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12 "[lace nueve siglos que en una

X n celda modesta de benedicti-
rios del monasterio de san Galo

Z vivia un conde, que por una deu-
)( da de gratitud para con la Reina

A del cielo, dejó el mundo y sus
. \\-1 honores, y escondió su historia
;	 y hasta sus antiguos padeci-<

>\:
` mientos bajo el modesto corno

honroso sayal del pobre monge.
) - (	 Este. dicen que compuso la

N Salve. ,
 es de mi propósito en esteW

;

momento hacer un estudio cri-

" 
tico de la verdad de este aserto,,A que he aprendido de Trithemio

Ny de otros; tampoco voy A per-

71
) 	 der un tiempo precioso, ni em-

;>

borronar más páginas para es-

)4
 tudiar la etimologia del nombre

de Hermano 6 German, el tu-
)N llido 6 contracto, con que 110

conocido entre los hijos del vir-
tuoso y sábio anacoreta de Su-
biaco, el ilustre san Benito, el honorable conde
de Vering.

Mi intento es otro ahora.
La obra, no el autor, es la que me ocupa: y

sí esta ha merecido la sancion de los doctores de
Ia Iglesia, de esta misma, de sus prelados y de
los fieles en una serie de ochocientos treinta y
y siete arios ¿qué importa el nombre del que ins-
pirado de su amor á la Madre de Dios la erigió
ese monumento perdurable de lo que ella es,
puede y merece?

Tenemos un testimonio irrefragable que justi-
fica mi razon, en el Doctor melifluo, el ternísimo
abad de Claraval, Bernardo, que esponiendo en
varios elocuentísimos sermones el cántico del
monje, que ya se conocia con el nombre de la
Salve: dice así el primero de ellos:	 •

«Cántico dulce, melodía suave, ha venido de
labios celestiales; lo compusieron los santos, pa-
ra que estos lo reciten con digna frecuencia: y
en verdad, solo por los religiosos, y abrasados en
afectos santos; porque ni podrá entenderse con
profundidad, ni cantarse con eficacia su suavi-
dad para la gracia, su fecundidad para el sen-
tido, su profundidad para los misterios.

»Tal es, pues, lo que no podemos considerar
ni discutir con la dignidad que ello requiere....,...,

)	( «Su  intrinseca suavidad alhaga tanto el afecto,
que rebosa el alma en amor para con la Santa
de los santos, para con nuestra Abogada, hasta)</c"

.\'''.. el estremo de que saludándola como presente,
se sienta nuestro ser saturado de su dulzura.5 »Conviene que digamos está en nuestra pre-
sencia la que como presente saludamos, y todas

)) /40 las facultades de nuestra alma rindan su ado-
racion á la que interesamos con nuestras preces

0(
	»Ella en verdad conoce y ama A los que la

aman y está cerca de los que la llaman con sin-
ceridad.»

Hasta aqui su devoto el gran Bernardo.
) sK,i	 Hasta aquí cuanto yo pudiera decir, casõ de

que no me arredrase la magestad de este pro-)

)X
digio, y dijese como el profeta NI
de los Trenos, puer ego sum, .
no puedo hablar.	

)1o
,Por qué he de continuar, ix(

sinó las palabras, al ménos .los	 (

hechos del dulcisimo Bernardo,	 --<'(,i>..
eon relacion al mismo cántico?

Era un dia en que el Santo
visitaba la ciudad de Spira, y el ,
clero salió A recibirle.	 iX 

J Lo natural en un varon tan
virtuoso era, que ante todo fue- t
še á la catedral para dar gra-

I	 cias A Dios por el éxito feliz de

 )X,,(

)

)).,\N

)/A
su viage.

Al penetrar en los sagrados ).N
muros, la capilla de música
entonó la Salve hasta aquellas \-1
palabras y muéstranos (i Jesi't s. 5

Entónces el piadoso abad de
Valle-claro añadió arrodillándo-
se tres veces, una A cada invo- 1 c,
cacion: ¡Oh clemente! ¡oh pia- )N
dosa! ¡oh dulce Virgen Marial

Todo el concurso repitió la tuna deprecacion, ),..4
y en recuerdo de tan santa inspiracion se grabó 0-
en tres láminas de bronce con dorados carac-
teres, y se colocó en el suelo donde se arro-
dilló el virtuoso monje con tanta fe

San Buenaventura lo glosó, dos cientos arios
despues de haberse inventado por el virtuoso
Germano, en sublimes é inpirados versos.

cY como chispa eléctrica corrió desde los
cláustros á las basilicas, y desde los oratorios de )
los grandes de la tierrra hasta la cabaria ) ç

humilde del honrado labriego, que sin más
templo que el espacio.... ni más aroma que el 

,4
de los campos llenos de flores y de frutos 	
más luces que las de la luna (3 de las estrellas ) A
en serena noche de Mayo. ... y sin otra música v\<,

reza la Salve para bendecir á la Madre de sus
que la del trueno en las horas de la tormenta,

afanes 	
De la tierra voló á los mares; y en los vaci-

lantes bajeles corno en los soberbios buques que
en sus espaldas poderosas sostiene el soberbio V
occeano como el inquieto mediterráneo, tam- 

k<
0

(
bien es escuchada la Salve cuando la luz de
San Telmo desciende por el palo mayor, como

))1

abriendo el abismo para sumergir la flotante
poblacion que discurre sobre las ondas... .que se
duermen con la Salve.

Por que la Salve lo mismo es el verso del

m	 I
:1amante cristiano, que el cántico del trovador

 el rezo del católico piadoso, que el
númen del sabio teólogo; el principio filósofo ).‹

humilde, que el rezo del monje; la plegaria del
pobre, que el suspiro del viajero, y el áncora
salvadora del marino.	

‹,o

La Salve se balbucea en la cuna, se recita
ç

en la juventud, se medita en la edad madura 
y ),1

se canta en la ancianidad 	
Es el himno universal.	 )

Sin duda por lo mismo tiene por enemigos
á los que en alas de su soberbia se han decla-
rado fuera del catolicismo.
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LA SALVE.

De la obrita Filosofia de la Salve por don Federico A. Sanchez, Arcipreste de Alhama.
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