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PRÓLOGO 
 

Al hablar del amor como fuente de oblación, 

necesariamente debemos dirigir nuestra mirada a 

Jesucristo, como expresión máxima de amor 

traducido en donación completa de su vida, en 

cumplimiento de la voluntad de su Padre “Entonces 

dije: Aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo 

del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad” 

(Hb. 10,7) Una vida que se anonada y se olvida de 

sí misma para entregarla a los demás para la 

salvación y reconciliación y encontrar a través de la 

cruz y que se prolonga en la tierra en el Adorable  

Misterio Eucarístico la vida en plenitud, que solo la 

encontramos en Dios. 

El Venerable Padre Julio María Matovelle, movido 

del gran amor a Dios y a su Santísima Madre, 

convirtió su corazón en el verdadero altar, en el cual 

en unión con Jesucristo, supo ofrecer a Dios su 

vida, oración, trabajos y celo apostólico, como el 

Apóstol de los Corazones Santísimos de Jesús y 

María, defendiendo los intereses de Dios en los 

más variados campos donde desplegó su ministerio 

sacerdotal.  

Quiero reconocer este valioso material que nos 

ofrece la Hna. Alba Raquel Rodríguez,  como fruto 

de una profunda experiencia de Dios, el estudio y 



 
 

recopilación de material bibliográfico 

congregacional y sobre todo el gran amor a la 

Congregación y vivo deseo de que el legado 

espiritual y carismático dejado por nuestro 

Venerable Fundador, haga eco en nuestra vida 

Oblata y podamos responder con amor oblativo y 

compromiso eclesial a las exigencias, propias de 

nuestra consagración, confiando siempre en que el 

amor y la gracia de Cristo nos transforme en 

ofrenda permanente de santidad. 

 
Hna. Mónica Urrutia  

SUPERIORA GENERAL 
 

  



 
 

PRESENTACIÓN 
 

El ser humano a lo largo de su historia ha ido 
haciendo camino desde su inicio en su apertura al 
mundo circundante, es así que cada individuo está 
en continua relación con la sociedad desde el 
mismo vientre de su madre, este individuo se 
somete a las diferentes formaciones socioculturales 
de su época, no puede ser distante de la misma, 
considerando que éstas existen solamente como 
fruto de la actividad humana, misma que  define y 
establece esquemas mentales e imaginarios 
colectivos propios para cada momento y lugar, 
todos somos parte de un momento histórico y lugar 
determinado. 

Por esta razón es importante ubicarnos en el 
contexto en el cual se da la manifestación de Dios 
en la historia, construido por los individuos de la 
época, y hacer un parangón con el momento actual 
que nos llevará a mirar como el carisma y la 
espiritualidad desde su principio que es Dios hace 
eco en su origen y permanentemente. 

La presente reflexión nos lleva a un breve recorrido 
en la vida del P. Julio María Matovelle, no se 
pretende una hagiografía detallada, solo son breves 
datos que surgen de un vasto material existente, en 
el presente texto encontrarán ciertos datos que se 
ha extraído y que contribuyen a la presente 
reflexión. 



 
 

Mirar al P. Julio María Matovelle desde su infancia, 
su crecimiento en el amor de Dios, el llamado divino 
que lo llevará a constituirse Apóstol de los 
Corazones Santísimos de Jesús y María, una 
espiritualidad eclesial que brota desde la 
consumación del holocausto en la Cruz, un carisma 
que nace del anonadamiento de Cristo hasta llegar 
a consumarse en la Cruz y perpetuarse en la 
Eucaristía,   nos llevará a encontrarnos a ejemplo 
de Cristo en una vida de Inmolación que es una vida 
de donación en el amor de Dios. 

Que esta breve síntesis pueda contribuir en algo al 
anhelo de ser fieles al carisma legado por el V. 
Padre Julio María Matovelle, quien vivió una 
profunda experiencia hasta constituirse en unión 
con Jesucristo en una continua víctima en aras de 
caridad y el sacrificio, un hombre ejemplar que nos 
legó una riqueza espiritual profunda. 

Espero que las siguientes páginas contribuyan en 
algo a descubrir la riqueza de una espiritualidad que 
nos ha sido transmitida desde Dios a través del V. 
Padre Julio María Matovelle FUNDADOR de las 
Congregaciones de Misioneros Oblatos y 
Religiosas Oblatas de los CC.SS. de Jesús y María. 

La autora. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

<<La búsqueda de Dios es la búsqueda de la felicidad. 
Y el encuentro con Dios es la felicidad misma.>> 

 
Desde los inicios de la historia de la humanidad el 
hombre ha buscado dar sentido a su existencia, y por 
esta razón en el corazón del hombre se ha ido 
forjando una inquietud de algo eterno y profundo, que 
le lleva a preguntarse sobre la existencia de un ser 
superior. Desde tiempos antiguos Dios revela al 
hombre su existencia para que buscándole se le 
encuentre, y dejándose encontrar encuentre el 
verdadero sentido de su ser, la razón verdadera de su 
existir, que es un existir para Dios desde Dios y en 
Dios.  

Así es como a lo largo de la historia nacen hombres y 
mujeres que dan un sí radical a la llamada de Dios, 
vemos en la figura del Padre Julio María Matovelle 
quien nace en Cuenca en el año 1852 en la fiesta de 
la Natividad de la Virgen María, a un hombre de una 
profunda interioridad que a lo largo de su vida se deja 
alcanzar por la gracia, se deja  seducir por el amor de 
Dios, y desde este don de la gracia se convierte en 
profeta que anuncia y denuncia los errores de su 
tiempo, un patriota que defiende la paz y la integridad 
de su patria. García Moreno lo llamó en su tiempo sol 
de la juventud. Un sacerdote que, al consagrar su vida 
al servicio del Evangelio, tiene como meta la santidad. 
Un apóstol que promovió desde lo profundo de su 
corazón un amor a los corazones Santísimos de Jesús 
y María, un amor que nace desde la vivencia personal 



 
 

del encuentro con Dios, solo desde este encuentro 
personal podemos ser apóstoles y testigos del amor 
incondicional de Dios por cada una de sus criaturas. 
Padre Julio María Matovelle fue un signo de este amor 
misericordioso de Dios, supo ser hermano para el 
pobre y necesitado poniéndose al servicio de los 
pobres no solo de una pobreza material sino también 
espiritual. Entregando su vida desde el servicio 
sacerdotal en donación y hostia.      

<<Quienes anunciaron la verdad y fueron ministros de 
la divina gracia, cuantos desde el comienzo hasta 
nosotros trataron de explicar en sus respectivos 
tiempos, la voluntad salvífica de Dios hacia nosotros, 
nada hay tan querido ni estimado por Dios como el 
que los hombres, con una verdadera penitencia se 
conviertan a Él.>> 

P. José Julio María, en la trayectoria de su vida fue un 
hombre que no se dejó seducir por los deleites 
pasajeros de este mundo, a pesar de que se le 
presentaron oportunidades para desviarse de su 
propósito de consagración que a su tierna edad lo 
realizó ante nuestra Señora en la advocación del 
Corazón de María. Contar la historia no es tarea 
sencilla. El conocimiento del pasado se enfrenta de 
continuo con el problema de la verdad del hombre 
mismo y de su quehacer en este mundo. Así, una cosa 
es la verdad percibida, y otra muy diferente la verdad 
escrita.   En la vida del P. Matovelle vemos, como esta 
verdad de su vida se va desarrollando a lo largo de su 
existencia. A pesar de innumerables dificultades fue 
un hombre que se dejó moldear dio paso a que la 
gracia de Dios llenara su vida, su existencia y solo 



 
 

desde esta gracia vivida con fe, esperanza y caridad 
pudo dar respuesta a las necesidades de su tiempo.   

Ser testigos en todos los tiempos no es, ni ha de ser 
fácil, a lo largo de la historia hemos ido percibiendo 
como el ser testigo implica ponerse a disposición del 
proyecto de Dios, y este proyecto no siempre, va de 
acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestros deseos. A 
menudo sus proyectos nos desinstalan, ponen 
nuestros pies en un camino diferente. Esto lo vemos 
con claridad en la vida del P. Matovelle hombre que 
se puso a la escucha desde lo profundo de su ser. No 
se deja atraer por los bienes temporales de este 
mundo, busca lo eterno, lo que tiene valor y lo 
encuentra a los pies del Señor, en el encuentra el 
verdadero sentido de su existencia, en el descubre el 
signo de unidad y el vínculo de caridad que da origen 
a la vivencia de un carisma que nace en la Iglesia y 
para la Iglesia.   

P. Julio Matovelle fundador de dos congregaciones: 
Padres Oblatos y Religiosas Oblatas de los CC.SS. de 
Jesús y María, congregaciones que nacen dentro de 
la Iglesia y para servicio del Reino, entregándoles una 
rica herencia, un carisma que les identifique con el 
Espíritu de ser Donación y Hostia, un carisma para la 
Iglesia que no solo se queda en las dos 
congregaciones sino se extiende también a los laicos 
oblatos matovellanos, personas cristianas que desde 
su forma concreta de vida tienen como misión hacer 
presente a Cristo primero en sus ambientes y desde 
ahí al resto del mundo, como signo de la universalidad 
de la Iglesia. 



 
 

Oh signo de unidad, vínculo de caridad, el que quiere 
vivir tiene donde vivir, tiene de que vivir, en este signo 
de caridad que es Cristo, que se entrega y se hace 
hostia y se queda con nosotros, en los signos de la 
Eucaristía; el signo de oblación tiene su pleno 
significado, el P. Matovelle lo experimentó,  lo vivió,  y 
lo transfirió a sus seguidores; en el altar del Señor 
todo oblato y oblata se ofrece considerando que la 
misma vida de Dios se nos manifestó en Jesucristo, 
mediante su encarnación, su muerte y resurrección. 

María va delante de nosotros como ejemplo de 
entrega y de donación, desde la esencialidad de la 
vida y nos invita a ser sus hijos, ¿Qué significa ser 
hijos de María? Ponernos a disposición de Dios abrir 
el corazón a su voz, abrirnos a su plan de salvación 
aun sin entender. Dios tiene su proyecto de salvación 
para cada hombre que le busca con corazón integro.  

<<Señor y Dios mío, ¡mi única esperanza! Ante ti está 
mi firmeza y mi debilidad; ¡sana ésta, conserva 
aquella! Ante ti está mi ciencia y mi ignorancia: si me 
abres, recibe al que entra; si me cierras el postigo, 
abre al que llama. ¡Haz que me acuerde de ti, te 
comprenda y te ame!>> San Agustín. 

 
Hna. Mayra del Carmen Romero 

O.S.A. 
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La experiencia de Dios en la historia de Julio María 
Matovelle hace posible que esta se extienda, una vida 
sin grandes alardes, pero sí con grandes 
resplandores, un luchador incansable en primer lugar, 
y que a pesar de su realidad de abandono no cayó en 
un duelo permanente por la orfandad; al contrario, una 
persona resiliente que supo sacar bienes de las 
circunstancias adversas que le correspondió afrontar 
en su vida. En esta breve síntesis, no se hará detalles 
históricos que bastante existen en diversos libros, se 
rescatará solo algunos aspectos que reflejan el 
carisma y espiritualidad del fundador.  

Primicias espirituales  

El Padre Matovelle nació un 8 de septiembre de 1852, 
fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen, 
tomándolo como un signo evidente de su protección; 
además, fue consagrado desde tierna edad al 
Corazón Purísimo de María, fue su nodriza quien 
visitaba permanentemente la Capilla del Corazón de 
María para adornar su altar e iba acompañado del 
niño José Julio, será allí donde proviene su devoción 
al Corazón de María y nos indica que la vivió desde 
su infancia hasta su muerte1. 

Ya desde su tierna edad, María Santísima va 
haciendo espacio en el corazón de Matovelle quien a 
sus tres o cuatro años encuentra una pequeña imagen 
de Nuestra Señora de Los Dolores, primer artículo de 
su propiedad, verá en este hecho un signo evidente 
que le vislumbra que no tendrá otra propiedad que no 

 
1 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 304-305) 
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sea la Santísima Virgen, constituyéndose así, su 
devoción personal y predilecta, los Dolores de la 
Santísima Virgen. Éstas y otras circunstancias fueron 
fortaleciendo su devoción llevándole con el paso de 
los años a realizar su voto de comparecer y 
acompañar a la Santísima Virgen en sus Dolores2. 

Evidenciamos cómo en la vida de todo hombre de 
Dios, no puede faltar María Santísima, confirmando 
que nunca estuvo solo; su Madre del Cielo siempre 
velaba por su hijo querido. 

Julio María en su camino de crecimiento humano, 
estuvo marcado por el abandono en su nacimiento; 
posteriormente, la pérdida de su tía quien cuidaba de 
él y cambios de hogar permanente, sin la estabilidad 
que requiere un infante; sin embargo, no faltarán 
personas de corazón noble que gestionarán que José 
Julio tenga lo necesario y que su padre no se 
desentienda del niño y siempre estará alguien 
pendiente de su crianza.  

Dios no desampara a sus hijos, en su amor 
misericordioso sabe cómo permite se den las cosas 
en la vida de cada uno de ellos. 

El desarrollo de este niño se ve acompañado del 
crecimiento en la fe, a los cuatro años hace su 
confirmación y le añaden el nombre de María, en 
consideración a su fecha de nacimiento. 

Posteriormente, en su niñez, cabe destacar que la 
lectura de la vida de mártires, alimentaba su alma 

 
2 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 353) 
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pura, que lo llevaba a llenarse de un ardor y celo por 
la evangelización.  

No hay que desmerecer su responsabilidad e 
inteligencia que lo destacaban en sus estudios, 
correspondiendo de esta forma a los talentos 
recibidos de Dios. 

A sus nueve años realizó su primera comunión y entre 
otras cosas allí aprendió a rezar el Santo Rosario, 
devoción que practicó todos los días de su vida3. 

Cabe destacar que a esta edad al realizar una mala 
confesión, llorará su error y a partir de ese momento 
hará del Santísimo Sacramento el centro de su vida; 
además que a esta edad se sintió irresistiblemente 
movido a consagrarse a la Santísima Virgen e hizo su 
voto de guardar virginidad hasta la muerte, que 
posteriormente siendo estudiante de teología con una 
seria reflexión y conocimiento que implica el voto 
realizado, lo transformará en voto de perfecta y 
perpetua castidad.4 

Se evidencia ese amor puro a María Santísima que 
desde su infancia irá constituyéndolo en un Hombre 
Mariano. Una muestra adicional de ello, constituye el 
que desde niño rezaba diariamente tres Ave Marías 
pidiendo a María Santísima le alcance de Dios la 
virtud de la pureza5.  

 
3 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 305. 308) 
4 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 303) 
5 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 307) 
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Adolescencia y Juventud 

Julio Matovelle durante su 
adolescencia reconoce que 

cayó en faltas, pero al mismo 
tiempo es consciente de la 
infinita bondad de Dios, 
puesto que su amor al 
Santísimo Sacramento 
donde acudía en sus 
penas y tribulaciones, le 
otorgaba la fuerza 
necesaria6.  Será este 
amor que irá 
acrecentándose cada día 

por gracia de Dios y la 
constancia de José Julio, un 

ejemplo para los jóvenes de su 
tiempo y para esta generación. 

En medio de la realidad juvenil que vivía, a sus 19 
años es elegido por los Padres Jesuitas para ser de 
entre los primeros congregantes que se consagrarán 
a la Congregación de “La Anunciata” establecida por 
dichos Sacerdotes en Cuenca, entendió desde su 
juventud que no bastaba la oración sino que también 
eran necesarias acciones que demostraran que 
estaba orientado a extender la caridad, una de las 
acciones que se destacan es: los sábados se 
dedicaba a visitar la Escuela de huérfanos apoyando 

 
6 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 99) 
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a los niños y buscando hacer todo el bien que pudiese 
a los mismos7. 

  Claro está con la visión de juventud no deseaba 
ingresar a ninguna otra asociación piadosa y tras la 
insistencia de un sacerdote Jesuita y vencido por la 
exigencia hizo su voto perpetuo de Consagración al 
Corazón de Jesús y de María, voto que emanó gracias 
en su vida, y que influenció para su vocación 
sacerdotal y religiosa, lo renovó en su ordenación 
sacerdotal8. 

Dios sabe lo senderos por donde guía a sus hijos, y 
se vale de diferentes medios; no fue diferente con 
José Julio. 

Sin embargo, a pesar de todas las gracias, vemos 
también su fragilidad humana y en esta etapa de 
búsqueda que constituye la juventud, olvidó sus 
sagrados compromisos contraídos y se distanció de 
los sacramentos, excepto la comunión pascual 
durante algunos años y no lejano a la vida de todo 
joven bajo su condición de huérfano y la falta de una 
persona que velara por él, se exponía constantemente 
a vicios y peligros que lo llevaron a caer en extravíos 
y estuvo al borde del abismo, de la perdición, pero 
reconoce que constantemente sintió la necesidad de 
acudir al patrocinio de la Santísima Virgen9. 

 
7 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 311.313) 
8 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 314) 
9 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 302.316) 
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Tanto fue así, que en medio de los bailes y reuniones 
“atractivas y seductoras retornaba a su mente el 
compromiso realizado en su infancia10. 

Todo esto le motivaba a tener precaución ante 
aquellas escenas que lo llevaban a ser parte del 
mundo, podemos evidenciar como el joven Matovelle 
va forjando la fuerza de voluntad que contribuirá en su 
camino de crecimiento en Dios y que la juventud lo 
supo aprovechar como tiempo propicio en medio de la 
fragilidad para experimentar como Dios actúa ya dirá 
San Pablo:  "Tres veces rogué al Señor que lo alejara 
de mí, pero me dijo: «Te basta mi gracia; mi mayor 
fuerza se manifiesta en la debilidad»"11. 

José Julio María, fue un joven que supo corresponder 
a la gracia de Dios en su vida, no se enclaustró sobre 
sí mismo y con una mirada amplia en su contexto 
social y eclesial no limitó sus horizontes, nos dice 
Wilfrido Loor: “en Matovelle las palabras no eran 
voces sin sentido… la palabra era idea y la idea era 
acción”.12 así tenemos que funda la Sociedad La 
Esperanza con el auspicio del Dr. Luis Cordero, con la 
presencia de Miguel Aguirre, José María, Miguel 
Moreno, Honorato Vásquez y Cornelio Crespo, y esta 
sociedad funda posteriormente el periódico La Aurora 
que inicia cuando Matovelle tiene 18 años y su última 
edición se dio dos años más tarde, en septiembre 

 
10 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 303 
11 2 Co. 12, 8-9 
12 LOOR, W. (1943). Biografía del Rmo. Padre Julio María Matovelle (pp.21) 
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1873, una de la primeras revistas de la región, del 
Ecuador y hasta en América13. 

Ya por este tiempo, en la Universidad, fue el 
presidente de la Academia S. Luis Gonzaga y deciden 
que la Sociedad La Esperanza, se transforme en el 
Liceo de la Juventud, siendo su presidente Julio María 
con cuatro secciones: religiosa, histórica, literaria y 
científica, que cada jueves cada sección publicaba un 
periódico manuscrito, todos estos acontecimientos, 
entre otros, hará que García Moreno Presidente del 
Ecuador en su momento exprese: “MATOVELLE ES 
EL SOL DE LA JUVENTUD”14. 

Posteriormente, del Liceo de la Juventud surge su 
órgano oficial el periódico La Luciérnaga, en febrero 
del año 1876. 

En 1876, luego de la muerte de García Moreno se 
genera una conmoción. Borrero asume el Poder, y 
Matovelle no se inclina ni a los liberales ni 
conservadores. 

Posteriormente Veintimilla se proclama dictador en 
Guayaquil, y Matovelle en su amor a la Patria escribe 
la poesía ¡Alerta! ¡Patria mía!, del cual una estrofa 
dice: 

“Es tiempo ya: levántate, despierta, 
Ecuador, Patria mía, ante el ejemplo 
con que tanta nación, herida o muerta, 
te aconseja seguir la senda cierta 
que de gloria y ventura guía al templo.” 

 
13 CRESPO, R. (1966). Semblanza de Julio M. Matovelle (pp.10) 
14 LOOR, W. (1943). Biografía del Rmo. Padre Julio María Matovelle (pp.27) 
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 No satisfecho con escribir solo versos, se une en el 
combate con su amigo de armas y posteriormente de 
sacerdocio Adolfo Corral; pero, apenas se enteran de 
la derrota frente a los Liberales retorna a Cuenca con 
el desencanto manifestando: “El crimen de la 
revolución es más grande que el del hurto y el 
asesinato, porque con esos se ataca la vida…”.15 

Con la caída de Borrero, Matovelle pierde su cátedra 
de filosofía en el Colegio Mixto de Cuenca donde tenía 
asignación fiscal como docente; empero, su labor 
docente no terminó allí, la continuaría en la 
Universidad a través del vínculo con el Seminario 
como docente de Economía Política, Ciencia 
Constitucional, Estadística y Derecho Público. El 11 
de noviembre de 1877 logra el título de Abogado, 
ejerciendo su profesión con la mayor responsabilidad 
y ética16. 

Una vez abogado, fue nombrado Defensor de las 
Cárceles, no con buen sueldo según manifestó Loor:   
“Para él un pedazo de cielo valía más que un puñado 
de monedas. A fin de obligarse mejor con sus amados 
presos, renunció a la defensa de toda causa por 
dinero”17. 

Ya desde joven fue un poeta que plasmará su 
espiritualidad, sus sentimientos, su amor a la patria y 
su visión de la sociedad, pues no solo resalta las 
cosas buenas, cuanto la voz del profeta también está 

 
15 LOOR, W. (1943). Biografía del Rmo. Padre Julio María Matovelle (pp.36) 
16 LOOR, W. (1943). Biografía del Rmo. Padre Julio María Matovelle (pp.37) 
17 LOOR, W. (1943). Biografía del Rmo. Padre Julio María Matovelle (pp.38) 



El Amor fuente de la Oblación 
 

23 
 

llamado a denunciar aquello 
que no está acorde al 

querer de Dios y por ende 
fue Matovelle un 
PROFETA y un POETA 
al mismo tiempo, 
conocido y valorado 
por la sociedad, 
siendo así, que ha 
legado un valioso 
tesoro para la 
sociedad ecuatoriana. 

Apreciamos desde su 
juventud en sus diferentes 

actividades dentro de la 
sociedad a un líder, poeta y 

abogado, siempre a favor de los más necesitados, la 
soledad no es impedimento para crecer en todos los 
ámbitos, al contrario es un aporte para ir dejando a lo 
largo de la historia un legado para la sociedad que hoy 
nos hace verlo como un hombre de su tiempo con una 
visión siempre actual; sin embargo,  en ningún 
momento de su juventud pensó en la posibilidad de 
ser sacerdote, menos secular y si en los momentos de 
fervor pensaba en ingresar a ciertas Órdenes como 
los Carmelitas o Franciscanos18.  No veía bajo 
ninguna circunstancia ser sacerdote del clero. 

Siendo así, a sus 25 años recibe una propuesta de 
matrimonio ventajosa en su tiempo a nivel social, sin 
embargo, mira en la protección de María Santísima 

 
18 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 100) 
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donde encontró la gracia para mantenerse firme en su 
voto realizado en la infancia, esto lo reconocerá en 
sus escritos manifestando que era gracia 
extraordinaria.  Sin embargo en cierta ocasión se vio 
envuelto en calumnias, deshonras, molestias y 
amarguras que lo hacen reflexionar, romper con una 
amistad que la considera peligrosa que le implicó 
sacrificios pero que retornaron en paz y gracias 
infinitas19. 

 Todo esto, le llevó a dedicarse con más amor a la 
lectura espiritual, oración y frecuencia de 
sacramentos, evidenciamos como todo concurre para 
el bien de quienes Dios ama.20 Optó por “ser un 
cristiano práctico y no solo un cristiano en teoría”21. 

 Este será el momento, un espacio de conversión fruto 
de lo cual Dios se hace presente con su gracia que es 
derramada a torrentes en su vida.  

A partir de ese momento llega a comprender grandes 
verdades de la fe con una claridad estupenda, tanto 
así, que el misterio más grande que llenó su vida, fue 
el Santísimo Sacramento, desde lo más íntimo, a ese 
encuentro profundo con Dios y se convierte en su 
amante, manifestando: “Me parecía que cada Iglesia 
era como una exposición permanente del Santísimo 
Sacramento y me decía: “¡Allí está mi amor!”22. 

 
19 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 100.304) 
20 Rm.8,28 
21 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 103) 
22 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 101) 
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Un llamado Divino 

 

A sus 26 años en este 
proceso de conversión 

surgirá el anhelo de 
abandonar el mundo y 
su decisión de dejar 
su casa, 
propiedades y familia 
e ingresar al 
seminario como 
profesor de Derecho 
Público, donde se 
fortalece en el estudio 

y las prácticas de 
piedad. 

En ese momento, su 
mirada estaba puesta en ir a 

París a estudiar en el Seminario de San Suplicio, para 
así discernir mejor su vocación en unión con otro 
amigo. De esta manera, las propuestas de matrimonio 
pierden totalmente su interés, ya que tenía uno mayor, 
el de Dios 23. 

Es así que el tiempo dentro del seminario transcurrió 
y era hora de tomar una decisión, optar o no por el 
sacerdocio y así manifiesta:   

 
23 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 321-322) 
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“Entro pues en el sacerdocio, ya que el Señor lo 
quiere así, y entraré con el mismo 
desprendimiento con que lo hiciera en la Cartuja. 
Entro en el sacerdocio para hacerme santo, 
primeramente con la oración, el retiro, el estudio 
y, secundariamente, ejerciendo el ministerio 
para salvar a los demás. Entro en el sacerdocio 
para ser un apóstol del Santísimo Sacramento y 
los Corazones Santísimos de Jesús y María.  Mi 
divisa desde hoy será esta: Trabajar, Amar y 
Padecer. La Cruz, la corona de espinas y la 
herida del Costado, serán mis blasones”24. 

A sus 27 años con la firme resolución de ser santo y 
con el compromiso  de esforzarse por la perfección 
sacerdotal, conformarse en todo con la voluntad de 
Dios en la voz de sus superiores, considerando su 
virtud predilecta la caridad, amando a Dios y al 
prójimo, busca vivir en el mundo como que solo existe 
Dios y él, recordando siempre que deja el mundo por 
amor al Santísimo Sacramento y  que la gracia que 
recibe,  es debido a la intercesión de María Santísima 
a quien honrará y dedicará hacerla honrar, con estos 
compromisos personales es ordenado sacerdote25. 

Este sacramento es una fuente de gracias espirituales 
infinitas para su alma, resolviendo para el ejercicio de 
su ministerio previa la celebración de su primera 
Eucaristía26: 

1) Morir antes que celebrar en pecado mortal. 

 
24 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 325) 
25 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 328) 
26 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 110) 
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2) Jamás celebrar la misa sin previa 
preparación de media hora y acción de 
gracias igual treinta minutos, luego de dicha 
celebración. 

3) Celebrar todos los días la Eucaristía 
voluntariamente. 

El alma fervorosa del Padre Matovelle lo llevará a 
comprometerse seriamente con Dios que lo amó y lo 
llamó. 

El Padre Matovelle supo integrar su vida entre la 
acción social y la oración que se evidencia en toda su 
historia personal. 

El cumplimiento del reglamento de la Asociación de 
Sacerdotes Oblatos es a su vez una prueba del 
espíritu de sacrificio que lo anima.27 

En orden a dicha asociación manifestará además: “no 
estoy llamado a hacer el bien mayor ni el óptimo, sino 
solo aquel que Dios me ha asignado…”28. 

Así, en 1884, dará inicio la Congregación de 
Misioneros Oblatos y en el año 1892 la Congregación 
de Religiosas Oblatas de los CC.SS. de Jesús y 
María, posteriormente se dará mayor amplitud a este 
tema. 

 

 
27 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 66) 
28 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 67) 
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Hombre de Dios en el pueblo 

En este sentido se puede 
apreciar a un hombre 

organizado en sus 
apuntaciones de 
conciencia donde resalta 
una vida de orden, 
estudio, servicio social, 
oración y silencio, lo 
que le llevará 
adentrarse en el 
misterio de Dios por su 
profunda y constante   
búsqueda de una 
íntima unión con Él, ya 

lo dirá el salmo: “Cómo 
busca la sierva corrientes 

de agua, así mi alma te 
busca a ti, Dios mío”29. 

Y en ese afán de responder al amor de Dios, hará los 
sacrificios desde las cosas sencillas como privarse de 
un bocado por más sabroso sea, como ofrendar cada 
acción por más pequeña que se realizare, hasta 
ofrendar su vida en Inmolación por amor 
destinándolas todas al solo y puro amor de Dios y su 
mayor Gloria30. 

Su vida espiritual fue creciendo y su capacidad de 
liderazgo es conocida a nivel nacional, por ende, le 

 
29 Sl.42,1 
30 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 47) 
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solicitaron en el año 1883 a sus 31 años de edad en 
la  Provincia del Azuay, que el Dr. Matovelle eminente 
abogado, con una capacidad elocuente de gran 
orador en su época y sacerdote con pureza de vida, 
afiliado al partido conservador, los represente como 
legislador en la Asamblea Constituyente por dicha 
Provincia, quién con su fuerza de carácter no 
consiguió que  retorne a la política garciana,  pero si 
evitó que la nación caiga en manos de la demagogia 
y ejerció este servicio en nombre de la Iglesia31. 

Su exitosa carrera parlamentaria desempeñada 
durante doce años, culminó cuando la revolución 
liberal triunfó en el País, y en escrito de Edison Ramiro 
Miño, leemos: “supo expresarse con valor y altivez 
como representante de la Iglesia y de su pueblo”32.  

Pero este servicio como parlamentario trajo 
consecuencias para su persona como es la 
persecución generada en el año 1899 por haber 
defendido los principios católicos en los gobiernos de 
Caamaño, Flores y Cordero, así como en la 
Convención de Quito en 1884, por lo que muchos 
sacerdotes habían huido de Cuenca, ante lo cual 
expresa el Padre Matovelle: “Yo no quería 
ausentarme de la ciudad, porque tenía conciencia de 
no haber dado motivo alguno”33. 

Pero las razones no fueron solo de momento sino 
históricas, mismas que ya se describieron, por ende el 
Padre Matovelle tiene que huir por previo aviso y va 

 
31 LOOR, W. (1943). Biografía del Rmo. Padre Julio María Matovelle (pp.113) 
32 RAMIRO, E. (2917). El Parlamentario. (pp.120) 
33 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 343) 
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precavido con todo lo necesario para celebrar la 
Eucaristía diaria y mira en toda esta odisea como 
María Santísima lo protege, tanto así que en medio de 
la persecución pasara en medio de los soldados que 
lo buscan para aprenderlo y no lo reconocen, esto lo 
atribuye a su madre del cielo. 

A los 47 años en Lima el exilio dado por el gobierno 
liberal de Alfaro no lo aleja de su crecimiento 
espiritual, al contrario, contribuye a fortalecer su 
vocación eucarística en su dimensión de humildad, 
vida oculta y desconocida del mundo.  

Fortaleciendo así su devoción al Corazón de Jesús 
reconociendo que le exige dulzura, humildad, 
recogimiento interior, modestia, y sencillez34. 

Es importante recalcar además que como fruto de 
esta experiencia profundiza el amor a la vida pobre, 
oscura y escondida como dirá: “colocando mi 
esperanza únicamente en el Señor”35. 

 
34 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 141) 
35 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 151) 
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Crecimiento espiritual 

 

La vida del Padre Matovelle, 
por gracia de Dios, 

resplandeció como una 
estrella de Belén. 

Se constituyó una guía 
para llevarnos a Dios a 
un encuentro íntimo y 
profundo a través del 
amor con quien nos ama 
de verdad porque “tanto 
amó Dios al mundo que 

dio a su Hijo único, para 
que todo el que crea en él 

no perezca, sino que tenga 
vida eterna”.36  

Ya dirá el propio Julio María: “Dios al sacar de la nada 
a los seres no se propuso, ni pudo proponerse otro fin 
que su misma gloria”.37   

Es importante destacar además que el Padre 
Matovelle no desmerece las grandes mortificaciones; 
empero, resalta que las pequeñas mortificaciones son 
“más hermosas, porque son más humildes y no llevan 

 
36 Jn. 3,16 
37 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 37) 
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peligro de halagar la vanidad”. Ejemplifica cómo es: 
levantarse cinco minutos antes o retrasar un paseo.38  

Resalta Julio María, la virtud de la castidad como la 
más agradable a Dios, así como la mortificación del 
corazón cuidando que todos los afectos sean en Dios 
y por Dios, evidenciamos a un hombre que desde las 
cosas pequeñas por amor de Dios es llevado a 
grandes derroteros en búsqueda de imitar la vida 
Inmolación y Hostia de Nuestro Señor Jesucristo. 

Por ello, empleará un minuto para renovar la 
presencia de Dios cada hora y al iniciar y terminar sus 
tareas39. 

Alrededor de sus 30 años, su devoción a los 
Corazones de Jesús y María se acrecienta, ya que a 
partir de ese momento se consagra a rendir culto y 
amor a estos Corazones por lo que compromete el 
resto de su vida40. 

Lo renueva diariamente tres veces, evidenciando 
además, que acude a cuanta ayuda pueda obtener del 
cielo, reconociendo así su fragilidad humana que lo 
lleva a reconocerse que no es posible alcanzar alto 
grado de perfección por sus méritos propios; sino, por 
pura gracia de Dios. 

La devoción a los CC.SS. se extiende así, a partir de 
la Pasión de Cristo y el Santísimo Sacramento junto 
con los Dolores del Corazón Inmaculado de María, así 

 
38MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 48) 
39 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 69) 
40 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 49) 
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como al Espíritu Santo considerado el Corazón de la 
Divinidad.  Busca en todo el Padre Matovelle 
conseguir un santo y puro amor a Dios. Además, 
reconoce que no se puede amar a Dios sin amar al 
prójimo, por lo que destaca la caridad como su virtud 
predilecta41.   

Es importante rescatar, además, su búsqueda 
permanente por alcanzar la perfección, por lo cual se 
acoge a la gracia de Dios y a los Corazones 
Santísimos de Jesús y María; ofrendando su vida y los 
sacrificios a la búsqueda de la perfección por amor a 
Dios y al prójimo, viviendo cada día como si fuese el 
último. 

En su diario espiritual constará incluso, que no 
contraerá deudas ni lazo ninguno que ni por un 
momento le impida morir alegre y en paz42. 

Toma su vida como una nueva oportunidad de Dios 
que en su misericordia le da para ser santo, esto lo 
evidenciamos en sus reglas generales de conducta y 
propósitos particulares43. 

La vida del Padre José Julio María se deja orientar por 
la Sagrada Escritura, desde las pequeñas decisiones 
hasta las más grandes, es su punto de partida para 
cada una de ellas, cuanto para consolar su espíritu 
ante cada una de las mociones que vive, como para 
responder a las inspiraciones que recibe. 

 
41 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 50) 
42 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 64) 
43 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 52) 
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En una de sus resoluciones realizadas en 1890 
manifiesta: “El pasaje de la Escritura Sagrada que 
será la norma de mi vida y que lo tendré como escrito 
en el corazón ha de ser: “Amarás al Señor tu Dios, con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente, y con todas tus fuerzas”44. 

Sin embargo, el Padre Matovelle, reconoce su 
debilidad ante la inconstancia en el cumplimiento de 
sus propósitos45 y acude a los auxilios del Corazón 
Santísimo de Jesús y la intercesión del Corazón 
Inmaculado de María y se acoge con plena confianza 
a Dios y desconfianza en sí mismo, fija sus 
compromisos en una constante búsqueda de cumplir 
sus resoluciones.  Y se ratifica en reconocer que es la 
voluntad de Dios que sea santo y es la manera de dar 
gloria a Dios haciendo “todas las cosas por amor y 
solo por amor”, con un afecto indiviso a Dios46. 

Es importante destacar además, su amor al Santísimo 
Sacramento, ofreciéndose en unión con la Divina 
Hostia y haciendo de su vida otra hostia santa, viva, 
pura y agradable a Dios, en un abandono total a su 
divina voluntad: 

“…Permaneceré en completa indiferencia no 
ambicionando más salud que enfermedad, 
riqueza que pobreza, honras que oprobios, 

 
44 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 85); Mc. 
12,30 
45 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 63) 
46 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 64) 
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abandonándome en todo, pura, y simple y 
absolutamente al beneplácito divino”47. 

En este camino de santificación los misterios que 
honra el Padre Matovelle son: el Divino Corazón en la 
Pasión adorable y el Santísimo Sacramento, 
buscando siempre la protección ante los peligros y 
tentaciones en el Corazón dulcísimo de María a quien 
considera su Madre, Señora y Dueña48, además la 
pasión del Señor será meditada todos los días por una 
hora en presencia del Santísimo Sacramento, de igual 
manera durante las diferentes horas del día49.  

Estos actos le ayudarían a mantener vivo el fervor y la 
presencia de Dios en su vida, dicha devoción al 
Corazón Sacratísimo de Jesús y su Preciosísima 
sangre será motivo de grandes beneficios espirituales 
en su vida, devoción que surge en la iglesia del 
Carmen50. 

Matovelle en todo busca siempre fortalecer su vida en 
Dios y a los 36 años renueva su voto de perpetua 
castidad realizado en la infancia, en la fiesta de la 
Pureza Virginal de María Santísima,51 entregándose 
totalmente a María Santísima, renovando su voto 
realizado a los nueve años en la Iglesia del Corazón 
de Jesús ante la Imagen se nuestra Señora de la 
Luz52.  

 
47 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 65) 
48 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 65) 
49 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 69) 
50 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 99) 
51 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 77) 
52 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 98) 
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A sus 38 años hizo su promesa de Inmolación, meses 
antes de emitir dicho voto de forma perpetua que lo 
realizó a los 39 años y a los 55 años los renovó con la 
misma intensidad que cuando emitió su promesa, nos 
refleja su amor cada vez más profundo al Corazón de 
Jesús por medio del Corazón Inmaculado de María. Y 
resaltará en las resoluciones tomadas en el año 1891 
que su vocación especial es la de ser VÍCTIMA de 
INMOLARSE en perfecto holocausto de amor a la 
gloria del Sacratísimo Corazón de Jesús. 

Cabe indicar que este voto fue realizado por 
penitencia sacramental el de ofrecerse como víctima, 
asunto que luego de un serio discernimiento y previa 
consulta, fue aceptado con gran disponibilidad por el 
Padre Matovelle, motivado a reconocer que su 
vocación era de ser “una víctima consagrada y 
sacrificada a Dios”, y reconoce que Dios lo creó para 
ello, manifestando: 

 “Para esto me había elegido, para que uniera 
yo el sacrificio de mi vida, sacrificio de suyo 
insignificante y de ningún valor, con el 
Sacrificio del valor infinito del Calvario”53.  

A los 39 años, junto con el voto perpetuo de 
Inmolación, realizará su voto de amor al Corazón 
Santísimo de Jesús sobre todas las cosas y a la 
Santísima Virgen sobre todas las criaturas 
obligándose de esta forma, a no cometer jamás 

 
53 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 267) 
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pecado mortal y a ejercitarse por lo menos dos veces 
al día en actos de amor a Dios54. 

Su vida de entrega sigue acrecentándose y a sus 40 
años de edad realiza su voto de Consagración a los 
Corazones Santísimos de Jesús y María,  que implica 
en primer lugar considerarse como siervo ante todas 
las criaturas en un sentido de obediencia más perfecto 
y en segundo lugar la inmolación consumiéndose y 
aniquilándose a Gloria de Dios, los vicios y pasiones 
que lo dominan considera lo primero que debe 
inmolar, puesto que se reconoce como pecador y pide 
se derrame en su vida el fuego abrazador de la 
santidad del Divino Corazón de Jesús.  Y en tercer 
lugar el abandono total a la voluntad de Dios y se 
obliga por perpetuo voto “a amar a Dios sobre todas 
las cosas, más que a mí mismo y más que a toda 
criatura”55. 

Este voto entre otras motivaciones, lo realiza por la 
Congregación de Oblatos y Oblatas de los Corazones 
Santísimos de Jesús y María, según lo manifiesta en 
sus escritos. 

Uno de los signos más elocuentes es el de buscar la 
voluntad de Dios y se puede apreciar en su obediencia 
a los confesores, buscando en sus consejos descubrir 
siempre lo que Dios quiere para su vida.  

En este derrotero de búsqueda permanente a sus 41 
años, realiza un pacto con la Virgen Santísima, 

 
54 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 350) 
55 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 91-93) 
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firmado con su sangre donde le vende su alma 
irrevocablemente y para siempre a la Santísima 
Virgen a cambio de ello la compromete a que le 
alcance las siguientes gracias:  

1) Profesar un amor ardiente a Jesucristo. 
2) Salir de este mundo con su alma purificada.  
3) Morir en un acto de amor purísimo a Dios56. 

Y no siendo aún suficiente para el Padre Matovelle, a 
sus 45 años realiza su voto de profesar y defender, si 
es necesario con el sacrificio de su vida, la creencia 
católica de la Asunción de la Santísima Virgen en 
cuerpo y alma a los cielos, con este voto se obliga a 
realizar alguna gestión, publicación o trabajo que 
contribuya a difundir entre los fieles, la devoción a la 
Asunción de la Santísima Virgen57. 

El amor a María Santísima durante toda su vida se fue 
acrecentando y fue un claro camino para fortalecer su 
amor a Jesucristo, buscando salir de todo pecado y 
acrecentar el amor purísimo a Dios, a tal punto que 
hace la venta de su alma a María Santísima a sus 41 
años, declarando que entrega todos sus derechos 
sobre la Congregación de Oblatas y Oblatos y declara 
como dueña absoluta a Nuestra Señora de los siete 
dolores58. 

Su ofrenda ante el Santísimo Sacramento, le llevaría 
a fortalecer el camino de perfección; vivir virtudes 

 
56 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 356) 
57 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 353) 
58 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 162) 
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como la paciencia y mansedumbre como suave 
perfume ante su Señor:   

“…la verdadera tierra de promisión que yo 
anhelo poseer es el cuerpo sacratísimo de mi 
Dios Sacramentado, luego debo esforzarme por 
ser humilde y manso, para alcanzar la posesión 
de este delicioso paraíso de las almas”59. 

Considera que la Virgen Inmaculada lo ejercitó en los 
actos que ofrece al Santísimo Sacramento: 1. Fe.  2. 
Adoración. 3. Acción de gracias. 4.Desagravio. 5. 
Suplica. 6. Reparación y dolor. 7. Adoración. 8. 
Alabanza. 9. Amor a Dios y abandono en las manos 
del Señor y recuerda siempre que su disposición ante 
el altar es de víctima que se Inmola para beneplácito 
divino, para ello se acoge a la bella virtud de la 
humildad para acercarse al Divino amor. 

Con el paso de los años se evidencia cada vez mayor 
profundidad en el encuentro con Dios y el deseo 
constante de estar preparado para el encuentro 
definitivo con Dios por lo que dirá:  

“…El momento de mi muerte es el momento de 
Dios, mientras que los momentos de mi vida son 
los únicos míos, haré pues bien con la gracia del 
cielo lo que dependa de mí y esperaré que Dios, 
por su infinita misericordia, concederá la más 
excelente y decisiva de sus gracias, la de morir 
bien60. 

 
59 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 174) 
60 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 177) 
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A partir de marzo de 1905 ofrece cada día la 
Eucaristía en reparación y desagravio de los defectos, 
imperfecciones y miserias que afearán su muerte ante 
la presencias de Dios61. 

En el Padre Matovelle se evidencia su gran 
preocupación por las Congregaciones de Oblatos y 
Oblatas que fueron establecidas con el fin de cooperar 
en el establecimiento y desarrollo del Reinado del 
Corazón Santísimo de Jesús, lo que le lleva, en 
octubre de 1907, a renovar la ofrenda de su vida en 
sacrificio a través de la última ofrenda al Corazón 
Santísimo de Jesús, inmolándose al Corazón 
Sacramentado, para que se consoliden, progresen y 
desarrollen las dos Congregaciones62. 

Es importante señalar su amor a María Santísima 
donde recalcará: “Yo soy primeramente de María, con 
María soy de Cristo y con Cristo y por Cristo soy de 
Dios”63. 

Durante su vida sus enfermedades en vez de afligirlo 
lo consuelan porque los ofrece a Dios como medio 
para mayor gloria del Sagrado Corazón y como medio 
de Inmolación ofreciéndole en aras de su voluntad 
santísima64. 

A sus 74 años, en este proceso de crecimiento 
espiritual, dirá: “tengo la certeza moral de que mi 
vocación es ser una víctima consagrada a Dios, 

 
61 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 178) 
62 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 197) 
63 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 274)  
64 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 264) 
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aunque me estremece de espanto y al mismo tiempo 
me llena de alegría; lo primero, pensando qué 
sacrificios exigirá Dios de mí; lo segundo, que ésta es 
la voluntad de Dios”65. 

En enero de 1929 a los 76 años, hace su testamento 
donde manifiesta entre otros aspectos lo siguiente: 
“En previsión de la muerte, a que todos estamos 
sujetos y no tarda, y la acepto desde hoy con plena 
sujeción a la voluntad de Dios, en la forma que fuese 
de su divino agrado…”66. 

Y no dejará la Celebración Eucarística como alimento, 
hasta cuando sus fuerzas se lo permitían y el 18 de 
junio de 1929, manifestará que ya es hora y que recen 
a la Virgen de los Dolores y siendo las 19:15 el Padre 
Matovelle,  Hombre de Dios, Hijo de María, celoso 
defensor de la Iglesia Católica, fundador, poeta, 
escritor, líder, parlamentario, orador, consuma su 
HOLOCAUSTO DE AMOR.

 
65 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 290) 
66 MATOVELLE, J. (1940). Cartas Inéditas del P. Julio María Matovelle. (pp.289-
290) 
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Matovelle Líder Carismático 

Hablar de un líder carismático, es reconocer a una 
persona, capaz de vislumbrar nuevos derroteros que 
llevan a resplandecer en medio de la oscuridad, que 
en determinados momentos vive el pueblo, 
contribuyendo a mejorar la realidad social y eclesial, 
dar vida a grandes ideales y sueños colocados desde 
el querer de Dios.  

Como líder carismático es una persona revolucionaria 
en cuanto no espera detener el querer de Dios, sino 
hacerlo visible ante la mirada ciega y opositora de las 
circunstancias que se viven en determinado 
momento. 

El liderazgo del Padre Matovelle es aceptado 
incondicionalmente por hombres y mujeres de su 
tiempo, plenamente ubicado en la realidad que vive el 
pueblo dando respuesta al querer de Dios como esa 
presencia misericordiosa e indudable en la historia de 
salvación del Pueblo. 

El Padre Matovelle contagia su entusiasmo por vivir 
en santidad ofrendando su vida en inmolación por 
amor de Dios, de esta forma el liderazgo de Matovelle 
persiste en la medida que sale de su ego y vive en 
comunión, eso lo fortalece; puesto que, en comunidad 
la presencia Divina se acrecienta, la vida en sí se 
vuelve creativa, se irradia la luz fruto de los corazones 
unidos que por amor deciden dar una respuesta 
generosa a Dios. 
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Con sentido eclesial fortalece la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús, es así que la Congregación de 
Sacerdotes Oblatos se dedicó desde sus principios a 
fomentar la devoción al Santísimo Sacramento, para 
lo cual se tomaron varias iniciativas  mismas que no 
solo fueron aprobadas, sino que contaron con el 
beneplácito de los sacerdotes de la Diócesis según 
manifestó el  Padre Matovelle en sus escritos, estas 
prácticas piadosas entre otras son: La comunión 
reparadora por parte de los fieles en diversos templos 
de la ciudad y campo; nueve comuniones seguidas en 
honor del Sagrado Corazón; se difunde la adoración 
perpetua entre los fieles en Cuenca y otros pueblos de 
la Diócesis; la Asociación de Adoradores Nocturnos 
del Santísimo Sacramento con sus reglamentos 
conformada con piadosos y distinguidos caballeros 
cuya finalidad fue “desagraviar a la Hostia Sacrosanta 
del olvido e ingratitud de los hombres”67. 

También las peregrinaciones eucarísticas; difusión de 
la asociación de las lámparas eucarísticas en base a 
la idea del Padre Blot, esta asociación buscaba entre 
otros fines venerar la vida Eucarística de Jesucristo 
sobre la tierra y acrecentar el amor y respeto debidos 
a la Eucaristía; Asociación del Culto Perpetuo del 
Sagrado Corazón de Jesús con coros de señoras que 
se dedicaron a propagar el culto al Santísimo 
Sacramento, en el Instituto de Sacerdotes Oblatos se 
estableció la visita diaria al Santísimo Sacramento68. 

 
67 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.351) 
68 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.347-360) 
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Ya para el año de 1897 dirá el Padre Matovelle sobre 
la Congregación de Sacerdotes Oblatos: “nuestro 
Instituto había que levantar el culto del divino 
Sacramento, notablemente decaído por entonces, en 
esta ciudad y toda la Diócesis” 69. 

Esta tarea la emprendieron con todo el fervor y 
decidida entrega a Dios. 

La influencia de este fervor Eucarístico se evidencia 
en la vida del Padre Julio Matovelle que manifiesta: “la 
Sagrada Eucaristía es la vida de las naciones, y 
cuáles son los principales efectos de esta vida divina, 
causa única de la felicidad y verdadero progreso de 
los pueblos católicos”70. 

Sin embargo, fue grande la preocupación del Padre 
Matovelle cuando la fiesta del Santísimo Sacramento 
en la ciudad de Cuenca llegó por la fragilidad humana 
a convertirse en ocasión de embriaguez, diversiones 
y escándalos, a causa de esto se pretendía abolir 
dicha fiesta frente a lo cual los Sacerdotes Oblatos 
tomaron la iniciativa de demostrar la importancia de 
esta solemnidad que se celebra en Cuenca ya a 
través de la revista El Reinado Eucarístico del 
Sagrado Corazón de Jesús durante los años 1892-
1893, diversas homilías en momentos claves 
realizados por el Padre Matovelle que luego con 
amplitud fueron expuestas en dicha revista, lo que 
contribuyó para que este solemne homenaje rendido 
al Santísimo Sacramento sea sostenido con 

 
69 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.361) 
70 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. (pp.25) 
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esplendidez, frente a lo cual dirá el Ilmo. Sr. Polit: 
“Este problema, del amor de un Dios por el hombre, 
quedó resuelto maravillosamente en el misterio de la 
Santa Eucaristía…”71.   

En el año 1886 el Padre Matovelle fue designado 
como Director de la Junta Promotora del Congreso 
Eucarístico, cabe destacar que este Congreso tuvo 
frutos preciosos para la Iglesia Católica en el Ecuador, 
dicho Congreso impulsó el financiamiento estatal en 
la Construcción de la Basílica del Sagrado Corazón, 
se dio mayor integración entre comunidades 
religiosas y clero, se renovó públicamente la 
Consagración del Ecuador al Corazón Santísimo de 
Jesús, se generalizaron varias prácticas piadosas 
como es el rosario de la aurora entre otras72.  

En el año 1893 propone el Padre Matovelle, el Jubileo 
reparador de los ultrajes que se presentan en el país 
y luego de varios inconvenientes, en Cuenca se 
celebró dicho jubileo con mucha solemnidad desde 
1893 hasta 1898, apoyado por Monseñor Palacios, 
Administrador Apostólico de Cuenca, acto que no se 
pudo continuar por la expulsión de varios Sacerdotes 
de Cuenca por el Gral. Franco73.  

Cumpliendo el deseo de Mons. Ordoñez ya fallecido 
éste,  el Padre Matovelle inicia la promoción de la 
construcción del Templo del Santo Cenáculo lugar 
para la adoración nocturna recibiendo el apoyo de 
varias personas y el clero. Fueron los Sacerdotes 

 
71 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.369) 
72 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.378) 
73 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.396-397) 
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Oblatos quienes sostuvieron la construcción de la 
obra, así pues, es el “Santo Cenáculo el templo de la 
Divina Eucaristía, un Monumento elevado a la Excelsa 
Majestad Sacramentada74”. 

Su liderazgo se evidencia en su estilo de Fundador 
que no solo trascendió en sus dos congregaciones 
sino también en el ámbito eclesial y social de su 
tiempo, por un liderazgo marcado en cada una de las 
acciones bajo su responsabilidad que muchas veces 
fueron iniciativa propia por el bien de la Iglesia. 

Así, podemos evidenciar que la Congregación de 
Misioneros Oblatos y Religiosas Oblatas tienen su 
origen, en la Voluntad Divina por mediación del Padre 
Julio María Matovelle,  destacando el liderazgo que en 
su tiempo denotó no solo a nivel eclesial como en el 
ámbito social. Cabe resaltar que la presencia Divina 
en las dos congregaciones es evidente, pero se ve 
apoyado  con el contingente humano, puesto que Dios 
no actúa coartando la libertad o sin la persona. 

Es importante recalcar además, que un fundador de 
un Instituto es “aquel hombre o aquella mujer que tuvo 
la idea originaria, la compartió con un grupo inicial, la 
estructuró socialmente y le dio una orientación o 
normativa75”, evidenciamos por consiguiente en base 
a esta conceptualización y frente a la realidad 
sociopolítica del momento que no era el más 

 
74 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.432) 
75 GARCÍA, J. (2002). Teología de la Vida Religiosa. (pp.205) 
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adecuado desde la visión meramente humana como 
indica el P. Matovelle:  

“Cuantos ensayos se han hecho hasta hoy en el 
Ecuador, para el establecimiento de institutos 
religiosos formados con sacerdotes del país, 
todos, sin excepción, han fracasado 
lastimosamente”76. 

Vemos como la mirada humana es vaga frente a los 
designios de Dios, quien se vale de cada circunstancia 
para trazar sus proyectos, así el Padre Matovelle 
cuando habla sobre fundar una Congregación 
manifiesta:   

“Una Congregación religiosa, por humilde e 
ignorada que sea, es una obra extraordinaria de 
la gracia, y, para establecerla, es necesario 
hayan precedido señales inequívocas de que tal 
obra es querida y hasta ordenada por el Cielo”77. 

Un serio discernimiento en oración buscando siempre 
hacer la voluntad de Dios, fue la base para responder 
al llamado de Dios en la fundación de la Congregación 
de Sacerdotes y Religiosas Oblatas. A continuación 
se indica una breve síntesis sobre la fundación de las 
mismas. 

  

 
76 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.11) 
77 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.19) 
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Sacerdotes Oblatos:  

 

Dios es el constructor de  todo proyecto; pues, “si el 
Señor no edifica la casa, en vano trabajan los 
constructores; si el Señor no guarda la ciudad, en 
vano vigilan los centinelas”78. 

La primera idea de la Congregación de Sacerdotes 
Oblatos, surgió del Obispo de Cuenca, Monseñor 
Remigio Esteves de Toral en 1881,  en lo cual 
reconoce el Padre Matovelle que los designios de 
Dios le fueron comunicados por el propio Obispo del 
lugar manifestando, en la carta dirigida a los Padres 
Cornelio Crespo Toral, Julio Matovelle y  Adolfo 
Corral: “…Paréceme que es voluntad de Dios que se 

 
78 Sl. 127,1 
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reúnan Uds. tres en una Congregación Religiosa, 
donde se santifiquen a sí, propios y trabajen en la 
salvación de las almas de sus prójimos.”79. 

La carta fue aceptada y antes de la muerte del obispo 
les exhortó a llevar a cabo dicha obra.  Sin embargo, 
buscó realizar una semana de retiro para que en 
silencio y oración se busque la voluntad de Dios con 
un serio discernimiento y así responder a la voluntad 
Divina.  

Consultó al Nuncio por intermedio del Obispo y viendo 
en la jerarquía la voluntad de Dios acogió el que miren 
dicha obra con beneplácito.  

El P. Matovelle en una de sus Cartas al P. Alfonso en 
1882 manifestará: “Me persigue una idea tenaz y 
constante que he procurado rechazar con todas mis 
fuerza, y que siempre me asedia, sobre todo, en la 
oración.”, así también tiene claro el fin de dicha 
Congregación: “Inmolarse como una sola víctima en 
unión con los Corazones de Jesús y María, para la 
salvación de América” 80. 

 Luego de recibir la carta de su confesor aprobando 
esta inspiración junto con la solicitud del Obispo, vio 
el Padre Matovelle un signo claro que Dios quería este 
proyecto, sin embargo en 1883, decide esperar un 
poco más, considerando dos aspectos que necesita la 

 
79 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.20) 
80 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.23) 
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República del Ecuador por el hecho de su 
Consagración:  

1) Una Congregación que se dedique a tributar los 
homenajes al Corazón de Jesús y propagar su 
devoción. 

2) La construcción de un Santuario donde se 
tributen los homenajes por el hecho de 
Consagración y considera que el mayor signo 
evidente será la aprobación de la Construcción 
de la Basílica del Voto Nacional para lo cual 
hace la respectiva solicitud, misma que es 
aprobada. Esta aprobación considero que es 
una señal del cielo y que es del agrado de Dios, 
la Fundación de Sacerdotes Oblatos. 

El Padre Ernesto León, Superior General manifiesta: 

“A Dios se le debe amar como place a Él y no como 
place al hombre, Jesucristo vino al mundo a 
enseñarnos cómo se debe amar, se ofreció en 
sacrificio al Eterno Padre, víctima de amor en el ara 
de la Cruz y víctima que permanece con nosotros 
hasta el fin de los siglos en la sagrada Eucaristía. 
Nuestro amor debe ser en la misma forma. En cierto 
sentido cada cristiano continúa la pasión de Cristo. 
Como Cristo es la cabeza y nosotros los miembros, 
debemos unir a Él nuestros pobres dolores y nuestra 
pobre vida y unirnos a Él en la Historia Santa para 
ofrecernos en oblación perpetua, víctima de amor al 
Eterno Padre, en acatamiento a su Infinita soberanía 
sobre todas las criaturas, en acción de gracias por los 
beneficios, en reparación de los ultrajes que se le 
irrogan por el pecado. 
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Esto quería Matovelle que se hiciese en el Instituto 
que iba a fundar, y como quien se ofrece en oblación 
es Oblato. 

Oblato se llamó al miembro de su Congregación. La 
oblación más perfecta es la de Jesús en la sagrada 
Eucaristía; el Oblato tendrá especialísima devoción 
por este misterio, y como el amor a Dios en esta vida, 
si ha de ser perfecto, ha de ser sacrificado, y ningún 
amor más perfecto ni más sacrificado que el de Jesús 
en su pasión. El Oblato rendirá también culto diario en 
todo momento a la Sagrada Pasión y le dedicará 
especiales recuerdos todos los viernes del año. 

Terminados los ejercicios espirituales, con el fruto que 
es de suponer, el lunes 6 de octubre de 1884, en la 
Capilla del Corazón de María, con el Santísimo 
Expuesto, después de dar lectura a los Estatutos de 
la Congregación, se elige Prefecto al Padre Matovelle, 
Asistente y Procurador al Padre Adolfo Corral, 
Secretario al Padre Manuel de Jesús Arriaga, 
Sacristán al Seminarista  de Teología, Adolfo Bravo y 
cuidador a un paje del seminario, se canta el Te Deum 
y se da la Bendición”. 

Evidenciamos que el Padre Matovelle, en calidad de 
fundador, es inspirado dentro de la comunidad 
eclesial. En su vida el liderazgo es evidente, su 
proceso de discernimiento que lo motiva a responder 
a este vivo anhelo de una Congregación como obra y 
querer de Dios, sin embargo, previo a dicha 
Fundación pedirá oración a personas destacadas por 
su virtud y santidad, dando así inicio la Congregación 
de Sacerdotes Oblatos. 
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Religiosas Oblatas 

 

El primer intento de Fundación se da en 1884 y se 

define en 1886 en la ciudad de Azogues como la 

Congregación del Divino Amor. 

Dicha Congregación se extinguió por diversas 

circunstancias que no vienen al caso; ya dirá el Padre 

Matovelle:  

 “…en los planes de Dios había sido una obra 
puramente preparatoria; y así, cumplida su 
misión, se extinguió para dar lugar a una 
asociación más estable y perfecta”81. 

 
81 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.182) 
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El Padre Matovelle se traslada a Cuenca, en dicha 
ciudad existe la misma solicitud por parte de algunas 
jóvenes y sacerdotes de la Congregación de 
Sacerdotes Oblatos, pidiendo que se traslade a 
Cuenca la Congregación del Divino Amor, el Padre 
Matovelle frente a esta insistencia manifestará: “Creí 
prudente, no dar un solo paso a favor de esta idea, 
mientras la Divina Providencia no manifestara de 
alguna manera ser de su agrado”82. 

Así, en 1889, en esta búsqueda permanente de la 
voluntad de Dios, se acercan unas jóvenes que son 
parte de una familia piadosa de vida ejemplar,  
indicándole al Padre Matovelle el vivo anhelo que 
tienen de fundar un instituto religioso de mujeres, 
semejante al de los Sacerdotes Oblatos y bajo reglas 
semejantes, este hecho lo motiva a ir mirando en esta 
nueva fundación la voluntad de Dios, sin embargo se 
limitó a proponerlo a los Sacerdotes Oblatos, en el 
Capítulo de 1889, para que se medite y se lo ponga 
en oración. 

Mientras se da este proceso de discernimiento por 
parte del Padre  Matovelle,  a este grupo selecto de 
jovencitas les entrega las reglas de la Asociación de 
Penitencia de Unión del Corazón Santísimo de Jesús, 
que les enseñó amar y conocer al Corazón Santísimo 
de Jesús orientado su accionar a este Divino 
Corazón83. 

 
82 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.183) 
83 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.184) 
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En 1891, la señorita Jacinta Segarra, mujer piadosa 
muere y deja en su testamento una casa para una 
congregación de mujeres que tengan un fin análogo al 
de los Padres Oblatos, al mismo tiempo el grupo de 
jóvenes antes mencionadas, se vieron obligadas por 
diversas circunstancias abandonar su casa.  El Padre  
Matovelle reconoce en estos eventos la voluntad 
Divina indicando:  

“Tantas circunstancias reunidas tan 
providencialmente me impulsaron a creer que 
era voluntad de Dios que se fundase la 
proyectada Congregación84”. 

Y como hombre de Iglesia no podía dar un paso sin 
previa consulta al Administrador Apostólico de la 
Diócesis de Cuenca y por consejo del mismo, accede 
a que las jóvenes se trasladen a la casa dejada en 
testamento y “…formasen una especie de comunidad 
religiosa, pero sin capilla, sin clausura, ni misa” 85. 

Les destinó un lugar fijo en la Iglesia de la Merced que 
debían ocupar todos los días, y de hábito les dio el 
hábito votivo de Nuestra Señora de los Dolores que 
varias personas lo usaban en Cuenca, instalándose 
en dicha casa el 16 de abril de 1891. 

El 8 de abril de 1892 reunidas Amalia y Virginia 
Urigüen, Rosaura Toro, Josefa y Micaela Iñiguez se 
establece la fundación de la Congregación de 
Religiosas Oblatas de los Corazones Santísimos de 
Jesús y María, dando inicio bajo algunas prácticas 

 
84 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.184) 
85 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.185) 
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piadosas y horario que le entregaron al Padre 
Matovelle para obtener su aprobación que lo 
obtuvieron con ligeras modificaciones86. 

En las crónicas escritas por  Madre Josefa Iñiguez y 
revisada por el Padre Matovelle nos relata: 

“El viernes de Concilio, 8 de abril de 1892, fiesta 
de los Dolores de la Santísima Virgen, el 
Reverendo Padre Superior, vino a las cinco y 
tres cuartos de la mañana para la celebración  de 
la Santa Misa, con lo cual tenía lugar el acto de 
Fundación. Antes de la Santa Misa dio una 
plática  en la cual nos dio a conocer el 
fundamento y lo arduo de la obra; el espíritu de 
sacrificio que comenzaba para imitar a Nuestro 
Señor Jesucristo en su vida de Inmolación en la 
Divina Eucaristía. 

Además nos hizo conocer  que el Sagrado 
Corazón de Jesús  desea un grupo de almas que 
se esfuercen a hacer el oficio de reparadoras y 
víctimas que se ofrezcan por la nación  
ecuatoriana y todo el mundo; y así mismo 
significándonos que el acto presente nadie 
conocía en el mundo porque ninguna clase de 
concurrencia había por ser entonces muy 
reservado, solo con conocimiento y permiso del 
Reverendísimo Prelado de la Diócesis y que 
Dios, la Santísima Virgen, los ángeles y Santos 
eran los fieles testigos de nuestra consagración 
y donación que se hacía de todo nuestro ser en 
la Santa Misa de ese día que era por nosotras, 

 
86 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.185) 



El Amor fuente de la Oblación 

59 
 

dándonos a Dios Nuestro Señor, como las 
primicias, fruto de la República consagrada a su 
Divino Corazón y para esto que nos unamos en 
todo a sus intenciones….” 

La Congregación de Religiosas oblatas surge también 
de un arduo discernimiento en la búsqueda de la 
voluntad divina, cinco mujeres que deciden seguir a 
Jesús y que encontraron en el Padre Matovelle y su 
experiencia de Dios un medio a través del cual vivir en 
Dios; esta comunidad que surge del costado de Cristo, 
atraídas por la Cruz, se irán uniendo cada vez más 
íntimamente al Divino Maestro, constituyéndose así, 
en adoradoras del misterio de amor, e imitadoras de 
la vida de inmolación de nuestro Señor Jesucristo. 

Vemos como en el camino de fundación de las dos 
Congregaciones una característica importante es el 
liderazgo de un hombre que encontró en Dios su 
libertad y en María su protección, un hombre en 
búsqueda del querer Divino, constatamos además la 
manifestación amorosa y clara de Dios en todo el 
proceso de discernimiento, que habrá implicado no 
pocas horas de oración en búsqueda de la Voluntad 
Divina y consulta a personas prudentes como lo 
manifiesta en sus escritos.  Nos queda claro que Dios 
hace su obra y se deja encontrar por quienes lo 
buscan y quieren en medio de la comunidad contribuir 
en su proyecto de salvación. 

 



 

 

  



 

 
 

 

3. FUNDADOR: FE, ESTILO Y 
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Una persona de fe 

Cada individuo tiene sus rasgos característicos únicos 

e irrepetibles por su realidad social, su herencia, su 

carácter y temperamento, por su historia personal y 

eso ha ido haciendo de Matovelle un hombre 

eminentemente Mariano y Eucarístico haciendo un 

breve recorrido por su vida podemos destacar estos 

aspectos 

Es evidente al recorrer la vida del Padre Matovelle un 

proceso de maduración en la fe, llegando a una 

religiosidad madura, no fanatismo, se puede ver 

además que la presencia amorosa que experimenta 

en su vida por parte de María Santísima quien le 

ayudará a sanar el vacío afectivo de madre y padre, 

convirtiéndose así en un canal de liberación que le 

permitió asumir su realidad y no aferrarse a un pasado 

difícil, llegando a encontrar en la religión, un medio 

para vivir y desarrollar sus más altos anhelos, no 

coartando su estilo de liderazgo en la sociedad; sino, 

permitiéndole ser líder también en la Iglesia en 

defensa de la religión, así como en la fundación de 

dos Congregaciones.   

La religión para el Padre  Matovelle por el entorno en 

el cual crece, será un medio para entregar su vida en 

el amor liberador de Dios en los Corazones de Jesús 

y María,  llegando al amor extremo manifestado en 

estos dos corazones, y frente a los males que aqueja 

a la sociedad  dirá: “El remedio a tamaños males lo 
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hallamos en el culto perseverante y fervoroso a la 

Sagrada Eucaristía”.87 Y en otro punto manifestará: 

“La Sagrada Eucaristía es el foco del verdadero amor 

que consiste en la donación y el sacrificio”88. 

Considerando que la religión no es solo un medio de 

sanación personal, sino un medio a través del cual 

Dios se acerca como un Padre amoroso a sus hijos a 

quienes jamás abandona, la vida espiritual del Padre 

Matovelle, irá creciendo en un verdadero equilibrio 

con la madurez humana,  no acepta la religión como 

una simple herencia, al contrario, la va fortaleciendo 

día a día durante su vida con las diferentes gracias 

que recibe en su historia, buscando aprovechar hasta 

las mínimas circunstancias para su bien. 

El acudir a la misericordia de Dios en búsqueda de 

perdón y el acogerse siempre para no fallar a sus 

propósitos, le genera la tranquilidad de conciencia, no 

cae en una culpabilidad neurótica o retroflexión, sino, 

al contrario una culpa sana que le ayuda a mirar en 

qué se equivoca y asumir los errores para retomar 

desde la misericordia de Dios y disfrutar su vida 

presente, favoreciendo a conocerse a sí mismo,  lo 

podemos evidenciar cuando reconoce  sus 

limitaciones y fragilidades, busca siempre los valores 

superiores, llegando a una libertad interior que 

 
87 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III: Oratoria. (pp.346) 
88  MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III: Oratoria. (pp.350) 
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manifiesta que debe vivir cada día como si fuese el 

último de su vida. 

Vive cada una de las dimensiones de la religiosidad: 

la dimensión ideológica:  las creencias religiosas que 

desde su infancia le serán inculcadas por las personas 

que lo ven crecer y acompañan este proceso;  la 

dimensión ritual: la praxis religiosa la vivirá a través de 

la vivencia de las formas de piedad pública y privada 

como son las oraciones, ayunos, sacramentos, lectura 

de libros sagrados etc., todo esto lo vivirá desde su 

infancia llegando a concretarlo por intermedio de 

diferentes personas que acompañaron este proceso 

de crecimiento; la dimensión experimental: la 

experiencia religiosa en la vida de Matovelle se puede 

decir que se da de dos maneras, un proceso de 

conversión gradual que se profundiza a partir de sus 

25 años cuando en su vida se presentan dificultades; 

y, a raíz de ello, decide retornar a Dios manifestando 

que a partir de ese momento sintió como Dios le 

revelaba los grandes misterios de la fe sobre todo en 

la Eucaristía, sus experiencias místicas de encuentro 

con Dios no solo lo refleja en sus apuntes, se 

evidencia en su elocuente poesía así dirá en una 

estrofa del Epitalamio, el canto nupcial que brota 

desde el corazón del Padre  Matovelle: 

“Cuando venga mi Amado, Serafines, con él dejadme a solas, 

y afuera deshojad vuestros jazmines 

y lirios y amapolas.” 
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La dimensión intelectual: El conocimiento religioso lo 

profundiza y estudia seriamente llegando asumir una 

seria defensa de la Iglesia católica y su doctrina, y se 

convertirá en uno de los defensores más fuertes de la 

fe católica en su tiempo desde el periódico, ya desde 

la Asamblea. La dimensión consecuencial: las 

consecuencias religiosas a más de llenar su vida de 

una satisfacción por ser católico y su vida ascética y 

mística, llegó a ser perseguido por los liberales a 

finales del siglo XIX pero, esto no desvaneció su fe al 

contrario la fortaleció89. Matovelle fue verdaderamente 

un hombre de fe. 

  

 
89 SZENTAMRTONI, M. (2002). Psicología de la experiencia de Dios.  (pp.50) 
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Su estilo personal 

En todas las etapas de la vida el 
Padre  Matovelle no se queda 

solo en desarrollo intelectual, 
él crece en todas las 
dimensiones: psicológica, 
social y trascendente. Si 
consideramos la jerarquía 
de necesidades de 
Maslow, podemos decir 
que no solo llegó hasta la 
autorrealización, sino a la 

trascendencia no solo en el  
ámbito social sino también en 

el campo espiritual dejando un 
legado que parte de su 

experiencia de Dios a sus dos Congregaciones y a 
todas las personas que encuentren por el Padre 
Matovelle a Dios en sus vidas.   

El estilo del Padre Matovelle se va desarrollando 
desde un amor Mariano que le llevará a un verdadero 
encuentro con su hijo Jesucristo, que se marca en el 
amor al misterio de Cristo en la Cruz, puesto que le 
conmueve Jesús que desde la encarnación se abajó 
hasta morir solitario en la cruz, ya dirá que sus 
blasones son: la Cruz, la corona de espinas y la herida 
del costado.  La pasión de Cristo le lleva al Corazón 
de Jesús obediente que es traspasado por la lanza de 
un soldado y hoy por la ingratitud de cuantos hombres 
y mujeres, reconoce a este Corazón el sentido 
profundo de la Divina Eucaristía que se inmola 
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permanentemente por cada uno de nosotros y solo 
recibe a cambio: abandono, indiferencia, plegarias 
rutinarias, desprecio, incredulidad, etc.   

De esta experiencia de fe surgirá el vivo anhelo de 
vivir la inmolación como parte de su vida, proceso que 
se va gestando poco a poco en su ser de cristiano 
desde el ministerio sacerdotal, hasta llegar a realizar 
su voto de inmolación que llevó su proceso y fue 
madurando en la entrega, “si el grano de trigo que cae 
en tierra no muere, queda solo; pero si muere, da 
mucho fruto.”90 

Este es el estilo a través del cual Dios Padre no 
escatima nada por amor 1Jn.4,10 “Él nos amó a 
nosotros, y envió a su hijo como víctima expiatoria por 
nuestros pecados”, se manifestó hoy en nuestra 
historia inspirando al Padre  Matovelle la importancia 
de dar la vida por los demás a ejemplo de Jesucristo, 
ofrecerse a  sí  mismo para que muchos hombres y 
mujeres descubran a Dios en su vida desde la entrega 
generosa que no escatima nada por el otro “el prójimo” 
por amor y sin importar que esto imponga sacrificio, 
hasta dar la vida en la cruz como muestra de suprema 
caridad, ese amor infinito que debe ser correspondido. 

Como podemos evidenciar el estilo que marca al 
Padre Matovelle hace que exista equilibrio entre lo 
que profesa y como lo vive, en otras palabras su 
espiritualidad se refleja en sus hechos, su vida se fue 
fraguando en el amor de María y la Inmolación de 
Cristo por amor, ya lo diría José García: “Es una 

 
90 Jn. 12,24 
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mezcla de gracia dada, de naturalidad adquirida y de 
elegancia no pretendida.”91 

Sentido comunitario y eclesial: 

El Padre Matovelle entrega su vida no para satisfacer 
su ego, su necesidad de Dios y quedarse abismado 
en sí mismo, es una persona con sentido comunitario, 
desde su juventud demostrará que se puede hacer 
obras grandes en conjunto como Iglesia; así 
evidenciamos a lo largo de su historia; pero, en cuanto 
a las dos Congregaciones podemos apreciar que su 
testimonio atrajo a hombres y mujeres a buscar vivir 
desde esta dimensión de entrega, formando una 
familia dentro de la Iglesia. 

El don de fundador dado al Padre Julio María 
Matovelle como servicio para la Iglesia le implicó 
muchos sacrificios incluso ofrendar su propia vida por 
sus dos Congregaciones, recordando que las 
fundaciones no se dan solo por atracción de un gran 
líder, aclaro que no, se dan por la búsqueda de un 
modo de vivir y actuar según el carisma, es una gracia 
Divina.  

En la fundación de las dos Congregaciones se puede 
apreciar el anhelo de “Imitar la vida de Hostia e 
Inmolación que llevó Nuestro Señor Jesucristo desde 
su encarnación hasta su ascensión triunfante, que 

 
91 GARCIA, J. (2002). Teología de la vida religiosa.  (pp. 215) 



Matovelle y su legado 
 

70 
 

continúa aún en la tierra, en el adorable Sacramento 
del altar y en el cielo, a la diestra del Eterno Padre” 92. 

Una dimensión que no solo la vive el Fundador, es un 
estilo que es buscado por hombres y mujeres que 
descubren la importancia de vivir este carisma y 
anhelan que se convierta en su estilo personal y 
comunitario como riqueza eclesial. 

 

 
92 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.695) 
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¿El Padre  Matovelle tiene carisma de fundador? Pues 
evidentemente en consideración a lo que manifiesta 
José García Paredes  el carisma de fundador “se 
circunscribe a las características de la persona que ha 
recibido una vocación de fundación, personalidad 
propia, el carisma de fundación o de Instituto da 
continuidad a través del tiempo al carisma del 
fundador, ya que una comunidad o una institución no 
está fundada de una vez para siempre”93. 

Así podemos apreciar en las congregaciones que nos 
ocupa el presente estudio, el Padre Matovelle con su 
vida de fe, su capacidad de liderazgo, un serio 
discernimiento le llevará a descubrir la voluntad de 
Dios en los dos Institutos, respondiendo así a una 
Inspiración Divina. 

En Mutuae Relation en su numeral 11, nos manifiesta 
sobre la importancia de responder a las inspiraciones 
del Espíritu Santo, Matovelle hizo de su vida  una 
ofrenda a Dios llevando a realizar su voto de 
Inmolación que se ratifica en su aceptación voluntaria 
de su muerte un 20 de enero de 1929 y se consuma 
el 18 de junio de 1929, todo un camino espiritual de 
encuentro profundo con Dios que será transmitido a 
través de las Congregaciones de Sacerdotes Oblatos 
y Religiosas Oblatas, que se constituyen en herederos 
de un tesoro entregado por Dios para la Iglesia a 
través de una persona que fue sensible a la 
manifestación de Dios en su vida.  

 
93 Citado por García, J.  pp. 227 
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Dicho legado debe ser custodiado, profundizado, 
vivido y desarrollado en consonancia con la Iglesia, de 
manera que se pueda evidenciar en el “estado 
constituido por la profesión de los consejos 
evangélicos, aunque no pertenece a la estructura 
jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, de 
manera indiscutible a su vida y santidad”94. 

En el caso de las Congregaciones fundadas desde su 
vida de inmolación por amor a ejemplo y en unión con 
Jesucristo, hacen posible ser cooperadores en la 
construcción de la civilización del amor como dirá 
Pablo VI, retomado en Puebla y posteriormente por 
Juan Pablo II. 

Según José García, en su libro Teología de la Vida 
Consagrada, explica lo siguiente: Con motivo de los 
hermanos de San Gabriel y San Luis Grignon de 
Monfort si era fundador o padre de dicha 
Congregación, la sede apostólica llegó a la siguiente 
conclusión: 

“Para poder llamar a alguien fundador o 
fundadora de una familia religiosa, se exige, ante 
todo, el hecho de haber reunido en torno a sí 
algún núcleo, aunque pequeño, de seguidores, y 
de haberles fijado una meta específica; en 
segundo lugar, haber dejado leyes o reglas, por 
escrito o de palabra, precisando dicha meta y los 
medios para alcanzarla.  Y otra observación que 
se puede hacer: cuando un fundador toma como 
base una regla anterior y ya aprobada, entonces 
el autor de esta última se convierte en patriarca 

 
94 LG.44d 
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o pater de aquel instituto religioso; así, por 
ejemplo, san Benito es el patriarca de todas las 
familias monásticas que tienen como 
fundamento la Regla benedictina; san Francisco 
de Sales es el padre de los salesianos, porque 
san Juan Bosco se inspiró en la legislación y los 
escritos del santo doctor. Los ejemplos podrían 
multiplicarse ampliamente”95. 

Frente a esta explicación que es adaptable a cualquier 
fundador o fundadora, se puede evidenciar que el 
Padre Matovelle  es quien en primera instancia 
motivado por el Ordinario del lugar y posteriormente 
por un serio discernimiento como se detalla 
anteriormente concibe la idea de la fundación de 
Sacerdotes Oblatos y posteriormente de Religiosas 
Oblatas, estableciendo el fin para el cual se 
establecen los dos institutos con constituciones 
análogas, aquí no haremos alusión a la fama del 
fundador pero si rescataré que Dios solo Dios es quien 
juzga pero es evidente que respondió de manera sería 
y madura a su querer. 

 
95 SCR. SH. 66, Nova Inquisitio, XVII 
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El carisma que vive el fundador se va consolidando en 
su vida hasta llegar a la Inmolación por amor ya dirá: 
“No perderé nunca de vista el fin especial por el 
que he sido creado, que es ser una víctima 
inmolada constantemente para Gloria de Dios y 
salvación de las almas, en unión con la Hostia 
Divina de nuestros altares”96. 

Hace de su vida una ofrenda que se consuma por el 
puro amor de Dios, es el fin al cual se siente llamado 
y lo vive permanentemente. 

El Padre  Matovelle vive el carisma de ministerio y 
servicio a los demás evidenciándose en la primera 
intención a través de la cual se siente movido por el 
discernimiento a buscar el querer de Dios, haciéndolo 
visible en el momento histórico que le corresponde 
surgir, porque el tiempo solo lo determina Dios.  Este 
hombre de Dios, de vida mariana y eucarística, nos 
lleva a levantar los ojos al cielo y agradecer a Dios por 
el inmenso regalo otorgado a la iglesia y a la sociedad 
a través de las dos Congregaciones que se 
constituyen regalos de Dios a través de un hombre 
que respondió a sus inspiraciones. 

Es importante destacar que a partir de su experiencia 
personal, transmite el carisma indicando que las dos 
Congregaciones son creadas para: “Imitar la vida de 
Hostia e Inmolación que llevó Nuestro Señor 
Jesucristo desde su encarnación hasta su ascensión 
triunfante, que continúa aún en la tierra, en el adorable 

 
96 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 84) 
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Sacramento del altar, y en el cielo, a la diestra del 
Eterno Padre”97. 

Lo anterior consta en las constituciones primitivas 
entregadas por el Padre Matovelle y la Iglesia en su 
magisterio nos enseña que solo de la experiencia de 
vida los fundadores transmiten un carisma 
determinado y se dirá en mutuas relaciones:  

“El carisma mismo de los Fundadores se revela como 

una experiencia del Espíritu (Evang. nunt. 11), 

transmitida a los propios discípulos para ser por ellos 

vivida, custodiada, profundizada y desarrollada 

constantemente en sintonía con el Cuerpo de Cristo 

en crecimiento perenne”98. 

De esta forma, el carisma está plasmado en las 
Constituciones, en primer lugar. En lo referente a los 
Sacerdotes Oblatos manifestará: “Desde que, entre 
algunos sacerdotes empleados en el Seminario de 
Cuenca, formamos el designio de formar a cabo 
nuestra Congregación, principié a preocuparme de las 
Reglas con que ella habría de ser dirigida”99. 

Se evidencia cómo el Padre Matovelle responde a la 
inspiración al dar respuesta a una necesidad del 
Instituto. Así, en 1884, presenta el primer esbozo de 
la regla que los guiaría, misma que fue aprobada, 
frente a lo cual ratifica: 

 
97 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.695) 
98 Mutuae Relationes. (  1978) n.11 
99 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.517) 
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“Este bosquejo primitivo de nuestras Reglas, no 
fue formado a la ligera, sino después de haberlo 
meditado largamente encomendado a Dios el 
asunto en muchas oraciones y consultando con 
personas muy graves y prudentes”.100 

Es importante destacar además que en 1890 se 
presente una ampliación de las Constituciones de los 
Sacerdotes Oblatos que es aprobada y firmada por los 
presentes, cabe resaltar además que por motivo del 
intento de fusión con el Instituto Francés Pretes fu 
Sacrae Coeur, se presentó un resumen de las Reglas 
por medio del Padre León Dehon al Papa León XIII 
ante lo cual el Padre  Matovelle dice: “no solo aprobó 
sino aplaudió calurosamente la idea de nuestra 
Congregación y el resumen de las reglas que le 
habían sido presentados”101. 

Evidenciamos como se va confirmando que este 
anhelado proyecto de la Congregación es obra de 
Dios, la ratificación de León XIII será un signo más 
evidente que este Instituto está en el proyecto de Dios. 

En el caso de las Congregación de Religiosas 
Oblatas, las Constituciones fueron entregadas el 21 
de noviembre de 1893, tienen como base las 
Constituciones de los Sacerdotes Oblatos ampliadas 
en el año 1897 y presentado en el año 1890, a lo cual 
dirá el Padre  Matovelle: 

“Como Superior actual de la Congregación de 
Hermanas Oblatas de los Corazones Santísimos 

 
100 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.518) 
101 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.518) 
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de Jesús y María, les doy las presentes reglas 
tomadas en su mayor parte de las Órdenes y 
Congregaciones muy ilustres aprobadas con 
alabanzas grandes de la Santa Sede. Estas 
reglas principiarán a regir desde hoy en el 
Instituto”102.  

Esto nos invita a mirar con claridad que las 
Constituciones fueron dotadas directamente por el 
Padre  Matovelle, fundador a la Congregación de 
Sacerdotes y Religiosas Oblatas.  

Evidenciamos en las constituciones entregadas el 
carisma como una riqueza para la iglesia, vivido desde 
la misma en servicio a la sociedad y a la extensión del 
Reino de Dios, por ende, el fundador así responde a 
la inspiración inicial infundida por Dios en su vida y 
que es transmitido en el legado entregado a las dos 
Congregaciones. 

Frente a todo esto podemos apreciar que el Padre  
Matovelle se siente llamado a dar vida a las dos 
Congregaciones como respuesta a una inspiración 
Divina, quien se manifestó de diversas formas en cada 
fundación,  pero la docilidad en la respuesta fue 
indispensable ya que Dios no quita la libertad a las 
personas, tanto en la Congregación de Sacerdotes 
Oblatos que empieza con cuatro personas y en la de 
Religiosas Oblatas que empezará con cinco mujeres 
piadosas, mismos  que siempre contarán con el apoyo 

 
102 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.774) 



El Amor fuente de la Oblación 

83 
 

del Padre Matovelle,  quien no cesará de buscar lo 
mejor para las nacientes Congregaciones. 

No podemos dejar de lado el tiempo que dedicó a las 
congregaciones de Sacerdotes y Religiosas Oblatas 
desde el principio hasta llegar a ofrecer su vida a Dios 
por las dos obras  que van surgiendo en la Iglesia,  
como se relató en páginas anteriores. Haciendo 
evidente su experiencia profunda de vida en 
Inmolación por amor, demostrado en cada momento 
de su vida el carisma personal recibido por gracia de 
Dios y que lo transmitió a sus congregaciones. 

Cabe destacar que nada de esto fuera posible si el 
Padre Matovelle no hubiese permitido actuar a Dios 
en su vida, dejándose atraer por el Señor que desde 
la Cruz como un imán nos lleva hasta El, a quienes el 
Padre Dios le entregó. Esto nos hace ver, que sin la 
voluntad de Dios no fuese posible la existencia de las 
dos Congregaciones, el Padre  Matovelle fue el 
instrumento del cual Dios se sirvió, un hombre 
determinado en un momento dado de la historia y de 
la Iglesia.   

De esta forma, el carisma recibido se convirtió en un 
don comunitario que se ha ido transmitiendo, no solo 
a la vida consagrada oblata, sino también a los laicos 
a través de diversas maneras como es la Asociación 
de Laicos  Oblatos Matovellanos, buscando extender 
el don de esta espiritualidad, que recalca la dimensión 
existencial que se ve reflejada en el servicio por amor 
a Dios en el hermano obedeciendo fielmente al 
proyecto de Dios. 
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En resumen, podemos apreciar cómo al establecer a 
las dos Congregaciones, se da una respuesta a Dios 
y a la realidad social, en otras palabras, se puede 
evidenciar un doble origen de la respuesta dada tanto 
en la dimensión teológica, como en la dimensión 
antropológica por parte del  Padre Julio María 
Matovelle fundador de la Congregación de 
Sacerdotes  Oblatos y Religiosas Oblatas de los 
Corazones Santísimos de Jesús y María, esta 
respuesta es fruto de una experiencia personal que es 
transmitido a quienes con corazón generoso se 
deciden acogerlo. 

De esta manera se debe recordar que “La acción 
pastoral en el campo social se sirve también de la obra 
de las personas consagradas, de acuerdo con su 
carisma”103. 

El carisma oblativo desde la experiencia matovellana 
nos lleva a dar una respuesta al amor de Dios. 

La vida oblata ya sea de una religiosa, religioso o un 
laico que desea vivir este legado como carisma debe 
empezar entendiendo que la acción del Espíritu Santo 
se da en relación con la Iglesia104. 

Nuestro llamado es a vivir una espiritualidad 
determinada, es un don, una gracia divina que debe 
ser valorada y reconocida como lo que es, un gran 
tesoro, pero en vasijas de barro que deben ser 
forjadas por el mismo Dios, quien se vale de 

 
103 Compendio de la doctrina social de la Iglesia (n. 540) 

104 1 Co. 12,7 
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mediaciones humanas, ya que Dios en su sabiduría 
infinita sabe sacar bienes incluso de los males. 

De esta manera podemos ver como desde su realidad 
personal, el Padre Matovelle toma las resoluciones en 
1888, que nos lleva a observar la vivencia del carisma 
del fundador desde una profunda experiencia105. 

En este sentido, manifestó:  

1.“Jamas perderé de vista que mi vocación especial 
está en imitar la vida de Inmolación que Nuestro Señor 
Jesucristo nos ofrece en perfectísimo modelo, en el 
adorable Sacramento de nuestros altares.  Me 
esforzaré, pues, con el auxilio de la gracia de Dios en 
SER una HOSTIA, esto es, a imitar la Vida eucarística 
de Nuestro Divino Salvador Jesús.” 

2. “Estableceré en mi cuerpo la vida eucarística, 
inmolándome constantemente por medio de las dos 
virtudes de la castidad y la mortificación. Estableceré 
en mi espíritu la vida eucarística por medio de la 
práctica del amor perfecto a Dios y al prójimo” 

3. Para guardar estos fines guardaré constantemente 
el recogimiento interior y oraré al Sagrado Corazón de 
Jesús, me conceda su gracia para llevar a efecto 
estas resoluciones. 

Esta disponibilidad a imitar la vida de hostia e 
inmolación se constata además, no solo en estos 
compromisos adquiridos voluntariamente sino 

 
105 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp.78) 
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además cuando manifiesta: “…cada acto de mi vida 
me esforzaré porque sea un acto de muerte y de 
inmolación a mí mismo, hasta que pueda aplicarse las 
palabras del apocalipsis: Bienaventurados los 
muertos que mueren en el Señor106, 

Es un llamado a vivir cada vez más íntimamente esta 
vocación de hostia con Jesucristo, donarse, ofrecerse, 
inmolarse por amor, conocedores que todo lo vivimos 
en Dios no en base a nuestras fuerzas personales. Ya 
dirá San Pablo “cuando soy más débil, entonces soy 
fuerte”107. 

Por consiguiente, vivimos un carisma de abajamiento 
a ejemplo de Cristo desde la misma encarnación 
hasta perpetuarse en el misterio eucarístico, 
llevándonos a la sencillez del corazón que se 
abandona en Dios y de esto nos indica el camino a 
seguir cuando nos manifiesta en su vida el Padre 
Matovelle:  

“Mi gloria estará en aniquilarme como un 
perfecto holocausto en la presencia del Altísimo, 
de suerte que pueda repetir con todo mi corazón: 
“no tengo nada de qué gloriarme”108. 

El sentido de humildad, de abajamiento, no buscar 

recompensa ni reconocimiento, recordando que el 

Santísimo Sacramento nos colma de bienes inefables 

 
106 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 177) 
107 2 Co. 12,8 
108 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 180);  (1 
Co. 9, 16) 
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y no recibe más que abandono y olvido.  Hacer todo 

por agradar a Dios. 

No es tarea fácil pero por amor se hace una verdadera 

opción de vida desde las cosas sencillas, ya que una 

vida de oblación se logra desde una pequeña sonrisa 

hasta grandes proyectos recordando que la mayor 

Gloria está en la Cruz, en dar la vida por amor, ser 

conscientes que siempre implicará sacrificio pero ya 

dice el Padre  Fundador “Las Oblatas deben ser una 

Congregación de víctimas constantemente Inmoladas 

a gloria del Corazón Santísimo de Jesús.”109. 

Y la vivencia se ve fortalecida según refiere el Padre 

Matovelle: 

“Esta es la hora del sacrificio e inmolación, 

confianza, pues, y valor que en la cruz les dará 

la victoria…La hora de los supremos sacrificios, 

es también el momento decisivo del triunfo.  Con 

que, pues, oración, confianza en Dios y la 

Santísima Virgen; y grande energía y valor”110. 

El Don entregado por Dios a través del Padre 

Matovelle, se evidencia en el carisma de la 

Congregación que constituye: “Imitar la vida de 

Hostia y de Inmolación que llevó Nuestro Señor 

Jesucristo desde su Encarnación hasta su 

Ascensión triunfante, y que continúa aún en la 

 
109 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 200) 
110 MATOVELLE, J. (1940).  Cartas inéditas (pp. 15) 
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tierra, en el Adorable Sacramento del Altar, en el 

cielo a la diestra del Eterno Padre” 111. 

Un carisma que se convirtió en don de Dios para la 
Iglesia reconociendo que Dios nos reconcilió consigo 
por Cristo112 y  nos demostró su amor aun siendo 
pecadores y nos acogió en la cruz; además, nos invita 
a ser signos de ese amor misericordioso y testimonios 
de abajamiento desde la Inmolación, de esa acogida 
en cada momento de nuestra vida y que nuestra 
espiritualidad nos lo revela113. 

 
111 MATOVELLE, J, (1893) Reglas Primitivas, Manuscritas, Cuenca, Ecuador  

112 2 Co. 5,18 
113 Rm. 5, 8-10 
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La espiritualidad es el llamado a vivir según el espíritu 
que inspira a una orden, un instituto o comunidad 
religiosa; siendo así, es fundamental reconocer que es 
la identidad de vida interior según el espíritu de Dios y 
su accionar en la historia y la construcción de una 
civilización del amor, el Reino de Dios. Es la 
espiritualidad la identidad propia de cada llamado, 
según el momento histórico que se presenta y la 
experiencia y necesidad que la Iglesia tiene con unos 
rasgos característicos que se describen brevemente a 
continuación. 

La espiritualidad nos guía a la búsqueda de valores 
superiores, en nuestro caso dentro de la espiritualidad 
cristiana por la profundización de rasgos específicos 
de la vida de Jesucristo, la espiritualidad oblata 
matovellana,  va profundizando en el encuentro con 
quien nos ha dicho “Yo soy el pan de vida”114, “yo te 
daré agua viva”115. Considerando que existe una 
fuente donde se nutre nuestra vida espiritual. Así 
apreciamos, cómo  la vida del Padre Matovelle,  
movido por el espíritu de Dios  y motivado por la 
búsqueda de la santificación, cumplirá lo que dice en 
una de las cartas de San Pablo: “renunciad a vuestra 
conducta anterior y al hombre viejo”116. 

En su juventud, a los 25 años asume su compromiso 
por ser santo como una resolución antes de la 
ordenación respondiendo al llamado de Dios: “Sed 
santos en todo vuestro proceder como es santo el que 

 
114 Jn. 6, 35 
115 Jn. 4, 10 
116 Ef. 4,22 
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os ha llamado, pues está escrito:  Sed santos, porque 
Yo soy santo”117. 

El  Padre Julio Matovelle,  beberá de la espiritualidad 
del siglo XIX donde surgen las dos Congregaciones 
de Sacerdotes y Religiosas Oblatas, pues este siglo 
está marcado por la vida de la oración como camino 
de renovación espiritual desde una mística 
carmelitana con Santa  Teresa del Niño Jesús y Sor 
Isabel de la Trinidad, y una espiritualidad jesuita más 
apostólica, claro existe en esta época una marcada 
diferencia sobre un camino de crecimiento espiritual 
para laicos y para quienes optaron por un camino de 
perfección en la vida religiosa, siglo marcado por la 
fundación de diversas Congregaciones religiosas 
dedicadas a la enseñanza, asistencia sanitaria y 
apostolado misionero puesto que “la vida religiosa 
nace para colaborar con Dios que actúa en el mundo 
y pide respuesta”118. 

Por ende, la espiritualidad matovellana, como toda 
espiritualidad en la Iglesia, se alimenta de la vida 
sacramental, la sagrada escritura, la adoración 
eucarística, y las devociones que contribuyen a 
fortalecer el ser interior lo cual lleva la inhabitación 
como diría Sor Isabel de la Trinidad, y esto no se 
puede dar sino existe una transformación interior 
verdadera.

 
117 1 Pe. 1,15 
118 GIORDANO, P. (2007). Breve curso sobre la vida consagrada. (pp.54) 
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Santísima Trinidad 

 

El misterio de la Santísima Trinidad como 
acontecimiento nos revela “la experiencia de que Dios 
Padre, por su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo 
comunicado por Él, ha venido al encuentro de los 
hombres, se ha comunicado totalmente a ellos y los 
ha introducido en propia vida Divina”119.  

 
119 GRESHAKE, g. (2000) Creer en el Dios uno y trino. (pp.4) 
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Es Dios que en la persona del Padre que se hace 
cercano a nosotros en su Palabra y “La Palabra se 
hizo carne, y puso su morada entre nosotros”120. 

Apreciamos cómo el Padre se quiere comunicar ya no 
desde el Horeb, sino desde su propio Hijo, nuestro 
hermano, y la tercera persona que nos lleva desde el 
interior de nuestra persona a entender y asumir su 
palabra siendo esta la acción del Espíritu Santo. 

De esta forma la plenitud de la unidad de las tres 
personas distintas y un solo Dios, nos revela el sentido 
verdadero de comunidad y revela la importancia que 
a pesar de ser distintos, con personalidades forjadas 
por un carácter, temperamento, historia personal, 
realidad social, etc., podemos integrarnos en el amor 
para ser imagen de nuestro Dios Trino, dejando de 
lejos todas las artimañas de nuestra egolatría que nos 
hace creer que somos mejores que los demás, que no 
nos permite ser imágenes de la Santísima Trinidad 
que siendo diversos por su peculiaridad se encuentran 
a la vez íntimamente unidas en un solo Dios por la 
relación de amor, “el Hijo está totalmente en el Padre 
y con el Padre, el Padre totalmente en el Hijo y con el 
Hijo; y ambos encuentran su unidad mediante el 
vínculo del Espíritu”121. 

Esta relación Trinitaria que constituye un solo Dios 
nos lleva a adentrarnos profundamente en ese amor 
intenso en quien nos amó desde el principio. Así, el 
Padre Matovelle expresa: “El hombre que cree pero 

 
120 1Jn. 1,14 
121 GRESHAKE, g. (2000) Creer en el Dios uno y trino. (pp.29) 
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que no ama lo que cree, ha descendido de ese mundo 
admirable de las fruiciones (placer, gozo intenso) 
místicas, de ese mundo que es el pórtico del cielo”122. 

Y en la Sagrada Escritura, nos recuerda que “Si 
alguno me ama, guardará mi palabra; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada en Él”123. 

Una inhabitación de amor donde Dios mismo se abaja 
a la criatura, pero nosotros en nuestra egolatría 
seguimos creyendo que somos mejor que los demás 
y no aprendemos de Dios que se revela como amor y 
nos enseña amar, para nosotros llegar a esta unidad 
implica humildad para reconocernos tal cual somos 
sin apantallar nuestra vida con palabras elocuentes y 
obras majestuosas, sino mirarla como es en realidad, 
con nuestras fragilidades, nuestros fracasos, solo 
desde allí, desde nuestra sencillez de corazón 
podremos descubrir a Dios desde nuestra miseria, 
porque no hay persona suficientemente grande para 
que llegue a descubrirlo desde su grandeza personal. 

El amor constituye la fe trinitaria dinamizada que nos 
lleva a la convivencia social, donde se une la 
comunión y comunicación: La caridad es un signo 
evidente de la fe en el Dios que creemos, esa caridad 
que lleva a salir de nuestro propio egoísmo para 
fortalecerse en el amor de Dios que vive a plenitud ese 
intercambio recíproco; siendo así, el amor trinitario 
nos lleva a evidenciar como dice el  Padre Matovelle: 
“en las obras ad extra no puede decirse.., que alguna 

 
122 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 31) 
123 Jn. 14,23 
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de ellas sea sólo del Padre o solamente del Hijo y el 
Espíritu Santo, pues todas y cada una de esas obras 
son de toda la Beatísima Trinidad… es decir que todas 
las tres adorables personas han concurrido a la 
realización de esas obras…”124. 

Si Dios con ser Dios se dona en el otro, cómo es 
posible que nosotros nos recluyamos a nuestro ego, 
si fuimos creados a su imagen y semejanza, capaces 
de amar, de crear siendo seres libres, debemos ser 
conscientes del sentido comunitario que tiene nuestra 
vida y que es un signo evidente de vivir en Dios. 

Ahora bien, es de importancia considerar que la 
vivencia de la espiritualidad Oblata Matovellana tiene 
su fundamentó en el misterio Trinitario considerando 
lo que dice el Padre Matovelle: 

“…A la encarnación y redención concurrieron 
también todas las Tres Divinas Personas; pero el 
resultado de esa acción Divina fue que sólo la 
persona del Hijo se encarnó y sólo el Verbo 
encarnado padeció y murió por nosotros, bien 
que con el concurso del Espíritu Santo.  Esto 
supuesto: todo lo que se atribuye al Padre, se 
puede atribuir también a su Espíritu que es la 
tercera Persona de la Santísima Trinidad; y todo 
lo que se atribuye al Hijo se puede también 
atribuir al Espíritu Santo, que es espíritu del Hijo, 
a excepción de aquello que es propio 
exclusivamente de la persona del Hijo, como el 
ser engendrado del Padre, haber sido 
encarnado, nacido, padecido, etc. Por 

 
124 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 275) 
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consiguiente, si decimos que la primera Persona 
de la Santísima Trinidad es nuestro Padre, 
también decimos que lo es el Espíritu Santo, y 
así le invoca la Iglesia: “Veni, Pater pauperum”; 
si decimos que el Hijo ha fundado la Iglesia es 
obra del Espíritu Santo…”125. 

Ahora si toda la vida del Hijo está en unión con el 
Padre y el Hijo y al ser imitadores de la vida de 
Inmolación y Hostia que llevó nuestro Señor 
Jesucristo estamos uniéndonos a la Santísima 
Trinidad, pero hay que recordar que la llamada a vivir 
esta espiritualidad específica es personal, y redunda 
en beneficio comunitario, no es posible vivir esta 
espiritualidad dentro de la Iglesia si nos apartamos del 
sentido profundo que tiene la comunidad en la misma 
“Para que todos sean uno.  Como tú, Padre, en mí y 
yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros…”126. 

Tenemos un ejemplo de vida en unión con la 
Santísima Trinidad en el Padre Matovelle, quien 
organiza su semana para vivir en este encuentro 
profundo de la siguiente forma:  

“Para conservar la presencia de Dios, se 
observará lo siguiente:   

1. Todos los días de la semana se dedicarán 
especialmente lunes y martes al Padre eterno, 
jueves y viernes al Verbo Divino y miércoles y 
sábado al Espíritu Santo; el domingo, a la 
Santísima Trinidad. Tres veces al día se elevará 

 
125 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 275) 
126 Jn. 17,21 
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el corazón a cada una de estas Sacratísimas 
Personas, se las adorará profundamente, y se 
hará un acto de amor y otro de gracias, por sus 
especiales beneficios”  127. 

Una vida que ha ido descubriendo por gracia de Dios 

este misterio en su vida y constituyéndolo parte 

fundamental en su historia de salvación. Así, su 

primera devoción es a la Santísima Trinidad a lo cual 

manifiesta: “Consideraré que mi propio corazón es el 

templo en que habita la Santísima Trinidad, en cuya 

augusta presencia permaneceré en continua 

adoración y completo aniquilamiento de mí mismo”128. 

Es claro el amor y devoción de este hombre  de Dios 
que nos invita a reconocer que  cuando se ama 
profundamente se busca que también que aquel que 
se ama sea amado por los demás, y de esta forma 
prolongará el amor a este gran misterio en las dos 
Congregaciones, en los Sacerdotes Oblatos donde 
les indica que la “espiritualidad de la Congregación 
está fundamentada en la primera de las devociones 
de la Congregación, que es a la Santísima 
Trinidad…”129 

Y a las Religiosas Oblatas que les manifiesta: “El 

Instituto de Oblatas profesará una devoción muy 

marcada y especial a la Santísima Trinidad”130. 

 
127 MATOVELLE, J. (1979). Obras Completas, Tomo I, Volumen I. (pp.22).  
128 MATOVELLE, J. (1979). Obras Completas, Tomo I, Volumen I. (pp.64).   
129 MATOVELLE, J. (1979). Obras Completas, Tomo I, Volumen II. (pp.573). 
130 MATOVELLE, J. (1979). Obras Completas, Tomo I, Volumen II. (pp.701). 
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Esta herencia como legado del Fundador en las dos 
Congregaciones nos lleva a evidenciar que el 
discipulado se manifiesta en la comunidad, un 
discipulado sin comunidad no es signo de vida 
Trinitaria, y a ver como Dios en el Hijo se abaja para 
estar con nosotros y desde la misma encarnación 
están las tres personas actuando, es el Hijo que 
asume la condición Humana “se anonadó a sí mismo, 
tomando la condición de esclavo”131, nos revelará al 
Padre amor y nos envía el Espíritu Santo.  

Toda una vida Trinitaria desde donde vivimos la 
inmolación a ejemplo de Jesucristo reconociendo al 
Padre como el término de la entrega de nuestra vida, 
al Hijo como el altar por quien, y en quien ofrecemos 
nuestros sufrimientos, dificultades, vicisitudes, 
alegrías y todo lo que nuestro ser puede ofrecer,  a la 
Persona del Espíritu Santo reconociendo en esta 
persona la inspiración, motivación y consumación de 
la entrega generosa de lo que somos y hacemos. 

Es importante que apreciemos como el sufrimiento en 
las tres personas se aprecia desde una visión clara y 
cercana en el misterio de la cruz. 

“Es el Hijo quien, en cuanto humanado, está 
radicalmente implicado en nuestro sufrimiento 
humano, y hasta sumergido verdaderamente en 
él, para demostrarle al mundo el amor totalmente 
inimaginable de Dios; es el Espíritu quien se une 
al sufrimiento de la creación, pero al mismo 
tiempo mantiene la conexión de Jesús con el 

 
131  Flp.2,7 
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Padre en el extremo abandono en la cruz; y es 
el Padre quien sufre por el Hijo y con el Hijo, pero 
de manera que él mismo como no humanado 
(ciertamente no en bienaventuranza intacta pero 
sí) en cuanto Padre de todo poder… soporta el 
sufrimiento de la creación y lo conduce a buen 

fin”132. 

La perspectiva de la Cruz es una muestra evidente 
que su compromiso es más fuerte que la perspectiva 
humana y se vuelve la máxima expresión de 
comunión con el hombre. Dios que se encuentra con 
la humanidad que sufre y se vuelve, Dios sufriente por 
amor, así nuestra vida no puede ser divergente si 
creemos en un Dios Trinitario que ama hasta el 
extremo. 

 

  

 
132 GRESHAKE, G. (2000). Creer en el Dios uno y trino. (pp.76) 
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Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo 

 

La espiritualidad oblata matovellana desde la pasión 
de Cristo, nos lleva a experimentar que el misterio de 
“la encarnación se prologa hasta la glorificación de su 
humanidad133, por la unión del verbo con la 

 
133 BERNARD, Ch. (2007). Teología espiritual. (pp.132) 
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humanidad en la encarnación, por ende, se abaja de 
la condición divina a la humana134.  

Ya nos dirá S. León Magno “bajó a nosotros, no solo 
para tomar nuestra substancia, sino también nuestra 
naturaleza pecadora.  Y no hubo otra causa para que 
el Hijo naciera que la de poder ser clavado en la Cruz”, 
y en cada paso de su vida no hizo otra cosa sino ser 
la expresión viva de Dios amor, como hijo obediente a 
sus padres, como amigo aún con el dolor en la muerte 
de Lázaro a quien se acercó a darle vida y apoyar a 
sus hermanas,  “no hay amor más grande que aquel 
que dar la vida por sus amigos”135, enseñándonos 
amar hasta dar la vida siendo así testimonio vivo del 
amor, cuidando de aquellos que el Padre le 
entregó136, el Padre Matovelle nos manifiesta: “…el 
más hermoso de los atributos: el amor, recordando 
que Dios mismo ha querido llamarse amor…pero el 
amor a Dios no es verdadero, si no va acompañado 
de caridad al prójimo” 137. 

La entrega permanente para testimoniar al Padre 
como amor y no como ley en medio de una sociedad 
en conflictos políticos y choque de clases donde Jesús 
como todos los pobres e inocentes termina siendo la 
víctima como los más débiles en todas las 
sociedades, donde Jesús es la piedra de tropiezo para 
quienes desvían la vivencia de su religiosidad y 
convierten a Dios en un medio para obtener dinero y 
poder por imposición de rigurosas leyes, en medio de 

 
134 Flp. 2,5 
135 Cf. Jn. 15, 13 
136 Jn. 17,12 
137 MATOVELLE, J. (1979). Obras Completas, Tomo I, Volumen II. (pp.177-178).  
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esa realidad Jesús será la memoria para ciertos 
grupos que se consideran dueños de la verdad 
recordándoles “vayan y aprendan lo que significa: 
misericordia quiero y no sacrificios.  No vine a llamar 
a justos, sino a pecadores”138, veía la dureza de su 
corazón, buscando no destruir sino completar y dar 
vida a la ley; pero, sin embargo ni la santidad de Jesús  
les impedía buscar la forma de acabar con Él139, el 
dios que ciertos grupos predicaban era un dios sin 
corazón, y tenían dos opciones o creer en Él, o 
quitarlo de en medio, y optaron por lo más fácil y 
menos comprometedor para su vida, estatus social y 
económico, olvidándose que lo que agrada a Dios es 
un corazón contrito y humillado140, que acepta cuando 
fluye la justicia como el agua141. 

La pasión de Cristo nos lleva evidentemente no solo a 
mirarlo con sentimentalismo “pobrecito Jesús como 
sufrió”, sino a evidenciar que su sufrimiento nos lleva 
a seguirlo, a dar vida, no a simples golpes de pecho 
momentáneos; sino, a mirar como en la Pasión se 
revela la expresión de un amor incondicional que es 
capaz de dar vida hasta la muerte en cruz142, que 
seamos capaces de demostrar que hemos 
experimentado el verdadero amor de Dios en nuestra 
vida143, esto  implica que no vamos a ir suavizando por 
allí la cruz, para estar acordes a la realidad social que 
vivimos, es importante reconocer que quien suaviza 
las situaciones que vivimos es el mismo amor con lo 

 
138 Mt. 9,13 
139 Mc. 3,6 
140 Sl. 50,17-19 
141 Am. 5, 22-24 
142 Flp.2,8 
143 1Jn. 4, 16 
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cual se aceptan las realidades en la vida, que la 
obediencia que nos enseña el sacrificio de Cristo es 
una obediencia por amor, en cada acontecimiento 
incluso en el huerto de los olivos cuando acepta la 
realidad que le toca vivir144, el momento doloroso y 
cruel que se le avecina, pero sin embargo se mantiene 
firme en este paso que lo lleva a la transformación. 

Toda la vida desde la Encarnación hasta la 
Glorificación nos lleva a ver una obediencia plena a la 
voluntad del Padre, a ser un maestro en todo el 
sentido de la palabra con el testimonio ya nos lo dirá 
Hipólito: 

“Cristo hubo de asumir el mismo material del que 
nosotros constamos. Sino no habría podido 
recabar de nosotros cosas que él no hubiera 
hecho.  Para ser como nosotros cargó con lo 
penoso: quiso pasar hambre, pasar sed, dormir, 
no resistir al sufrimiento, obedecer a la muerte, 
resucitar visiblemente.  En todo ello ofreció su 
propia humanidad como sacrificio primicial.” 

La pasión de Cristo no es solo un drama terrible lleno 
de sangre, es la demostración evidente del camino 
que toma Jesús, no el de la grandeza ni de el poder; 
sino, el camino de la sencillez, el dolor y hasta una 
muerte insignificante ya nos dirá Orígenes: 

“No hay por qué tener miedo a decir que la 
bondad de Cristo aparece mayor, más divina y 
realmente conforme a la imagen del Padre, 
cuando se humilla obediente hasta la muerte y 

 
144 Lc. 22, 42 
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muerte de cruz, que se hubiera tenido por bien 
indeclinable el ser igual a Dios y se hubiera 
negado a hacerse siervo por la salvación del 
mundo” 

Es así que evidenciamos a un Dios humilde desde la 
misma encarnación hasta su muerte en la Cruz, es un 
ejemplo vivo de humildad llegando abajarse hasta 
morir crucificado por amor a la humanidad. He aquí la 
exigencia de una espiritualidad que nace de la Cruz 
de Cristo, la imitación de Cristo en una donación de la 
vida íntegra sin esperar recompensa, quien quiera 
seguirme tome su cruz y que me siga145, una vida en 
total abandono a la voluntad de Dios por amor. Ya nos 
dirá el P. Matovelle: 

“…la caridad se ha manifestado especialmente 
en dos obras las más estupendas del poder y 
bondad divina, a saber, en la Institución de la 
Sagrada Eucaristía y en la Pasión del Salvador; 
por consiguiente, quien quiera honrar de veras al 
Corazón Santísimo de Jesús, debe esforzarse 
por rendir un generoso culto a estos dos insignes 
misterios de la caridad divina, la Eucaristía y la 

Pasión”146.    

En el huerto de los Olivos empieza la pasión de Cristo, 
es en su agonía que sufre porque por sí mismo decide 
ofrendar su vida, es increíble como todo un Dios vive 
el abandono, la soledad, de cierta forma la 
desesperanza, ante la evidente forma de muerte que 
se le presenta, muestra su corazón tal cual es 

 
145 Mt. 16,24 
146 MATOVELLE, J. (1979). Obras Completas, Tomo I, Volumen II. (pp.435).  
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transparente, sencillo y al final acepta por amor la 
cruz. 

Empero, para llegar al misterio de la cruz, había aún 
un largo camino, ser juzgado ser golpeado, 
abofeteado, recibir burlas y esto no fue suficiente, una 
multitud que se ensaña porque un grupo de personas 
no quieren perder el poder, lo que ocasiona que 
existan divisiones, lleva a Cristo de un lugar a otro 
buscando evadir la culpa, pero al final deciden 
crucificarlo.  Sin embargo, no le pueden quitar la paz, 
esa paz que hasta el final estará en su corazón, ese 
sentido profundo de dar la vida por amor. 

El camino a la cruz es otro aspecto que no puede 
quedar sin una breve consideración, porque vemos a 
una madre con el corazón destrozado pero presente, 
más de treinta años preparándose para este momento 
pero eso no hace menos dura la experiencia solo 
llevadera, como el corazón del Hijo no menos 
sufriente ante la soledad de su madre, pero por amor 
se hace fuerte y la anima en el camino, el centurión, 
Verónica, amigos, personas que recibieron bienes por 
parte de Jesús lo acompañan; pero, nada pueden 
hacer solo contemplar al Verbo encarnado dando 
hasta el último esfuerzo en la vía dolorosa. 

Y llega el momento de la Cruz, el momento de 
consumar su holocausto donde totalmente 
desposeído, un cuerpo totalmente destrozado por los 
golpes, la corona de espinas, los latigazos, el peso del 
madero, tanto así que hasta la túnica se la jugaron a 
los dados, libre de todo, hasta su misma dignidad 
humana fue pisoteada con tantos maltratos y 
oprobios, una orgía de insultos que no terminaron ni 
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aún en la cruz, el orgullo y desprecio por defender el 
poder y tener de ciertos grupos religiosos fue extremo 
“si eres el hijo de Dios, baja de la cruz”, “tú que 
destruyes el templo y eres capaz de reconstruirlo en 
tres días ¿Por qué no te salvas ahora a ti mismo”147, 
como que agitan su victoria ante Cristo en la Cruz, “a 
otros salvó y a sí mismo no puede salvarse”148, y se 
burlan de sus curaciones y se engrandecen por no 
haber creído: “Rey de Israel, baja ahora de la cruz y 
creeremos en tí”149, es increíble la situación que le 
correspondió vivir y todo por enseñarnos la forma 
correcta del verdadero amor. 

El silencio de Jesús es inmenso ante tanta burla y 
oprobio, sus únicas palabras serán de perdón y 
consuelo vivenciando sus enseñanzas sobre el 
perdón a quienes les persiguen150 ,  amar a sus 
enemigos y hacer el bien a quienes les odian151, y su 
respuesta fue “Padre perdónales, porque no saben lo 
que hacen”152, el maestro no deja de serlo aún en la 
Cruz, nos enseña a perdonar aún a punto de morir de 
la forma más cruel para su época, en medio de dos 
ladrones quienes a pesar de todo no ven al justo que 
tienen a su lado, solo uno de ellos fue tan oportuno 
que logró ganarse el paraíso en el último momento. 

Sin embargo su Madre será una de sus 
preocupaciones, la confía a su discípulo Juan y en 
Juan a la humanidad entregándola a su cuidado, un 

 
147 Mt.27,40 
148 Mc. 15, 31 
149 Mt. 27,42 
150 Mt. 5, 44 
151 Lc. 6, 27-35 
152 Lc. 23, 34 
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corazón de madre que sufre con el Hijo, y que luego 
será el corazón de María Madre de la Iglesia, 
posteriormente se ampliará este tema. Se refleja su 
humanidad en la sed que vive en la cruz,  Jesús recibe 
una mezcla de vino, vinagre y agua que más le queda 
que recibir lo que le dan, ya está cerca su hora de 
consumar su holocausto, sentir el abandono, pero al 
mismo tiempo entregar su espíritu al Padre. Muere 
tranquilo porque sabe en quien ha puesto su 
confianza. 

La espiritualidad Oblata Matovellana no puede estar 
lejos de admirar este misterio y vivir al estilo del 
maestro, dar todo de sí mismo por amor hasta 
consumar su vida en holocausto por Él, con El y en Él. 
El regalo más grande que recibimos es poder seguirlo, 
pero desde su ejemplo de inmolación que empezó en 
la encarnación, se consumó en la Cruz y se perpetúa 
en el Misterio Eucarístico. 

En la vida del Padre Matovelle se nos relata cómo le 
conmueve desde la infancia este gran misterio de la 
pasión del Salvador, indica además que la Eucaristía 
y la Pasión son los grandes misterios de la caridad 
Divina, recordándonos que en la comunidad de 
Sacerdotes Oblatos desde sus principios no solo 
propagaron el culto al Corazón Santísimo de Jesús, a 
la divina Eucaristía y a la Pasión de Nuestro Salvador. 
Recalca además que devoción a la Pasión del Señor 
ocupa un lugar principal de todas las prácticas 
piadosas, se lo evidencia en las prácticas piadosas 
que el Instituto desarrolla como es la meditación de 
del misterio de la Pasión, el rezo del vía crucis y 
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muchas actividades para propagar dicha devoción en 
los pueblos. 

La hora santa fue un medio para propagar esta 
devoción y  nos llama a cada uno de nosotros hacerlo 
presente hoy en cada una de nuestras parroquias, 
comunidades donde podamos acompañar a Jesús en 
su agonía en el calvario, meditar este misterio donde 
Jesús Dios y hombre verdadero por amor asume la 
Cruz, ese corazón de Jesús que no solo es lastimado 
en la Cruz por el soldado; sino, que desde la 
aceptación de la voluntad del Padre entrega su vida 
por cada uno de nosotros, ¡qué grandeza de saber 
amar hasta el extremo!, donde ese corazón es capaz 
de dar amor sin esperar nada a cambio, solo sabe 
amar incondicionalmente y nos deja ese legado a 
cada uno de nosotros que a veces somos seres 
mezquinos, que buscamos nuestra comodidad frente 
al bien de los demás. 

Y para propagar esta devoción en la ciudad de 
Cuenca buscó fortalecerla a través de la práctica 
piadosa del vía crucis adoptada primero en la 
Congregación y difundida en el pueblo. 

Es importante destacar que detrás de la propagación 
de esta devoción está buscar reconocer el sentido 
profundo de donación del Hijo de Dios por amor a la 
humanidad, que ese corazón que arde en ferviente 
amor por nosotros, tuvo que pasar una senda de cruz 
para enseñarnos como debemos amar y perdonar, ser 
como ese corazón que ardiendo en llamas de caridad 
se inmola por nosotros a cada paso del vía crucis. 
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Es importante recordar que la devoción a la 
Eucaristía, y la devoción a la Pasión Santísima de 
Nuestro Señor considera el Padre Matovelle como 
devociones bellísimas y encantadoras153, y cada uno 
de nosotros estamos llamados a practicar y más aún 
hacerlas vida. 

 

  

 
153 MATOVELLE, J. (1979). Obras Completas, Tomo I, Volumen I. (pp.21).  
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Corazón de Jesús 

 

El Corazón de Jesús traspasado es uno de los rasgos 
propios de nuestra espiritualidad nos lleva a darle al 
amor la verdadera dimensión en la vida de los 
discípulos de Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, 
que asume nuestra humanidad y se hace ofrenda por 
amor. 

Se puede apreciar que en la pasión de nuestro Señor 
uno de los soldados no tiene la certeza de la muerte 
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de Jesús, acude a clavarle su lanza directo al corazón, 
de donde por obvias circunstancias emana sangre y 
agua, este hecho confirma la consumación del 
holocausto. Fue una herida profunda, tanto así que en 
la resurrección dirá a su discípulo Tomás que 
introduzca su mano en el costado154,  este 
acontecimiento  lo apreciamos en Jn. 19,35,  y nos 
revela en Jesús la sangre de la alianza y el agua del 
bautismo, manantial de donde debemos beber 
nuestra espiritualidad, una espiritualidad oblata 
matovellana que nos lleva a ir a la fuente del cual la 
Iglesia ha bebido. 

Ya durante su vida en el Evangelio, manifestó: 
“aprendan de mí que soy manso y humilde de 
corazón” 155, es una única manera de recibir el 
Evangelio, la buena nueva desde la sencillez de 
corazón, en un tiempo donde la humanidad se 
encuentra sedienta de Dios, de su amor y su 
misericordia, ya podríamos decir somos errantes por 
derroteros desconocidos en búsqueda de la verdad y 
la verdad está en Dios. 

Es bueno reconocer que cada individuo conoce de si 
lo que cree saber de sí mismo desde una ventana 
oculta, los demás conocen lo que presentamos por 
una ventana pública, sin embargo hay aspectos que 
nosotros no identificamos y que los demás ven desde 
una ventana ciega y existen aspectos desconocidos 
para nosotros y los demás según Josehp Luft y Harry 
Ingham,  sin embargo, solo Dios nos conoce de 

 
154Jn. 20,25-27 
155 Mt. 11, 29 
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verdad y totalmente. El no mira las apariencias, Él 
mira el corazón156, un corazón sediento de amor que 
solo estará saciado cuando esté en el Corazón de 
Jesús,  Amor infinito y Misericordioso, que no hará 
más que llevarnos a tocar el corazón del hermano por 
la caridad y el sacrificio como lo hizo por nosotros en 
toda la vida de Inmolación de Nuestro Señor 
Jesucristo, haciéndolo más visible aún en la cruz, la 
corona de espinas y la herida del costado.  Y nos deja 
su legado “Os doy este mandamiento nuevo: que os 
améis los unos a los otros. Así como yo os amo, 
debéis también amaros los unos a los otros” 157. 

Es importante recordar que "Quien no ama no ha 
conocido a Dios, porque Dios es Amor"158, por ende  
nuestra espiritualidad nos mueve a la caridad por 
amor en unión con Jesucristo, y por nuestra fragilidad 
humana no podemos menos sino recordar que 
también nos implica sacrificio; pero, para quien ama el 
sacrificio es menor cuanto mayor amor existe, Cristo 
en la Cruz nos lo enseñó y nosotros somos sus 
seguidores, por ende llamados a ser imagen de su 
Misericordia en cada acto y momento de nuestra vida. 

El Hijo de Dios nos amó y se entregó por nosotros159, 
derramó toda su sangre en la  Cruz punto culmen 
donde toda su vida es donada por amor como ofrenda 
al Padre, obediente al extremo al proyecto de 
salvación que al encarnarse se integró a la 
humanidad, vivió y experimentó nuestra condición, 

 
156 1 Sm. 16,7 
157 Jn. 13,34 
158 1Jn. 4,8 
159 Gl. 2, 20 



Matovelle y su legado 
 

114 
 

pero nos demostró que es posible darlo todo por amor 
incondicional, este corazón amante de Jesús nos 
revela nuestra condición interior donde es posible 
amar sin medida y sin reservas hasta dar la vida por 
el hermano, consumando así nuestra ofrenda de amor 
con Cristo, por Cristo y en Él; dicha consumación, no 
podría darse si no existe una libre y generosa 
disponibilidad de donación por amor, no es un 
sacrificio cruento como el de Cristo, hoy en cada uno 
de nuestros corazones es un sacrificio incruento y 
diario por amor, simplemente por amor, en la carta del 
Apóstol Pedro leemos: 

"También vosotros, cual piedras vivas, entrad en 
la construcción de un edificio espiritual, para un 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales, aceptos a Dios por mediación de 

Jesucristo."160  

Ahora bien no solo es decir que se ofrece la vida,  es 
hacer esta ofrenda agradable a los ojos de Dios, ya 
tenemos en el antiguo testamento un ejemplo claro la 
ofrenda de Caín y Abel, es importante revisar cómo se 
encuentra la ofrenda cotidiana de nuestra vida en la 
vivencia de una espiritualidad que lleva la marca de 
un Corazón traspasado, entregado por amor y se nos 
dirá:  "Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos 
queridos,  y vivid en el amor como Cristo os amó y se 
entregó por nosotros como oblación y víctima de 
suave aroma"161.  

 
160 1 Pe.2,5 
161 Ef. 5, 1-2 
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La escuela del Corazón de Jesús en la vida de la 
Iglesia ya desde el siglo XIX  nutre su espiritualidad,  
sobre todo en esta tierna devoción al Sagrado 
Corazón impulsado por Santa Margarita María de 
Alacoque en el siglo XVII; será Pio IX quién la declara 
Beata en 1864 a Santa Margarita María de Alacoque  
y extiende la fiesta del Corazón de Jesús a la Iglesia 
Universal, de donde surgirá la iniciativa de la 
Consagración individual, familiar, de Congregaciones 
y estados al Corazón de Jesús y la solicitud al final del 
Concilio Vaticano I en 1869 de Consagrar el mundo 
entero el Corazón de Jesús, frente a lo cual los actos 
de devoción públicos a este corazón “que tanto ha 
amado a los hombres” se manifestó con la 
Consagración de las naciones, durante el siglo XIX 
tenemos muestras evidentes así en la época del P. 
Matovelle el Ecuador Consagrado al Corazón de 
Jesús en el año de 1874 un 25 de marzo, 
posteriormente, en 1875 el Salvador, República 
Dominicana en 1895, en 1899 el Género Humano, 
posteriormente se consagrarán varios países a este 
amable Corazón. 

De esta forma en la encíclica ANNUM SACRUM que 
surgen en 1899 de la Consagración del Género 
Humano al Sagrado Corazón de Jesús,  nos indica  
que  “el Corazón de Jesús es el símbolo y la imagen 
sensible de la caridad infinita de Jesucristo, caridad 
que nos impulsa amarnos unos a otros, es natural que 
nos consagremos a este corazón tan santo”162, hay 
que recordar también que los rasgos 
complementarios a la devoción se evidencia en el 

 
162 LEÓN XIII, (1899). Anum Sacrum. (pp.3) 
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testimonio de la aparición que vio Santa Margarita 
María: el corazón de Jesús coronado por espinas, y 
rodeado en llamas, dentro del cual había una llaga 
abierta que derramaba sangre y con esta emerge una 
cruz, de esta manera la cruz, la corona de espinas y 
la herida del costado163,   y de allí  el P. Matovelle los 
asumirá como sus blasones en su vida.   

Es importante destacar aunque brevemente que 
hablar de la Cruz implica reconocer que actualizamos 
la presencia continua de Cristo crucificado cada vez 
que evidenciamos la escasa vivencia de una fe seria 
y convincente que dé testimonio de Dios ante la 
sociedad, el abandono permanente del seguimiento 
de Cristo de muchas personas que no han hecho 
camino de crecimiento espiritual, la poca valentía de 
quienes se han consagrado al servicio ministerial, vida 
Consagrada y servicio laical por dejar la vida de 
oración o por el ceder a la vida de placer, poder y tener 
dejando la radicalidad en servir y amar a Dios, el 
abandono de un estilo de vida en el amor de Dios por 
una aparente y prometedora vida que no lleva sino a 
un vacío existencial. Cristo sigue en la Cruz con cada 
traición a los compromisos asumidos a Él y muchas 
veces se puede sentir como la mirada triste y amorosa 
de Cristo a Pedro luego de ser negado por tres veces, 
pero también aquella expresión de misericordia 
“perdónales porque no saben lo que hacen”.164 

En cuanto a la corona de espina hago alusión a la 
superficialidad en que se vive, los medios de 

 
163 ANIZ, C.; BUENO, E. El Corazón de Jesús. (5ta. Ed. pp. 24) 
164 Lc. 23,34 
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comunicación que nos absorben llevándonos a ser 
como zombis absortos por la tecnología que no nos 
permite ser libres, una vida ritual tanto en la liturgia 
como en los sacramentos vacíos, sin sentido, de mero 
cumplimento de una norma o un requisito, no se 
experimenta a Dios ni se lo transmite; donde, es más 
importante un paseo de semana santa que vivir la 
experiencia Pascual, las confesiones no son sino ritos 
que no transmiten a la comunidad un verdadero deseo 
de conversión, sin esfuerzo por enmendarse y vivir 
ese sentido eclesial de una manera más plena y 
gratificante siendo gratos al amor infinito que Dios nos 
tiene y que día a día se manifiesta en nuestras vidas,  
pero no sabemos reconocer este gran don que 
recibimos porque el ruido que nos circunda y que 
buscamos para no ver nuestra vida y realidad, esto 
nos hace perder la gran oportunidad de abrir nuestra 
vida a Dios y descubrirlo como el amor que nos libera 
de un mundo de fantasías que esclavizan, quizás no 
hacemos el mal pero tampoco se hace el bien y lo más 
triste es que ni a nosotros mismo nos hacemos el bien 
recibiendo el amor de Dios y brindándole el espacio 
que requiere en nuestra vida, nos distanciamos de ese 
tesoro infinito, de ese diamante especial por recoger 
unas simples piedras en el camino, pero lo grandioso 
está en que a pesar de esto somos acogidos por el 
infinito amor de Dios que vino por los pecadores más 
que por los justos. 

La herida del costado nos orienta a mirar como 
mucha gente se opone abiertamente al gran regalo de 
amor de Dios en nuestra historia, tantas personas que 
incluso dentro de la Iglesia se oponen al proyecto de 
Dios y a la doctrina que como Iglesia se propone por 
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intereses personales, no solo afecta la unidad del 
Cuerpo Místico de Cristo cuanto el testimonio eclesial 
que podemos dar. Como se hace daño desde diversas 
maneras a las personas que se acercan a quienes han 
recibido el sagrado compromiso de cuidar por el 
rebaño y se lastima su vida no siendo signos de ese 
Corazón traspasado por amor. Con todo esto no solo 
desde fuera sino desde la misma Iglesia el Corazón 
de Cristo sigue traspasado, pero a pesar de todo esto 
nos amó hasta el extremo165, hasta dar su vida por 
nosotros, para enseñarnos como se debe amar. Es 
así como manifiesta el P. Matovelle: “… este Corazón 
amable es digno de todas nuestras adoraciones, así 
por hallarse unido hipostáticamente al Verbo, como 
por ser el Tabernáculo de la infinita caridad de Dios a 
los hombres”166. 

El P. Matovelle como hijo de ese siglo nos 
manifestará, en el discurso pronunciado en la 
segunda sesión del primer Congreso Eucarístico del 
Ecuador en 1886:  “…la devoción al Sacratísimo 
Corazón de Jesús es la única salvación de las 
naciones en el diluvio de males que nos amenaza”167 
y en otra parte dirá: “No lo dudéis: como la zarza 
ardiendo del Horeb fue la señal de salvación para los 
hebreos, la zarza ardiendo del Corazón Divino es 
también signo de libertad para la Iglesia.”168   

Se nos recalcará  el amor de Jesucristo a los hombres 
recordándonos: “… la virtud distintiva de la Iglesia es 

 
165 Jn. 13, 1 
166 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas I. Memorias (Vol. II pp.435) 
167 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. (pp.44) 
168 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. pp.49 



El Amor fuente de la Oblación 

119 
 

la caridad, ahora principian los tiempos del amor”169, 
de esta forma resalta que Dios busca anunciar al 
mundo la ley del amor, recordándonos “que el mundo 
se muere no por escasez de verdades, sino por falta 
de amor”170, nos recodará además que en una de las 
apariciones a Santa Margarita María nuestro Salvador 
dijo que reinará a pesar de Satanás y todos sus 
enemigos, indicándonos el P. Matovelle que este 
Corazón Santísimo está velando siempre por nosotros 
y que en su amor infinito palpita de amor por nosotros 
en la Hostia, manifestando: 

“Envuelto como en espesa niebla en los 
accidentes eucarísticos, Vos dormís, Señor, 
para nuestros sentidos materiales y groseros; 
pero el alma enseñada por la fe advierte y 
confiesa que vuestro Corazón Divino está 

siempre velando por nosotros”171 

Destaca también como es el amor del Corazón de 
Jesús que acepta inmolarse por puro amor a nosotros 
y nos dirá que la lanza del soldado consumó esta 
Inmolación y que “esa herida de amor que no ha 
podido cerrarse ni con la Gloria de la Resurrección, 
permanecerá fresca y viva eternamente, para 
testificarnos cuanto nos ha amado Dios” y el poder del 
Corazón de Jesús para salvarnos y en forma de 
oración expresa: 

“¡Oh Corazón amantísimo de Jesús!: ¡Yo te 
contemplo ahí, en esa sagrada imagen, 

 
169 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. pp.50 
170 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. pp.52 
171 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. pp.60 
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coronado de espinas, cargado de la cruz y 
desgarrado por los filos de la lanza; yo te 
contemplo en esa Hostia Sacrosanta, consumido 
de amor, ¡aniquilado en la brasa del eterno 

sacrificio!”172 

Manifiesta además que “uno de los medios más 
eficaces que Dios nuestro Señor ha querido 
proporcionar…para conseguir la perfección de las 
virtudes es la devoción al Stmo. Corazón de Jesús y 
al Purísimo Corazón de María”173 

Esta devoción tan marcada al Corazón de Jesús le 
llevará al P. Matovelle a realizar su voto de amor a 
este noble Corazón, consagrarse al Corazón de Jesús 
y María y a rendir culto y amor a estos Corazones a 
quienes se  acoge permanente buscando siempre a 
su protección, y  perpetúa su tarea en las dos 
Congregaciones de manera que extiendan la 
devoción a este dulce Corazón y se constituyan en 
VICTIMA que ha de INMOLARSE en perfecto 
holocausto de amor a la gloria del Sacratísimo 
Corazón de Jesús con voto perpetuo de 
INMOLACIÓN. 

En resumen, el amor reflejado en nuestros actos 
cotidianos es el signo más evidente de una 
espiritualidad que brota del Corazón de Jesús, que se 
hace ofrenda en la Eucaristía como hostias vivas, 
santas y agradables174. 

 
172 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. pp.72 
173 MATOVELLE, J. (1979). Obras Completas, Tomo I, Volumen I. (pp.49).  
174 Rm. 12,1 
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El sacrificio Eucarístico 

 

El sacrificio de Cristo en la Cruz no termina allí se 
consuma con la Resurrección, Ascensión y 
Glorificación; la Crucifixión en cuanto hecho histórico 
es irrepetible, pero se actualiza en cuanto esencia 
salvífica.  

“Nuestro Salvador, en la Última Cena, la noche 
que le traicionaban, instituyó el Sacrificio 
Eucarístico de su Cuerpo y Sangre, con lo cual 
iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el 
Sacrificio de la Cruz y a confiar a su Esposa, la 
Iglesia, el Memorial de su Muerte y 
Resurrección: sacramento de piedad, signo de 
unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en 
el cual se come a Cristo, el alma se llena de 
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gracia y se nos da una prenda de la gloria 

venidera”175. 

El sacrificio Eucarístico es el memorial del Misterio 
Pascual, permitiéndonos a la Iglesia actualizar y 
participar del sacrificio de la Cruz, el oferente es la 
Iglesia y la víctima es Cristo que con su Iglesia se 
ofrece al Padre, la Iglesia es oferente y es víctima con 
Cristo, de esta manera Cristo resucitado y glorificado 
se ofrece perennemente en sacrificio a través de los 
sacerdotes, dirá el Padre Matovelle: 

“Estimo esto como la gracia más grande que 
el Señor me ha concedido en la vida, porque 
la Santa Misa, donde tengo la inefable 
felicidad de tratar y recibir a mi Dios, está mi 
consuelo y mi único gozo176. 

He allí la importancia de pedir constantemente la 
gracia a Dios, de constituirnos en ofrenda agradable 
que se entrega como víctima en una sola oblación por 
medio de la celebración eucarística, por ende no 
puede ser enmarcada en el conocimiento puro y vacío 
que no lleva a nada, o un ritualismo que se vuelve 
costumbre y no se hace vida, nuestra espiritualidad  
es una llamada a vivir la humildad desde donde parte 
nuestra mirada al misterio de la encarnación, el Hijo 
de Dios que se abaja hasta quedarse por nosotros en 
la Eucaristía en un gesto de fidelidad, es la 
experiencia del encuentro entre Dios y el hombre, 

 
175 SC. 47 
176MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 173) 
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centro de la comunidad y fuente de salvación, esto lo 
evidenció el P. Julio María cuando decía.  

 “Todos los días durante la Santa Misa, tengo 
en mis manos el cáliz de bendición; lo tomaré, 
pues, y con esa Sangre divina escribiré yo 
mismo, en mi corazón, una sentencia, a mi 
gusto, que me absuelva de todos mis pecados 
y me declare abiertas las puertas del cielo. 
Jesucristo Señor nuestro tendrá que 
conformarse con esa sentencia, porque la 
encontrará escrita firmada con su propia 
Sangre adorable y divina”177. 

La Eucaristía para nosotros que vivimos la 
espiritualidad Oblata Matovellana es también el 
banquete que nos lleva al vínculo de la comunión de 
bienes al cual hemos sido convocados por el Padre a 
través de Cristo, una comunión única bajo la lógica del 
dar para ser, sobre el tener para dar; ya dirá el Padre 
Matovelle:  

“Hoy, en el altar me ha parecido que era todo el 
universo, en cuya cima como en el Calvario, se 
inmola el Hijo de Dios, para consigo presentar al 
Eterno Padre todo el universo, como ofrenda y 
una víctima sacrificada ante la infinita Majestad 

Divina”178. 

Es así como la celebración Eucarística nos demuestra 
el sacrificio que implica hacerse grande desde la 
pequeñez y realizarse a través de la entrega a los 

 
177 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 182) 
178 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias  (Vol. I, pp. 174) 
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demás, el sacrificio eucarístico nos muestra en la cruz 
la estructura que sostiene la comunidad cristiana, y 
nos enseña cómo debemos vivir desde la unidad para 
nuestra salvación, llevándonos a donarnos en el 
prójimo por amor, gesto de amor oblativo a Dios y a 
los hermanos 

La comunidad se ofrece con Cristo y en Él, siendo el 
mismo Cristo quien ofrece a la Iglesia y se ofrece a sí 
mismo haciendo suyo el sacrificio de la Iglesia, por 
ende una comunidad eclesial es el lugar de comunión 
y justicia ya sea desde la vida consagrada o desde el 
laicado comprometido, lo que nos lleva a no 
encerrarse en la comunidad conyugal o comunidad 
local sino extender su mirada y servicio a las 
necesidades de los demás, desde allí se puede vivir 
la espiritualidad eucarística, significando el amor 
conyugal y la fidelidad consagrada signos evidentes 
de los valores del reino,  Matovelle vive esta fidelidad 
y nos lo recuerda en sus memorias íntimas:  

“Durante la Santa Misa un torrente de luz interior 
me hizo ver lo siguiente: El Cordero Divino 
celebra todos los días su convite de bodas, en la 
mesa del altar, pues en la Comunión se desposa 

con las almas”.179 

Ya nos dirá José R. Villar “En el sacrificio Eucarístico 
la inmolación externa visibiliza (por medio de la 
consagración) la acción de gracias, la alabanza, la 
impetración y la expiación, es decir, la oblación interior 
de Cristo al Padre”, esta frase nos hace apreciar la 
importancia de ofrecernos como víctimas a nosotros 

 
179 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 175) 
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mismos como respuesta al amor infinito de Dios, así 
tendrá pleno sentido nuestra participación en el 
sacrificio, para lo cual es menester una disposición 
interna de unirnos con Cristo en la oblación al Padre 
a favor de los hombres, el Padre Matovelle dice: 

“Jesús mi dulce salvador, viene diariamente a 
mis manos, en estado de víctima inmolada, para 
enseñarme a ser una hostia viviente, esto es, 
una víctima que debo vivir muriendo; y así, en 
cada acto de mi vida me esforzaré porque sea 
un acto de muerte y de inmolación a mí 

mismo…”180. 

La celebración diaria, de una persona que vive la 
espiritualidad Oblata Matovellana, constituye el vivir 
desde la sencillez la ofrenda de su vida, donándose 
por Cristo, con él y en él haciendo agradable su 
ofrenda al Padre, esto exige un camino de crecimiento 
espiritual, no podemos quedarnos infantes en este 
aspecto, debemos hacer camino permanentemente 
recordando que todo es pura gracia de Dios, pero 
también amerita nuestro esfuerzo, Dios no coarta 
nuestra libertad, Él nos ama. 

 

 
180 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias íntimas (Vol. I, pp. 177) 
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Santísimo Sacramento 

 

La presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento 
luego de la institución del Jueves Santo,  nos recuerda 
que se gana la vida perdiéndola en el encuentro 
comunitario de cada día con la familia, los amigos, en 
el trabajo y se fortalece en la oración. La presencia 
eucarística en el Sagrario prolonga el sentido 
comunitario, la caridad vivida a diario y nos recuerda 
que la comunión parte de la oblación que celebramos 
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en la Sagrada Eucaristía que se integra en la oración 
y se hace vida en la cotidianidad de nuestra 
existencia. 

Ya en el siglo XIII se iniciará la fiesta en honor al 
cuerpo y sangre de Cristo, el Papa Urbano IV en 1264, 
mediante la bula Transiturus de hoc mundo, instituye 
la fiesta litúrgica del Corpus Christi, fijándola para el 
jueves después de la octava de Pentecostés y 
otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que 
asistieran a la Santa Misa y al Oficio. 

En el siglo IV, Clemente V en el Concilio de Vienne de 
1311 determina ciertas normas y ratifica el 
establecimiento de la fiesta de Corpus Christi en toda 
la Iglesia  y en 1316 Juan XXII introduce la Octava con 
exposición del Santísimo Sacramento.  Sin embargo 
estas procesiones fueron dotadas de indulgencias por 
los Papas Martín V y Eugenio IV, y se hicieron 
bastante comunes a partir del siglo XIV, y el Concilio 
de Trento siglo XVI, reconoce la costumbre de dicha 
celebración festiva y las procesiones, y que en este 
vínculo de caridad contribuya a ser signos de unidad. 

En el siglo XV la fiesta del Corpus Christi fue 
introducida por los españoles en América Latina, así 
en el siglo XVI en el Concilio de Lima realizado en 
1567-1568 se dirá´: 

“Los indios que recientemente fueron 
convertidos tratan de celebrar algunas fiestas 
que conmemoran a Nuestro Señor y a los Santos 
especialmente el Corpus Christi”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Vienne
https://es.wikipedia.org/wiki/1311
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXII
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Ya a finales del siglo XVIII se evidencia en el Ecuador 
unas grandes procesiones por Corpus Christi. 

En las fiestas del Corpus Christi participaban 
activamente hombres y mujeres, autoridades civiles y 
eclesiásticas, así como los gremios de artesanos, no 
obstante a finales del siglo XIX con la presencia de los 
liberales esta fiesta que ya se volvió una tradición, no 
es aceptada oficialmente, sin embargo, se siguió 
conservando en diversos lugares. 

Con el paso de los años, en el siglo XIX, se evidencia 
el surgimiento de diversas comunidades religiosas 
cuyo centro es la devoción al Santísimo Sacramento, 
que se irá propagando en diversos lugares bajo 
diversos carismas. 

Otro de los rasgos de la espiritual del siglo XIX, que 
es asumida por el Padre Matovelle será la devoción al 
Santísimo Sacramento ligada a la instauración de la 
fiesta del Corpus Christi que implica procesiones, 
adoración y congresos eucarísticos. 

El amor al Santísimo Sacramento en el Padre 
Matovelle será un rasgo fundamental en su 
espiritualidad ya dirá: “Pero, entre todos los misterios, 
el que más me conmovía a ternura y amor era el 
Santísimo Sacramento.  Yo no sé cómo ni cuándo, el 
hecho es que sentí encenderse en mi corazón una 
devoción extraordinaria a este divino Misterio”181. 

 
181 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 319) 
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Frente a la situación que se vive en el País el Padre 
Matovelle en relación con el fin principal del Instituto 
de Sacerdotes Oblatos manifiesta: 

“Nos dedicamos, a la medida de nuestra fuerza 
y de las gracias que nos habían sido dadas 
desde lo alto, a propagar entre los fieles el amor 
y el culto a nuestro Divino Sacramento de los 
altares; pues, esta devoción preciosa está 
íntimamente ligada con la del Corazón 

Santísimos de Jesús”182. 

Ligando su accionar a lo manifestado en las visiones 
de Santa Margarita María donde el Corazón de Jesús 
manifiesta su sed de ser honrado y amado en el 
Santísimo Sacramento y el deseo de que los fieles se 
acerquen a la mesa Eucarística.  

 En sus escritos el Padre  Matovelle dice: “El Señor no 
se complace tanto en el homenaje inconsciente de los 
seres materiales,  como en la ofrenda libre, inteligente 
y espontánea que le ofrecen las criaturas dotadas de 
razón”183.  

Vemos como invita a ser adoradores permanentes al 
Santísimo Sacramento, que es el centro de su amor y 
devoción, invitando a que esta elección de ser 
adoradores, se lo haga por elección voluntaria, no 
obligados.  

En consideración a la relación intrínseca entre 
eucaristía y adoración, camino propuesto de 

 
182 MATOVELLE, J. (1979). Obras completas I: Memorias (Vol. II, pp.347) 
183 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. (pp.74) 
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renovación litúrgica184, la adoración en la Eucaristía, 
es la  acción de gracias porque es allí donde se da el  
sacrificio redentor, sacramento de comunión y 
sacramento presencia, que se hace extensiva en la 
reserva del Santísimo Sacramento.  

“Ya decía san Agustín: «nemo autem illam 
carnem manducat, nisi prius adoraverit; [...] 
peccemus non adorando – Nadie come de esta 
carne sin antes adorarla [...], pecaríamos si no la 
adoráramos». En efecto, en la Eucaristía el Hijo 
de Dios viene a nuestro encuentro y desea 
unirse a nosotros; la adoración eucarística no es 
sino la continuación obvia de la celebración 
Eucarística, la cual es en sí misma el acto más 
grande de adoración de la Iglesia. Recibir la 
eucaristía significa adorar al que recibimos. 
Precisamente así, y sólo así, nos hacemos una 
sola cosa con Él y, en cierto modo, pregustamos 
anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. 
La adoración fuera de la Santa Misa prolonga e 
intensifica lo acontecido en la misma celebración 
litúrgica. En efecto, «sólo en la adoración puede 
madurar una acogida profunda y verdadera. Y 
precisamente en este acto personal de 
encuentro con el Señor madura luego también la 
misión social contenida en la Eucaristía y que 
quiere romper las barreras no sólo entre el Señor 
y nosotros, sino también y sobre todo las 
barreras que nos  separan a los unos de los 
otros»”185. 

 
184 Sacramentum caritatis. No. 66 
185 Referenciado en Sacramentum caritatis. No. 66 
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A este efecto el Padre Matovelle indica: “Entro en el 
sacerdocio para ser un apóstol del Santísimo 
Sacramento y los Corazones Santísimos de Jesús y 
María”186 y tiene un amor profundo a la Eucaristía y al 
Santísimo Sacramento que manifestará en una de sus 
resoluciones previa a la ordenación y que manifiesta 
en su diario espiritual no ha faltado:  

“1.-De morir mil veces, antes que celebrar la 
santa Misa en pecado mortal. 2.-De jamás 
celebrar la santa Misa, sin prepararme antes, 
siquiera, de media hora, y después de la Misa 
quedarme junto al santo altar, siquiera media 
hora, en acción de gracias;  
3.-Jamás, ni un solo día dejar de celebrar 
voluntariamente, esto es, a no ser que 

obstáculos insuperables me lo impidiesen”187. 
 

Evidenciamos al Padre Matovelle como un adorador 
ferviente desde la misma Eucaristía hasta la 
prolongación en la adoración en los altares ya dirá en 
su tiempo cuando habla sobre el Pacto Eucarístico de 
Cuenca. 

“Cuando el Hijo unigénito del Padre, por el 
misterio adorable de la encarnación, y más aún 
por el de la Sagrada Eucaristía, fijó el trono de 
su amor en medio de los hombres, tornáronse 
hacia la Hostia Sacrosanta las adoraciones de la 

creación entera”188. 

 
186 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 325)  
187 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 110) 
188 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. (pp.74) 
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Se puede apreciar en su expresión, a un hombre que 
ha descubierto en el Santísimo Sacramento el centro 
de su vida y es consciente que desde la celebración 
eucarística en si ya es fuente de gracias 
inconmensurables que es el principio y germen de la 
vida en la fe.  Cabe resaltar que la adoración lo vivió 
no solo como un culto del corazón y de rodillas a los 
pies del Maestro, que no solo se queda junto al 
tabernáculo, sino que se extiende en las diferentes 
acciones encaminadas a propagar el culto al 
Santísimo Sacramento.  

Es importante destacar además como invita a vivir la 
adoración al Santísimo Sacramento como fuente de 
unidad primero en nuestra persona que nos alcanza 
el equilibrio con nosotros mismos, cuanto con la 
comunidad: “…no hay gloria superior, ni dicha más 
apetecible para un pueblo, como el poder consagrarse 
de modo particular al amor y culto de nuestro Dios 
Sacramentado”189. 

El Padre Matovelle en todo su camino de crecimiento 
espiritual reconoce a Dios vivo y presente en el 
Santísimo Sacramento expuesto u oculto en el 
sagrario, sabe que Jesús camino, verdad y vida en su 
amor infinito, nutre su vida para darse así a los demás:  

“La fe misma no tiene otro fin que mostrarnos 
con sus resplandores el camino que debemos 
seguir para llegar al Paraíso. Pero hay una clase 
de virtudes que podemos llamar más 
propiamente eucarísticas, y son aquellas que 

 
189 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. (pp.75) 
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ostentan un sello marcado y distintivo de 
inmolación y sacrificio. Tales son en especial 

todas las obras de caridad católica”190. 

El Padre Matovelle nos invita a vivir estas bellas 
virtudes de la inmolación y sacrificio plasmados en la 
caridad, pues no hay amor que no sea capaz de dar 
lo mejor de sí mismo por los demás, esto nos lleva a 
dar un culto fervoroso a la Divina Eucaristía, evitando 
aquella familiaridad en la devoción que vuelve común 
a lo sagrado, debemos ser adoradores íntegros,  no 
solo un cuerpo a los pies del sagrario sino como dirá 
Matovelle “lo que Dios busca y acepta ante todo, en 
las hostias que se presentan es el incienso del alma, 
es el sacrificio del corazón”191. 

El Padre Matovelle vivió unido a Jesús, comprendió 
que su vida está entregada con Jesús en el Sacrificio 
Eucarístico, no se reservó nada para sí mismo ya 
desde el Parlamento, desde el ministerio sacerdotal, 
desde su compromiso como cristiano católico o como 
Fundador, esto le implicó abrir la ventana de la vida 
para que otros puedan beber de su espiritualidad y así 
dar vida.  

Hacer de la vida un servicio nos lleva a salvarnos, 
recordando que solo permanece lo que se ofrece, 
porque aquello que no se busca dar se ahoga en 
nuestro egocentrismo, puesto que somos en Cristo y 
por ende todo lo hacemos y vivimos en El, somos 
signos de su caridad en medio de la sociedad, 

 
190 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. (pp.84) 
191 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. (pp.89) 
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recordando siempre que los pobres y marginados son 
quienes esperan de Cristo en nosotros. 

No quiero dejar pasar una parte de un sermón 
predicado en 1908: “Esta Hostia Divina, es la Hostia 
por excelencia, la Hostia Universal, la Hostia Eterna, 
en torno de la cual giran la tierra y el firmamento, el 
cielo y los infiernos, en suma, la creación entera”192, 
podemos apreciar su ardor en la defensa y 
propagación de la devoción al Santísimos 
Sacramento.  Su vida se marcó por este gran amor y 
lo llevó a realizar muchas actividades en favor de 
dicha propagación como lo detallamos anteriormente. 
Además, manifestará: “La presencia real de Nuestro 
Señor, en el Sacramento, me tocaba en lo íntimo de 
mi alma y no acababa de admirarme cómo los 
hombres no se pasaban todos los días de rodillas al 
pie de los sagrados tabernáculos”193. 

Además, manifestará en sus resoluciones: “El modelo 
de esta vida de amor y sacrificio para mi será Nuestro 
Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento…”194, 
es una invitación clara para que volvamos nuestro 
corazón a los pies del tabernáculo, no ansiando 
solucionar nuestros problemas, sino buscando a Dios 
que nos da vida eterna desde su morada y hace su 
morada en nuestro corazón. 

  

 
192 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. (pp.186) 
193 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 319) 
194 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 64) 
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Devoción Mariana. 

 El Corazón Inmaculado de 
María 

 

El amor a Jesús no puede estar separado de la 
devoción al Corazón Inmaculado de María, porque 
para nacer de la gracia es importante nacer del 
Corazón de María, ese corazón que permitió por su 
humildad a través de su SI en la encarnación la venida 
del Mesías, evento que nos lleva a evidenciar como el 
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Corazón de Jesús latió al ritmo del Corazón de su 
Madre al estar en su seno. 

La devoción a la Santísima Virgen se fortaleció desde 
los inicios de la Iglesia por la cercanía con la 
comunidad primitiva, hasta llegar a darse diversas 
manifestaciones de María la nueva Eva que se 
identifica con el pueblo y con su cultura. 

Es importante reconocer que no se pueden separar 
las devociones al Corazón de Jesús y al de María, de 
manera que quien ama y ve a Jesús, ama y ve a 
María. El Padre  Matovelle manifiesta que al pie de la 
cruz,  “el dolor de esta lanzada fue todo del Corazón 
de María; en este misterio como nunca se nos da 
unidos, en una forma indivisible, los dos Santísimos 
Corazones”195, lo que nos lleva a reconocer siempre 
estos dos amantes corazones como lo que son un 
signo evidente de amor infinito. 

Jesús viene a nosotros por María; este es el camino 
más certero para ir a Jesús. La devoción integra todas 
las devociones y es el Corazón de María que ama a 
Dios y a los hombres, allí donde cada uno de nosotros 
nos encontramos, esta maternidad se evidencia 
desde el Calvario donde Cristo nos la entrega como 
Madre de la humanidad a través de Juan, es este 
principio de la maternidad que nace del Corazón de 
María al pie de la Cruz, he aquí el inicio de la devoción 
al Corazón de María. Ya nos dirá el Padre Matovelle: 
“Advertí que uno de los títulos de la Virgen Santísima, 
más notable para nosotros es la de Madre de los 

 
195 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (VoI. I, pp. 44) 
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Hombres, pues por tal nos la dio Nuestro Señor 
Jesucristo desde el árbol de la cruz”196. 

Ya en el siglo XVII San  Juan Eudes extiende la 
devoción al Corazón de María, manifestando que 
quien ama a Jesús ama a María, por ello nos motivará 
a contemplar en María a su Hijo y a María Madre de 
Jesús como intercesora, es importante resaltar que 
esta devoción se fue extendiendo en los diferentes 
países.  

En el siglo XIX se proclamará en el año 1854 el dogma 
de la Inmaculada Concepción dos años posteriores al 
nacimiento del Padre  Matovelle quien destaca un 
tierno amor y devoción a María Santísima, considera 
de gran importancia haber nacido un 8 de septiembre 
día de la Natividad de la Virgen María y dos años 
antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada 
Concepción. Mira en estos acontecimientos como una 
señal del cielo en su vida que se constituirá 
eminentemente Mariana. 

En la vida del Padre Matovelle  cabe destacar algunos 
aspectos  que fueron acrecentando  su amor a María 
Santísima, así tenemos que  a  partir de los 3 o 4 años 
encontró la Imagen de nuestra Señora de los Dolores 
con su corazón traspasado,  dirá por ello:  “Esta fue la 
primera cosa propia que he tenido en mi vida”197, 
considerando a la Santísima Virgen como su refugio y 
protección, sumado a esto que a los cuatro años de 
edad en su confirmación se le incluyó a su nombre, el 

 
196 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (VoI. II, pp. 478) 
197 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 300) 
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de  María, en consideración a su fecha de nacimiento, 
y continuarán las gracias que se hará merecedor por 
el tierno amor a su madre del cielo y que corresponde 
al punto que considera puede hacerlos. Así  a los 
nueve o diez años, hizo su voto de castidad198, hasta 
la muerte. Este voto será un medio del cual Dios a 
través de la Santísima  Virgen se sirvió para grandes 
fines. 

La Santísima Virgen, es en su vida un canal de gracias 
para su encuentro con Dios, la recepción de los 
sacramentos como fuente de gracia los acoge 
siempre a su amparo, quien será también fuente de 
inspiración poética que no podría ser menos, en una 
vida eminentemente Mariana desde su infancia. 

“Tu vista sola, con sublime canto, 
sana del vicio la mortal herida; 

¡sóla tu enjugas nuestro acerbo llanto, 
Madre querida!”  

Es su familia y/o las personas con las que le tocó 
crecer que fomentan en Matovelle ese amor tierno a 
María Santísima, que lo expresará ya con el rosario 
diario y otras devociones la respuesta al amor 
maternal que siente recibir de María Santísima, quien 
lo llevará por el camino de la gracia, será este amor 
que lo irá guiando permanentemente, siendo así se 
consagró a la Virgen a la edad de 16 o 17 años ante 
lo cual manifiesta: “Paréceme que, al admitirme la 

 
198 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 348) 
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Divina Madre por congregante suyo, desde entonces, 
me adoptó por hijo y me tomó por su siervo”199. 

Su consagración al Corazón Purísimo de la Virgen 
Santísima marcará su devoción para toda su vida, 
esta devoción se fortaleció desde niño, fue sembrada 
al llevar ramilletes de flores los sábados, para adornar 
el altar del Corazón Purísimo de María, a lo que 
manifestará: “La capilla del Corazón de María era para 
mí un Paraíso y el Tabor. De aquí proviene la 
devoción particular que he profesado desde niño y 
profesaré hasta mi muerte al Corazón Santísimo de la 
Virgen”200. 

A este Corazón Inmaculado de María y Corazón 
Santísimo de Jesús hizo su voto perpetuo de 
Consagración de todo su ser, voto renovado en su 
ordenación sacerdotal lo que le obligaba a contribuir 
al mayor culto y devoción a estos corazones y con 
este fin inicio la obra de los Sacerdotes Oblatos201 y 
posteriormente las Religiosas Oblatas. 

En cada acontecimiento de su vida, halla en María su 
refugio seguro y el medio para fortalecer su decisión 
de seguimiento a Cristo a través del sacerdocio, 
resolviendo además, dedicarse por completo al 
servicio y amor a la Santísima Virgen manifestando: 
“El Santísimo Sacramento ha sido mi maestro, mi 
guía, mi confidente, mi amigo, mi Padre, mi Esposo y 
mi todo.  María Santísima de los Dolores ha sido ni 
única Madre. Por esto, los Corazones Santísimos de 

 
199 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 311) 
200 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 305) 
201 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 314) 
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Jesús y María son los únicos dueños de mi ser, mi 
vida, ni alma y mi corazón; yo, me debo a estos 
Corazones Santísimos por toda la eternidad, como el 
esclavo se debe a su amo. Por reparación, por 
correspondencia de amor, debo ser apóstol de la 
devoción a los Sagrados Corazones, por toda la 
vida”202. Este amor incondicional le mereció gracias 
infinitas en su camino de encuentro con Nuestro 
Señor. 

Este amor profundo a María Santísima en Matovelle, 
es grande a punto de efectuar siete votos en honor a 
la Santísima Virgen que aquí se lo enumera: el de 
castidad, el de consagración, el de amor,  de 
inmolación al Sagrado Corazón y a la Santísima 
Virgen,  de perpetua esclavitud, de profesar y 
defender, si es necesario con el sacrificio de la vida, 
la creencia católica de la Asunción de la Santísima 
Virgen en cuerpo y alma a las cielos, de compadecer 
y acompañar a la Santísima Virgen en sus Dolores.  

Y como culmen, el pacto con la Santísima Virgen,  
firmado con su sangre, señalando: “No tengo cosa 
alguna mía, pues cuanto soy y tengo o de cualquier 
modo me pertenece, todo se lo he dado y cedido a la 
Santísima Virgen203. No hay hombre de Dios que no 
tenga un amor tan grande a la Virgen Santísima. No 
es la excepción,  el Padre Matovelle que llegó a amar 
tanto a su Madre del Cielo que se entregó totalmente 
bajo su amparo. 

 
202 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 323) 
203 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 356) 
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El Padre Matovelle en su amor sincero y profundo a 
María, nos indica que el Instituto de Sacerdotes 
Oblatos se halla Consagrado al Corazón Purísimo de 
María y por ende, es deber la propagación de esta 
devoción que lo hicieran de diversas formas. Lo que 
más resaltó, fue la Consagración del Ecuador al 
Corazón Inmaculado de María en el año de 1892, y 
motivar para que se busque constituir al Corazón de 
María como patrona del Ecuador, para lo cual tras las 
varias gestiones el Arzobispo González Calisto, 
consigue en Roma, las siguientes gracias: “1.- De que 
se celebrase cada año, con fiesta especial, su 
consagración solemne al Sagrado Corazón, 
aclamándolo como a su soberano dueño, Señor y 
Rey;  y 2.- Que tuviese por su Patrona Especial a la 
Santísima Virgen, en el título de su Corazón 
Inmaculado”204,  con decreto del 4 de marzo de 1895. 
Ante este acontecimiento el Padre Matovelle 
escribiría:  

“Somos el pueblo de María, el pueblo de su amor 
y de su Corazón que es la fuente de leche y miel, 
de la que brotan todos sus afectos…Firmado 
está el pacto entre el Ecuador y María; este 
templo lo testifica (alusión al templo Corazón de 
María Quito): nosotros debemos honrarle como 
a Madre y Reina nuestra, y Ella, en cambio 
intercederá perpetuamente por nosotros ante el 

trono del Altísimo”205. 

Posteriormente, en la Iglesia la devoción al 
Inmaculado Corazón surge con mayor fuerza con 

 
204 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (VoI. II, pp. 463-464) 
205 MATOVELLE, J. (1980). Obras completas III. Oratoria. (pp.191) 
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Santa Lucia en Lourdes, y la Virgen de Fátima, que 
motiva a establecer la devoción al Corazón de María, 
invitando al rezo del santo rosario y a realizar 
sacrificios. Así el Papa Pio XII, en 1942, consagra el 
mundo al Corazón de María y el 4 de mayo de 1944, 
se eleva como Fiesta de la Iglesia el Corazón de 
María. 

Posteriormente, Juan Pablo II vuelve a consagrar el 
mundo al Corazón de María, indicándonos que la 
consagración a dicho corazón constituye  acercarse a 
la verdadera fuente de la vida que emana desde el 
Gólgota y a su vez es  el comienzo de la meditación 
de María, es María quien nos acerca a la verdadera 
fuente que es Cristo en la Cruz, en la protección 
maternal de María   apreciamos su humanidad como 
el canal de las gracias que el mundo necesita para 
salvarse. Consagrar el mundo al corazón de María 
significa volver a la Cruz y consagrarnos al Corazón 
del Hijo como verdadero manantial de la redención, 
mientras más nos abruma el mal, más debemos 
unirnos  con María Stma. al pie de la Cruz y ser 
conscientes que el poder de la redención es superior 
al hombre y al mundo. 

Debemos reconocer que la devoción al Corazón de 

María implica confiar en su intercesión para superar 

las realidades que nos circundan y reconocer que esta 

devoción es Cristocéntrica y Eucarística y por ende, 

quien vive la espiritualidad Oblata Matovellana está 

amparado en el Corazón Inmaculado de María. 

 



 

 
 

 

 

7. ESPÍRITU DE INMOLACIÓN 
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El carisma y la espiritualidad propia de la 
Congregación nos lleva a reconocer al “Divino 
Salvador considerado como víctima”206,  como el 
modelo de vivencia en el espíritu, que nos lleva a ser 
víctimas de caridad inmoladas en unión con nuestro 
Señor Jesucristo, es decir, a vivir desde esta 
disposición interna la Inmolación por amor en unión 
con Jesucristo207. 

Asumir una disposición interna de vida en Inmolación 
implica entregar la vida en aras de la caridad, con 
muestras evidentes de amor, lo cual nos lleva a no 
hacer daño a los demás,  sino el bien;  aún si éste 
exigiere sacrificio; recordando que “La inmolación del 
espíritu, el sacrificio del corazón es el que 
sobremanera agrada a un Dios que todo es 
caridad”208, es abajarnos a ejemplo de Cristo por el 
bien de los hermanos que por diversas circunstancias 
están a nuestro lado. 

Para vivir la disposición interna de una vida en 
Inmolación se requiere de una gran experiencia de 
Dios, que nos lleve a brindar amor, sabiendo incluso 
que no será correspondido, de manera que los 
mejores lugares para demostrar que vivimos en 
espíritu de Inmolación son el hogar, la comunidad, el 
trabajo, en fin, en cada lugar podemos ejercer la 
imitación de la vida de nuestro Señor Jesucristo desde 
lo más sencillo a lo más exigente. Recordemos lo que 
dice el Padre Matovelle: “…Le encargo que en medio 
de sus obras y trabajos no olvide lo único necesario 

 
206 Art. 2 Constituciones primitivas 
207 Art. 3 Constituciones 2001 
208 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas III. (pp.75) 
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que es santificar a sus hermanos, y sobre todo a sí 
mismo”209. 

La INMOLACIÓN por amor en unión con Jesucristo en 
la cruz, se vive desde las cosas pequeñas en la 
sencillez, como nuestro Señor en el Sagrario que no 
requiere grandes proezas para manifestarnos su gran 
amor; sino, desde el silencio amoroso que nos espera 
y nos recuerda que somos iglesia en oración y entrega 
permanente al servicio de los demás, así tenemos la 
expresión de las Madres Cofundadoras: “Pero a 
cambio, Señor, de todo lo que dejamos te tenemos a 
Ti”210. 

El servicio que el Hijo de Dios nos enseñó por amor y 
que nos perdona incluso a pesar de que nosotros no 
le correspondamos, que nos busca aunque nos 
alejamos, que no pretende ser un extranjero en 
nuestra vida y sin embargo no nos obliga a ser de Él, 
es nuestra opción, no podemos decir que no 
necesitamos de su presencia amorosa y 
misericordiosa, como nos demuestra que es posible el 
Padre Matovelle: 

“Soy un esclavo y propiedad exclusiva de Jesús 
y María, y una víctima continuamente Inmolada 
a su gloria.  ¿Cómo y cuándo se consumará ese 
sacrificio? No lo sé ni me toca averiguarlo, a mí 
me corresponde, solamente, vivir cada día y a 
cada instante, en espíritu de completo abandono 

 
209 MATOVELLE, J. (1940).  Cartas Inéditas. (pp.22) 
210 NIETO, C. (1968). Datos históricos Congregación Religiosas Oblatas (pp. 7) 



El Amor fuente de la Oblación 

147 
 

y sumisión a cuanto quieran hacer y disponer 

Jesús y su Madre Santísima”211. 

Vivir el espíritu interior propio de la Inmolación, implica 
vivir del amor y la mayor exigencia es haber 
descubierto el amor de Dios en nuestra vida, porque 
caso contrario, no es más que una simple teoría, el 
poder llegar a lo profundo de la miseria humana 
personal y allí haber descubierto la misericordia 
infinita de un Dios amoroso que hace todo por 
nosotros sin esperar nada a cambio.  Dios que no se 
cansa de buscarnos,  siempre está para acogernos en 
su corazón tal como se encuentra nuestra historia, un 
Dios que no está distante de nuestra vida y sin 
embargo a pesar de distanciarnos, Él  no se aleja de 
nosotros, es haber vivido esta experiencia y desde allí 
por esta vivencia de sentirse víctimas inmoladas en 
aras de la caridad para con nuestros hermanos 
recordando que todo lo que recibimos  es don de Dios; 
así, debe ser nuestra entrega, sencilla sin interés y por 
amor. 

El Padre Matovelle lo vivió a profundidad y lo sintetiza 
en sus resoluciones de 1880 entre algunas de ellas 
tenemos: 

1.“No perderé nunca de vista el fin especial por 
el que he sido creado, que es ser una víctima 
inmolada constantemente para gloria de Dios y 
salvación de las almas, en unión con la Hostia 
divina de nuestros altares. 2.Estaré, por tanto, 
listo a hacer cuanto de mi exigieren los intereses 

 
211 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 136) 
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de la gloria de Dios y la salvación de las almas, 
sin ahorrar ni fatigas, ni la vida misma, si fuese 
necesario darla por tan digno motivo.  3. 
Procuraré mantener mi espíritu constantemente 
fijo en la presencia de Dios y siempre tranquilo y 
apacible, no entrometiéndome en lo que no me 
toca, y haciendo lo poquito que puedo con la 
mayor perfección posible como si cada acción 
hubiera de ser la última de mi vida. 
4.…Procuraré observar una severa modestia en 
el semblante y gran recogimiento y moderación 

en todas mis acciones…”212 

Evidenciamos un sacrificio no interrumpido por amor 
en unión con Jesucristo, es importante reconocer que 
no es un dar por un momento hasta que me canse o 
me fatigue, va más allá de meros entusiasmos 
juveniles o anhelos de exhibición,  es poder ser 
constantes en el sacrificio y hacerlo por amor 
demostrado en la sonrisa sincera, en la amable 
respuesta que brota de un profundo encuentro con 
Dios que nos brinda su paz y la sabiduría en el actuar, 
no es suficiente decir que vivo una espiritualidad, ésta 
se debe notar en el lugar de trabajo, en el hogar, en la 
comunidad, está en el ayudar a crecer a las personas 
con caridad y exigencia fruto del amor haciendo 
felices a los demás,  recordemos que fuimos 
redimidos por la gracia  Rm. 3, 24-25 no por mérito 
propio, pero es el ser humano que debe poner de su 
parte y usar la capacidad dada por Dios y al dejarse 
vencer por el pecado debe reparar las consecuencias, 
para lo cual cada uno debe mirar su realidad de 
pecado y descubrir su corazón para empezar desde 

 
212 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 84) 
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un corazón libre y nuevo en el amor de Dios, por ende, 
vemos que el pecado invertido es la virtud del amor. 

La inmolación por amor en unión con JESUCRISTO 
por el Espíritu que brota de su amor nos lleva a 
preguntarnos ¿Será que quienes están a mi lado son 
felices porque yo les amo como Dios me ama? O es 
que solo buscan alejarse de mí, porque mi vida de 
amargura hace tanto daño que no permite que los 
demás sientan el amor que yo debería transmitir como 
fruto del amor que recibo, y no busquemos excusas 
para decir “soy exigente, por eso no me quieren”, será 
acaso que no vivo el amor y me considero 
autosuficiente, la santidad en pie; hay que volver 
sobre nuestra vida con sinceridad de corazón y quizás 
se preguntan mientras leen estas líneas ¿Quién  
escribió esto lo vive? Y les digo con sinceridad: esto 
es un camino y solo la gracia de Dios permite andarlo, 
porque cuanto uno más débil es, la gracia de Dios es 
mayor y se manifiesta de la mejor manera, que quizás 
uno nunca se lo ha imaginado, eso puedo 
asegurarles. 

Vivir la espiritualidad oblativa exige sacrificio y 
muchas de las veces renuncias a lo que quizás uno 
cree que por derecho le corresponde y la primera 
renuncia es a la voluntad; pero, no por una vaga idea 
de lo que es vivir la inmolación; sino, porque 
acogiéndose al amor de Dios este nos lleva a confiar 
plenamente en sus designios y su manera como él 
lleva nuestra historia de salvación, recordar que la 
vida de un cristiano es una vida de fe, y esta fe es una 
respuesta al puro amor de Dios, no es un mero 
capricho, es una gran oportunidad para ser felices 
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confiando en El y evitando el sufrimiento que implica 
no tener la certeza del futuro que se avecina.  

“…Habiendo hecho lo que está de nuestra parte, 
debemos abandonarnos en cuanto a lo demás en 
brazos de la divina Providencia 213. 

Vivir la inmolación es vivir del amor, amar porque me 
siento amado(a) no es simplemente palabras, son 
hechos de vida cotidiana, no son grandes milagros, 
son pequeños sacrificios por caridad. El Padre 
Matovelle en su preparación para el voto solemne de 
Inmolación manifiesta lo que implica en su vida: 

1.“Me dedicaré con empeño al Santo Ejercicio de 
la presencia de Dios, considerando mi corazón 
como un templo en el que perpetuamente habita 
la Santísima Trinidad. 

2. Me ejercitaré en la práctica de la verdadera 
humildad, considerando lo que soy, el último de 
los hombres, y el más pecador de todos; 
teniendo, por lo mismo, mi espíritu a las plantas 
de todos, como un criado ante sus señores. 

3. Con el auxilio de la divina gracia me ejercitaré 
desde hoy, muy especialmente en la caridad al 

prójimo”214. 

Hay familias que dirán pero cómo vivir esta 
espiritualidad  y les digo, permite que tu pareja sea 

 
213 MATOVELLE, J. (1940).  Cartas Inéditas (pp. 22) 
214 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 89-90) 
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quien es, no quieras que sea a tu imagen y 
semejanza, permítele caminar a su ritmo y camina con 
él o ella, si tus hijos requieren aprender enséñales y 
corrígeles con amor, que sientan como el amor de 
Dios que vives se transmite por tus actos y ellos 
busquen amar a Dios; porque, saben que ese amor 
les hace bien, da lo mejor de ti en todo lo que haces. 

Así vemos como el Padre Matovelle se esforzó por 
vivirlo y seguro lo alcanzo así el 21 de noviembre de 
1891, a los 39 años hace su voto de perpetua caridad 
e inmolación por el cual se compromete: 

1.- “A no cometer jamás deliberadamente un 
pecado mortal que es lo que extingue la caridad 
en el alma.  

2.- Hacer lo que mis prelados me manden o mi 
confesor bajo obediencia, aunque me cueste la 
vida, siempre que esto sea alguna obra de la 
gloria del Sacratísimo Corazón de Jesús o de la 

Stma. Virgen”215. 

Recordando que por “por el voto de Inmolación o de 
Víctima me obligo a trabajar por la gloria de esos dos 
Corazones Santísimos, cuando me manden mis 
superiores, por ardua y difícil que se la obra mandada, 
aunque sea a costa de la vida “216. 

La vivencia del espíritu de Inmolación da como fruto 
una dócil obediencia al proyecto de Dios como Jesús 
quien a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a 

 
215 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 88-89) 
216 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 136) 
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obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha 
convertido para todos los que obedecen en autor de 
salvación eterna217 , nuestra tarea al vivir a ejemplo de 
Jesucristo evidentemente nos lleva a vencer la 
soberbia, vemos como el Sí de Jesús opaca nuestro 
no humano y frágil. 

Tenemos un ejemplo de vida en Matovelle llegando el 
19 de septiembre de 1890 hacer su promesa de 
Inmolación y el lirio morado que encontró luego de 
emitir dicha promesa en su habitación se constituyó 
su emblema del voto realizado al encontrarlo en la 
habitación frente a la estatua de la Virgen de los 
Dolores y el 21 de noviembre de 1891 voto perpetuo 
de Inmolación renovado el 30 de octubre de 1907 con 
la responsabilidad del corazón y gozo del alma218. 
Como lo manifestará en sus escritos.  

Uno de los signos evidentes de la vida en inmolación 
constituye el saber reconocer lo que dice 1 Jn. 4,10-
19 “en esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó… 
Nosotros amemos a Dios, porque Él nos amó 
primero”, y  fruto de esta experiencia brota el amor a 
nuestro prójimo,  recordando que así como Dios nos 
ama tal como somos, así debemos amar a los demás 
tal como son,  por si mismos. 

Esta forma de relación nos lleva al amor y a la libertad 
lo cual evidencia que en verdad hemos entendido el 
verdadero sentido del amor como fundamento de 

 
217 Hb 5,7-9 
218 MATOVELLE, J. (1979).  Obras completas I: Memorias (Vol. I, pp. 268-269) 
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nuestras relaciones, que  nos lleva a descubrir que en 
nuestra  vida  no solo debemos vivir desde nuestras 
verdades; sino, ser capaces de compartir desde la 
visión y realidad del otro.  

Esta experiencia de comunión desde el amor nos 
conduce a vivir desde la libertad, esta libertad que 
nace del corazón por su experiencia relacional,  esta 
experiencia no está enmarcada en simples 
apariencias que lo limitan; sino al contrario,  descubre 
el verdadero sentido de la vida en comunión,  y 
conocedores que mientras se vive el amor se vive en 
libertad, nos compromete con la felicidad del otro, 
porque como dice 1 Jn. 4, 20 “Pues quien  no ama a 
su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien 
no ve”.  

Y así en cada cosa, en cada lugar, en cada momento 
todos:  familias, consagrados y laicos comprometidos,  
seamos signos del amor de Dios; aunque el amor 
implique sacrificio, porque un sacrificio por amor es 
llevadero, como Cristo al cargar su cruz no reprochó 
porque sabía lo que implica enseñarnos amar, así 
debe ser nuestra vida en inmolación, no de reproches 
y reclamos porque quien ama opta por el amor y ama  
de verdad, y si decidimos hacer vida el Espíritu de 
Inmolación hagámoslo por el amor verdadero y que  
Dios nos guíe en la vivencia de nuestra espiritualidad 
oblativa centrada en la vivencia de la INMOLACIÓN 
POR AMOR EN ARAS DE LA CARIDAD PARA 
GLORIA DE DIOS Y SALVACIÓN DE LAS ALMAS. 

María Santísima la mujer del SI, ejemplo de 
obediencia nos enseñe a ser verdaderos oblatos y 
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oblatas enraizando nuestra vida en el corazón 
amoroso de Jesús y en el corazón maternal de María, 
que desde la cruz nos han revelado la verdadera 
entrega al hacerse ofrenda y nos evidencia que 
implicará siempre sacrificio,  porque allí donde se 
consuma en holocausto se revela el amor. 

LA VIVENCIA DEL AMOR, ES EL SIGNO 
EVIDENTE DE UNA VIDA EN INMOLACIÓN.
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