su sangre?
¿Sabe de algunas personas que hayan sido curadas por el Siervo de Dios o invocando su
nombre, o hayan recibido algunos otros notables favores por intercesión del Siervo de Dios,
Don Jacinto Vera?

* 68

TABELLA – INDEX TESTIUM ET SUMMARII

I

II

III

IV

V

VI

VII

JACINTO CASARAVILLA
78 años
Laico
De visu
Montevideo
JACOBO PICANS
Y MANCEBO
98 años
Laico
De visu
Montevideo
CARMEN ISASA
81 años
Laica
De visu
Montevideo
ROSARIO SANCHEZ
VERA DE CARRANZA
87 años
Laica
De visu
Cotestigo
MARÍA CARRANZA
SÁNCHEZ
Laica
De auditu
ANTONIO JOSÉ RIUS
75 años
Laico
De visu
Montevideo
JOSÉ LUIS ANTUÑA
80 años
Laico
De visu
Mercedes
CARLOS COMAS Y
MIGUEL
78 años
Laico
De visu
Lavalleja

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

De vocatione

De formatione sacerdotali

De muneribus expletis

De fide

De spe

De caritate in Deum

Nomen, Cognomen, aetas et
conditio testium

II

De juventute

Númerus
Testium

De scientiae causa

I

De ortu, patria et parentibus

Númerus

§1

§2

§2

§20

§21

§21

§39

§40

§40

§56

§57
§73

§57

§74

§75

§75

§89

§90

§90

§2

§40

§75

§2

§3
§4
§5
§6

§8

§9

§8
§10

§21

§22
§23
§24

§26

§27

§28

§40

§41
§42
§43

§45

§46

§46
§47
§50

§57

§58
§59
§60

§63

§64

§65

§75

§76
§77
§78

§81

§81

§90

§91
§92
§93

§97

§96

§108 §109 §109 §109 §109 §110 §115 §127 §115
§111
§112
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TESTES I - VII

De prudentia

De justitia

De temperantia

De fortitudine

De paupertate

§5
§6
§12
§19

§12

§2
§13

§14

§4
§7
§9
§15

§2
§14

§10
§15

§29
§31
§38

§23

§30

§25
§26
§31

§32

§25
§33

§27

§33

§41
§48

§42
§43
§48

§49

§50

§51

§44
§52

§51

§47

§56
§66
§67

§59
§60
§63
§68

§67

§68

§69

§61
§62
§64

§69

§65

§76 §83
§86
§77 §84
§78 §85
§82
§85
§98 §106 §100 §101 §102
§99 §107
§106

§79

§83
§86

§80
§86

§94 §102
§95

§74
§83

§108
§110
§118
§127

XXI XXII XXIII XXIV

De gratiis intercessioni
Servi Dei tributis

De caritate pastorali

§2
§11

XX

De fama sanctitatis post
mortem

XVI XVII XVIII XIX

De fama sanctitatis in vita

XV

De obitu, sepelitionee ac
sepulcro

XIV

De donis supernis

XIII

De humilitate

XII

De castitate

XI

De oboedientia

X
De caritate in proximum

Númerus

§17

§1
§16

§18

§32

§35

§20
§34

§36

§37

§52

§54

§39
§53

§55

§55

§71

§56
§70

§74

§88

§74
§87

§95

§106

§104

§108 §116 §116 §121 §113 §116 §115
§111 §119 §120
§114 §121 §117
§123
§121
§127
§122

§121

§124 §123
§124
§125

§24

§72

§91 §105
§103
§107

§126
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VIII

IX

X

XI

XII

XIII

VICENTE PONCE
DE LEÓN
76 años
Laico
De visu et auditu a videntibus
Montevideo
Cotestigo
FRANCISCO PONCE
DE LEÓN
51 años
Laico
Montevideo
JOSÉ GAMBA
77 años
Sacerdote salesiano
De visu
Salto
TOMÁS GREGORIO
CAMACHO
68 años
Obispo de Salto
De visu et auditu a videntibus
Salto
TEODOSIO LUIS
ALVARIZA
80 años
Laico
De visu et auditu a videntibus
Montevideo
MATILDE TORRES
DE VIVAS
86 años
Laica
De visu et auditu a videntibus
Montevideo
ESTANISLADA
ZACCARINI
92 años
Religiosa
De visu
Florida

De formatione sacerdotali

VII

VIII

IX

De caritate in Deum

De vocatione

VI

De spe

V

De fide

IV

De muneribus expletis

III

De juventute

Nomen, Cognomen, aetas et
conditio testium

II
De ortu, patria et parentibus

Númerus
Testium

I

De scientiae causa

Númerus

§128

§129 §133 §133 §135
§130 §143
§131

§147

§148 §150 §151 §151
§150

§163 §164 §164 §164 §164 §166 §169 §170 §171
§170

§181

§195

§209

§182 §183 §186 §187
§184
§185

§196 §200 §200 §200
§197
§198
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TESTES VIII - XIII

De prudentia

De justitia

De temperantia

De fortitudine

De paupertate

XXI XXII XXIII XXIV

De gratiis intercessioni
Servi Dei tributis

De caritate pastorali

XX

De fama sanctitatis post
mortem

XVI XVII XVIII XIX

De fama sanctitatis in vita

XV

De obitu, sepelitionee ac
sepulcro

XIV

De donis supernis

XIII

De humilitate

XII

De castitate

XI

De oboedientia

X
De caritate in proximum

Númerus

§136 §130 §137 §138 §137 §132 §136 §132
§143 §143
§139 §137 §133
§146 §144
§140 §143 §138
§145
§143 §146
§146

§137
§143
§146

§142 §128
§141
§143

§153 §148 §152 §155
§150 §154
§162

§162

§159 §147 §147 §161
§158 §160 §165
§162

§149 §156 §155
§151
§157

§172 §171 §173 §174 §170 §167 §175 §168
§175 §168
§174
§176

§178 §163
§165
§177

§188 §190 §186 §190 §191 §192 §182
§189
§187

§194 §181
§193
§194

§202 §202 §202 §199 §205
§203 §201
§203
§204

§210 §210 §210 §211
§212

§205

§212

§203

§207 §195
§200
§201
§206

§180

§208

§213 §214 §214
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XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

MARÍA INÉS VIDAL
DE GUICHÓN
93 años
Laica
De visu
Florida
MARÍA CAMILA
MOYANO
más de 70 años
Religiosa
De visu
Paysandú
JAIME MAYOL
92 años
Laico
De visu
Montevideo
HÉCTOR ESTEBAN
BOSCH DEL MARCO
65 años
Laico
De visu et auditu a videntibus
Montevideo
JOAQUIN SECCO ILLA
59 años
Laico
De auditu
Montevideo
JUAN E. PÉREZ
62 años
Sacerdote
De auditu a videntibus
Montevideo
JERÓNIMO J. SILVA
61 años
Sacerdote
De auditu
Montevideo
MARÍA BENIGNA GARCÍA
82 años
Religiosa
De visu
Montevideo

De formatione sacerdotali

VII

VIII

IX

De caritate in Deum

De vocatione

VI

De spe

V

De fide

IV

De muneribus expletis

III

De juventute

Nomen, Cognomen, aetas et
conditio testium

II
De ortu, patria et parentibus

Númerus
Testium

I

De scientiae causa

Númerus

§215 §216

§217 §219
§218

§229

§230

§241 §242

§243
§244
§245

§250

§256 §257 §257 §257 §257 §258
§261
§262

§269

§275

§277 §278

§283 §284 §284 §284 §284 §285 §288 §289 §290
§286

§300

§311 §312

§302

§301 §302

§313 §321
§314

§318

* 73

TESTES XIV - XXI

De prudentia

De justitia

De temperantia

De fortitudine

De paupertate

XXI XXII XXIII XXIV

De gratiis intercessioni
Servi Dei tributis

De caritate pastorali

XX

De fama sanctitatis post
mortem

XVI XVII XVIII XIX

De fama sanctitatis in vita

XV

De obitu, sepelitionee ac
sepulcro

XIV

De donis supernis

XIII

De humilitate

XII

De castitate

XI

De oboedientia

X
De caritate in proximum

Númerus

§217 §218 §218 §219 §220 §225 §224
§220 §222 §222
§224
§221 §223
§223

§227 §215 §228 §228
§226

§229 §233 §230 §231 §232 §232 §236
§231
§235 §236
§234
§237

§234 §230 §239 §229 §239 §240
§237
§238

§249 §244
§251 §245
§248
§249

§251 §247 §246

§253 §241 §254 §255
§252
§253

§264 §261 §268 §268 §265 §259
§268 §267
§269 §270 §260
§271
§263

§278 §277
§280

§290

§274 §272

§266 §273
§271

§280 §276 §278 §279
§280

§281 §279 §282 §275
§281
§282

§291 §288 §293 §287 §293 §292
§298 §292
§289

§294 §294 §283 §296
§295 §299
§297

§303 §303 §304
§305

§306 §302

§313 §314 §321 §317 §318 §315 §323
§316
§320
§318
§320
§322

§308 §307 §309 §309
§310

§321 §321

§325 §319 §326 §327
§321
§324
§325
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XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

RAFAEL ALGORTA
CAMUSSO
55 años
Laico
De auditu a vident.
Montevideo
FERMÍN C. DE YÉREGUI
59 años
Laico
De auditu a vident.
Montevideo
IGNACIO ZORRILLA
DE SAN MARTÍN
44 años
Laico
De auditu a vident.
Montevideo
JUAN N. QUAGLIOTTI
58 años
Laico
De auditu a vident.
Montevideo
RAÚL ISIDORO JACINTO
VERA MONTERO
BUSTAMENTE
58 años
Laico
De auditu a vident.
Montevideo
NICASIO ITURRIA
85 años
Laico
De visu
Pando

XXVIII ROMÁN BERRO
50 años
Laico
De auditu a vident.
Montevideo
XXIX MIGUEL PATERNAIN
44 años
Obispo de Florida y Melo
De auditu
Florida

De formatione sacerdotali

§348 §349

VII

VIII

§329
§330
§343

IX

De caritate in Deum

De vocatione

§328

VI

De spe

V

De fide

IV

De muneribus expletis

III

De juventute

Nomen, Cognomen, aetas et
conditio testium

II
De ortu, patria et parentibus

Númerus
Testium

I

De scientiae causa

Númerus

§346

§349 §350
§351

§359

§371

§372 §378
§374
§375

§379

§385
§396
§397

§386 §388 §388 §389
§399 §401

§405

§406 §408 §409 §410
§407 §409

§419

§420
§421

§431

§432

* 75

TESTES XXII - XXIX

De prudentia

De justitia

De temperantia

De fortitudine

De paupertate

§352 §352
§353

§353 §354 §355 §354
§355

§360 §361 §365 §363
§364 §362
§366
§365 §364
§366

§363 §359

§380 §372
§381 §381 §373 §374
§381 §374
§376
§375
§377
§378
§378
§380
§381
§391 §386 §390 §391 §392 §391 §401
§399 §398 §400
§401 §401
§401

§405
§408
§410
§411
§413
§416
§423
§425
§427

XXI XXII XXIII XXIV

De gratiis intercessioni
Servi Dei tributis

De caritate pastorali

§332 §332 §332 §329 §334 §331
§334 §336 §333
§342 §335
§336 §345
§344
§344
§346

XX

De fama sanctitatis post
mortem

XVI XVII XVIII XIX

De fama sanctitatis in vita

XV

De obitu, sepelitionee ac
sepulcro

XIV

De donis supernis

XIII

De humilitate

XII

De castitate

XI

De oboedientia

X
De caritate in proximum

Númerus

§336 §337 §338
§341 §339
§346 §340
§347

§355

§357 §356 §358 §348
§358

§359

§368 §367 §367 §370
§369

§377 §371 §382
§383 §382 §384

§394 §387 §385 §395
§393 §395 §403
§398 §402 §404
§389
§402

§406 §412 §408 §409 §415 §409 §408
§407
§414
§410

§417 §405§ §418 §418

§423 §424 §425 §426 §422

§428 §427 §419 §429
§428 §429 §430

§426 §428 §425

§433 §434
§434
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XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

FERNANDO DAMIANI
62 Años
Sacerdote
De auditu a vident.
Salto
AUGUSTO ISIDORO
VIVAS
54 años
Sacerdote
De auditu
Canelones
DÁMASA VERA
DE ROVIRA
87 años
Laica
De visu
Montevideo
LUIS PAROLA
54 años
Sacerdote jesuita
De auditu
Montevideo
JUAN CARLOS ZORRILLA
DE SAN MARTÍN
57 años
Sacerdote jesuita
De auditu a vident.
Montevideo
MARIO FALCAO
ESPALTER
47 años
Laico
De auditu a vident
Montevideo
JUAN VICENTE
CHIARINO
37 años
Laico
De auditu
Montevideo
HORACIO TERRA
AROCENA
45 años
Laico
De auditu
Montevideo

De formatione sacerdotali

VII

VIII

IX

De caritate in Deum

De vocatione

VI

De spe

V

De fide

IV

De muneribus expletis

III

De juventute

Nomen, Cognomen, aetas et
conditio testium

II
De ortu, patria et parentibus

Númerus
Testium

I

De scientiae causa

Númerus

§435

§436
§437

§447 §448

§449
§451

§463

§463

§464

§465 §468 §468 §472
§466

§473

§474
§475

§480

§480
§481
§482

§487

§488
§489

§494

§495
§496

§455

§498
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TESTES XXX - XXXVII

De prudentia

De justitia

De temperantia

De fortitudine

De paupertate

§449 §450 §457 §454 §459 §452
§456 §451 §460 §455
§453
§458 §456
§458

§463 §463

§463

§472 §465
§472

XXI XXII XXIII XXIV

De gratiis intercessioni
Servi Dei tributis

De caritate pastorali

§440 §437 §440 §442 §443 §438
§441 §440 §441
§442
§444

XX

De fama sanctitatis post
mortem

XVI XVII XVIII XIX

De fama sanctitatis in vita

XV

De obitu, sepelitionee ac
sepulcro

XIV

De donis supernis

XIII

De humilitate

XII

De castitate

XI

De oboedientia

X
De caritate in proximum

Númerus

§445 §435 §436 §446
§439 §446
§444

§454

§461 §460 §462 §447
§462

§463 §463

§468 §467 §468 §467
§469 §470 §469 §472
§472

§463

§472

§464 §471
§471

§476 §474
§477

§477 §477 §477

§473 §479 §479
§478

§481
§482

§485 §483

§485 §484 §486 §486

§490

§487 §493
§493

§491 §488
§492 §491

§492

§500 §495 §499 §500
§501

§497 §501 §500
§500

§502 §502 §494 §503
§503
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XXXVIII CARLOS FERRÉS
63 años
Laico
De visu et auditu a videntibus
Montevideo
XXXIX MARIANA ROMANA
DE BARBIERI
66 años
Laica
De visu
Montevideo
XL
ROSA CAMUSSO
DE ALGORTA
88 años
Laica
De visu
Montevideo
XLI
JUAN VICENTE ALGORTA
64 años
Laico
De visu et auditu a videntibus
Montevideo
XLII ALFREDO VIOLA
47 años
Obispo de Salto
De auditu
Salto
XLIII MARÍA DEL DIVINO
CORAZÓN SAGRERA
78 años
Religiosa
De visu
Montevideo
XLIV MARÍA ELENA ESTRADA
DE CASARAVILLA
78 años
Laica
De visu
Montevideo
XLV MICAELA ESTÉVEZ
DE PIÑEIRÚA
92 años
laica
De visu
Campaña de Canelones (?)

De formatione sacerdotali

VII

VIII

IX

De caritate in Deum

De vocatione

§504

VI

De spe

V

De fide

IV

De muneribus expletis

III

De juventute

Nomen, Cognomen, aetas et
conditio testium

II
De ortu, patria et parentibus

Númerus
Testium

I

De scientiae causa

Númerus

§505 §507 §508 §509
§506

§517

§521

§522 §524
§523

§531

§532
§533

§535

§542

§548

§549 §550

§551

§558

§561

§562

§570

§571
§572
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TESTES XXXVIII - XLV

De prudentia

De justitia

De temperantia

De fortitudine

De paupertate

XXI XXII XXIII XXIV

De gratiis intercessioni
Servi Dei tributis

De caritate pastorali

XX

De fama sanctitatis post
mortem

XVI XVII XVIII XIX

De fama sanctitatis in vita

XV

De obitu, sepelitionee ac
sepulcro

XIV

De donis supernis

XIII

De humilitate

XII

De castitate

XI

De oboedientia

X
De caritate in proximum

Númerus

§510 §505 §511 §509 §513 §505 §513
§511
§512
§508

§514 §516 §504 §515
§516
§515
§516

§518

§519

§525 §522 §526 §524 §526
§527 §525
§526 §527
§528

§517 §520
§520

§527

§529 §524 §521 §530
§530

§536 §532
§536

§537 §535 §534 §538
§538

§540 §539 §530 §541
§539
§541

§543 §543
§544 §546

§545 §545 §544

§544

§552 §552 §553
§554

§555

§562 §559 §564
§563 §560
§563
§564

§565 §566 §566 §566

§571 §571 §574
§573 §573
§575

§571

§546 §547

§555

§556 §549 §548 §557
§557

§563
§565

§568 §558 §569 §569
§567

§570 §577 §577
§576
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XLVI

JOSÉ MARÍA VIDAL
63 años
Sacerdote salesiano
Ex officio
Montevideo
XLVII JUAN ISERN
70 años
Sacerdote jesuita
Ex officio
Buenos Aires
XLVIII GUILLERMO FURLONG
51 años
Sacerdote jesuita
Ex officio
Montevideo

De formatione sacerdotali

VIII

IX

§579

§587

§593

VII

De caritate in Deum

De vocatione

§578

VI

De spe

V

De fide

IV

De muneribus expletis

III

De juventute

Nomen, Cognomen, aetas et
conditio testium

II
De ortu, patria et parentibus

Númerus
Testium

I

De scientiae causa

Númerus

§590

§594 §595
§596
§597

§581
§582

De prudentia

XV
XVI XVII XVIII XIX

§588
§589
§590

§595 §595 §600 §601 §595 §598 §602
§599 §596
§602 §601
§601 §597
§599
§601
§582 §583 §580 §583 §582
§583
§582
§582

De gratiis intercessioni
Servi Dei tributis

De fama sanctitatis post
mortem

De fama sanctitatis in vita

XX
De obitu, sepelitionee ac
sepulcro

De donis supernis

De humilitate

De castitate

De oboedientia

XIV

De paupertate

De caritate pastorali

XIII

De fortitudine

XII

De temperantia

XI

De justitia

X

De caritate in proximum

TESTES XLVI - XLVIII
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Númerus
XXI XXII XXIII XXIV

§585 §578 §586 §586
§584

§591 §592 §592

§604 §603 §593 §605
§605

SUMMARIUM TESTIUM

Testis I
JACINTO CASARAVILLA
Ámbito procesal: Sesión III y IV del PIM, el 12 y 16 de agosto de 1935 (CP, APIM, ff. 79v-82v;
85v-88v).
Edad y domicilio: 78 años; Montevideo.
Condición: laico; escribano público, periodista, senador de la República.
Calidad del testigo: de visu.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: el testigo conoció al Siervo de Dios desde su
tierna infancia. Si bien declara haberlo conocido desde los tiempos en que el Siervo de Dios era cura en
Canelones, esto no pudo ser sino siendo muy pequeñito, porque según la edad que declara tendría 3
años cuando el Siervo de Dios dejó Canelones.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: alrededor de 45 años.
Duración del conocimiento y su motivación: el testigo conoció al Siervo de Dios durante más de
20 años. Su familia fue allegada a la Iglesia y al Prelado. Siendo su familia allegada a la Iglesia y al Prelado,
y habiendo sido el testigo un fiel laico sumamente comprometido con la Iglesia, ha acompañado al Siervo
de Dios en toda su vida prelaticia y también en su vida personal. De joven estuvo entre los fundadores
del Club Católico. El padre del testigo fue el escribano que certificó el testamento del Siervo de Dios en
1869.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: a partir de una
cercanía de trato, reconoce las virtudes del Siervo de Dios, tanto personales como apostólicas, a lo largo
de su ministerio. El testigo, como quien no debe elucubrar, testifica con frases breves y certeras. Más
adelante, siendo el Siervo de Dios Vicario Apostólico y Obispo, Casaravilla formó parte de la juventud
estudiosa que lo acompañó en todo y lo trató frecuentemente. Siempre fue un laico sumamente integrado a la Iglesia, responsable de diversas obras católicas. Al final destaca especialmente la obra del Siervo
de Dios en instituciones laicales, como el Club Católico y el diario El Bien Público, de los cuales
Casaravilla participó.
Además resalta, en el Siervo de Dios, una gran pobreza. Caridad constante, gran amigo; gran
corazón, trato con todos. Abnegado ejercicio del ministerio de cura de Canelones. Defensa de los
jesuitas ante el Gobierno. Oposiciones a su nombramiento de Vicario Apostólico. Misionero infatigable. Fundador del Seminario y del clero. Defensor de los derechos de la Iglesia, hasta el destierro. Unió
al clero. Conoció su piedad. Devoto, fervoroso en la celebración, predicador incansable. Esperanza,
resignación, confianza y piedad. Fiel a la ley de Dios, enseñó a guardarla. Buscó la gloria de Dios.
Devoto de la Virgen de los Dolores y del Carmen. Perdonó a los enemigos. Conciliador. Amor a los
pobres. Gran confesor. Amigo y ejemplo. Dominio de sí ejemplar y templanza. Fuerte defensor de los
derechos de la Iglesia y la ley de Dios. Virtudes heroicas y fama de santo. Muerte santa, honores del
Gobierno y presencia de todo el pueblo. Fama de santidad perdurable. Fundó obras de presencia laical
en la sociedad.
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§1
Tuvo conocimiento
personal del Siervo
de Dios, que fue de
gran virtud.

Ad I: Me llamo Jacinto Casaravilla. Tengo setenta y ocho años de edad; cumplí con la
Pascua.
Conocí y traté con frecuencia al Siervo de Dios Dn. Jacinto Vera, desde que fue Cura
Párroco de Canelones hasta su fallecimiento.
Considero que fue un hombre de los más virtuosos de su patria; sobre milagros no tengo
conocimiento.
Dio muestra de gran virtud cuando fue soldado, sacerdote y Vicario.

§2
Sabe de su vida.
Gran pobreza.
Caridad constante,
gran amigo; gran
corazón, trato con
todos.

Ad II: Nació en el Brasil, no recuerdo el año.
Sus padres fueron Gerardo Vera y Josefa Durán.
Vivió siempre en la mayor pobreza, aun mientras ocupó los altos puestos de la Iglesia,
porque todo lo daba a los pobres.
Primero fue hijo de labradores, después fue soldado, siguió más tarde la carrera eclesiástica; considera la condición social muy alta por su virtud, por su caridad constante tenida con
todas las personas que conocía, desde los niños, que lo detenían en la calle, a quienes daba su
bendición y una medalla, hasta los hombres de la más alta posición social y que ocuparon
primeros puestos en los poderes públicos. En todas partes se recibía a Dn. Jacinto Vera como
a un gran amigo y hombre de gran corazón.
Sintió el impulso de la vocación siendo soldado.
Hizo sus estudios eclesiásticos primero en Montevideo con el P. Barreiro y luego en
Buenos Aires.
Hizo su carrera en Buenos Aires porque en el Uruguay no había Seminario.
Volvió ordenado sacerdote antes de concluir sus estudios, por la necesidad de sacerdotes
en el Uruguay y por la persecución de Rosas contra los jesuitas de Buenos Aires.

§3
Abnegado ejercicio
del ministerio de cura
de Canelones.

Ad III: No recuerda los años que fue Cura Párroco de Canelones.
El Curato de Canelones lo desempeñó con virtud, con abnegación, y con prestigio indiscutible.
Con satisfacción completa de los feligreses y superiores.
En el sitio de nueve años de la Guerra Grande se portó en forma insuperable, atendiendo
a todos los que necesitaban el amparo y perdón de Dios, cualesquiera fueran las opiniones
políticas de los recurrentes.
Atendía su Parroquia atendiendo todas las necesidades de sus feligreses en los diversos
pueblos.
Visitaba a todos los enfermos y moribundos con toda abnegación y a los soldados les
decía cuando ofrecían dificultades para las confesiones, “puedes hacerlo con confianza que yo
también he sido soldado”.
La actitud del pueblo de Canelones fue desmentir la calumnia del Sr. Castro Veiga y
también sus parientes, lo mismo las demás personas y entidades que figuran en la pregunta. El
resultado final fue que todo fuera calumnia del Sr. Castro Veiga.

§4
Defensa de los
jesuitas ante el
Gobierno.
Oposiciones a su
nombramiento de
Vicario Apostólico.

Ad IV: La actitud del Siervo de Dios fue de protesta por el proceder del Gobierno contra
los jesuitas.
Ad V: Pocos sacerdotes se oponían al nombramiento de Vicario Apostólico del Siervo de
Dios.
El nombramiento creo que le llegó tres veces.
A ese nombramiento se oponían algunos miembros del Gobierno y cree que hasta el
Nuncio Apostólico de aquel entonces.
Se oponían porque otros también pretendían ese cargo.
Considerando que las acusaciones de Castro Veiga eran calumniosas no pudieron servir
de obstáculo para ese nombramiento.
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Ad VI: No puede precisar el tiempo, pero que fue por muchos años.
Pasó la Santa Pastoral Visita, no puede precisar el número, pero que durante veinte años
constantemente pasó misionando su inmenso Vicariato y Diócesis.
Entonces cuando daba sus Misiones no había ninguna clase de comodidades sino que
debía viajar en diligencia y a caballo, pasando arroyos y ríos con peligro hasta de su propia
vida. Había aun otras dificultades: la pobreza, falta de recursos y las pocas garantías para la
vida para atravesar toda la República.
Cada Misión duraba quince o más días.
En las Misiones estaba constantemente entregado a las confesiones de los pecadores, al
rezo y a la propaganda católica; aunque no era un gran orador llegaba al corazón de los que lo
oían.
Celebraba la Santa Misa todos los días y entregaba todo su tiempo a las demás obligaciones propias de las Misiones.
Se dedicó a fundar congregaciones piadosas en todas partes donde predicó Misiones y
tanto en la Capital como en Campaña.

§5
Misionero
infatigable.

Ad VII: El clero uruguayo casi no existía siendo casi todo extranjero y propició la formación del clero uruguayo enviando jóvenes a otros seminarios del extranjero, y dejó a su muerte
el clero en estado floreciente porque habían regresado sacerdotes de Santa Fe y Roma.
Los primeros estudiaron en Santa Lucía, en Santa Fe y en Roma.
Fundó el Seminario contribuyendo con cuanto recurso le proporcionaban los feligreses y
poniéndolo bajo la dirección de los Padres Jesuitas.
Siempre eligió a los que consideró mejores.
De los seminaristas de Dn. Jacinto Vera salieron los hombres eminentes Mons. Soler,
Mons. Yéregui, Mons. Isasa, Dr. Bentancur y otros que cambiaron completamente el ambiente del país.
Se puede llamar con justicia fundador del clero nacional.

§6
Fundador del
Seminario
y del clero.

Ad VIII: Don Jacinto Vera protestó porque pretendían hacerle ceremonias religiosas.
Ad IX: No admitió la reposición del Pbro. Brid y mantuvo la designación del Pbro. Yéregui
como Cura interino.
Don Jacinto Vera no reconoció el Derecho de Patronato al Gobierno.
La Santa Sede no concedió nunca el Derecho de Patronato al Gobierno y menos sobre el
nombramiento de Curas interinos.
Se fundó para defender sus derechos en los derechos inherentes a su cargo, defendiendo
valientemente los derechos de la Iglesia.
Defendió los derechos de la Iglesia hasta el destierro.
Fue al destierro por no querer someterse al Gobierno en sus pretensiones.
Siguió gobernando desde Buenos Aires, adonde había sido desterrado.
Respecto a la deposición de Pardo, no conozco nada.
Consiguió la unión del clero y dio fin al cisma de Dn. Juan Domingo Fernández con el
nombramiento de Dn. Pablo María Pardo y la revocación de los decretos anteriores de parte
del Gobierno.
Respecto al tratado Marini-Castellanos, no recuerdo nada.
Rechazó las proposiciones del Jefe de la Cruzada Libertadora, Flores, porque se mantenía alejado de toda lucha política, sirviendo por igual a todos los orientales.
El juicio formado por la Santa Sede y el Delegado Apostólico fue la aprobación de todos
sus actos.
Sé que aprobó todo y sé que hay una nota de la Santa Sede aprobándolo y felicitándolo
por su actitud.

§7
Defensor de los
derechos de la
Iglesia, hasta el
destierro. Unió al
clero.
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§8
Devoto, fervoroso
en la celebración,
predicador
incansable.

Ad X: Tenía todas esas devociones en sumo agrado.
Celebraba con un gran fervor y predicaba con mucha unción.
Salía a predicar en todo el año constantemente, sin tener en cuenta el frío o el calor ni los
medios de locomoción.
Predicaba a todos y con fruto de transformar a la Iglesia en una fuerza moral en el país.
Mostró sentimiento y tristeza grande, superior a la que tuviera por males propios.
Consagró el Vicariato y a los niños con el mayor fervor.

§9
Esperanza,
resignación y
confianza, piedad.

Ad XI: Sus sentimientos de esperanza los infundió al clero y al pueblo.
En todas las calamidades propias y públicas soportó con resignación y confianza en la
Divina Providencia.
Llevaba siempre con alegría el peso de los ministerios apostólicos.
En sus oraciones y prácticas de piedad era fervoroso.
Llevó con alegría sus enfermedades con el pensamiento de que Cristo sufre más que él.
Aspiraba la muerte para unirse con Cristo.
En la hora de la muerte se adelantó a pedir los Santos Sacramentos y los recibió.
Sé por referencia que dijo: “Ya está todo arreglado”, luego de haber recibido los Santos
Sacramentos.
Si se notó algo extraordinario en su muerte, no sé nada al respecto.

§ 10
Fiel a la ley de Dios,
enseño a guardarla.
Buscó la gloria de
Dios. Devoto de la
Virgen de los Dolores
y del Carmen.

Ad XII: Guardó la ley de Dios con el mayor empeño y así trató que todos la guardasen.
Se confesaba a menudo.
Todos los días celebraba la Santa Misa, a no tener imposibilidad física.
Llevó las enfermedades y contradicciones con gran ánimo y confianza en Dios.
Trató de impedir los pecados predicando sobre el mal que traían en los hombres y dando
ejemplo con su vida.
Tenía una devoción muy grande a la SSma. Virgen en sus advocaciones de los Dolores y
del Carmen.
Consagró toda su vida a la gloria de Dios y a la salvación de las almas.

§ 11
Perdonó a los
enemigos.
Conciliador. Amor a
los pobres.

Ad XIII: Siempre perdonó a los amigos y más a los enemigos.
Con todo empeño procuró apaciguar las discordias y dominó la situación tanto en el clero
como en la guerra de Aparicio.
Veló por la fama de todos y en especial por la del clero.
Con gran amor repartía todo lo que tenía a los pobres y lo que conseguía para ese fin, y
amó más a los pobres y desgraciados que a los poderosos.
Con gran amor amparaba a los negros y gentes humildes, aun dándoles los propios
vestidos.

§ 12
Gran confesor.

Ad XIV: Contesta afirmativamente a toda la pregunta y que era tenido como gran
confesor buscado por todos, ricos, pobres y soldados, etc., pasando largas horas en el confesionario.
Estaba entregado a la oración y con unción en el rezo.

§ 13
Amigo y ejemplo.

Ad XV: Contestó afirmativamente a todas esas preguntas.
Ayudando a sus padres trabajó en el campo y fue buen amigo y en todo fue ejemplar.
Era firme en el cumplimiento de su deber y amigo de todos, atraía a todos los corazones
para la fe que predicaba.

§ 14
Dominio de sí
ejemplar y
templanza.

Ad XVI: Dio ejemplo de abnegación en el dominio de sus pasiones y en la templanza y en
la sencillez de toda su vida, viviendo siempre en la mayor pobreza.
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Ad XVII: Fue siempre fuerte para defender los derechos de la Iglesia y fuerte en el
cumplimiento de la ley de Dios.

§ 15
Fuerte defensor de los
derechos de la Iglesia
y la ley de Dios.

Ad XVIII: Fue abnegado exponiendo su vida en epidemias y en las múltiples convulsiones
políticas y tuvo siempre fama de santo entre todos sus contemporáneos y por eso su muerte
fue hondamente sentida.

§ 16
Virtudes heroicas y
fama de santo.

Ad XIX: Ignoro si predijo su muerte. Por referencias sé que murió santamente.
Murió predicando una Misión en Pan de Azúcar, no recuerdo el mes y año.
Sabida su muerte, el pueblo rodeó su cadáver desde Pan de Azúcar hasta la Capital y el
Gobierno decretó honores oficiales y estuvo expuesto cinco días su cadáver en la Catedral,
desfilando todo el pueblo de la Capital y aun de la campaña debido al concepto de santidad que
le tenía el pueblo.

§ 17
Muerte santa,
honores del
Gobierno y
presencia de todo el
pueblo.

Ad XX: Aún dura su fama de santidad en el pueblo y el monumento se hizo con suscripción del pueblo y el ejército, su cuerpo se embalsamó y sus vísceras se repartieron en varias
partes, y se depositaron en varias iglesias de la capital y de campaña, y el cuerpo enterrado en
la Catedral.

§ 18
Fama de santidad
perdurable.

Concluidas las preguntas, añade: Debido a su acción se fundó el liceo universitario, donde
recibieron educación continua los que a él concurrieron. A su pedido, Mons. Soler pronunció
sucesivas conferencias a las que asistían los adversarios, Batlle, Montero, Vázquez y Vega, los
hombres más importantes del racionalismo.
Y se formó una fuerza contra la que representaba el Ateneo, centro de incredulidad y de
propaganda contraria a la Iglesia.
Se fundó bajo su apoyo “El Bien Público” y el “Club Católico”, que todo hoy es una fuerza tan
grande del movimiento católico.

§ 19
Fundó obras de
presencia laical en la
sociedad.

Testis II
JACOBO PICANS Y MANCEBO
Ámbito procesal: Sesión V del PIM, el 21 de agosto de 1935 (CP, APIM, ff. 90v-93v).
Edad y domicilio: 98 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de visu.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 21 años, cuando conoció al Siervo de Dios en
1858, que era Cura de Canelones.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 45 años.
Duración del conocimiento y su motivación: trató al Siervo de Dios 23 años. Tuvo cercanía con el
Siervo de Dios, que era padrino de una hija.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: su deposición es
conforme con la universal fama de santidad que tuvo el Siervo de Dios en vida.
Atestigua su juicio del Siervo de Dios como hombre virtuoso que dio pruebas de santidad desde
la infancia. Orígenes humildes. Párroco ejemplar. Misionero infatigable, fundador de colegios y congregaciones. Formador del clero. Enérgico defensor de la doctrina de la Iglesia. Muy devoto de la Virgen.
Desprendimiento de las cosas materiales. Muy fervoroso; trasmitía amor a Dios y a la Virgen. Perdonó a
todos, gran caridad. Gran confesor. Bondad con todos. Perfecto dominio de sus pasiones. Manso.
Modesto. Firmeza y fidelidad a la voluntad de Dios. Fama de santidad en su vida. Consternación del
pueblo ante su muerte. Veneración de sus restos en diferentes partes. Se atribuyen gracias a su intercesión. Defendió a sus agresores y caridad extrema con el pobre.
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§ 20
Trató al SdD más de
20 años. Virtuoso;
muestras de santidad
desde infancia.

Ad I: Me llamo Jacobo Picans y Mancebo. Tengo noventa y ocho años. He cumplido con
la Pascua.
Traté muchísimas veces y conocí al Siervo de Dios Dn. Jacinto Vera y nada menos que
es Padrino de una hija mía. Conocí al Siervo de Dios desde el año 1858 hasta su muerte.
Tengo muy elevado concepto de su fama de santidad y virtudes.
No conozco ningún milagro, pero creo que debe haber muchos.
Desde la infancia dio muy buenas muestras de santidad.

§ 21
Orígenes humildes.

Ad II: He oído decir que nació viniendo de Canarias.
No recuerdo el nombre de los padres, pero los conocí.
Nunca le conocí bienes de fortuna, sino las limosnas que hacía a los pobres; todo cuanto
recibía era poco para los pobres.
Los padres eran del campo, vivían en Canelones.
No conozco cómo sintió su vocación.
El Siervo de Dios se formó en sus estudios por escalas aquí y en Buenos Aires.
No sé por qué fue a estudiar a Buenos Aires.
Ignoro por qué volvió de Buenos Aires recién ordenado.

§ 22
Párroco ejemplar.

Ad III: No sé exactamente cuánto tiempo fue Cura de Canelones; creo que más de diez años.
Su cargo de Cura lo desempeñó en forma admirable, no tengo explicación.
Estimadísimo por todos.
En la Guerra Grande yo no estaba en el país.
Atendía su parroquia divinamente bien.
Visitaba a los enfermos con el corazón lleno de alegría.
En el asunto de Castro Veiga todas las acusaciones quedaron en el vacío.
El resultado final fue el encarpetamiento del asunto por no tener causa.
Ad V: Tenía un contrincante y su pretensión (del contrincante) quedó en el vacío.
Ignoro cuántas veces le llegó el nombramiento de Vicario.
No recuerdo quiénes se oponían a ese nombramiento.
No tengo conocimiento que tuviera relación la acusación de Castro Veiga con su nombramiento de Vicario.

§ 23
Misionero
infatigable, fundador
de colegios y
congregaciones.

§ 24
Formador del clero.

§ 25
Enérgico defensor de
la doctrina de la
Iglesia.

Ad VI: No puedo precisar cuántos años fue prelado, pero fue mucho tiempo.
Sé que hizo muchas visitas Pastorales.
Era incansable; no paraba en las Misiones.
No tenía ninguna de las comodidades de hoy en los viajes: había rastras, carretones,
caballos, diligencias.
No temía otras dificultades de la época, debido a que era querido en todas partes.
Las Misiones duraban nueve o diez o doce días.
No buscaba comodidades sino cumplir con la Misión.
Fundaba colegios y congregaciones.
Ad VII: El clero estaba regular y él lo modificó mucho.
Los primeros seminaristas estudiaron primero aquí y en Santa Fe.
Envió seminaristas a Roma.
Ad VIII: Su actitud en el entierro del protestante fue enérgica en defender la doctrina de
la Iglesia.
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Ad IX: No recuerdo.
No conozco detalles.
Desde Buenos Aires siguió gobernando el Vicariato, por medio de un delegado.
Ad X: Era muy devoto de todos esos misterios y de la SSma. Virgen.
Estoy conforme con todo.

§ 26
Muy devoto de la
Virgen.

Ad XI: No se preocupó de los bienes de la tierra y tenía esperanza en la Providencia.
No trató tan íntimamente como para conocer detalles de su vida, pero lo supone y está de
acuerdo en todo.

§ 27
Desprendimiento de
las cosas materiales.

Ad XII: Siempre fue verdaderamente muy fervoroso y amaba a Dios y a la SSma. Virgen
y procuraba que todos los amasen.

§ 28
Muy fervoroso;
trasmitía amor a
Dios y a la Virgen.

Ad XIII: Siempre estaba dispuesto a perdonar tanto a sus perseguidores, enemigos y a
los mismos clérigos que le hacían oposición.
Trataba a todos los pobres cariñosamente y su casa estaba rodeada de un cordón de
pobres que recibían su limosna con toda caridad.

§ 29
Perdonó a todos,
gran caridad.

Ad XIV: Era siempre muy solicitado para confesar tanto en la campaña y en la capital.

§ 30
Gran confesor.

Ad XV: Fue bueno con Dios, con sus padres y con los extraños.

§ 31
Bondad con todos.

Ad XVI: Nunca demostró irascibilidad, por el contrario llevaba con mansedumbre las
contrariedades y contratiempos.
Su mansión fue siempre sencilla y modesta que reflejaba su vida doméstica.

§ 32
Perfecto dominio de
sus pasiones.
Manso. Modesto.

Ad XVII: Siempre fue firme sin retroceder, obrando siempre según los dictados de la
conciencia.
En su última enfermedad se mostró firme y resignado a la voluntad de Dios.

§ 33
Firmeza y fidelidad a
la voluntad de Dios.

Ad XVIII: Creo que en toda la vida, y todo el mundo lo estimaba como un santo. Era un
santo varón.
Esa fama de santidad era conocida tanto en tiempo próspero como adverso.

§ 34
Fama de santidad en
su vida.

Ad XIX: Ignoro de qué murió, sólo sé que murió en Pan de Azúcar, en una Misión.
No recuerdo en qué año murió.
Su noticia consternó a todo el pueblo y atrajo a toda la muchedumbre, tanto que 18 de
Julio era chica; toda la ciudad se llenó de gente de campaña; le hicieron honores oficiales
decretados por el Gobierno.

§ 35
Consternación del
pueblo ante su
muerte.

Ad XX: Sus vísceras están distribuidas en varias partes y sus restos están depositados en
la Catedral y se levantó un monumento costeado por el pueblo.

§ 36
Veneración de sus
restos en diferentes
partes.

Ad XXI: He oído decir que principalmente en campaña se encomiendan al Siervo de Dios
y que creen haber recibido algunas gracias por su intercesión.

§ 37
Se atribuyen gracias
a su intercesión.
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Defendió a sus
agresores y caridad
extrema con el
pobre.
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Añade el testigo: En cierta ocasión en la vía pública fue agredido de palabra y defendió al
que lo insultaba de la policía que pretendía prenderlo, excusándolo como que fuera una equivocación. Además, encontrando a un pobre desnudo, entró en un zaguán y sacándose sus propios
pantalones los entregó al pobre.

Testis III
CARMEN ISASA
Ámbito procesal: Sesión VI del PIM, el 28 de agosto de 1935 (CP, APIM, ff. 96v-102v).
Edad y domicilio: 81 años; Montevideo.
Condición: laica, soltera.
Calidad del testigo: de visu.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: tenía 5 años, cuando conoció al Siervo de
Dios en 1859, cuando éste llegó a Montevideo como Vicario Apostólico.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: 46 años.
Duración del conocimiento y su motivación: trató al Siervo de Dios por 22 años, con un trato muy
frecuente y familiar. Toda la familia, sumamente católica, tuvo relación continua con el Siervo de Dios.
Dos sacerdotes muy allegados a Mons. Vera –Inocencio y Rafael Yéregui– eran primos hermanos de la
testigo, y Ricardo Isasa, de las primeras vocaciones del Siervo de Dios (llegó a ser arzobispo, administrador apostólico de Montevideo), era su hermano.
Observaciones sobre la testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: la testigo hace
presente la fama de santidad del Siervo de Dios en vida, ya reconocida a su llegada a Montevideo en
1859. Testifica las virtudes apreciadas por los más allegados, que tenían trato continuo con él.
Además de los hechos virtuosos universalmente conocidos, es importante su testimonio acerca
del perdón dado por Vera a todos y, en particular, a Juan José Brid y Juan Domingo Fernández.
En la caridad del Siervo de Dios destaca la predilección por los enfermos y los negros. Testifica la
unión de la fortaleza con la caridad. Resplandecía mucho por su humildad y caridad.
Recuerda también que era de familia campesina modesta. Desempeñó su tarea como un santo;
perfección. Misionero sacrificado. Fundador del Seminario, del clero y del Obispado. Defensor de la
Iglesia, hasta el destierro. Rechazó uso político. Gran fe. Conforme con la voluntad de Dios y fervoroso.
Cumplidor de los deberes sacerdotales. Consejero prudente. Devoto de la Virgen; buen hijo y amigo.
Fortaleza con caridad. Mansedumbre, paciencia, austeridad. Defensor enérgico de derechos de la Iglesia; fortaleza, rectitud, desprecio a halagos. Fama de santidad en vida. Muerte santa. Santidad reconocida por todos.
§ 39
Conoció al Siervo de
Dios más de 20
años. Fama de
santidad cuando llega
a Montevideo.

Ad I: Me llamo Carmen Isasa. Tengo ochenta y un años. He cumplido con la Pascua.
Conocí y traté frecuentemente al Siervo de Dios Don Jacinto Vera. Lo conocí cuando
vino a Montevideo de Canelones. Desde el principio toda la familia ya lo conocían como
santo.

§ 40
Familia campesina
modesta.

Ad II: He oído decir que nació en el Brasil en el año 1813. Sus padres: no recuerda el nombre
del padre, y el de la madre era María Durán. Que fue de familia modesta. Vivían en campaña. No
sé cuándo sintió la vocación; me parece que durante los Ejercicios con los franciscanos. Comenzó
a estudiar en Toledo con el P. Gadea. Fue a estudiar a Buenos Aires, porque aquí no podía, pues no
había Seminario. No sé por qué vino de Buenos Aires ordenado sacerdote.

§ 41
Desempeñó su tarea
como un santo;
perfección, caridad.

Ad III: Fue durante varios años párroco de Canelones; no recuerdo cuántos. Desempeñó
su cargo con toda perfección como un santo. Se ocupó de los pueblos de la parroquia con la
máxima perfección, visitándolos con mucha frecuencia. Visitaba con suma caridad a los enfermos pobres y a los moribundos. Todos estaban a favor suyo cuando fue la acusación de
Castro Veiga, haciendo desaparecer la calumnia.
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Ad IV: No sé qué actitud tuvo Mons. Vera cuando apareció en el “Correo del Plata” el
artículo de Pintos.
Ad V: Los masones pusieron dificultades al nombramiento de Vicario, diciendo que era de
las Canarias. También algún sacerdote se oponía a su nombramiento, porque era muy santo.
Ad VI: Fue prelado desde el año 1858 hasta 1881. No recuerdo cuántas veces haya
hecho la visita pastoral, pero fueron varias veces; estaba siempre dando misiones. Entonces
no había ninguna comodidad; sólo las diligencias. Además de los malos caminos, había otras
dificultades como guerras, falta de misioneros, etc. En la Misión atendía a todo con mucho
sacrificio, como otro misionero. Por todas partes donde no habían, fundaba congregaciones
piadosas.

§ 42
Misionero
sacrificado.

Ad VII: Cuando subió, el clero era escaso y extranjero, y cuando murió, dejó muchos
sacerdotes formados por él del clero del país.
Los primeros seminaristas estudiaron en Santa Lucía.
Fundó el Seminario con la caridad de los fieles, la cooperación del Gobierno y de los
jesuitas, y sus frutos fueron copiosos.
También envió seminaristas a Roma.
Fue acertado en la elección de candidatos al Sacerdocio eligiendo los más virtuosos y de
talento.
Salieron de esos seminaristas varios sacerdotes eminentes.
Con justicia creo que a él se le debe la formación del clero nacional, por lo cual es su
fundador.
Trabajó con todo celo para la formación del clero y del obispado.

§ 43
Fundador del
Seminario, del clero
y del Obispado.

Ad VIII: Resolvió cerrar las puertas de la Iglesia para no dejar entrar el cadáver del Sr.
Jacobsen, porque era masón.
Ad IX: Sostuvo los derechos de la Iglesia, hasta el destierro.
Desde Buenos Aires gobernó el Vicariato.
Nombrando al sacerdote Pardo para delegado suyo.
Rechazó la oferta del Gral. Flores de reponerlo en su puesto, porque no admitía regresar
al Uruguay por el derramamiento de sangre.
La Santa Sede y el Delegado Apostólico aprobaron la conducta de Mons. Vera en el
conflicto.
Lo distinguió la Santa Sede nombrándolo Obispo in partibus.
Ad X: Era hombre de entera fe y aprobó ampliamente el artículo.
Procedió en todo con mucho fervor, como santo que era.

§ 44
Defensor de la
Iglesia, hasta el
destierro. Rechazó
uso político.

§ 45
Gran fe.

Ad XI: En todas las contrariedades se mostraba siempre conforme a la voluntad de Dios
y se mantenía siempre alegre.
Se apresuró a pedir los Santos Sacramentos y los recibió con fervor y alegría.

§ 46
Conforme con la
voluntad de Dios y
fervoroso.

Ad XII: Cumplió con Dios en todos sus deberes sacerdotales y procuraba con mucho
celo que los demás cumplieran también.

§ 47
Cumplidor de los
deberes sacerdotales.

Ad XIII: Siempre perdonó a todos con toda caridad, tanto a los seglares como al clero
que le hizo oposición.
Especialmente olvidó las ofensas de Juan Brid y Juan D. Fernández.

§ 48
Perdonó a todos;
gran caridad.
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Trataba a todos con mucha caridad sobre todo en tiempo de guerra, tratando de evitarles
sus sufrimientos y procurando apaciguar las discordias.
Repartía sus limosnas a los pobres, distinguiendo a los enfermos y a los negros.
§ 49
Consejero prudente.

Ad XIV: Manifestó su prudencia en toda su vida y desde la madrugada su confesionario
era muy buscado porque sus consejos eran los de un santo.

§ 50
Devoto de la Virgen,
buen hijo y amigo.
Fortaleza con
caridad.

Ad XV: Era muy devoto de la Virgen y fomentaba la devoción de la Virgen de los Dolores
y de la Virgen del Carmen.
Se portó como buen hijo con sus padres; muy leal con sus amigos.
Nadie se quejaba de él porque procedía con fortaleza, pero siempre con caridad.

§ 51
Mansedumbre,
paciencia, austeridad.

Ad XVI: Siempre procedió con toda mansedumbre y paciencia.
Guardaba el ayuno y lo hacía guardar y fue siempre modesto en su casa y su vida.

§ 52
Defensor enérgico de
derechos de la
Iglesia; fortaleza,
rectitud, desprecio a
halagos.

Ad XVII: Defendió con toda energía los derechos de la Iglesia, y fue siempre firme y
recto en su oficio de Pastor.
Despreció los halagos del mundo y no ambicionó honores.
Siempre se manifestó su fortaleza, hasta el último momento de su vida.

§ 53
Fama de santidad en
vida.

Ad XVIII: Toda la gente en general lo tenía por un santo.
Y se manifestaba en toda su vida y especialmente en las varias calamidades públicas
como pestes, guerras.
Resplandecía mucho por su humildad y caridad.

§ 54
Muerte santa.

Ad XIX: Oí decir que murió santamente; no conozco detalles.
Murió en Pan de Azúcar dando Misión.
La noticia de la muerte se esparció en un momento y atrajo a todas las muchedumbres,
siendo depositado una noche en el Cordón y tres noches en la Catedral.

§ 55
Santidad reconocida
por todos.

Ad XX: Se le enterró en lugar distinguido, por su fama de santidad y por ser el primer Obispo.
Se le levantó un monumento por suscripciones del pueblo.
Su cadáver se embalsamó en el Cordón.
Sus vísceras se guardaron en distintas iglesias.
La opinión de la santidad es reconocida por todos y recuerdo estos hechos que apoyan
esa fama: mi hermano Santiago pidió a un sobrino del Siervo de Dios, Pedro, que le cortara
un poco del cabello para guardarlo como reliquia y como tal lo conservamos.
Encontrándose una Hermana capuchina grave desahuciada, de nombre Batistina, mi hermano Pedro vino a la tumba del Siervo de Dios a pedir con fe la salud de dicha Hermana y
aseguró que no moriría, y efectivamente recobró la salud viviendo muchos años.
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Testis IV
ROSARIO SÁNCHEZ VERA DE CARRANZA
Ámbito procesal: Sesión VII del PIM, el 3 septiembre de 1935 (CP, APIM, ff. 104v-112v).
Edad y domicilio: 87 años; Montevideo.
Condición: laica, viuda.
Calidad de la testigo: de visu.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: la testigo nació en torno a 1847, desde la
más tierna infancia lo conoció.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: el Siervo de Dios tenía unos 45 años cuando
la empezó a conocer.
Duración del conocimiento y su motivación: lo frecuentó hasta la muerte del Siervo de Dios
durante más de 30 años. Era sobrina carnal del Siervo de Dios, hija de su hermana Mariana, y la familia
frecuentaba la casa del Siervo de Dios en Canelones, donde vivían los padres de éste, abuelos de la
testigo. Toda la familia mantuvo el contacto con el Siervo de Dios.
Observaciones sobre la testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: aporta el testimonio de la familia acerca de la santidad del Siervo de Dios, así como de otras familias antiguas. Agrega
algunas precisiones sobre el origen y la historia familiar, recibidas de oídas de su madre. A veces son
incorrectas, como que hubiera suplido a su hermano Dionisio en la Guerra Grande; para entonces el
Siervo de Dios ya era sacerdote (parece que alguna ayuda ocasional dio en la guerra contra el Brasil,
siendo muchacho, entonces sí militó Dionisio). También testifica el amor filial para con sus ancianos
padres. Conoció directamente la pobreza del Siervo de Dios en su casa.
Manifiesta su convicción acerca de la santidad y caridad del Siervo de Dios. Muy querido como
sacerdote. Misionero y confesor infatigable. Formador del clero. Defensor de la doctrina de la Iglesia.
Firmeza en decisiones. Fe, entusiasmo, fervor. Confesaba, predicaba, enseñaba la doctrina. Alegría en el
peso del ministerio. Serenidad y paciencia en las contradicciones. Fiel observante de la ley de Dios.
Popular, con fama de santo. Oraba, amaba a los pobres y enfermos. Prudencia. Devoto, se esforzaba por
el cumplimiento del deber de los demás, cariñoso. Austeridad en sus costumbres. Considerado santo,
bueno, generoso, caritativo. Muerte santa, honores del Gobierno, pueblo e Iglesia. Se atribuyen gracias
a su intercesión. Migración e historias familiares.
Escrito adjunto: Agrega una declaración con algunos datos familiares y la conservación en la
familia de ciertas pertenencias de Dn. Jacinto.

Cotestigo I
MARÍA CARRANZA SÁNCHEZ
Edad y domicilio: no declara la edad; Montevideo.
Condición: laica.
Observaciones sobre la cotestigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: comparece sólo
como cotestigo para apoyo físico de su madre, sin agregar nada.

Ad I: Me llamo Rosario Sánchez de Carranza.
Me llamo María Carranza Sánchez.
Hemos cumplido con la Pascua.
Yo conocí al Siervo de Dios Dn. Jacinto Vera porque era mi tío. La cotestigo no lo
conoció personalmente. Lo conoció la testigo desde que abrió los ojos. Tengo 87 años de edad.
No soy capaz de juzgar sus actos, pero siempre tuve la idea de que era un santo, muy
caritativo.

§ 56
Sobrina del Siervo de
Dios, lo conoció
personalmente. Idea
de santidad y
caridad.

Ad II: Nació en el Brasil, en Santa Catalina; está de acuerdo con los artículos del VicePostulador respecto al año de nacimiento.
Sus padres fueron Gerardo Vera y Josefa Durán.
El padre en el Brasil era capataz de un ingenio.

§ 57
Historia de la familia.
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Vinieron al Uruguay y primero vivieron en San Carlos, después en Toledo, Canelones,
donde compró una chacra; tenían algún ganado y una tahona.
No conozco cómo nació su vocación.
Primero estudió con el P. Gadea y luego fue a Buenos Aires, donde concluyó sus estudios.
Fue a Buenos Aires porque aquí no había Seminario. Así lo pienso yo.
§ 58
Muy querido como
sacerdote.

Ad III: Fue Cura de Canelones muchos años.
Todos lo querían mucho, y ejercía su cargo, según oí decir, con mucha caridad.
En la Guerra Grande sirvió un poco de tiempo en lugar de mi tío Dionisio.
Ad V: Recuerdo que había alguna oposición para su nombramiento.

§ 59
Misionero y
confesor infatigable.

Ad VI: No recuerdo cuántos años fue Prelado y siempre andaba en Misiones. Las únicas
comodidades eran el caballo, la carreta y diligencia.
Las guerras también se oponían; cada misión solía durar nueve o diez días.
Confesaba y predicaba mucho y no era orador; y predicaba con dulzura y su confesionario era muy concurrido.

§ 60
Formador del clero.

Ad VII: Había poco clero y casi todo extranjero.
Yo creo que trabajó para formar el clero según oí decir.
Los primeros seminaristas primero estuvieron aquí y luego los mandó a Santa Fe.
Oí decir que mandó seminaristas a Roma.
Los nombres eminentes de los seminaristas fueron, entre otros, Mons. Soler, Mons. Isasa.

§ 61
Defensor de la
doctrina de la Iglesia.

Ad VIII: Se opuso resueltamente al entierro religioso del masón Jacobsen, y ese fue el
principio del conflicto.

§ 62
Firmeza en
decisiones.

Ad IX: Puso en entredicho a la Matriz por no acatar el P. Brid la orden del Prelado con su
oposición.

§ 63
Fe, entusiasmo,
fervor. Confesaba,
predicaba, enseñaba
la doctrina.

Ad X: Recuerdo que trabajaba en su ministerio con mucha fe y entusiasmo.
Celebraba la Misa con mucho fervor. En las Misiones trabajaba mucho en el confesionario y predicaba y enseñaba la doctrina.

§ 64
Alegría en el peso
del ministerio.
Serenidad y
paciencia en las
contradicciones.

Ad XI: En las Misiones siempre llevaba con alegría el peso de su ministerio y en todas las
contrariedades siempre estaba tranquilo. En las enfermedades las soportaba con paciencia.
Cuando estuvo en el artículo de la muerte pidió todos los sacramentos y tuvo una muerte
muy tranquila.

§ 65
Fiel observante de la
ley de Dios. Popular
con fama de santo.

Ad XII: Tenía mucho cuidado en observar y hacer observar la ley de Dios.
Era muy popular y todos lo tenían por muy santo y la cotestigo dice: oí decir que familias
muy antiguas dicen: si alguno era santo era Dn. Jacinto.

§ 66
Oraba, amaba a los
pobres y enfermos.

Ad XIII: A mí me parece que rezaba mucho, nunca supe que tenía enemigos. Y aun para
ese que le avanzó, pidió a la justicia por él, defendiéndolo.
Amó a los pobres hasta no tener ropa para ponerse, puesto que toda la daba.
Oí decir que asistía a los enfermos y los socorría, tanto cuando estuvo en Canelones y en
Montevideo.
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Ad XIV: Se manifestó siempre muy prudente y nunca oí a nadie que se le reprochara
nada en contra.

§ 67
Prudencia.

Ad XV: Se empeñaba mucho en que todos cumplieran con sus deberes religiosos.
Era muy devoto de la Virgen y no recuerdo bajo qué advocación.
Con sus padres era muy cariñoso, y mi abuelo deseaba que estuviera en su casa con él
después de muerta mi abuela.

§ 68
Devoto, se esforzaba
por el cumplimiento
del deber de los
demás, cariñoso.

Ad XVI: Guardaba los ayunos de la Iglesia, los hacía guardar, era parco en la comida y
nunca tomaba vino. Su mobiliario era muy pobre y cuando lo consagraron Obispo arregló un
poco la salita, y la cotestigo declara que oyó decir que se cubría para dormir con alfombras de
la Iglesia. Ambas declaran que sus muebles eran siempre muy pobres, dormía en un catre,
hasta que le regalaron una cama de hierro.

§ 69
Austeridad en sus
costumbres.

Ad XVII: Con energía en todos sus actos defendió los derechos de la Iglesia.
Ad XVIII: Siempre lo tuve en concepto de santo, bueno, generoso, caritativo.
Esta era la opinión general.
Al sitio de Paysandú fue a socorrer a los heridos y tuvo que volver por no poder
acercarse.

§ 70
Considerado santo,
bueno, generoso,
caritativo.

Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar, dando Misión, y oí decir que murió muy santamente.
Cuando se supo que murió la noticia corrió rápidamente y el movimiento fue colosal
cuando su entierro.
El Gobierno, el pueblo y la Iglesia le hicieron grandes honores porque reconocían sus
méritos.

§ 71
Muerte santa,
honores del Gobierno,
pueblo e Iglesia.

Ad XX: Se le enterró en la Catedral, porque era Obispo y por reconocer sus cualidades
de virtud, y el pueblo le levantó un monumento.
El pueblo lloraba en su entierro y aun los mismos sacerdotes. Sus vísceras están en
Canelones, en el Cordón y en varias iglesias de Montevideo.
Ad XXI: Oí decir que hay algunas personas que alcanzan gracias, y lo mismo la cotestigo
dice que también oye decir lo mismo sobre todo de una morenita tuberculosa curada.

§ 72
Se atribuyen gracias
a su intercesión.

Añade: Oyó decir que siendo jovencito iba a Misa descalzo; cree que no era por falta de
medios, porque sus padres los tenían.
Se agrega una declaración de la testigo firmada por ella y por la cotestigo y el Sr. Abdón
Esrig: Yo, ROSARIO SÁNCHEZ VERA DE CARRANZA, hija legítima de Marcial Sánchez
y de Mariana Vera, hermana carnal de Don Jacinto Vera, afirmo y testifico, bajo juramento,
prestado sobre los Santos Evangelios, tomando a Dios por testigo: que mi madre, la dicha
Mariana Vera, siempre decía que Don Jacinto era el penúltimo de los hermanos: y ella, la
menor de todos. Que cuando vinieron del Brasil, mi madre tenía unos cinco años y Don Jacinto
debía tener unos siete años de edad. Que los padres de Don Jacinto eran Dn. Gerardo Vera y
D.ª Josefa Durán. Los hijos mayores eran María y Dionisio; y otro llamado Francisco que no
sé en qué orden nació y murió joven, no sé si en el Brasil o en las Canarias. Que mi abuelo, Dn.
Gerardo, debió estar bastantes años en el Brasil, donde fue capataz de un ingenio y tenía bajo
su dirección una brigada de esclavos negros. Era muy bueno. Todos lo querían mucho. Un día
vieron los esclavos una víbora arrollada en un árbol; y se lo dijeron a él. Mi abuelo era muy
sereno, tomó un hacha de mano, se le acercó y le pegó un hachazo tan certero que le cortó la
cabeza, y la víbora le dio un coletazo tan fuerte, que lo derribó en tierra sin sentido.

§ 73
Migración e historias
familiares.
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Sé también que mi tío, Don Jacinto, siendo Cura de Canelones, a veces no tenía ni
pantalones; y dormía en un catre de lona de patas cruzadas. Y que al tener de esto noticia
la señora de Goldaraz, le regaló una cama de hierro decentita, pero no de lujo, la cual
cama usó toda su vida hasta la hora de su muerte. Esa cama la llevó mi hermano Melitón
Sánchez Vera.
Yo conservo ese cuadro, del Corazón de María, que está ahí colocado entre mi cama y la
de mi hija, el cual tenía mi tío, Don Jacinto, en la cabecera de su cama, hasta el fin de su vida.
Aquel cuadro de la Cena que está ahí enfrente, lo tenía mi tío en el comedor de su casa.
También conservo este crucifijo de bronce, pequeño, bendecido por Pío IX con indulgencia plenaria para la hora de la muerte. Lo trajo Don Jacinto de Roma y se lo regaló a mi madre,
Doña Mariana Vera de Sánchez; y ella me lo dejó a mí. Ya está gastado de tanto uso; pero lo
quiero y lo aprecio muchísimo.
Se conserva como una reliquia y la tiene.
Cree que Francisco murió en el Brasil, después de haber hablado con su prima Sra.
Dámasa Vera de Rovira.
De la Señora de Goldaraz añadió que era doña Inés Vidal de Goldaraz, madre de Dn.
Pedro Goldaraz.
Sobre el cuadro del Corazón de María, hizo la siguiente historia: Don Jacinto asistió en
el artículo de la muerte a la Sra. Suárez de Roo e hizo alusión al cuadro: al ver eso la
moribunda le mandó el cuadro con su sobrino Ambrosio Carranza, que después fue mi esposo. Y Don Jacinto le dio una monedita. Andando los años y muerto ya Don Jacinto, mi
esposo fue el apoderado de mi madre en la sucesión; y reconoció el cuadro entre las cosas
del Obispo, lo tomó y me lo dio a mí; y por eso lo quiero tanto; y a donde quiera que he ido
lo he llevado conmigo.
Todos los hermanos, de común acuerdo, regalamos al P. Iriarte, Cura de San Francisco,
un cuadro de Pío IX, que había pertenecido a Monseñor Vera; y debe estar en San Francisco.

Testis V
ANTONIO JOSÉ RIUS
Ámbito procesal: Sesión VIII y X del PIM, el 29 de octubre y 11 de noviembre de 1935 (CP, APIM,
ff. 113v-117v; 127v-129v).
Edad y domicilio: 75 años; Montevideo.
Condición: laico, abogado.
Calidad del testigo: de visu.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 10 años
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 57 años.
Duración del conocimiento y su motivación: unos 10 años. De joven estudiante católico, fue del
grupo que, bajo la dirección del Siervo de Dios, comenzó el Club Católico. Era, pues, sumamente allegado a Dn. Jacinto y a Mariano Soler.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: trató al Siervo de
Dios de niño y joven. Da testimonio de la idea de santidad desde siempre; humilde y caritativo.
Vocación y estudio con dificultades. Cura abnegado. Misionero dedicado, confesor y fundador de
asociaciones de piedad. Fundador del Seminario y formador del clero; esforzado por restablecer la
Jerarquía. Defensor de derechos de la Iglesia, hasta el destierro, sin ceder a ofertas políticas. Hombre
de virtud y obediencia. Santidad y confianza en Dios. Muy devoto de la Virgen. Misionero de la
campaña y confesor. Perdonó y movió a perdonar a los enemigos, contagiando a sus fieles. Caritativo
y en extremo pobre. Prudente. Cumplidor del deber y conciliador en todo conflicto familiar. Entero
dominio de sí, afable, austero. Todos lo consideraban santo. Muerte edificante y con alegría; manifestaciones populares de congoja.
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Ad I: Me llamo Antonio José Rius, tengo setenta y cinco años, cumplí con la Pascua, soy
de profesión abogado, y conocí y traté personalmente al Siervo de Dios, Dn. Jacinto Vera, a
quien conocí desde niño y lo traté desde la edad de diez y siete años.
Tengo el concepto de que era un hombre santo, humilde, caritativo, que no podía tener
enemigos.
Por referencias, tengo idea que siempre dio muestras de santidad.

§ 74
Trató al Siervo de
Dios de niño y
joven. Idea de
santidad desde
siempre; humilde y
caritativo.

Ad II: Sé que nació en el Brasil y que vino niño al Uruguay, que se crió en las inmediaciones de Toledo.
Su padre fue Dn. Gerardo Vera y la madre de apellido Durán. Eran de condición humilde,
labradores.
Eran del campo. Según referencias sintió su vocación haciendo Ejercicios en la casa de
Ejercicios. Inició sus estudios eclesiásticos con un sacerdote que ejercía su ministerio por los
alrededores de Montevideo y luego fue a Buenos Aires.
Fue a Buenos Aires porque no podía seguir sus cursos en Montevideo por no haber donde
estudiar.
Volvió recién ordenado sin haber concluido sus estudios por la persecución de Rosas a la
Compañía de Jesús, con cuyos Padres estudiaba el Siervo de Dios.

§ 75
Vocación y estudio
con dificultades.

Ad III: Creo que el Siervo de Dios fue Cura de Canelones unos diez y ocho años, donde
había sido antes Teniente.
Desempeñó con abnegación su cargo de Cura como de Teniente.
A entera satisfacción de los Superiores y feligreses desempeñó su cargo.
En el sitio de Montevideo se portó con toda corrección sin inclinarse ni a un partido ni a
otro.
Atendía su parroquia como un buen Cura, atendiendo toda su parroquia en todo tiempo
bueno o malo.
Atendía a todos los enfermos con toda caridad, con cariño de padre.
La actitud del pueblo de Canelones, de la Curia, del Nuncio de S. S., y de los parientes de
Castro Veiga fue una total adhesión al Siervo de Dios, considerando todo una calumnia.

§ 76
Cura abnegado.

Ad V: La masonería previendo sus trabajos en cuanto a la formación del clero, y que
debía dar gloria a Dios, se opuso. Su nombramiento le llegó dos veces.
La acusación de Castro Veiga tiene alguna relación con su nombramiento de Vicario.
Ad VI: Fue prelado desde el año mil ochocientos cincuenta y nueve hasta el mil ochocientos ochenta y uno.
Siempre estuvo dando Misiones continuamente, en lo que fue constante.
Entonces no tenía ninguna comodidad; lo más cómodo fue la diligencia.
Las dificultades fueron las revueltas, las epidemias, los viajes a Roma.
Cada Misión solía durar más o menos quince días.
En las Misiones estuvo siempre dedicado a su trabajo.
Confesaba desde temprano, en su confesionario en la Catedral frente al altar de San
Pedro, antes y después de celebrar la Santa misa; y atendía los demás ministerios con toda
solicitud, predicando con frecuencia por todas partes.
Fundó muchas asociaciones de piedad y propaganda, y si no era el fundador de algunas
era su consejero.

§ 77
Misionero dedicado,
confesor y fundador
de asociaciones de
piedad.

Ad VII: En el clero había un poco de desorganización y por eso se empeñó en la formación del clero. El clero uruguayo era muy escaso, siendo casi todo extranjero. A la hora de su
muerte dejó el Seminario constituido, habiendo estudiantes en Santa Fe y en Roma, constituidos también los tribunales eclesiásticos.
Los primeros seminaristas estudiaron en Santa Lucía y luego en Santa Fe y en Roma.

§ 78
Fundador del
Seminario y formador
del clero; esforzado
por restablecer la
Jerarquía.
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Fundó el Seminario según creo por cooperación de Juan Jackson y con el fruto conocido
por los buenos sacerdotes.
Elegía a los candidatos más virtuosos.
De los seminaristas salió Mons. Soler, entre varios.
Se puede llamar fundador del clero indígena o nacional.
Para formar el clero y restablecer la jerarquía; en cuanto a lo primero estableció los
Ejercicios para el clero, y en cuanto a lo segundo fue siempre su empeño y deseo.
Ad VIII: Su actitud fue negar la entrada a la Iglesia, como lo habían hecho en San José,
por haber muerto impenitente.
§ 79
Defensor de
derechos de la
Iglesia, hasta el
destierro, sin ceder a
ofertas políticas.

Ad IX: Defendió los derechos de la Iglesia contra las pretensiones del Gobierno que
quería hacer valer su derecho de Patronato en el caso de un cura amovible y no colado.
El derecho de Patronato era supuesto, porque nunca hubo tal derecho, y el Siervo de Dios
sostuvo sus fueros que pedía remover a todos los curas que eran amovibles.
Defendió sus derechos hasta el destierro sufrido por esa causa.
Gobernó el Vicariato desde Buenos Aires por medio de correspondencia.
No depuso al P. Pardo por un acuerdo con el Nuncio y por haberlo nombrado delegado
suyo, para llegar a un arreglo, y aunque no fue bien mirada esta delegación por algunos, el
Siervo de Dios se mantuvo y así llegó a un arreglo completo.
Consiguió la unión por intermedio del P. Castro y del Dr. Joaquín Requena.
Supongo que aceptó el tratado Marini-Castellanos porque era un medio para llegar a la
solución del conflicto
Rechazó la proposición de Flores porque no quería hacer de un asunto eclesiástico un
asunto político.
Supongo que el juicio de la Santa Sede fue muy favorable y la prueba de ello es que lo
nombró Prelado Doméstico.

§ 80
Hombre de virtud y
obediencia.

Ad X: No puedo pensar que no fuera un hombre de virtud, pero lo supongo por las obras
llenas de piedad que manifestaba.
Siempre defendió los derechos de la Iglesia y acató siempre las órdenes, y hasta dijo en
cierta circunstancia que acataría las decisiones de la Santa Sede en lo referente al conflicto
eclesiástico.
Demostró su pena y tristeza por los sucesos de la Brecha de Porta Pía, como se puede
comprobar con su pastoral a su regreso de Roma.

§ 81
Santidad y confianza
en Dios.

Ad XI: Dada la santidad de la vida de Mons. Vera creo que todo lo que se me pregunta en
este artículo es afirmativo y conforme a la verdad, resplandeciendo en todo la confianza en
Dios, y que en los últimos momentos, aunque no estaba presente, me consta que recibió los
Santos Sacramentos con toda unción.

§ 82
Muy devoto de la
Virgen.

Ad XII: Considero que todo lo que se me pregunta en este artículo es exacto y que era
muy devoto de la Santísima Virgen, que en todas partes estableció congregaciones y devociones a la SSma. Virgen.

§ 83
Misionero de la
campaña y confesor.
Perdonó y movió a
perdonar a los
enemigos. Caritativo
y en extremo pobre.

Ad XIII: La obra principal de él fueron las Misiones; ya desde el principio del Vicariato
recorría toda la campaña con este fin. Su celo por la salvación de las almas se demuestra por
su atención al confesionario. Estando en Montevideo, ocupaba muy temprano el confesionario
para atender a todo el que quería confesarse, y en las Misiones confesaba todo el día.
Me consta que perdonó a todos los enemigos y a todos los que trataron de perjudicarle,
tanto antes como después de hacerse cargo del Vicariato, con un perdón amplio. No solamente él sólo perdonó, sino que contagió a los que eran adictos a él para que perdonaran también,
no distinguiéndose unos de los otros.
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Me consta que la vida de Mons. Vera era un apostolado de caridad, al extremo que las
personas que lo rodeaban tenían que cuidar los pocos emolumentos que recibía para que no se
quedara sin nada. Por otra parte, no era sólo el dinero que distribuía sino que cooperaba con la
asistencia a personas enfermas en su propia casa.
Ad XIV: La prudencia de Mons. Vera estuvo demostrada en el conflicto eclesiástico, y
se aconsejaba con personas muy prudentes como el P. Antonio M.ª Castro y Dn. Joaquín
Requena, y también con otras personas prudentes, como el P. Morel en los últimos tiempos
de su vida.

§ 84
Prudente.

Ad XV: Puedo decir que celebraba todas las solemnidades con todo esplendor y hacía
todas las funciones con exactitud.
En cuanto a la vida con sus padres, no puedo decir nada por no conocerlos.
En cuanto al ejercicio de su ministerio como párroco era muy querido, por todo lo cuál
quiero decir que cumplía bien y así lo lamentaban cuando tenía que venir a Montevideo. Como
prelado también cumplía con todo, siendo muy conciliador y trabajando con todo empeño para
el desarrollo del ejercicio de su ministerio pastoral, estableciendo las armonías en los asuntos
de familia, tratando de conciliar sus dificultades.

§ 85
Celebraba las
solemnidades con
todo esplendor.
Cumplidor del deber
y conciliador en todo
conflicto familiar.

Ad XVI: No tiene nada que responder en cuanto a lo íntimo de su vida. Porque, habiéndole tratado, me consta que tenía un entero dominio de sí mismo, teniendo un trato afable con
todos, no viéndole nunca incomodado por nada.
Su casa era una casa modestísima, sencillísima en todo su mobiliario y vestido.
Su vajilla era como la de cualquier casa de familia modestísima.
Su comida era bien frugal, observándose estrictamente las leyes de la Iglesia en los
ayunos y abstinencias.

§ 86
Entero dominio de sí,
afable, austero.

Ad XVII: Con toda energía defendió los derechos de la Iglesia, y constancia.
Ad XVIII: Todos lo buscaban, lo respetaban y por todas partes era estimado y todos lo
estimaban como un santo en la acepción vulgar de la palabra.

§ 87
Todos lo
consideraban santo.

Ad XIX: Salió de Montevideo para la Misión de Pan de Azúcar, y habiendo comenzado
ésta se sintió enfermo, lo que no impidió que siguiera atendiendo todos los asuntos de la Misión
hasta que tuvo que guardar cama obligado por el mal.
Llamándose para que lo asistiera al Dr. Piovene, médico de Pando, como se agravase, el
mismo Mons. Vera, dándose cuenta de su estado, pidió que se le administraran los Santos
Sacramentos, los que, según los testigos presenciales, recibió con alegría y edificación de
todos. Muriendo en el mismo pueblo el 6 de mayo de 1881.
Al tenerse conocimiento de la muerte de Mons. Vera, sé por referencia que, a todos los
parajes próximos a Pan de Azúcar y al paso de los distintos lugares que debía recorrer su
cuerpo, concurrió gran número de personas, llegando a Pando acompañado por un numeroso
cortejo. Llegado a Montevideo, por el Ferrocarril, entonces un concurso enorme de pueblo fue
a esperarlo a la estación y lo acompañó a la Iglesia del Cordón, y de allí fue trasladado al día
siguiente a la Catedral en medio de las plegarias y del llanto del pueblo.
Prodigio no conozco ninguno.
Sé que el Gobierno le decretó honores como de Ministro de Estado.

§ 88
Muerte edificante y
con alegría;
manifestaciones
populares de
congoja.

Ad XX: El monumento fue construido por el cariño del pueblo, por suscripción popular,
que recabó una comisión en la que formaba parte yo mismo. Este monumento que guarda sus
restos se colocó en lugar distinguido en la Catedral, en el lugar que hoy ocupa. No solamente
por la dignidad sino también por estima del pueblo.
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Testis VI
JOSÉ LUIS ANTUÑA
Ámbito procesal: Sesión IX del PIM, el 5 de noviembre de 1935 (CP, APIM, ff. 120v-123v; 124v-125v).
Edad y domicilio: 80 años; Mercedes.
Condición: laico, escribano.
Calidad del testigo: de visu et auditu a videntibus.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 12 años.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: unos 54 años.
Duración del conocimiento y su motivación: unos 14 años. Su padre y su familia fueron allegados
al Siervo de Dios, al menos desde que éste asumió como Vicario Apostólico, en 1859, de modo que junto
con su conocimiento personal aporta el que recibió directamente en su hogar.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: de los primeros
años del Siervo de Dios comunica lo que trae la tradición. Luego el testimonio de su familia y ambiente
y el suyo propio.
Hijo de trabajador del campo; sacrificios para estudiar. Fama de cura modelo de virtudes sacerdotales. Misionero infatigable sobrellevaba toda incomodidad. Fundador del Seminario y formador del
clero. Enérgico y fuerte defensor de la doctrina de la Iglesia. Defensor de derechos de la Iglesia, rechazando propuestas políticas. Gran fervor y piedad sincera. Esperanza, confianza en Dios, conformidad.
Alegre y de buen humor. Conducta irreprochable y celo por las almas. Perdón generoso para todos.
Excepcional caridad. Prudente; sabía aconsejarse. Buen hijo y amigo. Pacífico, dueño de sí, humilde en
todo. Considerado santo por todos. Murió santamente, sentimiento popular y honores oficiales. Fama
de santidad perdura. Humildad, bondad, caridad extrema. Serenidad y dulzura. Igualdad con todos. Fama
de santidad.
Escrito adjunto: la breve descripción escrita que agrega el testigo es una bellísima y espontánea
descripción de la fuerte y auténtica imagen de santidad que irradiaba el Siervo de Dios. Luego de hablar
de su celo apostólico, su humildad y caridad, su autoridad no exenta de dulzura, agrega: “Ese conjunto
de virtudes sinceramente practicadas, sin ostentación, que se hacían sentir así en las mansiones de los
favorecidos por la fortuna como en las más humildes chozas de los pobres, fueron poco a poco formando a su alrededor una fama de santidad en el concepto de cuantos se acercaban a él”.
§ 89
Trató 10 años al
Siervo de Dios.

Ad I: Me llamo José Luis Antuña. Tengo ochenta años. He cumplido con la Pascua. Soy
de profesión escribano.
Traté personalmente y conocí al Siervo de Dios.
Lo traté más o menos diez años.

§ 90
Hijo de trabajador
del campo;
sacrificios para
estudiar.

Ad II: Nació el Siervo de Dios cerca de Santa Catalina, en el Brasil.
Era hijo de un trabajador.
Eran del campo sus padres.
Empezó a estudiar en Montevideo y continuó sus estudios en Buenos Aires. Fue a continuar sus estudios en Buenos Aires, por serle más fácil encontrar recursos allí y por falta de
Seminario en Montevideo.

§ 91
Fama de cura modelo
de virtudes
sacerdotales.

Ad III: Fue mucho tiempo Cura de Canelones.
Oyó siempre que la fama de Cura de Canelones era que fue modelo de virtudes sacerdotales.
En la denuncia de Castro Veiga fue acusado injustamente y fue absuelto ampliamente.

§ 92
Misionero infatigable
sobrellevaba toda
incomodidad.

Ad VI: No puede precisar los años que fue Prelado. Siempre vivió misionando en tal
forma que en broma le decían que era muy paseandero.
No tenía absolutamente ninguna comodidad de las de ahora, pero eso no le acobardaba
para estar en campaña para Misiones. A la última Misión fue a pesar de estar enfermo, pues
con tal de ir a la Misión no reparaba en dificultades de cualquier orden.
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Además, tenía entre otras dificultades la poca seguridad personal por parte de gente
maleante y las continuas guerras civiles.
En las Misiones no tenía horas de descanso: se levantaba al amanecer y todo el día
atendía a la Misión hasta la noche.
Ad VII: Creo que en el clero había un poco de indisciplina y muchos extranjeros.
Al morir lo dejó bien organizado y con el Seminario fundado.
Fundó el Seminario con limosnas y mandó seminaristas a Roma y a Santa Fe.
La formación del clero la consiguió con la fundación del Seminario.

§ 93
Fundador del
Seminario y
formador del clero.

Ad VIII: Impuso respeto a las decisiones de la Iglesia en el entierro del masón impenitente Jacobsen, impidiendo con energía y firmeza la entrada de su cadáver al templo.
Esta fue una de las causas originales de su destierro.

§ 94
Enérgico y fuerte
defensor de la
doctrina de la Iglesia.

Ad IX: Sé que hubo rebeldía de parte del P. Brid y que la Iglesia fue puesta en entredicho.
Defendió los derechos de la Iglesia hasta el extremo de ir al destierro.
Siempre siguió gobernando la Iglesia desde Buenos Aires.
Terminó el cisma porque el Gobierno reconoció sus derechos y lo llamó a gobernar el
Vicariato.
Rechazó las proposiciones de Venancio Flores porque éste quería involucrar la política
con la causa de la Iglesia.
La Santa Sede y el Nuncio se formaron el juicio de que había cumplido con su deber,
como se desprende del apoyo que le prestaron.

§ 95
Defensor de
derechos de la
Iglesia, rechazando
propuestas políticas.

Ad X: Su fervor en la oración era muy grande, que parecía a veces estar en éxtasis, con
una característica: de ser una piedad sincera, no fingida.

§ 96
Gran fervor y piedad
sincera.

Ad XI: En sus consejos infundía una confianza que denotaba su esperanza y confianza en
Dios. Y era su fama la conformidad, pues siempre estaba alegre y de buen humor en todo
momento, aun en lo adverso.

§ 97
Esperanza, confianza
en Dios,
conformidad. Alegre
y de buen humor.

Ad XII: Su amor a Dios se supone grande dado su modo de ser en una conducta irreprochable y ese deseo de ganar almas que demostraba en sus Misiones.
Perdonó a todos ampliamente y olvidó todas las ofensas, y como se demuestra con el
hecho de que cuando volvió del destierro no quiso que sus amigos lo agasajaran con ninguna
demostración para no molestar precisamente a sus adversarios, repitiendo en su humildad esta
frase: “¡No hagan barullo!”.

§ 98
Conducta
irreprochable y celo
por las almas. Perdón
generoso para todos.

Ad XIII: Su espíritu era excepcional; todo cuanto tenía lo daba a los menesterosos y
sentía una atracción hacia la gente humilde.

§ 99
Excepcional caridad.

Ad XIV: Fue siempre parco en palabras y muy prudente en sus actos, siendo siempre
muy cuidado en sus decisiones y se aconsejaba con personas prudentes y de criterio.

§ 100
Prudente; sabía
aconsejarse.

Ad XV: Fue notoria la rectitud de todos sus procederes. Tenía fama de ser buen hijo y de
haber ayudado siempre a sus padres. Y era un buen amigo, pronto para prestar todos los
servicios que pudiera.

§ 101
Buen hijo y amigo.
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§ 102
Pacífico, dueño de sí,
humilde en todo.

Ad XVI: Fue de carácter pacífico y supo dominarse siempre en todo momento. En el
vestir fue siempre humilde, como su casa, su mesa y su vida toda, fue siempre resplandeciente
de modestia.

§ 103
Considerado santo
por todos.

Ad XVIII: Todo el pueblo y no sólo el pueblo sino las personas más caracterizadas y de
peso que lo trataron tenían el concepto de que era un santo en toda su vida entera.

§ 104
Murió santamente,
sentimiento popular
y honores oficiales.

Ad XIX: Oí decir que murió como un santo, como había vivido.
Después de su muerte, la noticia corrió con gran presteza y toda la gente salió a acompañarle en todas las estaciones y con gran concurso, y todos decían con espontaneidad: ¡Era un
santo!; y esta frase se repetía por doquier. El sentimiento era popular a pesar de los honores
oficiales.

§ 105
Fama de santidad
perdura.

Ad XX: Fue enterrado su cuerpo en la Catedral, sus vísceras en el Cordón y en otras
Iglesias; se le levantó un monumento en su sepulcro debido a su fama de santidad y la fama de
santidad aún perdura.
Ad XXI: Se invoca su intercesión y yo mismo lo he invocado en algunas ocasiones.
Hace entrega de un escrito sobre el concepto que le merece la fama de santidad del
Siervo de Dios.

§ 106
Humildad
excepcional y
bondad en todo,
caridad extrema.

§ 107
Serenidad y dulzura.
Igualdad con todos.
Fama de santidad.

INFORMES QUE PUEDE DAR EL SUSCRIPTO PARA LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE MONSEÑOR JACINTO VERA:
Sus impresiones personales respecto a la vida y virtudes de Monseñor Vera parten del
año 1867, cuando aun teniendo sólo doce años frecuentaba en compañía de sus padres la casa
de Monseñor Vera, recogía impresiones que quedaron grabadas en su ánimo.
Veía en él un hombre de excepcional humildad y de una bondad manifestada en todos los
actos de su vida.
Su espíritu de caridad lo llevaba a privarse frecuentemente de lo necesario para sus
necesidades, y fue testigo de un episodio que lo impresionó, en el que el Padre Luquese, su
Secretario, se lamentaba de que Monseñor había dispuesto de dineros que tenía reservados
para gastos de su casa, para atender el pedido de un necesitado que había recurrido a él en un
caso de apremio. El signo característico de la personalidad de Monseñor Vera era la bondad,
que se manifestaba en su semblante siempre sereno y que parecía ser una aureola que lo
circundaba constantemente.
Cuando aconsejaba, lo hacía con tal autoridad, no exenta de dulzura en la expresión, que
se imponía sin reservas. Su consagración a las misiones en campaña le había conquistado el
respeto y el cariño de las poblaciones que recorría, y en todas ellas dejaba rastros de humildad
y de su infinito amor al prójimo.
Y ese conjunto de virtudes sinceramente practicadas, sin ostentación, que se hacían sentir así en las mansiones de los favorecidos por la fortuna como en las más humildes chozas de
los pobres, fueron poco a poco formando a su alrededor una fama de santidad en el concepto
de cuantos se acercaban a él.
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Testis VII
CARLOS COMAS Y MIGUEL
Ámbito procesal: Sesión XI y XII del PIM, el 15 de abril de 1936 (CP, APIM, ff. 131v-133v; 139v141v; 135v-138v).
Edad y domicilio: 78 años.
Condición: laico, profesor.
Calidad del testigo: de visu.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 8 años
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 51 años.
Duración del conocimiento y su motivación: unos 15 años, hasta principios de 1880, en que el
testigo salió del país. La edad temprana en que dice conocer al Siervo de Dios es cuando éste lo
confirmó. Luego lo trató en distintas circunstancias de su vida adulta.
i) En los ff. 135-138 ofrece varios testimonios de hechos que vio o juicios que escuchó, que
completan las respuestas a las preguntas.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el testigo es
consonante con los demás testigos y la tradición. Fue testigo directo de la actividad misionera, la
entrega apostólica y la caridad para con los pobres, así como el trato personal.
Recuerda el título reconocido de Padre de los pobres y Santo Obispo. Origen humilde y campesino.
Modelo de Cura, santo y bondadoso. Misionero trabajador, confesor y fundador de varias instituciones
piadosas. Fundó el Seminario y el clero. Se esforzó por establecer la Jerarquía. Enérgico en la defensa de
la doctrina de la Iglesia. Defensor de los derechos de la Iglesia, pacificador y unificador del clero. Varón de
fe, unción y fervor. Obediencia. Hombre virtuoso; su palabra obraba la conversión. Resignado y alegre.
Pobre. Ejemplo de cumplimiento del deber. Pasó procurando el bien del prójimo. Santo en el trato con
presos, humildes y pobres. Sencillez y prudencia. Consejero. Muy devoto; buen hijo; la virtud personificada. Sereno, y resignado. Parco y modestísimo. Mansedumbre, energía y firmeza. Padre de los pobres y
santo. Ejemplo de virtud en su muerte. Fama de santidad. Se atribuyen gracias a su intercesión. Padre de
los necesitados. Alegría por ayudarlos. Confianza en la Providencia. Fama de santidad.
Escrito adjunto: ofrece varios testimonios de hechos que vio o juicios de contemporáneos del
Siervo de Dios que escuchó, y completan las respuestas a las preguntas.

Ad I: Me llamo Carlos Comas y Miguel. Tengo setenta y ocho años de edad. He cumplido con la Pascua.
Traté muchísimo muy íntimamente al Siervo de Dios Mons. Vera.
Me confirmó a los ocho años; hasta el primero del año 1880 lo conocí.
Era llamado el Padre de los pobres y el Santo Obispo.

§ 108
Trató al Siervo de
Dios. Padre de los
pobres y santo
Obispo.

Ad II: Nació en el Brasil, viniendo de viaje de Europa sus padres.
No recuerdo el nombre de los padres; sé que eran canarios.
Eran sus padres pobrísimos; tenían una pequeña chacra. Eran del campo.
Sintió su vocación siendo muy jovencito.
Primero estudió en Montevideo y luego en Buenos Aires con muchas penalidades.
Estudió en Buenos Aires, porque aquí no se podían hacer los estudios en forma.
Se volvió de Buenos Aires por la persecución de Rosas en aquella época.

§ 109
Origen humilde y
campesino.

Ad III: Fue Cura de Canelones varios años.
Desempeñó su cargo siendo un modelo de Cura.
Con toda satisfacción de todos desempeñó su curato.
Se portó admirablemente en el Sitio Grande.
Atendía su parroquia de un modo admirable, tratando de cumplir perfectamente, con la
solicitud de un verdadero santo, la bondad personificada.
En el asunto de Castro Veiga, todo el mundo protestó y todos lo defendieron de esa
calumnia, aun la misma señora de Castro Veiga.
Fue absuelto enteramente y se conoció plenamente que era todo una calumnia.

§ 110
Modelo de Cura,
santo y bondadoso.
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Ad V: Las luchas políticas, que unos pretendían a uno, y otros a otro.
Unos pocos sacerdotes disidentes, envidias y la masonería que influía.
La acusación de Castro Veiga no tiene ninguna influencia en el nombramiento de Vicario
Apostólico.
§ 111
Misionero
trabajador, confesor
y fundador de varias
instituciones
piadosas.

§ 112
Fundó el Seminario
y el clero. Se esforzó
por establecer la
Jerarquía.

§ 113
Enérgico en la
defensa de la doctrina
de la Iglesia.
§ 114
Defensor de los
derechos de la
Iglesia, pacificador y
unificador del clero.

§ 115
Varón de fe, unción
y fervor. Obediencia.

§ 116
Hombre virtuoso; su
palabra obraba la
conversión.
Resignado y alegre.
Pobre.

Ad VI: Fue prelado muchos años.
Dio Misiones innumerables veces.
No tenía ninguna comodidad para las Misiones.
Además, falta de recursos, bandidaje.
Cada misión solía durar ocho días.
En el confesionario atendía a la par de cualquier sacerdote y demás distribuciones de
Misiones con toda exactitud.
Fundó varias instituciones y congregaciones piadosas.
Ad VII: Encontró al clero completamente desorganizado, lo reglamentó, lo disciplinó con
los ejercicios espirituales.
Los primeros seminaristas estudiaron en Santa Lucía y después en Santa Fe y otros en
Europa.
Fundó el Seminario con grandes sacrificios, pidiendo a todos su ayuda.
Envió varios seminaristas a Roma.
Tuvo especialísimo tacto para elegir a sus seminaristas.
Sí, se puede llamar el verdadero fundador del clero nacional.
Hizo grandísimos esfuerzos para establecer la Jerarquía Eclesiástica en el Uruguay.
Ad VIII: Fue enérgico como debía ser, no permitiendo que entraran en la Iglesia y en el
cementerio al impenitente Jacobsen.
Ad IX: Negó por completo autoridad a los que desempeñaban cargos contra la voluntad
del prelado.
El derecho de Patronato me parece que no lo concedió la Santa Sede.
Se fundó en sus derechos, en el Derecho Canónico.
Fue al destierro por defender los derechos de la Iglesia.
Gobernó de Buenos Aires, pasando las órdenes a Montevideo.
Consiguió el fin del cisma y la unión del clero, perdonando y seleccionando al personal.
Rechazó las proposiciones de Flores por no inmiscuirse en política.
El juicio de la Santa Sede y del Nuncio fue de que había cumplido con su deber. En
prueba de ello premiaron su actitud con el nombramiento de Prelado Doméstico.
Ad X: Era un varón de mucha fe y predicaba con mucha unción, poniendo toda su alma,
y rezaba con todo fervor y muy fervoroso en la celebración de la Misa, predicando sus sermones sin detenerse en considerar el tiempo.
Defendió y acató con sumisión todas las disposiciones de la Santa Sede.
Ad XI: Era un hombre eminente, virtuoso, su palabra en los sermones era persuasiva, lo
cuál revelaba al santo.
En cuanto al fervor conocía bien sus devociones y celebraba sus sacrificios con unción, y
puedo atestiguar que convirtió a muchas personas y entre ellas a un célebre bandido de Minas
llamado Onofre Benavente, a quien en la primera visita que le hizo administró todos los sacramentos, siendo visible el dolor y la conversión del penitente.
Toda la vida lo conocí alegre, siempre con la misma alegría, demostrando que todas sus
penurias las pasaba con gran resignación, enteramente cristiana. Siempre fue pobre y trataba
de hacer siempre el bien sin preocuparse de sí mismo.
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Ad XII: El Siervo de Dios era tan eminentemente religioso que era siempre el primero en
atender las obligaciones de la Misión y cumplir con todas las leyes de Dios y de la Iglesia,
tratando que otros las cumplieran, dando aun ejemplo al clero.

§ 117
Ejemplo de
cumplimiento del
deber.

Ad XIII: Toda la vida la pasó procurando el bien de los demás y siempre perdonó a todos
los que lo hubieran injuriado; de un modo especial perdonó a los sacerdotes cismáticos y a
todos los que tomaron parte contra él en el conflicto eclesiástico.
Soy testigo ocular de muchas cosas respecto de su caridad. Y el Director del taller nacional en que trabajaban los presos atestiguaba del Siervo de Dios que era un santo, al ver el trato
que daba a los presos mismos y así lo repetía el Coronel Sosa, Director de la Escuela de Artes
y Oficios. De tal manera que los más refractarios se sentían conmovidos y lloraban al oír las
palabras del Siervo de Dios. Y esto que hacía con los presos, lo repetía con todos los humildes
y los pobres de los conventillos. Lo he visto en un conventillo, como lo hacía en todos, repartir
limosnas, hasta concluir todo el dinero que llevaba.

§ 118
Pasó procurando el
bien del prójimo.
Santo en el trato con
presos, humildes y
pobres.

Ad XIV: Era muy sencillo para tratar a toda clase de personas, y esa misma sencillez
hacía que todos concurrieran a su confesionario, lo mismo en la Catedral y en las Misiones de
campaña. Su prudencia era notable y en todos los conflictos y asuntos difíciles de familia lo
buscaban como el consejero prudente que todo lo allana y resuelve satisfactoriamente. En los
negocios y dificultades de la Iglesia, buscaba a personas prudentes y capaces para requerir su
consejo.

§ 119
Sencillez y
prudencia.
Consejero.

Ad XV: Oí a muchas personas, sacerdotes y familiares, que era muy devoto de la SSma.
Virgen. Y que propagaba entre los fieles con fervor esa devoción. Era muy buen hijo, obediente y sumiso a sus padres, ayudando a sus padres en sus trabajos del campo.
Según datos que tengo, como Párroco fue notable; montando a caballo visitaba a sus
fieles, sobre todo cuando estaban enfermos, y debía de administrarles los santos sacramentos. Y en tal forma que Froilán Vázquez Ledesma, Juez de Canelones, lo señalaba diciendo:
“Hay que confesar que este hombre es la virtud personificada”, siendo él libre pensador
furibundo.

§ 120
Muy devoto; buen
hijo; la virtud
personificada.

Ad XVI: Fue siempre sereno y sobrellevaba con resignación todas las contrariedades.
Era parco a más no poder. Testigo ocular de que era modestísimo en todo.

§ 121
Sereno, y resignado.
Parco y modestísimo.

Ad XVII: A pesar de su mansedumbre, era de un carácter muy recto y enérgico, que no
lo doblegaba ni los consejos de sus adversarios y ni aun los del Gobierno, cuando se trataba de
que no eran favorables a las leyes y disposiciones de la Iglesia.

§ 122
Mansedumbre,
energía y firmeza.

Ad XVIII: La opinión de todos es que era el Padre de los pobres; todo el mundo lo tenía
por un santo y en muchos casos cuando salía a la calle la gente se arrodillaba a su paso, lo
mismo que en los trenes, era frecuente que se pusieran de pie cuando él subía.

§ 123
Padre de los pobres
y santo.

Ad XIX: Durante su enfermedad y aun en la misma muerte dio admirables ejemplos de
virtud a todos cuantos rodeaban su lecho. Se mostró sereno. Me encontraba a su muerte en
Europa y al enterarme de su muerte junto con un hijo del General Oribe, que era entonces
Cónsul General en España, de nombre Felipe Oribe, hijo único del General, dijo que jamás la
República tendría una persona de tantas virtudes, y él mismo mandó celebrar con su peculio
una Misa que fueron a oír en la Iglesia de la Merced en Barcelona. Murió en Pan de Azúcar,
no precisando la fecha.
Por la prensa y por carta de mi madre recibí referencias de la muerte y del homenaje que
el pueblo y que el Gobierno le habían tributado en su traslado.

§ 124
Ejemplo de virtud en
su muerte.
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§ 125
Fama de santidad.

Ad XX: Fue enterrado en la Catedral, no sólo porque se trataba de un Obispo sino por
el cariño y la fama de santidad, costeando el pueblo un monumento que se levantó en su
sepulcro.

§ 126
Se atribuyen gracias
a su intercesión.

Ad XXI: Conozco muchos casos de gracias atribuidas a Mons. Vera y los considero
milagros. Principalmente algunos acaecidos respecto a mi persona, como me sucedió el 20
de marzo del corriente año en que tuve un ataque cerebral, e invocando a Mons. Vera
reaccioné y me libré de una muerte segura, según lo declararon los facultativos que me
atendieron.

§ 127
Padre de los
necesitados. Alegría
por ayudarlos.
Confianza en la
Providencia. Fama
de santidad.

Carlos Comas y Miguel ante ese Reverendo Tribunal respetuosamente se presenta y
expone:
Que conoció y trató en vida al muy Ilustre Sr. Obispo Monseñor Jacinto Vera, en setiembre de 1878, en la Misión que el Venerable Prelado efectuó en Minas, siendo el suscrito
profesor de dibujo de la Escuela Pública de dicha localidad.
La Comisión de Señoras presidida por el Reverendo Padre Don Olegario Berriel, Cura
vicario de Minas, designó al que firma, director decorador de la casa habitación donde debía
alojarse, en su estadía, Monseñor Vera.
Cábele el honor al firmante de haber acompañado en su mesa al Padre de los pobres,
como se le llamaba en mi ciudad natal al Santo Prelado.
A los postres, no cesaban de llegar infinidad de obsequios que las piadosas damas de la
población habían de elaborarle para demostrarle al virtuoso y querido Ministro del Señor su
cariño y respetuosa admiración. La amplia mesa quedó cubierta de postres de diversas clases.
Monseñor Vera, dirigiéndose a los comensales, con aquella sonrisa angelical tan característica en él, nos dijo: ¿Qué les parece que todo esto que es demás, lo distribuyamos entre los
pobrecitos que muchas veces no tienen lo más indispensable para su sustento?
Todos unánimemente asentimos y dijimos: Muy bien pensado Sr. Obispo. La fisonomía
del Padre de los necesitados se iluminó, con la idea de que aquellos que eran su constante
preocupación, los pobres, iban a recibir con regocijo aquellos obsequios.
Los comensales contemplábamos con admiración a aquel virtuoso Prelado, que en su
rostro reflejaba la expresión de santidad y satisfacción por la obra realizada.
Voy a referir otra anécdota que pone de manifiesto la despreocupación por el dinero y la
voluntad de ayudar a los pobres.
En el año 1889, fui designado maestro de dibujo de la Escuela Nacional de Artes y
Oficios de Montevideo; yo frecuentaba la casa de la familia Etchenique; un día en que me
hallaba de visita en dicha casa, llegó el cocinero de Monseñor Vera, el cual en mi presencia le
dijo: –Misia Antonia, que oportuna estuvo Vd. el otro día, en mandar al Sr. Obispo las dos
gallinas. –¿Porqué? –Replicó Misia Antonia. –Pues ya verá lo que sucedió el otro día: Fui a
preguntar a Monseñor, sobre qué comida se iba a hacer con motivo de esperar a unos invitados; Monseñor recurre al cajón, diciéndome que tenía que arreglarme con dos pesos que tenía,
y cuando fue a sacarlos, se encontró que no había plata. Entonces pensó y me dijo: “Hombre
de Dios, me acuerdo que se los di a un pobre”.
“¿Qué hacemos entonces?”. Dije yo. “No te afijas”, me respondió Monseñor Vera; el Señor
que no deja morir de hambre a los pajarillos, no nos dejará perecer de necesidad a nosotros.
Me retiré y no había llegado aún a la cocina, que los toques de la campana de llamada me
hicieron salir a la puerta para recibir el obsequio de las dos preciosas gallinas que Vd. mandaba; corrí a mostrarle el presente al Sr. Obispo y éste me manifestó con alegría: “Eso es para
que creas, hombre de poca fe, que Dios no abandona a sus criaturas”.
Podría narrar innumerables casos de actos de generosidad en sus visitas a los pobres.
Muchas veces fui testigo presencial, viéndolo repartir lo que llevaba y hasta decir: “Hijos, no
tengo nada más, ya di todo lo que tenía”, golpeándose con las manos en los bolsillos.
No puedo dejar de referir un hecho que sucedió en Barcelona, donde yo residía en el año
1889, en época en que yo actuaba como secretario particular del Coronel Don Lorenzo Latorre,
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ya deportado, residente durante siete meses en dicha ciudad. Yo experto y conocedor en
Barcelona y relacionado con los eminentes profesores Dr. Rafael Rodríguez Méndez, Decano
de la facultad de Medicina, y el Dr. Javier Vilató, Catedrático de afecciones de la laringe en la
misma facultad; que por mi intervención y en mérito al afecto que me tenía como profesor de
sus hijos, como puede atestiguarlo el Agrimensor Mac Coll, por documentos auténticos con
que lo he obsequiado; asistían a los hijos de Latorre, gravemente enfermos de difteria, y una
noche en que charlábamos velando a los enfermos, entrando en conversaciones íntimas, que
únicamente en circunstancias como esa podían iniciarse, le pregunté, hablando de los hombres
de Montevideo, sobre cuáles eran las personas que él distinguía más por la actuación durante
su gobierno y manifestó:
Mire Comas; dos hombres solamente se me impusieron durante mi gobierno; uno fue
Varela por su talento y patriotismo; el otro fue Monseñor Vera; ese es un Santo.

Testis VIII
VICENTE PONCE DE LEÓN
Ámbito procesal: Sesión XIII y XIV del PIM, el 22 de abril y 14 de julio de 1936 (CP, APIM, ff. 144v149v; 153v-155v; 156v-165v).
Edad y domicilio: 76 años, Montevideo.
Condición: laico, abogado;
Calidad del testigo: de visu et auditu a videntibus.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 14 años
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 62 años.
Duración del conocimiento y su motivación: 6 años. La familia era allegada al Siervo de Dios, de
donde recibió información anterior sobre sus virtudes. Luego formó parte de los jóvenes que se
reunían con él.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: acerca de la mayor
parte de la vida del Siervo de Dios, el testigo trasmite lo conocido por la generación contemporánea a él. Sí
es testigo directo de las obras apostólicas laicales impulsadas por el Siervo de Dios, el Club Católico, el
Liceo de Estudios Universitarios, las Conferencias Vicentinas. Es patente la acción apostólica del Siervo de
Dios, ya mayor, con los jóvenes y la atención que les brindaba.
El testigo aporta un parangón personal entre la figura física y espiritual de San Vicente de Paul y el
Siervo de Dios y otros recuerdos personales. Como otros, destaca su carácter de hierro, unido a una
gran bondad.
Lo reconoce como muy santo. Sacerdote celoso y muy querido. Misionero sacrificado, fundador
de instituciones. Fundador del Seminario, formador del clero; esfuerzo por erigir el Obispado. Rechazó
proposiciones políticas. Hombre de mucha fe, fervor y obediencia. Consagró a los niños al Sagrado
Corazón. Esperanza plena, alegría y buen humor. Quiso morir trabajando. Amor de Dios y devoción a la
Virgen del Carmen y de los Dolores. Caridad con el prójimo, especialmente los pobres, como San Francisco se desposó con la pobreza; olvidaba los agravios. Austero, dominio de sí, aconsejaba y buscaba
consejo, muy buen confesor. Sacerdote ejemplar, devoto, cumplidor de sus obligaciones. Templado,
fuerte, con dominio de sí. Defensor de los derechos de la Iglesia. Constante fama de santidad. Murió
santamente; honores oficiales y compañía de todo el pueblo. Fama de santidad, piedad y celo. Sobresalía: su caridad, pobreza voluntaria y humildad; su pasión por el reinado de Dios por medio de la enseñanza cristiana; su carácter de hierro, en medio de gran bondad. Celo e interés por la juventud. Fundador del
Club Católico. Apóstol de la caridad, como San Vicente de Paul. Su apoyo a las Conferencias Vicentinas.
Caridad, pobreza y humildad proverbiales. Visita a enfermos, pobres y humildes. Firmeza de carácter.
Escrito adjunto: agrega algunos documentos: un opúsculo escrito por Dn. Pedro Bauzá; el Boletín
de la Sociedad de San Vicente de Paul que tiene un discurso del Siervo de Dios; una circular que firmó el
testigo como Presidente del Club Católico, para arbitrar medios para erigir el monumento al Siervo de
Dios, y las declaraciones manuscritas de su opinión sobre las virtudes del Siervo de Dios.
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Cotestigo II
FRANCISCO PONCE DE LEÓN
Ámbito procesal: Sesión XIII del PIM, el 22 de abril de 1936 (CP, APIM, ff. 146v).
Edad y domicilio: 51 años; Montevideo.
Condición: laico, abogado y escribano.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: no compareció
como testigo, sino sólo acompañando a su padre.

§ 128
Conoció al Siervo de
Dios. Muy santo.

Ad I: Me llamo Vicente Ponce de León. Tengo 76 años. Soy de profesión abogado.
Me llamo Francisco Ponce de León. Tengo 51 años. Soy de profesión abogado y escribano. No he podido cumplir con Pascua por imposibilidad, habiendo comulgado antes del día de
Pascua.
Lo conocí y lo traté.
Lo conocí desde el año 1875 hasta que murió.
Era muy santo y siempre lo tenía por muy santo.
No lo conozco desde la infancia, pero por tradición de familia lo he oído decir.
Ad II: Nació en Santa Catalina, no recuerdo el año.
Fueron sus padres de apellido Vera, el padre, y Durán la madre.
Su condición social: eran labradores, y no tenían bienes de fortuna.
Eran del campo, eran labriegos.
Creo que después de unos ejercicios espirituales.
Hizo sus estudios eclesiásticos en Buenos Aires; en ese entonces rechazó una beca que
le pagaban los franciscanos y quería ser del clero secular.
Fue a Buenos Aires porque aquí no había Seminario.

§ 129
Sacerdote celoso y
muy querido.

Ad III: En Canelones fue Teniente Cura y Párroco después. No precisó el tiempo.
Fue de Cura un celoso sacerdote y muy querido.
Con admiración de los fieles y con gran estima de los superiores eclesiásticos.
Se portó en el sitio como un santo varón; fue entonces soldado y después le dieron la baja
para ir a estudiar de sacerdote.
Lo atendía admirablemente recorriendo toda la parroquia mencionada y atendiendo con
especial celo a los pobres, enfermos y moribundos.
De esto no tiene conocimiento porque en su hogar no referían nada que podía ser desdoro
de los sacerdotes; sólo sabe de la actitud del pueblo de Canelones al despedirlo para hacerse
cargo del Vicariato, que hasta le regalaron un traje talar para venir a Montevideo, por estar el
que usaba deteriorado.
Ad IV: No conozco el hecho, pero tratándose de los jesuitas, él los defendería porque era
muy devoto de los Padres de la Compañía.
Ad V: No recuerdo qué dificultades hubo, si bien sé que hubo dificultades.
Podrían ser las doctrinas del Patronato que algún católico defendía entonces, a lo cual
Dn. Jacinto se oponía defendiendo los derechos de la Iglesia.

§ 130
Misionero
sacrificado, fundador
de instituciones.

Ad VI: No recuerdo cuántos años fue Prelado.
No puedo precisar el número de visitas que hizo a su diócesis, pero sé que la pasó muchas
veces.
Basta recordar la fecha para entender que no tenía comodidad ninguna y que muchas
Misiones las había hecho a caballo, siendo los medios ordinarios las diligencias y carretas.
Además, las guerras, los matreros, la pobreza eran dificultades.
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Cumplía con mayor exactitud todos los deberes sacerdotales y las misiones las hacía
durar todo el tiempo necesario, y como misionero murió.
Fundó el Club Católico del cual fue socio fundador, pues a indicación del Dr. Soler fuimos
a ver a Mons. Vera varios jóvenes que nos reuníamos para estudiar y el Siervo de Dios nos
recibió admirablemente y de allí salió el Club Católico. Más detalles se hallarán en el escrito
que dejo, tomado de las actas de esta Institución.
Fundó el Liceo Universitario, el Seminario Conciliar y varias congregaciones piadosas
como las Hijas de María, etc.
Ad VII: El clero estaba muy reducido; poco clero del país y mucho extranjero, y lo dejó
muy bien constituido con los nuevos sacerdotes que él había mandado estudiar a Santa Fe y
Roma.
Los primeros estudiaron en Santa Fe y de ahí fueron a Roma.
Fundó el Seminario con limosnas y con el concurso de los jesuitas.
Envió seminaristas a Roma.
Tuvo gran tino para elegir a los candidatos al sacerdocio.
Creo que se puede llamar fundador del clero indígena nacional.
Hizo grandes esfuerzos para formar el clero y para erigir el Obispado.

§ 131
Fundador del
Seminario, formador
del clero, esfuerzo
por erigir el
Obispado.

Ad VIII: No recuerdo, pero es de suponerse que habrá defendido la doctrina de la Iglesia,
oponiéndose con toda energía; Don Jacinto en esto no transigía.
Ad IX: Su actitud la más enérgica, hasta preferir el destierro antes que acceder a las
pretensiones del Gobierno
Ninguna aplicación tenía el derecho.
La Santa Sede nunca lo concedió al Gobierno y nunca lo tuvo.
Se fundó en las leyes canónicas.
Gobernó durante el destierro desde Buenos Aires y tenía aquí un Vicario y no lo depuso
por no extremar rigores.
Rechazó las proposiciones de Venancio Flores por no intervenir en partidos políticos y
quiso fiarse en sus derechos y que esperaba el triunfo de la justicia.
La Santa Sede y el Nuncio formaron de él el mejor juicio y aprobaron sus actos.
La Santa Sede lo nombró Prelado Doméstico, lo que era una aprobación.

§ 132
Rechazó
proposiciones
políticas.

Ad X: Era hombre de mucha fe, no flaqueaba en nada su virtud, y celoso cumplidor de su
deber y con gran fervor; no era orador, pero su palabra llegaba al corazón por la mucha unción
que tenía.
Y vivía siempre predicando Misiones en toda época del año.
Con toda sumisión acató las leyes de la Iglesia y así las defendió.
Consagró a los niños al Corazón de Jesús, como también la República, siendo en esto el
primero que lo hizo.

§ 133
Hombre de mucha fe,
fervor y obediencia.
Consagró a los niños
al Sagrado Corazón.

Ad XI: Su esperanza era completa y no buscaba más que el reino de Dios, y así lo
inspiraba a su clero y fieles y trabajaba siempre con alegría y buen humor.
Murió llevando con resignación todos los dolores de la enfermedad y así le dijo al Dr.
Piovene, que estaba contento de su muerte en la Misión porque quería morir trabajando y no
como siervo inútil.

§ 134
Esperanza plena,
alegría y buen humor.
Quiso morir
trabajando.

Ad XII: El amor de Dios lo tenía grabado en su corazón y por consiguiente todo lo hacía
por ese amor. Tenía gran devoción a la Virgen del Carmen y de los Dolores, propagando su
devoción y estableciendo sus cofradías por todas partes.

§ 135
Amor de Dios y
devoción a la Virgen
del Carmen y de los
Dolores.
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§ 136
Caridad con el
prójimo,
especialmente los
pobres; como San
Francisco se
desposó con la
pobreza; olvidaba
los agravios.

Ad XIII: El hecho solo de las Misiones por todo el país y en todo tiempo ya demuestra la
caridad que tenía con el prójimo.
Acerca de Juan José Brid recuerdo que, si no lo supiera por otro lado, nada sabría por
Mons. Vera, que olvidó por completo todos los agravios que hubiera recibido durante el conflicto eclesiástico.
Respecto de la caridad a los pobres, puedo recordar las palabras del Ministro de la Guerra entonces, Máximo Santos, en nota que me envió a mí, entonces Presidente del Club Católico, en mayo 14 de 1881, a ocho días de su muerte:
“Más de una vez visitó el humilde hogar de nuestros pobres veteranos, llevando a sus
esposas e hijitos no tan solo el remedio del alma, sino también el alivio a sus necesidades que
con mano caritativa les prodigaba”.
Puedo decir que como S. Francisco se desposó con la pobreza.
De más hechos deja constancia el escrito.

§ 137
Austero, dominio de
sí, aconsejaba y
buscaba consejo,
muy buen confesor.

Ad XIV: Además de ser consultado por todos los hombres eminentes del país, era tan
humilde que él a su vez consultaba al Dr. Joaquín Requena, jurisconsulto de nota, codificador,
etc. y al R. P. Ramón Morel, Rector del Seminario y hombre eminente en virtudes. Seguramente conocía la frase de S. Ignacio al realizar sus proyectos, de poner todos los medios
humanos como si Dios no existiera y, esto hecho, fiar en Dios como si lo humano no sirviera
para nada.
Era parco en su comida, según lo he oído.
Nunca lo vi encolerizado y según noticias que tengo nadie lo ha visto encolerizado.
Era muy buen confesor.

§ 138
Sacerdote ejemplar,
devoto, cumplidor
de sus obligaciones.

Ad XV: Era un sacerdote ejemplar; era devoto; lo demuestran las imágenes que colocó;
tengo entendido que era muy devoto de la Virgen del Carmen, suponiendo por su vida que
cumplía con todas sus obligaciones como la del rezo del oficio divino.
Fundó congregaciones e impulsó la piedad como se podía en aquellos tiempos calamitosos.

§ 139
Templado, fuerte,
con dominio de sí.

Ad XVI: Fue siempre templado, nunca se le vio encolerizado, si bien se conocía que era
un hombre de carácter fuerte, lo cuál prueba que tenía dominio de sus pasiones.

§ 140
Defensor de los
derechos de la Iglesia.

Ad XVII: Dn. Jacinto, a pesar de las críticas por su fortaleza que hicieron los hombres del
Gobierno, siempre defendió los derechos de la Iglesia.

§ 141
Constante fama de
santidad.

Ad XVIII: Siempre se le tuvo por un santo y esta fama se demostró siempre, sobre todo
al momento de morir. A pesar de tener enemigos, estos mismos lo respetaban como a un
hombre de gran virtud.

§ 142
Murió santamente;
honores oficiales y
compañía de todo el
pueblo.

Ad XIX: No recuerdo si predijo su muerte. Sé que murió santamente en una Misión, en un
pueblo pobre, recibió los santos sacramentos con todo conocimiento, respondiendo a todas las
preces. Su muerte conmovió a toda la población del pueblo en que murió, que era Pan de
Azúcar; el Comisario, primera autoridad del pueblo, estuvo presente al traslado de su cadáver
y en todo el trayecto hasta Pando, todos los pueblos de campaña lo acompañaron; en Pando lo
recibió el Jefe Político de Canelones, así siguió todo el trayecto hasta la Capital. En la Parroquia del Cordón se le hizo la autopsia y se embalsamó, quitándose las vísceras para este fin.
Se le hicieron todos los honores oficiales máximos, debidos a su jerarquía y a su virtud,
tanto de parte del Gobierno como del pueblo. Fue luego trasladado a la Catedral donde se
expuso su cadáver para ser velado durante tres días y tres noches, desfilando el pueblo
constantemente por ante el cadáver. Tuve el honor de llevar, como Presidente del Club
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Católico, una de las cintas del ataúd, en su traslado del Cordón a la Catedral. Expresamente
para asistir a los funerales, llegó de Buenos Aires, donde residía, el Internuncio Apostólico
Mons. Matera.
Toda la prensa unánimemente, hasta “El Siglo”, diario racionalista, todos lo elogiaron y
hasta muchos usaron la palabra de santo.
Hago entrega de un opúsculo escrito por Dn. Pedro Bauzá; el Boletín de la Sociedad de
San Vicente de Paul que tiene un discurso del Siervo de Dios; una circular que firmé como
Presidente del Club Católico, para arbitrar medios para erigir el monumento al Siervo de Dios,
y las declaraciones manuscritas de mi opinión sobre las virtudes del Siervo de Dios.
MIS RECUERDOS SOBRE MONSEÑOR DON JACINTO VERA
Actuando entre la Juventud Católica de mi época tuve la oportunidad de tratar directamente durante un período de ocho a nueve años, los últimos de su vida, al Ilustrísimo Señor
Obispo de Montevideo, Don Jacinto Vera.
Y si bien conservo un recuerdo claro y preciso de algunos hechos de su destacada actuación frente a momentos muy difíciles, de turbulencia política, propios de una democracia en
embrión, otros muchos, el tiempo transcurrido los ha borrado de mi memoria.
Estos recuerdos personales, avivados por las referencias de aquellos años, y también,
hechos conocidos por tradición de familia, me permiten afirmar que entre las muchas virtudes
de aquel varón privilegiado, sobre cuya piedad y celo el concepto popular era tan unánime
como alto, sobresalían netamente cuatro cualidades: la de apóstol de la caridad; la de pobreza
voluntaria y humildad; su pasión por el reinado de Dios mediante la enseñanza cristiana, y un
carácter de hierro, inquebrantable e irreductible, en medio de su gran bondad, ante todos los
actos donde veía un ataque o desconocimiento de las autoridades oficiales de la República, a
los fueros de la Iglesia cuya jefatura la Santa Sede le confiara.

§ 143
Fama de santidad,
piedad y celo.
Sobresalía; su
caridad, pobreza
voluntaria y
humildad; su pasión
por el reinado de
Dios por medio de la
enseñanza cristiana;
su carácter de hierro,
en medio de gran
bondad.

En 1875 mis años no eran muchos, pero ya habíamos formado varios estudiantes católicos entre los que figuraban Horacio Tabares, Jacinto Casaravilla y Antonio J. Rius, una modesta asociación de carácter filosófico-literario en la que nos dedicábamos especialmente a la
lectura y comentarios de los libros de filosofía. Estaban entonces de moda las obras de Balmes
y esas eran las elegidas para nuestra lectura y estudio. Los comentarios no eran, por lo general, muy ajustados a la verdad; no contábamos con dirección ni poseíamos la edad ni el talento
necesarios para hacerlos.
Por aquel tiempo habían llegado a nuestra capital los primeros sacerdotes que con gran
prolijidad había buscado y preparado Monseñor Vera en el Colegio de Santa Fe (República
Argentina) dirigidos por los Reverendos Padres Jesuitas, y luego otros egresados del Colegio
Pío Latino Americano de Roma, que dirigía la misma Congregación.
En cuanto llegaron a Montevideo esos sacerdotes, nos pusimos al habla con el entonces
Presbítero Dr. Don Mariano Soler, con el fin de buscar dirección adecuada a nuestras aspiraciones de estudio y preparación cristiana. Este nos aconsejó que nos entrevistáramos con
Mons. Vera.
He aquí lo que decía el acta del 13 de Junio de 1875, de la asociación a la que me refiero
(poco tiempo después Club Católico), acta que se conserva en los archivos del Club:
“En reunión del 13 de junio de 1875, reunidos en casa de Don Antonio Rius (padre del Dr.
Antonio J. Rius a que me he referido) presididos por el señor Augusto V. Serralta (siguen los
nombres de los quince jóvenes que concurrimos a esa reunión). El presidente puso en conocimiento de los socios la feliz idea que tuvieron varios de los jóvenes de presentarse al Señor
Obispo Don Jacinto Vera para representarle, en su carácter de estudiantes, los males irreparables que se causaban con la enseñanza irreligiosa que se da a la juventud oriental en la mayor
parte y principalmente en los colegios superiores, para salvar la juventud del naufragio universal de sus creencias. La feliz acogida que hizo su Señoría Ilustrísima del proyecto de los

§ 144
Celo e interés por la
juventud. Fundador
del Club Católico.
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jóvenes; la decidida cooperación que prometió con sus tres jóvenes sacerdotes orientales recién llegados de Roma, los que podrían regentear las clases una vez abiertas. Propuso además
el Sr. Obispo convocar a una reunión general para el seis de junio a las personas más respetables entre los católicos, con el objeto de someterla a su deliberación y apoyo; como a esa
reunión a la que asistieron el Señor Obispo, Monseñor Estrázulas y Lamas, presbíteros Don
Rafael Yéregui, Dr. Don Mariano Soler, Dr. Dn. Ricardo Isasa y señores Dr. Don Joaquín
Requena, Dr. Dn. Hipólito Gallinal, Dr. Baena y los señores Don José Luis Antuña, Don
Carlos Casaravilla, Dr. Don Juan Zorrilla de San Martín y Don José Lapuente. Asistían además a esa reunión el señor Serralta y los demás jóvenes que componían la Asociación”.
De esta reunión salió la fundación del Club Católico y la del Liceo Universitario que fue
el primer colegio católico de enseñanza superior que tuvimos en el país.
El Señor Obispo facilitó los salones de su casa para que se celebraran allí las reuniones
del Club Católico que se hacían públicamente con la asistencia de los católicos y de los indiferentes. Allí empezó también a dictar las primeras clases de latín y de filosofía el Presbítero Dr.
Dn. Mariano Soler.
De todo esto se desprende el celo que animaba al Señor Obispo Don Jacinto Vera y su
complacencia en avivar nuestro cristiano entusiasmo, al disponer que los primeros sacerdotes
orientales, que a costa de grandes sacrificios habían estudiado en el extranjero, se dedicaran
especialmente a encaminar a la juventud.
§ 145
Apóstol de la
caridad, como San
Vicente de Paul. Su
apoyo a las
Conferencias
Vicentinas.

Me permiten asegurar mis recuerdos que Don Jacinto Vera tenía mucho de parecido
físico y moral con San Vicente de Paul: cabeza amplia, frente espaciosa, boca grande, labios
cortados a cuchillo que según dicen indican entereza de carácter, que no se doblegaba jamás
en nuestro Obispo cuando servía la Santa causa de Dios. Tenía de San Vicente de Paul, la
fisonomía rural, por ser ambos hijos de labriegos, y si no tuvo que atender las grandes necesidades que atendió el santo de Francia, por vivir en una época de grandes calamidades públicas,
fue también un apóstol de la caridad, y aunque su pueblo no podía padecer hambres, en un país
nuevo donde abundaban los ganados, base de la alimentación nacional, se le veía siempre
buscando necesidades que socorrer y afligidos que alentar.
Desde que apareció, en noviembre 21 de 1858, la primera Conferencia de San Vicente de
Paul, fundada en Montevideo por el comandante de la armada francesa de estación en el Río
de la Plata, Don Amadeo Andrés Fouët; el entonces Vicario Apostólico Don Jacinto Vera la
recibió con los brazos abiertos.
Prueba elocuente, son las palabras que dirigiera en la primera asamblea que tuvo lugar en
nuestra capital el día 26 de febrero de 1860 en la que ocupaba la presidencia de honor:
“Señor Presidente, respetables señores: No voy a hacer uso de la palabra para pronunciar un discurso en que concite el celo de los individuos de la sociedad. En tal caso tendría que
reproducir el bello y luminoso discurso que acaba de recitar el señor Presidente. Tampoco
quiero encomiar el celo de esta institución. Cuanto yo dijera a este respecto, sería superfluo;
Pues otras mejores plumas han trazado con habilidad y pulso el grandioso cuadro de la caridad
en este mismo lugar. Quiero sí, en este momento, hablar como órgano de la Iglesia del Estado,
ya que Dios ha querido, aunque indigno, colocarme a su frente, que ocupe su primera dignidad;
voy a hacer una manifestación, hoy que tengo el placer de asistir, por primera vez, como
Prelado a vuestra Asamblea General; quiero deciros una de las cosas que me consolaron, que
me inspiraron valor y confianza, que me hicieron esperar un porvenir algo lisonjero en mi difícil
posición, cuando se me cometió el régimen de esta Iglesia, fue el saber que en el Vicariato de
Montevideo, existía la Sociedad de San Vicente de Paul. Lo sabéis, señores, todos los hombres
sensatos han clasificado esta hermosa institución, como una poderosa garantía de los Prelados, como un fuerte baluarte de toda autoridad. Porque aunque ella no se ocupa de cosa
alguna extraña a su objeto; aunque ella rechaza cuanto se halla fuera de su esfera, que su
acción no es otra que, la que lleva el alivio al enfermo sin recursos, el socorro al pobre, el
consuelo a la viuda, la protección al huérfano, la enseñanza al niño sin fortuna; empero, como
su única tendencia es cristianizar al hombre, habituarlo a las prácticas religiosas, y cuanto más
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cristiano es el hombre, tanto más sumiso y obediente, tanto mayor su prontitud para acatar el
principio de autoridad, así es que, como os he dicho, debe considerarse esta institución, no sólo
como una poderosa garantía de los prelados, sino también como un fuerte baluarte de toda
autoridad. Al fin, señores, terminaré manifestándoos la firme confianza que me asiste, que
todos vosotros siempre procederéis como hasta ahora, disputándoos, no con emulación reprobada sino con la que aconseja San Pablo, que todos correréis, con apresuración cristiana, allí
donde se oigan los gemidos de la humanidad afligida, que en todos los tiempos os estrechará
aquella unión amiga, hija de la caridad, que este vínculo sagrado os unirá más y más, y os
presentará a la faz del mundo como un solo hombre”.
(Boletín de la Sociedad de San Vicente de Paul de Montevideo,
Marzo de 1930, t. 1.º, N.º 3).
Estas proféticas palabras (cumplidas gracias a Dios y a los buenos cimientos en nuestro
país) con que dio término a su alocución en la Asamblea Vicentina, podían haber sido el lema
de la acción que el propio Obispo desarrolló en su vida al frente de la Iglesia Nacional.
Siguió siempre atentamente el movimiento de la obra de la Sociedad, habiendo sido un
participante solícito de la primera etapa, asistiendo a las nuevas fundaciones parroquiales; la
Conferencia de Nuestra Señora del Carmen del Cordón contó con su ilustre presencia cuando
tuvo lugar su reunión primera en el año 1873.
Al hacerse cargo del Vicariato de Montevideo (aquí me refiero a un hecho que como
otros conocí por tradición de familia) venía de la Parroquia de Canelones, parroquia muy
extensa y de feligreses algo abandonados por las dificultades de proveerles de clero, y donde
fuera muy querido por su caridad y su gran desinterés. Podía haber obtenido fácilmente de esa
parroquia crecidas sumas de dinero, si hubiera alimentado más el afán de lucro que el de amor
a sus semejantes; pero lo que pinta con fuerte colorido la miseria en que abandonó aquel
curato, es el hecho de que algunos de sus fieles más pudientes tuvieran que regalarle un traje
talar para que se hiciera cargo de la nueva dignidad en forma presentable.
La caridad, la pobreza personal que practicaba y la humildad de Monseñor Vera fueron
proverbiales: se le veía diariamente caminando por las calles de Montevideo visitando a sus
feligreses, recorriendo las camas de los hospitales y las desmanteladas habitaciones de los
pobres.
Cuando se inició la suscripción popular para levantar el monumento que el pueblo triste y
desolado reclamó sobre su lecho de muerte y que es ornato de nuestra catedral; el Coronel
Don Máximo Santos, que con su nombre llenó más tarde largas páginas de nuestra historia; me
decía a mí (entonces Presidente del Club Católico) en nota de mayo 14 de 1881, refiriéndose
a Monseñor Vera, ocho días después de su muerte: “Más de una vez visitó el humilde hogar de
nuestros pobres veteranos, llevando a sus esposas e hijitos no tan sólo el recuerdo del alma,
sino también el alivio a sus necesidades, que con mano caritativa les prodigaba”.
Con esta nota remitía $ 293.30 recolectados entre los oficiales y tropas del ejército
nacional.
(Nota publicada en el libro de Pedro Bauzá: “Homenaje a Don Jacinto Vera”, archivada
en la Biblioteca Nacional de Montevideo).
A continuación recordaré algunos hechos aislados y al parecer insignificantes, pero que
bosquejan elocuentemente el celo del Obispo por la salvación de las almas y su intenso amor
por la parte de la humanidad que más cerca estaba de su caritativo corazón: los pobres y los
humildes.
En cierta ocasión, le comunicaron a Monseñor Jacinto Vera, que un pobre negro, sargento del ejército, se hallaba enfermo de gravedad en el Hospital Maciel y que se resistía a
recibir los Santos Sacramentos. El Señor Obispo llegó a la cabecera de aquel veterano
humilde de nuestras luchas por la independencia; entabló larga conversación, preguntándole
con qué Jefes había servido; le dijo que él también había pertenecido al ejército (lo que era

§ 146
Caridad, pobreza y
humildad
proverbiales. Visita a
enfermos, pobres y
humildes. Firmeza de
carácter.
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cierto, pues sirvió como soldado hasta que se comprobó su calidad de seminarista) y concluyó, después de halagar a aquel hombre ignorante, por administrarle los sacramentos que en
un principio rehusara.
De estos casos podrían recordarse muchos, pero, como digo, el tiempo los ha borrado de
mi memoria.
Al emprender un viaje a Europa, un sacerdote, el Padre Letamendi, le dejó al Señor
Obispo una cantidad de dinero para que lo guardara hasta su regreso. A su vuelta no encontró
aquel dinero que Monseñor Vera había repartido al no tener otra cosa, y adelantándose a la
caridad de su dueño, entre los pobres que diariamente concurrían a su casa.
Cuando se revisaron sus papeles se encontró dentro de un volumen de su biblioteca una
onza de oro, que procedía seguramente de alguna persona caritativa con destino a los muchos
pobres del Obispo. Allí quedó olvidada o esperando la oportunidad de su empleo cuando le
sorprendiera la muerte.
Su médico, el Dr. Piovene, que le asistió en sus últimos momentos, le recordaba a menudo
que no trabajara tanto y atendiera más su ya quebrantada salud; y el Obispo con gran valor le
contestaba: quiero morir trabajando y no ser un viejo inútil. Dios le concedió ese pedido indirecto, pues cuando llamó a su alma, ésta le contestó desde las lejanas sierras de Maldonado, a
donde le llevara su apostolado.
Sin destacarse por grandes dotes oratorias, tenía una unción especial que llegaba a todos
los corazones. Sus sermones eran breves, pero llenos de enseñanzas evangélicas.
Para destacar finalmente la firmeza de su carácter en cuanto a la defensa de los derechos de la Iglesia, haciendo frente muchas veces a autoridades que se distinguían por su
prepotencia, pueden recordarse dos hechos en los que tuvo que actuar con todo rigor y en
perjuicio de su libertad, contra los poderes públicos:
Durante el gobierno de Don Bernardo Berro, se suscitó un conflicto al no aceptar ese
Gobierno, el retiro de su puesto de un sacerdote que ocupaba el curato de la Catedral. Don
Jacinto Vera mantuvo firmemente su autoridad, pero ello le costó el destierro.
Algunos años más tarde, gobernando el coronel Don Lorenzo Latorre que patrocinaba el
futuro Arzobispado de Montevideo, se produjo otro conflicto, al pretender este militar la separación de un cura de una de las parroquias de campaña.
Al manifestarle que no era posible atender su demanda, a todas luces injusta, amenazó al
Señor Obispo con ponerle una piedra en el asunto del Arzobispado. La respuesta del virtuoso
prelado, que conociendo la flaqueza humana, todo lo ponía en manos más altas, fue que le
colocara muchas piedras; al tiempo que le preguntaba que contestaría a un pedido suyo solicitando la separación de un Jefe del Comando del Ejército.
Estos son los recuerdos que guarda mi memoria del hombre virtuoso, Don Jacinto Vera,
primer Obispo de Montevideo.

Testis IX
JOSÉ GAMBA
Ámbito procesal: Sesión XV del PIM, el 26 de julio de 1936 (CP, APIM, ff. 172v-176v; 179v-180v).
Edad y domicilio: 77 años; Salto.
Condición: sacerdote salesiano.
Calidad del testigo: de visu.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 22 años
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 65 años.
Duración del conocimiento y su motivación: 4 años. Fue de los primeros salesianos enviados por
Don Bosco. Por lo que trató al Siervo de Dios en sus últimos años.
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Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: lo trató íntimamente al final de la vida. Como sacerdote es testigo cualificado para calibrar la universal fama de santidad del
Siervo de Dios. Repite una sentencia, que ya había sido dicha por Dn. Luis Lasagna SDB (primer
superior), que si el pueblo canonizara ya sería santo. Destaca la fortaleza entre las virtudes del Siervo de
Dios, junto con su caridad.
Testifica la confesión del Siervo de Dios coram populo en las Misiones, antes de la confesión de
los hombres.
Inmensa idea de santidad a nivel popular. Fundó el Seminario; fundó y formó el clero. Por él
vinieron varias congregaciones religiosas. Enérgico y fuerte defensor de derechos de la Iglesia, hasta el
destierro. Rechazó las propuestas de Flores. Espíritu de fe y devoción; misionero incansable. Comunicó
al pueblo su dolor por la toma de Roma. Descanso en la Providencia, alegría en las tribulaciones. Se
confesaba frecuentemente. Caridad inagotable y perdón sin límites. Prudencia y búsqueda de consejo.
Cumplidor de sus deberes y muy justo. Austeridad plena. Fortaleza. Fama de santidad. Muerte ejemplar:
“ha muerto un santo”; acompañado por todo el pueblo. Perdura fama de santidad. Se atribuyen gracias
a su intercesión. Caridad, humildad, absoluta fama de santidad a su muerte.
Escrito adjunto: Agregó una breve declaración, donde ratifica alguno de sus testimonios.

Ad I: Me llamo José Gamba. Tengo 77 años. Soy sacerdote de la Pía Sociedad Salesiana,
he sido Inspector de la dicha congregación durante veintisiete años.
Conocí y lo traté íntimamente al Siervo de Dios Mons. Vera.
Lo traté desde el año 1877 al 1881, hasta que murió.
Tengo una inmensa idea de su santidad; si el pueblo canonizara, ya sería santo.
Ad II: Por referencias sé que nació el año 1813. Por la biografía sé quiénes eran sus
padres. Sé que fue un agricultor.
Siendo soldado sintió su vocación sacerdotal. Hizo sus estudios eclesiásticos a tirones.
Empezó a estudiar en Canelones con Gadea. Fue a Buenos Aires porque no había Seminario
y tampoco había cómo estudiar.
Volvió de Buenos Aires por el mal estado de la política en Buenos Aires y necesidad de
Sacerdotes.
Ad III: Creo que oí decir 13 años.
Desempeñó su cargo en forma extraordinaria. Mons. Eyzaguirre de paso por Montevideo de Chile, su patria, para Europa, ponderó su actuación como Cura de Canelones. Y quizá
debido a su declaración de ser el sacerdote más digno del Uruguay fue debido su nombramiento de Vicario Apostólico.
Con toda satisfacción desempeñó su cargo de Cura Párroco.
Atendía su parroquia dejando Tenientes Curas y les daba libertad de acción para que
fueran bien atendidos.
Con respecto al asunto de Castro Veiga todo el pueblo de Canelones estuvo de su parte,
aun la suegra y esposa del mismo Castro Veiga y oí opinar que Mons. Marino Marini no
prosperó en su carrera diplomática debido a la falta de apoyo que prestó al Siervo de Dios en
este asunto.
Ad IV: De esto conozco lo que dice la biografía.
Ad V: Hubo sacerdotes que hicieron un poco de oposición.
Creo que eran sacerdotes que no creían que fuera apto.
Ad VI: Desde el año 1858 más o menos hasta su muerte.
Muchas veces; siempre estaba en campaña y murió en una Misión.
El país no tenía ninguna comodidad de transportes.
Además, las continuas revoluciones políticas armadas.
Instituyó los Ejercicios Espirituales al clero y además fundó muchas congregaciones.

§ 147
Lo trató íntimamente
al final de la vida.
Inmensa idea de
santidad a nivel
popular.
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Fundó el Seminario;
fundó y formó el
clero. Por él vinieron
varias
congregaciones
religiosas.
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Ad VII: Muchos sacerdotes eran extranjeros y ordinariamente los que ocurrían no eran
los mejores. Y a su muerte dejó al clero bien constituido. Y por el Siervo de Dios vinieron a
Uruguay los Capuchinos, los Salesianos, volvieron los Jesuitas y otras congregaciones.
Los primeros estudiaron en un colegio particular en Montevideo, después los mandaba a
Santa Lucía y luego a Santa Fe de la República Argentina.
Ayudado por la familia Jackson fundó el Seminario y con grandes frutos.
Envió varios a Roma; entre ellos, me acuerdo, a Mons. Soler, Isasa, Bentancur y Stella.
Tenía gran acierto en la elección de candidatos.
Han salido varios hombres eminentes y algunos que llegaron a ser Obispos.
Se puede llamar con justicia fundador del clero del país.
Se consagró enteramente a la formación del clero.
Ad VIII: Mantuvo al Cura de San José que negó la sepultura eclesiástica al impenitente
masón Enrique Jacobsen.

§ 149
Enérgico y fuerte
defensor de derechos
de la Iglesia, hasta el
destierro. Rechazó
las propuestas de
Flores.

Ad IX: Sostuvo los derechos de la Iglesia contra las pretensiones del Gobierno.
Su actitud frente al Gobierno, aun en el extranjero, era ponderada por su energía y fortaleza.
Defendió los derechos de la Iglesia, hasta el destierro.
Desde Buenos Aires gobernó el Vicariato. Y recuerdo haber leído la circular que envió al
clero respecto del Pbro. Juan Domingo Fernández, puesto por el Gobierno al frente del Vicariato.
Consiguió la unión del clero delegando al sacerdote Dn. Pablo María Pardo en el gobierno del Vicariato.
Rechazó las proposiciones del Jefe de la Cruzada Libertadora porque no quería que su
nombre figurara como bandera política de ningún partido.
La Santa Sede aprobó toda la conducta de Mons. Vera.
Lo hizo Protonotario Apostólico y más tarde, poco después, Obispo de Megara.

§ 150
Espíritu de fe y
devoción; misionero
incansable. Comunicó
al pueblo su dolor por
la toma de Roma.

Ad X: Demostró siempre espíritu de fe en todos los actos de su vida, teniendo devoción
especial a todos los misterios y los enseñaba y propagaba como misionero incansable.
Manifestó su dolor por los acontecimientos de la Brecha Pía y no sólo él sino también el
pueblo.

§ 151
Descanso en la
Providencia, alegría
en las tribulaciones.

Ad XI: Descansó absolutamente en la Providencia divina llevando con alegría todas las
tribulaciones inherentes a su cargo y en las enfermedades.

§ 152
Se confesaba
frecuentemente.

Ad XII: Se confesaba frecuentemente y en las Misiones lo hacía coram populo para dar
ejemplo, y afirmo todo lo que dice este artículo.

§ 153
Caridad inagotable y
perdón sin límites.

Ad XIII: Les perdonó todo a los sacerdotes que en el conflicto se pusieron contra él, y a
todos los demás también.
Su caridad era inagotable, de tal manera que daba todo a los pobres y necesitados y en tal
forma que a la mitad del mes no tenía nada del sueldo que el Gobierno le pagaba, debiendo
recurrir a la generosidad de los demás; sostenía la educación de muchos niños pobres en
nuestros propios colegios.

§ 154
Prudencia y
búsqueda de consejo.

Ad XIV: Se mostró siempre prudente, aconsejándose con personas de criterio, especialmente de Dn. Joaquín Requena, el codificador, y Dn. Hipólito Gallinal, codificador también, y
de los religiosos más eminentes, como el P. Morel, Superior de los Jesuitas.
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Ad XV: Sé que siempre cumplió con todas sus obligaciones y tenía la justicia de un
santo.

§ 155
Cumplidor de sus
deberes y muy justo.

Ad XVI: Fue parco en todo, tanto en su vestido, en la alimentación, en el mobiliario de su
casa, de tal manera que nunca se manifestó en él la ostentación y la vanidad.

§ 156
Austeridad plena.

Ad XVII: Su fortaleza fue su virtud característica y lo demostró en todos los conflictos,
tanto con el clero así como con el Gobierno, demostrando fortaleza hasta en el nombramiento
de los sacerdotes para los puestos que tenían designados.

§ 157
Fortaleza.

Ad XVIII: Su fama de santidad era universal y el pueblo así lo consideraba en todo
momento como tal.

§ 158
Fama de santidad.

Ad XIX: Su muerte fue ejemplar en todo sentido y se decía por todos: “ha muerto un
santo”. La fama de la muerte del Siervo de Dios voló por doquiera apenas muerto, conmoviendo a todos, autoridades y pueblo, viniendo de Buenos Aires el Sr. Nuncio, Mons. Matera. Fue
su cadáver acompañado a pie desde que entró en la capital, después de haber recibido grandes
manifestaciones en todos los pueblos y estaciones del trayecto desde Pan de Azúcar, donde
murió, y el mayoral de la diligencia ponía alguna dificultad para traerlo hasta Pando, y los
pasajeros insistieron en llevarlo en la misma diligencia con ellos.

§ 159
Muerte ejemplar: ha
muerto un santo;
acompañado por
todo el pueblo.

Ad XX: La fama de santidad fue muy grande y perdura aún hasta hoy, y todo el pueblo se
alegra de que se trate la causa de Beatificación.

§ 160
Perdura fama de
santidad.

Ad XXI: He oído decir que algunas personas han recibido gracias por su intercesión, sin
poder precisar.

§ 161
Se atribuyen gracias
a su intercesión.

Presento además una declaración escrita y firmada el día 10 de setiembre de 1935, ante
el Secretario de la Curia de Salto, Pbro. Santiago Buletti.
Añado que su fortaleza se manifestó además en la expulsión de los franciscanos residentes en Montevideo, que dejaban algo que desear, y esta actitud fue aprobada por el General de
la Orden Franciscana.
El que suscribe P. José Gamba, de la Pía Sociedad Salesiana, que fue Director de varias
casas de dicha Congregación y durante veintisiete años Superior Provincial de Uruguay y
Paraguay, siéndolo también un tiempo de Río Grande del Brasil, reside actualmente en la casa
de la referida Congregación en Salto, teniendo conocimiento de que se ha iniciado el Proceso
Ordinario Informativo sobre la fama de santidad de vida, virtudes y milagros de Monseñor
Jacinto Vera, Obispo de Montevideo, libre y espontáneamente, jurando ante Dios y sobre los
Evangelios decir verdad, a los efectos a que hubiera lugar, declara: 1º) Que se llama como
queda dicho, es nacido en Italia el 1º de enero de 1860, y que sus padres fueron Juan Gamba
y Ana Gay; 2º) Que habiendo llegado a Montevideo en el año 1877 tuvo ocasión de conocer
personalmente al Siervo de Dios; 3º) Que, no siendo aún sacerdote, tuvo pocas oportunidades
de tratarlo personalmente, pero que conoce muchas cosas de su vida y de su muerte por oídas
de sus Superiores de entonces, en especial de Mons. Lasagna, y de muchas otras personas
dignas de fe; 4º) Que ha leído atentamente los Artículos del Vice-Postulador extra Urbem y
que, por lo que es de su conocimiento, los encuentra completamente ajustados a la verdad,
debiendo agregar lo siguiente:
Acerca de la caridad con los pobres:
El que suscribe oyó de labios del Sacristán Mayor de la Catedral que el sueldo que recibía
Monseñor Vera, antes del quince de cada mes estaba agotado por sus limosnas, y en los
últimos días del mes continuaba sus limosnas pidiendo prestado aun a los mismos sacristanes.

§ 162
Caridad, humildad,
absoluta fama de
santidad a su muerte.
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Oyó también decir que en Roma, con ocasión del Concilio Vaticano, estaba hospedado como
Obispo pobre y sus pocos recursos los empleaba en limosnas a los pobres que lo rodeaban en
todas partes.
Acerca de la humildad:
Recuerda la edificación que causó, en una Misión dada en Las Piedras con los después
Monseñores Lasagna y Costamagna, al confesarse en el presbiterio ante todo el pueblo.
Acerca de la fama de santidad:
Sus exequias, a las cuales tuvo la suerte de asistir personalmente, más que exequias
pudieron considerarse como una verdadera apoteosis. Con ocasión de la muerte del Siervo de
Dios, el entonces Superior de los Salesianos Mons. Lasagna expresaba que, si en estos tiempos, como en los antiguos, se diera culto por aclamación de los fieles, Monseñor Vera sería de
inmediato declarado santo.
En fe de todo lo cual…

Testis X
TOMÁS GREGORIO CAMACHO
Ámbito procesal: Sesión XV del PIM, el 26 de julio de 1936 (CP, APIM, ff. 176v-177v; 182v-187v).
Edad y domicilio: 68 años; Salto.
Condición: Obispo de Salto, originario de San José.
Calidad del testigo: de visu et auditu a videntibus.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: en torno a sus 11 años.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: tenía unos 66 años.
Duración del conocimiento y su motivación: apenas unos pocos años.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: a este testigo, de
adolescente, el Siervo de Dios lo admitió en el Seminario. Él testifica que de niño –en vida del Siervo de
Dios– éste era considerado santo, y luego, de sacerdote joven, comprobó la fama de santidad del
‘Vicario’, el Siervo de Dios, entre las poblaciones donde había pasado, en particular en el Tala.
Mayormente el resto de su testimonio es la persuasión que se ha formado con los datos de los
demás. Fundó el Seminario, prudencia en la elección de los seminaristas. Se esforzó por establecer la
Jerarquía. Enérgico en defensa de la doctrina de la Iglesia. Cumplidor de sus deberes, defensor de
derechos de la Iglesia y unidad del clero; no cedió a presiones políticas. Vida de fe y esfuerzo evangelizador. Proverbial buen humor, confianza y esperanza en Dios. Insigne en la caridad y en la observancia
de la ley de Dios; gran devoción; fundó instituciones de piedad. Fervoroso en la prédica, perdonó sin
límites, eximio en la caridad con los pobres. Confesor prudente, cuidadoso del bien espiritual; pedía
consejo. Vivía para gloria de Dios; devoción, obediencia, justicia, bondad. Dominio de sí, generoso en el
perdón, austero. Fortaleza aun en la mansedumbre; prudencia. Fama de santidad general. Edificante en
su enfermedad y muerte; lo acompañó todo el pueblo en su muerte. Fama de santidad. Se le atribuyen
gracias a su intercesión.
§ 163
Conoció de niño al
Siervo de Dios. Era
considerado santo.

Ad I: Me llamo Tomás Gregorio Camacho, obispo de Salto. Tengo 68 años cumplidos. Lo
conocí y traté habiendo sido admitido por él en el Seminario.
Desde niño oí hablar del Vicario como le llamaban, que era tenido como un santo.

§ 164
Dificultad para
realizar estudios.

Ad II: Mi primera idea fue que nació en el mar, pero por la historia y su partida que he
visto nació en Santa Catalina. Sus padres eran labradores humildes.
Sintió su vocación sacerdotal en unos ejercicios espirituales. Empezó a estudiar con el P.
Gadea y luego en un colegio en Montevideo y después en Buenos Aires.
Adonde fue porque aquí no había cómo estudiar y allí con grandes dificultades; y de allí
volvió porque expulsaban a los jesuitas.
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Ad III: Fue nombrado Teniente Cura del Tala, una vez concluida su carrera, y allí todo el
mundo lo canonizaba, recordando la santidad del Vicario, nombre con que conocían generalmente a Mons. Vera, aun después de ser Obispo diocesano.
Fue unánime la opinión favorable a Mons. Vera en las acusaciones de Castro Veiga.

§ 165
Fama de santidad del
Siervo de Dios en el
Tala.

Ad IV: Puso las cosas en claro y defendió al P. del Val y a los jesuitas.
Ad V: Entiendo que la acusación de Castro Veiga era una propaganda calumniosa para
impedir su nombramiento de Vicario y Mons. Vera se sostuvo, pues dependía su nombramiento de la Santa Sede. Fue nombrado, y confirmado su nombramiento por la Santa Sede, a pesar
de ser pedida la devolución del primer nombramiento por el Nuncio Apostólico.
Ad VII: El clero era escaso y siempre que predicaba pedía preces por el aumento de las
vocaciones. Por otra parte hubo sacerdotes extranjeros, lo que demuestra su celo por el asunto
del clero, sobre todo con la erección del Seminario. Los primeros estudiaron en Santa Lucía,
luego en Santa Fe.
Oí decir que algunas familias y fieles le ayudaron con limosnas, la cooperación de los P.
Jesuitas y el Gobierno.
Envió varios seminaristas a Roma.
Tenía suma prudencia en elegir candidatos y demostraba siempre mucho acierto. Hombres eminentes fueron entre otros Mons. Soler, Mons. Isasa, Mons. Stella, Betancur.
Con toda justicia es el fundador del clero nacional.
No omitió esfuerzo haciendo toda clase de sacrificios, poniendo todos los medios ante la
Santa Sede y el Gobierno, para establecer la Jerarquía eclesiástica.

§ 166
Fundó el Seminario,
prudencia en la
elección de los
seminaristas. Se
esforzó por
establecer la
Jerarquía.

Ad VIII: Fue una actitud enérgica, negando la sepultura; a pesar de las amenazas no
cedió y mantuvo firmes los derechos de la Iglesia.

§ 167
Enérgico en defensa
de la doctrina de la
Iglesia.

Ad IX: Cumplió con todos los deberes que su cargo le imponía, con toda entereza, no
cediendo a las pretensiones del Gobierno. No existe el derecho de Patronato, no concediéndolo nunca la Santa Sede al Gobierno. Se fundó en su inexistencia y la defendió hasta ir al
destierro antes que ceder.
Gobernó desde Buenos Aires y luego por medio de un Vicario y sostuvo al Vicario Pardo.
Consiguió la unión del clero y la terminación del cisma por medio de la indulgencia y perdonando a todos.
Rechazó las propuestas de Flores para no mezclarse en política de partidos. El juicio de la
Santa Sede y el Delegado fueron favorables aprobando todo. La Santa Sede aprobó todo y lo
confirmó en su puesto y lo nombró Prelado Doméstico.

§ 168
Cumplidor de sus
deberes, defensor de
derechos de la Iglesia
y unidad del clero;
no cedió a presiones
políticas.

Ad X: Toda su vida fue una vida de fe, sin recursos, sin medios, recorrió la República sin
omitir esfuerzos para predicar, dando pruebas bien reales de fe viva y ardorosa.

§ 169
Vida de fe y esfuerzo
evangelizador.

Ad XI: Era proverbial en él su buen humor a pesar de las contrariedades, demostrando en
todos sus trabajos la confianza en Dios de quien todo lo esperaba, a tal punto que todo lo daba
esperando en la Providencia. Todas las obras que emprendió demuestran bien a las claras su
confianza y esperanza en Dios.

§ 170
Proverbial buen
humor, confianza y
esperanza en Dios.
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§ 171
Insigne en la caridad
y en la observancia
de la ley de Dios;
gran devoción; fundó
instituciones de
piedad.

Ad XII: En la caridad era insigne, en la observancia de la ley de Dios era exactísimo. Esto
se manifestó en su tranquilidad y suavidad con que sobrellevó todas las contrariedades del
Apostolado. Difundía la devoción al Sagrado Corazón, fundando en toda la República la Pía
Unión al Corazón de Jesús y la Cofradía del Carmen.

§ 172
Fervoroso en la
prédica, perdonó sin
límites, eximio en la
caridad con los
pobres.

Ad XIII: Era bien conocido el fervor con que predicaba y lo atestiguan las misiones que
dio recorriendo toda la República, aun varias veces, visitando las parroquias aun las más distantes, con todos los inconvenientes de la época. No solamente los perdonó, sino los distinguió
dándoles muestras especiales de aprecio, olvidando todo y no recordando jamás en ninguna
conversación. Aduciendo el testimonio de una religiosa venerable que lo trató después del
destierro, que atestigua que jamás hizo mención de nada de eso.
En la caridad con los pobres fue eximio; me consta que se privaba de lo necesario para
darlo a los pobres.
Trae el testimonio de una religiosa que conoció al Siervo de Dios, y su mucamo fue a
pedir al Colegio por no tener más que $ 0,20 en su casa, y las religiosas le dieron para su
comida, pintándose así su desprendimiento, pues todo lo había dado a los pobres.

§ 173
Confesor prudente,
cuidadoso del bien
espiritual; pedía
consejo.

Ad XIV: El cuidado que tenía de su bien espiritual era bien conocido; su confesionario
tanto en la Catedral como en la campaña era asiduo y siempre era buscado por su prudencia.
Pedía consejos a personas que podían ilustrarle, a la vez que él era consultado como
persona prudente.

§ 174
Vivía para gloria de
Dios; devoción,
obediencia, justicia,
bondad.

Ad XV: Todos los actos de su vida eran para gloria de Dios, procurando el culto divino, y
predicaba por ello para encender la devoción al Sagrado Corazón, a la Virgen, a los Santos, a
los ángeles.
Cumplía con toda exactitud como prelado y tenía gran acatamiento a la Santa Sede.
Hacía los actos espirituales en cuanto podía en común con los sacerdotes que venían en
su compañía.
Fue la característica la justicia y su bondad, cumplió en todo como sacerdote, como
párroco, como prelado.

§ 175
Dominio de sí,
generoso en el
perdón, austero.

Ad XVI: Nunca perdió la serenidad. En ningún caso lo vi que se exasperara. Resultó más
que serenidad en los diversos conflictos con el clero y con el Gobierno, y cuando fue nombrado
Vicario, en la generosidad en perdonar a los que le habían hecho oposición. Oí decir que era
muy parco en su exterior y en su vida doméstica, que su mesa aunque sencilla, siempre estaba
llena de invitados, de gente sencilla y campesinos.

§ 176
Fortaleza aun en la
mansedumbre;
prudencia.

Ad XVII: Demostró su fortaleza; la demostró siempre; a pesar de su mansedumbre,
nunca cedió de sus derechos como prelado, y en sus decisiones una vez tomadas con toda
prudencia, nada lo hacía retroceder.

§ 177
Fama de santidad
general.

Ad XVIII: Su fama de santidad era opinión general, y aún ahora así lo recuerdan todos los
que lo han conocido: dicen que era un santo.
El pueblo lo tenía por santo y lo manifestaba en esa estima y respeto que le profesaban,
y se comprueba en su comportamiento al prodigarse en todas las calamidades públicas, como
guerras y pestes.

§ 178
Edificante en su
enfermedad y
muerte; lo acompañó
todo el pueblo en su
muerte.

Ad XIX: Una religiosa que aún vive y que lo conoció, me dijo que al ir a la Misión en que
murió, fue al colegio a despedirse y dijo que no volvería a Montevideo. En su enfermedad edificó
a todos con su piedad y fervor al recibir los últimos sacramentos que él mismo pidió.
Murió en Pan de Azúcar el 6 de mayo de 1881. Sin haber los medios actuales, a pesar de
eso corrió enseguida la noticia de su muerte por toda la República, anunciando que había
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muerto un santo, nuestro Padre, así exclamaba la multitud. Fue una apoteosis el trayecto y aquí
fue un desborde.
Ad XX: Se le enterró en lugar distinguido, por su dignidad y también por su fama de
santidad. El monumento se levantó por suscripción popular y especialmente por el ejército. Su
cuerpo se enterró en la Catedral; sus vísceras se guardan en varias iglesias, en el Cordón,
Canelones, etc.

§ 179
Fama de santidad.

Ad XXI: Entiendo que hay algunos casos; de gracias de mejoría ya he constatado.
Añade el testigo que oyó de la Hna. Camila, que siendo joven de 24 años, estando delicada, el Siervo de Dios la llamó y le dijo: “Cordobesita, vas a vivir más de setenta años”; y ella
dice: “Ya los bandeé”; y es enfermera y catequista de los tuberculosos en el Hospital de
Paysandú y actualmente tiene 81 años.

§ 180
Se le atribuyen
gracias a su
intercesión.

Testis XI
TEODOSIO LUIS ALVARIZA
Ámbito procesal: Sesión XVII del PIM, el 31 de marzo de 1937 (CP, APIM, ff. 189v-191v).
Edad y domicilio: 80 años, originario de San Carlos.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de visu et auditu a videntibus.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 10 o 12 años
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: unos 54 años.
Duración del conocimiento y su motivación: unos 13 años. La familia conocía muchísimo al Siervo
de Dios, siendo sus padres y abuelos amigos suyos.
Destaca su bondad.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: de niño y joven
trató al Siervo de Dios. Junto con la fama universal de santidad en vida, atestigua especialmente lo
afirmado por la población del este del país, San Carlos, Maldonado, Rocha. Su propia opinión es de gran
santidad.
Resalta que siempre fue pobre; dificultades para poder estudiar. Muy cumplidor; atraía con sus
virtudes. Misionero infatigable y sacrificado. Trabajó mucho por el clero. Mucha fe, fervoroso, celoso
pastor, gran trabajador por la Iglesia. Desinteresado de los bienes terrenos. Siempre supo perdonar,
santo, bueno, caritativo con todos. Prudente y medido. Fervoroso predicador de la Virgen; formó congregaciones para el culto. Era sumamente bondadoso, de mucha mansedumbre, atraía con esto a todos
y nunca lo vi airado; con gran dominio de sí. Fuerte y firme defensor de los derechos de la Iglesia.

Ad I: Me llamo Teodosio Luis Alvariza. Entré en los 80 años. He cumplido con la Pascua.
Tenía de 10 a 12 años cuando lo traté. Mi familia lo conocía mucho; mi padre y mis
abuelos eran muy amigos, y siempre lo traté con grande respeto. Luego lo conocí hasta que
murió, tenía yo entonces 23 años.
La opinión que tengo de la fama de su santidad es muy grande. Todos así lo consideraban:
como un santo.

§ 181
De niño y joven
trató al Siervo de
Dios. Todos lo
consideraban santo.

Ad II: Creo que no tenía recursos y siempre fue pobre.
Hizo sus estudios en Montevideo y Buenos Aires. No hizo sus estudios aquí por dificultades, por la Guerra Grande y otras circunstancias.

§ 182
Siempre fue pobre;
dificultades para
poder estudiar.
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Ad III: Creo que fue mucho tiempo.
Cumplía muy bien su cargo de Cura.
Muy cumplidor de su Misión. Atrayendo a todo el mundo con sus virtudes.
Ad V: Sé que le hicieron mucha oposición, pero recuerdo la causa, que no la merecía.

§ 184
Misionero
infatigable y
sacrificado.

Ad VI: No recuerdo el número, pero sé que viviendo yo en San Carlos fue muchas veces,
con las dificultades terribles, con crecientes y con las faltas de medios, y sin embargo no
dejaba de salir afuera. Además dificultades pecuniarias y las guerras civiles. Sé que fundó
instituciones pías, pero no recuerdo cuáles.

§ 185
Trabajó mucho por
el clero.

Ad VII: Había poco clero, y casi todo extranjero, con poquísimos orientales. Oí decir a mi
padre que Mons. Vera trabajó mucho por el clero.
Ad VIII: Oí hablar de ello pero no recuerdo bien el hecho.
Ad IX: Sé que tuvo muchas luchas, pero no puedo especificar, no encontrándome entonces en la capital dado que residía en campaña.

§ 186
Mucha fe, fervoroso,
celoso pastor, gran
trabajador por la
Iglesia.
§ 187
Desinteresado de los
bienes terrenos.

§ 188
Siempre supo
perdonar, santo,
bueno, caritativo con
todos.
§ 189
Prudente y medido.

Ad X: Era un hombre de mucha fe, era bastante celoso y un gran trabajador por la
Iglesia. Oí decir que era fervoroso, un óptimo confesor y que predicaba con celo.

Ad XI: No tenía interés en los bienes de la tierra, porque esperaba todo de Dios.
Ad XII: Cumplía todos sus deberes sacerdotales; si bien de esto podría hablar mejor
quien lo pudo palpar.
Ad XIII: Sé que tuvo luchas con alguno del clero, y que a todos perdonaba porque era un
hombre muy santo y muy bueno.
Era bastante caritativo y atendía y ayudaba a todos los pobres sin distinción; era caridad
para todos.
Ad XIV: Era muy prudente, para todo era muy medido.

§ 190
Fervoroso predicador
de la Virgen; formó
congregaciones para el
culto.

Ad XV: Cuando iba a las Misiones, predicaba con fervor de la SSma. Virgen, y formaba
congregaciones para su culto.

§ 191
Bondadoso, manso,
con gran dominio
de sí.

Ad XVI: Era sumamente bondadoso, de mucha mansedumbre, atraía con esto a todos y
nunca lo vi airado, ni oí decir nada sobre esto.

§ 192
Fuerte y firme
defensor de los
derechos de la Iglesia.

Ad XVII: Para los derechos de la Iglesia considero que era muy fuerte, muy firme; de
esas personas que no ceden así nomás.

§ 193
Todos lo
consideraban santo.

Ad XVIII: Entre las poblaciones que conocí y en que yo vivía, Maldonado, San Carlos y
Rocha, todos lo consideraban como una persona santa por todo su modo de ser.
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Ad XIX: Estaba lejos de ahí; oí decir que había sido una muerte inesperada en Pan de
Azúcar, y no tengo mayores detalles pues las noticias no se sabían como ahora. No puedo
saber más por estar aislado completamente.
Ad XX: Fue enterrado en la Catedral en un panteón que conocí en el año 1890 y fue
levantado por su conducta, por su fama de santidad.

§ 194
Fama de santidad.

Ad XXI: No puedo decir más que oí hablar de gracias, pero no puedo especificar.

Testis XII
MATILDE TORRES DE VIVAS
Ámbito procesal: Sesión XIX del PIM, el 12 de octubre de 1937 (CP, APIM, ff. 198v-200v).
Edad y domicilio: 86 años; en Montevideo, pero anteriormente vivió en diferentes partes de
Canelones.
Condición: laica. Madre del P. Vivas.
Calidad del testigo: de visu et auditu a videntibus.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: desde niña.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: circa 40 años.
Duración del conocimiento y su motivación: 25 años. Su familia lo conocía del tiempo en que era
Cura en Canelones. Aunque de adulta no tuvo un trato estrecho con él, lo trató ocasionalmente, y sí
participaba como feligresa en la vida de la Iglesia y una hija se confesaba con él.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: es testigo de la
opinión generalizada de los fieles. Participó de sus celebraciones, lo oyó predicar. Todos concuerdan en
el reconocimiento de su santidad y sus virtudes. Su familia y ella misma vivieron en distintas partes de
Canelones, antigua parroquia de la que fue cura el Siervo de Dios.
Afirma que todos lo consideraban santo en vida. Sacerdote abnegado. Misionero sacrificado.
Cura santo y edificante. Defensor de los derechos de la Iglesia y la unidad del clero. Devoción al
Santísimo Sacramento y predicación fervorosa. Confianza en Dios; serenidad. Devoción a la Virgen;
fama de santidad al morir. Hombre de perdón, pacificador de las familias, caridad para con los necesitados. Humildad, sencillez, buen confesor. Horror a la mentira. Celebraba la Misa como un santo. Buen
hijo y compañero; cumplidor como sacerdote. Muy buenos modos; paciencia y austeridad. Concepto
general de santidad y virtud. Muerte serena y gran aflicción del pueblo. Se atribuyen gracias a su
intercesión

Ad I: Me llamo Matilde Torres de Vivas. Tengo ochenta y seis años. Cumplí con Pascua.
Algunas veces hablé con él. Una hija mía se confesaba con él. En casa oía hablar de él.
Mucha gente hablaba de él como de un santo. Los vecinos de él, parientes y conocidos que
paraban en casa hablaban de él como de un santo. Oí decir que nació en un viaje. No conocí
a los padres, pero conozco parientes de él. Mons. Vera era pobre, así oí yo; era de familia de
campo. Oí contar que desde chico le gustaba ser sacerdote.

§ 195
Considerado santo
en vida.

Ad III: Fue cura mucho tiempo. Cumplió su cargo muy bien. Nunca oí decir nada contra
él de parte de sus superiores. Donde había capillas las atendía bien. Iba siempre a atender a los
enfermos y por lejos que fuera, con temporal aun con lluvia.
Oí algo de Castro Veiga y no hicieron caso porque era como una calumnia.

§ 196
Sacerdote abnegado.

Ad V: Todos querían que lo nombraran. En la gente que nosotros conociéramos nadie se
oponía.
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Ad VI: No recuerdo cuántos años fue prelado.
Recorrió la República dando Misiones muchas veces. Se iba en carretas, a caballo, malos
caminos, arroyos.
Oía contar que hacía sacrificios muy grandes para eso. Todos decían que les habían
mandado un cura santo, y atendía la predicación y confesiones. Cuando decía Misa, todo el
mundo quedaba edificado. Sé que él hizo algunas fundaciones, pero no sé cuáles.
Ad VII: Los sacerdotes que conocí decían que era bueno. Conocí al P. Brid que la gente
lo criticaba, pero no sé nada. Oí contar que durante su gobierno todo iba a cambiar y que los
curas iban a ser más buenos.
Creo que mandó algunos a Roma.
Oí decir que estaba formando el clero uruguayo y que los mandaba a Europa, entre
ellos, Soler, Stella, Isasa, Bentancur, los Yéregui. Oí decir que trabajó para la fundación del
Obispado.

§ 198
Defensor de los
derechos de la Iglesia
y la unidad del clero.

Ad VIII: Rechazó al impenitente masón Jacobsen que fuera entrado a la Iglesia después de
muerto. Conocí este caso porque conocí a la viuda, que le quedó un hijo de ese matrimonio.
No sé si entró o no; por ese entonces cerraron la Iglesia. Oí que hablaban mal del P. Brid,
pero no sé nada.
No sé por qué procedió el Gobierno. Sé que Dn. Jacinto defendió los derechos de la
Iglesia. Nosotros íbamos a misa a la Caridad y no sé cómo gobernaba la Iglesia. Yo conocí al
P. Pardo; parecía una persona buena. Era amiga de una sobrina.
No me acuerdo de Mons. Juan D. Fernández; que era amigo del P. Brid, que eran muy
paseanderos. Mons. Vera trabajó mucho para unir al clero.
Oí decir que sentían que hubieran desterrado a Mons. Vera. Oí decir que estaba levantando la Iglesia, que era otra cosa.

§ 199
Devoción al
Santísimo
Sacramento y
predicación
fervorosa.

Ad X: Era devoto del Smo. Sacramento. No recuerdo sus devociones particulares. En su
predicación era una gran cosa, muy fervorosa.
Para ir a campaña no había ni frío ni calor. Recuerdo que una vez consagró a los niños al
Corazón de Jesús.

§ 200
Todos lo
consideraban santo.
Confianza en Dios;
serenidad.

Ad XI: Todos decían que era un santo por su confianza en Dios y la recomendaba en la
predicación. Nunca se enojaba en las contrariedades. Era muy pacífico, de buen modo. No me
acuerdo si estaba en Montevideo, pero tal vez estaba afuera.

§ 201
Devoción a la Virgen;
fama de santidad al
morir.

Ad XII: Cuando murió, el Cura del lugar, un italiano, Rafael de Luca, decía llorando que
Mons. Vera era un santo.
Dicen que era muy devoto de la SSma. Virgen, no recuerdo si bajo el título del Carmen o
de los Dolores.
Cuando lo encontraban por la calle, los muchachos corrían a besarle la mano.

§ 202
Hombre de perdón,
pacificador de las
familias, caridad para
con los necesitados.

Ad XIII: Trabajó mucho por la salvación de las almas. No creo que haya hecho ningún
mal y nunca oí decir que se vengara ni recordara el mal que le hicieran.
Recuerdo que ponía la paz en los hogares y que hacía tanto bien en las familias.
Para los pobres fue extraordinario: no comería él pero sí los pobres. Oí contar que dio la
cama con todo y él dormía en el suelo, que dio también un pantalón nuevo; que a todos los
consolaba y para todos era el remedio. De los negros sólo decía que tenían el color diferente.
Visitaba las cárceles.
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Ad XIV: Siempre fue el hombre más humilde; no parecía un Obispo, parecía un santo; él
era hombre sencillo y decía que la mentira era horrible. Lo veía a menudo por la calle cuando
iba al Seminario solo o acompañado con gente modesta.
Confesaba a toda clase de personas y todo el mundo lo buscaba y mi hija segunda se
confesaba siempre con él y decía que era un santo del cielo. Lo veía rezar en la Catedral y en
el Seminario.

§ 203
Humildad, sencillez,
buen confesor.
Horror a la mentira.

Ad XV: Al verlo celebrar Misa hacía la impresión de un sacerdote que sería un santo.
Oí decir a la familia que era un buen hijo con los padres. Sus compañeros lo querían
mucho. Tenía un modo que encantaba. Nunca oí decir que no hubiera cumplido bien como
Párroco y Prelado. Nunca oí que nadie se quejara, nunca oí decir Don Jacinto se porta mal
conmigo.

§ 204
Celebraba la Misa
como un santo. Buen
hijo y compañero;
cumplidor como
sacerdote.

Ad XVI: Nunca lo conocí con ningún mal modo, ni avaro, ni soberbio. He oído decir que
tenía tanta paciencia que ya decían que iba a ser un santo.
Era su vestido muy humilde. Para dormir aun daba la cama y dormía en el suelo. Para
decir las cosas tenía un modo muy pacífico.

§ 205
Muy buenos modos;
paciencia y
austeridad.

Ad XVII: Trabajaba mucho por la Iglesia.
Yo nunca oí decir nada mal de Monseñor Vera.
Ad XVIII: Todo el mundo decía que era un santo y siempre. Para la gente que socorría y
aconsejaba y para todos, era virtuoso. Nunca dejó de asistir a los apestados; cuando lo iban a
buscar siempre iba a los enfermos. En la guerra de Flores él seguía su ministerio.
Yo no conozco ningún milagro en vida.

§ 206
Concepto general de
santidad y virtud.

Ad XIX: Oí decir a un sacerdote, no recuerdo quien, que murió tan tranquilo, hasta con
una sonrisa.
A su muerte fue una gran aflicción, que todos decían: se murió un santo.
Oí decir que murió afuera.

§ 207
Muerte serena y gran
aflicción del pueblo.

Ad XX: Oyó decir a muchos que hizo milagros.
Lo enterraron en la Catedral como que era Obispo, y siempre lo tenían como un santo. La
gente busca mucho sus estampas y reliquias. Hay muchos que creen que por su intercesión se
conceden gracias.

§ 208
Se atribuyen gracias
a su intercesión.

Al artículo suplementario:
Conocí a la madre (de Mons. Luquese) que se llamaba Catalina Torres, y creo que
casó dos veces; del primer matrimonio tuvo dos hijos que fueron tenderos y me parece que
tuvo también una hija. Conocí al niño Luquese que vino a los cuatro años de Buenos Aires
donde había nacido y su madre vendía géneros a plazos; se había casado en la Argentina.
Doña Catalina era muy buena y Luquese iba a veces con ella; él tenía más o menos mi edad.
Luquese era muy amigo del Siervo de Dios y no tengo datos de que el Siervo de Dios
visitara nunca la casa de Doña Catalina. No sé que hayan estado en Montevideo antes de
conocerla.
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Testis XIII
ESTANISLADA ZACCARINI (DE SEGLAR SE LLAMABA MATILDE)
Ámbito procesal: Sesión XX del PIM, el 3 de noviembre de 1937 (CP, APIM, ff. 204v-206v).
Edad y domicilio: 92 años; en la diócesis de Florida.
Condición: religiosa.
Calidad del testigo: de visu.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 18 años
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 50 años.
Duración del conocimiento y su motivación: unos 19 años. Lo trató como religiosa de las Hijas de
María SSma. del Huerto, pues frecuentaba las casas de éstas; se confesó con él.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: trae el testimonio
de su bondad en el ministerio de la Penitencia. Así como la convicción de las religiosas de que fuera
santo.
Habiéndose confesado con él, testifica que animaba a los penitentes. Celoso por el culto.
Trato cariñoso y sencillo. Afable, dulce, sin ira. Fama de santidad entre las religiosas. Ella misma lo
juzga santo.
§ 209
Conoció al Siervo de
Dios casi 20
años y se confesó
con él.

Ad I y Ad II: Me llamo en religión Hna. Estanislada Zaccarini, de seglar Matilde. Tengo
92 años.
Yo me confesaba con el Siervo de Dios.
Lo conocí tres o cuatro años que estaba en Montevideo. Conozco que fue Cura de
Canelones y le oí decir que había nacido en el mar al venir sus padres de Europa.
Ad V: Sé que fue Vicario Apostólico y no recuerdo más.
Ad VI: Fue Vicario Apostólico varios años. Hizo muchas Misiones con muchas dificultades de la época.
Ad IX: Fue desterrado porque había hecho una reprensión a los del Gobierno. Sé que en
el destierro fue puesto en una pieza muy inmunda.
Ad X: Era muy devoto de la SSma. Virgen, muy humilde y muy sacrificado.
Era muy trabajador y predicaba mucho.
Ad XI: Padecía con paciencia todos sus trabajos, según lo supongo.
Ad XII: Era muy devoto.

§ 210
Animaba a los
penitentes

Ad XIII: Era muy celoso en las confesiones y nos animaba mucho. Nunca se le oyó
hablar en contra de sus enemigos.
Cómo no iba a amar si era de familia pobre.
Ad XIV: Muy sencillo, pues era de familia pobre.

§ 211
Celoso por el culto.
Trato cariñoso.
§ 212
Afable, dulce, sin ira.

Ad XV: Era muy celoso por el culto. Su trato era muy cariñoso; en las confesiones nos
trataba de hijas. Siempre oí hablar bien de él. Nadie se quejó de él, y ninguna de las Hermanas
se quejaba de él.
Ad XVI: Nunca lo vi enojado; era muy afable. En los consejos era dulce.
Ad XVII: Era muy trabajador porque andaba en Misiones.
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Ad XVIII: Las Hermanas y nosotros decíamos que era un santo.
Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar en una Misión.

§ 213
Fama de santidad
entre las religiosas.

Ad XX: Oí decir que en el Colegio de la calle San José hay alguna de las vísceras.
Yo me encomiendo a Mons. Vera, pero no sé que haya recibido alguna gracia.
Ad XXI: Oí decir que una de las Hermanas había recibido una gracia aplicándose una
reliquia de Mons. Vera.
Yo como opinión propia tengo que va a ser santo.

§ 214
Santo.

Testis XIV
MARÍA INÉS VIDAL DE GUICHÓN
Ámbito procesal: Sesión XXI del PIM, el 3 noviembre de 1937 (CP, APIM, ff. 208v-212v).
Edad y domicilio: 93 años; Florida.
Condición: laica.

Calidad de la testigo: de visu.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: Lo conoció desde el nacimiento y trató
desde los 8 años.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: unos 35 años.
Duración del conocimiento y su motivación: más de 30 años.
Observaciones sobre la testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: la testigo vivía en
Canelones, donde era párroco el Siervo de Dios. Se dirigió con él desde los 8 a los 13 años, se confesó
con frecuencia; en la escuela por él fundada aprendió la catequesis. Es así testigo privilegiada del primer
período de la vida sacerdotal del Siervo de Dios, tanto de su trabajo sacerdotal, como de su talante,
especialmente la sencillez de su trato, su alegría e hilaridad, su atención a sus padres, a los ancianos,
pobres, enfermos y niños.
Lo considera un gran santo. Conoció a los padres, campesinos humildes. Padre de los pobres,
atendía a los enfermos. Predicador y confesor incansable. Fundó un colegio católico en Canelones.
Mucha devoción al celebrar la Misa; entusiasmaba con su palabra; enseñaba el catecismo a los niños.
Alegría y mansedumbre. Mucha caridad. No tuvo enemigos. Igualdad de trato con todos. Sencillez;
confesor de muchos. Cariñoso, servicial, recto y justo. Atención a los viejos. Mansedumbre, sencillez,
suavidad al amonestar. Enérgico defensor de los derechos de la Iglesia. Defensor de los pobres. Muerte
santa y gran lamento del pueblo. Fama de santidad en vida y al tiempo de testificar en el proceso. Hombre
extraordinario.

Ad I: Me llamo María Inés Vidal de Guichón y cumplí con la Pascua.
Desde la edad de 8 años hasta la edad de trece años estuve bajo su dirección espiritual,
y lo seguí conociendo hasta la Confirmación, en que era señorita, y entonces tengo la opinión
de que era un gran santo. Tengo 93 años de edad.

§ 215
Conoció desde niña.
Gran santo.

Ad II: Yo conocí a los padres que venían todos los días a Misa en la Iglesia de Canelones,
que eran gente de campo y de condición humilde.

§ 216
Conoció a los padres,
campesinos humildes.

Ad III: Yo lo conocí en Canelones, cuando fue Cura de Canelones; fue Cura hasta que lo
nombraron Vicario. Todo el mundo estaba contento y lo llamaban el Padre de los pobres.
Visitaba a los enfermos, lo llevaban a caballo y era el que salía siempre, en cierta ocasión rodó
y se lastimó.

§ 217
Padre de los pobres,
atendía a los
enfermos.
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Ad IV: Sé que el presidente Gabriel Pereira era un tirano.
§ 218
Predicador y confesor
incansable. Fundó un
colegio católico en
Canelones.

Ad VI: Predicaba y confesaba mucho y administraba la Confirmación.
Fundó un colegio católico en Canelones.
Ad VII: Oí decir que se preocupaba por formar el clero nacional.
Ad IX: Sé que fue desterrado porque enterraron a un masón en lugar sagrado, que se
había suicidado y no permitía que se enterrara en lugar sagrado.

§ 219
Mucha devoción al
celebrar la Misa;
entusiasmaba con su
palabra; enseñaba el
catecismo a los niños.
Padre de los pobres.

Ad X: Lo vi celebrar muchas veces la Misa y la celebraba con mucha devoción. Cuando
se le oía hablar parecía que no se le oía; luego se entusiasmaba y nos emocionaba. Nos
enseñaba el catecismo a los niños. Atraía mucho a los pobres y le llamaban el Padre de los
pobres. Enseñaba a los niños la devoción a la Virgen y al Corazón de Jesús.

§ 220
Alegría y
mansedumbre.

Ad XI: Los derechos que cobraba no le alcanzaban para nada. Mi madrina le mandaba
ropa de cama y le regalaba trajes. Nunca se enojaba, era todo para él risas, siempre estaba
alegre.

§ 221
Mucha caridad. No
tuvo enemigos.
Igualdad de trato con
todos.

Ad XII: Todos decían que tenía mucha caridad; siempre decía Misa, y no sé si dijo tal vez
cuando estuvo preso, porque los vecinos le tocaron música el día de su santo, y por orden del
Comisario fueron presos los músicos y él fue con ellos y estuvieron 24 horas presos. Enseguida los vecinos mandaron un chasque a la capital, dando cuenta del hecho al Gobierno y la
contestación fue la destitución del Jefe de Policía José M.ª Arredondo. Los músicos eran
personas del pueblo que querían mucho a su cura.
Nunca supe que tuviera enemigos.
He oído decir que en la guerra de Aparicio intervino como mediador de paz.
Para él todos eran iguales, negros, indios, soldados.
Nos dijo que había nacido en aguas brasileras y se consideraba uruguayo. Él trabajaba
cuando era joven en la granja, y fue soldado.

§ 222
Sencillez; confesor
de muchos.

Ad XIV: Era muy sencillo en su trato y su manera de ser. Con él se confesaba mucha
gente; me confesé con él todo el tiempo que pude, y cuando me confesaba con otro me parecía
que no servía como él.

§ 223
Cariñoso, servicial,
recto y justo.
Atención a los
viejos.

Ad XV: Me decían que él después de la Misa recibía a sus padres y ellos le besaban la
mano. Los viejos del pueblo por la noche se reunían con él y se entretenían en juegos de
pasatiempo, y cuando alguno se enojaba, él los apaciguaba; en el trato era cariñoso, que parecía que todos eran hijos de él. Era servicial y muy buen párroco. Siempre decía la verdad.
Siempre era recto y justo.
Cuando se dice que los viejos iban a su casa a jugar, él no jugaba, sino que se entretenía
viendo a los otros.

§ 224
Mansedumbre,
sencillez, suavidad al
amonestar.

Ad XVI: Nunca lo vi enojado, siempre era manso. Su comida era sencilla y si comía algo
bueno era porque se lo mandaban. Su cama era muy sencilla y cuando fue a Montevideo mi
madrina le regaló la cama con todo lo necesario. Mi madrina se llamaba Inés Vidal de Goldaraz.
Su vestido era sencillo. Era suave en amonestar.
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Ad XVII: Oí decir que era enérgico en defender los derechos de la Iglesia. Muy celoso
por las almas. Siempre era en su carácter ecuánime. Cuando le anunciaban las ocultaciones
de los que defraudaban los diezmos decía: déjalo pobre, con tal que haya pan para las hostias
es suficiente; y él pensaba que todos debían ir a tomar la hostia.

§ 225
Enérgico defensor de
los derechos de la
Iglesia. Defensor de
los pobres.

Ad XVIII: La gente decía que era un santo, y conozco personas que no tenían palabras
para elogiarlo.
Conozco a una señora muy pobre que fue a pedirle un peso y él le averiguó en qué se
ocupaba; al saber que cosía y planchaba le buscó trabajo para esto, con lo cuál hizo frente a las
necesidades de la vida.

§ 226
Fama de santidad.

Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar como un santo; no quería que le trajeran más médico,
porque ya sabía que iba a morir, tan tranquilo como si no pensara en él, y pidió que lo dejaran
solo para recogerse en oración y cuando volvieron lo encontraron muerto. La gente lamentaba
la muerte y les parecía que se concluía el mundo para ellos. Oí decir que lo embalsamaron y
que su corazón lo tienen no sé dónde, en una redoma de vidrio.

§ 227
Muerte santa y gran
lamento del pueblo.

Ad XX: En mi familia tenían estampas y yo me recomiendo a él y estamos pidiendo una
gracia; yo tengo una estampa con reliquia.
Ad XXI: Estamos pidiendo por un enfermo. Tengo idea de que puede hacer milagros y
que lo pueden hacer santo por haber sido un hombre extraordinario.

§ 228
Fama de santidad.
Hombre
extraordinario.

Testis XV
MARÍA CAMILA MOYANO (de seglar Secundina)
Ámbito procesal: Sesión XXII del PIM, el 23 de marzo de 1938 (CP, APIM, ff. 214v-216v).
Edad y domicilio: más de 70, no recuerda cuántos; Paysandú.
Condición: religiosa.
Calidad de la testigo: de visu.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: de niña.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: un poco más de 50 años.
Duración del conocimiento y su motivación: unos 14 años. Lo trató mucho como religiosa de las
Hijas de María SSma. del Huerto, se confesó con él y oyó en vida del Siervo de Dios muchas anécdotas
y opiniones.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: lo tiene por un
santo de Dios, que caminaba por la tierra; de corazón muy grande. Predicador, misionero, muy entregado, que pasó por muchas pruebas. Confesor, devoto en las celebraciones, fervoroso, amor a los enfermos. Paciente en el sufrimiento. Amor a los pobres, caridad sin límites. Sencillez, humildad, bondad y
severidad. Devoción a la Virgen y en la liturgia. Veraz en todo. Dominio de las pasiones, estable. Austeridad. Celoso, trabajador, humilde, resignado. Sin respeto humano, veraz. Anunció su muerte. Fama de
santidad en vida y al presente. Se atribuyen gracias a su intercesión.

Ad I: Me llamo Hna. María Camila Moyano, de seglar, Secundina Moyano.
Sé que tengo más de setenta años, no recuento cuántos.
Me confesé con el Siervo de Dios. Conocí al Siervo de Dios unos catorce años. Era un
santo de Dios que caminaba por la tierra, de corazón muy grande.
Ad VI: Fue Obispo hasta que murió, predicaba mucho, y pasó pruebas y penurias predicando Misiones, y comía lo que le daban, cualquier cosa, así nomás. Se despedía siempre del

§ 229
Conoció al Siervo de
Dios y se confesó
con él. Santo, de
corazón muy grande.
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Predicador,
misionero, confesor.
Anunció su muerte.
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Hospital y pedía oraciones para el fruto de las Misiones; y dijo la última vez que salió a Misión:
no vendrá más su Padre Viejo; y así sucedió: murió en una Misión. Se preocupaba por el
confesionario y confirmaba mucho, su Misa era muy devota.
Ad VII: Oí que habría algunos curas malos y formó a Nicolás Luquese.
Ad IX: Oí decir que lo desterraron y nada más; a nosotros no nos decían nada.

§ 231
Devoto, fervoroso,
amor a los enfermos.

Ad X: Era muy devoto de la Virgen, predicaba bien y a nosotros nos hacía plática y nos
exhortaba a cuidar a los enfermos con paciencia y caridad y que siempre viviéramos unidas;
era un hombre muy fervoroso cuando predicaba.

§ 232
Paciente en el
sufrimiento.

Ad XII: Sufría siempre con paciencia.
En cierta ocasión, su familiar, sacerdote joven, Nicolás Luquese, al tomar el desayuno y
dejando caer algo de su café el Señor Obispo, manchó su servilleta; el familiar le dijo: “¡Mire
que puerco, se ensució todo!”. La Madre Superiora observó que no hablase así al Señor Obispo,
y el Siervo de Dios, con mansedumbre, lo disculpó diciendo: “¡Es un muchacho!”.

§ 233
Amor a los pobres,
caridad sin límites.

Ad XIII: En cierta ocasión, a uno que le faltó el respeto, impidió que el celador lo
llevara preso.
Quería mucho a los pobres; a una mujercita que le pidió limosna, no teniendo nada que
darle, le dio el pañuelo: “Toma, si te sirve eso, no tengo nada más”. Lo daba todo para los
pobres. Una vez, para el alimento de su casa no tenía más que tres reales; y las Hermanas,
sabiéndolo, le mandaron un poco de ropa. No tenía nada por esa razón.

§ 234
Sencillez, humildad,
bondad y severidad.

Ad XIV: Era sencillo y humilde, contaba su origen diciendo que era un pobre trabajador
del campo. Era siempre reposado como un verdadero Obispo; iba con un bastoncito. Cuando
había algún enfermo rebelde lo mandaban a la sala; era confesor de las Hermanas y las
trataba con bondad; era severo no obstante su suavidad.

§ 235
Devoción a la Virgen
y en la liturgia.
Veraz en todo.

Ad XV: A la Virgen de los Dolores, le tenía mucha devoción, como también al Corazón de
Jesús; recomendaba en la predicación encomendarse al Ángel de la Guardia. Todas las ceremonias las hacía con toda devoción. Con todos era como si fuera un hermano y no se negaba
a ningún servicio. Jamás oí decir que dijera una mentira. Nadie se quejaba de él; lo queríamos
mucho porque era muy bueno.

§ 236
Dominio de las
pasiones, estable.
Austeridad.

Ad XVI: Nunca lo vi enojado. No se le conocía que tuviera pasiones. Se llevaba bien con
todo el mundo, era siempre igual. Era muy parco en la comida. Su sotana era pobre y una vez
que tenía la sotana muy verdosa, la guardaba para las Misiones. El mobiliario era pobre y no
tenía nada, como oí decir.

§ 237
Celoso, trabajador,
humilde, resignado.
Sin respeto humano,
veraz.

Ad XVII: Era muy celoso y muy trabajador. Era un santo, modesto en todo. Huía
de honores y alabanzas. No tenía respeto humano y las cosas las decía. Nunca lo oí
quejarse.

§ 238
Fama de santidad.

Ad XVIII: Todo el mundo decía siempre que era un santo. Las mujeres que pedían limosna decían: es un santito. Estuvo en el Lazareto, del Reducto para allá; no tuvo miedo e iba a
atender espiritualmente a las Hermanas.
Ad XIX: Predijo, como antes dije, la muerte. Su enfermedad fue corta. Murió en Pan de
Azúcar.
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Ad XX: Fue enterrado en el altar de Dolores, y creo que lo enterraron ahí porque dijo que
quería que lo enterraran donde él decía Misa. Lo embalsamaron en Montevideo. Va gente a
rezar. Tiene mucha devoción y buscan sus estampas y reliquias. Las personas que lo conocen
lo tienen por santo y pienso que está en el cielo y pido gracias al Siervo de Dios y hago
encomendar a otros.

§ 239
Fama de santidad.

Ad XXI: Recomendé a una enferma para poder dormir; así lo hizo; pasó bien la noche y
aun murió sin fiebre.

§ 240
Se atribuyen gracias
a su intercesión.

Testis XVI
JAIME MAYOL
Ámbito procesal: Sesión XXIII del PIM, el 19 de mayo de 1938 (CP, APIM, ff. 219v-224v).
Edad y domicilio: 92 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de visu.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 9 años.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 42 años.
Duración del conocimiento y su motivación: 26 años.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: antes de verlo
personalmente a los 9 años, sabía del Siervo de Dios, que visitaba una casa vecina a la propia. El testigo
trasmite testimonios que él oyó y vio en su niñez, cuando el Siervo de Dios era cura en Canelones,
acreditando la fama de santidad que ya entonces tenía como sacerdote, por su total dedicación a sus
fieles, su pobreza extrema. Nuevamente es testigo de la primerísima preocupación del Siervo de Dios por
la formación del clero nacional, que él describe vívidamente como obsesión. Como otros, indica la unión
de jovialidad y alegría con austeridad y moderación.
Respecto a su caridad sentencia: “Era capaz de sacarse lo que le hacía falta para darlo a los pobres
que se lo pedían. Era propio de él atender a todos los pobres, soldados y negros, con toda caridad y
afecto”. Aporta el testimonio de la hospitalidad en su casa de obispo, para recreación de gente mayor,
incluyendo opositores de la Iglesia.
Recuerda que no tenía enemigos, y a todos perdonaba, a pesar de los conflictos de la época.
Señala también el dato desconocido de que, ya en ese período, era requerido en Montevideo para
algunos servicios, como en el caso atestiguado, para examinador en el Colegio de los PP. Escolapios, en
1855.
Debido al paso del tiempo trascurrido desde los hechos históricos, en la deposición hay algunas
inexactitudes secundarias (dice de Jakobsen que era relojero; pone simultáneamente a los ministros
Acevedo y Jaime Estrázulas, siendo que aquél tuvo parte en el asunto de los cementerios y éste en el de
la deposición de los curas).
Rectitud en el obrar. Mortificado en su ministerio, austero y jovial. Misionero infatigable; conciliador en las guerras civiles; perdonó siempre; caritativo al extremo. Piadoso. Bondad. Fama universal de
santidad en vida. Todos lamentaron su muerte y lo tenían por santo. Fama de santidad permanente tras
su muerte. Invoca su intercesión

Ad I: Me llamo Jaime Mayol, tengo 92 años, no he cumplido con Pascua, pero lo haré
pronto, después de haberlo hecho hace unos cinco meses. Lo conocí y traté mucho hasta la
hora de la muerte. Lo conocí teniendo 9 años, como examinador del Colegio de los Escolapios
donde yo era alumno. Siempre hemos considerado al V. Dn. Jacinto como un santo, hasta que
en una estancia del Sr. Ponce de León, cuando llegó en un carretón, dicen los sirvientes:
“Viene Dn. Jacinto con escolta”; y Don Emiliano Ponce de León: “Gracias porque cumplió la
promesa y porque Dios está entre nosotros”; y él: “No me comparen tanto”. Todos lo trataban
como Santo y todos lo llamaban el P. Jacinto y que era un santo.

§ 241
Conoció de niño a
Siervo de Dios,
considerado santo
por todos.
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§ 242
Pobre, vivió en el
campo.

Ad II: Él mismo decía en lo de Sierra que nació en el Brasil. No sé nada de los padres. No
le conocí bienes de fortuna y era pobre. Vivieron en el campo. Cuando pedía era para sus
obras y era su obsesión la formación del clero nacional. El quería para él una cama en el Asilo,
para morir allí. Voy a morir con Dios.

§ 243
En Canelones, cura
ejemplar con fama de
santo.

Ad III: Fue Cura de Guadalupe desde el año 1843, unos diez y ocho años. Siendo Cura de
Canelones, él se entendía con Dn. Manuel Oribe en lo de Sierra por estar sitiada la plaza. La
de Sierra era una casa vecina del testigo. Todos lo llamaban el Santo en la manera de atender
su curato. Siempre cumpliendo su Misión en toda su actividad. Recorría siempre su Parroquia.
Visitaba a todos sin distinción: enfermos, pobres y moribundos, con toda solicitud. Fue una
infamia lo de Castro Veiga. Y oyó de una señora de Núñez, que conoció de chica a Mons. Vera
porque frecuentaba su casa, decir que eso era calumnia.
Ad IV y Ad V: Recuerdo de Pereira que expulsó a los Jesuitas desde Santa Lucía, y fue
revocado este decreto por Venancio Flores.
No puede haber dificultad, porque todos lo aprueban como santo.

§ 244
Cumplidor de su
ministerio.

Ad VI: Fue 18 años de Vicario y dos o tres años de Obispo. Siempre estuvo en campaña.
Tenía un carretón con unas ruedas muy altas para pasar los pasos. Llevaba en las Misiones
una vida moderada. No se puede poner en duda que cumplía con todos sus ministerios.

§ 245
Fundador y
formador del clero.

Ad VII: El estado del clero: había un clero superior como era un Larrobla, y otros criollos,
y un clero extranjero, pero se esmeraba por tener un clero nacional, no porque tuviera nada
contra estos, pero era su obsesión, y cuando murió dejó muchos sacerdotes formados por él.
Los primeros estudiaron en Santa Fe. Cuando visitó al Jefe Político de Maldonado, Coronel
Burgueño, pidió que le mostrara algunos jóvenes para el Seminario y le indicó a P. Podestá,
Soler y Madruga. De ellos salieron Podestá, Soler, Stella, Isasa. Se puede llamar con justicia
fundador del clero nacional y era su obsesión, como dije antes.

§ 246
Defensor de la
doctrina de la Iglesia.

Ad VIII: Jacobson era un inglés relojero; murió y llevan el ataúd a la Iglesia y el Cura de
San José no quiere darle sepultura eclesiástica y enseguida se armó una disputa y se trajeron
el cuerpo a la Catedral y Dn. Jacinto cerró la Iglesia y dio razón al Cura de San José. Con esta
ocasión se hizo la rotunda del cementerio para que no vayan a la Iglesia, y esta rotunda fue
hecha por mi padre.

§ 247
Rectitud en el obrar.

Ad IX: Me acuerdo que hubo un entredicho. El P. Brid fue Cura del Durazno y tenía
miedo que lo criticasen por ser muy liberal y unos lo atacaban y otros lo defendían. Mons. Vera
no lo quería y él obraba rectamente.
Vino el conflicto porque había entre los Ministros de Gobierno dos Masones, Jaime
Estrázulas y Acevedo Manuel que precipitaron el destierro. A pesar de la amistad que había
entre el Siervo de Dios y Dn. Bernardo Berro, el Presidente. El clero de aquí recibía órdenes
de allí. En la Bula de erección del Obispado de Montevideo se hace un elogio extraordinario de
Mons. Vera, y en la nota que envía el Papa al Presidente Latorre.
Ad X: Confirmo todo lo que he declarado anteriormente y que fue un perfecto defensor
de los derechos de la Iglesia.

§ 248
Mortificado en su
ministerio, austero y
jovial.

Ad XI: Sufría con alegría el peso de los ministerios apostólicos. Era jovial y a la vez
austero. Y deseaba hacer todos esos trabajos por la causa de Dios. Murió repentinamente de
enfermedad breve; estaba yo en Pan de Azúcar y Mons. Vera estaba en unas habitaciones
separadas en la misma casa y allí nos enteramos que le dio un ataque al Siervo de Dios.
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Ad XII: Todos tenían una buena opinión y todos lo querían. Cuidó que todos conocieran a
Dios y difundía sus doctrinas.
Ad XIII: Anduvo siempre misionando. No tenía enemigos y trató bien a todos sus enemigos, y disipó las discordias entre el clero. En la guerra de Aparicio se empeñó en que se hiciera
la paz, y no tenía éxito porque el Presidente era implacable con los enemigos y quería que se
rindiesen. Y formaba parte de las comisiones pacificadoras. Era capaz de sacarse lo que le
hacía falta para darlo a los pobres que se lo pedían. Era propio de él atender a todos los pobres,
soldados y negros, con toda caridad y afecto.
Ad XIV: Era piadoso.
Ad XV: Fue bueno y nadie podía quejarse de él. Cuando vivía en Rincón y la Plaza, se
reunían, aun para pasar el rato, toda clase de personas, aun masones, y trataba de apaciguar y
sacaba la cara por personas que eran criticadas y las defendía diciendo que hacían limosna a
la Iglesia trayendo dinero y diciendo al mucamo: “Dígale a Don Jacinto que son bienes bien
habidos”.

§ 249
Misionero infatigable;
conciliador en las
guerras civiles;
perdonó siempre;
caritativo al extremo.

§ 250
Piadoso.
§ 251
Bondad.

Ad XVI: Nunca lo vi enojado. Era muy modesto, en el comer, en el vestir. Y cuando era
necesario corregir, era enérgico y suave a la vez.
Ad XVII: Siempre era igual y nunca se le ha conocido que él hablara mal de nadie, y que
su temperamento no variaba ni en la adversidad ni en la prosperidad.
Ad XVIII: Todos en general lo tenían por santo y todos lo querían por sus virtudes y por
su proceder virtuoso defendiendo los derechos.

§ 252
Fama universal de
santidad en vida.

Ad XIX: No sabe que predijera la muerte. Lo vi muerto apenas fallecido, y embalsamado para traerlo a Montevideo. Recibió los sacramentos. Murió en Pan de Azúcar, dando
Misiones allí, el 6 de marzo (sic) de 1881. Y todo el mundo lamentaba su muerte, y lo tenían
por santo, y así lo llamaban, y así procedían. Los diarios de aquella época manifiestan el
sentimiento general por su muerte. Creo que el Gobierno contribuiría al homenaje de su
entierro.

§ 253
Todos lamentaron su
muerte y lo tenían
por santo.

Ad XX: Fue enterrado en la Catedral por ser Prelado y por sus méritos y por suscripción
popular. Fue embalsamado en Pan de Azúcar, por los doctores Piovene, de Pando, y un español de San Carlos. Las vísceras fueron enterradas de primer momento junto a la Cruz de la
plaza y después fueron repartidas en la Capital. Es lógico que los católicos lo recuerden. Hoy
día los fieles lo tienen como santo en su mayoría.

§ 254
Fama de santidad
permanente tras su
muerte.

Ad XXI: Además, creo que Dios N. Señor me ha dado una larga vida para poder testimoniar de su vida, porque todos los días yo me acuerdo de él y él se acuerda de mí. Pues varias
veces he estado en peligro de muerte y creo que debo a su intercesión el haberme librado de
la muerte hasta ahora.
Además quiero dar una beca de cinco mil pesos para el Seminario, en memoria y aprecio
a los Sacerdotes que me han enseñado y para contribuir a la formación del clero nacional que
era la obsesión del Siervo de Dios.

§ 255
Invoca su
intercesión.
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Testis XVII
HÉCTOR ESTEBAN BOSCH DEL MARCO
Ámbito procesal: Sesión XXIV del PIM, el 31 de diciembre de 1938 (CP, APIM, ff. 226v-232v; 233v236v).
Edad y domicilio: 65 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de visu et auditu a videntibus.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 5 años.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 65 años.
Duración del conocimiento y su motivación: 3 años. Si bien conoció sólo de niño al Siervo de
Dios, recibió los testimonios de su familia, muy allegada a él.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: convencido de que
es santo, le reza diariamente. Testigo de la estimación entre contemporáneos.
Luego testifica la tradición general: familia trabajadora del campo; muchas dificultades para
estudiar. Libre de banderías políticas en la guerra civil; estima de feligreses y superiores; grandísima
solicitud por necesitados. Defensor de los derechos de la Iglesia. Firmeza de carácter. Misionero,
predicador, confesor incansable; sacrificado y austero. Mejoró e impulsó al clero. Defensor de la
doctrina de la Iglesia. Mantuvo la unidad del clero, perdonando a todos. Gran sacerdote; despreciaba
lo terreno. Celo por conversión de almas, gran caridad. Sencillo, sincero, cariñoso, buscado en el
confesionario. Muy devoto; excelente hijo y amigo; servicial, justo, respetado. Abnegado; paciente
en las persecuciones; sacrificado por el prójimo. Gran solicitud para con los enfermos. Muchedumbre
en su velatorio y honores oficiales. Se atribuyen gracias a su intercesión. Una gracia atribuida en vida
al Siervo de Dios.
Escrito adjunto: agrega el testimonio personal de una gracia especial referida al Siervo de Dios
por su padre y el socio, en su estancia en los Cerros de Ojosmín. Mons. Vera mostró su fortaleza al
querer cruzar con la diligencia, en medio de la crecida del Arroyo Grande. A su bendición y augurio los
mencionados estancieros atribuyeron el salvarse la vida. El testigo, aunque niño pequeño, vivió y
oyó los acontecimientos en el mismo lugar. Por otra parte, el hecho se conoce también por otros
testimonios.
§ 256
Conoció
personalmente al
Siervo de Dios.
Convencido de que
es santo y le reza
diariamente.

Ad I: Me llamo Héctor Bosch del Marco, tengo sesenta y cinco años; comulgo todos
los días.
Lo conocí personalmente y tengo la persuasión de que en la Iglesia de la Trinidad me
confirmó.
Del año setenta y cinco, mejor dicho, del setenta y siete al ochenta, siendo muy niño, iba
a la estancia de mi padre en Flores. Tengo la firme convicción, pero muy firme, que es un
santo, tanto es así que diariamente le rezo. Una persona me decía que el primer hombre fue
Artigas, y para mí creo que el primer hombre fue Mons. Jacinto Vera.

§ 257
Familia trabajadora
del campo; muchas
dificultades para
estudiar.

Ad II: Leí la historia del P. Pons a quién conocí, y también de Dn. Rafael Algorta y los
Artículos del Postulador. Nació en Santa Catalina. Sus padres fueron Dn. Gerardo y D.ª
Josefa Durán y Martín. Trabajadores del campo, en posición regular, no fueron adinerados.
Arrendó una porción de campo en Maldonado y después junto a la Capilla de Toledo de Dña.
Ana y donde hizo su primera comunión en la casa de los PP. Capuchinos. Sintió su vocación en
los primeros Ejercicios en los Padres Capuchinos, que decía que no podría ir por la dolencia en
la rodilla; que decía que el diablo estaba ahí, y entonces sintió su vocación.
Fue a Buenos Aires a prepararse con muchas dificultades, y como era pobre quiso ganar
dinero, y fue ordenado antes de terminar sus estudios, en el año 1841, e interrumpió sus estudios y vino a Montevideo.
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Ad III: Del año 1843 al año 1859 me parece, más o menos diez y seis años. Fue a entera
satisfacción de sus feligreses y de sus superiores; sin embargo en Canelones sufrió porque fue
denunciado ante sus superiores y aun ante el mismo Nuncio y fue procesado por las denuncias
de un súbdito español, pero fue repuesto porque jamás delinquió.
En la Guerra Grande, como sacerdote no se plegó a ningún bando y se portó como buen
cristiano, sin fijarse en las divisas y se captó todas las simpatías.
Atendía a todas las Capillas y fomentaba el progreso religioso y actuaba por el incremento de la Religión Católica. Con muy grandísima solicitud atendió a los necesitados con cualquier vestido y aun se despojaba de su misma ropa y para hacer el bien se hacía acompañar
por personas de mala fama y de peligro para él.

§ 258
Libre de banderías
políticas en la guerra
civil; estima de
feligreses y
superiores;
grandísima solicitud
por necesitados.

Ad IV: Defendió los fueros de su investidura sacerdotal y episcopal contra la posición
en que se puso el Gobierno de Pereira, y defendió los fueros de la Iglesia del Uruguay y de
la Santa Sede, y muy injustamente lo desterró, siendo amigo personal de los hombres de
gobierno y aun del mismo Presidente. Fue muy firme en todo y no quiso volver hasta que
todo estuviera solucionado en su favor y el Gobierno mandó a buscarlo por medio del Dr.
Joaquín Requena.

§ 259
Defensor de los
derechos de la
Iglesia.

Ad V: Hubo grandes dificultades porque había pretensiones contrarias para que fuera
designado Vicario de Montevideo. Fueron pretensiones personales y aun políticas. Mons. Vera,
mientras fue Cura de Canelones, no se inclinó a ningún bando político.
Creo que se oponía el Nuncio de la época, influenciado por hombres de Gobierno, puesto
que había Ministros aun no católicos y previó que no iban a encontrar en él a un hombre fácil
para llevar y traer, dada su firmeza de carácter.

§ 260
Firmeza de carácter.

Ad VI: Del año 59 hasta su fallecimiento, veintitrés. Continuamente vivía en Misiones,
vivía como para eso, recorriendo la campaña en todo sentido, con mil penurias debidas a los
medios de comunicación que no eran ni sombra de los actuales. Las Misiones duraban meses,
y se pasó en alguna misión hasta ocho o nueve meses; en cada lugar estaba quince días y hasta
un mes. La vida entonces era del más austero de los sacerdotes, de humilde, de pobre, de
trabajador por la causa que él defendía con tanto cariño y amor; todo lo que se diga es poco.
Con grande asiduidad, si no predicaba confesaba; constantemente llevaba su vida ocupada en
eso hasta el fin de su vida y murió después de una gira de predicador, confesor y consolador
del pobre.
En Montevideo contribuyó a fundar instituciones para que se formaran sacerdotes y
fundó en la casa de los Jesuitas su primer seminario.

§ 261
Misionero,
predicador, confesor
incansable;
sacrificado y austero.

Ad VII: Encontró el clero en un estado precario y con su celo contribuyó a mejorarlo,
porque el clero era casi todo extranjero, sobre todo españoles. En esto era una calamidad.
Envió entre otros a Mons. Soler y dos o tres más.
En primer término Mons. Mariano Soler, los Yéregui, el P. Imas, Mons. de León, mandándolos a Roma y a la Argentina.
Creo que sea justo que fuera el fundador y por lo menos el propulsor, y formó las primeras personalidades del clero.

§ 262
Mejoró e impulsó al
clero.

Ad VIII: Se opuso como el Cura de San José para que el cadáver de esa persona fuera
colocado en la Catedral, porque no debía dársele sepultura eclesiástica y se opuso tenazmente
y dio motivos de protestas en su contra.

§ 263
Defensor de la
doctrina de la Iglesia.

Ad IX: El asunto del P. Brid dio motivo a que el Gobierno se pusiera en contra de Mons.
Vera; el P. Brid ofreció oposición a Mons. Vera, queriendo menoscabar su autoridad.
El Patronato que oponía el Gobierno no mencionaba la autoridad suprema de la Iglesia y
lo desterró porque el Gobierno asistido por el Patronato creyó que podía nombrar autoridades

§ 264
Mantuvo la unidad
del clero,
perdonando a todos.
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en la Iglesia y Mons. Vera creyó que no podía despojarse de una autoridad que le había dado
la Santa Sede.
No cortó su relación con la mayoría de los sacerdotes y Párrocos del Uruguay, y por
medio de cartas gobernó y todos acataban sus decisiones.
El Gobierno lo llamó del destierro y al sacerdote que se había puesto en oposición, P.
Fernández, y a su regreso lo perdonó; fue tan noble que no le guardó la más mínima prevención
y en sus primeros actos se hizo acompañar por el mismo P. Fernández; creo que uno de los
primeros actos fue la bendición de la “Pietà” del Cementerio, y allí lo acompañó el P. Fernández
delante de todo su pueblo.
Pretendieron los amigos de Flores llevarlo a su campo y quiso mantenerse neutral.
La opinión de la Santa Sede fue muy favorable y aprobó su conducta y encomió su
conducta.
Ad X: Directamente no. Seguramente sí, pero no recuerdo, no recuerdo si lo oí predicar.
He oído y he leído en la obra del P. Pons sobre su predicación.
Su actitud fue favorable a la Santa Sede y contraria a ese acto.
Consagró la República al Sagrado Corazón.
§ 265
Gran sacerdote;
despreciaba lo
terreno.

Ad XI: Creo que sí, que en ese sentido fue un gran sacerdote; despreciaba lo terreno por
lo espiritual; cedía de sus derechos, pero nunca sus deberes.

§ 266
Testigo de la
estimación entre
contemporáneos.

Ad XII: Sus familiares elogiaban su santidad, y lo que sé por Mons. Luquese, que fue la
persona que tenía muy grande estimación por Mons. Vera. Lo traté mucho a pesar de la
diferencia de edad, y creo que fue secretario de Mons. Soler y tenía de Mons. Vera el más
elevado concepto porque era el Jefe de la Iglesia.

§ 267
Celo por conversión
de almas, gran
caridad.

Ad XIII: Muchísimo celo por la conversión de los pecadores y en eso gastó su vida; y en
cuanto a la actitud con los clérigos opositores está declarado en los capítulos anteriores. Era en
extremo generoso con los pobres y sacaba a los ricos y se quedaba sin un centésimo para
comprar pan para darlo a los pobres. En cierta ocasión, esperaba un tren para ir a la Unión
cerca de la Catedral, y el Sr. Lapido, que ha poco falleció, le preguntó: —¿Qué hace Monseñor?, y él le contestó: —Voy a ver a mis pobres del Asilo de la Unión. —¿Usted espera el tren?
Tome mi coche.
Consolaba a todos muchísimo; todos los infelices eran sus hijos predilectos.
En cuanto al coche que le prestó el Sr. Lapido, haciendo uso de la amistad que lo unía, le
vendió el coche y los caballos y dio su producto a los pobres, y cuando el Sr. Lapido se lo
reclamó le dijo: “Usted es rico, ayude también a los pobrecitos”.

§ 268
Sencillo, sincero,
cariñoso, buscado en
el confesionario.

Ad XIV: Era muy sencillo y sincero, serio y muy cariñoso y sobre todo él con el pobre;
para él todos eran hijos de Dios y en cierta ocasión que saludaba a un pobre, alguno lo hizo
notar, y él dijo que Nuestro Señor por él también derramó su sangre.
Su confesionario era muy buscado y cuando iba a Trinidad se iba todo el mundo tras él y
las personas le mandaban algo para su comodidad y la madre de mi señora le enviaba un
almohadón.

§ 269
Muy devoto;
excelente hijo y
amigo; servicial,
justo, respetado.

Ad XV: Sé que tenía gran devoción por el Sdo. Corazón y por la Virgen bajo el título de
Ntra. Señora de los Dolores.
Fue un gran sostenedor de los fueros de la Santa Sede. Creo que fue muy buen hijo,
excelente amigo y servicial hasta el sacrificio y daba al necesitado hasta su propia ropa. Nunca
oí decir que él pusiera en su boca una mentira y creo que prefería morir antes de decirla.
Creo que era muy justo. Le criticó alguien en Canelones, la única crítica que yo conozco.
Por todos los católicos y por lo no católicos era respetado.
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Ad XVI: Fue muy abnegado y siempre ha tenido paciencia. Creo que no se turbó en las
persecuciones.
Entiendo que en la comida era muy parco y muy sencillo, con dignidad, sin ostentación.
Entiendo que sacrificaba el sueño por el prójimo. En su casa tenía pobreza.

§ 270
Abnegado; paciente
en las persecuciones;
sacrificado por el
prójimo.

Ad XVII: No me parece que haya sido amigo de los honores. No le interesaban.
Ad XVIII: Yo entiendo que sí, sobre todo los católicos, aun los católicos inteligentes y
preparados. He oído decir que donde había enfermos iba sin considerar peligros de contagio
para atender sus necesidades espirituales y materiales.
La fama persistente que nació en su vida sacerdotal continúa aún hoy día.

§ 271
Gran solicitud para
con los enfermos.

Ad XIX: No sé que él predijera su muerte. La enfermedad que lo llevó a la muerte en Pan
de Azúcar, no sé de qué murió.
Obedecía hasta por ahí nomás y a veces los desobedecía para atender a otros.
No sé si los pidió, pero sí que los recibió.
Mucha gente acompañó su cadáver y entiendo que fue innumerable gente y le hicieron
honores de Jefe de Estado.

§ 272
Muchedumbre en su
velatorio y honores
oficiales.

Ad XX: Llevaron sus restos a la Catedral a solicitud del pueblo. Embalsamaron su
cadáver y guardaron sus vísceras en cajas de latón y las enterraron en el Cordón. Siempre
acuden fieles y aun yo mismo no salgo de la Catedral y aquí en casa se han conseguido
gracias por su intercesión. He oído decir que consigue gracias, y lo que voy a referir lo
considero un milagro. Yo tengo un hijo que es médico; fue tres años practicante del Banco
de Seguros del Estado. Comenzó su carrera en el año 35 y ganaba 80 pesos mensuales y el
Directorio considerando su actuación meritoria porque ayudando a un médico atendió 17.000
enfermos, y así lo hizo médico adjunto con $ 150 de sueldo; el año pasado, el Directorio le
aumentó a $ 219. Ahora se nombra nuevo Directorio y en la primera o segunda reunión el
Dr. Bosch está en una situación anómala e irregular y lo bajó a $ 150; mi hijo disgustado nos
narra esto. Yo le dije: no importa, pensando en Mons. Vera, pero dentro de breve plazo —no
pasará un mes— que tu situación será mejorada enormemente; y rogué a Mons. Vera: no
quiero intervenciones políticas; y antes del mes le subieron el sueldo a $ 288 pesos, que
considero debido a la intervención de Mons. Vera.

§ 273
Se atribuyen gracias
a su intercesión.

Escrito presentado por el testigo:
He leído con especial interés la biografía del primer Obispo de Montevideo, Ilmo. Y
Revmo. Señor Don Jacinto Vera y Durán, publicada en 1904 por el Pbro. Dn. Lorenzo A.
Pons, y la que del mismo Señor Obispo publicara años después, en 1931, el Señor Rafael
Algorta Camusso.
La lectura interesantísima de esas obras ha producido en mi espíritu profunda admiración, pues he podido aquilatar las virtudes excelsas que adornaban la personalidad de aquel
santo. Al propio tiempo ella misma ha confirmado, bajo diversos aspectos, referencias que
llegaron hasta mí acerca de su personalidad.
Dicho lo que antecede, procuraré narrar con la máxima fidelidad posible, cierto suceso en
el cual fue actor el ilustre Obispo Don Jacinto Vera y que tuvo lugar, sin duda alguna, a estar a
mis recuerdos, el año 1879 o 1880.
Cierto día, más o menos al promediar la tarde del mismo, llegó al establecimiento de
campo, mi residencia paterna, ubicado en la parte septentrional de los Cerros de Ojosmín, en
la margen occidental del arroyo Pescador, hoy Departamento de Flores, en una diligencia
(vehículo éste ya en desuso en estos tiempos) el ilustre Prelado Don Jacinto Vera, acompañado por su Secretario Monseñor Don Nicolás Luquese; e invitado a que descendiera de
ella, así lo hizo, expresando que sería por breves momentos, pues deseaba continuar viaje
hasta la Estancia “Santa Elena” de Jackson, situada en el Departamento de Soriano, donde

§ 274
Una gracia atribuida
en vida al Siervo de
Dios.
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al siguiente día quería celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y acaso iniciar una de sus
acostumbradas Misiones. Mas, a este propósito se oponía el estado del tiempo, lluvioso en
aquellos momentos, lo que haría desbordar el Arroyo Grande, distante de la Estancia unos
diez kilómetros, y que al efecto era preciso vadear, lo que por estar ya algo crecido muy
difícilmente podría hacerse sin grave peligro de que su fuerte corriente arrastrara la diligencia con sus ocupantes.
Estas circunstancias le fueron expuestas al Ilustrísimo Sr. Obispo, por mi padre, y su
socio y pariente Don A. M., pero Don Jacinto Vera no se arredró ante el peligro, y tan firme
como consecuente, con su deseo de continuar el viaje, dispúsose a ello en vista de lo cuál
aquellos resolvieron acompañarlo hasta vadear el Arroyo Grande, acto que realizaron “cuarteando” ellos mismos la diligencia, evitando de esta manera que fuese arrastrada por la violencia de las aguas. Después de esto escoltando el vehículo acompañaron al ilustre viajero algunos kilómetros más. Luego de llegar a cierto punto del camino, detuviéronse para despedirse
de él y de su Secretario, pues ya comenzaba la noche y debían regresar a la Estancia. Al
separarse con expresiones de gratitud por la compañía de tanta utilidad que le habían prestado,
el Ilustrísimo Monseñor Vera les bendijo diciéndoles más o menos estas palabras: “Vayan
tranquilos, yo rezaré por Uds.”.
Arreciaba la lluvia, y la oscuridad se hacía cada vez más intensa, lo que dio motivo a que
se extraviaran del camino que debía conducirlos al punto mismo del Arroyo que poco tiempo
antes habían transpuesto. Entonces acollararon los caballos a fin de no distanciarse uno del
otro y hasta para correr la misma suerte (mi padre así lo decía); prosiguieron su marcha en
dirección al Arroyo, pero no al “Paso” que ansiosamente buscaban.
Repentinamente detuviéronse sus cabalgaduras; un relámpago iluminó el firmamento y a
la vez el abismo; estaban en el borde mismo de un precipicio, en cuyo fondo las aguas corrían
rápidamente. Con precauciones se desmontaron, retirándose de aquel lugar donde a punto
estuvieron de hallar una muerte segura.
¡Aquí está el milagro!… Con el relámpago se hizo la luz. Las oraciones aquellas del
Santo, llegaron al Altísimo. Así lo creyeron mis padres, y así lo cree firmemente el que estas
líneas redacta.
Prosiguiendo agregaré: disipada la oscuridad por la aurora del nuevo día, mi padre y su
compañero y amigo regresaron a la Estancia salvados.
Aún cuando yo era niño de pocos años, perfectamente guardo el recuerdo de aquella
noche triste; lo conservo con bastante nitidez en mi memoria, muy especialmente cuando mi
madre y su hermana mandaban a los peones del establecimiento al Arroyo Grande en busca de
sus esposos, y como regresaran sin noticias de ellos, lloraban amargamente creyéndolos perdidos. Recuerdo que hicieron colocar luces en la azotea de la Estancia con el fin de indicarles
el rumbo por si se hubieran extraviado en el campo.
Pasaron muchos años después de los sucesos relatados, más de veinticinco, y habiendo
ido a la Curia Eclesiástica con motivo de la muerte de mi padre a solicitar un favor espiritual
del primer Arzobispo de Montevideo, Ilustrísimo Dr. Don Mariano Soler, encontré allí a Monseñor Luquese, y recuerdo bien, lamentó no haber tenido noticias de esta tan grande pérdida
para mí, porque de saberla, según me lo significó, me habría acompañado.
Habiéndole preguntado en aquella oportunidad si recordaba el suceso del Arroyo Grande,
me contestó: “¡Como no me voy a acordar!”.
Terminada ésta la brevísima historia aquí escrita; indudablemente pobre en su forma,
pero llena de fe. Honrado me siento al realizarla, por considerar que de tal manera contribuyo
aunque modestísimamente a exaltar las virtudes del Santo, y pienso a la vez, experimentando
un sentimiento grato a mi espíritu, que él hoy en la plenitud de su gloria, intercederá ante el
Altísimo en mi favor por aquella misma fe que siempre fue causa para que le amara intensamente y todo por amor a Nuestro Señor Jesucristo.
Montevideo, 31 de Diciembre de 1938.
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Testis XVIII
JOAQUÍN SECCO ILLA
Ámbito procesal: Sesión XXV del PIM, el 10 de abril de 1939 (CP, APIM, ff. 238v-242v; 244v-245v).
Edad y domicilio: 59 años; Montevideo.
Condición: laico, abogado y legislador.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: es testigo de la
tradición familiar, especialmente de la de su esposa, de las familias García Lagos y Gómez Lenguas y
también lo referido por algunos eclesiásticos muy allegados al Siervo de Dios, como Mons. Nicolás
Luquese.
Afirma la fama de santidad duradera. Se opuso a la pretensión del Patronato Nacional. La tradición
recuerda al Siervo de Dios como ejemplo de piedad, virtud y caridad. Conoció testigos de su pobreza,
generosidad y esperanza. Conoció testigos de su santidad y celo. Firmeza, mansedumbre, dulzura,
austeridad. Fama concorde de santidad; muerte llorada por todo el pueblo. Es invocado como intercesor
eficaz.
Escrito adjunto: añade un breve escrito, con las fuentes escritas de sus conocimientos y algunos
datos, que no son nuevos.

Ad I: Me llamo Joaquín Secco Illa, tengo 59 años y once meses. Cumplí con la Pascua y
comulgo frecuentemente.
No traté ni conocí personalmente a Mons. Vera.
Por tradición familiar, como de mi Señora, siempre se ha hablado con veneración de
Mons. Vera, con quien se mantenía cierta vinculación familiar, pues es de hacer notar que fue
el Siervo de Dios quien bendijo en su oratorio particular el matrimonio de los padres de mi
señora, Dr. Alberto García Lagos y Faustina Gómez Lenguas, hija del General Leandro Gómez.
Tengo el concepto de que sea un santo.
Ad II: De la vida de Mons. Vera sé lo que conozco por tradición y por las publicaciones
que se han hecho. Sé que nació en Santa Catalina. Sé que eran trabajadores de la tierra, que
en sus primeros años trabajó con sus padres; que sintió su vocación en Ejercicios, en la Casa
de Ejercicios. Con su trabajo adquirió lo necesario para hacer sus estudios en Buenos Aires,
adonde fue porque aquí no había donde pudiera hacerlo.
Ad III: Por muchos años fue Cura de Canelones; según la tradición, con gran admiración
y devoción de todos sus feligreses. Con el celo de un verdadero padre atendía a toda su
feligresía. Sobre el asunto de Castro Veiga sé lo que se ha publicado, así como también de la
actitud de la Curia y del Nuncio.
Mi concepto es enteramente favorable, porque el pueblo y las autoridades y magistrados
le devolvieron la fama que pretendían quitarle.
Ad IV: Demostró valor Mons. Vera al defender los derechos de la Iglesia.
Ad VI: Fue Prelado varios años, no recuerdo los años. Lo que más me ha impresionado
es el celo apostólico, verdaderamente extraordinario, para difundir las verdades de nuestra
santa fe, y la práctica de los Sacramentos por todo el territorio de la República, mediante las
Visitas Pastorales y las Misiones, que no se hacían en la campaña de medio siglo atrás. En su
primera Pastoral como Vicario Apostólico, de Marzo de 1860, prometió visitar todas las Iglesias del Estado y realizar Misiones. Así lo hizo desde entonces hasta el mismo momento de su
muerte, con grandes sacrificios y venciendo dificultades increíbles, pues no había en aquel
entonces ni ferrocarriles, ni caminos, ni vías fáciles de comunicación, en la campaña, muy
despoblada, carente de recursos, surcada de arroyos a veces peligrosos y que no podían cru-

§ 275
No conoció al Siervo
de Dios. Fama de
santidad duradera.
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zarse hasta sin riesgo de la seguridad personal. Y teniendo que hacer a veces largas jornadas
sin encontrar donde descansar y comer.
Los medios de locomoción eran completamente rudimentarios y la vida tenía que ser
forzosamente de gran privación y sacrificio, para buscar el bien de las almas. Y creo que el
despertar religioso de nuestra campaña es obra del celo apostólico de Mons. Vera.
Ad VII: Creo que Mons. Vera ha sido el verdadero fundador del clero nacional; antes de
su ministerio Pastoral no había propiamente clero nuestro. Las Parroquias muy escasas eran
atendidas por Clérigos en su gran mayoría extranjeros y las de campaña, pocas veces visitadas. Mons. Vera, puede decirse que inició la fundación del clero nacional; fundó el seminario a
cargo de los Padres Jesuitas y procuró el perfeccionamiento de los estudios enviando a algunos estudiantes al extranjero y entre ellos a los que más tarde fueron nuestros Prelados, como
Mons. Mariano Soler, primer Arzobispo de Montevideo, Mons. Ricardo Isasa, Obispo Auxiliar
y luego Administrador Apostólico S. V., Mons. Stella, también Obispo Auxiliar, y otros miembros del clero como el Dr. Norberto Bentancur, P. Madruga, Eusebio de León, etc.; unos a
Roma y otros al Colegio de Santa Fe (R. A.).
Ad VIII: Al oponerse Mons. Vera a las exequias en el templo, del Sr. Jacobson, en
defensa de los derechos de la Iglesia, Mons. Vera dio un ejemplo extraordinario de su entereza
en el cumplimiento de los deberes de su cargo sin vacilar ni ante el destierro de que fue objeto
por parte del Gobierno civil, sobrellevando grandes disgustos y dificultades de todo género con
gran virtud.
§ 276
Se opuso a la
pretensión del
Patronato Nacional.

Ad IX: Las razones que indicó el Gobierno para provocar el conflicto fue el derecho de
Patronato, que el Gobierno de este Estado solía invocar alegando ser los sucesores de los
antiguos monarcas españoles y no por concesión directa de la Santa Sede. Mons. Vera negó
siempre ese pretendido derecho en notas fundadas, dirigidas al Gobierno, que recuerdo haber
leído, y que me impresionaban por su serenidad y firmeza, pues decía que sentía contrariar al
Gobierno, pero que no podía ceder en el cumplimiento de su deber y esto fue lo que determinó
su destierro. Desde el destierro siguió gobernando su Vicariato. Tengo la impresión que aceptó
el tratado Marini-Castellanos, a instancias del Sr. Nuncio Apostólico. El Sr. Castellanos era
casado con Valentina Illa, tía abuela mía. Rechazó las proposiciones del Jefe de la Cruzada
Libertadora, Dn. Venancio Flores, porque quería tomarlo como bandera de su revolución contra el Gobierno, que en su mayor parte estaba compuesto por masones y que había realizado
actos de persecución religiosa, entre ellos el destierro de los Jesuitas. Al fin concluyó la Santa
Sede y la Nunciatura por aprobar su actitud y dándole como muestra de su especial aprobación hacerlo Obispo.

§ 277
La tradición recuerda
al Siervo de Dios
como ejemplo de
piedad, virtud y
caridad.

Ad X: Puedo decir en conjunto, ya que no en detalle por no haberlo conocido, es que la
tradición recuerda a Mons. Vera como un ejemplo de piedad, de virtud y de gran amor a los
pobres.

§ 278
Conoció testigos de
su pobreza,
generosidad y
esperanza.

Ad XI: Recuerdo referencias directas de Mons. Luquese que estuvo mucho tiempo a su
lado, que fue Provisor y Vicario General, a quien yo oí referir la pobreza en que vivía Mons.
Vera y su generosidad con todos los que a él acudían. No tengo duda de que ha tenido en grado
sumo la virtud de la esperanza.

§ 279
Conoció testigos de
su santidad y celo.

Ad XII: Creo que no se podría formar otra opinión distinta de la que afirma que tenía gran
diligencia en el cumplimiento de la ley de Dios y de la Iglesia, y que he oído a algunos de los que
lo conocieron que vivía como un santo. Confirmo lo que he dicho respecto a su celo.
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Ad XIII: En detalle no conozco nada, pero sé que dio pruebas de verdadera caridad
perdonando a sus enemigos. Lo que yo he oído en esta materia es que la puerta de su casa
estaba abierta para recibir a todos con sencillez.
Ad XIV: Creo que durante el conflicto dio pruebas de una gran serenidad y prudencia. Yo
creo que la modestia, la sencillez y sinceridad, la fama se las atribuye como una característica.
Ad XV: Siempre fue respetuoso con una gran adhesión a la Santa Sede y con respeto
también a los representantes de la Santa Sede. Efectivamente, los antiguos amigos de Mons.
Vera, Dr. Casaravilla, Dr. Gallinal, lo mismo que en las familias lo recuerdan por su bondad y
su consecuencia.
Ad XVI: Era característico que a pesar de su firmeza daba muestras de mansedumbre y
es fama que tenía una gran dulzura. De una gran sencillez, frugalidad y austeridad en su vida;
que en el amonestar era paternal.

§ 280
Firmeza,
mansedumbre,
dulzura, austeridad.

Ad XVII: En cuanto a la fortaleza, confirmo lo dicho anteriormente.
Ad XVIII: Por todas las fuentes de información, sean los que le conocieron, sean las
tradiciones familiares, se puede afirmar la fama de santidad de que gozó Mons. Vera, sin
ninguna voz discordante en esa materia. El pueblo entero a su muerte lo lloró unánimemente
como a un verdadero santo.

§ 281
Fama concorde de
santidad; muerte
llorada por todo el
pueblo.

Ad XIX: Sé que recibió la muerte con gran conformidad y mientras estaba en una Misión
en Pan de Azúcar, el 6 de Mayo de 1881. La noticia de su muerte llegada a Montevideo
produjo una impresión general, como pocas veces se produjera, y esa manifestación de dolor
duró durante todo el curso del viaje del féretro. Tanto el Gobierno como el pueblo le honraron
tanto por su dignidad como por ser un varón de eminente virtud y muy querido.
Ad XX: El monumento se levantó por suscripción popular. El cadáver fue embalsamado,
sus vísceras fueron repartidas, en varias partes. En el Cordón se guarda su corazón y algo en
el Seminario que él fundó. Los fieles invocan su intercesión y hasta yo mismo, y sé que con
gran devoción piden gracias especiales y usan algunas de sus reliquias con los enfermos. Sé
que dan limosnas para la Causa. Tengo la convicción de que su intercesión es eficaz en la
presencia de Dios.
Ad XXI: Sé por haberlo leído que se le atribuyen gracias.
MEMORÁNDUM CON ALGUNOS DATOS DEL SIERVO DE DIOS.
Notas para la declaración a prestar ante el Tribunal que entiende en la Causa de Beatificación de Mr. Vera:
No conocí personalmente a Mr. Vera, pues murió el 6 de mayo de 1881 y yo nací el 14 de
mayo de 1879; de manera que a su muerte no tenía yo dos años cumplidos; pero por tradición
familiar, así de mi parte como de la de mi señora, siempre se ha hablado con gran veneración
de Mons. Vera con quién se mantenía cierta vinculación, pues es de hacer notar que fue él
quien bendijo en su oratorio particular el matrimonio de los padres de mi señora, doctor Alberto
García Lagos y Faustina Gómez Lenguas (hija del general Leandro Gómez).
De la vida de Mons. Vera estoy instruido, además de la multitud de referencias verbales
en el curso de tantas conversaciones ocurridas en tantos años, por la lectura del libro que
publicó el presbítero doctor Lorenzo A. Pons, con un prólogo de Mons. Mariano Soler: Biografía del Ilmo. y Rdmo. Señor don Jacinto Vera y Durán, primer obispo de Montevideo,
que conservo en mi poder desde el año 1905 dedicado a la dirección de “El Bien” entonces a
mi cargo; por el folleto que publicó el señor Rafael Algorta Camusso con un prólogo del doctor
Juan Zorrilla de San Martín: Monseñor Dn. Jacinto Vera, Notas biográficas –y por un

§ 282
Es invocado como
intercesor eficaz.
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legajo de copias de manuscritos que me fue facilitado por el Padre Juan F. Sallaberry como
debidamente auténticas, hace de esto como tres años.
De la lectura de esas fuentes y especialmente de las copias manuscritas (lo que más
me ha impresionado es el celo apostólico verdaderamente extraordinario para difundir las
verdades de nuestra santa fe y la práctica de los sacramentos por todo el extenso territorio
de la República mediante las visitas pastorales y las misiones, que no se hacían en campaña
de medio siglo atrás. En su primera pastoral como Vicario Apostólico de Marzo de 1860
prometió visitar todas las iglesias del estado y realizar misiones y así lo hizo con grandes
sacrificios y venciendo dificultades increíbles desde entonces hasta el mismo momento de
su muerte. De los manuscritos referidos he tomado los datos siguientes sobre las visitas
pastorales y misiones:
Año 1860 – Florida, Trinidad.
Año 1861 – Sauce.
Año 1865 – San Carlos, Minas.
Año 1866 – San Eugenio, Santa Rosa, Tacuarembó, Salto, Paysandú.
Año 1867 – Artigas, hoy Río Branco.
Año 1868 – Florida, Las Piedras.
Año 1869 – Dolores, Colonia, Mercedes, Nueva Palmira.
Año 1872 – Canelones, Santa Lucía, Trinidad.
Año 1873 – Maldonado, Minas, Pando, San Carlos, Sauce, Tala.
Año 1874 – Florida, Paysandú, Rivera, Salto, Tacuarembó.
Año 1875 – San José.
Año 1876 – Castillos, Artigas hoy Río Branco, Florida, Melo.
Año 1877 – Mercedes, Paso del Molino, Sarandí del Yi.
Año 1878 – Colonia, Minas, San Ramón.
Año 1879 – Las Piedras, Pando, Paysandú, Salto, San Eugenio, Santa Rosa del Cuareim.
Año 1880 – Canelones, Mercedes, Nueva Palmira, San José, Santa Lucía.
Año 1881 – Tala.
De ese detalle, probablemente incompleto, se desprende el santo celo puesto en el desempeño de su cargo pastoral por el bien de las almas.
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Edad y domicilio: 62 años; Montevideo.
Condición: sacerdote.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: si bien no es
testigo de visu, su deposición tiene mucho valor. Es contemporáneo de muchos de los que conocieron
y trataron al Siervo de Dios, quien lo confirmó a él de niño. Trasmite el testimonio de la fama de santidad
de muchos ancianos de diversas familias.
Además, habiendo ejercido su ministerio sacerdotal en diversos lugares, testifica la fama de santidad del Siervo de Dios entre los fieles.
A su vez, el testigo tenía inclinación a la investigación histórica, de aquí que en su deposición
alude a diversos documentos que conoció o él mismo recogió.
De todo lo recibido afirma: que el Siervo de Dios estudió con sacrificios. Misionero muy sacrificado y admirado. Fundó y disciplinó al clero. Defendió los derechos de la Iglesia hasta el destierro. Gran fe
y devoción al Sagrado Corazón y a la Virgen. Esperanza y fortaleza, resignación heroica. Amor a Dios,
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celo apostólico, espíritu de perdón y caridad. Prudente; mediador de conflictos; buscado en el confesionario. Adhesión filial y profunda a la autoridad de la Iglesia.
Son de destacar los rasgos de carácter: cumplidor; fiel amigo; espíritu festivo. Afable, atrayente,
austero, sencillo. Mesurado y criollamente alegre en el decir.
Hubo duelo nacional por su muerte y honores oficiales; la muerte de un santo. Se le invoca y se
reconoce su intercesión poderosa. Se atribuyen gracias a su intercesión. Testifica la fama y el respeto
que quedó entre los que lo conocieron. Reconciliador. Devoción al Siervo de Dios y gracias.
Escrito adjunto: agrega una declaración síntesis de los datos que él ha recogido. Si bien muchos
son conocidos por otros testigos, la cercanía de la tradición se puede comprobar, no sólo por las
coincidencias, sino por ciertos detalles concretos (por ejemplo: el gusto de Dn. Jacinto por las luchas
canarias).

Ad I: Me llamo Juan Esteban Pérez, de sesenta y dos años. Siendo sacerdote, celebro
cotidianamente la Misa.
No lo conocí ni lo traté, pero lo vi, pues el Siervo de Dios me confirmó a los dos años y
medio. Pienso que realmente era un santo y así lo sé por tradición por lo que he oído en los
lugares en que he estado, y creo que ha hecho milagros.

§ 283
No conoció al Siervo
de Dios. Testifica su
fama de santidad en
distintos lugares.

Ad II: Sé muchos datos sobre esto porque soy aficionado a asuntos históricos, y tengo
estudios históricos sobre clérigos; del Siervo de Dios tengo la genealogía completa de su familia. Nació en Santa Catalina, me parece que en 1813; su padre fue Dn. Gerardo Vera, familia
humilde, probablemente labradores, inmigrantes que vinieron al país a buscar trabajo. Su vocación parece que arranca desde su Primera Comunión y existe la imagen delante de la cual hizo
su primera comunión. Empezó estudiando en medio de sus trabajos en suma pobreza y con
falta de maestros; aun siendo soldado le permitían estudiar y fue a Buenos Aires porque ahí
era el único lugar donde podía estudiar, pues aquí no podía.

§ 284
Estudió con
sacrificios.

Ad III: Fue Cura de Canelones varios años. Se desempeñó como un celosísimo sacerdote, siendo querido por todo el pueblo de la extensa parroquia y me parece con el aplauso de sus
Superiores. Jamás se negó a ir a los enfermos aun en peligro de su vida, para lo cuál llevaba
una estatua de Ntra. Señora de Lourdes, que aún se conserva y por medio de la cual se dice
obtuvo conversiones notables.
Ad V: Hubo por dos veces oposiciones a su nombramiento, sin saber en concreto cuales
son las causas.
Ad VI: Fue Prelado unos 25 a 30 años. Hizo la Visita Pastoral en todas las parroquias por
lo menos dos veces, y en muchas tres veces, como por ejemplo, Trinidad, Rosario, etc. Sabemos que hace treinta años y cuanto más se retrocede, las dificultades para los viajes, caminos,
pasos y despoblados de la campaña eran inmensos, y de muchos casos me constan por referencias de personas antiguas que conocieron y trataron a Mons. Vera; éste experimentó grandes dificultades y sufrió mucho en nuestra campaña, no sólo por las antedichas dificultades
sino también por la oposición de los malos, que siempre los hubo en el país, aunque entonces en
menor cantidad que al presente, y cohibidos en sus atrevimientos por el ambiente en general
cristiano y piadoso de aquellos tiempos. En cuanto a la vida y trabajo en las Misiones me
remito a los puntos 3, 4 y 5 del memorando adjunto. En Porongos y en el Rosario Oriental, en
donde yo he estado, recuerdo que el Siervo de Dios ha fundado las Hijas de María dejándoles
el Reglamento hecho por él mismo, alguna vez redactado de su puño y letra. Con gran fruto
fueron sus Misiones y gran admiración del pueblo, pues desde el Obispo Lué y Riega no se
hacían Misiones: 1804 al Vicariato de Mons. Vera.

§ 285
Misionero muy
sacrificado y
admirado.

Ad VII: Antes del Vicariato de Mons. Vera, hablando del clero en general, que en gran
parte era secularizado, exclaustrado, podía dividirse en dos categorías: los fervorosos, los
menos, y los descuidados, los más, sobre todo víctimas de una gran confusión de ideas, tanto

§ 286
Fundó y disciplinó
al clero.

* 144

SUMMARIUM TESTIUM

que muchos de ellos, personas por otra parte de preparación, adhirieron al movimiento liberal, que en esa época hacía fuerte explosión en el ambiente intelectual de la República,
estando varios de ellos afiliados a las sectas masónicas. El espíritu de santidad del Siervo de
Dios, y sobre todo su fortaleza de prelado y sus condenaciones a las nuevas ideas subversivas y a las sectas secretas, hizo abrir los ojos a muchos, y algunos renunciando a su afiliación a la masonería murieron en el seno de la Iglesia; tal Dn. Pedro Giralt, ex-religioso
escolapio, profesor de lengua latina en la Universidad, afiliado a la secta masónica, a cuyo
entierro asistió personalmente Mons. Vera, lo que prueba su abjuración de la secta. De
modo que al ceñir la Mitra, casi la totalidad del antiguo y poco ejemplar clero secular y
regular había entrado en la disciplina de la Iglesia, y muchos de ellos dieron muy buenos
ejemplos al pueblo en sus últimos años.
Los primeros seminaristas estudiaron en Santa lucía y Argentina. Él fue quien inició y
fundó el Seminario Conciliar entregándolo a los PP. Jesuitas. Mandó también a algunos a
Roma. De los seminaristas de Mons. Vera salieron en primer lugar Mons. Dr. Mariano
Soler, tercer Obispo y primer Arzobispo de Montevideo, Mons. Isasa, Dn. Pedro Podestá,
Dr. Bentancur. Y puede llamarse en verdad fundador del clero nacional. El fue el que prosiguió los trabajos de Larrañaga para que la Provincia Oriental, segregada de la jurisdicción
eclesiástica de Buenos Aires en 1832, formara un Obispado y hasta algunas gestiones se
hicieran en Roma durante el pontificado de Pío IX, las que paralizaron las convulsiones
continuas en la República.
§ 287
Defendió los
derechos de la Iglesia
hasta el destierro.

Ad IX: En el caso concreto, creo que Mons. Vera se ajustó exactamente al derecho y
tradición de la Iglesia Católica, que nunca reconoció a los gobiernos de América ese pretendido derecho de Patronato, que es en lo único que se declaran sucesores de los vilipendiados
reyes españoles los gobiernos americanos, y que lo defendió hasta el destierro. Consta que
desde su destierro siguió gobernando la Iglesia del Uruguay hasta en sus detalles, podríamos
decir, mínimos. Desde Buenos Aires gobernó en todo por medio de un Vicario que lo informaba de todo. Declaro que en cuanto a su actitud frente al cisma de Juan D. Fernández no
sé nada, y lo mismo del tratado Marini-Castellanos. Tampoco sé nada por qué rechazó las
proposiciones del Jefe de la Cruzada Libertadora, pero sé que el General Venancio Flores,
que era católico, explotó para sus fines políticos su amistad con el santo Prelado e invocó su
destierro contra el Gobierno que combatía, trayendo en las banderolas de las lanzas revolucionarias la cruz blanca, como desagravio a la opinión cristiana del país y enganche del
elemento criollo, creyente, también en ambos bandos. Es indudable que fue con beneplácito
de la Santa Sede por la cantidad de documentos laudatorios que existen en el archivo de la
Curia y de parte tanto de los Pontífices, cuanto de sus Nuncios y Delegados Apostólicos.
Fue distinguido con la concesión de imponer el palio al primer Arzobispo de Buenos Aires.
Como consecuencia de esta actitud de la Santa Sede, se concretaron los trabajos de que
anteriormente hemos hablado respecto a la creación de la Diócesis del Uruguay, siendo él
designado su primer Obispo.

§ 288
Gran fe y devoción
al Sagrado Corazón
y a la Virgen.

Ad X: Sé que de ciertas cartas se desprende su viva fe así como su devoción especialmente al Sgdo. Corazón y a la SSma. Virgen. Consta que a cada regreso de Misión hacía un
Te Deum para dar gracias a Dios. Me consta que celebraba todos los días, aun en los viajes en
las estancias, al extremo que consta en el memorando que por cumplir ese deber corrió peligro
su vida. El público lo oía con gusto y gran respeto a pesar de la llaneza y sencillez de su
oratoria. El fruto de su predicación se puede deducir de los datos que existen en las actas de
visitas pastorales. Conozco la oración impresa con que el Siervo de Dios consagró al Corazón
de Jesús y que se rezará todos los aniversarios.

§ 289
Esperanza y
fortaleza, resignación
heroica.

Ad XI: La esperanza fue la que dio la fortaleza con que resistió hasta el fin en los
diversos conflictos con los superiores civiles y clérigos, y que le hizo afrontar con resignación no destituida de heroicidad sus contradicciones y aun los males físicos por los que tuvo
que atravesar.
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Ad XII: Me consta de su amor de Dios por toda su vida y celo apostólico. Consta en su
vida que perdonó a todos y con su caridad los ganó a todos para Dios. Tenía cuidado en
consolar a los afligidos como consta de una carta que está en mi poder. No guardó ningún
rencor y aun dio buenos puestos a sus opositores. Y acogió con gran caridad a clérigos perseguidos por el Gobierno de Rosas. En cuanto a la caridad por las almas del purgatorio me remito
al memorando. Su caridad material fue famosa, llevado de la cual daba no sólo su dinero sino
su ropa y hasta su lecho, constándole a sus amistades que las donaciones que le hacían iban a
parar a los pocos días a manos de los pobres. Tenía particular predilección por los humildes,
ignorantes y desvalidos. En cuanto a los enfermos acudía no sólo siendo llamado, sino que
muchas veces él mismo se presentaba a la casa de ellos con la mayor naturalidad e inspirando
gran confianza en ellos y sus familiares.

§ 290
Amor a Dios, celo
apostólico, espíritu
de perdón y caridad.

Ad XIV: Por hombre prudente lo tenían todos, al extremo que se le encomendaron las
misiones más difíciles de arreglar como intermediario de las guerras civiles de Flores y Aparicio
y estuvo en la toma de Paysandú. Era asiduo en el confesionario y era muy buscado. Me
consta que consultaba mucho con los Nuncios y Delegados Apostólicos.

§ 291
Prudente; mediador
de conflictos;
buscado en el
confesionario.

Ad XV: Consta en todos sus escritos su adhesión filial y profunda a la Santa Sede. Era
famoso en el cumplimiento de sus deberes. Fue consecuente y buen amigo, de espíritu festivo,
según consta en el memorando adjunto y por referencias innumerables tradicionales. Realmente prestó señalados servicios a muchas personas, sobre todo humildes, y respeto a su
liberalidad consta en varios lugares anteriormente tratados.

§ 292
Adhesión filial y
profunda a la
autoridad de la
Iglesia; cumplidor;
fiel amigo; espíritu
festivo.

Ad XVI: He oído decir que era afable y atrayente y todos buscaban su compañía. Sé de
algunos casos a imitación de Jesús en que se indignó contra los profanadores del templo y de
las ceremonias religiosas. Para el Siervo de Dios era indiferente empezar por cualquier plato la
comida, de tal modo que se citan casos en que habiéndose puesto las sandías en la mesa,
empezó por ellas, y además de eso, que platos exquisitos a su persona donados fueron a parar
a manos de los pobres. Se vestía sencillo. En el hablar era hombre mesurado y criollamente
alegre en el decir; sus viajes los hacía en las corrientes diligencias de aquellos tiempos.

§ 293
Afable, atrayente,
austero, sencillo.
Mesurado y
criollamente alegre en
el decir.

Ad XVII: Su fortaleza fue constante según consta de declaraciones anteriores.
Ad XVIII: Es indudable que se le tenía por santo. La tradición relata que se le tenía por
santo, en concepto de santidad y no común, y después de su muerte continuó su fama de
santidad como consta en el memorando adjunto en el N.º 2. Esta fama tiene por lo menos parte
de su fundamento en los éxitos con los enfermos rebeldes.
Ad XIX: En cuanto a las circunstancias, no sé nada de su muerte, sino que fue en Pan de
Azúcar. El pueblo consideró su muerte como duelo nacional. El Gobierno le hizo honores
oficiales como a uno de los grandes ciudadanos del país y el pueblo acudió en masa, lamentando la pérdida de su vida y manifestando el concepto en que lo tenían con expresiones como
ésta: ¡Era un santo! ¡Ha muerto un santo! Lo mismo se puede leer en toda la prensa del país
de aquella época.

§ 294
Duelo nacional por
su muerte y honores
oficiales; muerte de
un santo.

Ad XX: Puede verse una inscripción en el monumento. En el presbiterio de la Parroquia
del Cordón se guarda el corazón; parte de las vísceras fueron enterradas en Pan de Azúcar,
donde hay un rústico monumento que lo recuerda.
Yo he visto a fieles rezando ante su monumento. Se dan limosnas y por iniciativa mía y
autorización de la Comisión del Hogar Sacerdotal Mons. Jacinto Vera, se hace una colecta mensual desde 1936 en la Capilla de la Institución. Creo que está en el cielo hace rato. Es indudable
que su intercesión es poderosa delante de Dios, por las voces que corren entre el pueblo.
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Ad XXI: Creo que se han alcanzado gracias por su intercesión y yo mismo creo haberlo
experimentado según el N.º 9 y 10 del memorando.
DECLARACIÓN DEL Pbro. JUAN E. PÉREZ, EN EL PROCESO ORDINARIO
INFORMATIVO SOBRE LA FAMA DE SANTIDAD DE MONS. JACINTO VERA Y
DURÁN. 1939.
I- Tengo a gran satisfacción el haber sido confirmado, en Trinidad, por tan santo varón, en
mayo de 1879; como no tenía aún tres años lo recuerdo como entre sueño.
II- EL VICARIO – El infrascrito declara que en los muchos lugares del país donde ha
estado, y han sido casi todas las parroquias, de él oyó hacer los más filiales y respetuosos
recuerdos de su persona entre los de edad que lo conocieron, dándole todos, aun después de
Obispo, el título de Vicario, creyendo en su afectuosa simplicidad, que este título era mayor
que aquel.
Estos buenos recuerdos los oyó muchas veces cuando niño, sobre todo en San José, entre
los ancianos de su larga parentela: los Pérez, Iglesias, Menéndez, Muñiz, Fernández, Sellanes,
González, Martínez, etc.
III- MINUCIOSIDAD EN LAS MISIONES – Mons. Vera, en las visitas pastorales,
simultáneas con sus Misiones, o por sí mismo, o si por mucho trabajo no podía, por su secretario, leía una por una todas las partidas de los libros parroquiales, desde una Misión a otra; y el
informante recuerda haber leído, en varias parroquias donde fue Cura vicario o Encargado, en
el Acta de Visita, que Mons. Vera llama la atención del Sr. Cura Párroco, sobre falta de firmas
o deficiencias en ellas por omisión de nombres, apellidos o expedientes matrimoniales sin
firmas de los testigos, cargando sobre la conciencia del Párroco la obligación seria de subsanar
esos errores y faltas, los que señala en partida y página, lo que prueba que realmente las leía
una por una.
Lo propio ocurre cuando, en algunas parroquias, como en Porongos, encuentra falta de
partidas, por descuido o pérdida de libros, mandando al sacerdote que se entregue seriamente
a la búsqueda de datos entre las personas aún vivas, para la restauración de las partidas que
faltan a fin de recuperar en lo posible los daños que de ello pueda seguirse.
IV- MATRIMONIOS DEL ROSARIO – El prestigio de su espíritu apostólico le había
ganado el corazón de la gente sencilla del campo, lo que se pone bien de manifiesto, entre otras
en una Misión dada en el Rosario, donde al final se regularizan alrededor de cien matrimonios,
entre el pueblo y las chacras.
Dato importante para el Gobierno que, si real y sinceramente quisiera la organización
eficaz de la familia, no tendría más que investir, con las facultades propias de los oficiales
del estado civil, a los prelados y misioneros que recorren el país y se ponen en contacto con
el pueblo cristiano, y en pocos años se extinguiría casi la natalidad ilegítima que avergüenza
al país.
V- FORTALEZA DE MONS. VERA – Mons. Vera estaba desterrado en Buenos Aires
por el Gobierno de Berro y era encargado de la Parroquia del Rosario el Pbro. Antonio Bonini,
el que se permitió enviar su felicitación y adhesión a las autoridades cismáticas; en cambio el
celebrado Pbro. Dn. David Buletti, que estaba en la Colonia Suiza, envió a Buenos Aires, su
adhesión filial, incondicional y sincera, como correspondía.
Como contestación a ambos declaró cesante al Pbro. Bonini y nombró Vicario del Rosario al Pbro. Buletti. El día que el Pbro. Buletti tomó posesión del Curato, se había preparado
para dirigir la palabra al pueblo, pero dándose vuelta en el altar y divisando, entre los hombres
de su auditorio, al Pbro. Bonini que había venido en son de crítica, volvió a darse vuelta sin
animarse a hablar. Con todo, el Pbro. Bonini, acatando su destitución se retiró del Rosario y
murió en San José donde lo conocimos.
VI- UN EPISODIO EN SARANDÍ GRANDE – De la Misión de Porongos, se retiraba
Mons. Vera, en dirección a Florida; pero en la costa del Arroyo de Maciel lo sorprendió el
oscurecer. Se encontró entonces con el respetable vecino Dn. Regino Martínez que recorría
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sus campos, el que les indicó el camino más breve para llegar a Sarandí Grande, aconsejándoles que cuanto antes llegaran al poblado, pues ya en las cuchillas se divisaban las bandas de
perros cimarrones que de noche salían de sus guaridas e infectaban la campaña, y muchas
desgracias habían causado en desprevenidos viajeros. Los acompañó largo trecho.
Llegados a Sarandí y vista la gran necesidad de evangelización que había, Monseñor se
detuvo un día y, al administrar la Confirmación, se encontró con que no había ningún confirmado para iniciarla, teniendo que salir de padrino de los primeros confirmados uno de los
Misioneros.
VII- ESPÍRITU CONCILIADOR – Terminada la primera Misión de Mercedes, Mons.
Vera se dirigió a Dolores acompañado de los Misioneros, el Cura Vicario Pbro. José Letamendi, el Coronel Máximo Pérez y otros. Llegados a la costa de las Maulas se hizo alto para
descansar los caballos y almorzar los viajeros. En esas circunstancias se suscitó un fuerte
altercado entre el Pbro. Letamendi y el Coronel Pérez. Éste, pasando a las vías de hecho,
empuñó su facón persiguiendo al P. Letamendi alrededor del vehículo. Pronto Mons. Vera, con
su espíritu de autoridad y mansedumbre, se interpuso trayéndolos a la razón, a la paz y reconciliación, evitando así un hecho de fatales consecuencias a donde el genio fuerte y dominador
del Coronel Pérez sin duda hubiera llegado, a no interponerse el Santo Obispo.
Algo parecido sucedió estando de Misión en el Rosario, donde se le apareció una
noche a caballo el teniente Cura de Porongos, Dn. Manuel Rodríguez y Rodríguez, sacerdote de instintos gauchos, el que habiendo tenido un gran disgusto con su párroco Dn. Ángel
Iglesias Santamarina, había ido buscando la mediación del santo Obispo, el que los reconcilió
y puso en paz.
VIII- ESPÍRITU FESTIVO – En mis conversaciones, en el Rosario, con mi teniente
Cura el Pbro. Dn. Julián Cortázar, que trató y conoció muy de cerca a Mons. Vera, entre otras
cosas me refirió que Mons. Vera era muy aficionado a jugar las luchas canarias, y que cuando
solían visitarlo, siendo Vicario y aun Obispo, algunos de sus parientes y amigos de Canelones,
con quienes tenía gran confianza, solía probar sus fuerzas con ellos, en ese ejercicio; pero
como tenía un hombro que, cuando hacía mucha fuerza, se salía de su lugar, cuando esto hacía
sobre todo al luchar, tenía en su poder una pequeña esfera de madera la que colocada en el
sobaco traía suavemente el brazo a su posición normal.
IX- HECHOS MARAVILLOSOS – Personal del declarante.
En diciembre de 193… (sic) me estaba haciendo un trabajo delicado, en la clínica del
Dr. José Nario (entonces en la calle Colonia y hoy en la calle Uruguay). La primera incrustación, de seis centímetros, que debía cementarse, fue colocada a prueba por dicho odontólogo, antes de fijarla definitivamente. Fue colocada a presión con golpes de martillo, de tal
modo que el mismo dentista no podía extraerla con sus dedos robustos. Sin embargo, almorzando materias blandas y sin advertirlo yo siquiera, escapó de su lugar y la ingerí juntamente
con el bolo alimenticio, sin que notara en el esófago ninguna incomodidad y sin darme cuenta
siquiera.
Advertido de que me faltaba, pensé si habría caído en el plato, pero examinando el contenido, la búsqueda fue infructuosa, y comunicada la novedad al Dr. Nario, me envió al Instituto de Radiografía del Dr. Barcia. La primera placa tomada de pie no dio resultado, pero la
segunda, tomada en sentido yacente, acusó clarísimamente estar la incrustación en el estómago, en la subida del píloro, en posición atravesada e imposible de pasar al intestino.
Durante quince días, todas las tardes se hacía el examen radiológico, a cargo del Dr.
Menéndez, y no acusaba éste la menor variación, por lo que opinaron los médicos del Instituto
que sin más pérdida de tiempo, se pasara el caso a un cirujano, pues no había otro modo de
extraer aquel cuerpo extraño sino abriendo el estómago por causa de que la incrustación
adherida a las paredes del estómago acarrearía su perforación, una peritonitis y la muerte.
Encontrándose en el Instituto precisamente en esas circunstancias el cirujano Dr. Luis P.
Lenguas, allí mismo me entendí con él y a la tarde ingresé en su sanatorio de la calle que hoy
lleva su nombre. Antes quise tener la opinión del Dr. Pedro Regules, siempre tratando de evitar
la operación dado que padezco de diabetes desde muchos años. El Dr. Regules me desengañó,
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pues estando el cuerpo extraño ya en el estómago, sólo cabe la operación. Podría extraerlo si
estuviera en el cardio pero no una vez en el estómago.
Además de la anterior preparación, se me hicieron algunas otras, sin resultado, y se
preparó la operación.
Esa noche la pasé nerviosísimo y sin poder dormir y durante toda ella, me encomendé con
todo fervor al santo varón Mons. Jacinto Vera, dado que en esos momentos mucho se hablaba
y se iniciaban los primeros trabajos para su canonización. Me alentaba el ser Capellán de la
Casa del clero que lleva su nombre.
Hice pues esa noche la siguiente petición: que si era para su glorificación y si realmente
su intercesión era poderosa como en otros casos me habían contado, le pedía que me evitara
la operación o que ella fuera con el menor riesgo para mí, y prometí, en medio de mi pobreza,
concurrir con algunas limosnas, para costear los gastos ocasionados por los trabajos de su
canonización.
Al día siguiente me llevaron temprano a la mesa operatoria y anestesiado me abrió el Dr.
Lenguas la pared abdominal. Asistido del Dr. Fausto Veiga.
Revisado el estómago antes de proceder a su apertura nada se halló; siguióse la investigación en todo el intestino delgado y parte del grueso, con el mismo resultado negativo.
El Dr. Lenguas perdió la calma creyendo ser víctima de una poco prolija investigación de
parte de los radiólogos, y comunicado a aquellos el resultado, nerviosos e intrigados acudieron
al sanatorio, trayendo en un camión una maquinaria completa para radiografías.
Con la ancha herida recién cocida tuve que tenderme como pude en posición horizontal y
boca abajo, con riesgo de romper las costuras. Se me tomó una placa la que dio por resultado
que la incrustación se hallaba estacionada en el colon transversal; de modo que en la noche
había pasado el orificio del píloro, había recorrido todo el intestino delgado a pesar de todas las
circunvalaciones y de la forma de la incrustación llena de puntas, filos y patitas.
Si en el Sanatorio hubiera habido aparato de rayos y me hubieran examinado en la mesa
operatoria, la operación se hubiera evitado.
Pero las cosas no terminaron ahí, puesto que en el colon transversal estuvo la incrustación fija otros quince días y se pensó hacerme una operación en esa parte, para lo que concurrió a advertírmelo el Dr. Iraola, en cuya ciencia y arte del bisturí tengo absoluta confianza y
me puse en sus manos expertas. Él opinó que se esperara hasta tentar todos los medios
posibles, dado que esa clase de operaciones son delicadas y más en un diabético.
A los quince días, el 28 de Diciembre, con bulliciosa alegría entre el personal del Sanatorio y enfermos, quienes temían por mi vida, la incrustación fue expelida solitariamente y como
empujada por una fuerza extraña, según la fuerza y el ruido contra las paredes del recipiente
en el que se produjo.
Relato el hecho tal cual sucedió, y las personas citadas, varones respetables por su ciencia y su predicamento en sociedad, pueden manifestar si el caso es tal cual yo lo narro.
Ahora bien, como este hecho podría explicarse naturalmente, como una excepción y no
como corriente, no me he preocupado en incomodar a los señores médicos solicitando sus
opiniones al respecto. En este caso me orienta el instinto de la fe que lo estimo en más que
cualquier disquisición científica que siempre deja en lo oscuro estos hechos.
Para mí que soy el interesado, la petición formulada al Siervo de Dios tuvo pleno éxito, en
todas sus partes, y si las cosas no se hicieron en forma, ello se debe a la deficiencia humana.
Como antes lo digo, si la mañana de la operación, antes de llevarme a la operación, me
llevan a la radiografía, la operación no se lleva a cabo.
Hecha ésta no continuó y no hubo que abrir el intestino, con una segunda operación más
delicada, y la incrustación, en el mes que estuvo en mi interior, no me produjo lesión ninguna
(caso admirable), ni dolor ni molestia; luego pues, fue con el menor riesgo mío.
Cada cual opine pues lo que le plazca, pero yo estoy firme e íntimamente persuadido que
vale para mucho y para muchos la intercesión de los santos. Por tal tengo a este esclarecido
varón y guardo algunas pertenencias suyas como verdaderas reliquias, sin pretender por eso
anticiparme al juicio de la Iglesia, nuestra Madre, juez exclusivo en la materia.
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X- OTRO CASO QUE NARRA LA TRADICIÓN – Cuando el Sr. Héctor Bosch y el
Sr. Aníbal Méndez tenían en sociedad su estancia de los Cerros de Ojosmín, hoy Santa Virginia, del Sr. Rafael Oholeguy, en una tarde lluviosa y fría, llegó a las casas Mons. Jacinto Vera,
quien iba de paso para Monzón, dónde debía celebrar Misa al siguiente día.
Como el Paso de las Piedras del Arroyo Grande estaba crecido y con la lluvia venía
aumentando su caudal de agua, los dueños de casa trataron de disuadirlo de pasar adelante y
buscaron el modo de que pasara la noche en la Estancia, tratando de atenderlo y agasajarlo.
Pero todo fue inútil y ya Monseñor había conquistado al cochero para que a todo trance lo
pasara al otro lado. Viendo los señores Bosch y Méndez que era inútil insistir, ya bastante tarde
se ofrecieron para acompañarlo y ayudarlo en el paso, para lo que ensillaron buenos caballos
y llevaron fuertes lazos…
XI- Fue eximio en su devoción a las almas del Purgatorio y la tradición recuerda que la
tarde del 2 de Noviembre por la tarde salía de la Matriz al frente de su pueblo en procesión al
cementerio, donde pasaba casi toda esa tarde haciendo sufragios por los finados.
Esta ardiente devoción a las almas del Purgatorio le había hecho conseguir, de la Santa
Sede, el insigne privilegio de poder, en el Vicariato, celebrar tres días en la semana misas de
réquiem.
Montevideo, 17 de Abril de 1939.

Testis XX
JERÓNIMO J. SILVA
Ámbito procesal: Sesión XXVII del PIM, el 29 de mayo de 1939 (CP, APIM, ff. 265v-272v).
Edad y domicilio: 61 años; Montevideo.
Condición: sacerdote.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el testigo reproduce la tradición directa de muchos familiares y de varios sacerdotes que conocieron en vida al Siervo
de Dios. Insiste en la universal fama de santidad de Mons. Vera en el pueblo, de forma constante y no
de un momento. Por cercanía de familia conoce la fama de las virtudes domésticas, como buen hijo,
buen amigo y también las virtudes sacerdotales de Dn. Jacinto. De aquí el testimonio de misionero
celoso y sacrificado. Gran fe y piedad; solicitud en defensa de los derechos de la Iglesia. Gran celo por
la salvación de las almas; perdonó siempre; sumamente caritativo con los pobres. Sumamente prudente y alabado como gran consejero; buscaba consejo. Buen hijo, hermano, amigo, sacerdote. Hombre
conocedor de las debilidades humanas. Fama de santidad constante de todo el pueblo. Muerte santa,
con grandes honores. Gran devoción, atribuyéndosele gracias a su intercesión; convicción de que
está en el cielo.
Escrito adjunto: agrega un pequeño testimonio escrito, con algunos detalles de la vida del Siervo
de Dios, recibidos de la tradición familiar, como sus oraciones cuando trabajaba en el campo y de la fama
de santidad.

Ad I: Me llamo Jerónimo Juan Silva. Tengo sesenta y un años. Soy sacerdote, Capellán
de las Hermanas Hijas de María del Huerto, Profesor del Seminario, ex-Juez Sinodal, Secretario del Consejo N. de Administración de los Bienes Eclesiásticos, ex-Director de la
Unión Social.
No conocí personalmente al Siervo de Dios; lo conocí por relación de familia.
Ad II: Nació a bordo de un barco en viaje al Río de la Plata. Conozco lo que narra el P.
Pons en su biografía respecto a sus padres y su condición. Además tengo una tradición de
familia a que se refiere el adjunto memorando en el Nº 2. Esa actitud del Siervo de Dios influyó
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mucho en mi vocación sacerdotal. Confirmo lo que el P. Pons dice acerca de sus estudios
eclesiásticos y vocación al sacerdocio.
Ad III: Todos los datos de la tradición que conozco coinciden con el P. Pons respecto a su
gestión en el Curato de Canelones; respecto a los pobres declararé a su tiempo un hecho que
conozco.
Ad V: Conozco lo que dice la biografía del P. Pons.
§ 301
Misionero celoso y
sacrificado.

Ad VI: Conozco su celo por recorrer la campaña; que entonces, por haber nacido yo en
campaña, sé las enormes dificultades que tenía Mons. Vera por carencia de caminos y medios
de transporte, de tal suerte que en algunas ocasiones no se podían retirar los cadáveres por los
malos caminos y crecientes de arroyos. Sé que las Misiones eran largas y que en ellas había
tanta concurrencia, y por otra parte tanta penuria económica aun para proporcionarse objetos
de piedad, que recuerdo que en una Misión dada en la Iglesia Parroquial del Sauce, pidió a los
fieles que confeccionaran cruces para bendecirlas, como recuerdo de la Misión; yo he visto la
cruz que en esa ocasión hiciera mi padre.
Ad VII: En cuanto al estado del clero sólo conozco lo que escribe el P. Pons. Los primeros seminaristas sé que fueron a Santa Fe, entre ellos el Padre Santiago Silva, mi pariente.
Salieron hombres eminentes como Monseñor Soler.
Ad VIII: No conozco nada más que los datos que trae la citada biografía.
Ad IX: Nada sé respecto al asunto del P. Juan José Brid, fuera de lo que dice la historia.
Sé que durante su destierro el Siervo de Dios gobernó desde Buenos Aires el Vicariato. En
cuanto a lo demás me remito a la biografía del P. Pons.

§ 302
Gran fe y piedad;
solicitud en defensa
de los derechos de la
Iglesia.

Ad X: Desde pequeño demostró tener una gran fe y piedad, sin ningún respeto humano
en la oración, que hacía mientras llevaba la molienda a la tahona de mi abuelo Dn. José De
Armas. Toda la tradición en general como de familia está de acuerdo en alabar la extraordinaria piedad de Mons. Vera, lo mismo en cuanto a su solicitud para defender los derechos de
la Iglesia.
Ad XI: Sé perfectamente su profundo desapego de todas las cosas de la tierra, como la
característica saliente del Siervo de Dios.
Ad XII: Sé que tenía una gran unión con Dios y una gran piedad e invocaba a Dios, aun
en los viajes que hacía a caballo. Sé que fue devoto de María Santísima.

§ 303
Gran celo por la
salvación de las
almas; perdonó
siempre; sumamente
caritativo con los
pobres.

Ad XIII: Tengo datos generales de su gran celo por la salvación de las almas. No me
consta que haya guardado rencor y amargura para ninguno de sus enemigos; al contrario, su
actitud general confirma el espíritu cristiano con que ha tratado a todos los que le quisieron
mal. Jamás he oído decir que hubiera el Siervo de Dios maculado la fama de nadie. Fue
sumamente bueno con los pobres, a quienes trataba con generosidad hasta con detrimento de
su salud, y a este respecto declaro en el número 3 de mi memorando una anécdota en que se
pinta al vivo la caridad del Siervo de Dios.

§ 304
Sumamente prudente
y alabado como gran
consejero; buscaba
consejo.

Ad XIV: Es evidente que según lo declarado, obraba con suma prudencia a su eterna
salvación. Todo el mundo lo alababa como a un gran consejero. Sé que consultaba no solamente a sacerdotes sino a hombres de responsabilidad como el Dr. Joaquín Requena en las cosas
de su incumbencia.
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Ad XV: Por tener un lejano parentesco con el Siervo de Dios se ha conservado en mi
familia el recuerdo de las virtudes familiares como de buen hijo, buen hermano, buen amigo, de
tal manera que mis padres nos lo proponían como modelo de esas virtudes. En toda la tradición
de familia no hay un solo dato que pueda empañar la personalidad y las virtudes de Mons. Vera
como hombre, como sacerdote, como Párroco y como Prelado.

§ 305
Buen hijo, hermano,
amigo, sacerdote.

Ad XVI: La idea que he formado desde pequeño es que era hombre de gran caridad y
severo consigo mismo.
Ad XVII: No tengo ningún dato particular pero en general tengo la idea que me he formado por la tradición familiar, que era un hombre que conocía de debilidades humanas, frente a
las distintas dificultades de su vida y de su ministerio.

§ 306
Hombre conocedor
de las debilidades
humanas.

Ad XVIII: Su fama de santidad es universal en el pueblo uruguayo sin ninguna discrepancia. Esa fama de santidad es constante y no obra de un entusiasmo del momento. A este
respecto en mis tradiciones familiares, declaro la opinión de santidad de toda mi familia, en
especial de mi madre Sra. D.ª Avelina De Armas de Silva, quien solía decirnos: Mons. Vera
llegará a ser santo (es decir canonizado): pero ustedes no lo verán pues la Iglesia no canoniza
a nadie (así pensaba ella) mientras vivan sus parientes. Decían además mis padres: “Si Mons.
Vera no es santo, ¿quién lo será?”. Y en una reunión de familia en la ciudad de Durazno se hizo
una reproducción del retrato del Siervo de Dios para ser distribuida entre toda la familia, por
tratarse de un santo y no como un simple recuerdo de familia. La fotografía que le tocó a mi
madre está depositada en el Museo del Hogar Sacerdotal de Montevideo. A estos hechos se
refieren los números 4, 5 y 6 del memorando que adjunto.

§ 307
Fama de santidad
constante de todo el
pueblo.

Ad XIX: Sé que murió en Pan de Azúcar durante una Misión. Conozco por tradición que
fue la muerte de un santo; y que se le hicieron grandes honores a su muerte y que nuevos datos
los enviaré en un nuevo memorando que enviaré en oportunidad.

§ 308
Muerte santa, con
grandes honores.

Ad XX: Sé que se ha levantado un monumento en la Catedral no tanto por ser Obispo sino
por ser también un santo. El cadáver sé que se embalsamó. Sé que las vísceras, parte hay en
el Cordón, en la Iglesia parroquial, y en la Capilla de Nuestra Señora del Huerto, de la que soy
Capellán, in cornu evangelii. Declaro que hay una gran devoción a Mons. Vera y se disputan
sus imágenes y reliquias. Oigo decir que se obtienen gracias por medio de su intercesión.
Tengo la convicción de que está en el cielo.

§ 309
Gran devoción,
atribuyéndosele
gracias a su
intercesión;
convicción de que
está en el cielo.

Memorando Nº 1
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Llamado a declarar sobre la fama de santidad y virtudes del Siervo de Dios Mons. Don
JACINTO VERA, afirmo lo siguiente por creerlo verdad:
1º- Que desde muy niño escuché de labios de mis cristianos padres, Don Jerónimo Silva
y Doña Avelina De Armas de Silva, así como de mis parientes, el relato de las virtudes y
hechos edificantísimos de nuestro pariente Mons. Jacinto Vera.
2º- Que oí a mis padres referir repetidas veces que, teniendo mis abuelos maternos,
Don José De Armas y Doña María Estévez de De Armas, en Toledo una tahona (molino), el
joven Jacinto Vera llevaba a dicho establecimiento a caballo la molienda, es decir, las bolsas
de trigo para moler en la citada tahona y que, mientras cabalgaba, iba rezando y estudiando
sus lecciones.
3º- Que oí también referir en casa que la madre de Don Jacinto solía decir a sus parientes
que no sabía qué hacer con la ropa de su hijo, pues, como era tan compasivo con los pobres, les
daba frecuentemente las piezas de vestir que ella le dejaba los sábados, y refería el siguiente
caso: un día se le presentó Jacinto pidiéndole una camisa de su padre. “Pero, hijo —contestóle

§ 310
Testifica la fama de
santidad que tenía
entre sus abuelos,
padres y tíos,
contemporáneos del
Siervo de Dios.
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ella—, si el sábado te puse toda tu ropa…”. “Qué quiere, madre —replicó Don Jacinto—, vino
aquí un pobre que no tenía camisa y se la di”.
4º- Que sus piadosísimos padres solían decir al deponente y a sus demás hijos: “Si Mons.
Vera no es santo, ¿quién lo será?”.
5º- Que su finada madre, Doña Avelina De Armas de Silva, acostumbraba decir a sus
hijos: “Mons. Vera llegará a ser santo; pero ustedes no lo verán, pues la Iglesia no canoniza a
nadie mientras viven sus parientes” (así lo creía ella).
6º- Que en vida de sus padres, se reunieron en la ciudad de Durazno, donde residían
muchos de sus parientes, las hermanas y primas de su madre Doña Avelina De Armas de Silva
y que, antes de separarse hicieron hacer en una fotografía de aquella ciudad una serie de
copias de un retrato de Mons. Vera, por iniciativa de mi tía, Doña Victoriana Estévez de De
Armas, residente en Migues en aquel entonces, hoy difunta, foto que se distribuyó entre todos
los parientes mas cercanos por tratarse de un Santo, decían. Una de estas fotografías de
Mons. Vera, la que le correspondió a mi madre, la deposité hace poco tiempo en el museo del
Hogar Sacerdotal de esta ciudad.
Esto es cuanto puedo declarar bajo mi firma
Jerónimo J. Silva, Pbro.

Testis XXI
MARÍA BENIGNA GARCÍA
Ámbito procesal: Sesión XXVIII del PIM, el 12 de junio de 1939 (CP, APIM, ff. 273v-280v).
Edad y domicilio: 82 años; Montevideo.
Condición: religiosa de la Visitación de Santa María.
Calidad de la testigo: de visu.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: no precisa cuántos años tenía, se puede
conjeturar que fuera jovencita.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: no se sabe la edad del Siervo de Dios, puede
conjeturarse que pasara los 55 años.
Duración del conocimiento y su motivación: lo frecuentó durante varios años, porque era religiosa doméstica del monasterio muy visitado por el Siervo de Dios; además ella podría salir.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: la religiosa aporta
algunos testimonios personales, sobre la piedad y devoción del Siervo de Dios al celebrar, de tal forma
que le parece que tuviera una oración constante. Su suavidad en el predicar, en el trato y el don de
tranquilizar y consolar a las almas; agrega algunas anécdotas.
La fama de santidad que tenía entre las religiosas las llevaba a pensar que el Siervo de Dios no
había perdido la inocencia. A ella le quedó el recuerdo vívido de Mons. Vera.
Conoció directamente la pobreza de su casa y la generosidad con los pobres y la especial caridad
con la gente de vida ignorante y ruda; mucha compasión con los negros.
Narra distintas gracias, en particular a la testigo le predijo vida larga.
Luego corrobora los datos más universales: Familia humilde, del campo. Sacerdote muy bueno y
querido. Oyó al Siervo de Dios contar su cansancio en las Misiones y su fortaleza. Defensor de los
derechos de la Iglesia, hasta el destierro. No reparaba en ofensas; lo apreciaban hasta sus enemigos. Verlo
daba devoción; predicación con mucha suavidad. En el hablar siempre hacía referencias a Dios y a la
Virgen. Soportaba todo por amor a Dios; perdonaba a sus enemigos. Lo tenían por santo y la testigo lo
considera santo; mucho celo por la salvación de las almas. Especial caridad con los necesitados y la gente
ruda. Don de tranquilizar y consolar a las almas. Trabajó mucho por la salvación de las almas, humilde, de
oración permanente; consejero prudente. Piedad en las ceremonias. Servicial, cariñoso; buen hijo y amigo.
Todo verdad, enérgico y bondadoso. Controlaba sus pasiones, austero, manso, nunca enojado. Fama de
santidad en todo el pueblo, católicos y no católicos. Calmó a la multitud con un gesto. Anunció larga vida
a la enferma. Paciente en el sufrir, murió recibiendo con gran devoción los sacramentos; fama de santidad.
Convicción de que está en el cielo. Intercesor eficaz; se atribuyen gracias a su intercesión.
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Ad I: Me llamo Sor María Benigna García, religiosa doméstica de la Visitación. Tengo
ochenta y dos años; cumplí con Pascua; conocí personalmente a Mons. Vera; lo traté por
varios años. Tengo la convicción de que era un santo; lo aprecio tanto que tengo todavía su
fisonomía presente.

§ 311
Trató varios años al
Siervo de Dios.
Convicción de
santidad.

Ad II: Sus padres eran pobres y eran del campo; le oí decir a él mismo varias veces que
sus padres eran de condición humilde. En cuanto a la vocación y estudios sé sólo lo que
consignan sus biografías.

§ 312
Familia humilde, del
campo.

Ad III: Fue Cura de Canelones; fue buenísimo y los feligreses lo sintieron muchísimo
cuando los abandonó. He oído decir que atendía a todos y estaba en todo. He oído decir que
fue perseguido pero no sé nada más.

§ 313
Sacerdote muy
bueno y querido.

Ad VI: Sé que daba muchas Misiones sin descanso. Le he oído contar muchas cosas que
le pasaban en las Misiones y siento mucho no recordar esos dichos. En aquel tiempo había
muchas dificultades para viajar en la República. Le he oído contar que viajaba en carretones,
a pesar de que a veces estaba enfermo. Sé que no perdonaba cansancio, pero si se le preguntaba si estaba cansado decía que no. Hacía Misiones de unos ocho días para esperar a las
personas. Sé que hacía las Misiones con mucho fruto. Según muchas personas el tenor de vida
en las Misiones era muy mortificado. Así también decían los Padres que iban con él. He oído
decir que ha fundado congregaciones piadosas.

§ 314
Oyó al Siervo de
Dios contar su
cansancio en las
Misiones y su
fortaleza.

Ad VII: He oído decir que hacía lo posible para que el clero fuera bueno. Sé que protegía
a varios sacerdotes.
Ad VIII: Recuerdo que querían entrar en la Iglesia al masón Enrique Jacobson. Y oí decir
que hicieron un alboroto grande contra él, pero él prefirió que lo desterraran, antes que ceder
los derechos de la Iglesia.

§ 315
Defensor de los
derechos de la Iglesia,
hasta el destierro.

Ad IX: He oído decir que el Presidente Berro no pudo conseguir nada de Monseñor Vera.
He oído decir que algunos sacerdotes lo calumniaron, pero he oído decir que el Siervo de
Dios se portaba con ellos como si nada hubiera pasado. Según he oído, la Santa Sede iba a
favor de Monseñor Vera. Ya le tenían, según creo, por santo. Hasta los mismos malos lo
apreciaban.

§ 316
No reparaba en
ofensas; lo
apreciaban hasta sus
enemigos.

Ad X: Era muy devoto, sobre todo de la SSma. Virgen. De verlo nomás le daba a uno
devoción. Manifestaba mucha devoción a los Santos Patronos. Celebraba la Misa como un
santo. He asistido a algunas Misas y algunos Pontificales celebrados por él.
Para predicar no tenía una voz muy fuerte, pero predicaba con mucha suavidad; recuerdo una expresión muy familiar en sus sermones: “en estos tiempos azarosos”. Tenía una expresión para predicar. He oído decir que enseñaba la doctrina y me llamaba la atención que
atendía con preferencia a la gente pobre.

§ 317
Verlo daba devoción;
predicación con
mucha suavidad.

Ad XI: He oído decir que los sufrimientos y las persecuciones él las sufría todo por amor
de Dios, y las ofrecía al Señor. Perdonaba a los que le perseguían y estaba dispuesto a hacer
el bien a ellos con preferencia. Nunca se quejaba de sus trabajos. Hablando con él siempre
hacía referencias a Dios y a la SSma. Virgen.
En lo que se refiere a su muerte haré declaraciones en el artículo XIX de este interrogatorio.

§ 318
En el hablar siempre
hacía referencias a
Dios y a la Virgen.
Soportaba todo por
amor a Dios;
perdonaba a sus
enemigos.
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§ 319
Lo tenían por santo y
la testigo lo considera
santo; mucho celo por
la salvación de las
almas.

Ad XII: Los sacerdotes y personas seglares que trataban con él lo tenían por santo. Yo
misma tenía y tengo esa opinión. Tenía muchísimo celo por la salvación de las almas.

§ 320
Especial caridad con
los necesitados y la
gente ruda. Don de
tranquilizar y
consolar a las almas.
Trabajó mucho por
la salvación de las
almas.

Ad XIII: Trabajó muchísimo por la conversión de los pecadores y la salvación de las
almas. En lo que se refiere al perdón de sus enemigos me remito a las declaraciones ya
hechas. Con los pobres era sumamente caritativo; para socorrerlos daba hasta su ropa, y si no
le hubieran cuidado, se hubiera quedado sin nada. Todas las personas alababan esta caridad y
esta bondad con los pobres. Tenía un don de tranquilizar y consolar a las almas. Algunas veces
me he confesado con él. Yo y las personas que nos confesábamos con él decíamos que nos
habíamos confesado con un santo. Tenía especial caridad con la gente de vida ignorante y
ruda, mucha compasión con los negros. Yo le vi detenerse en la calle y hablar paternalmente
con una negra anciana, preguntándole además si tenía enfermos en su casa. Otra vez dejó una
fiesta en el Club Católico para atender a una morena enferma que lo pedía y no permitió que
lo sustituyera un sacerdote en ese santo ministerio. Sé que intercedió por un preso político, que
fue dejado en libertad por su intervención, alegando que era un pobre padre de familia. Me
encargó la Hermana Asistenta de este Convento Sor María Angélica Gari de decir que cuando
murió su padre, hizo el Siervo de Dios desviar el entierro que debía pasar delante de la ventana
de una hija del difunto que estaba enferma, para evitarle la pena; toda la familia le quedó muy
agradecida.

§ 321
Creo que el Siervo de
Dios no había
perdido la inocencia;
humilde, de oración
permanente;
consejero prudente.

Ad XIV: Creo, y conmigo muchas personas, que el Siervo de Dios no había perdido la
inocencia. Tenía linda presencia; su modo y su paso eran como de santo. Era muy suave y
sencillo al hablar. Muchísima gente lo buscaba para confesar y para tomar consejo. Era muy
humilde. De verlo nada más parecía que estaba siempre en oración. He oído decir que por más
quehacer que tuviera nunca dejaba la oración. Yo me he aconsejado con él en los asuntos de
mi vocación religiosa y sus consejos han sido siempre de gran prudencia.

§ 322
Piedad en las
ceremonias. Servicial,
cariñoso; buen hijo y
amigo. Todo verdad,
enérgico y
bondadoso.

Ad XV: Denotaba mucha piedad en las ceremonias. He oído decir a muchas personas
que era buenísimo con sus padres. Era afable, servicial y cariñoso; siempre igual a sí mismo, y
supongo que debía por eso mismo ser buen amigo y compañero. Puede decirse que era todo
verdad. Juntaba la energía con la bondad. Las personas se admiraban que siendo tan bueno
como era, fuera tan firme cuando debía serlo.

§ 323
Controlaba sus
pasiones, austero,
manso, nunca
enojado.

Ad XVI: Nunca lo vi enojado y no he oído decir que nadie lo viera. Nunca lo vi turbado.
Atraía siempre por su mansedumbre. Dicen que era muy mortificado en la comida. Sus
vestidos eran pobres, pero era muy prolijo en su persona. Las personas que le conocían
dicen que dormía poco; se levantaba muy temprano porque iba a hacer la oración. En la
casa del Siervo de Dios, que he frecuentado alguna vez, todo era pobre pero muy arregladito. Los cubiertos que usaba en las reuniones y que nosotros hemos limpiado aquí en el
monasterio, son de lo más pobre de lo que se puede pedir. Lo mismo los que usaba en la
casa. Amonestaba con amabilidad.

§ 324
Fama de santidad en
todo el pueblo,
católicos y no
católicos. Calmó a la
multitud con un
gesto. Anunció larga
vida a la enferma.

Ad XVIII: Entre católicos y no católicos ya gozaba fama de santo. Esta opinión fue
siempre constante. Celebrándose una gran función en la Catedral en que predicaba un orador
de fama y a la que yo misma asistí, al quemar mal una vela, unos muchachones gritaron:
“¡Fuego! Se quema la Iglesia”. Todos gritaban y muchos se desmayaron; a mí me parecía el
día del juicio. El predicador tocaba la campanilla y palmoteaba las manos para tranquilizar los
ánimos, pero inútilmente. Entonces, el Siervo de Dios saliendo del confesionario donde estaba,
sin decir una palabra y haciendo un gesto suave con las manos calmó a la multitud. Varios
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asistentes y yo misma creímos que eso fuera un milagro. Siendo yo una joven muy enferma,
cuando me fui a despedir del Siervo de Dios para entrar en el claustro me dijo: “Mi hija, le voy
a decir una cosa: vas a vivir mucho tiempo; vas a morir [tan] viejita, que vas a tener necesidad
de andar con un palito”. Todas mis compañeras murieron, también en las fundaciones. Casi
me despiden del convento por enferma, pero se cumplió la palabra de Monseñor Vera. Todos
dicen que es una gracia del Siervo de Dios.
Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar. Creo que de cólico miserere; hacía tiempo que sufría
de los intestinos pero él no se cuidaba nada. Murió el 6 de Marzo (sic) de 1881. Sufrió con
muchísima paciencia; recibió con grandísima devoción los Santos Sacramentos. A su muerte
todo el mundo decía que era un santo y las personas lo lloraban como si fuera su padre.
Muchos sacerdotes lloraban por la calle por la muerte del Siervo de Dios, entre ellos
Mons. Luquese.

§ 325
Paciente en el sufrir,
murió recibiendo con
gran devoción los
sacramentos; fama de
santidad.

Ad XX: Creo que al enterrarlo en la Catedral, lo hicieron más por ser santo que por ser
Obispo. Nunca he visto su sepulcro porque yo ya estaba en el Monasterio. Tengo la dicha de
que él me ha dado la toma de hábito y la profesión en los años 1877 y 1879 respectivamente.
Se embalsamó su cadáver. Parte de sus vísceras fueron traídas en un frasquito a este Monasterio; yo tuve esa reliquia en mis manos, pero al deshacerse el cementerio de esta comunidad
se ha perdido esta reliquia. Me parece que hace muchos años que está en el cielo.

§ 326
Convicción de que
está en el cielo.

Ad XXI: Sé que muchos lo invocan como santo. Nosotros damos muchas estampas. Se
dice que por su intercesión se alcanzan muchas gracias. La Madre María Elena Hellot, que
fue muchos años Superiora, en una grave enfermedad, sufriendo dolores atroces por el
tumor que tenía, sintió repentino alivio y durmió varias horas al aplicársele una reliquia del
Siervo de Dios. Esto me lo contó ella misma con mucha emoción, deseosa de declarar si
hubiera vivido, esa gracia, deseo que no pudo cumplir por haber contraído una pulmonía que
la llevó al sepulcro.

§ 327
Intercesor eficaz; se
atribuyen gracias a
su intercesión.

Testis XXII
RAFAEL ALGORTA CAMUSSO
Ámbito procesal: Sesión XXIX del PIM, el 26 de julio de 1939 (CP, APIM, ff. 281v-286v). Agregó el
folleto “Mons. Dn. Jacinto Vera – Notas Biográficas” (CP, APIM, ff. 290v-328v).
Edad y domicilio: 55 años; Montevideo.
Condición: laico, partícipe de múltiples asociaciones católicas.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: los padres del
Siervo de Dios tuvieron trato con él. En su deposición y en el escrito adjunto une cuanto conoció por
tradición familiar y cuanto estudio acerca del Siervo de Dios.
Destaca que era un hombre de gran energía y rectitud. Propagador de la devoción a San José.
Reformador y fundador del clero. Recibió el testimonio de la causa de la deposición de Brid. Defensor de
los derechos de la Iglesia, ante la pretensión de la extensión del derecho de Patronato de Berro; rechazó
ser usado por Flores. Perdonaba a lo divino; especial caridad con los pobres vergonzantes; destacada
intervención en familias. Consejero grande y prudente; devoto de San José. Severidad y bondad. Alegre
y jovial. Valentía, tenacidad e intrepidez para defender los derechos de la Iglesia. Bondad y santidad.
Opinión general de santidad; gran fe en su intercesión. Se atribuyen gracias a su intercesión.
Escrito adjunto: el testigo entregó un largo escrito, un folleto o librillo: “Mons. Dn. Jacinto Vera –
Notas Biográficas” (CP, APIM, ff. 290v-328v). En 1931, cuando se quería promover la causa del Siervo de
Dios, antes de que se comenzara el Proceso Ordinario, Rafael Algorta Camusso, basándose en los
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escritos existentes y en testimonios de quienes habían conocido al Siervo de Dios, había publicado esa
pequeña obra, que entregó al Tribunal competente.
En ese librillo es de particular valor el Pequeño prefacio escrito por el Dr. Juan Zorrilla de San
Martín. Por lo que lo destacamos singularmente. Éste, nacido en Montevideo en 1855, estuvo en el
comienzo de la introducción de la causa, pero falleció el 3 de noviembre de 1931, antes de que comenzara
el Proceso Ordinario. De esta forma entra en el PIM, el testimonio cualificado de:

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN
Ámbito procesal: testimonio escrito anteriormente y añadido en Sesión XXIX del PIM, el 26 de
julio de 1939, como Pequeño prefacio al folleto “Mons. Dn. Jacinto Vera – Notas Biográficas” (CP, APIM,
ff. 290v-295v).
Edad y domicilio: 76 años; Montevideo.
Condición: laico, abogado, partícipe de múltiples obras católicas, periodista, escritor y poeta.
Calidad del testigo: de visu.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: nacido en 1855 lo conoció desde la más tierna
infancia.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 45 años.
Duración del conocimiento y su motivación: unos 20 años.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: al escribir este
prefacio en 1931, cuando se gestionaba la apertura del PIM, Zorrilla da su testimonio como testigo de
visu, en nombre de su generación que ya se acababa. Lo conoció al Siervo de Dios desde su tierna
infancia, porque era allegado de la familia. Fue de los jóvenes universitarios y profesionales muy allegados a él y desde el 1º de noviembre de 1878 fue el director del diario católico El Bien Público. En el funeral
del Siervo de Dios tuvo la misión de recibir el cuerpo en el atrio de la Iglesia Catedral, con las memorables
palabras: “El Santo ha muerto”.
En este escrito da testimonio de que toda su generación reconoció las virtudes y fama de santidad
del Siervo de Dios (cf. § 339), afirma su confianza absoluta en su canonización (cf. § 340) y testifica no
haber conocido en él ninguna imperfección (cf. § 341).
La síntesis de sus afirmaciones: era un hombre de gran energía y rectitud. Propagador de la
devoción a San José. Reformador y fundador del clero. Recibió el testimonio de la causa de la deposición
de Brid. Defensor de los derechos de la Iglesia, ante la pretensión de la extensión del derecho de
Patronato de Berro; rechazó ser usado por Flores. Perdonaba a lo divino; especial caridad con los pobres
vergonzantes; destacada intervención en familias. Consejero grande y prudente; devoto de San José.
Severidad y bondad. Alegre y jovial. Valentía, tenacidad e intrepidez para defender los derechos de la
Iglesia. Bondad y santidad. Opinión general de santidad; gran fe en su intercesión. Se atribuyen gracias
a su intercesión. Testimonio unánime de contemporáneos de santidad, de virtudes heroicas. Con su
canonización se santificará el Uruguay. Ni una sola imperfección en el Siervo de Dios. El misionero: con
voluntad de hierro, paciencia de santo. Testimonio acerca del clero virtuoso y apostólico que formó.
Unión de bondad y fortaleza. Obispo de vida sencilla, buen humor y alegría, servidor de todos. Se
despidió de todos. A su muerte es llamado por todos “el santo”. Bondad que llevaba a Dios. Padre de
todos, especialmente los humildes. Fama de santidad duradera
§ 328
Conocido de sus
padres. Hombre de
gran energía y
rectitud.

Ad I: Me llamo Rafael Algorta Camusso, tengo cincuenta y cinco años y he cumplido con
Pascua.; soy delegado de la Diócesis de Salto en la Junta Nacional de Acción Católica, de la
cual soy Secretario. Soy Director del periódico “Tribuna Católica” y Jefe de la Biblioteca de la
Facultad de Medicina. He dictado cursos de Historia Universal, Americana y Nacional en el
Liceo de los Padres Jesuitas. Actualmente soy Profesor de Moral en el Liceo Oficial Nº 6 de
Enseñanza Secundaria. Según mi concepto, formado por mis estudios y tradiciones de familia,
es Mons. Vera un hombre de gran energía y de absoluta rectitud. No le he conocido personalmente, pero él ha conocido a mis padres.
Ad II: Me refiero a lo que yo he publicado en el folleto “Notas biográficas sobre Don
Jacinto Vera”, que adjunto a este expediente.
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Ad III: Me refiero de nuevo al folleto antes citado y añado que sé que Dn. Juan Bautista
Castro Veiga le calumnió y que luego se retractó.
Ad IV: Me refiero al folleto antes citado.
Ad V: Lo único que sé es lo que está en mi trabajo antes citado.
Ad VI: En materia de caminos no había más que los naturales; el Ferrocarril llegaba hasta
Santa Lucía cuando lo hubo; después de 1870, todos los viajes se hacían en diligencias o en
coches particulares. Los arroyos ofrecían serios obstáculos para ser vadeados, por falta de
puentes. Para vadear los ríos y arroyos desde el Paso del Molino, en el Miguelete, se usaban
pipas atadas con guascas sobre las cuales se suspendía el coche, y los caballos a nado llevaban
el conjunto a la otra orilla. En cuanto a las demás preguntas del Interrogatorio me refiero a mi
obra ya citada; añadiendo además que fue su preocupación propagar y establecer la devoción
a S. José, como base moral y piadosa en las familias, lo que llevaba a cabo en sus Misiones y
aun en sus conversaciones particulares.

§ 329
Propagador de la
devoción a San José.

Ad VII: Me refiero a mi folleto ya citado y añado: que encontró el país con muchos
sacerdotes que se ocupaban de todo menos que de su ministerio. Había tres Tenientes Curas
de San Francisco que después de la Misa atendían, en un conventillo donde vivían, un taller de
remendar calzado, vestían de seglar, y éstos eran de los mejores. El Siervo de Dios los obligó
a cambiar ese género de vida y a ajustarse a las normas canónicas. En campaña se encontró
con cosas peores, como sacerdotes concubinarios, a los cuales destituía de inmediato, prefiriendo tener la Parroquia sin Cura antes que tener tales Curas. Y creo que Mons. Vera es el
reformador del clero que encontró en el país y el fundador del clero nacional. Entre los sacerdotes formados por él se destacan Mons. Soler, Mons. Isasa, y el Dr. Bentancur y otros,
Mons. Stella y toda la que llamamos generación de Santa Fe: Mons. Semería, Imas, Mujica,
Bimbolino, Clavell y Madruga, etc.

§ 330
Reformador y
fundador del clero.

Ad VIII: Su actitud fue la de defensa de los derechos de la Iglesia.
Ad IX: Me refiero a lo que he escrito en el libro ya citado. Sé que Mons. Vera tenía
razones más que suficientes para la deposición del P. Brid. Este conocimiento lo tengo por
Mons. Eusebio de León, que me lo comunicó algunos días antes de morir, que él a su vez lo
había sabido por Dn. Victoriano Conde, que fue Vicario General del mismo Mons. Vera. Según
mi concepto, no asiste a ningún Gobierno hispano-americano el derecho de Patronato heredado de España y alegado por el Presidente Berro; por lo tanto juzgo que Mons. Vera defendía
los derechos de la Iglesia. Me consta que Mons. Vera aceptó el tratado Marini-Castellanos
previa consulta con el Siervo de Dios (sic). En cuanto a la Cruzada Libertadora declaro lo
siguiente: Que el nombre de Cruzada Libertadora fue para darle bandera a su revolución,
haciendo del destierro de Mons. Vera una cuestión política a su favor. Con ese objeto puso
unas cruces en los banderines del ejército, y en sus proclamas decía: “Vamos a reponer en su
puesto al Santo Vicario mártir, que está en el destierro”. Mons. Vera rechazó esa propuesta
diciendo que no permitiría nunca que su nombre figurara en ninguna contienda política. La
Santa Sede aprobó su conducta y ratificó su complacencia nombrándolo Obispo de Megara. El
Gobierno, por su parte, mostró la complacencia que volviera a la patria. El Presidente y señora
en persona acompañaron a pie a Mons. Vera seguidos de solemne séquito, y fueron hasta la
actual rotonda donde pusieron la piedra fundamental de ese predio considerado, después de la
secularización de los cementerios, como único cementerio católico concedido a Mons. Vera
como prenda de reconciliación de parte del Gobierno.
Ad XII: Me refiero a mi folleto antes citado.

§ 331
Recibió el testimonio
de la causa de la
deposición de Brid.
Defensor de los
derechos de la
Iglesia, ante la
pretensión de la
extensión del derecho
de Patronato de
Berro; rechazó ser
usado por Flores.
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§ 332
Perdonaba a lo
divino; especial
caridad con los
pobres
vergonzantes;
destacada
intervención en
familias.

Ad XIII: Me refiero al folleto antes citado y me consta que en la lista de Canónigos para
el futuro Cabildo incluyó al Pbro. Juan José Brid y al P. Majesté, demostrando así que el Siervo
de Dios perdonaba a lo divino, es decir, llegando hasta el olvido de las ofensas. En cuanto a su
caridad fraterna, me refiero nuevamente a mi folleto y añado: que tenía una especial preocupación por los pobres vergonzantes llamados entonces pobres de levita. En las familias montevideanas, en las principales circunstancias se le daba una destacada intervención por su prestigio moral y dado su espíritu de caridad.

§ 333
Consejero grande y
prudente; devoto de
San José.

Ad XIV: Me refiero de nuevo al folleto antes citado y añado que mi madre se confesaba
con él y muchas veces le he oído decir a mi madre que los consejos de Mons. Vera los sigue
todavía por considerarlos adecuados y hace grandes ponderaciones de su prudencia, de su
insistencia en la devoción de San José y en el cuidado de las lecturas.

§ 334
Severidad y bondad.
Alegre y jovial.

Ad XV: Me refiero a mi folleto antes citado. Me consta que sabía juntar la severidad con
la bondad. Era de carácter; además alegre y jovial.
Ad XVI: Me refiero a mi escrito antes citado.

§ 335
Valentía, tenacidad e
intrepidez para
defender los
derechos de la
Iglesia.

Ad XVII: Me refiero a mi folleto antes citado; y añado que creo una arista saliente de su
personalidad la valentía, la decisión, la tenacidad y la intrepidez hasta el sacrificio por defender
los derechos de la Iglesia; tanto que lo considero un campeón de la defensa de los derechos de
la Santa Sede. Era firme en sus decisiones; hacía el efecto de que las meditaba mucho porque
no retrocedía ordinariamente en sus propósitos. Recuerdo haber oído de labios de Mons. Semería
que siendo éste solamente diácono, lo tenía destinado para cuando lo ordenara sacerdote Cura
de Tacuarembó, su pueblo natal, y habiendo Mons. Semería hecho algunos reparos por medio
de Dn. Inocencio Yéregui, dado que en ese lugar tenía parientes y además por el hecho de ser
joven e inexperiente, Mons. Vera le contestó: “Te has ordenado para obedecer al Prelado;
vaya a donde lo mandan”.

§ 336
Bondad y santidad.

Ad XVIII: Me refiero a mi trabajo antes citado y me consta que fue venerado y respetado
como a santo por todos sus contemporáneos. Añado como expresión de su bondad y santidad
el siguiente hecho: un día, paseando el Siervo de Dios con dos sacerdotes por la Plaza Constitución fue insultado por varios individuos que estaban apostados en la plaza. Uno de los sacerdotes acompañantes quiso defender al Siervo de Dios, pero éste se lo impidió tomándolo por un
brazo, mientras daba su bendición a los insultantes; éstos, movidos por su bondad y mansedumbre, se acercaron para pedirle perdón.
Ad XIX: Me refiero a mi folleto y recalco que fue una verdadera apoteosis la que se le
tributó en todo el trayecto, especialmente durante su entierro y exequias.

§ 337
Opinión general de
santidad; gran fe en
su intercesión.

Ad XX: No sólo por su dignidad sino por su opinión de santidad y cariño del pueblo que lo
quería tener cerca, es que se le enterró en la catedral. El monumento se levantó por suscripción popular dirigida y organizada por el Club Católico, en cuyo archivo están las listas de
suscripciones. Sé que se embalsamó su cadáver y que sus vísceras, parte están en Canelones,
parte en el Cordón donde se conserva el corazón, y una serie de tarros conteniendo vísceras
en la Iglesia de los PP. Jesuitas, uno de estos conteniendo, según creo, el hígado.
Muchos fieles acuden a rezar ante la tumba, colocando continuamente cirios y flores. Sus
reliquias son buscadas, yo mismo poseo algunas, que recibí de Mons. Damiani, quien a su vez
las recibió del P. Bimbolino, a quien le fueron entregadas inmediatamente después de su muerte. La opinión general es que es un santo y todos tenemos el deseo de verlo en los altares. Yo
creo que no esté en el purgatorio. Tengo gran fe en la intercesión de Mons. Vera, aunque no he
podido constatarla personalmente.
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Ad XXI: Me consta por algunas publicaciones que se han hecho en “Tribuna Católica”,
de la cual soy director, y en “El Bien Público”, que muchos atribuyen gracias extraordinarias a
la intercesión de Mons. Vera.
Folleto adjunto: “Mons. Dn. Jacinto Vera – Notas Biográficas”, Rafael Algorta Camusso,
Prefacio por el Dr. Juan Zorrilla de San Martín, Montevideo 1931.
Mons. Don JACINTO VERA
INTRODUCCIÓN
Los hijos preciados de una nación constituyen su más grande gloria y son motivo de
legítimo y sano orgullo patrio, cuando la posteridad agradecida reconoce sus méritos; por eso
hoy los orientales católicos estamos de parabienes y lo estamos doblemente: como orientales y
como católicos. Y el motivo de esa alegría no es otro que el de haberse ya dado los pasos
preliminares indispensables para introducir en los tribunales competentes la causa de beatificación de nuestro Primer Obispo Diocesano, supremo honor a que puede aspirar en la tierra
un alma cristiana.
Dentro de poco hará 50 años del día en que Don Jacinto Vera fue a recibir el premio de
sus trabajos y fatigas. Muchos viven aún que le conocieron y trataron, muchos que conocen
uno a uno los rasgos más salientes de su personalidad y que le veneran con la fama de
santidad que tuvo en vida; pero hay otros que no saben más que esta última opinión general y
no conocen detalles de esa vida tan interesante para nuestra Religión y para nuestra Patria.
Dar a conocer ordenadamente los principales puntos de esa vida es el objeto de estas notas
biográficas.
La fuente principal de informaciones es la “Biografía del Ilmo. y Revmo. Señor Don
Jacinto Vera y Durán, Primer Obispo de Montevideo” por el Dr. Lorenzo A. Pons, Presbítero,
editada en Montevideo por los talleres de A. Barreiro y Ramos en 1904; obra que al decir de
Monseñor Soler, toda una autoridad en la materia por lo que él era en sí y por lo que conocía y
trató al Sr. Obispo, “da, del personaje biografiado, una idea y un concepto muy exactos”.
Tenemos además una copiosa información personal, de testigos que el Dr. Pons no conoció y que, como siempre sucede en casos como éste, después de publicada la obra se presentan diciendo lo que en ella no está consignado y que a su debido tiempo pudieran haberlo hecho
con mayor eficacia.
También hay bastantes documentos que el esclarecido y meritorio autor no tuvo presente
y que poco a poco van saliendo del olvido.
Con todo eso, pues, se han formado estas notas que no tienen otro objeto que vulgarizar
la VIDA DE MONSEÑOR VERA y hacer que llegue a todos los hogares orientales para que
todos ellos, sean de las creencias que fueren, vean que tienen motivos para enorgullecerse de
ese oriental que sirvió a su Patria como el mejor.
RAFAEL ALGORTA CAMUSSO
Montevideo, Marzo 25 de 1931.

§ 338
Se atribuyen gracias
a su intercesión.
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Pequeño Prefacio

§ 339
Testimonio unánime
de contemporáneos
de santidad, de
virtudes heroicas.
Que sólo será eterna
la memoria del justo.

§ 340
Con su canonización
se santificará el
Uruguay.

§ 341
Ni una sola
imperfección en el
Siervo de Dios.

El honor, y, más que honor, la alegría de encabezar con algunas líneas este resumen de la
biografía de Monseñor Vera me cabe en suerte porque, aunque sin méritos, soy presidente de
la Congregación Mayor Mariana de Montevideo, que ha dado el primer paso hacia la beatificación de aquel insigne varón de Dios. Pero más aún que por eso, hablo aquí porque soy algo
así como un sobreviviente, un testigo de lo que narra y dice esta biografía; soy uno que puede,
por lo tanto, ratificar lo que aquí se dice con una cierta autoridad, y casi en nombre de una
generación pasada. La mía, la que pasó, o está pasando por el tiempo, dice por mi boca que es
mucha verdad que Monseñor Jacinto Vera, el primer Obispo de Montevideo, que en esta
biografía mi Congregación hace conocer de todos, fue lo que se llama un santo. Yo lo dije en
voz alta, en el atrio de nuestra Catedral, cuando, hace mucho tiempo, cincuenta años, en Mayo
de 1881, lloré con el pueblo, con todo el pueblo del Uruguay, sin una sola excepción, ante el
cuerpo yacente de aquel su querido prelado; también lo dije cuando, en Diciembre de 1905,
juzgué este libro del doctor Lorenzo Pons, este que, en interesantísimo resumen, y enriquecido
de datos nuevos, que el doctor Pons no podía conocer, debemos a mi predilecto compañero de
congregación Rafael Algorta Camusso, y que me ofrece la ocasión de afirmar, una vez más,
que lo que aquí se dice es la verdad; que aquel primer obispo de Montevideo, tan querido de mi
generación, tan venerado por ella, era un hombre de virtudes heroicas; que no es, por lo tanto,
una ilusión el abrigar la esperanza, que hoy abrigamos, de ver incorporar a la constelación de
nuestros héroes nacionales el héroe por excelencia, el solo verdaderamente, totalmente heroico: el santo.
La Congregación Mayor de Montevideo hace obra de patriotismo, al par que de
religión, al tomar con pasión, como la ha tomado, la de la beatificación del insigne varón
uruguayo que fue primer Obispo de Montevideo; la patria no tiene gloria más pura; no la
tiene más alta.
No es este el sitio ni la ocasión de exponer los títulos a la exaltación de mi inolvidable
prelado; pero sí la de dejar traslucir siquiera la especial alegría con que acompaño a mis
hermanos en esta obra de fe religiosa y de fe nacional y de esperanza; el júbilo con que recojo
el honor de que mi nombre quede a la cabeza del proceso que va a instaurarse ante tribunal
competente, y quede aquí, en la primera página de este pequeño libro.
Me parece que con Monseñor Vera, se santificará nuestro Uruguay querido, a quien él
amó tanto, y sirvió y evangelizó. Nadie lo ha querido más que él; nadie lo ha servido más. Llego
a creer que yo mismo comparto la gloria del culto que buscamos para el primer Obispo de
Montevideo, como si fuera una herencia de familia.
Lo es su nombre y lo será su gloria, a buen seguro, si obtenemos el verlo nosotros o
nuestros pósteros en la de los altares; la más preciada herencia de la familia uruguaya.
Yo quisiera reflejar aquí, en rápida semblanza, la imagen de aquel hombre de virtudes que
tengo en mi memoria, y pasa por ella llena de vida, identificada con todos mis recuerdos, con el
calor de mi hogar, con mis primeros entusiasmos patrios, con mis ilusiones primeras… No
cabe aquí; pero puesto que, como dije al principio, yo tengo algo del sobreviviente, del testigo;
y puesto que no me es dado entrar a enumerar las virtudes heroicas de aquel insigne varón,
porque sería muy largo, quede aquí mi primera deposición en el proceso: digo, en conciencia,
que, NO RECUERDO UNA SOLA IMPERFECCION EN AQUEL HOMBRE a quien conocí y traté desde niño; su sombra es todo pureza, todo luz.
En cuanto a las perfecciones, a las virtudes heroicas, ellas están indicadas en esta pequeña biografía, que yo confirmo y aplaudo de corazón, y que sugerirá nuevas investigaciones y
hará bajar mayor claridad desde lo alto sobre los espíritus; ella basta también para despertar en
las nuevas generaciones la admiración y el amor y la devoción hacia el hombre que fue: el
objeto más señalado de la mía, y para estimular a todos a cooperar, con recursos, con estímu-
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los, con oraciones, en la obra de aproximar el día en que nuestra previsión anhelante se realice:
en que Monseñor Jacinto Vera, el santo uruguayo, suba al altar.
Pienso, al escribir estas líneas, en algo de infantil; en si yo, el sobreviviente, el viejo
testigo, llegaré a ver ese dichoso día; en si me alcanzará esta vida que voy viviendo para verlo
rayar en el horizonte…
¿Y por qué no?
Siento en mí una grande esperanza que se mueve… No sé si es porque espero que la vida
sea muy larga, o porque el proceso de beatificación de Monseñor Vera sea muy corto. Es lo
mismo. Todo lo que tiene que acabar es corto, y está todo en manos de Dios, que es Él sólo que
hace los santos, y, por órgano de su infalible Iglesia, los pone en los altares.
Que Su voluntad se haga en nuestra tierra como en nuestro cielo.
Y que Su gloria se manifieste a nuestros ojos, como en la luz de las estrellas, en el
resplandor de los bienaventurados a quienes invocamos.
Y que uno de ellos, el que hoy ocupa nuestro recuerdo, resplandezca especialmente en
nuestro firmamento, para nosotros, para nuestro Uruguay, a quien él amó particularmente en la
tierra, y sigue y seguirá amando desde el cielo… Así sea.
JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN
Montevideo, 19 de abril de 1931.
Notas biográficas
de Mons. Don JACINTO VERA
I. SU NIÑEZ
Dn. Gerardo Vera y D.ª Josefa Durán, fueron los padres del Sr. Obispo. Ellos eran
oriundos de las Islas Canarias y su ocupación la labranza de la tierra. En viaje al Uruguay en
1813, y a la altura de Santa Catalina, nació su hijo Jacinto el 3 de Julio de dicho año y fue
bautizado en la Parroquia de “Nuestra Señora do Desterro”, de aquel Estado del Brasil. Allí
permaneció dos años la familia de Don Gerardo Vera y al cabo de ese tiempo siguió su viaje
interrumpido por los sucesos políticos y desembarcó en Maldonado, donde se estableció en
unos campos arrendados. En ellos pasó ocho años hasta que Don Gerardo pudo adquirir en
las inmediaciones de Toledo, un campo en el que continuó sus tareas de labrador aumentándolas con una tahona. Ese campo estaba a legua y media de la antigua e histórica Capilla de
Nuestra Señora del Carmen, la Capilla de Doña Ana Cipriano, tan nombrada en nuestros
anales históricos. Allí en ese gracioso templo, hizo su primera Comunión el futuro Obispo,
habiéndole preparado para tan grande acto su virtuosa madre y los Padres Franciscanos del
Convento de San Bernardino de Montevideo a donde acudía algunas veces acompañado de
sus padres.
II. SU ADOLESCENCIA y JUVENTUD
Allí en esos campos de Toledo pasó la niñez y primera juventud de Don Jacinto, ayudando
a su padre y a sus hermanos menores en las tareas rudas propias del oficio con las que se
sostenía la casa.
Su padre –católico de pura cepa y hombre de gran caridad– solía ir a Montevideo por sus
negocios y ventas de los frutos de su chacra. Como era costumbre en aquellos tiempos, llevaban su mercancía en carretas en las que iban también las mujeres y niños que debían trasladarse a la ciudad. Andando los años, Don Gerardo ya relacionado en Montevideo supo que la
Casa de Ejercicios se estaba haciendo con limosnas y en más de una ocasión llevó personalmente la suya que consistía en carradas de ladrillo fabricado en su campo. En esa tarea le
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acompañaba su hijo Jacinto, quien años más tarde se complacía en recordar esos tiempos en
que a caballo picaneaba los bueyes paternos desde la chacra hasta la ciudad. En esa misma
Santa Casa a la que tan íntimamente se había vinculado la familia Vera, hizo por primera vez
sus Ejercicios Espirituales el joven Jacinto, el año 1832 a los diez y nueve años de edad.
III. SU VOCACIÓN SACERDOTAL
Hay una circunstancia muy de tenerse en cuenta para formarse una idea de lo que era
Vera en esos años. Es el caso que cuando en la chacra de sus padres decidió, accediendo a
una invitación colectiva que había hecho a la campaña el Director de los Ejercicios, ir a
practicarlos, le salió una especie de tumor en una rodilla que lo tenía medio inmóvil. Su
madre al ver en el estado que estaba quiso disuadirle de la idea de ir a la ciudad en tan mala
situación, pero se encontró con que la resolución de su hijo era inquebrantable, pues tenía un
fundamento sobrenatural. A las observaciones domésticas respondía siempre imperturbable:
“He de ir a los Ejercicios porque esto es el Demonio que se ha metido en la rodilla; pero iré
a los Ejercicios”.
Este rasgo de carácter y de piedad se lo pagó el Señor que paga siempre el ciento por
uno, con la gracia que Don Jacinto apreció más en su vida: con la vocación sacerdotal.
IV. SUS PRIMEROS ESTUDIOS Y SU SERVICIO MILITAR
Mucho tuvo que luchar para realizar sus estudios. Sus padres no eran ricos ni mucho
menos, pero desde el momento en que les comunicó su nueva orientación de ideas, quedó
como peón de la chacra ganando sueldo que ahorraba para pagarse su instrucción eclesiástica
más adelante; mientras tanto se combinó con el P. Lázaro Gadea, a la sazón cura de Peñarol,
para que le diera las primeras lecciones de Gramática y Latín. Así permaneció durante diez
meses, yendo desde la chacra a Peñarol a seguir sus estudios. Pero vino la guerra y no tuvo
más remedio que servir en el ejército para el que había sido tomado por la leva que recorría el
departamento. Estuvo unos 5 o 6 meses bajo las órdenes del General Oribe y en sus ratos de
descanso repasaba las lecciones que le había dado el Padre Gadea. Sus superiores militares
observaron la conducta ejemplar del soldado Vera y al enterarse de que el motivo de su contracción al estudio era su propósito de ser sacerdote, pusieron la novedad en conocimiento del
General Oribe, quien valorando lo que eso significaba, espontáneamente le hizo dar el licenciamiento del ejército, lo que aprovechó el joven Vera para seguir con entusiasmo sus estudios.
V. UNA PRUEBA DE SU ACRISOLADA HONRADEZ
En esta época un amigo de su padre le sugirió que aceptase una beca que había en
Montevideo para un estudiante de la Orden de San Francisco; que siguiera con ella hasta
ordenarse y que después saliera de la Orden. Indignado rechazó esa superchería que consideró como una bajeza impropia de su carácter, significó a los suyos una vez más, que su vocación
era para el estado sacerdotal y no para el religioso y se dedicó con más ahínco a sus estudios
convencido de que la Divina Providencia no desampara a los que en ella confían. Y así fue.
VI. SUS ESTUDIOS EN BUENOS AIRES Y SUS PENURIAS ECONÓMICAS
Un tiempo después supo en la Casa de Ejercicios donde había ido a confesarse, que los
Padres Jesuitas habían abierto colegio en Buenos Aires. El P. Barreiro y otros le animaron a
que fuese a aquella capital a proseguir su instrucción y le ofrecieron varias cartas de recomendación que debían serle, según decían, de mucha utilidad.
Animoso y decidido, lleno de entusiasmo, pero también con mucho temor de fracasar,
emprende su viaje el estudiante, previa la bendición paterna. Llega a Buenos Aires, presenta
sus cartas que fueron muy bien recibidas pero nadie puede ayudarle… Habla con los Padres
Jesuitas que le manifiestan que pueden recibirle gratuitamente como externo en el Colegio,
pero le queda en medio de esa alegría la tristeza de no tener medios con qué pagar su pensión
en algún alojamiento apropiado, pues los Padres no tenían local en su Colegio.
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Un decaimiento muy hondo empezaba a apoderarse de su alma pues cerradas todas las
puertas no le quedaba otra solución que reembarcarse y volver a Montevideo. En ese estado
de ánimo se encontraba cuando de repente, caminando por la ciudad, después de una visita al
Santísimo Sacramento en la Iglesia de la Merced, se le ocurrió volver a casa del Dr. Felipe
Palacios, uno de aquellos para quienes había llevado recomendaciones, y quien al despedirle
cuando le llevó la suya, le había dicho que si no encontraba acomodo, volviese a verle. Palacios
era Cura de la Catedral y encargado de la Biblioteca Pública, circunstancia esta última que le
permitió ofrecerle al joven Vera un alojamiento gratis en aquella casa, arreglándose el estudiante con un guardia de la misma, para que le hiciese la comida de acuerdo con sus pocos
medios. Allí en ese cuarto modesto y limpio fueron acudiendo poco a poco y rodeando a Vera
un distinguido grupo de jóvenes externos del Colegio San Ignacio que repasaban con él –ya de
los primeros de la clase– las lecciones de las materias que estudiaban con sus maestros.
Así siguió en medio de penurias económicas y a veces luchando con la enfermedad y con
los acontecimientos desagradables hasta principios del año 1841, sin querer en todo ese tiempo
aceptar por consideración al Dr. Palacios, la ayuda y traslado que le ofrecieron los Padres
Jesuitas.
VII. SU ORDENACIÓN SACERDOTAL
Ya a principios del año citado soplaban malos vientos para la Compañía en Buenos Aires.
Los Padres, sin buscarlo, habían caído en desgracia del Gobernador Juan Manuel Rosas y se
veía que el Colegio debía cerrarse de un momento a otro. Ese acontecimiento tan doloroso
obligó a que Vera apurase sus estudios y se pusiese cuanto antes en condiciones de ser ordenado. En efecto, en el mes de Mayo rindió con brillo sus últimos exámenes e hizo con ejemplar
fervor sus Ejercicios Espirituales. Y pocos días después fue ordenado por el Obispo Auxiliar de
Buenos Aires, Don José Mariano de Escalada. El Pbro. Jacinto Vera tuvo el complemento de
su carrera el día 6 de Junio de 1841, domingo de la Santísima Trinidad, celebrando su Primera
Misa en el Altar Mayor de la Iglesia de las Monjas Catalinas de Buenos Aires. Menos de un
mes le faltaba entonces para cumplir los veintiocho años.
VIII. EL REGRESO A LA PATRIA
Al volver a su Patria, ya sacerdote, su deseo era permanecer en la capital, donde podría
completar sus estudios. Pero sus superiores le destinaron como Teniente de Cura a la Parroquia de Canelones, que regenteaba el Doctor José Vicente Agüero. En ese puesto subalterno
estuvo hasta el 2 de Agosto de 1852, en que, por renuncia del titular, fue nombrado Cura Don
Jacinto Vera, con grandes elogios de sus superiores y con enorme alegría de los habitantes de
la extensa parroquia.
IX. CURA DE CANELONES; SU GRAN POPULARIDAD
Mucho se podría hablar de la actuación de Don Jacinto Vera durante 18 años en la
Parroquia de Canelones, pero baste saber por ahora y según nuestro propósito de sintetizar
lo más que se pueda, que desde 1841 hasta 1859, ya como Teniente, ya como Cura Párroco,
su conducta ejemplar, su caridad con los pobres y su inalterable bondad se hicieron proverbiales en la República. Pueblo y Gobierno veían en el Cura de Canelones un elemento de
gran valer, y mientras el primero le demostraba su confianza eligiéndole diputado por el
departamento, cargo que no aceptó, y más tarde miembro del municipio, el segundo le daba
señaladas muestras de deferencia accediendo gustoso a sus solicitudes en favor de los
desheredados de la vida.
En Montevideo mismo, su nombre ya era popular y hubo familias que adquirieron propiedades rurales en Canelones, para que los hijos de la casa frecuentaran la de Don Jacinto, a
quien consideraban un experto director de juventud y un maduro consejero de los padres.
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X. VICARIO APOSTÓLICO: OPOSICIÓN QUE SUSCITA
No es extraño, pues, que, con tan buen crédito, al quedar vacante en 1857 el Vicariato
Apostólico por muerte del venerable Don José Benito Lamas, fuese unánime la voz de los
católicos conciudadanos y extranjeros que pedían la elevación de Don Jacinto a la jefatura
de la Iglesia en el Uruguay. Con todo, un grupo de esos que nunca faltan, acaudillado y
representado por un sujeto, a quien el Dr. Pons no quiso nombrar en su Biografía citada,
porque dice que el damnificado le perdonó “con ancho corazón” el mal que creyó hacerle, le
levantó una infame calumnia que se vio rápidamente desmentida y desechada por toda la
parte sana de la sociedad. Después se supo que toda esa algarabía no tenía otro fin que
impedir que el Cura de Canelones fuese designado Vicario Apostólico del Uruguay por el
temor que su rectitud inspiraba.
El 26 de Mayo de 1859 Monseñor Vera por nota del Delegado Pontificio se enteraba de
que la Santa Sede quería que él se hiciera cargo del Vicariato. Sin embargo, hubo de esperar
hasta el 14 de Diciembre del mismo año para poder cumplir con la voluntad de la Iglesia, no
porque él pusiere el más mínimo obstáculo de su parte, sino porque el Gobierno y el Nuncio
alargaron los trámites del caso.
XI. INTRODUCE EN SU CLERO LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
Y ahora empieza en la vida de Monseñor Vera un nuevo período, en que, el ya aguerrido
luchador, va a demostrar con mucha dulzura, con mucha paz y con inquebrantable firmeza, que
sabe cuáles son los deberes de un prelado católico y cuáles los medios para cumplirlos; período
en que, junto con su mansedumbre de apóstol, va a mostrar y hacer sentir sus firmes garras de
decidido defensor de los inalienables derechos de la Iglesia. Y como si quisiere hacer ver a los
sacerdotes de su jurisdicción que debían ser los primeros en dar ejemplo de piedad, uno de sus
primeros actos fue ordenar Ejercicios Espirituales para el clero, los que, presididos por él
mismo, predicó el P. Guimón, de los Bayoneses, con mucho fruto y con gran contento de los
ejercitantes y por supuesto de su Prelado.
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XII. EL GRAN MISIONERO: PRIMERA GIRA DE MISIONES RURALES
Inmediatamente empezó sus misiones en la campaña, obra titánica que para emprenderla
se necesitaba una voluntad de hierro y para continuarla una paciencia de santo.
Y así fue que en cuanto pudo dio principio a esa su tarea primordial, que era la que al pie
del Sagrario había visto ser la única capaz de traer un poco de espíritu de Dios a este país tan
combatido por las discordias y luchas políticas, y emprendió su primera misión con verdadera
alma de apóstol acompañado de los sacerdotes José Letamendi e Inocencio María Yéregui
con quienes salió, en una de las diligencias de aquella época, el día 25 de Abril de 1860, en
dirección al centro y litoral de la República.
Largo sería el relato de aquellas misiones y del bien que con ellas hizo el Sr. Vicario;
bástenos consignar que en nueve meses las dio en Durazno, Florida, Porongos, San José,
Rosario, Colonia, Carmelo, Nueva Palmira, San Salvador, Soriano, Mercedes. En todas ellas
Don Jacinto era uno de los que más trabajaba; no iba a esas tareas para recibir honores del
pueblo que visitaba; y lo hacía como un hombre que sabe que trabaja en la viña del más
noble de los Señores. Empezaba su labor con el alba, decía su Misa, hacía su meditación,
predicaba varias veces al día y confesaba hasta que no había más penitentes. Muchas
veces, sin haber tomado más que el desayuno, permanecía en su puesto hasta las once de la
noche y a veces más; confirmaba siempre que se lo pedían, hablaba con sus curas, aconsejaba en conciencia a esos esforzados soldados de Cristo, que al irse su Prelado, volverían a
encontrarse en la desoladora soledad de su pueblo, repartiendo la palabra y la doctrina
cristiana sin tener, entonces más que ahora, un compañero cerca, con quien hablar y consultar sus inquietudes personales.
En esa su primera salida confirmó a 23.560 personas, legitimó 705 matrimonios y confesó
con los otros sacerdotes para darles la comunión a más de 28.000 habitantes de las ciudades,
pueblos y campiñas que recorriera.
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XIII. CARIÑOSA RECEPCIÓN EN MONTEVIDEO
En Montevideo se llamaba al Prelado, pues su presencia era necesaria, dado lo mucho
que se esperaba de él; por eso cuando se supo que venía de vuelta, muchas familias y amigos
fueron a esperarle al Paso del Molino; y, de allí, en triunfo, le acompañaron hasta la Iglesia
Matriz, en donde se entonó un solemne Te Deum, en acción de gracias por el éxito de la
Misión; y se le acompañó hasta su habitación, que era entonces y lo fue por muchos años la
casa señalada con el Nº 1 de la calle de Rincón, casa que subsistió hasta hace poco tiempo y
que estaba ubicada en el terreno en que hoy está la casa en la que vive el Presidente de la
República.
XIV. SU GRAN PREOCUPACIÓN: LA FORMACIÓN DEL CLERO
Monseñor Vera se abocó de lleno a la organización del Vicariato con la firme voluntad de
llevarla a cabo con los elementos de que pudiera disponer. Su preocupación mayor era entonces, y lo fue toda su vida, la formación del clero nacional. Removió cielos y tierras para
conseguir que algunos jóvenes que manifestaban aptitudes pudieran continuar los estudios que
habían iniciado al lado de sus respectivos curas; pero todos sus esfuerzos se estrellaban contra
la falta de personal en que se encontraba para la continuación de esos estudios. Fue en esos
años que interesó en sus proyectos al Presidente de la República Don Bernardo Prudencio
Berro, quien siendo católico práctico y habiendo recibido una sólida educación cristiana y
científica, dada por su tío, hermano de su madre, el Primer Vicario Apostólico del Uruguay,
Don Dámaso Antonio Larrañaga, comprendió las penurias del Prelado y las del país y se
propuso hacer cuanto estuviera de su parte para cumplir con su deber, complaciendo al mismo
tiempo a un amigo tan respetado, como lo era para él el Sr. Vicario.
Muy interesantes y muy ilustrativas son las cartas que ambos personajes cambiaron
sobre este asunto, pero no encuadran en este trabajo de síntesis.
Monseñor Vera tenía puesta su mira en un colegio de Jesuitas, que fuera, a la vez, Seminario Conciliar. Con esta idea escribió a los religiosos de la Compañía de Jesús de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe; hizo una larga exposición a prelados influyentes de Roma; y no
contento con las respuestas que le daban escribió directamente al Sumo Pontífice, pidiéndole
su valiosa intercesión. “Con cinco o seis Padres Jesuitas, le decía, me bastaría por el momento”. Sin embargo, el tiempo iba pasando y los Padres no venían; entonces, en un arranque de
su celo, propone a los Padres del Colegio de Santa Fe que le reciban algunos jóvenes que ya
tiene preparados para iniciar los estudios; aceptan los Jesuitas y salen inmediatamente los
primeros alumnos orientales para el Colegio. Los nombres de Mariano Soler, Ricardo Isasa y
Norberto Betancur, tan conocidos después por los católicos del Uruguay, fueron los primeros
en inscribirse en las listas de aquel celebérrimo instituto, que tantas glorias ha dado a las
Repúblicas del Plata.
Se estableció entonces una corriente, podemos decir, de seminaristas que periódicamente
iban a seguir sus estudios a Santa Fe, y que de Santa Fe volvían a la patria una vez concluida
su carrera, para hacerse cargo de los puestos que el Sr. Vicario les indicaba. Fueron un consuelo para el Prelado esas generaciones de sacerdotes formados o iniciados en Santa Fe, de
los que aún hoy recibe beneficios la Iglesia en el Uruguay. Al correr de la pluma se presentan
nombres que después de los ya mencionados queremos recordar con respetuoso afecto, siendo el primero que se destaca con vida propia el nombre respetable, inmaculado, del dignísimo
Sr. Obispo de Prusa Mons. Dn. José Marcos Semería, Cura Párroco de la Metropolitana,
figura consular del clero, hombre guía cuya rectitud y sinceridad se han hecho proverbiales en
la República y fuera de ella; vemos también todavía en el campo de labor a los Señores
Canónigos, Dn. Francisco Mujica, decano de los sacerdotes orientales, y Eusebio Clavell,
Provisor del Arzobispado, y entre los que ya lo han abandonado por disposición divina, recordamos a Mons. Stella, el bondadoso Obispo Auxiliar de Montevideo, tan interesante en su
actuación de largos años y tan eficaz en su peculiar manera de afrontar los acontecimientos; a
Mons. Santiago Haretche, el apóstol de la juventud, el sacerdote más popular en Montevideo
en su tiempo debido a su indiscutible don de gentes; al Padre Bimbolino, amigo, hermano
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predilecto de todos los sacerdotes, alma grande que atraía a quien le tratara; a Mons. Nicolás
Luquese, el Secretario de Mons. Vera, todo actividad, celo y abnegación en el servicio de la
Iglesia, y tantos otros que están en el corazón y en la mente de los que tuvieron oportunidad de
conocerlos; todos ellos, unos son y otros han sido luz y ejemplo de los que después han venido
a reforzar las filas de ese noble clero uruguayo, tan noble y tan desconocido en general clero
que por sus virtudes de todo género, llevadas muy a menudo hasta el heroísmo ignorado por los
más, es una corona de gloria para sus prelados y es un exponente muy elevado del valer y de
la virtud de un pueblo.
Pero volvamos a Mons. Vera. Mucho había conseguido, pero su gozo no era completo,
porque si bien es cierto que ya vislumbraba un clero nacional, no lo era menos que aún no tenía
su Seminario propio donde formarlo en su tierra. El ensayo que antes, en 1857, se había hecho
en Santa Lucía, departamento de Canelones, muy promisor en verdad, pero que no pudo
prosperar por haber sido al poco tiempo injustamente desterrados los Jesuitas por el Gobierno
de Pereira, dejó a todos en el convencimiento de que una casa de estudios eclesiásticos era
cosa muy factible en el Uruguay.
XV. LA PERSECUCIÓN DE LAS LOGIAS: LAICIZACIÓN DEL CEMENTERIO
Todas esas actividades del Prelado, el entusiasmo que por sus gestiones sentían todos los
católicos del país, el prestigio creciente que los contrarios le reconocían fueron factores que
desvelaron a las logias que, entonces como ahora, espiaban los más mínimos movimientos de
la Iglesia y de sus hombres para tratar de anular su obra civilizadora.
Y así llegó el año 1861.
Un incidente, al parecer banal, dio motivo a la catástrofe meditada y querida por la masonería. Fue el caso que en la ciudad de San José un masón muy conocido, llamado Jacobsen,
estando para morir llamó al cura, que lo era el P. Madruga, y le pidió los Santos Sacramentos.
Como era natural, el cura le pidió, de acuerdo con las instrucciones de la Iglesia, que se
retractase de sus errores. Jacobsen tal vez por falta de instrucción, y procediendo como muchos de sus cófrades que decían no haber incompatibilidad entre la Masonería y la Iglesia, no
quiso retractarse y murió impenitente. Los masones quisieron burlarse de las prescripciones
eclesiásticas; y, al día siguiente, pretendieron llevar el cadáver a la Iglesia Parroquial exigiendo
que se dijera Misa de cuerpo presente. El P. Madruga, cumpliendo con su deber, les prohibió la
entrada al templo, que era lo que buscaban los masones; y con grandes gritos, protestaron
públicamente de lo que ellos llamaban un atropello del cura. Pero no se contentaron con eso;
mandaron chasques a Montevideo, diciendo lo que había pasado, magnificando los hechos con
el fin de levantar la opinión contra el Cura y contra el intransigente Vicario que ordenaba
semejantes cosas. Y no contentos con eso, cargaron el cadáver y lo llevaron a Montevideo,
pretendiendo hacer celebrar las exequias en la Iglesia Matriz de la capital. Allí en el atrio de la
Matriz, Don Victoriano Conde, Provisor del Vicariato, exhibió una orden de Monseñor Vera
que estaba en campaña, negando la sepultura eclesiástica a Jacobsen. Fue tal el tumulto que
produjeron los masones que el Gobierno temió por su seguridad. Los diarios de la secta y los
indiferentes caldearon más el ambiente, llenando sus páginas de infames calumnias y soeces
insultos contra Mons. Vera y contra todos los que lo acompañaban que, sin duda alguna, eran
los mejores del país.
El masón fue enterrado sin permiso en el Campo Santo que, por ese hecho, quedaba
execrado. Reclamó el Sr. Vicario indignado de semejante proceder y el Gobierno se contentó
con arrancar el Cementerio de la jurisdicción de la Iglesia; proceder bien masónico, que ya se
había puesto en juego en otros países de América.
Fueron vanas todas las protestas de los católicos; fueron inútiles las reclamaciones del
Vicario; el Cementerio quedó secularizado y la Iglesia no tuvo allí más jurisdicción que en la
rotonda o capilla que entonces se empezó por los católicos y para los católicos, constituyendo
propiamente el Cementerio.

TESTIS XXII – RAFAEL ALGORTA CAMUSSO

* 167

XVI. EL DEFENSOR DE LA MITRA Y DE LA TIARA: EL CONFESOR DE LA FE:
CONFLICTO Y DESTIERRO
Es de suponer el estado de tirantez que desde entonces fue un hecho entre el Gobierno y
la Iglesia. Sin embargo, el Sr. Vera, que fue toda su vida la imagen de la prudencia, pero no de
esa prudencia que cree que provoca al enemigo cumpliendo su deber, sino de la verdadera y
única prudencia, de la que remueve obstáculos y quita las ocasiones indiferentes; pero que, sin
temor, va derecho a donde cree que debe ir, sin ver si disgusta o agrada; el Sr. Vera, decíamos,
continuó la tarea empezada, siguiendo su evangelización de la campaña y velando por la cristianización de la ciudad. Pero si bien él estaba alerta, el enemigo no dormía tampoco. El caso
anterior no fue más que un principio: las logias necesitaban un escándalo más grande y pronto
lo provocaron. Veamos cómo procedieron: Mons. Vera, en uso de sus indiscutibles derechos y
conforme al más correcto criterio, se vio en la necesidad de separar de su cargo al Cura de la
Matriz Dn. Juan José Brid, quien al mismo tiempo era Senador gubernista por el Departamento de Minas, sustituyéndole en el curato por Don Inocencio María Yéregui.
Cumpliendo con su deber comunicó al Gobierno su resolución, a lo que éste contestó
negando que el Vicario tuviera facultades para destituir o nombrar a un cura, sin la anuencia de
la autoridad civil. Este fue el principio de lo que en nuestra historia se llama “el conflicto
eclesiástico de 1861”.
El Vicario demostró en escritos luminosos la falsedad de las doctrinas sustentadas por el
Gobierno, quien apoyándose en el mal llamado Derecho de Patronato, pretendía esclavizar a la
Iglesia, imponiéndole normas y procedimientos que ella no podía aceptar.
El Presidente de la República, Don Bernardo P. Berro, íntimo amigo, como ya lo hemos
dicho, de Mons. Vera, veía con dolor que las cosas se agriaban cada día más, y no podía
deshacerse de gran cantidad de gente que le rodeaba y que, poco menos que le exigían, que, de
una vez por todas, hiciera sentir su autoridad sobre el Sr. Vicario, a quien presentaban como a
un hombre capaz de hacer sombra a un Gobierno entero, y que se le obligara a reponer en su
cargo al P. Brid.
La fracción política del partido blanco que no estaba con el Presidente Berro, enturbió el
agua todo lo que pudo, valiéndose del conflicto para deprimir al Gobierno y criticar acre y
mordazmente su conducta.
Después de mucho andar, el Gobierno destituyó al Sr. Vicario prohibiéndole cualquier
acto que implicase jurisdicción. Las logias exultaban en esos días: ya habían conseguido dos
victorias y se preparaban para otras mayores.
Cerca de un año permaneció Mons. Vera en el Uruguay, soportando con increíble paciencia su separación oficial del Vicariato, pero como no era ni podía ser el Gobierno quien le
había investido de las facultades que él ejercía, siguió ejerciéndolas y así se lo comunicó al
Gobierno.
El Presidente Berro creyó que habiendo destituido al Vicario y dejándole ejercer libremente su ministerio sagrado la fiera masónica se daría por satisfecha; pero se equivocó por
completo, pues las logias, como siempre, al ver que ganaban terreno, siguieron exigiendo más
y más cada día. Casi un año llevaron moviendo todo lo que podían mover para conseguir su
anhelado fin: sacar del medio al Vicario para que, ausente su persona, disminuyera el prestigio
que le rodeaba y que tanto mal les hacía. Y así fue que sus hombres tomaron por asalto la
prensa y el parlamento, y en una y en otro, se atacaba al Gobierno y se le amenazaba en tal
forma, que ya no le quedó al Sr. Berro más remedio que abdicar o desterrar al Vicario.
Y el sacrificio se consumó el 8 de Octubre de 1861, día en que el pueblo católico supo con
estupor que el Sr. Vicario y su Provisor, Don Victoriano Conde, habían recibido orden de
abandonar el país en el término perentorio de veinticuatro horas.
Mons. Vera no se sorprendió. Esperaba tranquilo esa determinación y todo lo había preparado para el caso que veía producirse. Así lo manifestó a quienes le intimaron la orden de
destierro. Firmó una pastoral y dos notas, tomó su breviario y se entregó a la policía, para ser
conducido a Buenos Aires, a la ciudad hermana que lo había visto salir veinte años antes,
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después de haberle formado sacerdote y que le veía regresar, mártir de la defensa de los
sagrados derechos de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo.
Grande fue la consternación del pueblo al ver marcharse a su Pastor; pero él le consolaba
afirmándole en la doctrina verdadera, diciéndole que no olvidara que, en cualquier parte que
las circunstancias le llevaran, él era el único Prelado de la Iglesia del Uruguay. Nadie le oyó
una queja, nadie vio amarguras, ni desencantos, ni jactancias en su actitud. Cumplió con su
deber con la misma elevada naturalidad con que procedía en todo. Se fue alegre, con la satisfacción del deber cumplido.
XVII. SU VIDA EN EL DESTIERRO: GOBlERNA SU VICARIATO DESDE LA
CAPITAL ARGENTINA
En Buenos Aires, le esperaban en el muelle las autoridades eclesiásticas y un grupo
importante de personalidades civiles. Unos y otros instaron al Vicario a que aceptara un honroso hospedaje que se le había preparado en el Palacio Arzobispal. El Vicario rehusó esa
delicada atención y solicitó para él una celda en el Convento de San Francisco y otra para su
Provisor.
No quedó inactivo el celo de Mons. Vera, en el retiro obligado del claustro; en la Iglesia
de San Francisco anexa al Convento, decía diariamente su Misa y luego iba al confesonario, en
el que permanecía mientras lo necesitaban; muchas veces a pedido de los frailes tuvo a su
cargo la plática dominical y la explicación del Evangelio. Durante el día despachaba con Mons.
Conde su numerosa correspondencia, por medio de la cual dirigía el Vicariato; recibía y pagaba algunas visitas, saliendo del Convento únicamente en casos necesarios. Muchos años después, aún quedaban en Buenos Aires personas dirigidas especialmente por Mons. Vera, quienes con su vida y sus obras atestiguaban lo sabio y prudente de su dirección.
XVIII. ALGUNOS SACERDOTES SE PLIEGAN AL GOBIERNO: SU ENERGÍA
CON LOS CISMÁTICOS.
Mientras el Sr. Vicario cumplía en Buenos Aires con el deber impuesto por la Divina
Providencia, en Montevideo pasaban cosas inauditas que amargaban el corazón del Prelado.
Seis sacerdotes, contando al P. Brid, se habían declarado por el Gobierno y contra el Vicario y,
a pesar de que se les había avisado que de permanecer en su actitud serían suspendidos a
divinis, no hicieron caso de las admoniciones de la legítima autoridad y se prestaron a servir al
Gobierno, contra el Prelado. Uno de ellos había aceptado el nombramiento de Vicario en
sustitución de Don Jacinto, quien al saberlo inmediatamente lo conminó a que abandonase el
camino cismático en que se había metido.
Siguieron los masones, no contentos con sus triunfos anteriores, tratando de perseguir
hasta el recuerdo del Vicario; pero todo lo que se hacía, como mandado por Dios, se volvía en
contra de ellos mismos. La Iglesia Matriz declarada en entredicho por el Vicario, era sitio
elegido por los cismáticos para celebrar los oficios. Los católicos la dejaban desierta, yendo a
oír Misa a los Ejercicios y a la Caridad o al Cordón o a las Salesas.
XIX. EL GOBIERNO CAMBIA DE TÁCTICA
Poco a poco la opinión se fue haciendo sentir en contra del Gobierno y no faltó quien
quisiera valerse del nombre de Mons. Vera para justificar represalias y revueltas que, como es
de suponerse, Mons. Vera reprobó con toda energía.
Pero las cosas políticas no iban tan bien como se le había prometido al Sr. Presidente y,
como era de esperarse, sus contrarios al verle ceder de sus convicciones, en el asunto del
Vicario, pretendieron que hiciere lo mismo en otros cuya enunciación no cabe en este trabajo.
Baste, pues, decir que el sacrificio a que se sometió al Sr. Vera no fue de resultado práctico
alguno para el gobierno del Sr. Berro, quien sabía perfectamente, como católico instruido, que
Mons. Jacinto Vera –en el país o en el extranjero– era y seguiría siendo, mientras el Papa no
dijera lo contrario, el único Vicario Apostólico del Uruguay. Entonces de motu proprio inició
conversaciones con el Nuncio Mons. Marino Marini que residía en la ciudad de Paraná. Este
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diplomático inició un arreglo sin tener muy en cuenta a Mons. Vera, quien, con todo respeto,
pero con indomable energía, dio a conocer al Nuncio y al Gobierno que, a pesar de que se le
consideraba un pobre Cura de campaña, cosa de que él se gloriaba, era docto en derecho y
sabía muy bien defender sus atribuciones y prerrogativas; y conocía muy bien hasta dónde
podían llegar. Así fue que el Nuncio y otras personalidades de la Iglesia en la Argentina se
quedaron admirados, y así lo hicieron público, de la firmeza inquebrantable del Sr. Vera y de su
versación en derecho eclesiástico.
XX. LA PROPOSICIÓN DE FLORES: SU RECHAZO: LA CRUZADA
LIBERTADORA
Pasaban los meses y el conflicto quedaba en pie, sin adelantar un punto. El general Flores
hacía tiempo había invadido la República Oriental del Uruguay; y al ver que todas las personas
de significación de ambos partidos estaban del lado del Vicario, le propuso a éste ser el reivindicador de sus derechos, a lo que se opuso formalmente el Sr. Vera. En esos trámites estaba el
jefe revolucionario y tan cierto consideraba el triunfo de su gestión ante el Sr. Vicario que,
antes de recibir la categórica respuesta de éste, hizo poner una cruz en las banderolas de sus
divisiones revolucionarias y le llamó a su revolución “Cruzada Libertadora”, nombre con que
aún hoy la conocen los contrarios a la Iglesia, y así la llaman, ignorando el origen eclesiástico
del nombre.
XXI. ANULACIÓN DEL DECRETO DEL 8 OCTUBRE 1861: Y COMISIÓN DEL
Dr. REQUENA: PRELADO DOMÉSTICO DE S. S.
Las cosas habían llegado a tal punto de acritud y malestar para el Gobierno, que un buen
día el Presidente hizo un cambio inesperado de ministerio, e inmediatamente comisionó a dos
amigos que fueran al Paraná y a Buenos Aires y que confeccionaran con el Nuncio y con
Mons. Vera un modus vivendi que fuese conveniente para ambas partes: para el Gobierno y
para la Iglesia. Muy poco fue lo que se adelantó hasta que el Presidente, en vista de que la
situación empeoraba, hizo dictar un decreto que anulaba el del 8 de Octubre de 1861, y pidió al
eximio católico y gran jurisconsulto Dr. Don Joaquín Requena, que pasara a Buenos Aires y
pusiese en manos de Mons. Vera el nombramiento de Prelado Doméstico de Su Santidad,
título con grandes prerrogativas con que el Santo Padre Pío IX había querido premiar su celo
por la libertad de la Iglesia.
XXI. VUELTA DEL DESTIERRO: ENTRADA TRIUNFAL EN MONTEVIDEO
El día 23 de Agosto de 1862 llegó a Montevideo el Sr. Vicario, acompañado del Dr.
Requena y de seis sacerdotes que habían ido a buscarle. La recepción que se le hizo en
Montevideo estuvo de acuerdo con las angustias que había pasado el pueblo católico con la
ausencia del tan querido Pastor. La ciudad entera, al decir de un cronista, se volcó en el muelle
y, en gran manifestación, acompañó al Sr. Vicario a la Iglesia Matriz donde se cantó un solemne Te Deum.
El Gobierno se consideró en la obligación de desagraviar al Sr. Vera por todo lo que le
había hecho sufrir y así fue que sé mostró deferente y atento con él en todas las ocasiones que
se le presentaron.
XXIII. RECONCILIACIÓN CON EL GOBIERNO; ACTO DE PÚBLICA REPARACIÓN; BENDICIÓN DE LA ROTONDA
Pero faltaba un acto público en que se pusiera de manifiesto esa cordialidad necesaria de
relaciones y tanto el Vicario como el Gobierno, que lo deseaban, combinaron que ese acto
fuera la bendición de la Rotonda del Cementerio Central, quedando establecido que en cuanto
se terminaran las obras de albañilería que ya iban adelantadas, se llevaría a cabo la ceremonia.
Y así fue que el 1º de Noviembre de 1863, y exhibiendo el Sr. Vicario por primera vez sus
insignias de Prelado Doméstico de Su Santidad, bendijo solemnemente la Rotonda que por ese
hecho, y ya secularizado el Cementerio, constituía el único Cementerio Católico. El Sr. Presi-
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dente de la República y su distinguida esposa fueron los padrinos de la ceremonia, y acompañados en esos momentos por lo mejor y más significativo de la sociedad.
Dios había dispuesto las cosas en tal forma que sucedió, como hemos visto, que un
conflicto grave y de funestas consecuencias, empezado por la defensa de los fueros de la
Iglesia en su Cementerio, concluyese años después en el momento en que se le entregaba a
esa misma Iglesia, un lugar de ese Cementerio, en que su jurisdicción fuera reconocida.

§ 344
Unión de bondad y
fortaleza.

XXIV. REORGANIZACIÓN DEL VICARIATO: PERDÓN A SUS ENEMIGOS:
ENÉRGICA BENIGNIDAD
Mons. Vera, una vez en su tierra, y con las manos libres para proceder en todo lo que
fuera de su incumbencia con entera libertad, se propuso proseguir con la reorganización de
su Vicariato. El Gobierno, por su parte, le animaba a hacerlo y le ofrecía su ayuda incondicional. Así fue que, entre otros cosas, pensó en la instalación del Cabildo eclesiástico; y aquí
volvemos a encontrar patente el alma de Don Jacinto Vera: en las listas de canónigos que
hizo para proponer al Gobierno y que hasta hace poco se conservaban entre sus papeles en
la Curia, había una, copia de la nota pasada al Gobierno, en que incluye a dos de los sacerdotes que habían sido causa de su destierro… Es que Monseñor Vera, ya lo hemos dicho
algunas veces, perdonaba a lo divino, procedía con el enemigo arrepentido, como procede
Dios con el pecador contrito: olvida el pecado y no ve en el antiguo criminal más que un alma
justificada.
La bondad del Sr. Vicario, manifestada en ese rasgo, no sorprende a los que han estudiado a fondo su vida; porque saben muy bien que la energía, la fuerte y a veces áspera energía
que lo distinguía, era suavizada con una bondad profunda, suave, que ganaba los corazones.
¡Cuántos hechos podrían narrarse que muestran, sin dejar duda, esa bondad de predestinado!
Pero queremos dejar bien sentado que esa bondad no era el producto de un carácter
apocado y débil, no; todo lo contrario. Esa bondad del Vicario era amor por sus semejantes y
afán por la felicidad de todos en Dios. Y por eso, si lo vemos fuerte contra un Gobierno, lo
vemos sonreír paternalmente como de una travesura ante los insultos de tres hombres, pagados para hacerlo, en el momento en que el Vicario pasaba por la Plaza de la Matriz, y mientras
sonreía compadecido, levantaba su mano y los bendecía… concluyendo los tres individuos por
caer de rodillas en plena calle.
Pero sigámosle en su vida apostólica.
XXV. ASISTENCIA A LOS HERIDOS Y FAMÉLICOS EN EL SITIO DE
PAYSANDÚ: EN LA ISLA DE LA CARIDAD
La revolución de Flores asolaba la campaña e impedía, por lo tanto, la continuación de las
misiones; pero no impedía que el Vicario hiciese derroches de caridad allí donde había heridos
a quienes atender; y así fue que llegó en persona, acompañado de otros sacerdotes, de médicos, practicantes y de Hermanas de Caridad, que se habían establecido en Montevideo, para
llevar toda clase de consuelos a los infelices que los necesitaban en los dos bandos en que se
había dividido el país.
Al final de 1864, y cuando Flores, ya aliado con el Brasil, puso cerco a la ciudad de
Paysandú, el Sr. Vicario, previendo que serían necesarios sus auxilios, obtuvo permiso para
entrar en la ciudad sitiada con una comisión de las anteriormente citadas. Pero quiso la
Providencia que por circunstancias muy ajenas a la mente del Prelado, uno de los acompañantes hiciera imposible la entrada; pero no se desanimó por eso el Sr. Vera y buscó, en la
isla de la Caridad, que está situada enfrente a Paysandú, a millares de seres que huyendo de
los horrores de la guerra se habían refugiado en aquella soledad y vivían en ella ajenos a
todo auxilio humano. Allí quedó el Sr. Vicario con su comitiva hasta la caída de Paysandú; y
allí supo hacer fructificar los dones que Dios le había otorgado para poder aliviar a sus
semejantes.
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XXVI. EL OBISPO DE MEGARA: SU HUMILDAD Y TENOR DE VIDA
Ese mismo año 1865, el 16 de Julio, la Matriz de Montevideo estaba de gala, siendo el
motivo la consagración episcopal de Monseñor Don Jacinto Vera, quien desde ese día pudo
ostentar, junto al título de Vicario Apostólico, el de Obispo Titular de Megara con que el Santo
Padre había querido premiar su firmeza en defender los derechos de la Iglesia. Fue ese un día
de júbilo para la ciudad, que tanto y tan sinceramente quería a su Vicario. El consagrante,
Monseñor Escalada, Obispo de Buenos Aires, se quedó edificado de la humilde sencillez de
Monseñor Vera y del hondo aprecio que le testimoniaba su pueblo. El nuevo Obispo, llevado de
su tierna devoción a los Dolores de María y de su confianza en la celestial Señora, adoptó un
escudo, que representaba el Corazón de la Santísima Virgen traspasado por una espada y
rodeado de una palma y de una rama de jacinto, lo que heráldicamente se traduce por la frase:
‘Jacinto triunfará por María’.
¿Cambió en algo la vida de Mons. Vera después de consagrado Obispo?
Un contemporáneo contesta a esta pregunta, diciendo que, a no ser por el anillo de esmeraldas, regalo de la Sra. de García de Zúñiga, y por los ornamentos pontificales en las ceremonias solemnes, nadie hubiera notado cambios exteriores en el Sr. Vicario, que, en cuanto a su
modo de ser y a sus costumbres, no hubo nada alterado.
Es interesante conocer la vida que hacía en la ciudad y en la campaña el Sr. Vera; y, para
eso, ateniéndonos a los datos de los que de cerca le trataron, resumiendo, trataremos de
hacerla conocer.
En su casa se levantaba al alba, tanto en verano como en invierno; y después de una hora
de meditación, se iba a pie a la Matriz, sólo o con algún familiar, y allí confesaba hasta que
llegaba la hora de la Misa; hacía su larga acción de gracias y después de su desayuno, unos
cuantos mates amargos, seguía confesando en la Matriz durante horas. Esa costumbre la
conservó siempre; tanto, que muchos años después el P. Lasagna, Superior de los Padres
Salesianos, le escribía a Don Bosco que era fama en Montevideo que más confesaba el Obispo que todos los sacerdotes de la ciudad juntos. Por la tarde atendía a todo el mundo en la
Curia; e inmediatamente, siempre a pie o en tranvía, hacía las visitas a los enfermos, pobres o
ricos, a los presos, a los hospitales, llevando a todos lados su inalterable serenidad, su buen
humor, su sana alegría y su palabra autorizada de consejo y de alivio. De día y de noche
siempre estaba dispuesto a atender a quien de él necesitare y es increíble la enorme cantidad
de bautismos, casamientos y confirmaciones así como santas unciones con que atendió a los
habitantes de Montevideo. En las familias antiguas de esta ciudad, Mons. Vera era considerado como miembro de ellas y todos los casos difíciles eran sometidos a su juicio. Cuando había
alguna noticia de carácter serio o triste que nadie se animaba a dar a los interesados, se acudía
a Don Jacinto Vera, seguro de que el Vicario haría las cosas de la mejor manera. Los sacerdotes tenían en él a un padre, severo sí, pero que no enturbiaba la alegría de nadie con sus
severidades. Todos sabían que cuando él ordenaba una cosa era porque había medido delante
del Santísimo Sacramento el pro y el contra de sus órdenes. Y ciegamente se le obedecía
porque era fama que los acontecimientos siempre le daban la razón.
En las misiones era el primero en cumplir la distribución impuesta; y no iba a ellas a
recibir honores, sino a cargar con los trabajos y a dirigir las luchas por la conservación de la fe.
Era un misionero más y nunca un prelado que exigiese consideraciones mayores que las que
se deben tener con cualquier misionero.
XXVII. SU HEROICA SERENIDAD SE MANTIENE
Su valor personal se puso a prueba varias veces en que se atentó seriamente contra su
vida. Advertido del serio peligro que corría, no admitió jamás compañía para trasladarse solo a
los sitios a que debía ir, y donde sabía le esperaban con fines siniestros; esa demostración de no
temer el peligro, fue la manera que siempre, y en todo, supo emplear con lo que impuso respeto
a los que odiaban, no a su persona, sino su apostolado. Y ese odio es fácil de concebir, pues los
masones, y todos los enemigos de la Iglesia, sabían que así como personalmente podían contar
con los servicios que reclamasen del Vicario en caso de necesidad –a lo que estaban acostum-
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Obispo de vida
sencilla, buen humor
y alegría, servidor de
todos.
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brados–, debían contar también con su implacable guerra a las sectas y a todo lo que de ellas
dimanase.
XXVIII. SU HEROÍSMO EN LAS EPIDEMIAS
Hubo momentos en la ciudad que sin Mons. Vera, la vida hubiera sido un martirio. Él fue
el verdadero y legendario paño de lágrimas de sus fieles y de los que no lo eran. Una de esas
ocasiones fue la que dio la epidemia del cólera en 1869, en que el Sr. Vicario organizó los
socorros para atender a toda la población con sus barrios apartados de Paso del Molino, Unión,
Cordón, etc., etc., y haciendo él con sus sacerdotes actos de indiscutible heroísmo, con una
naturalidad tal que ya ni siquiera llamaba la atención.
XXIX. SUS TRES VIAJES A ROMA: EN JERUSALÉN: “EL OBISPO DE MONTEVIDEO ES UN SANTO”
De 1866 a 1871, hizo tres viajes a Roma, llamado como todos los Prelados del mundo por
S. S. Pío IX, para tratar de asuntos referentes a la Iglesia Católica. En el último de ellos asistió
al Concilio Vaticano; y como su pobreza era suma, se alojó en una humilde habitación que el
Santo Padre había dispuesto en una casa religiosa para los Obispos misioneros. Allí, en Roma,
como luego en Tierra Santa, donde fue cuando se suspendieron las sesiones del Concilio Vaticano, llamó la atención de todos por su modo de ser tan en armonía con su espíritu. Y así fue
que los Padres Franciscanos custodios de los Santos Lugares, con quienes hizo unos días de
retiro y meditación, quedaron prendados de su persona y no tenían otra manera de definirlo
que diciendo a todos con entusiasmo: Monseñor Vera es un Santo.
Al volver de su tercer viaje escribió una Pastoral que se leyó en todas las Iglesias y
Capillas del Vicariato en la que hacía partícipes de sus impresiones a todos los fieles confiados
a su espiritual cuidado; en ella se ven, una vez más, su sincera adhesión a la Santa Sede y su
creciente amor por las almas.
XXX. LA GUERRA DE APARICIO: SU INTERVENCIÓN PACIFICADORA
Su corazón de padre se vio amargado a su llegada a la Patria, por hallarla ensangrentada
con sangre de hermanos. A principios de 1870 había estallado la revolución de Timoteo Aparicio
y no daba señales de concluir. Inmediatamente se puso al habla con algunas personas influyentes, para proyectar algo que llevara a la conclusión rápida de la guerra. Se combinó con dos
amigos, Don Juan Quevedo y Don Nicolás Zoa Fernández, y se ofreció al Gobierno para ir en
comisión con los señores citados al campo revolucionario y al del Gobierno y, previa autorización del Presidente de la República, hacer cesar las hostilidades y nombrar comisiones de
ambos campos que propusieran bases para conseguir la paz.
El Presidente y el Jefe de la revolución aceptaron con grandes elogios la mediación del
Sr. Obispo, y si los jefes gubernistas no hubieran desconfiado de esa mediación que no les
convenía, la paz hubiera sido un hecho de inmediato; pero desgraciadamente no supieron
apreciar los inauditos sacrificios del Sr. Vicario, que día y noche se ocupó de hacerles llegar su
voz de paz, mientras ellos exigían formalidades imposibles de llenar en aquellas circunstancias.
Un año duró todavía la guerra, y tal vez debido al cambio de Gobierno, se hizo la paz, lo que
aprovechó el Sr. Vicario para emprender de nuevo sus misiones en la campaña.
XXXI. RENUEVA SUS MISIONES RURALES
Año a año las continuó con una convicción profunda de que su deber era visitar las más
veces que pudiera, una por una, todas las parroquias y centros de la dilatada campaña uruguaya. Para apreciar este trabajo no perdamos de vista que estamos hablando de los años 1874 a
1881 y pensemos lo que era entonces nuestro país sin las carreteras ni los medios de locomoción que hoy tenemos. Y si en nuestros días resulta difícil y lleno de incomodidades el misionar
en los diferentes núcleos de población de la campaña, calcúlese lo que sería en aquellos años
en que no sólo la civilización material estaba atrasada, sino también la cultura general; en
muchos lados ambas estaban en germen.
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El Sr. Vicario pasaba varios meses en campaña y volvía a la ciudad para hacerse cargo
del gobierno del Vicariato, cambiar compañeros y aprovisionarse para nuevas salidas y despachar los innumerables asuntos que reclamaban su presencia.
XXXII. GESTIONA LA CREACIÓN DE LA DIÓCESIS DE MONTEVIDEO: MISIÓN YÉREGUI: PRIMER OBISPO DE MONTEVIDEO: FUNDACION DEL SEMINARIO
En una de esas entradas a la capital gestionó, considerándolo un bien para el país, la
erección en Diócesis del Vicariato; y se puso al habla con el Gobierno con ese fin. Muy bien
recibida fue su idea por el Gobierno Nacional, tanto que, de común acuerdo con Mons. Vera,
fue enviado a Roma el benemérito Don Inocencio María Yéregui, sacerdote íntimamente
compenetrado del sentir del Sr. Vicario. Rápido fue su viaje, pues al poco tiempo volvía
trayendo las Bulas necesarias para el cambio pedido, por haber aceptado la Santa Sede la
proposición del Gobierno de la República de ayudar pecuniariamente al Sr. Obispo así como
a su Seminario y a su Cabildo. El 15 de Julio de 1878 estaban firmadas por S. S. León XIII,
las Bulas citadas y en ellas se establecía que la nueva Diócesis de Montevideo no era
sufragánea de nadie y que, por lo tanto, su Prelado sería un Obispo que no dependería de
ningún otro, sino directamente de la Santa Sede. El 18 de Octubre del mismo año Mons.
Vera remitió al Gobierno las Bulas del Pontífice; a las que el Gobierno dio los trámites del
caso; y así fue que, recién en Diciembre de 1878, fue expedido el decreto por el cual se
designaba el día 8 de Enero de 1879 para que el Sr. Obispo prestara el juramento de práctica. Así lo hizo; y el Prelado, el 20 del mismo mes y año, publicó las Bulas y ordenó su
cumplimiento desde ese día.
Al recibir en su persona el insigne y merecido honor de Primer Obispo de Montevideo, es
decir de toda la República Oriental del Uruguay, la vida de Mons. Vera siguió siendo la del
misionero insigne que todo lo sacrifica, todo lo inmola ante el pesado deber que su cargo
anterior le impusiera. Continuó en su obra predilecta; y ahondó más aún en sus propósitos de
formar su clero a su lado. Para él su Seminario regido por los Padres de la Compañía de Jesús,
fue una aspiración de toda su vida, y Dios le premió sus afanes permitiéndole que viera removidos todos los obstáculos y que pudiera bendecir la primera piedra del futuro edificio del que
habían de salir tantos y tan meritorios ministros del Altar y que pudiera ver, en 1880, inaugurado el establecimiento con doce seminaristas, el primero de los cuales fue el digno y virtuoso
actual Cura Vicario de Tacuarembó, el muy querido Pbro. Dn. Jaime J. Ros. Se acercaba el
denodado luchador al final de su jornada; ya el fruto estaba maduro en la tierra, para ser
cosechado para la gloria eterna.
XXXIII. PRESAGIOS DE UN CERCANO FIN: SUS DEVOCIONES PREDILECTAS; SU ACENDRADO AMOR AL CLERO REGULAR Y SECULAR
¿Previó Monseñor Vera que su fin se acercaba?
Todo nos hace creer que así fuera. No se dedicó con más fervor a sus obras, porque en
ellas ponía toda su voluntad y todas sus energías que eran muchas. Sus familiares no le vieron
prepararse, como para dejarlo todo; sin embargo, les llamaba la atención la frecuencia con que
el Sr. Obispo decía: “Le pido al Señor no permita que yo sea un viejo inútil y le digo que me
gustaría morir trabajando y de enfermedad corta”.
Había temporadas en que hacía como una recopilación de sus enseñanzas de toda la vida,
y las prodigaba en sus sermones y en sus pláticas familiares. Sus devociones predilectas eran
el Sagrado Corazón, a quien consagró la República en 1875; la Santísima Virgen de los Dolores, cuya imagen tenía en el Oratorio particular, la misma que después estuvo en el Oratorio
del Ilmo. Mons. Isasa; y San José, de quien iba frecuentemente a hablar con las Religiosas de
la Visitación y cuya devoción inculcaba, sobre todo en los nuevos hogares que él bendecía.
Siempre amable, siempre caritativo gozaba en visitar a sus congregaciones, como él las llamaba, es decir, a las que él había hecho venir al país o que se habían establecido en el Uruguay en
su tiempo: los Padres Jesuitas, Salesianos, Capuchinos, los de Betharram, las Hnas. de la
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Caridad, Vicentinas, las del Buen Pastor, las Domínicas, todos recibían frecuentemente su
visita y conocía uno a uno todos sus componentes. Es claro que, por más que trataba como a
cosa propia a esas beneméritas comunidades, no por eso las anteriores a él, H.H. Salesas y del
Huerto, fueron dejadas de lado, no; precisamente en esas Congregaciones es donde más vivo
se conserva el recuerdo y la documentación escrita de sus bondades. Pues bien; todas estas
casas y las de muchas familias de Montevideo, recibieron la visita de Don Jacinto Vera en los
primeros meses del año 1881, todos pudieron despedirse de él antes de su última misión en la
Tierra.
XXXIV. LA ÚLTIMA CUARESMA DE SU VIDA
Pocos días antes de la Semana Santa del año indicado, volvía a Montevideo el Sr. Obispo
procedente del Tala, donde había ido a misionar y aprovechó los últimos días de la Cuaresma
para predicar en todos los templos que pudo en la capital. A los pocos días, presidió los Oficios
y ceremonias de la Semana Santa en la Catedral y el día de Pascua fue saludado con gran
afecto por todo su clero y por una gran cantidad de seglares, a todos los cuales trató con
redoblado cariño.
XXXV. SU ÚLTIMA MISION: MUERE TRABAJANDO
Unos días después, en medio de frías neblinas y de frecuentes y penetrantes lloviznas, salió
para Maldonado con el P. Luquese, que fue su secretario desde que volvió de Santa Fe, con los
Padres Jesuitas José Civit y Ramón Puig y con un sirviente que hacía de sacristán en las misiones, José D'Ascia, su acompañante de muchos años. Llegaron en la tarde a Pan de Azúcar con
un tiempo horrible de lluvias, viento y frío; no obstante, se empezó la misión y el Sr. Obispo
predicó con toda el alma, según los testigos; y luego siguió la distribución que había aprobado y en
la que, como decíamos, tanta parte tomaba él. En uno de los días de la misión, se encontró mal y
sus acompañantes alarmados del aspecto que presentaba, se decidieron a llamar médico; pero
antes que éste llegara se dio cuenta el enfermo de que se moría y pidió los auxilios espirituales. El
P. Civit le confesó y luego Don Miguel Esnaola, Cura de San Carlos, le administró la Santa
Unción y el Viático que recibió con plena conciencia de lo que hacía. Diciendo luego: “Gracias a
Dios que todo está hecho”. Llegó el médico de Pando, Dr. César Piovene, y constató un ataque
cerebral, pronosticando un triste y próximo desenlace.
Monseñor Vera tuvo tiempo de hablar con uno por uno de sus acompañantes y de reconvenir cariñosamente a su sirviente, que se había empeñado en pedirle perdón de lo mal que lo
había atendido. Y así llegó la madrugada del 5 al 6 de Mayo de 1881. A las tres y cuarto de la
mañana del día 6, Monseñor Jacinto Vera entregaba su alma al Señor.
XXXVI. LUTO UNIVERSAL Y OPINIÓN DE SANTIDAD: CAMINO TRIUNFAL:
APOTEOSIS DE MONS. VERA
El país entero vistió de luto sin distinción de ideas. Todos tejieron el elogio del Santo, así lo
llamaban, del Santo Obispo Vera, alabando todos su indiscutible bondad. La noticia corrió por
todo el país; y, pueblo y Gobierno se apresuraron a decretarle y discernirle los mayores honores
que pudieron. Y así fue que desde Pan de Azúcar a Toledo, de Toledo al templo del Cordón y
desde allí a la Catedral, día y noche, acompañaban al cadáver del Sr. Obispo miles y miles de
personas de todas las clases y categorías, que decían deberle algún servicio. En el Cordón, en la
sacristía, fue embalsamado el cuerpo, quedando depositado, debajo del altar mayor, el corazón
del finado y sus vísceras llevadas a su querida Iglesia de Canelones. Su cuerpo fue conducido en
apoteosis a la Catedral; y de allí, en el atrio, rodeado del Presidente de la República, altas autoridades, diplomáticos, Jefes del Ejército y distinguidas personalidades del clero y de los seglares
católicos, el Dr. Juan Zorrilla de San Martín habló despidiendo a Mons. Vera en nombre del Club
Católico. Habló el poeta de alma grande; y, sintetizando el sentir del pueblo, dijo: “Ha muerto el
Santo…”; era el eco de aquella frase de los Franciscanos de Tierra Santa, que hemos mencionado: “Mons. Vera es un Santo”. Y si por tal se le había tenido en vida, ¿qué tiene de raro que, al
querer condensar en una frase su vida, se dijera lo mismo?
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¡Monseñor Vera es un Santo! ¡Cuántas veces hemos oído decir esta frase a personas
que le conocieron de cerca!
Su bondad llevaba a Dios; hacía buenos por acción de presencia; bastaba mirarle pasar
tan dispuesto siempre a hablar con quien quiera que le abordase para sentir la influencia de
aquel varón de Dios. Los humildes, los pobres, los morenos, los chicos y los grandes, todos se
acercaban al Sr. Obispo confiados, sabiendo que no incomodaban; todas esas afirmaciones y
otras más como ser: el Obispo era el padre de los desgraciados, nadie se ha acercado a él en
vano, y otras muchas por el estilo, se oyeron durante su vida y siguen oyéndose después de
cincuenta años de su muerte.
Dicen las crónicas que un hombre habló una vez con Francisco de Sales, Obispo de
Ginebra, y que maravillado de la bondad del Santo, exclamó: “¡Si el Obispo de Ginebra es tan
bueno, cómo será la bondad de Dios!”.
Del Primer Obispo de Montevideo, que aún no está en los altares, pudieron decir lo
mismo todos sus contemporáneos y los que no siéndolo estudian su vida, llena de abnegación
por sus semejantes y llena de amor a Dios y a su Santa Iglesia.
Su cuerpo estuvo en exhibición varios días en la Catedral, en el presbiterio bajo, para que
todo el que quisiera pudiera verle por última vez. Allí fue el desfilar día y noche y el incesante
orar de los fieles, que, más que el alma del Prelado, encomendaban a él sus asuntos y necesidades. Al principio fue puesto en el sitio del Altar Mayor, pero con mucha prudencia fue
después colocado en el lugar que hemos dicho.
Pero eso no podía durar, como es natural, y se dispuso que fuera enterrado en el mismo
sitio en que Montevideo entero lo había visto durante años y años sentado en su confesonario.
Antes de darle sepultura, le despidió del mundo el Pbro. Dr. Mariano Soler con una
hermosísima oración fúnebre, en la que, entre otras cosas de gran valor, dijo las siguientes
palabras:
“Su nombre será inmortal, recuerdo eterno de sublimes virtudes; y su vida, una leyenda
santa, que pasará a las generaciones cual monumento perenne del que fue el más grande de
los Prelados de la Iglesia Oriental”.
Y así como lo previó Mons. Soler, su discípulo predilecto, así ha sucedido. Han pasado 50
años desde aquel día de tristeza en que el futuro Primer Arzobispo de Montevideo pronunciara
aquellas palabras, pero el recuerdo de Monseñor Vera es siempre de hoy. Su vida, sus modalidades, su criterio, se transmiten de padres a hijos en ferviente plática doméstica y las generaciones venideras se encontrarán como se ha encontrado la nuestra, con un nombre que siempre les será familiar y querido porque es el de un sacerdote, de un Obispo que vivió en plena
inmolación y de quien como del Divino Maestro, su modelo, siempre se dirá con toda justicia
que “pasó por el mundo haciendo el bien a manos llenas”.

Testis XXIII
FERMÍN CARLOS DE YÉREGUI
Ámbito procesal: Sesión XXX del PIM, el 3 de julio de 1939 (CP, APIM, ff. 329v-333v).
Edad y domicilio: 59 años; Montevideo.
Condición: laico, Introductor de Embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: si bien no conoció
al Siervo de Dios, fue sobrino de Mons. Inocencio Yéregui y del Pbro. Rafael Yéregui, de una familia
cuyos miembros todos tuvieron íntimo trato con el Siervo de Dios. Por eso, tienen particular relieve los
testimonios acerca del trato doméstico y cotidiano. Por ejemplo, cuando afirma: “De cómo hablaban mis
tíos y mis tías y toda la gente, sé que era un buen compañero y un buen amigo, servicial y afable; y el

§ 346
Se despidió de todos.
A su muerte es
llamado por todos el
santo. Bondad que
llevaba a Dios. Padre
de todos,
especialmente los
humildes.

§ 347
Fama de santidad
duradera.
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hecho de que a él se le llamaba Don Jacinto me revela una especial muestra de respetuoso afecto y de
filial confianza de parte de los feligreses”.
Asimismo es testigo de la fama de santidad que le trasmitieron sus mayores, contemporáneos y
allegados al Siervo de Dios.
Considerado santo. Familia humilde, labradores. Gran misionero. Fundador del Seminario, del
clero, y trabajó para fundar el Obispado. Incansable en la conversión de pecadores; olvidaba las ofensas; pacificador; caridad ilimitada. Buen compañero y buen amigo; servicial y afable. Cercanía en el trato.
Dominaba sus pasiones, austero, manso. Fortaleza y energía en la defensa de los derechos de la Iglesia;
no aspiró a honores mundanos; veraz. Siempre estimado como santo, con gran influencia. Presintió su
muerte, con tranquilidad; gran manifestación de dolor y veneración. Fama de santidad; se atribuyen
gracias a su intercesión
§ 348
No conoció al Siervo
de Dios.
Considerado santo.

Ad I: Me llamo Fermín Carlos de Yéregui; soy sobrino de Mons. Inocencio María de
Yéregui, Vicario General del Siervo de Dios, sucesor del mismo en el Episcopado de Montevideo y soy sobrino también de Mons. Rafael de Yéregui, Protonotario Apostólico y Secretario
del Siervo de Dios. Soy Introductor de Embajadores de esta República y Decano de los
Introductores de Embajadores de las demás naciones del mundo; Camarero Secreto de Capa
y Espada Supernumerario de S. S. Soy condecorado por los gobiernos de Austria, Italia, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Rusia, Portugal, Brasil, Bolivia, Chile,
Perú, Venezuela. Tengo cincuenta y nueve años. Soy de comunión diaria. No conocí personalmente al Siervo de Dios. Lo tengo en concepto de un santo.

§ 349
Familia humilde,
labradores.

Ad II: Sé que nació el año 1813, en viaje de sus padres al Brasil; sus padres eran canarios, de condición humilde, labradores. Estudió en Buenos Aires, por no haber aquí medios de
formación.
Ad III: He oído hablar respecto al Curato de Canelones, en que era el don de sí
mismo a todos.
Ad V: Tengo una idea de que habían dificultades, pero no sé concretarlas.

§ 350
Gran misionero.

Ad VI: He oído decir que ha sido un gran Misionero durante toda su vida hasta la hora de la
muerte. He oído contar por mis bisabuelos las dificultades para viajar por la campaña.

§ 351
Fundador del
Seminario, del clero,
y trabajó para fundar
el Obispado.

Ad VII: El clero era escaso y no había seminario. El Siervo de Dios mandó los primeros
seminaristas a Buenos Aires, a Santa Fe y a Roma. Fundó el Seminario que encomendó a los
Padres Jesuitas. Una lápida colocada en la planta baja del Colegio recuerda este acontecimiento. Entre los seminaristas formados por Mons. Vera descuellan Mons. Soler, Mons. Isasa,
el P. Bimbolino, P. Bentancur, P. Madruga. Mis dos tíos se formaron a su lado. Creo que en
verdad puede llamarse el fundador del clero nacional. Ha trabajado para la fundación del
Obispado de Montevideo.
Ad VIII: Sé que se opuso al entierro eclesiástico del masón Enrique Jacobson.
Ad IX: Lo único que sé es la existencia del conflicto. Sé que quería sustituir al Cura Brid por
mi tío Inocencio. El Gobierno quiso mezclarse en el asunto alegando el derecho de Patronato, que
fue concedido por la Santa Sede a los Reyes Católicos de España. En esta contingencia Mons.
Vera se mostró de una energía inquebrantable en la defensa de los derechos de la Iglesia, lo que
le valió el destierro. El Siervo de Dios gobernó la Iglesia desde Buenos Aires. Nada sé del tratado
Castellanos-Marini. El General Venancio Flores, por motivos políticos quiso reivindicar los derechos de la Iglesia conculcados en Mons. Vera, cosa que el Siervo de Dios no aceptó. Tengo
entendido que la Santa Sede quedó muy conforme con su actitud.
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Ad X: Sé que procedía con un gran espíritu de fe no haciendo distinciones entre las
distintas clases sociales.
Ad XI: Tengo la impresión de que en las tribulaciones todo lo ponía en las manos de Dios.
Ad XII: Tengo la sensación de que era un alma grandemente amante de Dios y de un
equilibrio absoluto en su moral.
Ad XIII: Fue incansable en el trabajo por la conversión de los pecadores; y que se
preocupó de una manera extraordinaria por la salvación de las almas encomendadas a su
cuidado. He oído decir que olvidaba todas las ofensas recibidas. Sé que ofreció sus oficios al
Gobierno y que salió a campaña con el objeto de apaciguar las discordias durante la guerra de
Aparicio. Fue de una extraordinaria generosidad para con los pobres. Sé que cuanto llegaba
a sus manos lo daba a los pobres. El sueldo que recibía casi íntegramente lo destinaba a los
pobres. Tengo entendido que una de sus características salientes era su bondad para con los
pobres. Era de una caridad ilimitada para con los negros, rudos, presos, soldados, pobres y
desamparados.

§ 352
Incansable en la
conversión de
pecadores; olvidaba
las ofensas;
pacificador; caridad
ilimitada.

Ad XIV: Tengo la impresión de que fue un hombre de suma prudencia. Su trato era de
una gran bondad y sencillez. Mucha gente lo buscaba para confesarse.
Ad XV: Tengo entendido que fue un buen hijo. De cómo hablaban mis tíos y mis tías y
toda la gente, sé que era un buen compañero y un buen amigo, servicial y afable; y el hecho de
que a él se le llamaba Don Jacinto me revela una especial muestra de respetuoso afecto y de
filial confianza de parte de los feligreses. Nótese que a Mons. Soler, se le llamaba el Dr. Soler;
a Mons. Estrázulas se le llamaba el P. Estrázulas.

§ 353
Buen compañero y
buen amigo; servicial
y afable. Cercanía en
el trato.

Ad XVI: Jamás he oído decir que el Siervo de Dios se hubiera enojado, y he oído decir
que era manso en su trato. Sé que fue muy modesto en su vestido. Su casa, que conocí
personalmente por estar situada a cincuenta metros de la casa de mis abuelos, era una casa de
planta baja de la época española; era una casa vieja; estaba situada en la calle Rincón esquina
Plaza Zabala, en la mano izquierda, mirando al oeste.

§ 354
Dominaba sus
pasiones, austero,
manso.

Ad XVII: En cuanto a la fortaleza en la defensa de los derechos de la Iglesia, me
refiero a lo dicho anteriormente. He oído decir que fue siempre enérgico en el gobierno de la
Iglesia. No aspiró nunca a los honores mundanos. Estoy convencido de que siempre ha
dicho la verdad.

§ 355
Fortaleza y energía en
la defensa de los
derechos de la Iglesia;
no aspiró a honores
mundanos; veraz.

Ad XVIII: No conozco ni de parte de mi familia ni de toda la tradición nada que pueda
poner una sombra en su fama de santidad. Desde pequeño he recogido la impresión de que
siempre fue estimado por un santo, por todos sin distinción. Tengo entendido que esa fama de
santidad le daba gran influencia en el ambiente.

§ 356
Siempre estimado
como santo, con gran
influencia.

Ad XIX: He oído decir que él presintió su muerte. Murió en Pan de Azúcar. He oído decir
que murió en una tranquilidad absoluta. Murió el año 1881. Todo el mundo tuvo una dolorosísima impresión al anuncio de su muerte. Por todas las estaciones por donde pasó su cadáver al
ser traído a Montevideo, se le hicieron manifestaciones de veneración y estima y su entierro
fue una verdadera apoteosis. El Gobierno le decretó honores militares, creo que los correspondientes a los de General.

§ 357
Presintió su muerte,
con tranquilidad;
gran manifestación
de dolor y
veneración.

Ad XX: Está enterrado en la Metropolitana. Tengo entendido que no solamente que por
ser Obispo, sino por ser creído santo se le ha hecho esa distinción. Se ha levantado sobre su
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Fama de santidad; se
atribuyen gracias a
su intercesión.
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tumba un monumento por suscripción popular, a la cual concurrieron con su óbolo hasta los
soldados y las gentes más humildes, lo que interpreto como una expresión elocuente del concepto de santidad en que lo tenía la gente. Sé que lo embalsamaron. Sé que se ha colocado en
la Iglesia Parroquial de Cordón su corazón. Creo que hay vísceras en la Iglesia Parroquial de
Canelones. Sé que mucha gente lo invoca con confianza, y eso se hace en mi propia casa. Hoy
se le tiene por santo. He oído decir y he leído en los diarios que algunos atribuyen a su intercesión algunas gracias recibidas. Declaro que mi impresión personal es sin ninguna reserva que
el Siervo de Dios es un santo; esta es mi absoluta y profunda convicción.
Ad XXI: En cuanto a favores me refiero a lo dicho anteriormente. Agrego que muchos
fieles y yo mismo vamos a rezar junto a su tumba.

Testis XXIV
IGNACIO ZORRILLA DE SAN MARTÍN
Ámbito procesal: Sesión XXXI del PIM, el 17 de julio de 1939 (CP, APIM, ff. 337v-340v).
Edad y domicilio: 44 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el valor de este
testimonio consiste en que trasmite lo que oyó a su padre, Dn. Juan Zorrilla de San Martín, muy allegado
al Siervo de Dios. Refiere el testimonio de éste y otros sobre la santidad y virtudes de Mons. Vera, en
particular humildad, la energía de carácter, el sentido evangélico de la pobreza, el espíritu paternal que el
Siervo de Dios tenía para con su clero.
Afirma: era varón de mucha santidad, virtudes heroicas, humildad, energía de carácter, pobreza
evangélica. Sacerdote de caridad sin límites. Gran misionero, sacrificado, con muchos frutos; fundador
de instituciones católicas. Fundador del clero. Paternal con los sacerdotes. Muy devoto de la Virgen;
predicaba con sencillez, conocía la doctrina de la Iglesia y defendía con energía sus derechos. Pastor
entregado a salvar las almas; perdonó a todos; caridad ilimitada. Gran sinceridad; dedicado al confesionario; requería consejo. Gran lealtad; buen amigo; afable; bueno y enérgico. Fama de santidad en vida y
presente. Predijo su muerte; consternación de todo el pueblo y honores militares. Considerado santo
por todos; se le reza; convicción de que está en el cielo. Se atribuyen gracias a su intercesión
§ 359
Testigo de la
tradición paterna.
Varón de mucha
santidad, virtudes
heroicas, humildad,
energía de carácter,
pobreza evangélica.

Ad I: Me llamo Ignacio de Loyola del Corazón de Jesús Zorrilla de San Martín, bautizado
en Azpeitia; soy hijo del Doctor Juan Zorrilla de San Martín, gran amigo durante toda su vida
del Siervo de Dios. Soy de comunión casi diaria, tengo cuarenta y cuatro años de edad. Manifiesto que he tenido siempre por el recuerdo y memoria del ilustre Obispo Monseñor Jacinto
Vera admiración y veneración; desde niño he sentido y he vivido esa tradición, es decir que
Mons. Vera por sus virtudes y por la heroicidad de muchos actos de su vida, durante su
extensa labor evangélica en nuestra patria, era varón de mucha santidad. Es esa sobre todo mi
tradición paterna la que he recogido en mi casa desde niño; reiteradas veces escuché de labios
de mi padre el Doctor Juan Zorrilla de San Martín narraciones, anécdotas de su vida, de las
que surgían la humildad, la energía de carácter, el sentido evangélico de la pobreza, que adornaban a Mons. Vera.
Ad II: Declaro que solamente sé lo que se consigna en las biografías del Siervo de Dios.

§ 360
Sacerdote de caridad
sin límites.

Ad III: Respecto a los hechos históricos durante el Curato de Canelones me refiero a las
biografías que ya hice mención y añado también haber escuchado de labios de mi padre y de
otras personas que no recuerdo, que lo que caracterizó al Siervo de Dios como Cura de
Canelones fue el desprendimiento total de los bienes materiales, que lo daba todo a los pobres,
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y recuerdo, narrado por mi padre, que en una ocasión no teniendo nada que entregar a un
pobre le entregó un pantalón nuevo que los feligreses le habían regalado para sustituir esa
prenda vieja, que volvió a usar después de entregado el pantalón nuevo al pobre.
Ad VI: Sé que el Siervo de Dios tenía como una característica propia ser un gran misionero. A excepción de la reducida red ferroviaria todo lo demás quedaba librado al uso de la
diligencia, cuyo viaje estaba dificultado por la falta de puentes y por las crecientes de los ríos
y arroyos. Demás había bandas de malhechores, señores de horca y cuchillo, que asaltaban las
haciendas y viajeros. Estas bandas fueron exterminadas en parte por el Presidente Latorre por
los años 1877 a 1879, más o menos.
He oído contar que las Misiones tenían frutos apostólicos, cuyo recuerdo se conserva aún
en toda nuestra campaña. Llevaba un vida dura y difícil y trabajaba todas las horas que eran
necesarias, y añado que durante su Curato de Canelones cuando la cura de almas lo exigía, era
fama que se valía de cualquier medio y desafiaba las inclemencias del tiempo para cumplir con
su deber apostólico. Durante su gobierno se fundaron el Club Católico y el diario “El Bien
Público” con la cooperación de mi padre como Director.

§ 361
Gran misionero,
sacrificado, con
muchos frutos;
fundador de
instituciones
católicas.

Ad VII: Había por aquel entonces poco clero. No existía clero indígena y el Siervo de
Dios puede llamarse con verdad fundador del clero nacional. Los primeros seminaristas fueron enviados a Santa Fe donde hacía los estudios secundarios mi padre. Los que más se
distinguieron de los clérigos formados por Mons. Vera fueron Mons. Soler, Mons. Isasa, Mons.
Luquese, Mons. Stella, Dr. Bentancur, Mons. Haretche. Le oí varias veces a mi padre comentar el espíritu paternal que el Siervo de Dios tenía para con su clero.

§ 362
Fundador del clero.
Paternal con los
sacerdotes.

Ad VIII: Me refiero a los mencionados impresos.
Ad X: Creo que era muy devoto de la Santísima Virgen del Carmen. Su predicación era
de gran sencillez y gran claridad y de un conocimiento profundo de las verdades de la Iglesia
y de los problemas humanos y sociales, de los cuales mucho se interesaba; así se lo he oído
afirmar a mis padres. Sé que fue muy enérgico y muy celoso defensor de los derechos de la
Iglesia.

§ 363
Muy devoto de la
Virgen; predicaba con
sencillez, conocía la
doctrina de la Iglesia y
defendía con energía
sus derechos.

Ad XI: Uno de los conceptos más categóricos que tengo del Siervo de Dios es su total
desprendimiento y desinterés de las cosas de la tierra.
Ad XII: Mi padre manifestaba la santidad del Siervo de Dios con estas palabras que dejó
escritas: “No recuerdo un sola imperfección en aquel hombre”.
Ad XIII: Tengo el concepto de que el Siervo de Dios era un Pastor entregado por entero
a la salvación de las almas. Tengo entendido que perdonó siempre a todos. Y no me consta que
haya detraído la fama de otros. Fue siempre de una caridad ilimitada. Tenía una gran bondad
para los necesitados y doloridos.

§ 364
Pastor entregado a
salvar las almas;
perdonó a todos;
caridad ilimitada.

Ad XIV: En mi concepto, el Siervo de Dios fue de una gran sinceridad. He oído decir que
dedicaba mucho tiempo al confesionario. Sé que cambiaba ideas con personas de reconocida
prudencia.

§ 365
Gran sinceridad;
dedicado al
confesionario;
requería consejo.

Ad XV: Era el Siervo de Dios un hombre de una gran lealtad y buen amigo, que se
desvivía por servir a los demás. Afable en su trato, sabía conciliar la bondad de corazón con la
energía cuando lo exigieran las circunstancias.

§ 366
Gran lealtad; buen
amigo; afable; bueno
y enérgico.
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Ad XVI: No recuerdo haber oído que se haya dejado dominar por la ira. Era pobre en su
vestido. En todo era sobrio, sencillo y modesto.
Ad XVII: Me refiero a lo que he leído en las fuentes citadas.
§ 367
Fama de santidad en
vida y presente.

Ad XVIII: Todos los hombres de su época lo tenían como a un santo, concepto que
permanece invariable a través de los años.

§ 368
Predijo su muerte;
consternación de
todo el pueblo y
honores militares.

Ad XIX: He oído decir que predijo su muerte. Murió en Pan de Azúcar. La noticia de su
muerte fue una consternación general y produjo una explosión de dolor. El pueblo hizo a su
cadáver una manifestación que fue una verdadera apoteosis. En su sepelio mi padre pronunció
un discurso en el que dijo: “El santo ha muerto”. Me parece que se le decretaron los supremos
honores militares.

§ 369
Considerado santo
por todos; se le reza;
convicción de que
está en el cielo.

Ad XX: El monumento que se levantó en la Catedral fue costeado por suscripción popular, a la cual concurrieron con su óbolo hasta los más humildes. Se embalsamó su cadáver que
está en la Catedral. Sus vísceras parte están en el Cordón, en la Iglesia Parroquial de Canelones y en la Iglesia de los Padres Jesuitas. Constantemente veo gente que reza en su sepulcro.
Hoy mismo yo he rezado ante su tumba. Se buscan sus imágenes y reliquias. Me consta que se
dan limosnas para su Causa de Beatificación. Tengo la sensación que está en el cielo. Todo el
mundo lo considera como un santo.

§ 370
Se atribuyen gracias
a su intercesión.

Ad XXI: Sé que alguien afirma haber recibido gracias. La lavandera de mi casa atribuye a la intercesión de Mons. Vera el haber sacado uno de los premios mayores de la lotería
en momentos de grandes apremios económicos. Esta señora que se llama Alejandrina no
acostumbraba a jugar y compró el billete con dinero dado por mi esposa. Esta gracia fue
publicada.
Añado que como Presidente que soy del Club Católico tengo en mi poder las actas de
fundación a que se refiere el Capítulo VI y que pongo a entera disposición de este tribunal.

Testis XXV
JUAN N. QUAGLIOTTI
Ámbito procesal: Sesión XXXII del PIM, el 24 de julio (CP, APIM, ff. 343v-347v).
Edad y domicilio: 58 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: habiendo tratado
a contemporáneos del Siervo de Dios, además de corroborar lo universalmente conocido, aporta algunos testimonios oídos. Por ejemplo, con respecto a la unción con que Dn. Jacinto celebraba la Misa y los
otros actos litúrgicos, trae la expresión de los que lo conocían: que era un encanto. Trae alguna historia
interesante, como la del pedido de indulto del criminal Carvajal y la visión de fe del Siervo de Dios.
También atestigua la universal fama de santidad entre los contemporáneos de Mons. Vera que el testigo
conoció.
Trasmite: considerado santo en plenitud. Párroco de celo infatigable. Defensor de la Iglesia. Misionero celoso y austero. Moralizador y formador del clero; fundó el Seminario; trajo congregaciones
religiosas; trabajó por la erección del Obispado. Defensor de la doctrina de la Iglesia. “Nuestro santo
Obispo”. Hombre de gran oración, sacerdocio intenso para gloria de Dios; campeón sacrificado en la
defensa de los derechos de la Iglesia. Actos religiosos y vida signos del amor de Dios: encanto de todos.
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Hombre de perdón; celo por salvar almas; caridad, en especial con los presos. Bondad, afabilidad,
sinceridad, veracidad y energía en cumplimiento del deber. Todos los contemporáneos lo consideraban
como un santo. Creciente opinión de santidad; virtudes heroicas. Gran pena por muerte; cariño y
devoción de una muchedumbre. Los fieles se encomiendan a su intercesión. Convicción de que no
puede estar en el Purgatorio.

Ad I: Me llamo Juan Natalio Quagliotti, tento 58 años, he cumplido con Pascua, soy de
comunión frecuente. Fui el primer Presidente de la junta nacional de Acción Católica. Soy
Caballero de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno. Ocupé la primera presidencia de la
primera Federación Uruguaya de Juventud Católica, Presidente del Consejo Superior de los
Círculos Católicos de Obreros, Presidente del Círculo Católico de Obreros; vicentino desde
niño, redactor del Amigo del Obrero, médico desde hace 21 años. Tengo el concepto de que el
Siervo de Dios era un santo en toda la plenitud de la palabra, a través de personas contemporáneas de Mons. Vera, que lo vieron actuar y lo trataron.

§ 371
Conoció a
contemporáneos.
Considerado santo
en plenitud.

Ad II: Me remito a los datos de las biografías publicadas.
Ad III: Como Párroco, he oído comentar su celo infatigable en la atención de los enfermos, en especial de los moribundos. He oído decir por eclesiásticos y seglares que su memoria
continuaba siendo venerada y continuaba su fama de santidad.

§ 372
Párroco de celo
infatigable.

Ad IV: Sé por la Srta. Julia Labandera, contemporánea de los hechos y amiga de la Srta.
Causante, que Mons. Vera defendió a la Compañía de Jesús, oponiéndose al Gobierno y la
masonería que explotó el escándalo.

§ 373
Defensor de la
Iglesia.

Ad V: Sé que muchas personas obstaculizaban su nombramiento de Vicario por la fama
de rectitud y energía que tenía el Siervo de Dios.
Ad VI: Visitó muchas veces toda la República y tenía especial interés en hacerlo por
el abandono espiritual que había. Por aquel entonces las dificultades para viajar eran enormes; basta decir que yo que he recorrido la República en el 1902, he encontrado enormes
dificultades en las cuales he llegado hasta exponer la vida. Había falta de vehículos, carencia de caminos y carencia de habitación, crecientes enormes de arroyos y ríos que había
que pasar muchas veces a nado, por la carencia de puentes. Abundaban los matreros. El
tenor de vida misionera del Siervo de Dios era de una gran pobreza. Tan grande era su celo
que llegaba hasta prescindir de sus necesidades materiales para atender el ministerio espiritual.

§ 374
Misionero celoso y
austero.

Ad VII: El clero era deficiente, extranjero y no daba garantías de su moralidad. Empezó por moralizar al clero; tenía horror por el mal sacerdote. Se preocupó por formar el
clero nacional. Envió aspirantes a estudiar a Santa Fe y a Roma. Fundó el Seminario
Conciliar, y entregó su dirección a los Jesuitas como una vindicación de los ultrajes recibidos en la expulsión y como un reconocimiento de su preparación para la formación de los
sacerdotes. Estudiaba las condiciones de los candidatos. Se formaron con él Mons. Inocencio
María Yéregui, Mons. Rafael Yéregui, Mons. Haretche, Mons. Soler, Mons. Estrázulas,
Mons. Stella, Mons. Isasa, P. Bentancur, P. Clavell, Mons. Semería. Puede considerarse al
Siervo de Dios como el verdadero fundador del clero indígena. Favoreció la venida de
varias congregaciones religiosas, como los Salesianos, etc. Gestionó con el gobierno de
Latorre la erección del Obispado de Montevideo, obteniendo que se enviara a Roma como
enviado especial para hacer las gestiones correspondientes a Mons. Inocencio María
Yéregui. El Gobernador Latorre que era dictador, al único que escuchaba era a Mons.
Vera que tenía una gran influencia sobre él por el prestigio de su carácter y de su santidad.
Esto lo prueba el hecho de que el Gobierno, después de haberlo obstaculizado reiteradas

§ 375
Moralizador y
formador del clero;
fundó el Seminario;
trajo congregaciones
religiosas; trabajó
por erección del
Obispado.
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veces, accedió a asignar en el presupuesto la suma de tres mil pesos mensuales para el
decoro de la Diócesis.
§ 376
Defensor de la
doctrina de la Iglesia.

Ad VIII: Se negó a recibir en la Iglesia Matriz el cadáver del masón suicida Enrique
Jacobson que era traído en tren de San José por algunos masones que pretendían alegar
derechos sobre la Iglesia.

§ 377
Defensor de la
doctrina de la Iglesia;
llamado “nuestro
santo Obispo”.

Ad IX: Conozco por contemporáneos de los hechos y frecuentadores de la casa del
Presidente Berro, lo siguiente: 1º) Que el Pbro. Juan José Brid carecía de celo sacerdotal y
que vivía entregado a relaciones sociales y políticas y era poco moral; 2º) Que el Siervo de
Dios lo destituyó de su cargo; 3º) Que el Presidente Berro protestó alegando derechos de
constituir párrocos. El Siervo de Dios en este caso tuteló los derechos de la Iglesia y que esa
fue la opinión de todos los católicos sinceros no vinculados a la política del Gobierno. Su
actitud obtuvo el beneplácito de la Santa Sede informada por un enviado de la misma, llamado Mons. Di Pietro; como premio la Santa Sede lo creó Obispo Diocesano. He leído escritos
de sacerdotes contemporáneos del Siervo de Dios que lo llaman en la intimidad “nuestro
santo Obispo”.

§ 378
Hombre de gran
oración, sacerdocio
intenso para gloria de
Dios; campeón
sacrificado en la
defensa de los
derechos de la Iglesia.

Ad X: Sé que era hombre de gran oración. Hay el concepto de que vivía intensamente su
vida sacerdotal y que todas sus relaciones y trabajos tenían por fin la gloria de Dios y la
salvación de las almas, huyendo de todas las cosas que no tuvieran relación con esta finalidad.
Queda en el país la tradición de que ha sido un verdadero campeón de la defensa de los
derechos de la Iglesia, por los que hizo toda clase de sacrificios y arrostró toda clase de
persecuciones oficiales.
Ad XI: Me remito a la biografía.

§ 379
Actos religiosos y
vida signos del amor
de Dios: encanto de
todos.

Ad XII: En la Santa Misa y en todos los actos religiosos ponía una unción tal que era el
encanto (esta expresión la he oído varias veces) de todos los que le conocían. Su vida entera
es el índice del amor de Dios.

§ 380
Hombre de perdón;
celo por salvar
almas; caridad, en
especial con los
presos.

Ad XIII: Perdonó a todos sus enemigos; en las disensiones de todo género fue considerado el hombre del perdón y de la caridad. No guardó jamás rencor para con sus enemigos
clérigos y seglares, teniendo al contrario para con ellos un sentimiento de caridad cristiana y
amor paterno. Su vida entera es un índice de la caridad y celo por la salvación de las almas.
Amaba a los pobres y fomentaba este amor en los demás; dio mucho impulso a las Conferencias Vicentinas; esta caridad la extendía a todos los necesitados sin distinción de razas ni de
clases. Los negros lo idolatraban. Tenía especial dedicación por los presos. Conozco la siguiente anécdota: Una comisión se presentó ante el Siervo de Dios pidiendo que intercediera
ante el Coronel Latorre, gobernador de la República, para que indultara de la pena de muerte
al criminal Carvajal. El Siervo de Dios se resistía diciendo que el reo estaba espiritualmente
bien preparado para la eternidad y que viviendo más, quién sabe si lo estaría. Cedió, sin embargo, a las instancias de los componentes de la comisión y obtuvo el indulto, quedando sin embargo con el temor de la impenitencia futura del reo; los hechos posteriores confirmaron la predicción del Siervo de Dios. El reo, cumplida la condena de treinta años, al salir de la cárcel
cometió otro homicidio y murió notoriamente impenitente.
Ad XIV: Se buscaba su consejo tanto en el confesionario como fuera de él por considerarlo un hombre de gran prudencia.
Ad XV: He oído decir que jamás alguien se quejara de alguna injusticia en sus relaciones
múltiples. Era de una gran bondad, su actitud afable y acogedora. Era de una gran sinceridad
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en su actitud y en sus palabras que se consideraban como una verdad indiscutida. Sabía juntar
la bondad de su trato con la energía en el cumplimiento de sus deberes.

§ 381
Bondad, afabilidad,
sinceridad, veracidad
y energía en
cumplimiento del
deber.

Ad XVI: Era sobrio en la comida, manso en el trato, de mortificación y ayuno. Era modestísimo en el vestir, en sus habitaciones nada de lujo.
Ad XVIII: Todos sus contemporáneos que yo he tratado lo consideraban como un santo
y jamás he oído una sola opinión discordante. Cada día crece la opinión de su santidad. Fue
de una absoluta abnegación en la fiebre amarilla, en el cólera y en el sitio de Paysandú y sitio
de Montevideo, sin que jamás los partidarios antagónicos tuvieran una palabra en contra de
Mons. Vera.
Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar, donde había ido a predicar una Misión, sabiéndose
enfermo y contrariando el dictamen de los médicos y el consejo de sacerdotes y seglares
amigos.
Su muerte produjo una honda sensación de pena y agudizó un sentimiento de cariño y
veneración por su santa memoria. En las estaciones por donde llevaron su cadáver, se reunían
los fieles, muchos de ellos venidos de lejos para rendir su último homenaje al santo Obispo
desaparecido. Su sepelio fue una verdadera apoteosis.
Ad XX: Sé que está sepultado en la Catedral, y que el monumento que está sobre su
tumba es un homenaje a su santidad. Se embalsamó su cadáver. He visto desfilar desde niño
muchos fieles que rezan sobre su tumba. Entre mis enfermos muchos se encomiendan a su
intercesión y buscan sus reliquias en forma extraordinaria. Tengo el convencimiento que no
está ni puede estar en el purgatorio.
Ad XXI: He oído hablar de gracias que se atribuyen a su intercesión. En nuestro ambiente es universalmente considerado como santo.

Testis XXVI
RAÚL ISIDORO JACINTO VERA MONTERO BUSTAMANTE
Ámbito procesal: Sesión XXXIII del PIM, el 7 de agosto de 1939 (CP, APIM, ff. 350v-354v; 355v362v; 363v-367v).
Edad y domicilio: 58 años; Montevideo.
Condición: laico, periodista, historiador.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: la familia del
testigo, Montero, fue muy allegada al Siervo de Dios, desde los tiempos de su curato en Canelones y
luego en su estadía en Montevideo, tanto sus abuelos, como sus padres. El testigo también trató muy de
cerca a contemporáneos de Mons. Vera, como Dn. Juan Zorrilla de San Martín, que fue su suegro, y
Mons. Nicolás Luquese. Además como historiador tuvo en sus manos muchos documentos referidos a
Mons. Vera y trató con el biógrafo Dr. Lorenzo Pons.
Rubrica la fama de santidad de Dn. Jacinto entre sus contemporáneos, tanto en los allegados,
como en el pueblo, que hablaban de él como ‘el santo’. Testifica el aprecio que tenían las familias por el
consejo y la prudencia del Siervo de Dios y su servicio pacificador. Trasmite la tradición familiar acerca
de la suma afabilidad de trato del Siervo de Dios y que se solía decir que entraba la alegría donde entraba
Mons. Vera.

§ 382
Creciente opinión de
santidad; virtudes
heroicas.

§ 383
Gran pena por
muerte; cariño y
devoción de una
muchedumbre.
§ 384
Los fieles se
encomiendan a su
intercesión.
Convicción de que
no puede estar en el
Purgatorio.
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El testigo presenta su propia supervivencia luego de una grave enfermedad de recién nacido,
como un signo de la intercesión del Siervo de Dios, según la atribución de sus padres, que incluso le
impusieron el nombre de éste.
Expresa su convicción de santidad y expresa que era un misionero sacrificado; hombre santo e
ilustrado; claridad de doctrina; muy estudioso. Gran espiritualidad y confianza en Dios. Sacerdote de
unción especial y gran piedad. Buen confesor y consejero de las familias. Afable, alegre, veraz, bondadoso y firme, ponderado: todo un carácter. Dominio de su carácter. Fama de santidad en todo el pueblo.
Enorme conmoción por su muerte; honores militares; multitudinaria manifestación de veneración y
duelo. Se atribuyen gracias a su intercesión; convicción de que está en el cielo. Era tenido por apóstol
incansable y un santo. Era llamado “el Santo” en vida. Confianza en Dios: “Dios proveerá”, decía.
Confesor insigne y consejero prudente y experimentado. Oyó a testigos de visu el espartanismo de la
vida del Siervo de Dios, su pobreza, paciencia y contención, junto con firmeza de carácter, dulzura y
persuasión. Mortificado y penitente. Su santidad reconocida por todos. Pruebas de la intercesión eficaz
del Siervo de Dios.
Escrito adjunto: agrega un memorándum, en que ordena sus juicios.
§ 385
No conoció al Siervo
de Dios. Historiador.
Convicción de
santidad.

Ad I: Me llamo Raúl Isidoro Jacinto Vera Montero Bustamante. El motivo por el cual
me llamo Jacinto Vera consta en la memoria que adjunto en esta declaración. Tengo cincuenta y ocho años de edad. He cumplido con Pascua. Soy antiguo profesor de Historia de
la Universidad de Montevideo. Soy antiguo Presidente del Instituto Histórico y Geográfico
del Uruguay. Soy miembro correspondiente de la Real Academia Española y Uruguaya de
la Lengua; Correspondiente de la Junta Nacional de Historia de Buenos Aires, de la Junta
de Historia Numismática Americana, y de otras varias academias históricas de América.
Soy condecorado con la Legión de Honor de Francia y Caballero Oficial de la Corona de
Italia. Tengo la convicción de que Mons. Vera era un santo y esta convicción responde a la
tradición de toda mi familia.
Ad II: Me refiero a la memoria antes citada.
Ad III: Me refiero a la memoria antes citada.
Ad IV: Además de lo expuesto en mi memoria agrego que tengo en mi poder un folleto
con la representación del clero al Pro Vicario Apostólico Juan Domingo Fernández en el que
se hace referencia a lo solicitado en este artículo.
Ad V: Está contenido en el memorando adjunto.

§ 386
Misionero
sacrificado.

Ad VI: Además de lo declarado en mi memorando, confirmo cuanto el R. P. Juan F.
Sallaberry S.J. ha escrito respecto a las condiciones de las Misiones de Mons. Vera en campaña y a las dificultades que encontró por falta absoluta de medios de comunicación.
Ad VII: Además de lo expuesto en mi memorando, declaro que entre los miembros del
clero formados por Mons. Vera se destacan: Mons. Soler, Mons. Isasa; Mons. Yéregui, Mons.
Semería y un grupo selecto de sacerdotes.
Ad VIII: Creo que en esta contingencia como en otras análogas, la actitud del Siervo de
Dios fue la del defensor integérrimo de los derechos de la Iglesia.
Ad IX: Además de las declaraciones hechas en el memorando que adjunto, que referentes a este capítulo poseo los siguientes documentos que confirman cuanto declaro en mi exposición adjunta: 1º) Un folleto titulado “El Conflicto Eclesiástico” por Francisco Xavier de Acha;
2º) Un manifiesto del P. Brid; 3º) La protesta de Mons. Estrázulas y Lamas; 4º) El borrador
original del Dr. Dn. Jaime Estrázulas, Ministro del Presidente Berro, del decreto de destierro
del Siervo de Dios Mons. Vera y del Pbro. Conde, y de nombramiento de Gobernador Eclesiástico Sustituto; 5º) La Pastoral dirigida al clero y a los fieles por el Siervo de Dios, con
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motivo del destierro, y la admonición dirigida al Pbro. Juan Domingo Fernández, con motivo de
su actitud cismática, y así como la Pastoral firmada en Buenos Aires el 27 de Octubre de 1862;
6º) Un documento que detalla la iniciación del conflicto. La actitud del Siervo de Dios en estos
conflictos fue premiada por la Santa Sede con el título de Prelado Doméstico y más tarde con
el de Obispo de Megara.
Ad X: A través de los documentos del Siervo de Dios yo, además de un santo, veo a un
hombre ilustrado, por la claridad de su doctrina, por la unidad de sus conceptos y hasta a través
de la literatura tan personalísima del Siervo de Dios. Sé que era un hombre muy estudioso, muy
afecto a la lectura y poseía una hermosa biblioteca, cuyo cuidado recomendaba constantemente a sus servidores aun en los días del destierro. Sé este detalle: que guardaba el dinero en
la misma biblioteca, entre los libros.

§ 387
Hombre santo e
ilustrado; claridad de
doctrina; muy
estudioso.

Ad XI: De todos los datos de la tradición que conozco surge el concepto de que Mons.
Vera fuera un hombre de gran espiritualidad y gran confianza en Dios Nuestro Señor. Me ha
contado Mons. Luquese que el Siervo de Dios entregaba hasta los últimos pesos a los pobres
y que resolvía sus problemas pecuniarios diciendo su frase habitual: “¡Dios proveerá!”.

§ 388
Gran espiritualidad y
confianza en Dios.

Ad XII: He oído decir en mi familia que la Misa del Siervo de Dios tenía una unción
especial y toda la tradición afirma que era un sacerdote de gran piedad. Repetidas veces he
oído decir a mi suegro el Dr. Juan Zorrilla de San Martín que jamás había conocido una
imperfección en Mons. Jacinto Vera.

§ 389
Sacerdote de unción
especial y gran
piedad.

Ad XIII: Me refiero al memorando que adjunto; y confirmo como afirmación constante
de la tradición que Mons. Vera puede llamarse el Padre de los pobres.
Ad XIV: Muchas gentes lo buscaban para confesarse y pedirle consejos, y mi abuelo Dn.
José M.ª Montero se aconsejaba con el Siervo de Dios y el consejo de Mons. Vera ejerció
influencia benéfica de orden doméstico en la casa de mi abuelo.

§ 390
Buen confesor y
consejero de las
familias.

Ad XV: He oído hablar en mi familia de la suma afabilidad de trato del Siervo de Dios y se
solía decir que entraba la alegría donde entraba Mons. Vera. Me repugna pensar que Mons.
Vera no haya dicho siempre la verdad de corazón y de palabra. Además de lo que he oído
puedo opinar, por los estudios hechos por mí sobre la personalidad del Siervo de Dios, que
Mons. Vera era todo un carácter y que solía juntar la bondad del corazón con la firmeza de la
voluntad, que formaban en él al hombre ecuo y ponderado.

§ 391
Afable, alegre, veraz,
bondadoso y firme,
ponderado: todo un
carácter.

Ad XVI: Sé por el padre de mi suegro Don Juan Manuel Zorrilla de San Martín, que era
un asiduo contertulio de Mons. Vera, que el Siervo de Dios vivía en constante contención de su
carácter. Me refiero además al memorando adjunto.

§ 392
Dominio de su
carácter.

Ad XVII: Me refiero al memorando citado.
Ad XVIII: Tenía fama de santo no solamente entre el elemento católico sino también
entre el acatólico. Es notoria la santa actitud de Mons. Vera en las públicas calamidades y
guerras civiles.

§ 393
Fama de santidad en
todo el pueblo.

Ad XIX: Creo que murió de un derrame cerebral. He oído comentar reiteradamente la
conmoción enorme que produjo en el pueblo la noticia de la muerte de Mons. Vera. En las
etapas del viaje del cortejo fúnebre hacia Montevideo le hicieron grandes homenajes por la
parte del pueblo. El Gobierno le decretó los más altos honores militares. Su entierro fue una
extraordinaria manifestación de veneración y duelo.

§ 394
Enorme conmoción
por su muerte;
honores militares;
multitudinaria
manifestación de
veneración y duelo.
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§ 395
Se atribuyen gracias
a su intercesión;
convicción de que
está en el cielo.

§ 396
Trato de la familia
con el Siervo de
Dios.

§ 397
Trató a
contemporáneos del
Siervo de Dios, como
Mons. Luquese y
Dr. Zorrilla de San
Martín, y al biógrafo
Dr. Pons.
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Ad XX: Su monumento se levantó por suscripción pública a los dos o tres años de su
muerte. El cadáver fue embalsamado. Parte de las vísceras están en el Cordón, en Pan de
Azúcar, en Canelones y en el Seminario. He visto muchísimas veces a fieles rezando junto al
sepulcro del Siervo de Dios. Mucha gente le invoca asiduamente. He oído decir que algunos
atribuyen gracias obtenidas por la intercesión del Siervo de Dios. De esto hago especial referencia de un caso personal en el memorando que adjunto. Creo con mi madre, según expresión
de ella, que “Mons. Vera se ha ido con los zapatos al cielo”.
MEMORANDUM
Declaro antes de referirme concretamente a los artículos del Vice-Postulador extra Urbem
de la Causa, que, sin ser conocidos en toda su extensión por quienes intervienen en la Causa,
tengo vínculos especiales con la memoria de Don Jacinto Vera, pues fue éste amigo y consejero de mi abuelo paterno, Don José María Montero desde la época en que regía la Parroquia
de Canelones, y visita asidua de la casa de mis abuelos y de mis padres hasta la muerte del
Prelado. En casa de mis abuelos, así como en casa de mis padres, se veneraba a Monseñor
Vera y siempre oí a mis padres referirse a su memoria como a la de un santo. Desde que tuve
uso de razón vi a la cabecera de la cama de mi padre el retrato de Monseñor Vera encuadrado
en un pequeño marco de terciopelo bordado por las manos de mi abuela. Allí permaneció hasta
la muerte de mi padre, y desde entonces lo conservo como una reliquia. En el documento
dirigido por mí al Vice-Postulador extra Urbem de la Causa, y que acompaño en copia a la
presente declaración, me refiero a dos episodios singulares que tienen relación con la influencia ejercida sobre mi vida por la mediación de Monseñor Vera y que el Tribunal apreciará en su
significado.
Debo dejar constancia de que formé parte de la Comisión designada por la autoridad
eclesiástica en 1913 para honrar la memoria de Monseñor Vera en el Centenario de su
nacimiento. Hice en ella de Secretario de hecho, redacté las actas y preparé los originales
de un folleto que infelizmente no llegó a imprimirse. Poseo el archivo de esa Comisión, y
con él diversas cartas, apuntes, retratos, fotografías, etc., que proceden del archivo de
Monseñor Vera y con los que me obsequió Monseñor Luquese que fue Secretario o familiar del Prelado, que fue mi venerado y querido amigo y que me hizo, como testigo de vista
que era, innúmeros relatos de la vida de aquel. Entre los objetos que me donó Monseñor
Luquese figuran la fotografía de los padres de Monseñor Vera de la que he hecho entrega
al Museo Eclesiástico que está organizando el Padre Pérez en el Refugio Sacerdotal,
retratos de Monseñor Vera en distinta época, fotografía de la casa paterna, retratos de
sacerdotes que acompañaron a Monseñor Vera, Cartas Pastorales, y casi todos los originales y los grabados de la Biografía de la que es autor el Dr. Lorenzo A. Pons. Igualmente
me donó un retrato del Illmo. Sr. Obispo de Córdoba Fray Mamerto Esquiú con dedicatoria autógrafa a Mons. Vera y que llegó a casa de éste pocos días después de su muerte.
Todas estas reliquias las pongo a disposición del Tribunal para su examen aun cuando
deseo, por ahora, no desprenderme de todas ellas. Debo dejar constancia de que también
conversé extensamente con el Dr. Lorenzo A. Pons cuando escribía su Biografía de Monseñor Vera y que tuve ocasión de facilitarle algunos elementos para su libro, lo cuál tengo
documentado, como así mismo que las cartas originales del Padre Sató y de Fray Cristóbal Bermúdez que figuran en el Apéndice de ese libro y constituyen preciosos documentos
para la biografía de Monseñor Vera fueron hallados por mí en el archivo de mi suegro el
Dr. Dn. Juan Zorrilla de San Martín, y que, conjuntamente con las páginas autógrafas de
una biografía de Mons. Vera trazada por su sucesor Mons. Yéregui que permanecen
inéditas, fueron entregadas por mí personalmente al R. P. Juan F. Sallaberry, S.J. hace
tres o cuatro años. Recuerdo, por fin, que en numerosas ocasiones conversamos extensamente sobre Mons. Vera con mi suegro el Dr. Don Juan Zorrilla de San Martín, en cuya
casa el recuerdo de aquél fue y es motivo de constante veneración. De labios de mi
suegro recogí recuerdos, tradiciones, referencias y relatos que, unidos a cuanto oí en casa
de mis padres, y a Mons. Luquese y otras personas que conocieron a Don Jacinto, como
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se le llamaba entre los míos, me han animado a que no retroceda ante la responsabilidad
de deponer en esta Causa, no obstante mis flaquezas y la indignidad de mi persona frente
a la del ilustre Prelado.
A continuación contesto por escrito los artículos del Vice-Postulador extra Urbem de la
Causa.
1º- Sé que fue bautizado el 2 de agosto de 1813 en Santa Catalina, en la Parroquia de
Nuestra Señora do Desterro, a los 30 días de haber nacido. Nació, pues, el 2 de Julio de 1813,
probablemente en dicho punto, aunque hay quien supone que nació en viaje, esto es, en el mar.
2º- Fue hijo de Don Gerardo Vera y Doña Josefa Durán, cuyos retratos poseí por habérmelos entregado Monseñor Luquese. Actualmente se hallan en el Museo Eclesiástico del
Refugio Sacerdotal al cual los doné.
3º- Los Vera fueron cinco hermanos siendo el penúltimo Don Jacinto. Respecto a la edad
en que éste fue traído por sus padres al Uruguay hay un poco de confusión, pero es evidente
que vino en la tierna infancia.
4º- Es exacto que pasó la niñez y la adolescencia en la chacra de sus padres, de cuya
casa conservo una fotografía que me regaló Mons. Luquese, y que su madre fue quien le
instruyó en catecismo y religión a lo que se agregó el ejemplo de su hogar cristiano. Frecuentó
con sus padres y hermanos la Capilla de Doña Ana de Toledo, de la cual conservo un grabado
original que me entregó también Monseñor Luquese.
5º/8º- Me consta que a los 19 años hizo ejercicios con sacrificio de distancia y de salud,
pues estaba enfermo de un tumor en la rodilla, y me consta también que en esa ocasión sintió
vocación sacerdotal y que desde entonces procuró seguirla, para lo cual lo estimuló el Padre
Gadea; me consta también que rechazó el arbitrio de hacerse franciscano para después secularizarse y todo ello lo sé por haber tenido en mi poder una carta del R. P. Fray Cristóbal
Bermúdez amigo de la familia Vera e íntimo amigo de Don Jacinto en la cual se relatan estos
y otros pormenores. Dicha carta que es la dirigida al Illmo. Sr. Obispo de Montevideo Monseñor Yéregui la entregué al R. P. Juan F. Sallaberry S.J. conjuntamente con unos apuntes
biográficos trazados por el nombrado Prelado y otra carta del R. P. Sató que también contiene
detalles de la vida de Don Jacinto.
9º/10º- Lo he tenido siempre y lo tengo por verdad.
11º- También lo tengo por verdad. Dijo su primera misa el 6 de junio de 1841.
12º- 1841. Teniente Cura de Canelones, 1843-1852. Cura Excusador, 1852-1859.
Cura Vicario. Sé por tradición de familia que en Canelones, Don Jacinto gozó fama de
santo. Siempre lo oí decir a mi padre que lo conoció desde niño, pues Don Jacinto fue
amigo de mi abuelo y visita obligada de la casa, donde se le veneraba, al extremo de que
su retrato se conservaba en la sala y en el álbum de familia. Yo lo vi a la cabecera de mi
padre desde que tuve uso de razón y lo conservo como una reliquia conjuntamente con el
marco de terciopelo bordado por mi abuela. Fue consejero de mi abuelo y de toda la
familia. Mucho he oído hablar del espíritu de abnegación y sacrificio de Don Jacinto para
visitar enfermos, asistir moribundos y acudir a donde había un dolor que consolar. Fue un
apóstol incansable y un Santo.
13º- Es de toda verdad y lo prueba la lista de familias que visitaba en Montevideo que
conservo autógrafa de Monseñor Luquese y que yo publiqué en “El Bien Público” en 1913
cuando era redactor de ese diario.
14º/15º- La tradición lo confirma con numerosos episodios.
16º- Es exacto cuanto se dice en este artículo. Yo lo he comprobado.
17º/18º- También es exacto y hay comprobación documental.
19º- Conozco el hecho por los biógrafos.
20º- Es de notoriedad y ello está atestiguado, además, en lo que se refiere a la doctrina,
por toda la vida militante de Monseñor Vera y estampada en Pastorales y notas del Prelado.
21º- Cuanto se dice en este artículo es rigurosamente histórico.

§ 398
Era tenido por
apóstol incansable y
un santo.
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§ 399
Era llamado “el
Santo” en vida.
Confianza en Dios:
“Dios proveerá”,
decía.
§ 400
Confesor insigne y
consejero prudente y
experimentado.

§ 401
Oyó a testigos de
visu el espartanismo
de la vida del Siervo
de Dios, su pobreza,
paciencia y
contención, junto con
firmeza de carácter,
dulzura y persuasión.
Mortificado y
penitente.
§ 402
Su santidad
reconocida por
todos.
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22º/23º/24º/25º/26º/27º/28º- Sé, por haberlo oído a testigos de vista y por haberlo confirmado en lectura de libros y documentos, que cuanto se afirma en estos artículos es verdad.
29º/30º- Sé que es verdad porque lo he oído y lo he comprobado con el examen de
antecedentes documentales.
31º- Lo sé por haber estudiado los antecedentes.
32º/33º/34º/35º/36º/37º/38º- Sé que cuanto en estos artículos se afirma es verdad y lo sé
por haber estudiado a fondo este período de la vida de Monseñor Vera y el conflicto eclesiástico, en mi función de historiógrafo de la Iglesia Nacional.
39º- Es de notoriedad cuanto aquí se afirma y está históricamente documentado este
episodio.
40º- Sé por tradición doméstica y por relatos oídos a Monseñor Luquese y al doctor
Zorrilla de San Martín que cuanto aquí se afirma es expresión de la verdad.
41º/42º- Sé que es exacto lo contenido en estos artículos.
43º- La tradición confirma el contenido de este artículo con episodios que comprueban la
confiada abnegación con que siempre sobrellevó los sucesos adversos. En las penosas misiones, en los largos viajes, en el doloroso destierro de Buenos Aires, siempre le alentó la esperanza, jamás se le oyó una queja y sí, siempre palabras de confianza.
44º- Cuanto conozco sobre la vida de Monseñor Vera abona de la santidad de aquella,
desde la infancia hasta la muerte. Dice la tradición que cuando Don Jacinto pasaba por las
calles de Montevideo todos se volvían a mirar al “Santo”. Viejos y niños, grandes y pequeños
experimentaban la influencia que irradiaba de su figura.
45º- Sé que la caridad de Monseñor Vera no tuvo límites. A su apostolado constante,
agregó el consejo individual y la ayuda a todo aquel que necesitase. Monseñor Luquese me
contó que cuanto tenía lo daba, fuera dinero, ropas u objetos. Que cuando se desprendía de los
últimos recursos decía siempre: “Dios proveerá”. Y Dios proveía.
46º- Sé que es verdad cuanto en este artículo se dice, pues es tradicionalmente notorio
que Monseñor Vera fue, además de confesor insigne, el consejero privado de numerosísimas
personas, así de alto rango como de humilde condición. Siempre oí decir a mis padres que en
todos los conflictos graves de familia se recurría al consejo de Don Jacinto, quien con su
prudencia y experiencia devolvía la paz a los espíritus.
47º- El contenido de este artículo es notorio y como tal lo sé y afirmo.
48º- He oído contar a mi suegro el Dr. Zorrilla de San Martín y a Monseñor Luquese
cuál era el espartanismo de la vida de Monseñor Vera, cuán pobre era su casa y frugal su
mesa, al extremo de que a veces era objeto de las bromas de los contertulios de la noche.
He oído también hablar de la paciencia y contención del Prelado, quien unió a la firmeza de
su carácter y a lo inconmovible de sus convicciones religiosas, el don de la dulzura y de la
persuasión y también el don de la sana alegría. Sé también que vivió en la mortificación y
que hizo uso de cilicios.
49º/50º/51º- Todo cuanto se dice en este artículo lo sé y me consta por cuanto he estudiado la vida y obras del Prelado y lo he oído decir a quienes lo conocieron íntimamente.

52º/53º/54º- Cuanto se dice en este artículo concuerda con lo que sé por haberlo oído,
leído y confirmado con testimonios indiscutibles y sobre todo, por la tradición general que nos
enseña que si en su vida Monseñor Vera era reputado como un Santo, desde el momento que
falleció nadie dudó de su santidad, pues todos la reconocieron y la han seguido reconociendo a
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través de las generaciones que se han sucedido. En lo que se refiere a la casa de mis abuelos
y de mis padres siempre se le llamó a Don Jacinto “el Santo”, y esto es lo que les he enseñado
yo a mis hijos.
55º/56º- He comprobado la verdad de cuanto se dice en estos dos artículos por el examen
objetivo de diarios, libros y monumentos y por mi intervención personal en algunos de los
hechos.
57º/58º- Cuanto se dice en estos artículos es expresión fiel de la verdad y ello está documentado en documentos públicos, diarios, libros y revistas.
59º- Sé cuanto se dice en este artículo por haberlo oído referir y haberlo leído y aun
comprobado en alguno de los casos.
60º/61º/62º- Sé todo cuanto se dice en estos artículos por ser de notoriedad.
67º- Me consta que es verdad la primera parte del contenido de este artículo y sé que en
varios casos se ha reconocido la intervención de Monseñor Vera. En mi casa, en una noche de
angustiosa incertidumbre en que un gravísimo accidente puso en peligro la vida de una de mis
hijas, ante la sorpresa de los médicos la salud sobrevino de pronto. Mi esposa me dijo en aquel
momento: “Es la mediación de Monseñor Vera”.
Montevideo, Abril 13 de 1937.
Nací en Montevideo, el día 4 de Abril de 1881. Mi nacimiento fue anticipado a causa de
un paseo que hicieron mis padres en carruaje con el objeto de visitar una propiedad rural que
poseían en el Paso de la Arena. Los movimientos del carruaje, debidos al mal camino, precipitaron el parto de mi madre que se hallaba encinta de ocho meses. Nací, pues, antes de tiempo,
al extremo que, según lo oí decir muchas veces a mi madre, todavía no tenía formadas las
uñas. El alumbramiento la sorprendió súbitamente en momentos en que mi padre acababa de
salir y ella, ayudada de una sirvienta tuvo que afrontar la situación y, como era mujer fuerte y
de espíritu, ella misma, con una tijera, cortó el cordón umbilical.
Se creyó que el recién nacido no viviría, pues a poco de ver la luz comenzó a dar señales
de falta de vitalidad. El 8 de Abril de 1881, cuatro días después del nacimiento, mi padre,
acompañado del doctor Carlos Santurio y de Don Felipe Montero, compareció, en cumplimiento de la ley de Registro Civil, recientemente promulgada, ante el Juzgado de Paz de la 1.ª
Sección de Montevideo e inscribió mi nacimiento, limitándose a imponerme el nombre del
Santo titular del día de mi nacimiento, es decir, Isidoro, pues nada se había determinado sobre
mi nombre. La partida figura a fojas 46 del libro A de Nacimientos llevado por el Juzgado de
Paz citado.
El estado de debilidad del niño se acentuó de tal manera que el 14 de Mayo, cuarenta días
después del nacimiento, creyéndoseme moribundo, me envolvieron en los abrigos de la cuna y
mi padre, acompañado de su cuñado Don Pedro E. Carve y de la esposa de éste Doña Rosa
Montero de Carve, hermana de mi padre, me condujeron precipitadamente en un carruaje a la
Iglesia Matriz con el objeto de bautizarme. No tengo la seguridad de si antes me había sido
impuesta el agua de socorro.
El 6 de Mayo de 1881, esto es, ocho días antes de mi bautismo, falleció en Pan de Azúcar
el Illmo. Señor Obispo de Montevideo, Monseñor Don Jacinto Vera, cuya persona y santidad
eran motivos de veneración en casa de mis padres y de mis abuelos, quienes estaban vinculados al Prelado por antigua amistad. Esta veneración era tan grande que, desde que tuve uso de
razón hasta que murió mi padre, siempre vi en la cabecera de su cama, junto a los de su abuela
y de su madre, el retrato de Don Jacinto Vera, encerrado en un pequeño marco de terciopelo
negro bordado por mi abuela, que conservo como una reliquia. El fallecimiento de Monseñor
Vera conmovió profundamente a mis padres y desde que conocieron la infausta nueva que
coincidió con la agravación de mi estado, decidieron darme en la pila del bautismo, además del
nombre Raúl, acordado en familia y el del santo del día con que yo había sido inscripto en el
Registro Civil, el de Jacinto Vera. El dicho 14 de Mayo de 1881, esto es, tres días después de
ser sepultado el cuerpo de Mons. Vera fui presentado a la pila bautismal de la Iglesia Matriz

§ 403
Pruebas de la
intercesión eficaz del
Siervo de Dios.

§ 404
Atribuye su
sanación de infante a
la intercesión del
Siervo de Dios, cuyo
nombre le fue
impuesto en el
bautismo.
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que se hallaba y se halla a pocos metros de donde reposaban y reposan los restos del Prelado.
Interrogado mi padre por el Presbítero Luis Taddei, que fue quien tuvo a su cargo el bautismo,
sobre el nombre que me sería impuesto, dijo aquel que era su deseo y el de su esposa que se
me bautizase con los de Raúl Isidoro Jacinto Vera en recuerdo del Santo Prelado. Sorprendióse el sacerdote y dijo que esto era desusado; pero habiendo insistido mi padre, previa consulta
que en el acto se hizo al Superior, se realizó la ceremonia y se me impusieron en ella los
nombres deseados, con lo cual mis padres quisieron seguramente encomendar mi salvación a
quien si en vida ya reputaban santo, más lo reconocían después de acaecida su muerte. Es
conveniente agregar que, si bien mis padres eran personas muy piadosas, no lo era así mi
padrino, Don Pedro E. Carve, político de notorias ideas liberales; pero esto no impidió que él
adhiriera al deseo de mis padres reconociendo también la santidad de Don Jacinto, como
varias veces me lo expresó al referirse a estos hechos.
Apenas recibí el agua del bautismo y con ella el nombre de Raúl Isidoro Jacinto Vera se
produjo en mi naturaleza una feliz reacción, al extremo de que el niño que sacaron moribundo
de la cuna lo volvieron a ella con nueva vida. Desde ese momento la mejoría fue acentuándose
hasta que desapareció todo peligro de muerte.
Esto lo oí relatar a mis padres, a mis padrinos y a varias personas de la familia. Mis
padres muchas veces hicieron referencia a la intercesión de Don Jacinto Vera y me repitieron
que, por el hecho de llevar yo su nombre y por las circunstancias en que él me fue impuesto,
Don Jacinto me protegería siempre.
De los nombres que me fueron impuestos en el bautismo, el que prevaleció en la costumbre familiar fue el de Raúl, cuyo origen es puramente romancesco, pues es fruto de la
afición que mi madre tenía a la ópera de Meyerbeer “Los Hugonotes”, cuyo protagonista
lleva ese nombre. Una de mis hermanas lleva por la misma razón el nombre de Valentina. El
uso de este nombre, con el que me casé y realicé diversos actos jurídicos, me planteó un
problema, puesto que mi verdadero nombre, a los efectos civiles, era Isidoro y no Raúl. A fin
de evitar conflictos futuros me vi en la necesidad de pedir la rectificación de mi inscripción en
el Registro Civil, es decir, pedir que se agregara en ella los nombres de Raúl Jacinto Vera.
Consulté para ello al Doctor Don Daniel García Acevedo, quien luego de estudiar el caso, me
dijo que reputaba la rectificación casi imposible en razón de la jurisprudencia sentada, pues el
Fiscal Doctor Sayagués Laso se oponía invariablemente a tales rectificaciones en los casos
como el mío en que, realmente, no había habido error ni omisión, pues la inscripción civil había
sido un acto deliberado de mi padre, quien recién posteriormente, en el momento del bautismo
había agregado los nombres de Raúl Jacinto Vera. Insistí con el Doctor García Acevedo en
iniciar el juicio y a ese fin redacté yo mismo el cuerpo del escrito de presentación con los
argumentos que me inspiró el caso, uno de los cuales era la notoriedad literaria que había
adquirido mi nombre y que seguramente iba a sufrir al ser éste modificado. Aquel letrado
inició el juicio de rectificación de partida, aunque advirtiéndome que lo perderíamos. Llegó el
momento de que el Juez oyera al Fiscal y, cosa extraordinaria en la actitud del Doctor Sayagués
Laso, quien en centenares de juicios se había opuesto sistemáticamente a la rectificación, en
mi caso se limitó a evacuar la vista que le dio el Juez con estas cinco palabras: “El Fiscal no
se opone”. El Doctor García Acevedo me comunicó, admirado y complacido, esta nueva y
con ella la sentencia del Juez Letrado Departamental de 2º Turno de Montevideo, Doctor
Pedro M. Lago, quien mandó que la inscripción en el Registro Civil hecha el 8 de Abril de
1881 fuese rectificada y establecidos en ella los nombres Raúl Isidoro Jacinto Vera.
Creo que debo también hacer constar que el Reverendo Padre Juan F. Sallaberry S.J.,
Parte Actora de la Causa, sin que jamás hubiese oído una palabra de lo que dejo expuesto, me
hizo saber hace aproximadamente dos años que había sido decidido que yo depusiese como
testigo en la causa de beatificación y canonización del Siervo de Dios Don Jacinto Vera y que
ante esa comunicación recién le narré por primera vez lo sustancial de cuanto aquí dejo expuesto.
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Testis XXVII
NICASIO ITURRIA
Ámbito procesal: Sesión XXXIV del PIM, el 11 de agosto de 1939 (CP, APIM, ff. 369v-373v).
Edad y domicilio: 85 años; Pando.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de visu.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: puede haber sido desde los 6 años, o de más
edad (es difícil saber cuándo vio al Siervo de Dios; el testigo participó en dos misiones suyas en Pando,
que fueron en 1861, 1873, 1879).
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: podría ser de 50 años en adelante.
Duración del conocimiento y su motivación: de 10 a 20 años.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: como aparece en
los datos anteriores es difícil precisar cuándo y en qué forma comenzó, como fiel, a conocer a Mons. Vera
como pastor. Por los datos internos, dice que Mons. Olascoaga lo presentó al obispo como candidato al
sacerdocio (estuvo hubo de acontecer entre 1865 y 1873). Tampoco sabemos bien en cuáles misiones
participó. De todas formas el testigo es excepcional, en cuanto los pequeños detalles de las misiones del
Siervo de Dios son recordados por un testigo presencial.
Asimismo es testigo de su muerte, amortajamiento y de las manifestaciones de piedad y devoción
ante el difunto, reconocido por todos como santo.
Presenta al Siervo de Dios como hombre sumamente virtuoso y caritativo; un santo. Misionero
dedicado a la predicación, enseñanza, confesión; muy mesurado y mortificado. Fundador del Seminario y del clero. Gran fe y devoción a la Virgen; predicaba con palabra convincente y penetrante,
simpático, sencillo, obediente a la Iglesia. Despreciaba los bienes terrenos; confiaba e inspiraba
confianza en Dios; buen humor en las adversidades, paciente, resignado. Todo por amor a Dios, su
gloria y salvación de las almas. Perdón y caridad heroicos. Predicaba la caridad con la palabra y
enseñaba con el ejemplo de su caridad sin límites. Buscado como confesor y consejero prudente.
Riguroso y celoso en el cumplimiento del deber propio y ajeno; bondadoso y justo. Bueno, amable y
servicial con los amigos. Natural y sencillo. Frugal y modesto en sus costumbres; austero, prudente
y templado en la prédica. Fortaleza en defensa de derechos de la Iglesia; firmeza de carácter y conformidad con la voluntad de Dios en su última enfermedad. Hombre lleno de virtud, santidad, signo de
predestinado. Caridad en los infortunios públicos. Duelo general por su muerte; hombre excepcional;
fama de santidad atrajo multitud. Veneración espontánea del pueblo; se tribuyen gracias a su intercesión; convicción de que está en el cielo.

Ad I: Me llamo Nicasio Iturria, tengo 85 años cumplidos; he cumplido con Pascua.; fui
fundador del Círculo Católico de Obreros, fundador de la Caja Popular Católica, de la que
hace 32 años soy Secretario; fui Juez de Paz de Pando, Oficial Primero de la Jefatura de
Canelones, Presidente de la Junta Auxiliar y fui miembro de la Notaría Eclesiástica de esta
Parroquia de Pando.
Conocí y traté a Monseñor Vera; lo considero como un hombre sumamente virtuoso, de
gran caridad, y se daba todo a los demás; se le consideraba por la generosidad, por sus virtudes
como un santo.

§ 405
Conoció al Siervo de
Dios. Hombre
sumamente virtuoso
y caritativo; un santo.

Ad II: Sé por referencias, que eran del campo, pobres.
Ad III: Oí decir que fue 9 años Cura de Canelones y que lo ejercitó maravillosamente ese
Curato. Dedicaba especial cuidado a los pobres y a los enfermos.
Ad VI: Visitaba toda la República y asistí a dos Misiones del Siervo de Dios en Pando, y
predicaba mucho, enseñaba la doctrina y confesaba constantemente, donde al final daba la
bendición con el santo Cristo en la puerta de la Iglesia. En esa época todo estaba muy atrasado teniendo muchas dificultades para recorrer la campaña. Además de los malos caminos
él afrontaba todos los peligros, las guerras civiles. Las Misiones duraban 15 días. Era público

§ 406
Misionero dedicado a
la predicación,
enseñanza, confesión;
muy mesurado y
mortificado.
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que era muy mesurado, tenía la fama de que era muy mortificado, se desayunaba con mate.
Se tomaba pocas horas de descanso, atendiendo todo con grande empeño y pasaba las horas
en el confesionario e invitaba él mismo para que se confesaran. Celebraba la Santa Misa
todos los días y lo veía que lo hacía con gran devoción y recogimiento. Sé que fundó aquí
algunas congregaciones piadosas y aun en la capital fundó Asociaciones para beneficios para
los católicos.
§ 407
Fundador del
Seminario y del
clero.

Ad VII: El clero era todo extranjero y su empeño fue crear el clero uruguayo. Los primeros seminaristas fueron a Santa Fe. Fue el fundador del Seminario y envió Seminaristas a
Roma al Colegio Pío Latino Americano, como a Mons. Soler, Mons. Stella, al Dr. Bentancur.
Tenía un tacto especial para elegir los candidatos al sacerdocio, y yo fui presentado como
candidato por el Mons. Olascoaga al Siervo de Dios y debido a la muerte de mi padre hube de
renunciar para hacerme cargo de mi familia. Entre los hombres eminentes salieron los Yéregui,
Mons. Soler, Mons. Isasa, P. Clavell, Padre Mujica y tantos otros. Se puede llamar con justicia
fundador del clero nacional como base y fundamento.
Ad VIII: Trató de defender los fueros de la Iglesia.
Ad IX: Sé por lo que he leído que el Gobierno quería imponer un candidato para Cura de
la Catedral y Mons. Vera defendió los derechos de la Iglesia, y fue al destierro por defender la
santa doctrina.

§ 408
Gran fe y devoción a
la Virgen; predicaba
con palabra
convincente y
penetrante,
simpático, sencillo,
obediente a la Iglesia.

Ad X: Agradecía a Dios continuamente y así manifestaba su fe. Era devoto de todo y
especialmente de la Virgen del Carmen, cuyo escapulario me impuso y aún conservo con toda
veneración como una reliquia y lo he prestado para un enfermo. Me consta positivamente que
predicaba con palabra convincente y penetraba en el corazón y era simpático con esa misma
sencillez con que exponía la doctrina de Cristo. Acataba las decisiones de la Iglesia con todo
entusiasmo y con gran pesar sintió las calamidades de la Iglesia y en especial la toma de
Roma.

§ 409
Despreciaba los
bienes terrenos;
confiaba e inspiraba
confianza en Dios;
buen humor en las
adversidades,
paciente, resignado.

Ad XI: Despreciaba los bienes de la tierra y nada poseía confiando en Dios, e inspiraba
a los fieles este sentimiento de confianza. Conservaba en todas las adversidades su buen
humor y siempre paciente y resignado decía: “¡Todo viene de Dios!”. Vivía yo por ser
Escribiente de la Policía de Pan de Azúcar y entonces vi cuando el Cura llevaba el Viático
y yo estaba con mi tío el Coronel Quintana, que era el Comisario del pueblo y tenía órdenes
del Gobierno de atender al Sr. Obispo y en algunos casos yo lo suplía en esto. Fue atendido
por los médicos Dr. Piovene de Pando y Caleya, de San Carlos. Fue edificante su última
enfermedad y contestaba él mismo las oraciones litúrgicas con todo fervor, dejando grata
impresión en el pueblo.

§ 410
Todo por amor a Dios,
su gloria y salvación de
las almas.

Ad XII: Siempre demostró en todas ocasiones el amor de Dios y la gloria de Dios y la
salvación de las almas, en la que trabajaba con todo empeño.

§ 411
Perdón y caridad
heroicos. Predicaba
la caridad con la
palabra y enseñaba
con el ejemplo de su
caridad sin límites.

Ad XIII: Era generoso con sus enemigos y no tenía más que palabras de perdón para sus
enemigos. Tuvo caridad para con los pobres en grado heroico. En Canelones socorría y sostenía a familias enteras y algunas de ellas emparentadas conmigo y he sabido que empeñaba su
reloj. Predicaba con la palabra la caridad y la enseñaba con el ejemplo. Tenía su predilección
por los pobres y los desgraciados y su caridad no conocía límites.
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Ad XIV: Tanto en la capital como en la campaña era muy buscado en el confesionario y
su consejo era muy prudente, sano y saludable.

§ 412
Buscado como
confesor y consejero
prudente.

Ad XV: Incitaba al cumplimiento de los deberes del cristiano y era riguroso y celoso en el
cumplimiento de los ritos. ¡Era tan bueno, amable y servicial con todos los amigos! Y su
ausencia de Canelones fue un clamor por su caridad con los pobres. Nadie pudo tacharle una
expresión que no fuera verdad y conciliaba admirablemente la justicia con la bondad.

§ 413
Riguroso y celoso en
el cumplimiento del
deber propio y
ajeno; bondadoso y
justo. Bueno, amable
y servicial con los
amigos.

Ad XVI: Caminaba con naturalidad y con suma sencillez; era sumamente frugal; en el
vestido era muy modesto. Era muy prudente y templado en el predicar y no era capaz de
ofender a nadie con su palabra.

§ 414
Natural y sencillo.
Frugal y modesto en
sus costumbres;
austero, prudente y
templado en la
prédica.

Ad XVII: Oí decir que en todas las ocasiones fue fuerte para defender a la Iglesia y en
todos los aspectos de su vida dio pruebas de su firmeza de carácter. Todo lo que pude ver y
contemplar demostraba su fortaleza y gran conformidad con la voluntad de Dios en su última
enfermedad.

§ 415
Fortaleza en defensa
de derechos de la
Iglesia; firmeza de
carácter y
conformidad con la
voluntad de Dios en
su última enfermedad.

Ad XVIII: Se le reputaba como un hombre lleno de virtud y santidad y llevaba el signo de
predestinado. Esa opinión era una voz general y constante. En los infortunios públicos era el
alma de la caridad en beneficio de los pobres, enfermos, desgraciados y apestados.

§ 416
Hombre lleno de
virtud, santidad,
signo de
predestinado.
Caridad en los
infortunios públicos.

Ad XIX: Su enfermedad fue rápida; yo lo vi el día de su ataque y creo que pudiera ser un
enfriamiento que le produjo después de cenar un ataque cerebral. Murió en Pan de Azúcar, en
lo de Bonilla, estando de Misión, el 6 de Mayo de 1881, a la 1 de la mañana, según creo.
Apenas murió, el clamor fue que había muerto un hombre excepcional por su virtud. En todo el
país repercutió su muerte y el duelo fue general. La prensa se hizo eco de ese acontecimiento.
Apenas murió, el pueblo se reunió para tributarle homenaje, habiendo dificultades para trasladarlo a Montevideo por la falta de conducción, y mi tío el Coronel Quintana hizo esfuerzos para
allanar todas las dificultades de los medios para conducirlo, habiendo conseguido una diligencia
que venía a Montevideo. Yo mismo, en compañía de su sirviente, lo amortajé con la sotana. Sé
que durante el trayecto su fama de santidad atraía inmensas multitudes para rendirle homenaje. En Pando se le tributaron grandes homenajes y su hermana María vino a Pando a recibir su
cadáver, desde San Jacinto donde se encontraba, lugar que llevaba ese nombre en homenaje
del Siervo de Dios.

§ 417
Duelo general por su
muerte; hombre
excepcional; fama de
santidad atrajo
multitud.

Ad XX: Está enterrado en la Catedral y se le ha levantado un monumento por suscripción
popular, debido a sus virtudes y fama de santidad. Los doctores embalsamaron su cuerpo y sus
vísceras fueron distribuidas, parte en Pan de Azúcar, al pie de la Cruz de la Misión, parte en el
Cordón, en el presbiterio, parte en Canelones. Hay una veneración espontánea y casi general
recordando sus virtudes, y buscan sus reliquias y rezan junto a su tumba, y se le invoca en las
enfermedades y trabajos; y he oído que se han recibido gracias por su intercesión. Creo que es
un alma purificada y que está en el cielo.

§ 418
Veneración
espontánea del
pueblo; se atribuyen
gracias a su
intercesión;
convicción de que
está en el cielo.
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Ad XXI: No tengo ninguna cosa particular que mencionar, pero declaro que he oído que
se han alcanzado gracias y favores por personas que han invocado con fe al Siervo de Dios.

Testis XXVIII
ROMÁN BERRO
Ámbito procesal: Sesión XXXV del PIM, el 14 de agosto de 1939 (CP, APIM, ff. 376v-381v).
Edad y domicilio: 50 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el testigo aporta lo
que oyó a su madre y sus parientes, todos los cuales exaltaban la santidad de Mons. Vera. Berro es nieto
del Presidente Berro, con quien se produjo el llamado conflicto eclesiástico. Sin embargo, su padre y tíos
mantuvieron la veneración para con el Siervo de Dios y guardaban como reliquias algunas medallas
regaladas por él. Es en estas tradiciones familiares que tiene valor este testimonio.
El relato tiene muchas imprecisiones históricas (por ejemplo, menciona el influjo de Eduardo Acevedo
en el conflicto provocado por Brid, cuando aquél fue ministro cuando el asunto de Jakobsen, pero no
cuando la deposición de Brid; atribuye al Ministro Estrázulas parte de la solución del conflicto, cuando
fue quien más se opuso a alguna avenencia y envió la misión Castellanos).
Considerado santo y apóstol. Misionero incansable y sacrificado. Fundador del Seminario y creador del clero. El testigo, nieto del Presidente Berro, muestra la rectitud del Siervo de Dios en la defensa
de los derechos de la Iglesia y la unidad del clero; rechazó ofertas políticas. Celo por salvación de almas;
desprendimiento absoluto y caridad sin límites, sin rencores ni venganzas; pacificador de las familias.
Atendía a rudos, humildes y desgraciados. Prudente confesor y director de almas. Buen amigo, afable,
bondadoso, enérgico en cumplimiento del deber. Suave y de gran carácter. Dominio de sí, sobrio, austero, veraz, de palabra eficaz. Considerado santo por todos; consuelo de afligidos en calamidades públicas. Paciencia y resignación ante la muerte; consternación general más allá de diferencias políticas;
honores militares. Todos decían: “ha muerto un santo”. Convicción general de santidad. Se atribuyen
gracias a su intercesión.
§ 419
No conoció al Siervo
de Dios.
Considerado santo y
apóstol.

Ad I: Me llamo Román Berro, tengo cincuenta años; he complido con Pascua y soy de
comunión frecuente; soy arquitecto, profesor de enseñanza secundaria y catedrático de la
facultad de arquitectura; fui Presidente de la Juventud Católica del Uruguay y actualmente
soy Secretario del Consejo Nacional de Hombres de Acción Católica. Tengo el concepto de
que Mons. Vera era un santo y un apóstol.
Ad II: Sé por tradición que sus padres eran gente de campo y que él mismo trabajó en el
campo; sus padres eran de condición modesta, humilde. Sé que hizo sus estudios en la Argentina y en todo lo demás me refiero a las biografías.
Ad III: Tengo entendido que se consagró enteramente a su ministerio pastoral.
Ad IV: Sé que en el asunto del periodista Pintos el Siervo de Dios defendió a los Jesuitas
desterrados por el presidente Pereira.

§ 420
Misionero
incansable y
sacrificado.

Ad VI: Sé que se ocupaba constantemente en las Misiones y que no perdonaba fatigas
para dedicarse a la salvación de las almas. Por aquel entonces no existían caminos, ni puentes
para cruzar ríos, ni arroyos. Las comunicaciones se realizaban por medio de grandes carretas
y diligencias que se detenían con frecuencia por las crecientes. En cuanto a los alojamientos
eran de lo más deficiente e incómodo. Los viajes en campaña eran peligrosos por las correrías
de matreros, gentes de pillajes y robo. Una de las cosas que se le reconoce al Presidente
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Latorre, de actuación posterior a la de Monseñor Vera, es el haber dominado esa plaga de
nuestra campaña.
Ad VII: Creo que el clero, cuando Mons. Vera se hizo cargo del Vicariato, dejaba algo
que desear. En su mayoría estaba compuesto por elementos advenedizos y de dudosa moralidad. El Siervo de Dios puede considerarse como el creador del clero nacional. Los primeros
seminaristas fueron enviados por él a Santa Fe. Fundó el Seminario Conciliar. Entre los miembros eminentes del clero formados por el Siervo de Dios salieron Mons. Soler, Mons. Isasa,
Mons. Stella, Mons. Luquese, el Dr. Bentancur, el P. Mujica.

§ 421
Fundador del
Seminario y creador
del clero.

Ad VIII: Sé que Mons. Vera defendió los derechos de la Iglesia en el entierro del masón
impenitente Jacobson.
Ad IX: Siendo yo nieto del Presidente Berro me he formado el siguiente concepto: creo
que mi abuelo defendió al Presbítero Brid, primeramente porque creía poseer el derecho de
Patronato, convicción que era muy corriente en su época, y en segundo lugar porque el Pbro.
Brid pertenecía a su misma fracción política, cuya representación tenía como senador. Tengo
entendido que el Siervo de Dios tenía razones de conciencia para justificar su actitud para con
el Pbro. Brid. Creo que en ese conflicto no haya sido ajena la influencia del Dr. Eduardo
Acevedo, Ministro de Gobierno, de ideas liberales. Lo cierto es que cuando mi abuelo cambió
el Ministerio en forma repentina y nombró Ministro de Gobierno, creo que al Dr. Estrázulas,
hombre de ideas católicas, el conflicto se arregló de inmediato. Creo firmemente que Mons.
Vera en este conflicto entendió defender los derechos de la Iglesia, único móvil de su actitud.
Sé que algunos sacerdotes formaron el cisma encabezados por el Pbro. Juan Domingo
Fernández al cuál resistió enérgicamente el Siervo de Dios. Durante su destierro el Siervo de
Dios gobernaba el Vicariato por medio de un Vicario. Sé que hubo conflicto motivado por el
nombramiento del Vicario de Mons. Vera; sé que hubo un tratado llamado “tratado MariniCastellanos”, pero no tengo ideas bien claras sobre este asunto. Sé que Venancio Flores, entre
los móviles políticos que tuvo para su movimiento armado, quiso tomar como banderín la vindicación de los derechos de la Iglesia, conculcados en Mons. Vera. Tal es así que llamó a su
movimiento armado “Cruzada Libertadora” y en el Museo Histórico de Montevideo, aún ahora se conservan los banderines de las lanzas llevadas por el ejército de Venancio Flores, que
tienen una cruz. Mons. Vera rechazó el ofrecimiento de Venancio Flores porque consideró que
no era ese el medio de vindicar los derechos de la Iglesia, porque creía que había que respetar
el Gobierno constituido en sus legítimos derechos. Tal es así que terminado el conflicto eclesiástico y vuelto Mons. Vera a Montevideo colaboró lealmente con el Gobierno. Sé que la
Santa Sede aprobó la actitud del Siervo de Dios en este conflicto y le confirió como premio un
título honorífico.
Ad X: Aunque no tengo ningún dato directo, creo que por aquello que por el fruto se
conoce el árbol, las obras de Mons. Vera demuestran su acendrada virtud de la fe.
Ad XI: Vale para esta virtud lo dicho en el interrogatorio anterior, agregando que el
desprendimiento caritativo que lo ha caracterizado sólo tiene su razón en la esperanza del
premio eterno.
Ad XII: Sus obras de celo y de apostolado y de sacrificio hablan claramente de su amor
a Dios.

§ 422
El testigo, nieto del
Presidente Berro,
muestra la rectitud
del Siervo de Dios en
la defensa de los
derechos de la Iglesia
y la unidad del clero;
rechazó ofertas
políticas.
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§ 423
Celo por salvación
de almas;
desprendimiento
absoluto y caridad
sin límites, sin
rencores ni
venganzas;
pacificador de las
familias. Atendía a
rudos, humildes y
desgraciados.

Ad XIII: Es tradición evidente y constante la de su celo por la salvación de las almas. Sé
que no ha tenido amarguras, rencores y venganzas para sus enemigos. Añado lo siguiente: se
conservan en mi familia algunas medallas regaladas por el Siervo de Dios a los hijos de mi
abuelo, el Presidente Berro. Hay en mi familia una tradición que no he podido confirmar y es
que esas medallas fueron regaladas por Mons. Vera al partir para el destierro; de ser así, esto
sería una prueba más de la caridad fraterna sin rencores y amarguras. Intervino como pacificador en algunas de nuestras revoluciones. He oído decir que las familias recurrían confiadamente a él en busca de una solución pacífica de sus dificultades. Jamás he oído que el Siervo
de Dios hablara mal de nadie. Sé que era de un desprendimiento absoluto en favor de los
pobres; sé que a veces les repartía su propia comida; tengo entendido que hasta su cama daba
a los menesterosos, y nunca tenía dinero porque todo lo repartía en limosnas. Sé que el Siervo
de Dios se interesaba por todos los rudos, humildes y desgraciados para aliviarlos en sus
desgracias.

§ 424
Prudente confesor y
director de almas.

Ad XIV: Sé que los fieles en gran número concurrían a su confesionario en busca de un
consejo prudente como confesor y director de almas. Sé que empleaba horas y horas en este
ministerio.

§ 425
Buen amigo, afable,
bondadoso, enérgico
en cumplimiento del
deber. Suave y de
gran carácter.

Ad XV: Sé por tradición que era un buen amigo, además, que su trato era afable y bondadoso; era característica su sonrisa de bondad. Por todo lo dicho es evidente que supo juntar la
bondad de su trato con la energía en el cumplimiento de su deber. Fue sin duda de mucha
suavidad pero de gran carácter.

§ 426
Dominio de sí,
sobrio, austero,
veraz, de palabra
eficaz.

Ad XVI: Nunca he oído decir que el Siervo de Dios fuera iracundo. Era de una gran
sobriedad en la comida como en el vestir, en la vajilla, el mobiliario y en el dormir. Es que su
predicación era de gran eficacia. No me consta que haya dicho una mentira, a pesar de que
quizás con alguna mentira hubiera podido salvar alguna situación angustiosa.

§ 427
Considerado santo
por todos; consuelo
de afligidos en
calamidades
públicas.

Ad XVIII: Tengo entendido que sus contemporáneos lo tenían por santo. Mi madre solía
decir siempre que oía elogiar a los prelados de la Iglesia o a algún sacerdote, que todos serían
muy buenos pero que ninguno como Mons. Vera que era un santo, y añadía el comentario de
las virtudes del Siervo de Dios. Nunca he oído a este respeto una voz discordante. En las
calamidades públicas trató de ser el consuelo de los afligidos. En cuanto a que la santidad del
Siervo de Dios haya tenido en su vida alguna demostración extraordinaria, me refiero a lo que
publican las biografías del Siervo de Dios.

§ 428
Paciencia y
resignación ante la
muerte;
consternación
general más allá de
diferencias políticas;
honores militares.
Todos decían: ha
muerto un santo.

Ad XIX: Sé que murió en Pan de Azúcar mientras predicaba una Misión. Sufrió las
molestias de la última enfermedad con paciencia y resignación a la voluntad de Dios. La
noticia de la muerte del Siervo de Dios produjo una consternación general que tenía la expresión en esta fórmula: “¡Ha muerto un santo!”. En todas las paradas del trayecto del cortejo
fúnebre que traía sus restos a Montevideo se realizaron manifestaciones de veneración y de
pesar por la gente del lugar y por paisanos venidos de lejos para rendir el último homenaje al
Obispo santo. Mi madre solía relatarnos que el entierro de Monseñor Vera fue una apoteosis,
como no se había visto hasta entonces; pese a las divisiones políticas del momento todos se
unieron para homenajear al extinto prelado. Nos contaba cómo todo el mundo lloraba al Siervo
de Dios. El Gobierno le decretó los más altos honores militares. Sé que los fieles se disputaban
el honor de cargar su cadáver.

§ 429
Convicción general
de santidad. Se
atribuyen gracias a
su intercesión.

Ad XX: He visto muchos fieles rezando ante su sepulcro en la Catedral. Sé que se ha
embalsamado su cadáver y que sus vísceras han sido repartidas y que se conservan aún con
veneración en los templos donde están; esto denota el aprecio que se le tenía y se tiene al
Siervo de Dios. Sus reliquias e imágenes son buscadas por los fieles los cuales invocan su
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intercesión. Es una convicción de todos que Mons. Vera es un santo y todos esperamos verlo
en los altares. Hay muchos fieles que afirman haber recibido gracias por su intercesión. Tengo
la convicción de que es un santo y está en el cielo; yo suelo invocar su intercesión sobre todo
en beneficio de la patria y de la causa religiosa en la misma.
Ad XXI: Me refiero a lo dicho anteriormente. Puedo añadir que una cuñada mía llamada
Carlota Sienra de Berro, enferma de un tumor en la cabeza y considerada por los médicos
especialistas como un caso perdido, mejoró notablemente y la mejoría continúa ya por varios
años después de haber invocado el patrocinio del Siervo de Dios.

§ 430
Se atribuyen gracias
a su intercesión.

Testis XXIX
MIGUEL PATERNAIN
Ámbito procesal: Sesión XXXVI del PIM, el 21 de agosto de 1939 (CP, APIM, ff. 384v-387v).
Edad y domicilio: 44 años; Florida.
Condición: obispo de Florida y Melo.
Calidad del testigo: de auditu.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el testimonio no
aporta más que la constatación de la perseverancia de la fama de santidad y que el Siervo de Dios fuera
invocado por mucha gente, incluido el testigo, y que se le atribuyen gracias. Recuerda los títulos dados
de fundador del Seminario y del clero y de obispo santo.

Ad I: Me llamo Miguel Paternain; tengo 44 años de edad, soy Obispo de Florida y Melo.
Generalmente se le reputa como un santo al Siervo de Dios.
Ad II: Declaro que sé cuanto se relata en las biografías del Siervo de Dios.

§ 431
No conoció al Siervo
de Dios. Testigo de la
fama de santidad
duradera.

Ad III: Tengo la idea general de que fue un Párroco excelente.
Ad V: No sé nada más sobre esto que lo que he leído en las biografías.
Ad VI: Que sé que ha recorrido casi todas las parroquias de la Diócesis. En cuanto a las
dificultades para trasladarse de un lado a otro, si ahora son en mi diócesis muy grandes y
penosas, causa admiración y edificación lo que ha hecho el Siervo de Dios en aquella época en
la que faltaban ferrocarriles, y los caminos eran muy malos, entorpecidos por las crecientes y
peligros por la gente mala.
Ad VII: El clero era escaso, en extremo, extranjero en su mayoría y sin verdadero espíritu eclesiástico en general.
El fundó el Seminario Conciliar. Antes de tener el Seminario había enviado estudiantes al
Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe (R. A.). Como prueba del tacto en la
elección de los candidatos, tenemos el número y la calidad excelente de los primeros sacerdotes formados por él. Entre los miembros destacados del clero formados por Mons. Vera podemos recordar a Mons. Soler, Mons. Isasa, Mons. Stella, Mons. Luquese, Mons. Semería, P.
Clavell, P. Bimbolino, Dr. Bentancur, Mons. Haretche. Se puede con justicia llamar a Mons.
Vera fundador del clero nacional.

§ 432
Fundador del
Seminario y del
clero.
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Ad IX: En ese asunto, no cabe duda que Mons. Vera defendía los derechos de la Iglesia.
En cuanto a los demás, sé cuanto narran los biógrafos. La Santa Sede aprobó la actitud del
Siervo de Dios y la premió con una distinción honorífica.
§ 433
Considerado Obispo
santo.

Ad X: Hay en el ambiente el concepto de que el Siervo de Dios era un Obispo santo.
Añado que una de las características de Mons. Vera, a mi modo de ver, es el haber luchado
denodadamente por la defensa de los derechos de la Iglesia.
Ad XI: De todo esto sé lo que dicen sus biografías.
Ad XII: No tengo que añadir nada especial fuera de lo que está en las biografías.
Ad XIII: Se desprende de toda su vida apostólica el celo del Siervo de Dios por la salvación de las almas. No tengo ningún dato en contra de su actitud de olvido y de perdón de las
ofensas recibidas. También sé por las biografías que algunas veces intervino como pacificador
en las luchas civiles del país y en asuntos familiares. Está en el ambiente su característica
caridad para con los pobres y humildes de condición. No conozco ningún hecho especial más
que los nombrados en las biografías.
Ad XIV: Sé que era muy buscado en el confesionario por personas que buscaban sus
consejos. Solía aconsejarse con personas prudentes.
Ad XV: No tengo nada de particular que decir. Añado que se le consideraba muy bondadoso en el trato con el prójimo, pero que esta bondad no era en menoscabo de su energía y
firmeza cuando lo exigían las circunstancias.
Ad XVI: En cuanto a esto declaro que tengo la idea de que era un hombre de suma
sencillez y austeridad.
Ad XVIII: Durante su vida la gente lo veneraba como a un santo. En las calamidades
públicas, como guerras y pestes, demostró siempre abnegación y caridad.
Ad XIX: Sé que murió en Pan de Azúcar durante una Misión. Sé, según los datos que
tengo, que el Siervo de Dios sufrió con resignación y paciencia las molestias de la enfermedad
y que murió santamente. El efecto que produjo en el pueblo el anuncio de su muerte fue de
consternación y gran pena. En todas partes por donde pasaba el cadáver en su trayecto a la
capital, se producían grandes manifestaciones de pueblo que de todas partes acudía a venerar
sus despojos mortales. Se le decretaron los honores militares más altos. Su entierro fue grandioso porque todo el pueblo acompañó al cadáver del Siervo de Dios en enorme multitud,
desde el Cordón a la Catedral, como nunca se había visto manifestación parecida.

§ 434
Opinión general de
alma santa; se
atribuyen gracias a
su intercesión. El
testigo ha invocado
su intercesión.

Ad XX: El monumento fue levantado por suscripción popular a la cual contribuyeron
todos los fieles sin distinción de clases. Su cadáver se embalsamó. Las vísceras se conservan,
parte en el presbiterio de la Iglesia del Cordón, en la Iglesia de Canelones y en el Colegio del
Sagrado Corazón de los Padres Jesuitas. Actualmente se le considera como un santo. Muchas
personas buscan sus imágenes y reliquias, y yo he sido testigo en la Diócesis, de la devoción e
interés con que las piden y reciben. Hay muchas personas que le encomiendan sus asuntos e
invocan su intercesión y le recuerdan con veneración. Hay algunos que dicen que recibieron
gracias por la intercesión del Siervo de Dios. No tengo nada que objetar ni tampoco he oído
nada en contra de la santidad de Mons. Vera y mi opinión personal coincide con la opinión
general de que el Siervo de Dios fue un alma santa. Yo mismo, en algunos casos difíciles, he
invocado su intercesión y he encomendado a almas religiosas que pidieran por intercesión del
Siervo de Dios la pronta realización del Seminario Diocesano.
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Testis XXX
FERNANDO DAMIANI
Ámbito procesal: la Sesión XXXVII del PIM, el 26 de agosto de 1939 (CP, APIM, ff. 390v-394v).
Edad y domicilio: 62 años; Salto.
Condición: sacerdote.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: aunque no conoció personalmente al Siervo de Dios, ejerció su ministerio sacerdotal en zonas donde este había estado
y comprobó la fama de santidad entre los fieles, como sacerdote venerado, de gran celo y párroco
modelo. A su vez trae el testimonio de sacerdotes que convivieron con el Siervo de Dios y lo llamaban
modelo de virtudes sacerdotales y de gran santidad. Algunos guardaban las prendas del Siervo de Dios
con veneración.
También recuerda la afirmación de contemporáneos de que era un amigo fiel, servicial y afable.
Según lo que oyó, tiene el juicio de que fuera un hombre extraordinario, de gran santidad. Conoció la
fama de sacerdote muy venerado, de gran celo; de párroco modelo. Fundador del Seminario y del clero.
Intrépido defensor de los derechos de la Iglesia. Oyó a sacerdotes llamarlo modelo de virtudes sacerdotales. Celo por salvación de las almas; espíritu de perdón y caridad; pacificador; no distinguía clases.
Sincero, simple, sencillo; buen confesor y consejero; consultaba a personas prudentes. Oyó a los que lo
conocieron como amigo fiel, servicial, afable, veraz. Unió bondad de corazón y energía de carácter y
justicia. Dominio absoluto de sí; sumamente austero; predicación sencilla y profunda. Los sacerdotes que
lo conocieron atestiguaron la gran santidad; gran caridad en calamidades públicas. Sacerdotes guardaban
sus prendas con veneración. Se atribuyen gracias a su intercesión; confianza de que está junto a Dios.

Ad I: Me llamo Fernando Damiani; soy condecorado “Pro Ecclesia et Pontifice”;
soy Protonotario Apostólico “ad instar”; soy Vicario General y Provisor de la Diócesis de
Salto. Tengo la idea de que el Siervo de Dios fue un hombre extraordinario de gran santidad de vida.

§ 435
No conoció al Siervo
de Dios. Hombre
extraordinario, de
gran santidad.

Ad II: Sé que nació en Santa Catalina (Brasil), de padres humildes, campesinos. Él mismo fue labrador, vino a Montevideo siendo mozo y a raíz de unos Ejercicios decidió abrazar el
estado sacerdotal. Fue a Buenos Aires a estudiar porque en aquel entonces no había aquí
Seminario.
Ad III: Siendo yo por diez años Cura de Santa Lucía, que era de la jurisdicción del Siervo
de Dios, siendo Párroco de Canelones, he oído hablar con gran veneración por personas que lo
habían conocido. Era un hombre de gran celo. Creo que fue Párroco modelo.

§ 436
Conoció la fama de
sacerdote muy
venerado, de gran
celo; de párroco
modelo.

Ad VI: Sé que recorrió la República varias veces en Visitas Pastorales y en Misiones. La
campaña presentaba enormes dificultades, por falta de medios de comunicación. Las diligencias se veían dificultadas por las crecientes de ríos, arroyos y por los pantanos. Su tenor de
vida era de gran austeridad y de gran piedad. Fundaba por donde pasaba Congregaciones
piadosas.
Ad VII: El clero en su inmensa mayoría era casi todo extranjero, en general llegados a
estas tierras con afán de lucro y muchos de ellos demasiado vinculados a las autoridades
civiles y a veces hasta de dudosa moralidad; cosas que proporcionaron al Siervo de Dios
disgustos y serios sinsabores. El Siervo de Dios cumplió con su gran anhelo de fundar el
Seminario Conciliar, el cuál admitía los candidatos después de una severa selección. Los primeros sacerdotes salieron de los enviados por el Siervo de Dios al Colegio de la Inmaculada de
Santa Fe, dirigido por los Padres Jesuitas. Envió algunos a Roma. Se destacaron Mons. Soler,

§ 437
Fundador del
Seminario y del
clero.
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Mons. Isasa, Mons. Stella, Dr. Bentancur, Mons. Haretche, Mons. Luquese, Padre Bimbolino.
Con toda justicia puede llamarse el fundador del clero nacional.
Ad VIII: Sé lo que dicen las biografías.
§ 438
Intrépido defensor
de los derechos de la
Iglesia.

Ad IX: Sé que en esta circunstancia demostró el Siervo de Dios una gran fortaleza en la
defensa de los derechos de la Iglesia. El Gobierno no tenía ninguna razón en alegar los derechos
del Patronato. Gobernó la Iglesia desde Buenos Aires, nombrando su Vicario al Pbro. Pablo
María Pardo, a quien yo he conocido personalmente. Sé que el Pbro. Fernández fomentó un
cisma en el clero por motivos de ambición. Sé que el Siervo de Dios rechazó la propuesta de la
Cruzada Libertadora hecha por Venancio Flores, para no mezclar los problemas políticos con el
problema religioso. La Santa Sede aprobó todo lo actuado por el Siervo de Dios. Sé que por esto
le dio una distinción honorífica. Creo que uno de los perfiles más destacados de su personalidad
fue el ser intrépido defensor de los derechos de la Iglesia.

§ 439
Oyó a sacerdote
llamarlo modelo de
virtudes sacerdotales.

Ad X: He oído decir por algunos sacerdotes que lo conocieron de cerca que era un
modelo de virtudes sacerdotales. Sé que protestó enérgicamente cuando la usurpación de
Roma por las fuerzas italianas.
Ad XI: Me refiero a lo que dicen las biografías.
Ad XII: De toda su vida se desprende que debía ser un hombre de gran amor de Dios.

§ 440
Celo por salvación
de las almas; espíritu
de perdón y caridad;
pacificador; no
distinguía clases.

Ad XIII: Todos sus trabajos y todos los momentos de su vida predican su celo por la
salvación de las almas. Trató a sus enemigos con gran caridad y dulzura procurando traerlos
a Dios. En las contiendas civiles se le confiaron misiones pacificadoras y en las familias era
él siempre el pacificador y el consolador. Sé que trataba con mucha caridad a los sacerdotes. Nunca he oído que el Siervo de Dios haya hecho una detracción. Fue para con los
pobres sumamente desprendido y generoso. Se me han olvidado muchos episodios edificantes acerca de este propósito. No hacía distinción de clases y tenía particular afecto por los
más desgraciados.

§ 441
Sincero, simple,
sencillo; buen
confesor y consejero;
consultaba a
personas prudentes.

Ad XIV: Practicó la sinceridad, la simplicidad y la sencillez con el prójimo. Sé que los
fieles lo requerían en el confesionario para escuchar sus consejos. Sé que en sus decisiones,
antes de tomarlas, consultaba con personas prudentes. Recuerdo que en sus últimos años se
aconsejaba con el P. Morel S.J., primer Rector del Seminario, hombre de gran consejo y
sumamente considerado en el ambiente.

§ 442
Oyó a los que lo
conocieron como
amigo fiel, servicial,
afable, veraz. Unió
bondad de corazón y
energía de carácter y
justicia.

Ad XV: He oído comentar de los Obispos y sacerdotes antes citados, por el Dr. Zorrilla de
San Martín, que el Siervo de Dios era un amigo fiel, servicial y afable. Nunca he oído decir que
haya dicho una mentira. Su trato era sumamente sereno, afable y bondadoso. Supo juntar la
bondad del corazón con la energía de carácter y la justicia que resplandecían en todas sus
acciones.

§ 443
Dominio absoluto de
sí; sumamente
austero; predicación
sencilla y profunda.

Ad XVI: Tenía un dominio absoluto sobre sí mismo; nunca oí decir que se hubiera enojado, ni aun en las grandes contradicciones. Fue sumamente parco y mortificado en la comida,
en el vestido, en el dormir, en la vajilla y mobiliario muy sencillo. Su predicación era sencilla y
profunda a la vez, de gran unción.
Ad XVII: Me refiero a lo ya declarado y agrego que era un hombre sin ninguna
ambición.
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Ad XVIII: Todos los sacerdotes que he tratado y que fueron formados por él, algunos
de los cuáles lo conocieron muy de cerca, por haber sido sus familiares, atestiguan sin
excepción que Mons. Vera era de gran santidad; y Mons. Stella, a quien yo he acompañado
en las Misiones dadas en casi toda la República, me hablaba con frecuencia de su santidad,
cosa que he oído de muchas personas que en la República lo habían conocido y tratado. En
las calamidades públicas, demostró una gran caridad acudiendo a asistir a los apestados y
necesitados.

§ 444
Los sacerdotes que lo
conocieron
atestiguaron la gran
santidad; gran caridad
en calamidades
públicas.

Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar dando una Misión. Sé que murió santamente. El anuncio de su muerte produjo un gran desconsuelo en todo el pueblo católico y en las esferas
oficiales. Sus propios enemigos sintieron su muerte. En todos los pueblos en donde se detenía
el féretro al ser conducido a Montevideo, el pueblo hacía grandes manifestaciones de duelo y
pesar, considerando que había muerto un santo. Su sepelio fue una enorme manifestación
popular. El Gobierno le decretó los máximos honores militares. El P. Bimbolino y Mons. Luquese
que fueron sus discípulos, amigos y familiares, guardaban las prendas del Siervo de Dios con
veneración, como objetos preciosos.

§ 445
Sacerdotes guardaban
sus prendas con
veneración.

Ad XX: Está sepultado en la Catedral. El monumento se hizo por suscripción popular
con el óbolo de todas las clases sociales. Su cadáver se embalsamó. Las vísceras están en
distintos lugares: su corazón está en el Presbiterio del Cordón, otras vísceras están en Pan
de Azúcar. Su ataúd se conservó mucho tiempo en la torre de la Iglesia del Cordón y me
consta que el Obispo Mons. Stella, que fue Cura de esa Parroquia, muchas noches dormía
en dicho ataúd. Mucha gente va a rezar ante su tumba. Me consta que muchos invocan su
intercesión para alcanzar de Dios gracias. Sus reliquias son muy buscadas por enfermos y
necesitados. Me consta que se dan limosnas para su Causa. El pueblo hoy lo recuerda y lo
venera como un santo. Creo que está gozando de la visión de Dios. He oído relatar a muchas personas que han conseguido gracias por intercesión del Siervo de Dios, como curaciones y soluciones a dificultades.

§ 446
Se atribuyen gracias
a su intercesión;
confianza de que está
junto a Dios.

Testis XXXI
AUGUSTO ISIDORO VIVAS
Ámbito procesal: Sesión XXXVIII del PIM, el 4 de septiembre de 1939 (CP, APIM, ff. 397v-402v;
404v-405v).
Edad y domicilio: 54 años; Canelones.
Condición: sacerdote.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: si bien no
conoció personalmente al Siervo de Dios, por ser sucesor suyo como Cura de Canelones, aporta
muchos testimonios de testigos contemporáneos de Vera en ese curato que lo juzgan párroco modelo
y sacerdote santo.
Como testimonio de su caridad aporta el hecho narrado por una contemporánea, Manuela Saura,
de que tenía siempre una mesa preparada para seis pobres. La misma narró sus virtudes domésticas:
cariñoso con sus padres.
También corrobora el juicio de santidad con el testimonio de sacerdotes que sí conocieron a Mons.
Vera.
Habiendo compulsado los libros parroquiales confirma varias fechas del ministerio parroquial de
Dn. Jacinto, así como las fechas de muerte de sus padres, que cuando ancianos vivían en Canelones.
Según esos testimonios recogidos asegura: que era de familia humilde, buenos cristianos. Trae
testimonios de sacerdotes y fieles que no encontraron un defecto en el Siervo de Dios. Misionero y
confesor incansable; fundador de congregaciones piadosas. Propulsor de vocaciones sacerdotales;
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fundador del clero. Defensor de la disciplina de la Iglesia. Defensor de los derechos de la Iglesia. Gran
devoción al Sagrado Corazón y a la Eucaristía. Adicto a la Santa Sede. Mucho tiempo para prepararse a
la Misa y la acción de gracias. Perdonó deuda a la fábrica de la Iglesia. Hombre de gran consejo;
permanecía en el confesionario; pedía consejo; pacificador. Cariñoso con sus padres. Trato afable,
alegre, servicial; temperamento jovial y paternal, severo y justo. Templanza y austeras costumbres
criollas. Infundía respeto. Santo, prudente, justo. Gran pena y grandes manifestaciones de afecto y
veneración del pueblo en su muerte; máximos honores militares. Inalterable fama de santidad; se atribuyen gracias a su intercesión.
Escritos adjuntos: entregó al Tribunal las partidas de defunción de los padres del Siervo de Dios,
su exhortación a los fieles de Canelones para que contribuyeran para las obras del templo y un pedido
al Vicario Larrañaga para solemnizar las fiestas con patencia del Santísimo Sacramento, todo del archivo
parroquial de Canelones.
§ 447
No conoció al Siervo
de Dios. Testigo de la
fama de santidad en
Canelones.

Ad I: Me llamo Augusto Isidoro Vivas, tengo 54 años. Soy Párroco de Nuestra Señora de
Guadalupe de Canelones, Vicario Foráneo, Párroco consultor de la Curia Arquidiocesana.
Tengo el concepto de que Mons. Vera era un santo.

§ 448
Familia humilde,
buenos cristianos.

Ad II: Pongo a disposición del Tribunal la copia de las partidas de Defunción de los
padres del Siervo de Dios; la de la madre está inscripta en el libro de Defunciones de puño
y letra del mismo Siervo de Dios. La otra, la del padre, firmada por el Siervo de Dios. Los
padres eran de condición humilde, gente pobre, buenos cristianos; el padre solía ocupar en el
templo de Canelones el mismo sitio; el día que murió repentinamente, el Siervo de Dios notó
la falta del padre en la Iglesia y averiguando el porqué de la falta se dieron cuenta de que
había muerto repentinamente. En lo demás que pide este Interrogatorio me refiero a sus
biografías.

§ 449
Trae testimonios de
sacerdotes y fieles
que no encontraron
un defecto en el
Siervo de Dios.

Ad III: Según consta por los libros parroquiales Mons. Vera estuvo en la Parroquia de
Canelones desde Julio de 1842 hasta el nombramiento de Vicario Apostólico en el año 1859;
actuando como Teniente Cura por espacio de ocho años, como Cura Excusador de 1850 al
1852 y como Cura Vicario desde el 1852 a 1859. Tengo la convicción de que fue un sacerdote extraordinario y un gran Párroco, y hablando con sacerdotes que conocieron a Mons.
Vera jamás les he oído una palabra que denotara un defecto y una falta del Siervo de Dios.
Uno de ellos fue el P. Julián Cortázar, ordenado por Mons. Vera, del cual también fue
familiar. Conocí a Don Avelino Espinosa, vecino de Canelones que desempeñó importantes
puestos administrativos, hombre de ilustración y demasiado severo en sus juicios, jamás he
oído a esta persona, que me ha informado de otros asuntos de Canelones, una sola palabra
en desmedro del Siervo de Dios. Conocí a Dña. Manuela Saura, feligresa de Canelones, que
vivió frente a frente a la casa de los padres de Mons. Vera, quien me dijo que vio algunas
veces a Mons. Vera estudiar sentado bajo los árboles de la casa de su padre; que en los
viajes a campaña, el Siervo de Dios no perdía tiempo, llegando a confesar a algunos penitentes a caballo; tal era la idea que tenían de él que cuando lo veían con alguien aparte a
caballo, decían: “¡Ya lo está confesando!”. Hay en toda la feligresía la impresión de que ha
sido un párroco modelo y sacerdote santo. En las contiendas políticas practicó la caridad por
encima de toda bandería. Entrego al tribunal copia de un documento en el que se manifiesta
el celo del Siervo de Dios por el templo parroquial; inauguró el actual templo y el nuevo
cementerio, este último el 4 de Setiembre de 1846. Inauguró la primitiva Capilla en Santa
Rosa por el año 1841. Su celo se extendía a todos, especialmente a los enfermos y moribundos. Nadie recuerda en Canelones el asunto de Juan B. Castro Veiga; por eso lo único que
sé es lo que dice la historia.
Ad IV: Conozco lo que dicen las biografías.
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Ad V: Por lo que he oído hubo dificultades surgidas por parte del clero montevideano, a
quien no le parecía bien que el puesto de Vicario Apostólico fuera ocupado por un Cura de
campaña. No estoy de acuerdo con lo que afirma el Sr. Rafael Algorta Camusso en su biografía del Siervo de Dios, de que el clero se opusiera por temor a la severidad que le distinguía.
Ad VI: Según tradiciones de familia sé que el Siervo de Dios fue un gran Misionero y que
recorrió la campaña misionando. Por aquel entonces los medios de comunicación se reducían
al caballo y a la diligencia. Las dificultades eran enormes por la falta de caminos, de puentes y
de hospedajes. Todo esto aumentado por las frecuentes crecientes y por el peligro de las
bandas de matreros. No me explico como el Siervo de Dios haya podido con estas dificultades
recorrer tres veces su inmenso Vicariato. Tengo el concepto de que fue un misionero incansable y que dedicaba mucho tiempo al confesionario. Sé que ha fundado muchas congregaciones, especialmente del Corazón de Jesús, del Corazón de María, de la Inmaculada, del Carmen
y de la Dolorosa y del Rosario.

§ 450
Misionero y
confesor incansable;
fundador de
congregaciones
piadosas.

Ad VII: El clero era escaso, advenedizo y algunos mal preparados para el ejercicio de su
ministerio. Fundó el Seminario, que confió a los Padres Jesuitas. Envió seminaristas a Santa Fe
y a Roma. Sé que favoreció con su propio peculio la formación de sacerdotes. Fomentó las
vocaciones sacerdotales. De los sacerdotes formados por Mons. Vera han salido figuras eminentes como Mons. Soler, Mons. Isasa, Mons. Stella, Mons. Haretche, Mons. Luquese, P.
Bimbolino, Bentancur y otros. Creo que puede llamarse a Mons. Vera el fundador del clero
nacional.

§ 451
Propulsor de
vocaciones
sacerdotales;
fundador del clero.

Ad VIII: He conocido a la viuda del masón Jacobson y a un hijo de dicha señora, tenido
en segundas nupcias; tengo el concepto de que el Siervo de Dios defendió entonces las disposiciones canónicas de la Iglesia.

§ 452
Defensor de la
disciplina de la
Iglesia.

Ad IX: Tengo entendido que en el asunto del P. Brid el Presidente Berro defendió a éste
más que por otra cosa por compromiso de amistad; y tengo la convicción de que no tuvo
animosidad contra Mons. Vera y quizás ni contra las disposiciones de la Iglesia. En este asunto, Mons. Vera defendió los derechos de la Iglesia. Gobernó el Vicariato desde Buenos Aires
por medio de delegados. Mons. Vera no permitió que Venancio Flores, Jefe de la Cruzada
Libertadora, hiciera bandera política de ese conflicto religioso. La Santa Sede aprobó la actitud
del Siervo de Dios, del momento que lo distinguió con un nombramiento honorífico.

§ 453
Defensor de los
derechos de la
Iglesia.

Ad X: Era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús y el Smo. Sacramento. Entrego al
Tribunal la copia de un documento que atestigua su devoción eucarística. Adelantándose a los
anhelos generales de la Iglesia consagró toda la República al Sagrado Corazón de Jesús en
1875, habiendo antes consagrado al mismo Corazón a los niños. Fue un gran adicto a la Santa
Sede. He leído en las actas del Concilio Vaticano que siempre su voto fue afirmativo en las
asambleas de la infalibilidad pontificia.

§ 454
Gran devoción al
Sagrado Corazón y a
la Eucaristía. Adicto
a la Santa Sede.

Ad XI: Sé lo que he leído en las biografías.
Ad XII: Sé que empleaba mucho tiempo en prepararse a la Santa Misa y en la acción de
gracias. Tengo entendido que iba a la Matriz a las cuatro de la mañana y celebraba Misa a las
ocho.

§ 455
Mucho tiempo para
prepararse a la Misa
y la acción de gracias.

Ad XIII: A través de su celo por la salvación de las almas se conoce su amor hacia el
prójimo; también lo demuestran las ceremonias del culto y el deseo de que todos cumplieran
con los preceptos de Dios. Perdonó a todos sus enemigos y ni sé que jamás haya recordado
con amargura las ofensas recibidas. Según testimonio de la citada Manuela Saura, tenía junto
a su comedor una mesa siempre preparada para seis pobres. Sé que regaló a un pobre hasta

§ 456
Tenía una mesa
preparada para seis
pobres, caridad con
los necesitados.
Perdonó deuda a la
fábrica de la Iglesia.
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un pantalón nuevo que le regalaron, quedándose él con el viejo que era inservible; lo mismo
pasó con una cama que le regalaron sus feligreses para que no durmiera en un catre. La
Fábrica de la Parroquia de Canelones le debía 4.148 pesos, 6 reales y 32 centésimos, cantidad
que él donó a la Iglesia, estando como estaba escaso de dinero. Ha sido de una gran caridad
con los pobres, especialmente con los pobres vergonzantes, ayudándolos con cantidades notables para salvar algunas situaciones difíciles. Promovió congregaciones de negros y negras
como las de S. Benito y Ntra. Señora del Rosario. Una de las características más salientes fue
su caridad para con los necesitados.
§ 457
Hombre de gran
consejo; permanecía
en el confesionario;
pedía consejo;
pacificador.

Ad XIV: Atendía el confesionario por largas horas y era hombre de gran consejo, buscado
tanto aquí como en Buenos Aires. En los conflictos de familia se requería su consejo y su obra
pacificadora. He oído que solía pedir consejo a personas prudentes. Se confirma mi convicción
con algunas cartas que existen escritas a la Santa Sede y a Don Bosco. Sé que quiso fundar el
Cabildo para valerse de su consejo.

§ 458
Cariñoso con sus
padres. Trato afable,
alegre, servicial;
temperamento jovial
y paternal, severo y
justo.

Ad XV: Sé por al vecina ya citada, Doña Manuela Saura, que era muy cariñoso con sus
padres. Era de trato afable, alegre y servicial; su temperamento, jovial y paternal; lo que no fue
óbice para el ejercicio de la severidad y la justicia cuando las circunstancias lo exigían. El
pueblo, buscando en él a una persona recta e influyente, lo eligió diputado de Canelones y
miembro de la Junta Económico-Administrativa departamental, puesto al que renunció para
cumplir mejor con su parroquia.

§ 459
Templanza y
austeras costumbres
criollas. Infundía
respeto.

Ad XVI: No sé que se haya enojado jamás, ni que hubiera mentido. Era de gran templanza y de austeras costumbres criollas. Su actitud infundía respeto.

§ 460
Santo, prudente,
justo.

Ad XVIII: Todos lo tenían por santo, prudente y justo. En lo demás me refiero a las
biografías.

§ 461
Gran pena y grandes
manifestaciones de
afecto y veneración
del pueblo en su
muerte; máximos
honores militares.

Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar, en plena Misión. De su muerte sólo sé lo que dicen las
biografías. Todo el pueblo sin distinción de partidos ni de clases sintió una gran pena a la
muerte del Siervo de Dios. En las estaciones por donde pasó el cortejo que traía su cadáver, el
pueblo le hizo demostraciones nunca vistas de afecto y veneración. El Gobierno le tributó los
máximos honores militares, y el pueblo en masa, por varios días, como nunca se había visto,
demostró su veneración al prelado extinto.

§ 462
Inalterable fama de
santidad; se
atribuyen gracias a
su intercesión.

Ad XX: Hasta hoy se conserva en el ambiente inalterable la fama de santidad del Siervo de
Dios. El monumento de la Catedral fue levantado como un testimonio de la veneración del
pueblo. Sé que lo embalsamaron. Las vísceras, parte están en la Iglesia parroquial de Canelones;
el corazón, en el Presbiterio del Cordón, y parte en el Colegio de los Padres Jesuitas. El hecho de
conservar sus vísceras con devoción y en lugar sagrado es para mí criterio evidente del concepto
de santidad de que gozaba y sigue gozando el Siervo de Dios. Conozco personas que invocan su
intercesión; he visto personas rezando ante su tumba, llevando flores y velas. Se dan limosnas
para su beatificación; a mí mismo me han entregado algunas. Yo he repartido centenares de
imágenes y reliquias, a mucha gente que lo demandaba. Sé que alguien atribuye alguna gracia a
la intercesión del Siervo de Dios. Tengo la convicción de que está en el cielo.
Ad XXI: En mi parroquia se afirma que un niño ha sido curado de una afección intestinal.
Haré de este hecho una relación para remitir al Señor Postulador de la Causa.
Agrego a la declaración hecha sobre el Interrogatorio XIII el hecho de que el P. Letamendi, queriendo obsequiar al Sr. Obispo, hizo preparar unas perdices en escabeche para el
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almuerzo y el Siervo de Dios se las regaló a un pobre que se presentó ese día. A la hora del
almuerzo faltaban las perdices.
El testigo agregó los siguientes documentos del Archivo Parroquial de Canelones.
1) Acta de defunción de Josefa Durán. L. V de Defunciones, f.39.
“El día ocho de julio de mil ochocientos cincuenta y cinco, el infrascrito Cura Vicario
Interino de esta Parroquia de nuestra Señora de Guadalupe de Canelones, dio sepultura
eclesiástica con oficio cantado y Misa solemne al cadáver de su Madre, Doña Josefa Durán,
natural de las Islas Canarias, consorte de Don Gerardo Vera, vecino de esta Villa; murió el
día antes en la edad de ochenta y cinco años, habiendo recibido los Santos Sacramentos de
Penitencia, Eucaristía y Extremaunción, de que doy fe. Jacinto Vera” (cf. supra CAPÍTULO III, n. 167).
2) Acta de defunción de Gerardo Vera. L. V de Defunciones, f.88:
“El día diecinueve de diciembre de mil ochocientos cincuenta y siete. El Pbro. Dn. Manuel Francés, Teniente Cura del infrascrito Cura Vicario Interino de esta Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe de Canelones dio sepultura Eclesiástica con Cruz Alta y Oficio cantado
al cadáver de Gerardo Vera que murió el mismo día, de muerte repentina a la edad de ochenta
y cuatro años, viudo de doña Josefa Durán, natural de las Islas Canarias, y vecino de esta Villa,
de que doy fe. Jacinto Vera”.
3) Carta de Dn. Jacinto Vera a los parroquianos de Canelones, pidiendo colaboración
para el templo parroquial.
“Visto el extraordinario aumento de la población perteneciente a esta Parroquia de Canelones y pequeñez del templo actual, el Cura que suscribe y los principales vecinos de esta Villa
han acordado darle la suficiente capacidad con el laudable objeto de que los fieles puedan
asistir cómodamente a la celebración de los augustos misterios de nuestra santa Religión en los
días clásicos, que ella solemniza. La obra que se proyecta es grandiosa, porque se piensa
agregar otra tanta o mayor extensión de la que tiene. Mas su duración no será de muchos
años, si el numeroso vecindario que puebla esta Parroquia se presta, como se cree, de buena
voluntad. Sí: Parroquianos de Canelones. El Cura que os habla tiene mucha confianza en
vosotros. Sois piadosos; y adonde hay piedad todo se vence.
Tendremos templo, y templo de magnificencia y hermosura, que acreditará a los venideros vuestra generosidad religiosa. Creed a los que os hablan en mi nombre. Respetadlos como
a mi persona. Así lo espera vuestro Cura y Capn. Jacinto Vera”.
4) Solicitud de Dn. Jacinto Vera al Vicario Apostólico Dámaso A. Larrañaga del 22 de
noviembre de 1847.
“‘Vivan los Defensores de las Leyes’
Illmo. y Rmo. Sr. Vico. Appco.
Aproximándose ya el día 8 de Diciembre en que se festeja la Patrona Titular de esta Villa,
ocurro a su Illma. y Rma. para obtener el debido permiso de celebrar dicha fiesta con patencia
del Santísimo Sacramento. Suplico igualmente a su Illma. se digne conceder la facultad de
solemnizar las festividades principales del año del mismo modo, y cualquiera otra celebridad
especial que tenga lugar en esta Iglesia Parroquial.
Es gracia. Dios guarde a su Ilma. y Rvma. ms. as.
Jacinto Vera.
Canelones, Noviembre 22 de 1847”.
“Como lo pide por un año. Larrañaga”.
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Testis XXXII
DÁMASA VERA DE ROVIRA
Ámbito procesal: Sesión XXXIX del PIM, el 11 de septiembre de 1939 (CP, APIM, ff. 407v-409v).
Edad y domicilio: 87 años; Montevideo.
Condición: laica.
Calidad de la testigo: de visu.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: nació en 1852 y desde niña conoció al
Siervo de Dios.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: en torno a los 40 años.
Duración del conocimiento y su motivación: poco menos de 30 años.
Observaciones sobre la testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: la testigo es
sobrina carnal y ahijada del Siervo de Dios. Por ello son muy valiosos los testimonios familiares: sus
abuelos pobres, trabajadores y cristianos. También aporta el juicio de los fieles de Canelones, donde lo
conoció y trató, así como da ejemplos de su entrega apostólica. Narra algunos testimonios de su pobreza
y su voluntad de morir pobre. Reitera algunos rasgos de su carácter, como estar siempre alegre, porque
para él no había tristezas, y el saber mandar con energía.
§ 463
Sobrina que conoció
al Siervo de Dios.
Cariñoso con sus
padres. Sacerdote
muy apreciado por
sus fieles. Pobre,
todo lo daba a los
pobres, y decía que
en la pobreza había
nacido y en la
pobreza y el trabajo
quería morir. Siempre
alegre, para él no
había tristezas; sabía
mandar con energía.

Ad I: Me llamo Dámasa Vera de Rovira, tengo 87 años de edad; cumplí con Pascua.
Soy sobrina carnal y ahijada del Siervo de Dios. Sé que nació en el Brasil y que vino a
Montevideo de cinco años. Lo conocí siendo Cura de Canelones. Los feligreses de Canelones decían que lo querían mucho y que era muy buen sacerdote, y que hacía mucha caridad.
Era sumamente laborioso en la viña del Señor. Sé que los padres del Siervo de Dios, Gerardo
y Josefa, eran gentes del campo, trabajadores y muy pobres. Eran sumamente piadosos.
Vivían en la calle Artigas de la ciudad de Canelones. El Siervo de Dios tenía un gran cariño
por sus padres con los cuales era sumamente bueno y afectuoso. Recuerdo que fue desterrado por no haber querido que se hicieran las exequias religiosas a una persona suicida;
recuerdo que intervinieron el P. Brid y Majesté; recuerdo que lo obligaron a salir sin llevar
nada más que el sombrero, pero la mamá del Presidente de la República le hizo llegar una
suma de dinero. Sé que del Brasil vinieron con intención de defenderlo; era la cruzada de
Venancio Flores. Sé que el Papa quedó muy contento de la actitud del Siervo de Dios; por
eso lo hizo Obispo y sé que en el Concilio Vaticano, habiéndolo conocido, dijo que había
conocido a un santo. Predicaba siempre en campaña. Los viajes eran muy dificultosos y sé
que pasó muchos trabajos. Sé que en una Misión en Rivera quisieron matar a los Misioneros
y que él hizo frente a los malhechores con entereza y valentía. Era de carácter muy jovial y
alegre; todo lo que tenía lo daba a los pobres. Sé que una vez fue llamado para asistir a un
enfermo y concurrió con grandes dificultades atravesando a nado un río, y que asistió a la
enferma que era una parturienta, bautizando después al recién nacido. Sé que mucha gente
se confesaba con él. Murió en Pan de Azúcar predicando una Misión. Cuando murió el
Siervo de Dios hubo una gran conmoción en todo el pueblo; el mismo Presidente de la
República quiso llevar el féretro; el mismo Presidente, durante la vida quiso hacerle un
ofrecimiento que creo que sea una casa para él, lo que el Siervo de Dios rechazó diciendo:
“que en la pobreza había nacido y en la pobreza y el trabajo quería morir”. Sé que antes de
morir recibió con devoción los santos sacramentos y después de haberlos recibido dijo: “Ya
está todo arreglado”; y pidiendo el santo rosario se puso a rezarlo, y rezando el rosario
murió. Sé que rezaba mucho y que hacía mucha penitencia; sé que se daba disciplinas. Sé
que daba a los pobres su ropa; un día dio su camisa a un pobre. Todos decían que era un
santo. Sé que su cuerpo está en la Catedral, su corazón en el Cordón y sus vísceras en
Canelones. Mucha gente implora su protección y yo misma lo tengo por mi especial protector. Sé que muchos dicen haber recibido gracias invocando su protección y venerando sus
reliquias. En cuanto a los pobres, agrego que a veces el cocinero le decía: “¡Qué vamos a
cocinar, si no tenemos nada!, que todo lo ha dado a los pobres”; y él decía que “a los pobres
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no les fían y a nosotros sí”. Tengo la convicción de que está en el cielo. Durante el tiempo
del cólera y peste, el Siervo de Dios iba entre los enfermos y cadáveres, cumpliendo sus
deberes de piedad y caridad. Sé que en una ocasión algunos hombres que lo acompañaron
para asistir a un enfermo en campaña, y que eran gente de mal vivir, terminaron convertidos
por la palabra y el celo del Siervo de Dios. Sé que siendo soldado empleaba todo el tiempo
libre en estudiar y habiéndose dado cuenta el Jefe le preguntó por qué hacía eso y él le dijo
que quería ser sacerdote; entonces el Jefe lo exoneró del servicio militar para que se dedicara al estudio, lo que hizo primero en Peñarol con el P. Gadea y luego en Buenos Aires.
Estaba siempre alegre y para él no había tristezas, pero cuando había que mandar, sabía
mandar con energía. Sé que perdonó a todos sus amigos y contrarios. Era devotísimo de la
Virgen, especialmente bajo el título de Lourdes; yo poseo la imagencita de metal que fue
siempre su compañera y que yo entiendo legar a mis hijos. Era muy devoto del Smo. Sacramento, del Corazón de Jesús y de todos los Santos. Nunca jamás lo vi enojado. Decía la
verdad y era sincero y trataba especialmente a los pecadores para convertirlos. Era muy
cariñoso conmigo y nunca he notado en él un defecto. Tengo con mucha devoción un rosario
que él mismo me regaló. En la colecta pro monumento mi madre ofreció $ 10.000 pesos,
pero sólo recibieron 0,25 para que fuese popular.

Testis XXXIII
LUIS PAROLA
Ámbito procesal: Sesión XL del PIM, el 16 de septiembre de 1939 (CP, APIM, ff. 413v-416v; 417v418v).
Edad y domicilio: 54 años; Montevideo.
Condición: sacerdote jesuita.
Calidad del testigo: de auditu, et auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: la mayor parte de
sus breves testimonios surgen de lo que ha leído o la fama universal. Es valioso, pues, el concepto al que
llegó sobre la santidad de Mons. Vera.
El testigo afirma que el Siervo de Dios era considerado santo varón y hombre de Dios. Hombre
apostólico, misionero sacrificado y muchos frutos; fundador de instituciones piadosas. Empeño por
depurar el clero; fundador del Seminario y del clero. Gran amor, obediencia y defensa a la Iglesia.
Absoluta confianza en Dios; serenidad, seguridad, desprendimiento. Dominio de sus pasiones, austero,
manso. Fortaleza. Fama general de santidad; se atribuyen gracias a su intercesión. Siempre oyó hablar
del Siervo de Dios como hombre santo de virtud no vulgar, de mucho celo por las almas, pobres, y
caritativo, de gran fortaleza sin terquedad, fidelísimo de Cristo y su Vicario.
Escrito adjunto: el testigo agrega en una nota que a partir de 1919 trató con el sobrino del Siervo
de Dios, el P. Gil Sánchez Vera S.J., que lo conoció bien. El resumen de su testimonio es que siempre oyó
hablar “de Mons. Vera como de hombre santo, de virtud no vulgar”.

Ad I: Me llamo Luis Parola; soy religioso de la Compañía de Jesús, actualmente Rector
del Colegio del Sdo. Corazón de Jesús, ex Maestro de Novicios, ex Provincial de la Compañía.
He ocupado varias cátedras de Historia, Castellano y Apologética. Fui también Padre Espiritual del Colegio Máximo de San Miguel. Tengo la idea de que el Siervo de Dios fue un santo
varón y un hombre de Dios.
Ad II: Sé solamente lo que dicen los libros acerca de su vida y no tengo nada en contra.
Ad III: Declaro lo mismo que en el Interrogatorio anterior.

§ 464
No lo conoció.
Considerado santo
varón y hombre de
Dios.
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Ad IV: Por referencias de la Compañía de Jesús sé que ha sido el Siervo de Dios adicto
a la misma, defendiéndola en esa circunstancia.
Ad V: Me refiero a las biografías publicadas.
§ 465
Hombre apostólico,
misionero sacrificado
y muchos frutos;
fundador de
instituciones
piadosas.

Ad VI: He oído decir que el Siervo de Dios fue un hombre apostólico, que ha hecho
muchas Misiones, que ha trabajado mucho por campaña y con gran sacrificio. Las condiciones
de vialidad eran de lo más deficientes; no había carreteras ni puentes. Sé por los antiguos
Misioneros de la Compañía, de la época de Mons. Vera, algunos de los cuales acompañaron al
Siervo de Dios, que las condiciones de la campaña eran sumamente difíciles y peligrosas por
falta de caminos, por las crecientes de los ríos y arroyos, para cruzar los cuales había serios
peligros de ahogarse. Sé que sus Misiones produjeron frutos positivos, renovando el espíritu
cristiano de nuestra campaña, completamente abandonada espiritualmente y asolada por las
continuas revoluciones. Tengo entendido que no ahorraba fatigas y que por trabajar llegaba
hasta poner en peligro su salud. Por la historia sé que fundó varias instituciones piadosas y
congregaciones marianas en la ciudad y en la campaña.

§ 466
Empeño por depurar
el clero; fundador del
Seminario y del
clero.

Ad VII: Tengo idea de que el clero por aquel entonces era sumamente escaso, casi todo
extranjero, y por la falta de vinculación con sus superiores y vigilancia de los mismos, algunos
de ellos dejaban algo que desear. Procuró depurar y mejorar el clero ya existente y trabajó con
verdadero empeño para formar el clero. Opino que puede llamarse el fundador del clero nacional. Mandó los primeros clérigos a estudiar a Santa Fe y a Roma. Y luego fundó el Seminario
Conciliar que confió a los Padres de la Compañía de Jesús. Tenía una plena confianza en los
Padres de la Compañía, y les daba plenas facultades acerca de la formación y de la selección
de los candidatos. Entre los elementos del clero formados por el Siervo de Dios se destacan
Mons. Soler; Mons. Yéregui, Mons. Isasa, Mons. Stella, Mons. Semería, Mons. Luquese,
Mons. Haretche.
Ad VIII: No tengo nada especial más de lo que dicen las biografías.
Ad IX: Me refiero a las biografías.

§ 467
Gran amor,
obediencia y defensa
a la Iglesia.

Ad X: En toda su actitud el Siervo de Dios, según mi opinión, partió de un amor grande a
la Santa Iglesia, de una obediencia incondicional a la Santa Sede y de un espíritu intransigente
ante toda violación de sus derechos.

§ 468
Absoluta confianza
en Dios; serenidad,
seguridad,
desprendimiento.

Ad XI: Me he formado la idea de haber sido el Siervo de Dios un hombre de una absoluta
confianza en Dios, como lo demostró en su tranquilidad y serenidad de espíritu en las dificultades públicas que tuvo que soportar; en la seguridad de salir siempre airoso en sus empresas
apostólicas sin ceder ante las dificultades, pero sin significar esto una terquedad inconsulta.
Otra muestra de esa misma confianza en el Señor la encuentro en el desprendimiento del
dinero y de los bienes terrenales.
Ad XII: No tengo nada más que agregar; nada más que el concepto favorable que me he
hecho de cuanto conozco y he oído.
Ad XIII: Todo lo declarado revela en el Siervo de Dios un gran celo para las almas.
Nunca he sabido que hubiera abrigado sentimientos de hostilidad, de rencor y de venganza
para con sus enemigos.
Amó mucho a los pobres y con grande amor los socorría con todos sus haberes hasta
quedarse sin nada. La casa del Obispo era la casa de los pobres. Una de las características del
Siervo de Dios es la caridad para con los pobres y los necesitados.
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Ad XIV: Por lo que he leído y oído me he formado la idea de que el Siervo de Dios era una
de esas almas sinceras, simples y sencillas. Sé que antes de tomar resoluciones de importancia
solía consultar a personas discretas, no obstante que después de la consulta obrara con libertad.
Ad XV: Sé que ha sido buen hijo y buen amigo; era suave y ponderado en su manera de
obrar. Era de actitud bondadosa y afable, asequible a todos, hasta el más humilde. Todo esto
sin desmedro a la energía necesaria en los casos determinados.
Ad XVI: Jamás he oído que fuera irascible, antes bien, tengo entendido, de gran mansedumbre. Tengo entendido que era un hombre sobrio en la comida, en sus vestidos y en todos
los demás enseres de su casa.

§ 469
Dominio de sus
pasiones, austero,
manso.

Ad XVII: Su fortaleza aparece de cuanto he declarado anteriormente y lo considero
hombre providencial en esas épocas difíciles para la Iglesia que tanta fortaleza exigían de
parte del Prelado.

§ 470
Fortaleza.

Ad XVIII: He leído que sus contemporáneos lo tenían por santo.
Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar, dando una Misión. Sé que murió santamente como un
varón de Dios. En lo restante me remito a las biografías publicadas.
Ad XX: El monumento que existe en la Catedral fue levantado por colecta popular. Su
cadáver fue embalsamado. Parte de las vísceras están en nuestro Colegio. Los fieles piden
sus imágenes y reliquias. A mí mismo me han pedido muchas. Se dan limosnas para la Causa
de Beatificación. A mí mismo me han dado algunas. Los fieles invocan su intercesión y afirman haber recibido gracias. A mí mismo me han contado algunas. En el ambiente popular se le
tiene por santo y nunca he oído una voz discordante. Tengo la certeza moral de que está en el
cielo.

§ 471
Fama general de
santidad; se
atribuyen gracias a
su intercesión.

Agrego las notas con que me he preparado para este Interrogatorio, que adjunto y firmo.
1) He leído el opúsculo del P. Sallaberry S.J. “El Siervo de Dios Don Jacinto Vera, otro
aporte histórico”; no puedo dar ni tengo nada que oponer a cuanto en él se dice.
2) Lo único de lo cuál yo puedo dar testimonio es el concepto que a mí me merece;
concepto elaborado por cuantos he oído hablar de él, y por lo que pude leer sobre el mismo en
el transcurso de los últimos 20 años, a saber desde el 1919, cuando hube de convivir con el
sobrino del dicho Mons. Vera, a saber, el jesuita P. Gil Sánchez Vera.
Siempre he oído hablar de Mons. Vera como de hombre santo, de virtud no vulgar, de
mucho celo por la salvación de las almas, caritativo con los pobres hasta la prodigalidad;
abnegado y humilde; de gran fortaleza de ánimo pero sin precipitación en su proceder; fidelísimo en el cumplimiento de su deber hasta el heroísmo; tesonero en sus obras para llevarlas a
término feliz; sin capitular ante las dificultades, pero sin pertinacia terca o inconsulta.
Fidelísimo a Cristo y a su Vicario, amantísimo de los mismos y de la Iglesia, supo salvaguardar sus derechos en momentos muy difíciles.
Luis Parola S.J.

§ 472
Siempre oyó hablar
del Siervo de Dios
como hombre santo
de virtud no vulgar,
de mucho celo por
las almas, pobres, y
caritativo, de gran
fortaleza sin
terquedad, fidelísimo
de Cristo y su
Vicario.
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Testis XXXIV
JUAN CARLOS ZORRILLA DE SAN MARTÍN
Ámbito procesal: Sesión del XLI PIM, el 25 de septiembre de 1939 (CP, APIM, ff. 420v-423v).
Edad y domicilio: 57 años; Montevideo.
Condición: sacerdote jesuita.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: como hijo de Juan
Zorrilla de San Martín, recibió la tradición de las virtudes y santidad del Siervo de Dios. Agrega algún
testimonio que oyó en España de un Hermano Coadjutor que afirmaba que el trato de Mons. Vera era el más
llano y sencillo de todos los obispos que había conocido. También importa el testimonio del Diplomático
y Periodista Daniel Muñoz, enemigo de la Iglesia, y que afirmaba que Mons. Vera era un santo.
Agrega, además, que era un hombre extraordinario, sacrificado por el bien de las almas. Fundador
del Seminario; fundador y formador del clero. Trae testimonio de sencillez y afabilidad. Dominio de
pasiones; bondadoso, condescendiente, justo, equitativo y firme. Considerado santo, por amigos y
enemigos. Unánime convicción de santidad; se atribuyen gracias a su intercesión.
§ 473
No conoció al Siervo
de Dios; por
tradición familiar es
considerado santo.

Ad I: Me llamo Juan Carlos Zorrilla de San Martín, tengo cincuenta y siete años de edad,
soy sacerdote y religioso profeso de la Compañía de Jesús, hijo del Dr. Juan Zorrilla de San
Martín, gran amigo del Siervo de Dios. He sido profesor de Filosofía, Literatura, Apologética e
Historia. Fui Prefecto de Disciplina del Colegio del Salvador de Buenos Aires. Soy autor de
una Historia de América que lleva tres ediciones, Historia de la literatura universal y varias
otras obras.
Tengo el concepto formado especialmente por tradiciones de familia de que Mons. Vera
fue un santo.
Ad II: Sé por el Pbro. Dionisio García Caballero, Capellán de mi familia en Madrid y
antes residente en el Uruguay, que el Siervo de Dios había nacido en Santa Catalina (Brasil).
Tengo la idea de que nació a bordo en el golfo de Santa Catalina. En cuanto a lo demás, sé lo
que dicen las biografías.
Ad III: Me remito a las biografías.
Ad IV: Nada tengo que agregar a lo que dicen las biografías.
Ad V: No sé nada fuera de las biografías.

§ 474
Hombre
extraordinario,
sacrificado por el
bien de las almas.

Ad VI: Tengo entendido que era un hombre extraordinario y que se sacrificaba por el bien
de las almas. Yo de niño he experimentado las dificultades de comunicación y de traslado en
nuestra campaña, no obstante que mis viajes hayan sido posteriores a los de Monseñor Vera.
Las dificultades surgían por la falta de caminos y el mal estado de los existentes y, además, el
desborde de los arroyos, la falta casi absoluta de puentes; los viajes eran muy incómodos,
además por la falta de comodidades en el alojamiento y en las comidas. He oído hablar de
matreros que hacían peligrosos los viajes en la campaña.

§ 475
Fundador del
Seminario; fundador
y formador del clero.

Ad VII: Sé que se preocupó por la formación del clero; y por no haber Seminario en
Montevideo, mandó a los primeros estudiantes a Santa Fe, donde mi padre los conoció por ser
discípulo del mismo Colegio. Sé que fundó el Seminario Conciliar, de cuya fundación queda la
inscripción en una de las reparticiones del Colegio del Sagrado Corazón, antiguo Seminario
Conciliar. Entre los sacerdotes formados por Mons. Vera descollaron Mons. Soler, Mons.
Luquese, Mons. Stella, Mons. Isasa, el P. Bentancur y otros. Merece ser llamado el fundador
del clero nacional.
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Ad IX: Sé que ha sido desterrado por el Presidente Berro.
Tengo la idea de que en este conflicto ha defendido los derechos de la Iglesia.
Ad XI: Sé que era un hombre de oración.
Ad XII: Es evidente que de sus trabajos apostólicos puede colegirse su amor de Dios.
Ad XIII: En cuanto a su celo por las almas queda bien evidenciado por sus trabajos
apostólicos. Jamás he oído decir que se vengara de nadie. Sé que las familias uruguayas lo
tenían en gran consideración. Sé que era desprendido para con los pobres. He oído contar a mi
padre que el Siervo de Dios regaló a un pobre sus pantalones nuevos, que a su vez había
recibido como regalo por tener los propios muy gastados. Sé que era de una gran caridad para
con los pobres.
Ad XIV: Me he formado el concepto de que era un hombre de gran sencillez y afabilidad.
Siendo yo novicio en España, le oí decir al Hno. Coadjutor Arnellas, que de todos los Obispos
que había conocido ninguno había encontrado más llano y sencillo que Mons. Vera, que se
había hospedado en la Casa de los Jesuitas en uno de sus viajes.

§ 476
Trae testimonio de
sencillez y
afabilidad.

Ad XV: No puedo dudar que daba a Dios lo que era de Dios y al prójimo lo que era del
prójimo.
Ad XVI: Nunca oí decir que fuera iracundo ni que haya dicho mentiras. Tengo idea de
que era muy pobre en su vestido, en su casa y en su comida y vajilla, en todo esto era muy
sencillo. Tengo idea de que sabía juntar la bondad y condescendencia con la justicia y equidad,
con su firmeza y fortaleza, especialmente tratándose de los derechos de la Iglesia.

§ 477
Dominio de
pasiones;
bondadoso,
condescendiente,
justo, equitativo y
firme.

Ad XVII: Tengo la convicción de que ha sobrellevado con mansedumbre las dificultades
y luchas de su vida.
Ad XVIII: Mi padre lo tenía por un santo; decía que Monseñor Vera llegaba a la campaña
abandonada como la Providencia de Dios. Tenía una gran veneración por el Siervo de Dios.
Jamás he oído hablar a mi padre ni a nadie de que Mons. Vera tuviera algún defecto. Téngase
en cuenta que mi padre debió tratarlo mucho y que bajo sus auspicios fue fundador y primer
Director de “El Bien Público”, diario católico. Recuerdo que estando yo en Buenos Aires he
conocido a un gran periodista uruguayo (Daniel Muñoz), Ministro entonces del Uruguay y que
fue un hombre sectario y enemigo de la Iglesia, fundador de “La Razón”, diario que se fundó
para atacar a “El Bien Público”. Este señor me decía que atacó a Mons. Vera y hasta le hizo
un juicio criminal y me decía que: “… lo que él había hecho era una canallada y que Mons.
Vera era un santo”. Creo que era opinión general de sus contemporáneos que el Siervo de
Dios era un santo.

§ 478
Considerado santo,
por amigos y
enemigos.

Ad XIX: Sé que murió en Pan de Azúcar en el ejercicio de su ministerio pastoral. No
tengo más datos que los que dicen las biografías y lo que dijo mi padre en el discurso fúnebre
en el entierro del Siervo de Dios.
Ad XX: Es unánime la convicción de que Mons. Vera es un santo. Sé que hay un monumento en la Catedral. Sé que mucha gente pide sus imágenes y reliquias; yo mismo las llevo
siempre cuando voy a visitar enfermos y asistir moribundos. He oído decir que se dan limosnas. En general se dice que algunas personas atribuyen a su intercesión algunas gracias.
Tengo entendido que en el nacimiento de mi cuñado, Sr. Raúl Montero Bustamante, hubo algo

§ 479
Unánime convicción
de santidad; se
atribuyen gracias a
su intercesión.
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extraordinario que se atribuye a la intercesión del Siervo de Dios. Tengo la persuasión de que
el Siervo de Dios está en el cielo.

Testis XXXV
MARIO FALCAO ESPALTER
Ámbito procesal: Sesión XLII del PIM, el 30 de septiembre de 1939 (CP, APIM, ff. 426v-430v).
Edad y domicilio: 47 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de auditu a videntibus.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: trasmite la tradición familiar en varios aspectos. Además de la fama de santidad, las formas simples y campechanas, que
atraían a la gente más dura, para ser evangelizada.
El juicio a que ha llegado es del evangelizador por excelencia. Misionero sacrificado en campaña y
Montevideo; evangélica semilla de mostaza. Manera popular y campechana acercaba a los caudillos
agrestes. Fundador del Seminario y creador del clero; esfuerzo por establecer la jerarquía. Adelantado
defensor de derechos de la Iglesia; rechazó propuestas políticas. Considerado santo, persona sagrada,
por los contemporáneos. Predijo su muerte; enseñó hasta el final; humorismo sagrado sobre su enfermedad; gran consternación y dolor por su muerte; máximos honores militares. Permanece fama de santidad;
se atribuyen gracias a su intercesión; convicción de que está en el cielo.
§ 480
Testigo de la
tradición familiar.
Evangelizador por
excelencia.

Ad I: Me llamo Mario Falcao Espalter, tengo 47 años de edad. He cumplido con Pascua.
Soy abogado; soy profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho; soy consultor
jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores; soy Comendador de la Orden del Cruzeiro
brasilera. He escrito varias obras, la mayor parte de las cuales tratan de historia. Tengo el
concepto que me he formado por relación familiar y por contacto con el ambiente que Mons.
Vera fue por excelencia un evangelizador.
Ad II: Nada tengo que agregar a lo que dicen las biografías.
Ad III: Tengo entendido, por la información corriente, que era un gran párroco. Conozco
una carta del Siervo de Dios, escrita en ese tiempo que se encabeza con la imprecación:
“¡Vivan los restauradores de las leyes! ¡Mueran los salvajes unitarios!”. Esta imprecación, a
mi juicio, no responde a ningún sentimiento de odio, ni rencor político, sino que constituía una
fórmula obligada por el régimen bajo el cuál vivía el Siervo de Dios durante su gestión parroquial
en Canelones. Añádase a esto que el General Oribe, a quien se alude en la expresión “restauradores de las leyes” era por aquel entonces el Presidente de facto de la República y fue un
gran protector de la Iglesia, puesto que ordenó la construcción de más de veinte templos según
consta, y esto bien documentado. En cuanto al asunto de Castro Veiga y a su arrepentimiento
y retractación me refiero a las biografías.
Ad IV: Me atengo estrictamente a la interpretación de las biografías sin tener nada que
añadir.

TESTIS XXXV – MARIO FALCAO ESPALTER

* 213

Ad VI: Tengo información que Mons. Vera realizó varias visitas pastorales y Misiones.
Siempre me ha admirado, sin llegar a explicármelo bien, cómo Mons. Vera pudo realizar tantas
Misiones y al mismo tiempo llevar a cabo una obra de catequización en Montevideo. Puedo
decir, por tradiciones de familia y de allegados, que la manera popular y campechana del
Siervo de Dios le permitía enfrentar el trato con caudillos agrestes de nuestra campaña y al
mismo tiempo que realizaba su labor evangelizadora, que en la administración de los sacramentos adquiría contornos de una inagotable paciencia. Los medios de comunicación eran
absolutamente primitivos y se reducían al caballo y a la diligencia. Había absoluta falta de
caminos y los senderos se hacían impracticables por las lluvias y desbordes de ríos y arroyos;
la falta de hospedajes acentuaba las dificultades. Tengo entendido además que el Siervo de
Dios no elegía las mejores épocas del año para realizar sus viajes apostólicos, sino que todos
los tiempos eran oportunos. Nuestra campaña no ofrecía la seguridad para el tránsito por la
presencia de bandas de bandoleros que merodeaban por los caminos. Creo que su palabra en
nuestra campaña fue la evangélica semilla de mostaza que fructificó enormemente. Fundó “El
Bien Público”.

§ 481
Misionero
sacrificado en
campaña y
Montevideo;
evangélica semilla de
mostaza. Manera
popular y
campechana acercaba
a los caudillos
agrestes.

Ad VII: Tengo del clero de entonces un concepto deficiente, salvo algunas excepciones.
Muchos advenedizos, sin comprensión del ambiente y dejando algo que desear en su conducta.
A mi modo de ver, el Siervo de Dios es el Creador del clero nacional. Él fundó el Seminario en
el año 1881 y lo confió a los Padres Jesuitas, a cuyo regreso contribuyó eficazmente. Los
primeros candidatos fueron mandados a Santa Fe y a Roma. Entre los miembros del clero
formados por el Siervo de Dios descuellan Mons. Soler, Mons. Haretche, Mons. Luquese,
Mons. Isasa, Mons. Stella, P. Bentancur, P. Olegario Berriel, P. Mujica. Sé que ha realizado
esfuerzos eficaces en el establecimiento de la Jerarquía en el Uruguay, realizando el Episcopado en 1878.

§ 482
Fundador del
Seminario y creador
del clero; esfuerzo
por establecer la
jerarquía.

Ad VIII: Nada tengo que añadir a lo que dicen las biografías.
Ad IX: Monseñor Vera defendió los derechos de la Iglesia y es admirable y casi podría
decirse que, movido por una inspiración divina sin tener los datos esclarecedores de hoy, se
haya adelantando con tanta seguridad y justeza a la tesis católica actual en relación al derecho
de Patronato en América. Además, hay que admirar a Monseñor Vera que no solamente
sostuviera esta tesis doctrinalmente, sino que la vivió y la encarnó en su propia actitud, haciéndose un holocausto vivo por ella. Afirmo rotundamente que una de las aristas salientes de
Mons. Vera es esta de defensor de los derechos de la Iglesia. A mi modo de ver el General
Flores cometió un abuso al poner en sus banderines una cruz y tengo entendido que Mons.
Vera no aceptó el ofrecimiento de Venancio Flores para no inmiscuir el asunto religioso con
una cuestión política y militar. A honor de la memoria de Flores debo declarar que éste no le
guardó después de la contienda ningún rencor al Siervo de Dios y después del General Oribe
fue el que más templos levantó en la República. La Santa Sede ratifico la actitud del Siervo de
Dios nombrándolo Obispo de Megara.
Ad X: Me refiero a las biografías y sé que escribió una pastoral desde Roma protestando
de los hechos de Porta Pía.
Ad XI: De todo lo que conozco del Siervo de Dios se deduce su gran confianza en Dios.
Ad XII: Tengo la impresión de que Mons. Vera hacía todo a la perfección.
Ad XIII: De todo lo dicho se desprende que sólo un gran celo por la salvación de las
almas explica sus trabajos apostólicos. No me consta que haya guardado rencor, ni amargura
ni venganza para con sus enemigos. Era con frecuencia llamado por las familias como conse-

§ 483
Adelantado defensor
de derechos de la
Iglesia; rechazó
propuestas políticas.
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jero y apaciguador, y creo que en las contiendas civiles de 1865 y 1872 le fue confiada juntamente con otros ciudadanos una misión de paz.
Tengo la idea de que tuvo una gran caridad para con los pobres y necesitados; tenía
especial caridad para con los pobres vergonzantes.
Ad XIV: Los fieles acudían con frecuencia a su confesionario en busca de consejo.
Tengo la impresión de que Mons. Vera nunca hacía las cosas sin aconsejarse. Creo que su
confesor era un Padre Jesuita.
Ad XV: Tengo entendido que era un amigo leal y afable. Jamás he oído que dijera una
mentira y que usara medios torcidos o subterfugios. De ninguna manera su amabilidad y complacencia fue en menoscabo de su equidad y energía cuando el caso lo requería.
Ad XVI: Nunca he oído decir que se hubiera enojado. Creo que en su comida, vestido,
dormir, mobiliario, andar, etc., haya resplandecido la sobriedad de un santo, llevando todo con
un gran sentido de equilibrio moral.
Ad XVII: Tengo entendido que en todas las circunstancias no perdió ni la fortaleza de
ánimo ni la entereza personal.
§ 484
Considerado santo,
persona sagrada, por
los contemporáneos.

Ad XVIII: Por tradiciones de varios católicos, por cosas oídas por mi abuela y mi tía
que conocieron al Siervo de Dios, deduzco que todos los contemporáneos lo tuvieron por
santo. En mi familia se le tenía como una persona sagrada. Sé que en la isla de Caridad
prestó sus caritativos servicios a los heridos de guerra, asimismo como en las epidemias que
asolaron el país.

§ 485
Predijo su muerte;
enseñó hasta el final;
humorismo sagrado
sobre su enfermedad;
gran consternación y
dolor por su muerte;
máximos honores
militares.

Ad XIX: Tengo idea de que el Siervo de Dios predijo su muerte. Murió en Pan de Azúcar,
durante una Misión. De Mons. Luquese que asistió a su muerte he sabido lo siguiente: que ya
enfermo concurrió a la Iglesia, luego se le prohibió levantarse, pero aun así desde su propia
habitación quiso continuar la enseñanza del catecismo. Cuando se produjo la congestión cerebral, sus últimas palabras fueron: “Mira, Nicolás, arregla”. Unos días antes de este desenlace,
hacía el Siervo de Dios un esfuerzo supremo para sobreponerse con algo así como un humorismo sagrado en su propia enfermedad. El anuncio de su muerte produjo una gran consternación y duelo general, cuya expresión unánime fue la siguiente: “ha muerto un santo”. En todas
las estaciones por donde pasó el cortejo fúnebre se le prodigaron grandes manifestaciones de
dolor popular. El Gobierno le declaró los máximos honores militares. El pueblo asistió como si
a cada uno se le hubiera muerto el padre o la madre. Mi madre fue, como alumna del Colegio
de N. S. del Huerto, a su entierro.

§ 486
Permanece fama de
santidad; se
atribuyen gracias a
su intercesión;
convicción de que
está en el cielo.

Ad XX: La fama de santidad de Mons. Vera ha continuado en una forma constante, de
modo que a nadie sorprendió la noticia de haberse abierto su proceso de beatificación. Tengo
noticias de que se dan limosnas para su Causa. Sé que son buscadas sus reliquias y sus
imágenes. Me consta que varias personas, entre las cuales algunas de mi familia y yo, invocamos la intercesión del Siervo de Dios. He leído que algunas personas atribuyen algunas gracias
por esa intercesión. Tengo la convicción de que Monseñor Vera está en el cielo.
Ad XXI: Nada tengo que agregar a lo antes declarado. Agrego que Mons. Vera supo
guardar con mucho tacto y mucha caridad el equilibrio entre los partidos tradicionales que
separaban con verdadero odio a muchas familias del país.

TESTIS XXXVI – JUAN VICENTE CHIARINO
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Testis XXXVI
JUAN VICENTE CHIARINO
Ámbito procesal: Sesión XLII del PIM, el 7 de octubre de 1939 (CP, APIM, ff. 433v-436v).
Edad y domicilio: 37 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de auditu.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: su testimonio tiene
sólo el valor de la tradición continua de la santidad del Siervo de Dios.
Deja constancia de que la tradición lo considera santo varón. Misionero sacrificado, intensificó
espiritualidad en campaña; fundador de instituciones católicas. Fundador del Seminario y del clero.
Valiente y denodado defensor de derechos de la Iglesia. Gran celo por salvación de las almas; siempre
perdonó y procuró poner paz. Gran amigo; de gran caridad, afable, manso, enérgico y justo. Persevera y
afianza concepto de santidad; se atribuyen gracias a su intercesión; convicción de que está en el cielo.

Ad I: Me llamo Juan Vicente Chiarino, soy abogado, fui Director del diario católico “El
Bien Público”, soy Caballero de la Orden do Cruzeiro do Sul, Presidente del Círculo de la
Prensa. Tengo 37 años de edad, he cumplido con Pascua. A través de todas las versiones que
han llegado hasta mí, tengo la idea de que Mons. Vera fue un santo varón.

§ 487
La tradición lo
considera santo
varón.

Ad II: Me refiero a las biografías corrientes.
Ad III: Respondo como en el Interrogatorio anterior.
Ad IV: Nada tengo que agregar a lo que está consignado en las biografías.
Ad V: Idem.
Ad VI: Desde el punto de vista espiritual la campaña estaba abandonada. Desde el
punto de vista pastoral, creo que la actitud más descollante de él fue la de las Misiones.
Tengo la impresión de que el Siervo de Dios ha intensificado la vida espiritual de nuestra
campaña. Las condiciones de vialidad de nuestra campaña eran sumamente penosas y difíciles por falta total de medios de transporte y de vías accesibles; en la época de invierno las
frecuentes crecientes hacían todavía más dificultoso el traslado de una parte a otra del país.
A esto debe añadirse las penurias que habrá tenido que pasar por falta de alojamientos
adecuados. Todo esto se veía agravado por las convulsiones políticas que asolaban frecuentemente el país, lo cual facilitaba, sobre todo en campaña, muchas acciones delictuosas por
bandas de matreros. Para consolidar su obra espiritual alentó y fundó una serie de instituciones, de las cuales algunas aún persisten, como “El Bien Público”, el “Club Católico”, el
“Liceo Universitario Católico” y otras.

§ 488
Misionero
sacrificado,
intensificó
espiritualidad en
campaña; fundador
de instituciones
católicas.

Ad VII: Cuando Mons. Vera se hizo cargo del Vicariato no existía el clero nacional; el
clero era escaso y casi en su totalidad extranjero. Sin poder precisar detalles concretos tengo
una idea vaga de que el clero de aquel entonces adolecía de algunos defectos. Mons. Vera
fundó el Seminario Conciliar que confió a los Padres Jesuitas. Entre los formados por Mons.
Vera descuellan Mons. Soler, Mons. Isasa, Mons. Stella, Mons. Luquese, Mons. Semería, P.
Bentancur y muchos de esa generación. Evidentemente el Siervo de Dios puede considerarse
como el fundador del clero nacional.

§ 489
Fundador del
Seminario y del
clero.

Ad IX: Según lo que he leído y oído me consta Mons. Vera por (sic) el Gobierno del
Presidente Berro.
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Valiente y denodado
defensor de derechos
de la Iglesia.
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Tengo la idea de que Mons. Vera defendió legítimamente los derechos de la Iglesia.
Tengo la impresión bien clara de que el Siervo de Dios fue un valiente y denodado defensor de
los derechos de la Iglesia.
Ad X: Por lo que he oído puedo decir que era muy fervoroso.
Ad XI: Refiriéndome a las biografías saco la consecuencia de que el Siervo de Dios
sentía la confianza en Dios hondamente y la contagiaba a los demás.
Ad XII: De todas las noticias que he tenido de su vida no me cuesta deducir que tenía un
gran amor de Dios.

§ 491
Gran celo por
salvación de las
almas; siempre
perdonó y procuró
poner paz.

Ad XIII: Solamente un gran celo por las almas pudo llevarlo a realizar la obra espiritual
que ha hecho en nuestro país. Nunca he oído decir que el Siervo de Dios guardara odio, y
venganza para con sus enemigos. He oído decir que el Siervo de Dios en el seno de muchas
familias montevideanas tenía influencia y se le requería en los momentos difíciles; él por su
parte procuró siempre poner la paz y evitar roces entre ellas.
En cuanto a lo demás me refiero a las biografías.
Ad XIV: Muchas personas requerían sus consejos, confiados en su prudencia.

§ 492
Gran amigo; de gran
caridad, afable,
manso, enérgico y
justo.

Ad XV: He oído decir que era un buen amigo y que se daba con gran caridad y gran
cariño. Era afable y de gran mansedumbre. Tengo la convicción que esta mansedumbre no era
en menoscabo de su energía cuando se trataba de la justicia y de los derechos de la Iglesia;
entonces se transformaba en una roca inquebrantable de firmeza como lo demuestra su actitud en los conflictos que tuvo.
Ad XVI: Jamás he oído decir nada que signifique falta de dominio de sus pasiones. Que
fue hombre amante de la verdad. Creo que vivía modestamente y con sencillez.
Ad XVIII: Tengo entendido que sus contemporáneos lo consideraban como un santo.
Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar en el ejercicio de su ministerio pastoral. Tengo referencias que el anuncio de la muerte del Siervo de Dios produjo un gran dolor colectivo. He leído
que en las localidades por donde pasaba el cortejo fúnebre había grandes manifestaciones de
duelo. El Gobierno le decretó honores oficiales. El pueblo espontáneamente participó en masa
en el entierro del Siervo de Dios, rindiéndole una verdadera apoteosis.

§ 493
Persevera y afianza
concepto de
santidad; se
atribuyen gracias a
su intercesión;
convicción de que
está en el cielo.

Ad XX: Sé que está enterrado en la Catedral donde tiene un monumento. Desde hace
muchos años y constantemente veo gente rezando ante la tumba del Siervo de Dios. Persevera afianzándose cada vez en el pueblo católico la persuasión de que es un santo. Hay fieles que
piden sus reliquias e invocan su intercesión. Sé que se dan limosnas para la Causa de beatificación; muchos atribuyen a su intercesión el haber recibido gracias especiales. Tengo la convicción de que está en el paraíso.

TESTIS XXXVII – HORACIO TERRA AROCENA
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Testis XXXVII
HORACIO TERRA AROCENA
Ámbito procesal: Sesión XLIV del PIM, el 14 de octubre de 1939 (CP, APIM, ff. 438v-442v).
Edad y domicilio: 45 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de auditu.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el testimonio vale
como testigo de la tradición. Trae alguna anécdota contada por su madre.
Considerado alma santa y prelado modelo de acuerdo a católicos y no católicos. Misionero sacrificado, con mucho fruto; inició vida religiosa en campaña; luchó contra ideologías; fundador de instituciones católicas. Preocupación por formar clero; fundador del Seminario y creador del clero. Defensor de
derechos de la Iglesia; con entereza sin perder la serenidad; no aceptó ofertas políticas. Hombre de
oración; lo molestaban en su oración. Testimonio de autoridad en las familias. Cumplidor de sus deberes
con Dios y el prójimo; bondadoso, inspiraba respeto, asequible, firme, justo y equitativo. Oyó el testimonio de que era hombre pacífico, amante de la sinceridad y de la vida austera. Los honores ante su muerte
patentizaron la fama de santidad. Considerado santo; se atribuyen gracias a su intercesión; convicción
de que está en el cielo.

Ad I: Me llamo Horacio Terra Arocena, de 45 años, hago la Comunión frecuentemente,
soy arquitecto, profesor de Estática gráfica en la Facultad de Arquitectura, y de Cultura Moral
en el Liceo Miranda. Fui codirector de “El Bien Público”. Fui constituyente en el año 1934.
Tengo el concepto, por lo que he oído, de que Mons. Vera era un alma santa y un prelado
modelo. Este concepto me lo he fundado a través de cuanto he oído de personas católicas y no
católicas.

§ 494
No conoció al Siervo
de Dios. Considerado
alma santa y prelado
modelo de acuerdo a
católicos y no
católicos.

Ad II: Me refiero a las biografías del Siervo de Dios.
Ad III: Me refiero a las biografías y además tengo la idea de haber oído que se le levantó
una calumnia siendo Cura de Canelones
Ad IV: Como en los Interrogatorios anteriores.
Ad VI: Sé que el Siervo de Dios varias veces recorrió el país en ministerio pastoral.
Nuestra campaña desde el punto de vista de vialidad estaba en estado sumamente precario y
primitivo. No había carreteras; la red ferroviaria era sumamente limitada; además, ausencia
de puentes. El medio de comunicación eran la carreta, el caballo y la diligencia. Además, los
viajes eran dificultados por las crecientes y los hospedajes miserables y no carecían de peligro
por el estado social, resultante de las frecuentes revoluciones y por el matreraje. Siempre oí
decir que llevaba en las Misiones una vida de sacrificio y de trabajo constante, y que obtenía
mucho fruto espiritual. Me he formado la idea de que las Misiones del Siervo de Dios son
como la iniciación de la vida religiosa de nuestra campaña.
Para consolidar los frutos de su apostolado, bajo su gobierno se fundaron el Club Católico, “El Bien Público” y el Instituto Universitario. Tengo una idea de que dio un impulso a todas
las instituciones del país. Él fue que se enfrentó con los grandes problemas que hoy perduran
en el ambiente, como el del racionalismo, el de la escuela laica. Señalo también en este capítulo
la venida de los salesianos.

§ 495
Misionero
sacrificado, con
mucho fruto; inició
vida religiosa en
campaña; luchó
contra ideologías;
fundador de
Instituciones
católicas.

Ad VII: Tengo la idea que desde el año 1830 hasta Mons. Vera, fuera de algunas figuras
próceres, hay una gran laguna en la formación del clero. Mons. Vera se preocupó de formar el
clero nacional. Los primeros candidatos fueron enviados a Santa Fe. Luego fundó el Seminario en Montevideo que entregó a los Jesuitas. No hay duda que Mons. Vera fue el creador del
clero nacional. Entre los sacerdotes formados por Mons. Vera descuellan Mons. Soler, los

§ 496
Preocupación por
formar clero;
fundador del
Seminario y creador
del clero.
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Yéregui, Mons. Isasa, Mons. Stella, Mons. Semería, P. Bentancur y P. Bimbolino. Él ha trabajado para el establecimiento de la Jerarquía en nuestra patria.
Ad VIII: Sé que el Siervo de Dios defendió al Cura de San José que se negaba que se
hicieran exequias al impenitente masón Jacobson.
§ 497
Defensor de
derechos de la
Iglesia; con entereza
sin perder la
serenidad; no aceptó
ofertas políticas.

Ad IX: Siempre he oído decir que Mons. Vera defendió los derechos de la Iglesia con una
entereza extraordinaria y sin perder la serenidad cristiana en el asunto del P. Brid, Mons. Vera
no procedió arbitrariamente sino en defensa de los derechos e intereses de la Iglesia. Fue
desterrado a Buenos Aires y desde allí gobernaba la Iglesia por medio de un Vicario. Venancio
Flores invocaba en su empresa política la defensa de los derechos del prelado; tengo el convencimiento, aunque cuando en este momento no recuerdo ningún dato en qué apoyarlo, que
Mons. Vera no aceptó tal ofrecimiento del Jefe de la Cruzada Libertadora. Tengo entendido
que la Santa Sede aprobó la actitud de Mons. Vera en todo el conflicto eclesiástico.

§ 498
Hombre de oración;
lo molestaban en su
oración.

Ad X: Una prueba de que enfrentaba los problemas del momento y de que era hombre de
oración es el episodio que solía contarme mi madre cuando pasábamos delante de la casa que
ocupó Mons. Vera en la calle Rincón esquina Plaza Zabala. Aquí, me decía, señalándome las
ventanas de la casa, venía una murga mandada por sus adversarios racionalistas para molestarlo en las horas de oración. Sé que en algún documento sentó su protesta por el atropello a
los derechos de la Santa Sede, con motivo de la toma de Roma.
Ad XI: Los hechos de su vida atestiguan que era un hombre de gran confianza en Dios.
Ad XII: Fue un hombre completamente dedicado a promover la mayor gloria de Dios en
toda la república, lo que nos hace vislumbrar su amor a Dios.

§ 499
Testimonio de
autoridad en las
familias.

Ad XIII: Es evidente que fue un hombre de gran celo por la salvación de las almas. Tengo
la impresión de que perdonó a todos los enemigos y no he oído decir que se haya vengado. He
leído que intervino como pacificador en la guerra de Aparicio. He oído de labios de mi suegro,
el Dr. Hipólito Gallinal, que le conoció de cerca, que Mons. Vera tenía una gran autoridad en
las familias cristianas. Fue muy generoso para con los pobres. Para socorrer a los enfermos no
vacilaba en hacer viajes penosos y largos.
Ad XIV: Era extraordinariamente requerido al confesionario, al que dedicaba largas horas, por una multitud de almas que se acercaban a él en busca de dirección y de consejo. Sé
que reunió a su alrededor a personas capaces y de consejo, a las cuales ciertamente pediría
orientación en los asuntos.

§ 500
Cumplidor de sus
deberes con Dios y el
prójimo; bondadoso,
inspiraba respeto,
asequible, firme,
justo y equitativo.

Ad XV: Tengo la convicción de que cumplía los deberes de justicia para con Dios y para
con el prójimo. Su trato era bondadoso e inspiraba mucho respeto. Este trato bondadoso y
accesible no era en menoscabo de su firmeza que era no vulgar, sobre todo cuando se trataba
de defender la justicia y la equidad.

§ 501
Oyó el testimonio de
que era hombre
pacífico, amante de
la sinceridad y de la
vida austera.

Ad XVI: Siempre he oído que era un hombre pacífico, amante de la sinceridad y de vida
austera, en todas las manifestaciones privadas y públicas.

Ad XVIII: Los contemporáneos han tenido una gran veneración, aunque no sé si ya lo
tenían por santo. En cuanto a la opinión de sus virtudes, no he oído ninguna voz discordante.
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Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar en el ejercicio de su ministerio pastoral. Tengo entendido que aun estando enfermo no dejó de trabajar hasta que le dieron las fuerzas. La muerte
del Siervo de Dios causó una gran impresión en todo el pueblo uruguayo, exteriorizándose
entonces la fama de santidad de que gozaba en el pueblo. En las estaciones por que atravesó
la diligencia que traía sus restos a Montevideo, se produjeron manifestaciones de duelo espontáneo y popular. Sé que el Gobierno le decretó honores militares. Sé que el pueblo concurrió en
masa al sepelio de sus restos.

§ 502
Los honores ante su
muerte patentizaron
la fama de santidad.

Ad XX: Se le ha levantado un monumento en la Catedral. Sé que se embalsamó su
cadáver, y parte de las vísceras se conserva en la Iglesia del Cordón. He visto gente invocando
al Siervo de Dios junto a su sepulcro. Sé que hay gente que lo invoca y que piden sus reliquias
y estampas. Yo mismo lo he invocado en más de una ocasión. Varias personas atribuyen a la
intercesión de Mons. Vera el haber conseguido varias gracias. Y yo mismo atribuyo a su
intercesión el haber obtenido una solución imprevista en una necesidad económica. En el
ambiente católico todos lo tienen por santo sin una nota discordante; en los ambientes racionalistas y hostiles a la Iglesia se le censura por ser la expresión de la acción de la doctrina de la
Iglesia. Tengo la convicción de que está en el cielo.

§ 503
Considerado santo;
se atribuyen gracias a
su intercesión;
convicción de que
está en el cielo.

Testis XXXVIII
CARLOS FERRÉS
Ámbito procesal: Sesión XLV del PIM, el 6 de noviembre de 1939 (CP, APIM, ff. 445v-450v).
Edad y domicilio: 63 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de visu et auditu a videntibus.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 3 o 4 años.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 65 años.
Duración del conocimiento y su motivación: el testigo aporta algunas impresiones de muy niño
de ver celebrar al Siervo de Dios, de lo sentido en su muerte y luego la tradición familiar.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el conjunto de la
deposición es de datos conocidos por lecturas y algunos por la tradición de contemporáneos del Siervo
de Dios.
A juicio del testigo, era considerado santo. Misionero admirable, austero, con mucho fruto, superó
grandes dificultades; fundó congregaciones piadosas y propició venida de congregaciones religiosas.
Fundador del Seminario y del clero. Invicto defensor de los derechos de la Iglesia, soportando vejámenes y el destierro. Esperanza y fortaleza. Llamaba la atención la unción en el culto. Amor a Dios en sus
trabajos. Encendido amor a las almas; perdonó siempre; pacificador, generoso y caritativo con necesitados. Alma de niño; sinceridad y sencillez; prudencia divina; aconsejaba y se aconsejaba. Buen amigo;
mansedumbre, dulzura de carácter, severidad y justicia. Dominio de pasiones, austero, recatado, recogido, sencillo y de palabra penetrante. Murió satisfecho, tranquilo; grandes manifestaciones de dolor y
veneración. Todos lo consideran santo; se atribuyen gracias a su intercesión; convicción de que está en
el cielo.
Escrito adjunto: el testigo agrega un breve testimonio escrito de su impresión de niño cuando,
habiendo oído la fama de Mons. Vera, pudo verlo celebrar en la Parroquia del Cordón. También tiene
recuerdos de la consternación que produjo su muerte, así como de la emoción de los parroquianos al
saber que su corazón quedaría en esa Parroquia. Además afirma la fama de las eximias virtudes de Mons.
Vera en las conversaciones familiares en los años siguientes a su muerte.

Ad I: Me llamo Carlos Ferrés. Tengo 63 años de edad. Soy abogado. He sido catedrático
de Cosmografía. Soy Caballero Comendador de la Orden de S. Gregorio Magno. He actuado
en muchas obras católicas del país y he sido redactor del diario católico “El Bien Público”. He

§ 504
Conoció de niño al
Siervo de Dios.
Considerado santo.
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escrito algunos trabajos históricos. Declaro que la historia forma el objeto de mi predilección
especial. Soy miembro de número del Instituto Histórico-Geográfico del Uruguay, miembro de
la Sociedad de Arqueología, corresponsal de varias instituciones históricas de Sudamérica.
Soy de comunión frecuente. He conocido personalmente a Mons. Vera, cuando niño; de entonces conservo un recuerdo cuyo relato adjunto al proceso. Haciéndome eco de la convicción
unánime, tengo a Mons. Vera en concepto de Santo.
Ad II: Me refiero a las biografías del Siervo de Dios.
Ad III: He oído referir constantemente de que el Siervo de Dios fue un Cura ejemplar,
que era extraordinariamente celoso, que recorría toda su jurisdicción parroquial en el ejercicio
de su ministerio y que era muy dado y abierto a los feligreses. En cuanto al asunto de Juan B.
Castro Veiga me refiero a las biografías.
Ad IV: La actitud del Siervo de Dios fue de protesta contra el temperamento que se
adoptó contra los jesuitas, defendiendo los derechos de la Iglesia y su doctrina.
Ad V: Sé que hubo dificultades en el nombramiento de Vicario del Siervo de Dios, por la
situación que se había creado por su energía en la defensa de los derechos de la Iglesia frente
al Gobierno, a la Masonería y a los personajes de la época.
§ 505
Misionero
admirable, austero,
con mucho fruto,
superó grandes
dificultades; fundó
congregaciones
piadosas y propició
venida de
congregaciones
religiosas.

Ad VI: El Siervo de Dios recorrió constantemente nuestra campaña, siendo de excepción
las épocas en que no lo hizo, omitiéndolo sólo por causa de fuerza mayor.
Nuestra campaña, antes de los trabajos de Mons. Vera, estaba espiritualmente abandonada, conservando solamente el fondo cristiano que le hizo como legado la época española con
su fe y con sus misioneros. En materia de costumbres estaba en un nivel muy bajo. Es de
admirar cómo el Siervo de Dios pudo superar dificultades que bien se pueden reputar como
“insuperables”. No había carreteras sino caminos rústicos. Había frecuentes crecientes de
ríos y arroyos, no había puentes, el hospedaje escaso y pobrísimo, las contiendas políticas a
veces armadas y el matreraje reinante obstaculizaban aún más el tránsito por el país. El Siervo
de Dios hacía una vida extraordinariamente austera por exceso de trabajo y escasez de alimento y sueño. Los trabajos apostólicos del Siervo de Dios fueron provechosos, produciendo
un ascenso importante en la vida espiritual de nuestra campaña. Fundó en todas partes asociaciones piadosas, propició la venida de religiosos y religiosas.

§ 506
Fundador del
Seminario y del
clero.

Ad VII: En tiempo del Siervo de Dios el clero era escasísimo y casi todo extranjero.
Había en el clero muchos de ellos que dejaban algo que desear en el cumplimiento de sus
deberes. Estableció un pequeño ante-seminario en la calle Cámara (hoy Juan Carlos Gómez)
entre Rincón y 25 de Mayo. Envió varios alumnos al Colegio de la Inmaculada de Santa Fe
(R.A.) y a Roma. Entre el clero formado por Mons. Vera descuellan Mons. Soler, Mons.
Isasa, Mons. Stella, Dr. Bentancur, Mons. Semería y otros. Fundó el Seminario Conciliar en el
año 1880 y lo entregó a los jesuitas. Considero que Mons. Vera es el fundador del clero
nacional.
Ad VIII: Me refiero a las biografías.
Ad IX: Habiendo Mons. Vera depuesto al sacerdote Juan José Brid (senador por Minas),
de su cargo de Cura de la Matriz, se originó un conflicto con el Presidente Berro, quien
alegaba derechos de Patronato que Mons. Vera no reconocía. Como resultado de este conflicto Mons. Vera fue desterrado. Mons. Vera fue invicto defensor de los derechos de la Iglesia,
soportando por esto vejámenes y destierros. Creo que una arista saliente de la personalidad de
Mons. Vera era la inflexibilidad y energía en defender los derechos de la Iglesia, en todos los
campos y en todos los tiempos. Durante el destierro gobernó a la Iglesia, desde Buenos Aires,
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por medio de un Vicario; el Pbro. Juan Domingo Fernández creó una especie de cisma, frente
al cuál el Siervo de Dios adoptó una actitud severa pero de toda discreción, tratando de no
ahondar las diferencias pero sin ceder nada en lo fundamental. No aceptó el ofrecimiento del
General Flores, que quería poner su vuelta al país como un postulado de su programa revolucionario, por no inmiscuir el asunto religioso con el político y porque deseaba volver al país por
el reconocimiento explícito del derecho que lo asistía. Esto no obstante, Flores llamó a su
empresa Cruzada Libertadora, aludiendo a las Cruzadas que libertaron el sepulcro de Cristo.
La Santa Sede aprobó plenamente la actitud de Mons. Vera y lo nombró Prelado Doméstico
de Su Santidad.
Ad X: Toda la vida de Mons. Vera solamente se explica por una acendrada virtud de
la fe.

§ 507
Fe.

Ad XI: Se transparenta la virtud de la esperanza a través de la fortaleza con que defendió
siempre los derechos de la Iglesia y soportó las penurias y sufrimientos a que se vio sometido
por ello.

§ 508
Esperanza y
fortaleza.

Ad XII: Llamaba poderosamente la atención la unción del Siervo de Dios en todos los
actos del culto. Además, demuestran su amor a Dios los trabajos realizados por la mayor gloria
de Dios.

§ 509
Llamaba la atención
la unción en el culto.
Amor a Dios en sus
trabajos.

Ad XIII: Toda su vida revela un encendido amor por las almas. Jamás conservó rencor ni
aspereza para sus enemigos, olvidando las ofensas y buscando la colaboración de los mismos
sacerdotes que lo habían combatido, dándoles puesto en el Cabildo Eclesiástico.
En la guerra de Aparicio fue designado como pacificador, conociéndose el ascendiente
que tenía entre los contendientes. También llevaba una misión de paz en el seno de las familias.
Era sumamente dadivoso y generoso con los pobres, sumamente caritativo y afable con los
enfermos, con los negros y con los rudos. El ejercicio de su caridad es otro de los aspectos
salientes de su vida.

§ 510
Encendido amor a las
almas; perdonó
siempre; pacificador,
generoso y caritativo
con necesitados.

Ad XIV: Fue sumamente sincero y sencillo y tenía verdadera alma de niño; prudente, no
según la prudencia humana sino la divina. Creo que la frase evangélica de ser prudente como
la serpiente y simple como la paloma, puede aplicarse al Siervo de Dios. Era muy buscado en
su confesionario por ser muy prudente y de mucho consejo. Además pedía consejo a personas
prudentes y se ponderaban mucho sus sermones.

§ 511
Alma de niño;
sinceridad y
sencillez; prudencia
divina; aconsejaba y
se aconsejaba.

Ad XV: Como signo de buen amigo dejó la beca que se le ofrecía en el Convento de San
Francisco a un tal Bermúdez, quién llegó a ser nombrado Provincial.
Era de exquisita bondad para con todos, de mucha mansedumbre en el trato y la dulzura
de carácter, con lo cuál tenía una grandísima atracción personal. Todo esto era sin menoscabo
de su severidad y justicia cuando se trataba de defender los derechos de la Iglesia y en el
ejercicio de la autoridad de su ministerio.

§ 512
Buen amigo;
mansedumbre,
dulzura de carácter,
severidad y justicia.

Ad XVI: Tengo el concepto de que dominaba absolutamente sus pasiones. Era extraordinariamente frugal y medido en su casa, en su vestido, en su comida, en su dormir. Recuerdo
que era de un recato y recogimiento ejemplares. He oído decir que tenía gran unción y sencillez para predicar y sus palabras llegaban siempre al alma.

§ 513
Dominio de
pasiones, austero,
recatado, recogido,
sencillo y de palabra
penetrante.

Ad XVIII: Sus contemporáneos lo tuvieron por santo.
Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar, en plena Misión, y en mala época del año. Probablemente le sentó mal la comida de la noche. Sé que recibió los sacramentos y que la enfermedad
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§ 514
Murió satisfecho,
tranquilo; grandes
manifestaciones de
dolor y veneración.

fue corta. Recordó en los últimos momentos el precio de la Redención por la sangre de Cristo
y encomendó su espíritu a Dios y pronunció una palabra de satisfacción manifestando que todo
estaba hecho, lo cuál revela su absoluta tranquilidad de conciencia. En cuanto al efecto que
produjo su muerte, me refiero al documento citado y que adjunto. En los lugares en que se
detenía el cortejo que conducía su cadáver, se producían manifestaciones de dolor y de veneración. Aún ahora conservo la impresión de la congoja que tuvieron todos con motivo de su
muerte.

§ 515
Todos lo consideran
santo; se atribuyen
gracias a su
intercesión;
convicción de que
está en el cielo.

Ad XX: Hay un monumento en la Iglesia Catedral donde descansan sus restos; la estatua
recuerda con toda exactitud los rasgos de su persona y la exteriorización constante de su
virtud, de su devoción y de su vida interior. Su cadáver se embalsamó y sus vísceras parte
están en el Cordón y en otras partes. He visto muchas gentes rezar en su sepulcro ofrendando
velas y flores. Son buscadas sus imágenes y reliquias. He oído decir que hay personas que
atribuyen a la intercesión de Mons. Vera el haber recibido gracias y favores. En la actualidad
se le tiene por santo, sin que haya, que yo sepa, una sola voz discordante. Tengo la convicción
que está en el cielo.

§ 516
Impresión de niño de
la veneración que se
tenía en vida del
Siervo de Dios y de
participar en sus
celebraciones.

MIS RECUERDOS PERSONALES RESPECTO DE MONSEÑOR JACINTO VERA
En los muy primeros años de mi vida, conocí a Mons. Vera. Conservo, netamente, el
recuerdo de su persona; lo vi en la Parroquia del Cordón en cuya jurisdicción tenía mi familia
su domicilio. Era tan grande la veneración que se sentía por Monseñor Vera que los padres la
comunicaban a sus hijos, siempre que se presentaba ocasión para ello, con mención de sus
trabajos, de sus virtudes y de su autoridad. Poder ver a Mons. Vera, estar presente en ceremonias que él oficiase o a que él concurriese, era una ansiada aspiración para los católicos y de
ahí que quien haya alcanzado esa satisfacción, aun los primeros años de la vida, mantenga el
recuerdo de ello en toda su plenitud. Conservo clara memoria de la consternación que produjo
su muerte, los días de luto que pasaron las familias. Vive en mí todavía la emoción con que se
supo que el corazón de Monseñor Vera iba a quedar en la Parroquia del Cordón, como si con
el mantenimiento allí de ese noble órgano se quisiese testimoniar la predilección del Obispo por
la feligresía del Cordón.
Me acuerdo con nitidez de los años posteriores al fallecimiento de Monseñor Vera en que
la fama de sus eximias virtudes se proclamaba en las conversaciones.
CARLOS FERRÉS - 1939.

Testis XXXIX
MARIANA ROMANO DE BARBIERI
Ámbito procesal: Sesión XLVI del PIM, el 11 de noviembre de 1939 (CP, APIM, ff. 454v-455v).
Edad y domicilio: 66 años; Montevideo.
Condición: laica.
Calidad de la testigo: de visu et auditu a videntibus.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: sus primeros años, hasta los 10 años.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: 58 años.
Duración del conocimiento y su motivación: unos pocos años.
Observaciones sobre la testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el testimonio
personal de la testigo son sus impresiones de niña al ver al Siervo de Dios en algunas celebraciones, así
como la presencia en sus funerales. Afirma su bondad para con los niños.
Y destaca que era tenido como santo. Muy bondadoso y cariñoso con los niños. Gran funeral y
entierro. Se invoca como santo; se atribuyen gracias a su intercesión; convicción de que está en el cielo.
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Ad I: Me llamo Mariana Romano de Barbieri; tengo 66 años de edad, he cumplido con
Pascua y soy de comunión frecuente; soy la madre del Excmo. Sr. Arzobispo Titular de Macra
y Coadjutor de Montevideo. He conocido al Siervo de Dios cuando yo tenía siete u ocho años
de edad. Mi familia vivía cerca de la Plaza Zabala en una de cuyas esquinas tenía su residencia Mons. Jacinto Vera. Fue este santo prelado el que me confirmó; tengo de él el concepto de
un santo.

§ 517
Conoció de niña al
Siervo de Dios.
Considerado santo.

Ad XVI: Recuerdo que era muy bondadoso; cuando yo le veía por la calle corría a besarle
el anillo o a verle bajar del coche. Él me acariciaba la mejilla y me decía: “Nena”, con mucho
cariño. Recuerdo bien el color de sus guantes.

§ 518
Muy bondadoso y
cariñoso con los
niños.

Ad XVIII: Sé que todos lo tenían en concepto de santo.
Ad XIX: Cuando murió hubo mucho revuelo en Montevideo. Lo velaron por tres días y
tres noches en la Catedral; y yo iba todas las noches a ver su cadáver y a besarle el anillo.
Alguna de las noches en que lo velaron, les venía mal a mis familiares acompañarme hasta la
Catedral; pero yo lloraba y pedía con insistencia que me llevaran y entonces mis padres o mi
tía me acompañaban. Sé que le hicieron un gran entierro.

§ 519
Gran funeral y
entierro.

Ad XX: Sé que hoy lo invocan como un santo; sé que embalsamaron el cadáver; sé que
se levantó un monumento en la Catedral, donde está igual como era en vida; pareciera verlo
rezando en la Iglesia como cuando lo vi de niña. Sé que algunos dicen haber recibido gracias
por su intercesión. Muchos rezan ante su sepulcro y yo misma suelo invocarlo. Creo firmemente que está en el cielo.

§ 520
Se invoca como
santo; se atribuyen
gracias a su
intercesión;
convicción de que
está en el cielo.

Testis XL
ROSA CAMUSSO DE ALGORTA
Ámbito procesal: Sesión XLVII del PIM, el 15 de abril de 1940 (CP, APIM, ff. 459v-462v).
Edad y domicilio: 88 años; Montevideo.
Condición: laica.
Calidad del testigo: de visu.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 6 o 7 años
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: 47 años.
Duración del conocimiento y su motivación: unos 20 años.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: la testigo conoció
al Siervo de Dios en sus ministerios apostólicos, sea en misiones rurales, como en las celebraciones en
la capital. Se confesó con él y atestigua que era buen consejero, suave y enérgico. Da detalles de su
aspecto físico y su entrega a los enfermos.
Lo considera santo. Misionero sacrificado y muy solícito por las almas. Fundador y formador del
clero. Toda la familia lo tenía por sacerdote santo. Trabajó por conversión y salvación de las almas;
perdonó a todos; mucha caridad, especialmente con la gente humilde.
Caridad con los enemigos; a quienes se burlaron de él en la calle, les respondió con una bendición.
Gran temor de Dios; buen consejero; suave y enérgico; devoto de San José. Abnegación, dominio de
pasiones. Frugal y sencillo para sí. Caminaba con gravedad y dignidad; aspecto pacífico, bueno, condescendiente. Muy querido como sacerdote de gran virtud; gran solicitud por enfermos. Gran pena del
pueblo por su muerte. Fama de santidad; intercesión eficaz; sensación de que está en el cielo.

Ad I: Me llamo Rosa Camusso de Algorta. Tengo 88 años de edad. Soy de comunión
frecuente. Lo he conocido por unos veinte años. Tengo el concepto de que era un santo.

§ 521
Lo conoció 20 años
y lo considera santo.
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Ad III: Sé que los feligreses lo querían mucho; lo que me hace suponer que debió ser un
Cura ejemplar.
§ 522
Misionero
sacrificado y muy
solícito por las
almas.

Ad VI: Recorrió la campaña dando Misiones. Los viajes eran muy difíciles. A San José,
lo que hoy se emplea dos horas, se llegaba a emplear dos días en diligencia. La falta de
caminos, los arroyos desbordados, la falta de puentes, la falta de comodidades en el hospedaje
hacían sumamente penosos los viajes en campaña. A veces las diligencias quedaban empantanadas. En la estancia que administraba mi padre, en el departamento de San José, el Siervo de
Dios predicó una Misión acompañado de dos sacerdotes. Atendía el ministerio de las almas
con mucha solicitud.

§ 523
Fundador y
formador del clero.

Ad VII: El clero creo que era muy deficiente porque no atendía bien a sus iglesias. Creo
que trabajó mucho para formar un clero bueno. Me parece que se puede decir que el Siervo de
Dios fue el fundador del clero nacional.
Ad VIII: Sé que hubo una cuestión por el entierro del Sr. Enrique Jacobson pero no me
acuerdo nada más.
Ad IX: Sé que lo desterraron a Mons. Vera por un asunto que tuvo con el Gobierno. No
recuerdo de qué se trataba, pero sé que Mons. Vera defendía los derechos de la Iglesia. He
oído decir la relación que tuvo la Cruzada Libertadora con Mons. Vera, pero no recuerdo lo
que era.

§ 524
Toda la familia lo
tenían por sacerdote
santo.

Ad X: Era hombre de gran fe, muy devoto de la Virgen y de San José. Todos en casa
quedamos con la impresión de que era un sacerdote santo.
Ad XI: Soportó todas las contradicciones como un Santo, predicaba la paz y la conformidad a la voluntad de Dios.
Ad XII: Tengo la impresión de que tenía un gran amor de Dios.

§ 525
Trabajó por
conversión y
salvación de las
almas; perdonó a
todos; mucha caridad.

Ad XIII: Trabajó mucho por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas.
Creo que no guardaba rencor a nadie y se portó con sus enemigos con mucha caridad. Una
vez unos hombres se burlaron de él mientras atravesaba la Plaza Constitución; él se dirigió a
ellos y les contestó dándoles la bendición. He oído decir que era muy caritativo para con los
pobres. Creo que tenía mucha caridad con la gente humilde.

§ 526
Gran temor de Dios;
buen consejero;
suave y enérgico;
devoto de San José.

Ad XIV: Supongo que no se puede dudar de que el Siervo de Dios haya tenido un gran
temor de Dios. Yo me he confesado con él; ha sido para conmigo un buen consejero de modos
muy suaves y al mismo tiempo enérgico. Por insinuación de él me he casado en su oratorio
particular de la calle Rincón y la Plaza Zabala. Me recomendó mucho la devoción a San José
al casarme él mismo.
Ad XV: Era muy afable y muy cariñoso en el trato, Era, además, de mucha paciencia.
Esta bondad de su trato estaba acompañada de una justa severidad y energía.
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Ad XVI: Creo que era de gran abnegación; no sé que nunca se haya enojado. Durante su
permanencia en nuestra casa fue muy frugal en la comida, sencillo en el vestir y en todo lo que
tocaba a su persona. Caminaba con gravedad y dignidad. Su exterior denotaba un carácter
pacífico, bueno y condescendiente. Siendo yo pequeña me decía con mucho cariño: “Te buscaré una negrita para que seas la madrina de confirmación”.

§ 527
Abnegación, dominio
de pasiones. Frugal y
sencillo para sí.
Caminaba con
gravedad y dignidad;
aspecto pacífico,
bueno,
condescendiente.

Ad XVIII: Todos lo querían mucho, todos lo consideraban un sacerdote de gran virtud. El
Siervo de Dios trabajó mucho por los enfermos en la epidemia de fiebre amarilla que hubo en
Montevideo.

§ 528
Muy querido como
sacerdote de gran
virtud; gran solicitud
por enfermos.

Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar predicando una Misión. Todo el pueblo sintió mucha
pena a la noticia de su muerte. Trajeron su cadáver embalsamado a Montevideo. Al llegar a la
ciudad todo el pueblo fue a recibir el cadáver. Fue velado varios días en la Catedral; un mundo
de gente desfiló ante su cadáver. Todo el pueblo lo acompañó hasta su tumba.

§ 529
Gran pena del
pueblo por su
muerte.

Ad XX: Tiene fama de santo. En la Catedral se le ha levantado un monumento. He visto
a algunos rezar ante su sepulcro. Hay gente que se encomienda a su intercesión y yo también
me he encomendado a ella. Se buscan sus imágenes y se guardan con respeto sus reliquias.
Tengo la sensación de que está en el cielo. Todos los que hablan de Mons. Vera lo tienen en un
gran concepto por su santidad y sencillez; no he oído ninguna voz discordante.

§ 530
Fama de santidad;
intercesión eficaz;
sensación de que está
en el cielo.

Ad XXI: He oído decir que algunos recibieron gracias por la intercesión de Mons. Vera.

Testis XLI
JUAN VICENTE ALGORTA
Ámbito procesal: Sesión XLVIII del PIM, el 27 de abril de 1940 (CP, APIM, ff. 464v-468v).
Edad y domicilio: 64 años; Montevideo.
Condición: laico.
Calidad del testigo: de visu et auditu a videntibus.
Edad del testigo cuando conoció al Siervo de Dios: 4 o 5 años.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció al testigo: unos 67 años.
Duración del conocimiento y su motivación: como niño alguna vez en un par de años.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el testigo recuerda
los funerales del Siervo de Dios, y trasmite datos de la tradición y su juicio de que haya sido un hombre
eminentemente virtuoso y de gran perfección espiritual. En su familia se tenía de él el más alto concepto
de su virtud. Esta opinión general era constante e ininterrumpida. Considerado verdadero santo; se
atribuyen gracias a su intercesión; convicción de que está en el cielo.

Ad I: Me llamo Juan Vicente Algorta, tengo unos sesenta y cuatro años de edad, he
cumplido con Pascua, comulgo frecuentemente, conocí a Mons. Vera, siendo muy niño. Tengo
la impresión de que Mons. Vera es un espíritu de extraordinaria caridad y de gran perfección
espiritual.
Ad III: Recogiendo la opinión general tengo entendido que ha desempeñado su cargo de
Cura con gran celo.

§ 531
Lo conoció de niño.
Perfección espiritual.
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§ 532
Misionero
sacrificado, con
grandes frutos;
propulsor de
religiosidad en
campaña.

Ad VI: Sé que salía a campaña en Misión evangelizadora. Por aquel entonces las dificultades para viajar en nuestra campaña eran extraordinarias. El medio habitual de transporte era
la diligencia, donde las había. La campaña estaba desprovista de caminos y de puentes. El
viaje muchas veces se alargaba por las crecientes de ríos y arroyos; tales eran las incomodidades, que se viajaba solamente por necesidades imperiosas. En cuanto al fruto espiritual de
estas Misiones y visitas pastorales creo que sea muy grande; a mi modo de ver se puede
atribuir a la labor de Mons. Vera ese fondo de religiosidad que aún hoy día se encuentra en los
viejos, no obstante las múltiples y encarnizadas persecuciones.

§ 533
Fundador del
Seminario; fundador
y formador del clero;
trabajó por erigir
Obispado.

Ad VII: Tengo una idea vaga de que el clero en los tiempos a que se refiere el Interrogatorio era en general un poco deficiente. El Siervo de Dios se dedicó a la obra de formación del
clero, fundó el Seminario que entregó a los padres Jesuitas. Entre las figuras más destacadas
del clero que él formara recuerdo Mons. Soler, Mons. Isasa, Mons. Stella, Mons. Camacho,
Mons. Luquese, P. Bentancur, P. Bimbolino. Es indudable que Mons. Vera puede llamarse
legítimamente el fundador del clero nacional. Sé que se le atribuye a él la fundación del Obispado de Montevideo.
Ad VIII: Sé que el Sr. Enrique Jacobson era masón y que por esto Mons. Vera se resistió
a concederle la sepultura eclesiástica. Tengo entendido que Acuña de Figueroa escribió unos
versos alusivos a ese episodio.

§ 534
Enérgico defensor de
derecho de la Iglesia,
hasta el destierro.

Ad IX: Tengo entendido que Mons. Vera destituyera al Pbro. Dn. Juan José Brid de su
cargo de Cura de la Matriz; esta determinación levantó resistencia de parte del Gobierno,
intentando intervenir en los fueros eclesiásticos que Mons. Vera defendió con energía. Es
indudable que una de las aristas salientes de la personalidad de Mons. Vera es la de haber sido
un gran defensor de los derechos de la Iglesia; esta defensa la realizaba serenamente con gran
ponderación, sin aspavientos y con una gran energía. Fue desterrado a Buenos Aires. Por los
conocimientos que tengo deduzco que la actuación de Mons. Vera ha tenido la aprobación de
la Santa Sede.
Ad X: Me hago eco de cuanto he oído en mi familia. He oído ponderar a mis antepasados
la gran fe del Siervo de Dios y su gran virtud.

§ 535
Resignación;
sometimiento a
voluntad de Dios;
esperanza.

Ad XI: Tenía una gran resignación y un gran sometimiento a la santísima voluntad de
Dios, lo que no puede explicarse sino por una gran virtud de la esperanza en los bienes
eternos.
Ad XII: Puedo concretar mi declaración en este Interrogatorio en el concepto general de
hombre eminentemente virtuoso.

§ 536
Celo por salvación
de las almas; amor al
prójimo; perdonó a
todos; mediador y
pacificador;
extraordinaria
caridad con
necesitados.

Ad XIII: Aparece su amor al prójimo en el gran celo que tenía por la salvación de las
almas. En su corazón no ha tenido cabida el rencor ni la venganza; por cuanto conozco, ha
perdonado a todos sus enemigos. Tuvo varias misiones pacificadoras en las continuas contiendas políticas de aquel tiempo. Era un hombre que se imponía por su autoridad moral. Entre las
familias montevideanas se le buscaba como el amigo de las horas difíciles para oír su consejo
y para hacer mediar su intervención en las cuestiones familiares. Era de extraordinaria caridad
para con los pobres. En la epidemia de la fiebre amarilla y en las calamidades públicas era una
figura destacada por su acción bienhechora y caritativa. Favoreció la fundación de las Conferencias Vicentinas.
Ad XIV: Creo que practicó íntegramente la sinceridad y sencillez cristianas. Sus condiciones superiores no lo eximían de pedir consejo a personas prudentes, filtrando sus decisiones
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a través del consejo de los demás. Era un hombre eminentemente piadoso y creo se pueda
decir de gran oración.
Ad XV: Cultivó la sana amistad; fue afable y servicial; era de una bondad y suavidad
sumamente atrayente. Jamás he oído decir que mintiera. Su afabilidad no era en desmedro de
su justicia y de su equidad, sabiendo armonizarlas con prudente energía. Su actitud puede
compendiarse en la conocida sentencia: Suaviter in modo, fortiter in re.

§ 537
Buen amigo, afable,
servicial, justo,
equitativo, enérgico.

Ad XVI: Era un hombre de gran equilibrio moral y que llevaba un control constante de sus
acciones. Nunca he oído decir que fuera iracundo. Era un hombre de gran modestia en el
vestido, en el andar, en el mobiliario de su casa. Sé que su predicación tenía una gran unción
personal.

§ 538
Gran equilibrio moral
y control de sí;
austero; predicación
con gran unción.

Ad XVIII: Los contemporáneos lo conceptuaban como un varón santo. Los miembros de
mi familia tenían el más alto concepto de su virtud. Esta opinión general era constante e
ininterrumpida. Esta opinión general se fundaba en la acción irradiante del Siervo de Dios. El
Dr. Zorrilla de San Martín, en su alocución fúnebre, concretaba ese concepto general en la
primera frase de su discurso: “Ha muerto un santo”.

§ 539
Todos y siempre lo
han considerado
santo.

Ad XIX: Tengo una idea vaga de que predijera su muerte pero no puedo precisar nada.
Murió en Pan de Azúcar, en plena Misión, en 1881. El anuncio de la muerte produjo una
consternación general que aún perdura en mi memoria. En todas las etapas del cortejo que
traía su cadáver a Montevideo se hicieron grandes manifestaciones de duelo y de pesar. Recuerdo haber visto desfilar su entierro, por la calle 18 de Julio, con gran solemnidad; una gran
muchedumbre lo acompañó con evidentes manifestaciones de gran sentimiento y devoción. Sé
que las autoridades decretaron honores militares.

§ 540
Consternación
general; gran
solemnidad y
muchedumbre;
honores militares.

Ad XX: Su cadáver está en la Metropolitana, no sólo por su dignidad sino por su opinión
de santidad y por el gran afecto que el pueblo le tenía. Su monumento se levantó por suscripción popular. Sé que hay una inscripción en su monumento. Su cadáver fue embalsamado. He
visto muchas veces a varias personas rezar junto a su tumba. Sus imágenes y reliquias son
insistentemente buscadas. Muchos invocan su intercesión. Tengo entendido que se dan limosnas para su Causa. Cada día se difunde más la devoción a su memoria, tanto en la capital
como en la campaña, teniéndolo en concepto de un verdadero santo. He oído decir que algunas personas han recibido por su intercesión gracias, algunas de las cuales han sido publicadas. No me cabe la más mínima duda de que está en el cielo.

§ 541
Considerado
verdadero santo; se
atribuyen gracias a
su intercesión;
convicción de que
está en el cielo.

Testis XLII
ALFREDO VIOLA
Ámbito procesal: Sesión XLIX del PIM, el 24 de junio de 1940 (CP, APIM, ff. 470v-474v).
Edad y domicilio: 47 años; Salto.
Condición: Obispo de Salto.
Calidad del testigo: de auditu.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: es testigo de la
tradición. Como obispo, refuerza los juicios respecto a la creación del clero: fundador del Seminario;
fundador y formador del clero indígena nacional.
Ha recogido testimonios de su celo por salvación de almas; espíritu de perdón; generoso al
extremo; solicitado. Bondad, cariño, cordialidad; amabilidad, dulzura, energía de carácter en cumplimien-
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to del deber. Dominio de pasiones, veracidad, paciencia, templanza. Considerado unánimemente santo;
hombre de extraordinaria virtud en calamidades. Fama general de santidad.

Ad I: Me llamo Alfredo Viola, tengo cuarenta y siete años de edad, soy obispo diocesano
de Salto. Tengo la impresión de que el Siervo de Dios era un santo Obispo.
Ad II: Me refiero a sus biógrafos, especialmente a la vida escrita por el P. Pons, que la he
conocido siendo seminarista.
Ad III: Como en el segundo.
Ad IV: No sé nada fuera de lo que se relata en su vida.
Ad VI: He constatado con mis propios ojos en las distintas visitas que he hecho en mi
diócesis, siendo Visitador de Parroquias, las actas que atestiguan las distintas visitas pastorales
y misiones dadas por el Siervo de Dios. He oído hablar del fruto de las misiones, especialmente de un punto determinado que se refiere a la devoción de la Virgen del Carmen por él
difundida. Las dificultades que por propia experiencia conozco, aún hoy extraordinarias, en
la visita de nuestra campaña, me dan la pauta de lo inmensas que debían ser las que tuvo que
experimentar Mons. Vera al visitar la República, por falta de caminos, de puentes, contingencias de arroyos desbordados, penurias de medios de transporte, deficiencia de alojamientos, etc. He oído comentar en campaña la piedad con que hacía sus viajes. He oído
relatar en el mismo lugar el suceso que Mons. Vera, en una de sus giras, llegó a la estancia
del Sr. Méndez Alcain, actualmente estancia Santa Virginia de Oholegui, junto al arroyo
Pescador, en las vecindades de los Cerros de Ojosmín, donde después de hacer mediodía y
descansar un poco no quiso pernoctar a pesar de ser el tiempo amenazante, porque quería
llegar ese mismo día a Jackson, donde debía comenzar una Misión. En vista de ello el Sr.
Méndez Alcain y otro vecino caracterizado, que me parece recordar era el Sr. Bosch le
acompañaron a caballo hasta dejarle en camino seguro, del otro lado de Arroyo Grande. Al
despedirse ellos para volver a sus casas, el Siervo de Dios, agradecido, los bendijo, y la
tradición por mí recogida en el lugar, atribuye a esa bendición del Siervo de Dios, el que los
citados señores se vieran libres de una muerte casi segura al regresar a sus casas. En
efecto; apenas emprendieron el regreso, se desencadenó una horrible tempestad, que unida
a la oscuridad de la noche y a la falta absoluta de caminos, los hizo extraviarse a tal punto,
que tuvieron que acollarar sus caballos para no separarse uno del otro y en un momento
dado, a la luz de un relámpago, vieron que estaban al borde de una enorme zanja, en la cuál
corría un verdadero torrente de agua que los hubiera arrastrado.
Fundó en todas las parroquias que ha visitado la Cofradía del Carmen.
§ 542
Fundador del
Seminario; fundador
y formador del clero.

Ad VII: El clero nacional era escaso; para aumentarlo y formarlo mejor fundó el Seminario que entregó a la Compañía de Jesús. Los jóvenes seminaristas fueron enviados a Santa Fe
y luego a Roma. Me he formado una idea muy alta de su tacto en la selección de los candidatos, por los sacerdotes eminentes que se formaron a su lado y en su tiempo. Entre estos
descuellan Mons. Soler, Mons. Semería, P. Bentancur, P. Bimbolino, Mons. Isasa, Mons. Stella,
P. Clavell, Mons. Luquese, Mons. Haretche, etc. Puedo afirmar que es exacto considerarlo
como el fundador del clero indígena nacional.
Ad IX: Nada sé fuera de lo narrado en sus biografías y de lo oído por tradición y tengo la
impresión de que Mons. Vera defendió valientemente los derechos de la Iglesia contra la
intromisión de la autoridad civil.
Ad X: Me refiero a las biografías.
Ad XI: Como en el Interrogatorio anterior.
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Ad XII: Puedo decir que por las cosas que he oído me he formado el concepto de que
Mons. Vera fue un sacerdote de vida espiritual intensa.
Ad XIII: Los trabajos apostólicos y las visitas pastorales son un testimonio fehaciente de
su celo por la salvación de las almas, y las cruces de Misión por él erigidas en todos los pueblos
(en algunos me ha tocado renovarlas personalmente) dan una prueba clara y tangible de su
celo. No me consta y jamás he oído decir que guardara el menor rencor para nadie. Era
sumamente generoso y solicitado, a este respecto conozco por tradición el siguiente hecho
edificante. Habiendo emprendido viaje a Europa el P. Letamendi, Cura Párroco de Mercedes
íntimo amigo del Siervo de Dios, le dejó a este en depósito una cantidad de dinero, enterándose
a su regreso de Europa, que Mons. Vera, contando con la caridad y buena voluntad del mismo
P. Letamendi, había distribuido todo aquel dinero a los pobres, en un momento difícil en que se
habían agotado sus recursos.

§ 543
Celo por salvación
de las almas; espíritu
de perdón; generoso
al extremo;
solicitado.

Ad XV: Me he formado la idea de que el Siervo de Dios era un prelado sumamente
bondadoso, especialmente con los sacerdotes, a los cuales trataba con verdadero cariño y
cordialidad. He oído a muchas personas de edad comentar la amabilidad, la dulzura que tenía
en el trato Mons. Vera. Por otra parte me he formado el concepto de que su bondad no era
nunca en menoscabo de su energía de carácter, cuando así lo exigía su deber.

§ 544
Bondad, cariño,
cordialidad;
amabilidad, dulzura,
energía de carácter en
cumplimiento del
deber.

Ad XVI: He oído siempre comentar su gran dulzura y dominio de las pasiones. Nunca he
oído decir que dijera mentiras. He oído comentarios sobre la paciencia con que toleró las
dificultades de su destierro. Conociendo como conozco, por propia experiencia, la campaña de
hoy, puedo dar testimonio de la prueba de templanza del Siervo de Dios, bajo todos sus aspectos, por el hecho de haber recorrido misionando tres veces toda nuestra República.

§ 545
Dominio de
pasiones, veracidad,
paciencia,
templanza.

Ad XVIII: He oído siempre decir que sus contemporáneos siempre lo tenían por un hombre extraordinario en virtud. La actitud del Siervo de Dios en las pestes y calamidades nacionales dieron fundamento a este concepto unánime de santidad.

§ 546
Considerado
unánimemente santo;
hombre de
extraordinaria virtud
en calamidades.

Ad XIX: Además de lo leído en la biografía antes citada, he oído siempre decir que su
muerte conmovió a toda la población, y el traslado de sus restos desde Pan de Azúcar, lugar de
su muerte, hasta Montevideo, constituyó una verdadera apoteosis que llegó a su colmo en
Montevideo, donde el Gobierno le tributó honores públicos y los fieles le rindieron homenaje de
verdadera veneración.
Ad XX: Conozco desde mi infancia el monumento de Mons. Vera en la Catedral, en el
cuál se lee un largo epitafio. He oído decir que se embalsamó el cadáver y que sus vísceras
fueron llevadas en gran parte a la Iglesia del Cordón y en especial el corazón. He visto fieles
rezando ante su sepulcro. Sus reliquias y sus imágenes son buscadas por los fieles, y a mí
mismo me han sido solicitadas muchas veces, especialmente en casos de enfermedades graves. Desde mi niñez hasta hoy he visto siempre crecer el concepto y la fama de santidad del
Siervo de Dios y jamás he oído una opinión discordante en la más mínima cosa.
Ad XXI: He oído muchas veces a muchos fieles atribuirle gracias a la intercesión de
Mons. Vera.

§ 547
Fama general de
santidad.
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Testis XLIII
MARÍA DEL DIVINO CORAZÓN SAGRERA
Ámbito procesal: Sesión L del PIM, el 12 de julio de 1940 (CP, APIM, ff. 477v-480v).
Edad y domicilio: 78 años; Montevideo.
Condición: Religiosa del Buen Pastor.
Calidad de la testigo: de visu.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: de niña, puesto que el Siervo de Dios
frecuentaba su casa.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: alrededor de 55 años.
Duración del conocimiento y su motivación: unos 15 años.
Observaciones sobre la testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: conoció al Siervo
de Dios prácticamente todo el tiempo en que fue obispo. Además trae testimonios anteriores escuchados de boca de sus padres.
La religiosa lo considera santo. La familia lo tenía como santo. Sacerdote piadoso, fervor que
enfervorizaba, con unción en la prédica. Alma que amaba a Dios; actitud de oración de un santo. Celo
por salvación de almas; caridad edificante con los humildes. Muchos acudían a su confesionario; de
consuelo y gran prudencia en la dirección de las almas. Bondadoso, amable, respetuoso. Sacerdote
abnegado, con dominio de pasiones, austero en el vestido y la comida, reposado. Muerte santa; gran
sentimiento de consternación. Considerado santo por todos; intercesión eficaz; convicción de que
está en el cielo.
§ 548
Conoció al Siervo de
Dios. Considerado
santo.

Ad I: Me llamo Sor María del Divino Corazón Sagrera, religiosa del Buen Pastor, tengo
78 años de edad y 58 de vida religiosa. Conocí al Siervo de Dios, quien frecuentaba mi casa de
familia; yo le bordé un gorro de terciopelo y él, al recibirlo, me dijo: “¡Perder tiempo para
bordar un gorro a un pobre viejo!”. Tengo la idea de que es un santo.

§ 549
La familia lo tenía
como santo.

Ad III: Fue Cura de Canelones; le oí decir a mi mamá que lo veneraba como a un santo;
fue padrino de un sobrino mío.
Ad VI: Sé que salía a campaña en giras pastorales y sé que trabajaba mucho en ellas. Sé
que los viajes en campaña eran muy dificultosos.
Ad VII: Sé porque se lo oía contar a mamá que había trabajado por el clero. Fundó el
Seminario Conciliar. Entre el clero formado por él se destacan las figuras de Mons. Soler,
Mons. Isasa, Mons. Stella, Mons. Luquese, Padre Bentancur, P. Bimbolino.
Ad IX: Sé que fue desterrado por defender los derechos de la Iglesia, pero no recuerdo
más detalles.

§ 550
Sacerdote piadoso,
fervor que
enfervorizaba, con
unción en la prédica.

Ad X: Era un sacerdote muy piadoso; varias veces le oí decir Misa con un fervor que
enfervorizaba a los oyentes. Le oí predicar muchas veces y predicaba con mucha piedad; su
gesto era sencillo, su voz tenía mucha unción, la gente lo escuchaba con mucha atención y
comentaba la bondad de su palabra.
Ad XI: Sufría las persecuciones con una paciencia y resignación de santo, disculpando a
los que le perseguían.

§ 551
Alma que amaba a
Dios; actitud de
oración de un santo.

Ad XII: En todo y por todo se le veía que era un alma que amaba mucho a Dios. Yo lo he
visto muchas veces en oración ante el Smo. Sacramento en la Capilla de la Catedral; me hacía la
impresión de ver un santo. Era devoto del Corazón de Jesús y de la Virgen Dolorosa.
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Ad XIII: Tenía mucho celo por la salvación de las almas; la prueba es todo lo que trabajó
por salvarlas. Tengo entendido que perdonó a todos sus enemigos, sin guardarles rencor ni
venganza. Era edificante verlo con los pobres; se paraba a conversar con ellos; yo he visto
darles limosna hasta en el confesionario. Se deshacía por socorrer y consolar a los menesterosos y humildes, que en gran número le salían al encuentro.

§ 552
Celo por salvación
de almas; caridad
edificante con los
humildes.

Ad XIV: Muchísima gente rodeaba su confesionario. Mi madre y mi hermana se confesaban con él, y decían que las compadecía tanto en sus necesidades que salían completamente consoladas. Tengo entendido que era un hombre de gran prudencia para la dirección
de las almas.

§ 553
Muchos acudían a su
confesionario; gran
prudencia.

Ad XV: Su trato era lleno de bondad, pero esta bondad no creo que le hiciera faltar a su
deber. Mi madre lo consultó sobre la actitud un poco imprudente de un sacerdote y él mandó
que se corrigiera. Cuando el Siervo de Dios venía a casa, su trato era muy amable y respetuoso; mirábamos en él a un santo.

§ 554
Bondadoso, amable,
respetuoso.

Ad XVI: Era un sacerdote abnegado y muy dueño de sus pasiones. Nunca le vi enojado.
En su vestido y en su casa se mostraba humilde y era muy parco en la comida. Su andar era
reposado.

§ 555
Sacerdote abnegado,
con dominio de
pasiones, austero en
el vestido y la
comida, reposado.

Ad XVII: A pesar de todas sus contradicciones, perseveró con fortaleza en la lucha y en
el sacrificio y en el cumplimiento de su propio deber.
Ad XVIII: Todos a una sus contemporáneos lo tenían por santo y más que a nadie se lo oí
decir a mi mamá.
Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar con una muerte santa. No recuerdo ningún detalle de
su muerte. La noticia produjo un gran sentimiento de consternación. Oí decir que buenos y
malos lo sintieron mucho. Su cuerpo fue embalsamado y traído a Montevideo. Las niñas de
varios colegios y las Hijas de María fuimos a venerarlo en la Iglesia. Hubo un gran concurso
de fieles en su entierro. Recuerdo que Mons. Luquese lloraba como un niño.

§ 556
Muerte santa; gran
sentimiento de
consternación.

Ad XX: Ahora todo el mundo lo tiene por santo. Se le ha levantado un monumento en la
Catedral; sé que muchos invocan su intercesión y piden con insistencia las reliquias y muchos
atribúyenle gracias recibidas, pensando que su intercesión es eficaz ante Dios. Tengo la firme
convicción de que Mons. Vera está en el cielo.

§ 557
Considerado santo
por todos;
intercesión eficaz;
convicción de que
está en el cielo.

Testis XLIV
MARÍA ELENA ESTRADA DE CASARAVILLA
Ámbito procesal: Sesión LI del PIM, el 16 de septiembre de 1940 (CP, APIM, ff. 482v-485v).
Edad y domicilio: 78 años; Montevideo.
Condición: laica.
Calidad de la testigo: de visu.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: desde la tierna infancia.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: alrededor de 50 años.
Duración del conocimiento y su motivación: la testigo conoció al Siervo de Dios hasta sus 19
años. Su familia fue allegada a la Iglesia y al Prelado.
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Observaciones sobre la testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: la testigo trasmite
el conocimiento que tenía el medio católico de su Obispo. Su testimonio más personal es el siguiente:
“Por su actitud se desprendía de ser un alma llena en amor de Dios. Visitaba con frecuencia nuestra casa
y su presencia nos llenaba de consuelo y alegría. Su presencia imponía un gran respeto y un gran
sentimiento paternal, que se traducían en una sonrisa llena de bondad. Cuando visité años más tarde a
S. S. Pío X me pareció encontrarme delante de Mons. Vera. Recuerdo cómo bendecía a los niños que se
le acercaban en la calle”.
Además agrega: era considerado santo. Misionero sacrificado, con mucho fruto. Fundador del
Seminario y del clero. Alma de oración fervorosa y cándida. Alma llena de amor de Dios; celo por
salvación de almas; perdonó siempre; mansedumbre, bondad, humildad; resplandecía en caridad con
necesitados. Muy buscado en el confesionario; bondad, paciencia, prudencia. Dominio de pasiones;
jovial, suave, sereno, majestuoso y sin pretensiones. Manso y enérgico, firme en el cumplimiento del
deber; frugal, sencillo en la comida, vestido y mobiliario. Fama de santidad entre contemporáneos.
Duelo nacional por su muerte; muchedumbre lo acompañó. Se le ora y se atribuyen gracias a su
intercesión.
§ 558
Conoció al Siervo de
Dios de niña y
joven. Considerado
santo.

Ad I: Me llamo María Elena Estrada de Casaravilla; tengo 78 años; comulgo con
frecuencia. Conocí personalmente al Siervo de Dios hasta mi edad de 19 años de edad. Si
tuviera que concretar en una palabra la impresión que tengo del Siervo de Dios, diría que es
un santo.
Ad II: No tengo referencias; sólo tengo oído que fue de oficio carrero.
Ad III: Sólo sé que fue Cura de Canelones.

§ 559
Misionero
sacrificado, con
mucho fruto.

Ad VI: Sé que el Siervo de Dios salía muchas veces a campaña en Misiones Pastorales;
en aquel entonces los viajes eran sumamente dificultosos. Yo misma lo he experimentado
siendo niña; cuando íbamos a la estancia de mi padre en Soriano. Puedo opinar que el Siervo
de Dios habrá sufrido mucho en sus viajes por falta de caminos, por ríos y arroyos crecidos,
por malos alojamientos, por diligencias, por el matreraje y por las revoluciones que por aquel
entonces eran frecuentes en el país. Tengo entendido que fueron muy fructuosas las visitas
pastorales y misiones predicadas por él.

§ 560
Fundador del
Seminario y del
clero.

Ad VII: El clero por aquel entonces era escaso y en gran parte extranjero, especialmente
italiano. Mons. Vera fundó el Seminario Conciliar cuya dirección entregó a la Compañía de
Jesús. Entre las figuras más descollantes del clero formado por el Siervo de Dios, se destacan
Mons. Soler, que bendijo nuestra unión matrimonial; Mons. Yéregui, Mons. Stella, Mons. Isasa,
Mons. Haretche, Mons. Luquese. Puedo opinar que Mons. Vera fue el fundador del clero
nacional, del cuál se preocupaba mucho.
Ad IX: Sé que tuvo un asunto con el Gobierno por el nombramiento de un sacerdote. Al
ser amenazado de destierro dicen que contestara: “Me voy Vicario y regresaré Obispo”.
Tengo entendido que defendía los derechos de la Iglesia, de los cuales era muy celoso, pues
deseaba que por todos se observara el orden y la disciplina.

§ 561
Alma de oración
fervorosa y cándida.

Ad X: Tengo idea de que la virtud de la fe resplandecía en él como en un santo. Era alma
de oración fervorosa y sumamente cándida.
Ad XI: Supongo que debían ser muy grandes su esperanza y su confianza en Dios y en la
vida eterna.
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Ad XII: Por su actitud se desprendía de ser un alma llena en amor de Dios. Visitaba con
frecuencia nuestra casa y su presencia nos llenaba de consuelo y alegría. Su presencia imponía un gran respeto y un gran sentimiento paternal, que se traducían en una sonrisa llena de
bondad. Cuando visité años más tarde a S. S. Pío X me pareció encontrarme delante de Mons.
Vera. Recuerdo cómo bendecía a los niños que se le acercaban en la calle.

§ 562
Alma llena de amor de
Dios; su presencia
consolaba, alegraba,
imponía respeto; gran
sentimiento paternal
de bondad, bendecía a
los niños. San Pío X le
hizo acordar al Siervo
de Dios.

Ad XIII: Toda su vida de ministerio y sacrificio nos hace conocer su celo por la salvación
de las almas. Jamás he oído decir que tuviera el mínimo sentimiento de amargura para sus
enemigos y tengo la sensación de que siendo la mansedumbre, la bondad y la humildad personificadas, habría siempre perdonado a todos. Cuando visitaba los hospitales y encontraba a
algún enfermo reacio para recibir los sacramentos le decía que no temiera la presencia del
sacerdote, que también él era de procedencia humilde. Recuerdo haber oído que Don Pedro
Zumarán, encontrándose enfermo afirmó que la visita de Mons. Vera le fue de gran consuelo.
Tenía una gran caridad para con los pobres; todo lo daba y él vivía humildemente. Recuerdo
que un sacerdote le dejó un dinero en depósito al hacer un viaje a Europa; de regreso, el
sacerdote pidió al Obispo su dinero y éste le contestó. “Se lo he colocado en un buen banco: lo
he entregado a los pobres”. Resplandecía en él la caridad para con todos los necesitados y a
todos recibía con caridad paternal.

§ 563
Celo por salvación
de almas; perdonó
siempre;
mansedumbre,
bondad, humildad;
resplandecía en
caridad con
necesitados.

Ad XIV: Era muy buscado en el confesionario; recuerdo las ruedas grandes de gente que
se formaban alrededor de su confesionario. Yo misma me he confesado con él y he notado en
él una gran bondad y una gran paciencia y prudencia en sus consejos.

§ 564
Muy buscado en el
confesionario;
bondad, paciencia,
prudencia.

Ad XV: Era muy afable y bondadoso; nunca lo vi enojado ni siquiera le he notado un modo
brusco; era muy jovial; además su porte era suave, sereno y majestuoso y sin pretensiones.
Hubiéramos querido conservarlo entre nosotros muchos años. Probablemente su muerte se
aceleró por las fatigas de su apostolado y sus viajes tan penosos.

§ 565
Dominio de
pasiones; jovial,
suave, sereno,
majestuoso y sin
pretensiones.

Ad XVI: Su energía no sufría menoscabo con su mansedumbre; por eso se mantuvo
firme y nunca se dejó dominar cuando se trataba de cumplir con su deber. Me da la impresión
de que siempre fue frugal y sencillo en su comida, en su vestido y en su mobiliario.

§ 566
Manso y enérgico,
firme en el
cumplimiento del
deber; frugal, sencillo
en la comida, vestido
y mobiliario.

Ad XVIII: Todos sus contemporáneos lo consideraban como santo; nunca oí una palabra
en contra y todos se consideraban muy felices en tratarlo.

§ 567
Fama de santidad
entre
contemporáneos.

Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar. Lo único que recuerdo es que cuando lo asistió el Dr.
Piovene, hizo un chiste sobre su apellido. El anuncio de su muerte fue como un duelo nacional.
Todo Montevideo se conmovió. Recuerdo la gran cantidad de gente que hubo en la calle 18 de
Julio para recibir su féretro. Yo he presenciado desde una azotea el traslado de sus restos que
se realizó haciendo distintas pausas en el trayecto.

§ 568
Duelo nacional por
su muerte; lo
acompañó una
muchedumbre.

Ad XX: Se le levantó un monumento en la Catedral, que lo reproduce exactamente en su
actitud de orar; tengo idea de que fue embalsamado su cuerpo. Sus imágenes y reliquias son
buscadas. Mucha gente lo invoca; sé que algunos le atribuyen gracias y milagros, como la Sra.

§ 569
Se le ora y se
atribuyen gracias a
su intercesión.
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de Braceras; sé además que una enferma, aplicándole una pieza de ropa de uso del Siervo de
Dios, se curó.

Testis XLV
MICAELA ESTÉVEZ DE PIÑEYRÚA
Ámbito procesal: Sesión LII del PIM, el 23 de septiembre de 1940 (CP, APIM, ff. 488v-491v).
Edad y domicilio: 92 años; en campaña.
Condición: laica.
Calidad de la testigo: de visu.
Edad de la testigo cuando conoció al Siervo de Dios: antes de los 10 años.
Edad del Siervo de Dios cuando conoció a la testigo: alrededor de 40 años.
Duración del conocimiento y su motivación: algo menos de 30 años. La familia pasaba temporadas en Canelones cuando el Siervo de Dios era Párroco. Cuando el Siervo de Dios fue Prelado, la familia
Piñeyrúa fue muy allegada a él.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: aporta el testimonio suyo y de la familia acerca del ministerio sacerdotal del Siervo de Dios en Canelones y luego el de su
vida de Prelado.
La testigo lo cree santo. Cura celoso, abnegado, muy bueno y miraba por los pobres. Misionero
sacrificado. Celo por las almas; perdonó siempre; amaba a los pobres y daba sus propias pertenencias.
Funda una escuela de niñas. Muy buscado en el confesionario. Modales bondadosos y cariñosos.
Fama de santidad en vida. Considerado santo por todos; se atribuyen gracias a su intercesión.
§ 570
Conoció al Siervo de
Dios y lo cree santo.

Ad I: Me llamo Micaela Estévez de Piñeyrúa, tengo 92 años, comulgo con la frecuencia
que mis achaques y la distancia en que habito me lo permiten. Conocí por varios años al Siervo
de Dios, que me confirmó. De todo corazón declaro que me parece que el Siervo de Dios era
un santo.
Ad II: Sus padres eran pobres, pero trabajadores y honrados. Sé que fue muy aplicado a
los estudios, especialmente a la religión.

§ 571
Cura celoso,
abnegado, muy
bueno y miraba por
los pobres.

Ad III: Lo conocí siendo Cura de Canelones, cuando iba a pasar algunas temporadas con
mi padre en esa ciudad. Desempeñó su cargo con mucho celo y abnegación; visitaba con
caridad a los pobres enfermos y tenía mucho celo para regularizar las uniones matrimoniales.
Salía con frecuencia a campaña, por su ministerio pastoral, y tratándose de enfermos salía de
noche a cualquier hora y con cualquier tiempo, montado en su caballo. La gente decía que era
muy bueno y miraba mucho por los pobres.

§ 572
Misionero
sacrificado.

Ad VI: Sé que fue Obispo por muchos años. Visitaba con frecuencia la campaña de su
jurisdicción; era muy trabajador. Los caminos de campaña eran impracticables. El medio común eran la diligencia y el caballo; los arroyos desbordados no dejaban pasar. Ustedes ven,
hoy mismo para llegar ustedes hasta mi casa han tenido que dejar el vehículo y cruzar a pie y
por zanjas y pantanos para llegar a esta casa. Añádase el peligro de entonces de los matreros
y de las revoluciones. Tengo una idea de que en las Misiones trabajaba mucho y hacía mucho
bien.
Ad IX: Sé que lo desterraron, no sé bien por qué causa, pero he oído decir que cuando se
embarcó iba muy humilde llevando un envoltorio en las manos.
Ad X: Era un sacerdote muy piadoso. Lo oí predicar alguna vez. No me acuerdo la
impresión que me hizo.
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Ad XI: Sufrió con paciencia las contrariedades.
Ad XII: Tengo el convencimiento de que amaba mucho a Dios.
Ad XIII: No puedo creer que Mons. Vera fuera vengativo; trabajó mucho por las almas
y quería que todos fueran buenos; amaba mucho a los pobres. Recuerdo que una vez, hallándose en Misiones y parando en la casa de Dña. Juanita Goldaraz, se presentó un pobre pidiendo limosna y él no teniendo nada que entregarle, le dio el cobertor de su cama. La señora se
extrañó que tuviese tan poca ropa; pero cuando supo lo que había pasado se quedó contenta;
así se lo contaba ella a mi madre. Estando en Canelones como Cura y no habiendo escuela
católica, fundó una pequeña escuelita en la casa de la familia de Franco, y dos señoritas de la
familia, llamadas Carmen y María daban clase y enseñaban religión; yo fui discípula de esa
escuela; mis tíos llamaban a las señoritas Maestra Mariquita y Maestra Carmelita.

§ 573
Celo por las almas;
perdonó siempre;
amaba a los pobres y
daba sus propias
pertenencias. Funda
una escuela de niñas
en Canelones.

Ad XIV: Me he confesado una vez con él teniendo ocho o nueve años para confirmarme.
Era muy bueno y muchos lo buscaban para confesarse; mi padre y mi madre se confesaban
con él y decían que era muy bueno.

§ 574
Muy buscado en el
confesionario.

Ad XV: Tenía modales muy bondadosos y cariñosos. Era muy bueno.

§ 575
Modales bondadosos
y cariñosos.

Ad XVI: Tengo la idea que practicaba la virtud de la templanza por lo menos en la
comida.
Ad XVIII: Sus contemporáneos lo tuvieron por santo.

§ 576
Fama de santidad en
vida.

Ad XIX: He oído decir que murió en campaña; como vivimos en la campaña no sé nada
de sus funerales en la capital.
Ad XX: Después de su muerte hasta el día de hoy todo el mundo lo tienen por santo.
Yo me encomiendo a su intercesión; he oído decir que hace milagros y aquí en casa todos
lo tenemos por santo. Le pido al Siervo de Dios que me dé una buena muerte y me haga
ir al cielo.

Testis XLVI
JOSÉ MARÍA VIDAL
Ámbito procesal: Sesión LIII del PIM, el 26 de septiembre de 1940 (CP, APIM, ff. 493v-497v).
Edad y domicilio: 63 años; Montevideo.
Condición: sacerdote salesiano.
Calidad del testigo: ex officio.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el padre salesiano
atestigua lo que oyó en su familia y en la congregación.
Su familia, la sociedad, los religiosos lo consideraban santo. Fundador del Seminario; fundador y
formador del clero; trabajó para erigir Obispado. Comparado a grandes santos, por fortaleza en defensa
de la Iglesia. La tradición afirma que perdonó siempre; dio lo suyo y lo ajeno a los pobres. Dechado de
justicia, afable, humilde, cariñoso, bondadoso, querido por todos; firme de carácter, de cumplimiento
inflexible de su deber. Dominio de pasiones; incapaz de mentir; proverbial en su austeridad. Todos los

§ 577
Considerado santo
por todos; se
atribuyen gracias a
su intercesión.
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contemporáneos lo tenían por santo. Gran impresión ante su muerte. Considerado santo por todos; se
atribuyen gracias a su intercesión; convicción de que está en el cielo.
§ 578
No conoció al Siervo
de Dios. Familia,
sociedad, religiosos
lo consideraban
santo.

Ad I: Me llamo José María Vidal, tengo 63 años, soy sacerdote de la Pía Sociedad
Salesiana, fui Director 9 años y medio, soy doctor en Teología y Derecho Canónico; soy
censor inspectorial de mi congregación y profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Catequístico. Con mis primeros recuerdos coincide la idea de la santidad de Mons. Vera. Siempre
lo oí decir a todos, en mi familia, en la sociedad y en mi congregación.
Ad II: Nada tengo que agregar a lo que narra su biografía.
Ad III: Fuera de lo que narran sus biógrafos nada sé, pero recuerdo que Mons. Soler, al
saber por el P. Gamba una acusación de que se le imputaba, afirmó ser una calumnia como la
que sufrió Mons. Vera, refiriéndose a este episodio.
Ad IV: Recuerdo haber oído decir que el P. Félix María del Val provocó un conflicto entre
el Gobierno y Mons. Vera por haber predicado en la Catedral que la “Filantropía es la moneda
falsa de la caridad”.
Este hecho, juntamente con una carta de un Padre Jesuita que aconsejaba a una joven el
cumplir con su voluntad religiosa no obstante la oposición de sus padres dieron el pretexto para
la expulsión de los Jesuitas.
Ad VI: Fue incansable en el trabajo pastoral, especialmente en la campaña. Por la impresión que aún perdura en mi ciudad natal, Paysandú, de las Misiones de Mons. Vera, recordadas con gran fervor de los feligreses, deduzco la enorme eficacia de los trabajos apostólicos
del Siervo de Dios en la campaña. Todavía persiste la Cruz de Misión que en mi pueblo colocó
Mons. Vera en el año 1879. Las dificultades de comunicarse en la campaña eran enormes; no
había más caminos que los que hizo Dios. El medio común era la diligencia, que solamente iba
a pocos lugares. Las dificultades aumentaban por los arroyos desbordados, los ásperos pedregales de las cuchillas, las incomodidades del alojamiento. Además hay que añadir los peligros
de las continuas guerras civiles.

§ 579
Fundador del
Seminario; fundador
y formador del clero;
trabajó para erigir
Obispado.

Ad VII: El clero en esa época era escaso, deficiente por su preparación y casi en su
totalidad extranjero y juzgado por algunos historiadores con bastante severidad. Mons. Vera se
preocupó de formar el clero nacional, mandando algunos candidatos a Santa Fe y a Roma,
fundando después el Seminario Conciliar, cuya dirección entregó a los Jesuitas. Entre los
miembros del clero formados por Mons. Vera descuellan Mons. Mariano Soler, Mons. Isasa,
el Dr. N. Bentancur, Mons. Luquese y otros. No tendría inconveniente en suscribir que Mons.
Vera fue el fundador del clero indígena del Uruguay. Sé que el Siervo de Dios presentó una
exposición muy bien fundada al Nuncio Mons. Marini sobre la necesidad de erigir un Obispado
en el Estado Oriental.

§ 580
Comparado a
grandes santos, por
fortaleza en defensa
de Iglesia.

Ad IX: No tengo nada que añadir a lo que dicen las biografías. En cuanto a la opinión
que me he formado sobre la actitud del Siervo de Dios, puedo declarar que a mi juicio Mons.
Vera es comparable con San Atanasio, San Juan Crisóstomo y otros santos que con fortaleza invicta defendieron los derechos de la Iglesia. La pastoral que en esa ocasión publicó el
Siervo de Dios es digna de aquellos campeones. La actitud de Mons. Vera en esta emergencia fue juzgada favorablemente por la Santa Sede, la que lo premió con la dignidad de
Prelado Doméstico.
Ad X: No hay duda de que a través de los actos de su vida aparece una fe inconmovible.
En ocasión de la violación de Roma por las tropas italianas en el año 1870, encontrándose en
la Ciudad Eterna el Siervo de Dios, con motivo de la celebración del Concilio Vaticano, Mons.
Vera atravesó la ciudad a pie en medio del fuego de los sitiadores y del alboroto de la plebe
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para protestar su inconmovible adhesión al Romano Pontífice. Estando yo en Roma he leído su
nombre en la pared de la Basílica de San Pedro entre los de los Padres del Concilio. De
regreso a Montevideo escribió una patética pastoral, llena de amor filial y adhesión al Sumo
Pontífice.
Ad XI: De todos los datos de su vida resalta una esperanza ilimitada en Dios N. S.
Ad XII: Declaro que la estatua que lo representa en la Catedral expresa la actitud más
característica del Siervo de Dios, que es la oración, índice del gran amor a Dios, que cultivó
siempre el Siervo de Dios, que es la única explicación de toda su vida.
Ad XIII: Todo su celo como S. Pablo es la expresión de su intenso amor al prójimo; de él
puede decirse que se hizo todo para todos, para ganarlos a todos en Cristo. No perdía ocasión
de hacer bien a las almas. Recuerdo haber oído decir que cuando el sitio de Paysandú en el
año 1865, no pudiendo desembarcar en la plaza sitiada, se dirigió a la isla que desde entonces
se llama “de la Caridad”, donde se habían refugiado las familias de Paysandú y prodigó
cuidados materiales y espirituales a toda aquella población que se había refugiado en aquella
isla. En ocasión de la guerra de Aparicio, en el año 1870, recorrió los bandos beligerantes como
uno de los mediadores de paz, aunque infructuosamente. Toda la tradición que conozco afirma
que el Siervo de Dios perdonó a sus enemigos; hasta los distinguió con su benevolencia. Fue
tan grande su caridad que dio lo suyo y lo ajeno a los pobres contando con la anuencia de sus
dueños. Siempre he oído decir que fue un hombre de una caridad inmensa y humilde para
todos los necesitados.

§ 581
La tradición afirma
que perdonó
siempre; dio lo suyo
y lo ajeno a los
pobres.

Ad XIV: El hecho de ser muy buscado en el confesionario indica que los fieles lo tenían
por hombre de gran prudencia y consejo.
Ad XV: Me he formado la idea, por todo lo que he leído y oído, que era un dechado de
justicia. De trato afable, humilde, cariñoso, cautivador para con todos, se captó las simpatías y
el cariño de cuantos se acercaban a él. Su bondad fue sin menoscabo alguno de su firmeza de
carácter y del cumplimiento inflexible de su deber.

§ 582
Dechado de justicia,
afable, humilde,
cariñoso, bondadoso,
querido por todos;
firme de carácter de
cumplimiento
inflexible de su deber.

Ad XVI: Tengo entendido que dominó enteramente sus pasiones. Nunca oí decir que se
hubiera enojado y en cuanto a su virtud, tenemos una prueba eficiente en la actitud de sus
feligreses de Canelones al defenderlo espontáneamente contra las calumnias de sus enemigos. Tengo la impresión de que era un hombre incapaz de mentir. Era proverbial su mortificación, su amor a las privaciones y a la austeridad. Recuerdo que Mons. Lasagna, siendo aún
sacerdote, al predicarnos unos Ejercicios, decía que comiendo un día con Mons. Vera, éste
rehusó tomar el vino que le sirvieron; preguntado si no le gustaba el vino, respondió que habiendo visto a un eclesiástico del todo ebrio, cobró horror al vino.

§ 583
Dominio de
pasiones; incapaz de
mentir; proverbial en
su austeridad.

Ad XVIII: Todos los contemporáneos que yo conocí hablaron y hablan de Mons. Vera
como de un santo; lo cuál la vox pópuli equivale a mi juicio a la canonización popular.

§ 584
Todos los
contemporáneos lo
tenían por santo.

Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar, predicando una Misión. El anuncio de su muerte impresionó intensamente a todo el país. Tenía yo entonces tres años y medio y me hallaba en la
campaña de Paysandú y recuerdo nítidamente la impresión que causó el anuncio de la muerte.
Me llamó la atención y lo recuerdo perfectamente, el grabado del entierro que publicó “El Bien
Público”. En cuanto a lo demás me refiero a las biografías del Siervo de Dios.

§ 585
Gran impresión ante
su muerte.
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Considerado santo
por todos; se
atribuyen gracias a
su intercesión;
convicción de que
está en el cielo.
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Ad XX: Conozco el monumento que se le ha levantado en la Catedral, inspirado en el de
Clemente XIII existente en el Vaticano y obra del escultor Canovas. Su cadáver fue embalsamado; algunas vísceras se conservan en la Iglesia del Cordón. La gente busca sus reliquias. Yo
solo he repartido más de doscientas. Muchos opinan haber recibido gracias por su intercesión.
Todo el mundo lo tiene por santo. Tengo la firme convicción de que el Siervo de Dios está en
el cielo.
Ad XXI: Conozco algunas relaciones de gracias o milagros que se atribuyen a Mons.
Vera, pero en particular no tengo detalles más de los que han trascendido al público.

Testis XLVII
JUAN ISERN
Ámbito procesal: Sesión LIV del PIM, el 3 de octubre de 1940 (CP, APIM, ff. 500v-503v).
Edad y domicilio: 70 años; Buenos Aires.
Condición: sacerdote jesuita, historiador.
Calidad del testigo: ex officio.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el testigo fue un
gran estudioso de la formación y vida sacerdotal en el Río de la Plata, en el siglo XIX. Por eso pudo
calibrar especialmente la importancia de la obra del Siervo de Dios en la formación del clero, y en la
creación del Seminario. De aquí el valor de su juicio histórico acerca del Siervo de Dios:
Subraya que era un Varón de Dios y hombre providencial para la Iglesia uruguaya. Hombre apostólico; misionero sacrificado. Fundador del Seminario y creador del clero. Prelado de largas vistas,
confiado en Dios. Conoció jesuitas contemporáneos del Siervo de Dios y lo consideraban varón apostólico y santo sacerdote. Alma de gran santidad; se atribuyen gracias a su intercesión; convicción de
que está en el cielo.
§ 587
No lo conoció. Varón
de Dios y hombre
providencial para la
Iglesia uruguaya.

Ad I: Me llamo Juan Isern; soy, por la gracia de Dios, religioso de la Compañía de Jesús,
profesor durante varios años de Filosofía, Historia, Apologética, Literatura; fui Superior de
Regina Martyrum, Padre Espiritual del Seminario de Buenos Aires y actualmente del Colegio
Salvador de Buenos Aires. Tengo setenta años de edad. Tengo el concepto de que Mons. Vera
fue un varón de Dios y un hombre providencial para esta Iglesia uruguaya; tal es el concepto
formado por lo que he leído, por lo que he oído, y por lo que he estudiado en los archivos para
la confección de mi obra “La formación del clero secular de Buenos Aires y la Compañía de
Jesús”.
Ad II: Nada tengo que agregar a lo que dicen los historiadores.
Ad III: Como el anterior.
Ad IV: Como el anterior.

§ 588
Hombre apostólico;
misionero
sacrificado.

Ad VI: Conozco el aprecio que se le tenía en Buenos Aires por parte de Mons. Escalada
y de Mons. Aneiros y de los Padres de la Compañía de Jesús, quienes lo tenían por un hombre
apostólico.
Por cuanto conozco por los Padres Misioneros de la Compañía y juzgando por las dificultades que persisten aún hoy día, me hago una idea de lo dificultoso que sería para Mons. Vera
el recorrer la campaña en sus giras pastorales.
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Ad VII: Haciendo el paralelo con el clero de Buenos Aires en aquella época puedo decir
que era poco, advenedizo y deficiente. Mons. Vera, sintiendo con los Obispos rioplatenses la
necesidad de fundar Seminarios para tener clero bien formado, fundó primero un pre-seminario en Santa Lucía, del cuál fue Profesor de Teología el P. Félix del Val. Por escasez de
personal los seminaristas con su profesor tuvieron que pasar al Seminario de Buenos Aires,
cosa que el Siervo de Dios sintió de corazón. Más tarde, fundó el Seminario Conciliar, cuya
dirección entregó a los Padres de la Compañía de Jesús. Entre los discípulos de Mons. Vera
que más descollaron he conocido a Mons. Soler, Mons. Isasa, Mons. Stella, Mons. Haretche.
No tengo inconveniente en afirmar que Mons. Vera fue creador del clero nacional.

§ 589
Fundador del
Seminario y creador
del clero.

Ad IX: Sé que ha sido desterrado y aun cuando no conozco bien las circunstancias que
motivaron el hecho, no cabe duda que Mons. Vera quiso defender los derechos de la Iglesia.
Sé que Mons. Aneiros lo recibió con los brazos abiertos. Por otros datos, me remito a la
biografía del Siervo de Dios.
Ad X: Toda la obra de Mons. Vera no se explica sino por una intensa virtud de la fe.
Ad XI: Mons. Vera fue un Prelado de largas vistas, cuya obra fue realizada teniendo en
cuenta las futuras necesidades y los futuros progresos de su Iglesia, lo que hace suponer en el
Siervo de Dios una gran confianza en Dios Nuestro Señor.

§ 590
Prelado de largas
vistas, confiado en
Dios.

Ad XII: Creo poder aplicar para la caridad el mismo argumento que para las virtudes
anteriores; su vida entera no se explicaría sino por una íntima unión interna con Dios.
Ad XIII: En cada página de su biografía se transparenta el celo por la salvación de las
almas. Jamás he oído decir que conservara la mínima amargura para con sus enemigos. Creo
que no se puede unir en un concepto la idea que tengo de Mons. Vera y la del hombre vengativo. He leído que era de gran caridad para con los pobres y necesitados en general.
Ad XV: Todos mis conocimientos de tradición coinciden en mostrarme a Mons. Vera
como a un sacerdote de Dios y un hombre enérgico.
Ad XVI: Tengo idea de que fue muy recatado y austero en su género de vida.
Ad XVIII: He conocido a varios sacerdotes Jesuitas que conocieron al Siervo de Dios,
entre ellos al P. Jordán, P. Aguilar (que fue un gran Misionero en el Uruguay) y al P. Gil
Sánchez Vera, Jesuita, sobrino del Siervo de Dios, y todos lo tenían por un varón apostólico y
por un santo sacerdote.

§ 591
Conoció jesuitas
contemporáneos del
Siervo de Dios y lo
consideraban varón
apostólico y santo
sacerdote.

Ad XIX: Me remito a cuanto narran sus biógrafos.
Ad XX: Nunca he oído a nadie negar que fuera un alma de gran santidad. He oído decir
que algunos atribuyen a su intercesión el haber recibido gracias. Creo que el Siervo de Dios
esté en el cielo.

§ 592
Alma de gran
santidad; se
atribuyen gracias a
su intercesión;
convicción de que
está en el cielo.
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Testis XLVIII
GUILLERMO FURLONG
Ámbito procesal: Sesión LV del PIM, el 16 de octubre de 1940 (CP, APIM, ff. 505v-510v).
Edad y domicilio: 51 años; Buenos Aires.
Condición: sacerdote jesuita, historiador.
Calidad del testigo: ex officio.
Observaciones sobre el testigo, sobre el ámbito y contenido de la deposición: el valor del juicio
de este testigo es por su carácter de historiador de la vida eclesiástica en el Río de la Plata y la gran
investigación en archivos.
Considera al Siervo de Dios ‘Vir Dei’, cuya vida toda en función de la eternidad. Sacerdote
admirado; estudiante elogiado. Por los archivos: Excelente desempeño sacerdotal, con abnegación y
caridad con necesitados; otro Cura de Ars. Prelado solícito y celoso; misionero sacrificado y atrayente;
fundador de asociaciones piadosas. Propulsor de Ejercicios Espirituales para el clero; fundador del
Seminario y del clero nacional. Invicto defensor de derechos de la Iglesia. Amor a las almas; perdonó
siempre; conciliador y pacificador. Socorrió a los pobres. Muy buscado en el confesionario; aconsejaba
muy bien y acudía al consejo divino y humano. Afable y cariñoso; trató con cariño a las comunidades
religiosas; veraz, caritativo, justo y enérgico. Dominio de pasiones; siendo su temperamento vivo y
fogoso, no se alteraba; austero; predicaba ‘ex abundantia cordis’. Tradición unánime de varón integérrimo y santo. Gran conmoción por su muerte; funeral grandioso. Permanente fama de santidad; se
atribuyen gracias a su intercesión; convicción de que está en el cielo.
§ 593
No conoció al
Siervo de Dios.
Historiador que lo
considera ‘Vir Dei’.

Ad I: Me llamo Guillermo Furlong, tengo 51 años de edad, soy sacerdote religioso de la
Compañía de Jesús; he sido por muchos años padre espiritual de nuestros Colegios, Profesor
de Inglés, Literatura e Historia, fundador del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos
Aires, iniciador del Ateneo de la Juventud de Buenos Aires, de Juventus de Montevideo, Miembro
de número de la Academia de la Historia, correspondiente del Instituto Geográfico e Histórico
de Montevideo, Academia de la Historia de Madrid, Bogotá y San Pablo y de unas diez más
instituciones históricas. He escrito 33 volúmenes de historia rioplatense y unos 600 artículos
sobre temas históricos. Hace veinticinco años que me dedico incesantemente al estudio de la
historia eclesiástica rioplatense. He compulsado todos los archivos públicos nacionales como
eclesiásticos de Montevideo, Buenos Aires y Río de Janeiro, como también muchos archivos
privados, que contienen documentación de carácter eclesiástico.
Yo definiría a Mons. Vera “Vir Dei” cuya vida fue toda en función de la eternidad.

§ 594
Sacerdote admirado;
estudiante elogiado.

Ad II: El Dr. Emilio Lamarca, contemporáneo del Siervo de Dios, me manifestó la admiración que a él le había producido la forma en que había encarado la carrera sacerdotal el
Siervo de Dios. En el archivo que fue de la Universidad de Buenos Aires existen documentos
que manifiestan su aplicación y su conducta durante sus estudios en Buenos Aires, en forma
elogiosa.

§ 595
Por los archivos:
Excelente desempeño
sacerdotal, con
abnegación y caridad
con necesitados; otro
Cura de Ars.

Ad III: Por cuanto he oído al respecto y por la documentación abundante del archivo de
la Curia de Montevideo que he revisado detenidamente, puedo asegurar que desempeñó su
cargo excelentemente, atendiendo con toda abnegación a sus feligreses, especialmente a los
pobres y enfermos. Su actuación en la parroquia recuerda la del Santo Cura de Ars.

Ad IV: Me refiero a los biógrafos del Siervo de Dios.
Ad V: Como en el artículo anterior.
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Ad VI: Sé por los archivos que Mons. Vera recorrió muchas veces el país en giras
pastorales, considerándolo como un modelo de prelado solícito por el bien de su grey. El fruto
de sus trabajos apostólicos es manifiestamente bendecido por Dios. Leyendo algunos documentos que relatan la labor del Siervo de Dios, he quedado admirado de su fruto por la afluencia de gente que venía de lejanos rancheríos atraídos por el celo del Siervo de Dios. Todo esto
resulta mucho más meritorio si se consideran las dificultades que ofrecía por aquel entonces
nuestra campaña. La población era escasa y diseminada; la ausencia de carreteras y caminos;
además, la falta de puentes y las crecientes de ríos y arroyos desbordados que obligaban por
largo tiempo a detenerse el convoy; además, los medios de transporte eran el caballo, las
carretas y diligencias. También los alojamientos eran escasos e incómodos. Añádase a esto las
frecuentes revoluciones que asolaban nuestra campaña y las bandas de bandoleros y malhechores que infestaban el país. Fundó varias asociaciones para mantener el fruto obtenido en
sus trabajos apostólicos, entre ellas, el Apostolado de la Oración.

§ 596
Prelado solícito y
celoso; misionero
sacrificado y
atrayente; fundador
de asociaciones
piadosas.

Ad VII: Tanto aquí como en Buenos Aires, el clero era sumamente deficiente; desde la
Revolución de Mayo, año 1810, había perdido su espíritu sacerdotal por el aseglaramiento de
las costumbres y el liberalismo de las ideas, que vinieron como consecuencia de la revolución.
Era en general clero advenedizo. Miraba más el lucro personal que los intereses de Dios. Esto
que declaro queda muy por debajo de la triste realidad. Una cosa que me quedó muy gravada,
y me dio a conocer el acierto y la prudencia de Mons. Vera, es el que haya pensado, cuando
nadie lo hacía, en fomentar los Ejercicios Espirituales cerrados, durante seis o más días, venciendo resistencias y dificultades. Se preocupó de la formación del clero nacional, enviando
candidatos a estudiar a Santa Fe y a Roma, lo que por aquel entonces significaba una enorme
dificultad, y de parte del Siervo de Dios un deseo de no perdonar medios para la formación del
clero. Fundó el Seminario Conciliar cuya dirección entregó a los Padres de la Compañía de
Jesús. Entre los sacerdotes formados por Mons. Vera descuellan Mons. Soler, Mons. Stella,
Mons. Isasa, Mons. Yéregui, P. Mujica, P. Bentancur, P. Bimbolino y muchos otros que formaron una generación de sacerdotes que como ninguna otra ha influenciado en los destinos del
catolicismo del Uruguay. Con absoluta justicia afirmo que Mons. Vera puede llamarse el fundador del clero nacional.

§ 597
Propulsor de
Ejercicios
Espirituales para el
clero; fundador del
Seminario y del
Clero Nacional.

Ad VIII: Me refiero a las biografías.
Ad IX: Sé que el sacerdote Brid fue suspendido por el Siervo de Dios por su actuación
incorrecta e inmoral; además, que el sacerdote Juan Domingo Fernández, aunque de talento,
era aseglarado y vanidoso. Por lo demás, me refiero a las biografías. Juzgo que la actitud del
Siervo de Dios fue en defensa de la integridad y de los derechos de la Iglesia. Por varias
circunstancias de su actuación, podemos considerar a Mons. Vera un invicto defensor de los
derechos de la Iglesia, émulo, en alguna manera, del Papa Gregorio.

§ 598
Invicto defensor de
derechos de la
Iglesia.

Ad X: Por todo por cuanto he leído y oído por tradición constante, deduzco que el Siervo
de Dios fue un hombre de acendrada e intensa fe.
Ad XI: En cuanto a la virtud de la esperanza reitero la declaración anterior, sin que jamás,
de sus palabras o de sus obras, se pueda deducir nada en contra.
Ad XII: Toda la vida de Mons. Vera no se podría explicar sin este móvil de un intenso
amor a Dios Nuestro Señor.
Ad XIII: Todos los trabajos apostólicos, sus viajes y sus sacrificios nos dan a conocer el
encendido amor del Siervo de Dios a las almas. Trató a sus enemigos con caridad y deferencia
sin conservar resquemor ni mala voluntad alguna, ni espíritu de venganza. Fue llamado frecuentemente por las familias para conciliar los ánimos y apaciguar las discordias; a este res-

§ 599
Amor a las almas;
perdonó siempre;
conciliador y
pacificador. Socorrió
a los pobres.
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pecto he conocido hechos concretos que ahora no recuerdo. El archivo de la Curia de Montevideo está atestado de cartas de agradecimiento de pobres socorridos.
§ 600
Muy buscado en el
confesionario;
aconsejaba muy bien
y acudía al consejo
divino y humano.

Ad XIV: De su prudencia puedo decir que antes de obrar acudía a la oración y a las
personas prudentes para tener consejo divino y humano. Era muy buscado en el confesionario,
lo que hace suponer que era un buen consejero.

§ 601
Afable y cariñoso;
trató con cariño a las
comunidades
religiosas; veraz,
caritativo, justo y
enérgico.

Ad XV: Era de trato afable y cariñoso. Era realmente un buen pastor. Trató con empeño
y cariño a las comunidades religiosas. Tengo la idea de que era incapaz de la doblez y de la
mentira. Tengo entendido que fue caritativo con los pecadores. Pero de ninguna manera su
bondad fue en menoscabo de su justicia y de su energía.

§ 602
Dominio de
pasiones; siendo su
temperamento vivo
y fogoso, no se
alteraba; austero;
predicaba ‘ex
abundantia cordis’.

Ad XVI: Era de carácter manso y no consta que se alterara, siendo así que su temperamento era vivo y fogoso. Tanto en la comida como en el vestido como en su casa Mons. Vera
tenía un régimen de vida de sana austeridad. Su predicación, más que florida y erudita, era de
un alma celosa que hablaba “ex abundantia cordis”.

§ 603
Tradición unánime
de varón integérrimo
y santo.

Ad XVIII: En la tradición de veinticinco años que vengo estudiando no encuentro una sola
voz discordante en la afirmación de que sus contemporáneos lo tenían por varón integérrimo y
santo; concepto que todos se formaron por el conjunto de su vida.

§ 604
Gran conmoción por
su muerte; funeral
grandioso.

Ad XIX: Murió en Pan de Azúcar predicando una Misión. Conozco la casa donde murió.
La noticia de su muerte produjo una conmoción entre católicos y no católicos, como quizás no
ha habido otra en el Uruguay. La gente se arremolinaba en las estaciones que median entre
Pan de Azúcar y Montevideo, esperando el pasaje del cadáver para rendir homenaje a la
memoria del Pastor bueno y celoso que había desaparecido. Su funeral fue uno de los más
grandiosos que se recuerdan; hasta entonces no se había visto igual.

§ 605
Permanente fama de
santidad; se
atribuyen gracias a
su intercesión;
convicción de que
está en el cielo.

Ad XX: Después de su muerte hasta ahora, goza sin excepción alguna fama de santo. En
mi libro La Catedral de Montevideo describo el monumento de Mons. Vera y la forma en que
fue costeado por suscripción popular, lo que hace suponer la veneración del pueblo al Siervo de
Dios. Parte de sus vísceras se conservan en la Iglesia parroquial del Cordón y en el Colegio del
Sagrado Corazón de los PP. Jesuitas. Sé que hay gente que lo invoca y que pide estampas y
reliquias. Muchas personas afirman haber recibido favores del cielo por su intercesión. No
titubeo en afirmar y en creer que el Siervo de Dios está en el cielo.

