








Hay un alud de paradojas en torno a Dios para aliviarse del miedo a lo
incomprensible. La mística es la expresión suprema del pensamiento paradójico.
Los propios santos se han servido de la indeterminación para “precisar” lo
indescifrable que resulta lo divino. E. M. Cioran, El ocaso del pensamiento.
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Por consiguiente, entre la certeza absoluta y la probabilidad se encuentra la
certeza moral, que excluye cualquier duda razonable y fundada, no obstante que
deje íntegra la posibilidad absoluta de su contrario 6 .
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…el santo es el caminar de todo cristiano a vivir en la presencia del Padre.
¿Cómo vive eso?, ¿cuál es el trayecto?, ¿cómo lo desarrolla? A través de las
enseñanzas de Jesucristo y listo. Y eso, a través del evangelio. A través de la
bienaventuranza, a través del Padre Nuestro, como los grandes, cierto, grandes
prototipos. Y eso, al mismo tiempo vivido en tu realidad. El joven entre los
jóvenes, el adulto entre los adultos, el ingeniero entre los ingenieros, el industrial
entre los industriales. O sea, donde cada uno se desarrolla. Entonces, ahora, no
es un atributo de algunos. Nos dicen los documentos del Vaticano II, ¿ah?, todo
cristiano está llamado a la santidad, todo bautizado 7 .

Todo su anhelo era agradar a su Criador. Su paz y alegría sólo la encontraba en
la meditación de las cosas celestiales, afligiendo siempre a su cuerpo con
rigurosas disciplinas y largas abstinencias. Su cotidiana sociedad era sólo con
Dios. (…) era que llevaba esculpida en su frente con brillantes caracteres la
observancia de la Ley del Señor (…), porque el que observa el sagrado Evangelio
se hace útil a todo el género humano 9 .
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…mi marido, como le digo, era una persona muy de edad, que tenía de todo,
menos cáncer (…) Fuera de eso, no podíamos caminar bien, así que todo nuestro
capital se ha ido en puros taxis… y le pedí a San Expedito, le vine y le pedí que
por favor hablara con Jesús y que se lo… se lo llevara… porque iba a estar mejor
en tierra, en un cajón que aquí. No era vida para él. (…) si [San Expedito] no está
cerca de Él, no podría hacer nada, ¿no? 10
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Toda fuerza, en estado latente, provoca a la vez el deseo y el temor, y suscita en
el fiel el miedo de que venga a derrotarlo y la esperanza de que acuda en su
socorro. Pero siempre que se manifiesta lo hace en un solo sentido, como
manantial de bendiciones o como foco de maldición. Virtualmente, es ambiguo;
cuando pasa al acto, se hace unívoca 12 .
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La sociedad y la naturaleza descansan sobre la conservación de un orden
universal, protegido por múltiples prohibiciones que aseguran la integridad de
las instituciones, la regularidad de los fenómenos. Todo lo que parece garantizar
su salud, su estabilidad, está considerado como santo; todo lo que parece
comprometerlas se tiene por sacrílego 13 .

Lo que más se vende… acá es lo de san Expedito. San Expedito y la virgen. (…)
porque la gente, a ver la mayoría de las personas necesitan como un referente
físico para poder orar, por ejemplo, para poder pedir alg-- como dirigirse a algo.
Por eso normalmente necesitan tener una imagen, en la cartera, en la casa, en el
auto… por eso más que nada… les gusta andar trayendo, se sienten más
protegidos… 15
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…a la imagen ahí, yo le rogué llorando y le dije lo que él [San Expedito]… lo que
Dios pide, que interceda por él, pero yo me entrego a las manos de Dios, y que
haga su voluntad, nada más que haga su voluntad… pero que el día lunes, le pedí
que el día lunes me diera alguna espera-- algo, alguna señal, una señal, porque
no sabíamos ni si… no sabíamos-- estuvimos doce días si… entonces yo decía
“ya, dame una señal para ir preparándome”. Para ir preparándome… para ir
haciendo las cosas fríamente digamos lo que tiene que ser, o bien, lo que sea su
voluntad 19 .
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…es indivisible y está siempre entera allí donde se halla; en cada parcela de la
hostia consagrada se halla presente en toda su integridad la divinidad de Cristo y
el más pequeño fragmento de una reliquia no posee menos poder que la reliquia
entera 23 .

Yo creo que el Vaticano II lo produce, esta cercanía, ah, de que se quieren santos
en la cotidianeidad. Porque son millones los santos pero ¿Qué pasa? Que los
que tienen un respaldo, los que se pueden organizar. Porque yo mi abuelita era
santaza po! ah? Pero, no se recogieron los datos, no hubo una institución detrás.
Eh, y quedó ahí po, santa, y son millones los cementerios que conocemos de
cristianos buenos (…) eso es lo que pretende, cierto, Juan Pablo II pretende
equiparar. El santo no se aleja de mí, sino que me acerca a la vida cristiana ¿por
qué? Es un hombre que dio un paso más que mí 24 .











…pronto se comprobó que todas estas historias formaban un marco ideal para
incluir disgresiones en las que se instruyera teológicamente al lector, al modo de
enseñanza que recibía el santo de su maestro o que impartía él a quienes venían
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a visitarlo, o con las que el mártir arengaba a sus jueces 31 .
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El saber esto me ha sido grande estímulo para mi flojedad y alivio para mi salud
[confiesa Ribadeneyra], porque espero que alguna alma descaminada, leyendo lo
que yo escribiere y tocada con la mano del Señor, entrará en camino y le tomará
por su guía y su luz 35 .

[Teresa]: Defendiendo… defendiendo fue un guerrero que defendió a Dios (…) fue
un gran guerrero para defender a Dios y a toda la humanidad y a todos los
pecadores que habían y que estaban en contra de él poh. ¡Qué mejor! Y él dio su
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vida y peleó por él. [Entrevistadora]: y así como él se sacrificó, ¿usted también se
sacrifica por el santo, verdad? [Teresa]: claro, claro, claro… [Entrevistador]:
porque, ¿usted considera que es un sacrificio de alguna forma venir desde
Santiago, hasta acá a rendirle culto? [Teresa]: Para mí es una felicidad. No [un]
sacrificio. Porque sacrificio sería para mí sería una hipocresía. En cambio yo
vengo cuando yo quiera, cuando yo lo pueda venir a ver. (…) Mire, le digo yo:
eh... cuando le pido, tú me lo concedes, según como esté, te voy a dar yo 38 .

VIDA DE FRAY ANDRÉS GARCÍA, POR FR. MANUEL DE LA CRUZ VILLARROEL.-
Esta obrita consta de 282 páginas sobre la vida de aquel hombre virtuoso, cuanto
dejó escrito. Para publicarla se ha obtenido la aprobación de la autoridad
eclesiástica. Se vende en la hojalatería de don Juan Bórquez, frente a la puerta
falsa de la Recoleta Franciscana, y en la calle de la Merced, frente de la torre de la
Iglesia de ese nombre, en la cigarrería y calle de San Pablo, mercería de don José
María Ponce, frente a la plaza de Abastos.- Precio de un peso. Abril 6 h 39 .
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Como buenos católicos [los padres de Fray Andrés] pensaron luego en hacer
regenerar al recién nacido en las divinas aguas del Labacro cristiano, abriéndole
las puertas de la Iglesia el señor Cura del lugar ocho días después de su
nacimiento. El infante fue honrado con los nombres de Andrés Antonio María de
los Dolores. Nada más que lo dicho sabemos de su familia, aunque podemos
inferir con alguna probabilidad, que debió ser muy piadosa 42 .
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…se retiraba con sus cabras (en cuya leche consistía su principal alimento,
según él mismo lo afirmaba), se retiraba, decíamos, a la soledad, y aquí sin duda
fue donde aprendió a dirigir constantemente su corazón al ser supremo. Sí, aquí
creemos que su alma inocente y sencilla, retirada del bullicio del mundo, sin más
testigo que ella misma, se elevaría hasta Dios para darle gracias por sus
beneficios diarios y pedirle su apoyo y protección para el porvenir: aquí debe
haber sido donde aprendió a orar con aquel fervor y devoción que siempre lo
acompañaron: aquí fue donde amaestró su brazo a castigar la carne rebelde para
reducirla a servidumbre y sujetarla a las leyes del espíritu: y aquí, en fin, donde
Dios le infundió aquel amor acendrado que le profesaba, desahogándolo en
improvisados y sentimentales versitos que cantaba al son de un rústico pandero,
así como el hijo de Isai lo hacía en otro tiempo al melodioso sonido de su alma 44

.

No hay lengua de hombre que pueda explicar ni aun entendimiento de ángel que
pueda comprender el amor que el Señor tiene a una alma casta y pura que,
transformada en Él, con el cuerpo vive en la tierra y con corazón en el cielo.Esta
alma le honra y glorifica más que todas las criaturas corporales, esta recibe los
tesoros de su gracia, esta es retrato de Dios, espejo de su bondad, traslado de
sus perfecciones y consorte y particionera de su divina naturaleza 46 .
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Lo que podemos asegurar es que si en la larga serie de años que vivió entre
nosotros, le vimos obrar constantemente el bien, fue porque lo había obrado
desde el principio de su vida 47 .

Nuestro joven crecía en edad a la par que en virtudes (…) Así es que le vemos ya
en esta edad florida castigar su cuerpo con una decisión y un arrojo tal, que para
encontrarle parangón tendríamos que trasladarnos a los desiertos de Egipto y de
la Tebaida. Y no se crea que exageramos; estamos muy lejos de hacerlo; porque
véase sino lo que asegura un compatriota suyo –que mientras en el campo
pasean las cabras que cuidaba, le vio muchas veces arrancar espinas bravas, tal
es su expresión, hincarse sobre ellas, y orar (…). Por otra parte esta mortificación
es tal vez la única que pudo ser sorprendida a su humildad, y las que no lo fueron
¿de qué naturaleza serían? ¡Ah! Sin duda alguna serían más terribles, pues su
cándida inocencia ansiaba por cubrirse con el purpúreo ropaje de la penitencia 48

.

Asentamos en otra parte como muy probable, que a fines del 35 ya sus padres
eran muertos (…) Tal vez este aislamiento en que se vio; la pobreza del país que
le presentaba muy pocos medios para adquirir los recursos necesarios a la vida,
serían quizás las causas de su emigración (…) Lo cierto es que Andrés, a la
época indicada, dejó su país natal para no volver a verlo jamás 49 .
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Continuaban su navegación con contratiempo y los marineros seguían
divirtiéndose a costa del pobre Andrés, cuando he aquí que por uno de esos
acontecimientos tan comunes en el mar, se ven todos en un inminente riesgo de
perecer. Entonces aquellos hombres, según el mismo refería, que antes se
burlaban más de sus oraciones, le suplican ahora con lágrimas en los ojos, las
dirija, con todo el fervor de su alma, al Todopoderoso para que los libre de la
terrible muerte que tan de cerca los amenaza. Andrés lo hace, y aún antes de
cesar el peligro, aprovecha con destreza esta oportunidad para inculcar en
aquellas almas, endurecidas antes y conmovidas ahora, los sentimientos
benéficos del arrepentimiento, de piedad y de religión 50 .

Que trabajando en el mencionado templo le cayó desde una altura bastante
considerable un cubo de cal que al parecer debía haberle muerto; que dándole en
la cabeza sólo le causó una leve contusión, diciendo al recibir el golpe – Alabado
sea Dios; y que siguió su trabajo con la mayor serenidad dejando a todos los
espectadores en la más completa sorpresa y admiración 51 .
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Los mitos son la autointerpretación de nuestra identidad en relación con el
mundo exterior. Son el relato que unifica nuestra sociedad. Son esenciales para
el proceso de mantener vivas nuestras almas con el fin de que nos aporten
nuevos significados en un mundo difícil y sin sentido. Ciertos aspectos de la
eternidad -tales como la belleza, el amor y las grandes ideas- aparecen repentina
o gradualmente en el mito 54 .
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…y es que el mito preexiste en sus estructuras y secuencias a toda
denominación precisa. El mito se satisface sobremanera por no poder ser
nombrado (…), quizás porque su esencia es más “verbal” (…) que sustantiva 57 .

…alguien habló de la necesidad del Mal, del Mal como fuerza creadora que por
virtud de la virtud de la negación, por espíritu de rebeldía, violenta lo inerte, lo
dado, lo impuesto, y se transforma en una nueva afirmación, orden nuevo… 59
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…fueron innumerables hombres y mujeres, de todos estados, condiciones,
edades y naciones, y murieron con tan extraña y admirable constancia que
asombraron y vencieron al mundo, habiendo antes sido atormentados con todos
los géneros de atrocísimos y exquisitos suplicios que el demonio y los tiranos,
sus ministros, pudieron inventar. Y estos gloriosos caballeros de Cristo los
sufrieron con más que humana paciencia, fortaleza y alegría 60 .

[Entrevistador]: ¿usted sabía que [San Expedito] fue un mártir, que él dio su vida
por la…?? [Claudio]: Bueno, como todos los romanos, los romanos van a morir,
pero él se había quedado con la Iglesia, ¿no? No, eso no lo sabía 61 .
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Los mitos no son otra cosa que una demanda incesante, infatigable, una
exigencia insidiosa e inflexible de que todos los hombres se reconozcan en la
imagen eterna y sin embargo situada en el tiempo que se formó de ellos en un
momento dado como si debiera perdurar siempre… 64

…el mito tiene a su cargo fundamentar como naturaleza lo que es su intención
histórica; como eternidad, lo que es contingencia (…) El mito está constituido por
la pérdida de la cualidad histórica de las cosas: las cosas pierden en él el
recuerdo de su construcción… 66
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La “identidad” en el hombre es el fruto de una “participación” en valores
comunes, es decir, -en términos gramaticales- en calificativos o atributos
comunes 67 .

A favor del origen romano, recogemos también elementos muy convincentes y,
principalmente, el hecho del mando en jefe por parte de un “extranjero” [puesto
que se encontraba San Expedito en Armenia] respecto de una legión encargada
de vigilar una parte del territorio de este inmenso imperio (…) Finalmente (…)
sabemos que San Expedito fue decapitado luego de haber sido flagelado. En
consecuencia, por el suplicio infligido principalmente a San Pablo, sabemos con
certeza que únicamente los ciudadanos romanos podían aspirar a esta medida de
clemencia… 69
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El héroe trágico no logra nada con su sufrimiento, si no es alcanzar la revelación
de su verdadera esencia, de su destino trágico (…) el héroe cristiano utiliza su
heroísmo como arma arrojadiza contra la sociedad pagana que le condena. Su
martirio significa paradójicamente la victoria sobre esa sociedad, y el mundo se
divide en dos grupos: hay buenos y hay malos 71 .



72

Cabe destacar que la gran tarea del héroe –tal como con claridad la pusieron de
manifiesto poetas y pensadores de la antigüedad clásica- es la búsqueda de la
inmortalidad; empero, fracasa en este cometido porque su naturaleza, al tener los
límites que le impone su condición necesariamente mortal, le impide alcanzarla 72

.
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[Señora Dermida] Me dan tiritones… un poquito, como… para tener fe con él.
[Señora Olivia] A mí me dan tiritones… me da un poquito de nervios, como si
algo… 74 O el caso de la señora Mónica Quiroz: Me da como un eh… no sé algo
así como un escalo – algo así como que un… como que muy dentro de mí, y yo lo
sé, y le digo a él, a todas las personas con las que yo converso, que yo lo tengo a
él, y como le digo, yo lo amo, como que le tengo una fe, pero es una fe grande…
realmente no me lo explico. Yo le tengo una imagen así nomás, de yeso nomás…
pero es algo que me llega muy dentro de mí, muy dentro 75 .

El mito de una comunidad cristiana ideal se legitima gracias a la producción de
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presencias y miradas, en la postración del cuerpo heroico y en la admiración de
ese espectáculo, que conduce a la imitación y replicación especular. La
teatralidad del espectáculo epifánico garantiza la continuidad y organicidad del
proyecto institucional imperial 76 .
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El héroe desciende de padres de la más alta nobleza; habitualmente es hijo de un
rey (…). Por regla general, el niño es abandonado a las aguas en un recipiente;
más tarde es recogido y salvado por animales o gente humilde (…). Una vez
transcurrida la infancia, descubre su origen noble de una manera altamente
variable 77 .

Es… es… fuera de lo común porque es como un… es un soldado poh, entonces
eso… claro, él tiene la fe, pero igual como que… la primera vez a mí como que al
conocerlo me chocó eso, que fuera un soldado, y que los soldados fueran los
que los últimos que mataron a Cristo.(…) esa es la, eso es lo que a mí me
chocaba, pero es la fe de él, de él, la que… no sé me hizo creer en él, algo pasó
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que me hizo creer en él. Esas cosas inexplicables 78 .

No sé, ¿no dicen que es guerrero? Jijij, no sé, no, voy a comprarla [la biografía de
San Expedito que venden en el bazar, donde está contenida la “historia del
santo”], he comprado cositas, y no sale la historia… no sé, la verdad no sé qué
es lo que cree [San Expedito]… qué lo hizo milagroso a él 79 .

Desde muy tierno manifestó una fuerte inclinación a la práctica de la virtud, los
primeros rasgos de su vida hacían traslucir un alma pura, henchida de
emociones hacia el Ser Supremo. Sus padres jamás tuvieron que reprenderle una
falta, todos los habitantes del pueblo le citaban como ejemplo a los demás
jóvenes de su edad, para despertar en ellos la emulación. Después que conducía
su rebaño a las colinas en vez de entregarse al ocio que trae consigo la vida de
los campos, tomaba un pandero, instrumento que tocaba con alguna perfección,
y al compás de sus notas entonaba coplillas religiosas que su ardiente amor le
hacía improvisar 80 .
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Es imperioso que el héroe trágico lleve a cabo determinada acción –siempre
desmesurada y que necesariamente lo lleva a la muerte, pero a una muerte
honrosa, merced a la cual logra redimirse 82 .
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El héroe es una síntesis y modelo a recuperar a través de la emulación y la vuelta
a patrones históricos inadvertidamente abandonados. De esta manera, el mito
corporativo permite, simultáneamente, la monumentalización y legitimación de la
violencia histórica como espectáculo providencial y el cuestionamiento de las
estructuras de poder contemporáneas 83 .

Entrevistadora: háblenos de la imagen, ¿qué es lo que le gusta de que sea
romano? [Claudio]: ¡¡es un guerrero!! Entrevistadora; un guerrero, ah? [Claudio]:
un guerrero así aaarrrrghhh, eso me gusta (risas atrás) Entrevistadora: ¿sí? ¿Y
qué más? No sé poh, la capa roja… [Claudio]: sí, me llama, las investiduras me
gustan, todo eso me gusta. Entrevistador: ¿le gusta como… como, la imagen en
sí pero no tanto lo que representa? [Claudio]: exactamente. Que lo encuentro
como choro que un guerrero, es que eso es lo que le falta a la iglesia poh, gente
más comprometida y… por ejemplo, no es de mala onda, pero el Padre Hurtado
no te demuestra nada poh, una imagen así, como un pajarón así, (muchas risas)
nada más poh, éste es un guerrero, eso es lo que me gusta de él. Entrevistador:
es más bacán. [Claudio]: Claro 84 .

Entrevistador: ¿Es un mártir San Expedito? (…) [Señora María]: No, no, yo creo
que no. Todos los santos son… ¿cómo se llama? Como que a uno le…le llegan.
Unos como San Expedito, unos como Santa Teresita de Los Andes, todos los
santos son para uno eh… intermediarios de Dios, por eso las… ese aspecto 85 .
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Entrevistadora: ¿Y este sacrificio de San Expedito tenemos también que hacerlo
nosotros, los creyentes, o no? [Señora Dermida]: Me imagino que no sé, no tengo
la menor idea. Entrevistadora: ¿Pero usted lo siente, lo siente? [Señora Dermida]:
Sí, sí. No mucho 86 .

San Expedito era un joven, debe haber tenido unos 16, 17 años, legionario
romano, es decir, un soldado de élite, ¿no?, en cuanto a sus capacidades y a su
fidelidad al imperio, al César, y fue comisionado… ah, varias legiones que fueron
a Irán, que en esa época se llamaba Armenia(…) En Armenia había comunidades
filiadas judías en esos entonces, a propósito de las persecuciones en Jerusalén,
que arrancaron, naturalmente se fueron hacia allá, hacia Oriente (…) en esas
comunidades San Expedito se convirtió. Y abandonó la legión romana por ir con
otros dioses –¡Jesús!- tan sólo eso, era… un delito que se pagaba con la vida.
Por eso San Expedito es un mártir con una palma en la mano, y la tradición dice
que el cuervo que está allá abajo (señalando una imagen) venía de – San
Expedito venía de una cultura politeísta, de la cultura romana, de muchos dioses,
y el cuervo es… es como un mensajero de los dioses, y que le decía en latín
“kras”…cuando un cuervo… eh (…) Grazna. Cuando el cuervo grazna, dice
“kras… kras, kras, kras” ¿ah?, y si tú lo escuchas (poniéndose la mano en la
oreja) dice “kras, kras, kras” y eso, en latín, significa “mañana”. Entonces, al
parecer, San Expedito muchas veces dilató su bautismo, creyendo que ésta era
una voz de los dioses que le decía que todavía no, que todavía no. Y de esos
cristianos le entregaron la cruz y le pusieron “hodie”, que significa “hoy”.
(silencio breve). Esto es lo que cuenta la tradición, en ningún punto está escrito
esto 87 , ¿no?, entonces dicen que cuando se le apareció el cuervo, él sacó
–como quien saca la espada- con la cruz dijo “hodie” y pisó la cabeza del cuervo.
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Y se hizo cristiano. ¿Ya? En la Biblia está escrito “no dejes para mañana lo que
puedes hacer hoy”. Y el nombre “Expedito” la verdad es que suena atractivo,
sobre todo si uno va a pedir algo, suena atractivo “Expedito”, ¿no? 88 .

…lo que pasa es que no hay una historia muy oficial – eh, o sea, se sabe que era
del año 300, que es de Roma; pero no, era de… Armenia, Armenia, que es un
lugar cerca de Roma, y que fue… (…) Pero hay una historia más larga, y cuenta
bien, habla sobre el traje, por qué el color rojo eh… se le pone el rojo a san
Expedito, por qué la palma… y eso es porque los santos mártires son
representados por el color rojo y por el… la palma, que es esa ramita verde que
trae en la mano, ya ése es un símbolo de los mártires…de los que sufrieron y
tuvieron un castigo por ser cristianos… y… sí, eso es lo mismo: también se le
aparece un cuervo, que el cuervo decía “kras kras” y kras en latín significa
mañana, y él levantó la cruz y dijo “no, hoy día me convierto” y hodie en latín
significa hoy… de ahí que viene el término “no hagas--- no dejes para mañana lo
que puedes hacer hoy”. Y eso 89 .
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…san Expedito imagínate, en la época que eran matanzas de cristianos, él iba y
luchaba contra su… contra el imperio romano y los iba y los rescataba, y los
ayudaba, o iba y los sacaba de las prisiones, o sea él se arriesgaba, se arriesgó
mucho en esa época--- en ese sentido, porque en esa época era como súper
cruda la vida… más que ahora, se podría comparar con lo que dice del padre
Hurtado ayudando a los pobres… 90

Ya. Yo voy a contarle, se la traigo [un exvoto, una plaquita] por tres motivos.
Primero: yo soy una persona viuda, sola, tengo hijos, todos mayores, y me… o
sea, tengo una persona, un amigo, no es mi pareja, pero es un amigo, y para
tener una relación mejor con él. Se lo pedí a él que me ayudara y me ha ayudado
bastante 92 .

Me ha ayudado mucho a mis hijos [refiriéndose al santo], por lo menos –yo no le
pido favores grandes, porque gracias a Dios no me ha pasado ninguna cosa
fuerte… y que los ayude nomás, que los acompañe, que les vaya bien en los
estudios; por lo menos en esos aspectos pequeños… que gracias a Dios no me
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ha pasado ninguna tragedia, ni una cosa, porque uno yo creo que cuando a una
persona le pasa algo grave, yo creo que más se acerca a Dios 93 .

Bueno yo lo conocí por intermedio de mi cuñada, ella me trajo acá, ella tenía un
afiche muy grande y yo vine en compañía de ella para ayudarla, creyendo que yo
iba a ayudarla, pero el que la ayudó fue Jesús, no yo. Y ella ya está mejor,
recuperada de su aflicción, ¿ah?, pero… me ayudó a mí también a tener fe, tener
fe en él y pedirle algo más, no por mí, sino por los demás, por mi gente, por mi
madre que está enferma. Y ella vino ahora por primera vez también por lo mismo,
por la fe, por la creencia en él, ¿ah? Y nos ha ayudado en ese sentido, no
grandes cosas porque no pedimos más que tranquilidad y paz para nuestra
familia… salud 94 .
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A mí se me hinchaban los pies, se me hinchaban los pies, no podía caminar. (…)
Tengo una plancha de mármol allá en el santuario, y ahora voy todos los años,
pero en micro, ya… no me la puedo, a lo mejor, pero ya no 96 .

[Señora Olivia]: Ehh mire es algo chistoso que yo lo conocí, era una comedia que
daban en los… en la tele y venían a ver al santo Expedito, y después de eso me
empezó a quedar en la mente porque después de eso la gente empezó a
escucharlo… que la gente empezó a decir que era milagroso, que era aquí… ahí
lo empecé a sentir, pero primera vez que vengo, no había venido nunca. [Señora
Dermida]: Yo igual (risas) Me encantó, sí, me gustó la fe que tiene, tenimos… ver
que la gente concurre bastante a misa… Entrevistador: ¿Usted también lo
conoció por la teleserie? [Señora Dermida]: Sí… Pero muy poco, por que yo…
[Señora Olivia]: (interrumpiendo) ¿En Machos era la comedia? ¿Cuánto era? Una
comedia que daban en el 13 y ahí salía la señora… de San Expedito 97 .

De hecho, creo que la Cecilia Bolloco también le pidió tener un hijo [a San
Expedito], también por ese lado… (…) Creo que el hijito de la Cecilia Bolloco creo
que también es como parte de un legado [sic]. 98
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Fray Andresito está listo a cooperar para que los niños y los jóvenes se
prepararan para ganarse el pan. Una niña “muy corta de alcances” era alumna del
colegio de una señora Otaíza. Olvidaba en seguida las lecciones, “de tal manera
–dice la crónica- que enseñarle era como echar agua al mar”. Fray Andresito iba
de vez en cuando a su casa y le ponía las manos sobre la cabeza: la niña
quedaba tan despejada que parecía haber recibido con este gesto una luz
especial para aprender cuanto le enseñaba. Pero a los pocos días se volvía a lo
mismo, y fray Andresito había de imponerle de nuevo las manos para que la niña
recibiera de nuevo la luz del entendimiento 99 .

No me deje de contestar, dígame lo que su corazón le anuncia sobre este
particular; no hallo cómo pedirle a Dios para poder vivir tranquila en la persona
en quien yo me he fijado; no me tiene en menor cariño. A una niña de las de mi
casa le parece bien, por eso le digo a usted que me parece imposible alcanzar lo
que deseo, y a más de esto, esa persona está de un momento a otro al separarse
de este país porque pende del gobierno para la educación de muchachos y
adonde lo manden no tiene más que obedecer, por eso le hago presente todas
las cosas que hay en mi contra. Sólo Dios lo puede remediar; pídale sin cesar
mucho a Santa Filomena y a Fray Felipe 100 .
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…Yo y mi prima nos cansamos de suplicarle que usted le pida a la Santa por lo
que deseamos conseguir. Usted no se olvide un momento de este encargo; en
usted ponemos todas nuestras esperanzas. Dígame si se consiguiera lo que
pretendemos o no. Mi prima le ha dado cuatro meses de plazo a la Santa, y yo le
he dado dos meses de plazo para mi asunto 101 .

Le doy plazo de cuatro meses que se cumplen el 15 de julio si es que le haga el
milagro la Santa porque le toque al corazón a un jóven que ha sido la causa de su
desgracia, así es que si se casa él con ella, le promete a la Santa darle más de la
promesa y con usted no quedará mal 102 .

Es verdad que el Siervo de Dios fue favorecido por Dios Omnipotente con
muchos dones gratis datis, y principalmente de profecía, penetración de los
corazones, conocimiento de las cosas ocultas, curación de enfermos; y refiérese
también que alguna vez fue favorecido con el don de bilocación 103 .

Bilocación, nosotros estamos aquí pero alguien a la vez conversa conmigo en
otro lado. Algo hay. ¿te fijas? O el caso de, hay ahí una cantidad de cosas que
cuentan, Fray Andresito, que estaba en una escalera y se iba a caer y uuuu como
que alguien lo sujetó y no calló. No le pasó na. ¿te fijas? 104 .
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En la mañana de hoi ha dejado de existir el Hermano Lego de la Recolección
Franciscana Fr. Andrés García natural de las Islas Canarias: su caridad
evangélica le había granjeado tal popularidad, que podemos asegurar sin ser
desmentidos que no habrá una persona en la capital que no le haya conocido 105 .
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… sobre todo de la oración, del momento en que, en el Padre Nuestro, se dice et
ne nos inducas in tentationem, ¿me oye bien?, et ne nos inducas: no nos
induzcas, no nos tientes: que Dios no nos tiente, si el otro admitió que el tentador
y Dios son la misma cosa, si le dijo por fin que el bien y el mal son un solo
principio al que debería llamarse únicamente Mal 108 .
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Cerca de la sepultura pasa una acequia que está en uso hace más de un año. Ya
se ha cavado y sacado un poco de tierra y se aprecia a primera vista la filtración
del agua hacia la tumba de fray Andrés. Aparece el cajón, lo sacan y lo colocan
en el comedor. La madera está podrida. Comienzan a destornillar el ataúd, pero
una de las personas, por el nerviosismo y el deseo grande de ver el cadáver,
arranca una de las tablas del cajón. El cuerpo no exhala mal olor. Sólo hay olor a
humedad. Mientras tanto, el resto de las tablas ha desaparecido. Consternación…
Lo primero que se ve es el rostro completamente entero, pero cubierto todo de
una especie de moho. (…) La conservación es completa. Uno de los asistentes,
tomando un pie del muerto, le mueve con fuerza una de las piernas: todo el
cuerpo responde a ese movimiento. ¡Qué Emoción! El cuerpo de fray Andresito
está milagrosamente conservado. Santiago se agita de nuevo, más aún que en
los días de su muerte. 109

El cuerpo de Cristo, la sangre de la salvación, el agua del bautismo, el pan de la
comunión, el cuerpo quebrado del Salvador: éstos han sido los símbolos
constantes del pensamiento y la experiencia cristianos, que obran en oposición a
la tradición sacerdotal de la abstracción teleológica 110 .

Últimamente llegó a tal extremo el desprecio de la religión y demás cosas santas
que manifestaban los marineros por una parte, y por otra tanto el celo, fuerza,
energía y valor que Andrés desplegaba en su defensa, que aquellos le
amenazaron con la muerte enfurecidos y este la aceptó gustoso: y como al
mismo tiempo Andrés veía que nada alcanzaba a conseguir con sus razones, se
determinó a sellar la verdad de su dicho con su sangre. A la sola idea de que
podía lograr la palma del martirio , dando su vida por la fe católica, su corazón
rebosaba de alegría, considerándose como el más feliz de los hombres 111 .



(…) Sellaron los fundamentos de la joven Iglesia con la sangre de miles de
mártires, haciéndola en cambio más inquebrantable que nunca. Así era la trágica
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y sangrienta época en que vivió San Expedito: también la época en que murió
para mayor gloria de Cristo Jesús, su único Señor y su único Dios 113 .



116

En un universo en el que el menor conflicto puede provocar desastres, de la
misma manera que la menor hemorragia en un hemofílico, el sacrificio polariza
las tendencias agresivas sobre unas víctimas reales o ideales, animadas o
inanimadas, pero siempre susceptibles de no ser vengadas, uniformemente
neutras y estériles en el plano de la venganza 116 .
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… y ahí le mostramos nosotros a él el brazo, [nos muestra los parches] la diálisis
que me ha estado… me ha estado cumpliendo bien, y gracias a Dios estamos,
hemos estado bien… 118

Hace varios meses me tocó acompañar a una joven que se había tratado de
suicidar con una fuerte dosis de barbitúricos. Estaba embarazada, el pololo la
había dejado. Su abuela, una señora muy devota, vino a solicitar que le
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lleváramos la sangre de Fray Andresito al hospital, porque su nieta se moría.
Había perdido la guagua y estaba inconsciente, producto de una septicemia. Fui,
me senté junto a ella un largo rato, puse la sangre sobre el velador y oré. Ni
siquiera le dejé una estampita, no tenía. Semanas después, vino la chica. Había
tenido una recuperación sorprendente y quería conocer a quien la había visitado
en su inconsciencia. Dijo que en medio de su fiebre, se le presentó un hombre
bajito, moreno, bastante feo. Que se sentó detrás de su cama y le acarició
durante mucho rato la cabeza. Al ver la imagen de Fray Andrés, la más real, la
que está tomada de su daguerrotipo, la joven reconoció a quien la había
ayudado; era él 119 .

Corre el año 1851. Recién había sido elegido Presidente de la República don
Manuel Montt, cuando se rebelaron diversos grupos militares. Manuel Bulnes, a
quien sucedió Montt, se marchó al sur para someter a los rebeldes. Los alcanzó
en Loncomilla. El 8 de diciembre comenzó la batalla. Ese día Fray Andrés estuvo
en oración; a ratos salía de la iglesia, sobresaltado y afligido, al claustro.
Interrogado por un religioso sobre lo que sucedía, contestó: “muere mucha
gente, muere mucha gente”. Volvía a orar y salía nuevamente al claustro. De
repente se presentó alegre y jubiloso, diciendo a los padres: “¡Demos gracias a
Dios! ¡la sangre dejó de correr! Los jefes militares hicieron las paces. Todo
terminó”. Dos días después se recibió en Santiago la noticia de que precisamente
aquel día se había firmado el tratado de Purapel. Durante esos días fray Andresito
anduvo descalzo por la ciudad a fin de que Dios “afirmara la concordia entre los
hijos de Chile” 120 .
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