






PRÓLOGO.

Faciendi plureslibroa nullua eal finia.
Finem loquendi pariter omnea audia
mus: lJeuln time, el mandata ejus ob
serva; hoc est enim omnis homo.

Eclesiasles, cap. 12 v. 12 et 13.
«No tabe término en el número y

multiplicacion dehbros. Oi~amos, pues,
todos (cuando aquellos hablan de ~ana
moral) este fin y objeto de sn contex
to: teme á ])joa, '!I guarda sus mand~
mientos; porque esto constituye todo
un hombre perfecto.))

Cap. 1~, v. i2 ti i3 del Ecleaiastel.

Un libro mas en el diluvio de libros que se publican en el dia, no viene
á ser otra cosa, en general, que una gota de agua en el occéano, ó un
grano de arena en los arenosos desiertos de África: sobre todo, cuando
no es el resullado de un trabajo es~ecial y altamente recomendable por
su fondo, por ¡,u forma y por su objeto.

¿y cuántos salen de estos, ea medio del sudor constan le de la prensa1
¿Quien pl!ede llegar á tan eflvidiable altura? ¿Quién ilustrar y favorecer
de ~st8 suerte á la humana sociedad, en el orden espiritual, sobre lodo?

Pues eslo puntualmenle es lo que dificulta, desauwriza y pone como
de relieve el humildisimo trabajo que damos a h luz p!Íblica.-Su mate
ria, está ya tratada sólidanlente por plumas doctas y autorizadas; y en
cuanto á la forma de estas, poco podremos decir que no séa en su elo
gio. ¿A. que fin, pues, vil:lne ahora este libr01 ¿Qué interes puede ofrecer
despues de lo afirlOado?-Todo esto sflguramente depone en contra nues·
tra; y sin embargo, es necesario presentar alguna razan admisible, que
cohoneste y proteja en algun modo nlleitra indicada resolucilln.

J'inem loquendi pariter omner audilimus, ha dicho Salomon. Pues oí
gase tambien, decimos nosotros, nuestra idea y nueSlro fin. Y como esLe



án t '" VIues ro JUICIO, es bueno moral l
cr~emos aun, que :í pesar d'e lo ant!dlc~~Vcchoso, I:omo aquel requ iere;
mJlde pub'icacion en medio d t o, no /lstará de mas nuestra hu·
mundo, y que ta~ fatalmente :stantas utras ele mala índole que inundan el
ser vulgar, sencilla y poco intere:::l~' ~?ga,-:A ,valer poco la nuestra; á
los medios, y aC3SO su oporlmiÜ!lid ' ~ene slql1ler~ en su favor el fin,
mas en ella, Y de todos motf-ó ,~r(~ e~teoslOn, para pouerse fijar
co agriar los ánimos seranos o..' DI I'?e, e ac r mal á nadie, ni tampo,
ne (ademas de la pa;te doclrrllal 'as crlftla?~s amonestaciones que contie·
bIes al que en ellas se halle . yapo.ogeuca), ~ que solo son aplica·
cU:lI, sin embargo puede lo~ncuJsol o q~e con el lengan indicacíon, El
ó bien dejar tranq~ilamente s~~ e as. mls~as aquello que le acomode'
te le digera la verdad "a quYe I ,son,roJ,o el labro, que lan inofensivamen ~

d
' 'J' SIO e VIVO esco o d 'po rla, por lo comun, presentársela d Z l' e su amor propiO, n(J

ta~,,: Este es ~I mérito principal de n~~~ud~ la mas pu r~ y síllcera ami s '
dona ~I pec:ldd .Y ,no ofend ñ u I ro (e e,st~ especie: que no pero
corno dic~ el a¿lilJuo :ida ioe L pecador: Ne'!'zm parctt, neminem lmdit
crilOS qbe se ocupan de ;ol'l' o que no pOlhla afirmarse así de JOli es~
sionadas'lWjbas de los arti~~ca, Ji ~I\cho m~nos de las ardientes yapa·
tan ~iviJid() y lrastol'n!tlo el . P.1ditlcoS del dla, que por desgracia tienen

n 1 mUII o.
.. ye o antedicho resulla muy á fas cIar '

veDlentc's de aquellas pllbl'e . as, que las dificultades é incon·
resj pues los demás qued~naJ~ln~s'd eSI~n tan solo de parle dM sus auto
y en¡ el aproveo:hami~nlo mo-raí de Os o ~bres, en la eleccíon de su lectura,
aqlle los en su favor mayoVres t ;,u, loctr, na, Pero ell cambio tienp.n
r

. '" ven 3ias: a promes d" 'a un premio meslJmable ' , a IVlOa que les asegu
causa santa le la HeÚgio:1 p(l~ee~phear su? flacas fuenas ¿ i nl!enio en la
lJios, yen 7a guaraa (le suI sant a _ u1Ddanld~d, fundadas en el temor de
J:JUS OBSERVA. os man am'entos. DEuM TillE IT MAlSDATA

Y hé aqui descubierto el m '1 . .
ím' lo!'larlt'e '3sUntb y el verd d OVI WI~tlpal de Iluestra .conducta en este
CUl bs, la mayor ~a,rle cdusa;r:~~s'~:c~e O de ,la 'publicacion <le estos dis·
ere Isa Patrona y Mádre aman!' ' ~s ~Iorlas y grandezas ile nuestra
mas qué nos lm~cte aUn I 1Slma, a nmaculada Virgen Maria' por
q~e en su obseljuio saerifi~:~~st~~o el ruboy de su desaliño ypob'rezo,
blJb, q'tle su Divino Es oS'ó '. ¿ y como no hacerlo asi, cua ndo es sao
en alce pOr íodM ms m'~d' qUIere y se complace en que se le alabe y
pos'ibles y cbllvenie'rltéS? E~~s, P?r to~os los tonos, y por lodas la s formas
ce \kr el Eclesiáslic'ó' Out s;m;/'vHlar lo que ter'nlinantemente nos di·

P'ues bien' todo lo' á~l d' ehuc ant me, vitam mternam ltabe~1'nl
que en '1870' fUIt'110S áta~ad~so dIo l1emos tenido muy presenle, de~pl1es
reu\il':lli' mo, qu'é durante casi t <f ej¡ un~ g~ave y peligrosa enfermedad de
y reduéidó's al'eslremo de 'do ,o) I? qu~ ano, nos tuvo post'i'~dbs en cáma
Nuést~o SéfiWr se dilJOó s pe .gro mmlnente de la 'Víaa; del que Dio~

Pero ~ '6'cuarmeb~e 8t~~rCne~s; con grande r,ecoÍlocimiehto nuestro.
y resueltos á eihprender IJn tr b . r e&~~. desgr~c!a, estábamos preparados
tensloñ, y á rl!lfil~rimir lambie~ a~!~o llcMo.rehglOco d~ una medianá ex·

TR ONOGRA~'lA DE !L<:A 'IZ, despues

vn
de aumcnta"¡ll y lill 'drla convenientemente, en euaDto n'Os fl1eMr didé! M:ls
como no hemos pOllidu aun recol:rar, ni es fácil, 'el \ligo...de n lestra
bUelna salul1, queJando habi~ualme!lte d¡Weados y valetudinarids, Y-con
el encargo espreso de los f:lcullaLÍ vos de no enlregárnos á pesados
trabajo,s litCfarios que podrian sel nos fUBestos; hemos t'CUido que aban
donar [os sobredichos proNectos, dolilindonos sobremanera esta forlosa y
mortificante iO:lcciot"

¿Qoé hac~r, puesi, en esta 3norm:ll estadol~Cómo n.o empl'tmder al·
guni cosla élll y meritoria, SCf;Ul,1 el alcance~de n)lestra~ ftJc.naa?

Slé}l(loll0S mqralmllnl,e jmposilfl~, YQ por lo sobredicha. ~'l\ pOÍ' n\les·
tr~f3v~p~ada c~~d el UcóicarnQs á .trabajos men\ale~¡ ni al dQI ministerio
del pulp,to, ni a mnguno 011'0 activo del sacerdocIO, fu~rll ttel sanlo 8i·
cri!J..Q.~o de la, ,misa; oCII~riónos una ideit, de f~ci! ejecucion, 1j que a(f,l~o
poq¡.~:i stl~ útil ..y ~r9vccho~a al billtn de las al~as, y á la hOlHa y H!ofla
dt' )JIOS Nuestro :Seüor y d,e su Madre SanlislOla: la cual, por 11> tanlo,
pusimos desde lu~o en nráctica, por lo mismo quc era lo único itu~ po·
dlamos hacer y ofrecer ,al presente.

Esta idea no fué olra, que la de ir publica,ndo succesivamente en el
pllflódibo r~¡¡gioso:La CrUz, tal é'onlÓ estáháb, 'algunos de ~b's pOCOS scr·
mones, que con el esmero que nos fué posible ha'tíihH!ós c;óffip'1esto ''1 í~re'
dicado; toda vez' 'qué el i1uslrado y celos'O blree\o\- <te :\'tfutb'la ltevista
habia hecho para ello un llamamiento gen'eral, á fih de dár alli ca_bida
en cada mcs, á uno ó dos serm\ hé~ de Ol'állorés es'pa\ioles, coino ahora
lo -¡irall'tiéa en s s eñtregás meUs'olll'e ,

El Sir. Carboó'éro ySol se dignó admili'r é mierlar en su apreclahle r
ulllisimo periódico tres scrmones que con este rnoth'o le remitiJPos: ~ ya
antl!s.~ A'ca6~'ó\'1~ ffiblíok\l:llfiéó MariAua de LMilJa hábiá d'ado á lu'i cilico
p:ill~~ii'iCo's iMriabil nóe'sil-'os en 10116\'6 'sllp~r~db, segu'U el plan a~ ~s\a
utilísima y santa Asociacion, Y dos largos discu~so¡;, liol;l,re todo el acá,
déttlif:'o, !l'del'c'a ~b lás gl'chia'S y gHib~ez~~ o-e Tá \Hgeil 'S:iYllisin13.

Con nsttís antece¡}éIHcs, Y tenicl\110 alih -en nMstro poder tI' ~ serIho
nes, do \Jiscürso y tres H'omiHa traducidas 'dellatin de Tos I'D~S éé1ebres
oradorlls católiétls de ta anÜgüedad; \.Ius pareció muy cobtorme á lo que
dejamos expuesto,' cl reunirlos 10110~ ~~I u~ p~queñ~ ~olúme~~ 'fa Jara
qu'e 1'1'0 aMasen dlspersó's ,.6s qu'!! van pobli'éadds, y\l pari'que no qu~dli'
sen ~I!fdidos 16s qh'e 6gtab1lli arrtnconatlos. síq'I~i\\¡'a sea esca'so el ínérí'to
de tOrló él1tls, Có'lllgíte ne p;et-el:r.br...::.. y fié Ilqúl' por qué medlo's y cir,
curlslatlbia's hehlb"S \Ié~aab al fábn proyeHo de nMst¡'~ \iubnc':i~\oü. O'e
cuy!iS t!ompo~icmD'é 'vamds ahor' á dar culí'r\\a dela\laaa, sín perjuiñio de1
indice en que irán todas por su órden respectivo.

L ó Lis que se ~staínpa'rlln en La Cruz, tuéron las siguieille~:
Sermón de la '¡¡eé'é~id~d yol)lig~'éion de saber y observar fa Ley de

Dios.
-De I'a caridad" cristiana.
-De 'rá ió,édild ae MaHa SanÚsima.
2: tos sermones que p~blicó la Academia mariana. en '864, fueroQ

los si¡uienle¡;:



VIll'
-De la Declaracion dogmática de la Inmaculada Virgen Maria.
-De la Natividad de la Virgen.
-De Nuestra Señora del Amor Hermoso.
-De Nuestra Señora del Cármen.
-y de los Dolores de Maria al pié de la Cruz: cuyos sermones fuco

ron precedidos de un largo prólogo en obsequio de la \' irgen.
Además publicó en .867, como ya hemos indicado, un extenso dis.

curso académico sobre las glorias y grandezas de Nuestra Señora, que
aDraza todos sus misterios, en la economía del cristianismo, y lodo ('uan.
to principalmente atañe á tan excclsa Cdatura; acopiando para ello nos.
otros 'cua.ltos materiales pudimos reunir de sus mas diligentes y acredi.
tados apologistas.

y finalmente, en el mismo año, publicó tambien la A.cademia un Album
á S. S. Pio IX, en el que, entre otras muchas composiciones de socios de
la misma, se halla un largo Discurso de Adhesion á la Santa Sede que
le remitimos, y en el que demostramos la luz divina del Ponti6('ado ro.
mano, y la gran ceguedad de los que la ¡'echazan. .

5: Los sermones ó discursos que ahora van de nuevo á ver la luz
pública, son los siguientes:

Sermon histórico-apologético de San José de Ca lasanz.
-De la Sanlísim;, Trinidad.
-De la vanidad y engaños del mundo.
Discurso doctrinal para la profesion de dos Novicias, en el que se de.

muestra la per(lIccion de la _vida monástica eil contrapesicion de-la del
mundo.

Dis'curso doctrinal sobre la gravedad de los males presentes, y necesi.
dad urgente de remediarlos por medio de la virtud y eficacia de la caridad
cristiana.

y tres Homilias traducidas del latin: una, de Sao Juan Crisóstomo
contra el ministro Eutropio, egemplo vivo dc la vanidad y miseria de las
grandezas humanas; y dos, del venerable Fr. Luis de Granada, sobre la
verdadera Religion y principios en que estriba, y sobre la verdadera y
falsa felicidad.

Célebres en gran manera son estas tres Oraciones: dcl elocuentisimó
Padre y Doctor de la Iglesia griega, la primera, reputada siempre como
un modelo en su género; y del nunca Lien ponderado, el Ciceron español
y humildisime Domin icano, honra y gloria de nuestra patria, las dos úl.
timas. y por eso nos decidimos á traducirlas del latin, no sin pequeña
dificultad.

De la primera, dedmos lo bastante en el prefacio que la precede. Y
de la segunda y tercera l solo podemos advertir, que aunque pertenecen
al género didáctico, y no al grandilocuente, que en otros asulltos ade
cuados supo manejar con tanta superioridad y maestrla, son, sin embar
go, notables por su encantadora sencillez, por la belleza y oportunidad de
lQS similes (en los qne ha tenido pocos rivales), por la copia é importan.
cia de su doctrina, por la unidad de accion, por su fin lógico y altamente
celoso y recomendable, y por la correccion y armonía de todo su conjunto.

Alcañi%, tO de Junio de t876.

fa. NI(:;Olll S-UlCI(O.
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El Bautismo, católicos, nos consagra como sacerdotes, como

reyes, cerno templos de Dios, como hijos suyos, y como miembros
vivos de Cristo. Hé aquí el fundamento de esta doctrina. San Pedro
en sus cartas llama á los cristiano así eonsULuidos Real Sacerdocio
¡regale sacrrdoHum. San Juan en su Apocalípsis bace consistir, en
parte, el benefició de la Redencion, en que Jesucristo nos ba esta
blecido reyes y sacerdote" de su Padre celestial: El feal~'li '/lOS lJeo
regnum, et sacet'dotes. San Pablo en sus Epístolas afirma con la ma
YOI' expresion "que no habita Dios principalmente en los templo
fabrieados por los hombres, sino en aquellos que El mistmo La
construido; esto es, en nosotros mismos; porCJue nosotros somos los
templos vivos ¡Jel Dios omnipotente.») De nosotros ha dicho San
Juan en su Evangelio «que todos aquellos que se ban unido á Cris
to por el Bautismo y han creido en su santo nombre, han adqui
rido ya un derecho para ser tenidos y llamados yercladeros hijos
ele Dios: cuyas grandes p¡'ol'Ogati\'as cierra el Apóstol de las

- gentes con estas palabras: {C Vosotros sois el cuerpo y Los miembros
de Cristo;») Vos estis Corpus Ckristi, et membm de rnembro.

¿Pueden darse pruebas más claras y terminantes de la eleva
cion y gl'andeza que adquiere el cristiano, medianle la gracia bau
tismal, y de la gran diclra ó suerte inestimable que le confieren
aquellas aguas saludables?

H.

Á la verdad, católicos, que son estos motivos poderosísimos
para excHal' en nosotros la más viva gratitud y la más fina COI'
respondencia hacia la bondad inl'iniLa de nuestro gran Dios omni
potente. Pero hablemos con siocel'Í(lad: esta gratitud y esta cor
respondencia ¿se tienen presentes en la práctica? ¿,Inflaman, por
ventura, en nuestros COl'azones el fuego santo del amor divino?
¿Miramos para ello con la atencion debida el grande y preferente
objeto de nuestros deberes? Y sobre todo, ¿ponemos el cuidado y
esmero que se requícr n para estar suficientemente instruidos en la
ley santa que hemos abrazado, á fin de observarla despues con
la mayor fidelidad y exactitud?

-5-
,Ah católicos! Triste y esconsolador es el espectáculo que
I ' . . 1presenta un gran número de cristianos. Unos de estos viven. sm e

cDJ:Iocimicnlo debido de la ley de Dios: otros iguoran sus pnmeros
rudimentos Ó principios: estos los saben solamente de .u? modo em
pírico Ó rutinario: aquellos interp,retan esta mor~l dlvlI1a se,gu~ ~l

cieO"o dictámen de sus pasiones o falsa pruJencIa ?e la cal neo y,
fin~lmenLe, segun la terrible seulencia de Jesucl'lsto, so~ pocos
los que siguen la angosLa y escondida senda de la perfecclOn, qlie
tanto enaltece y sublima al hombre. . •.

y siendo esto cierto, üomo lo es sin duda, ¿que ~s.unto mas uLil
é importante os pueJo hoy proponer que el llamar serJam~?te vues
tra atencíon hácia este mal gravísimo. para que couoclendo.lo. y
juzgandolo vosotros mismos con el sano criterio de la razo~ cl'lsha
na, podais extirparlo de vuestros corazones, segun la neceSidad es
piritual clue de ello tuviéseis?

Ill.

Pues hé aqui el grande objeto que me he propuesto en este mi
discurso; que para su mayol' claridad dividiré en dos p~rtes ..

En la 1". os demosLl'al'é, que para merecer el ~lon?so tl~ulo de
verdaderos cristianos, es preciso, anle todo. estar bIen lnstrUldos en
la ley santa del Señol' que obra la conversion de nuestras alma51.-
Lea; lJomini immacu!ala convertens animas. ... .

En la 2." os probaré, que además <.le esta solida mstl'UcclOn en
la ley, es necesario observarla exacta ,Y cu.idadosameute par~ pode:
entJ'ar en el Reino de los Cielos.-QtU raell volunlatem Pal1ls met,
qui Úl ccclis est tpse Úllrabil in regnwn ccelorum,

Abora sól~ falla que María, esta nuestr~ amorosa Madre, á
quien las flores de Mayo rinden como asu Rema su culLO yhome
naje, y á quien sus bijos verdaderos acuden presUl'oso~ ~ su p~?
teccion y amparo, interceda piadosamente con su Sanl~lslmo I1IJO,
para que auxiliando mis débiles fuerzas, pueda yo dedIcarme c~n

fruto al examen y conocimiento de esta ley sanla del Señol', ~ ~111
de que todos ajustemos aella nuestra conducta. Y á esLe pl'OpOSlto
digámosle con el ángel

AVE llIARÍA.
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PRIMERA PARTE.
o •

lea; J)oml'nt immalJulata conV81'tens animas.

1.

Es el Evangelio la ley de todos los cr" .
be~os prometido solemnemente en el B lst.Jano~, c~ya ~bservallcia
batIr Ja cOlTupcion del peeado autJsmo. ,oblJgaclOn de com
Adan; y oblirracion (le cons·e 'lque ]]OS ha SIdo trasmitida pOl'o rvar a rrracia tT

A
va de aquel sacramento, mediante la ,,:.a,n ( (cante y regenera ti-

esto se reduce en compendio tOdo:' a,c JC~ d~ las buenas obras.
fundamental de todas nuestras ob/' ~ EvanoeJIO, y tal es la idea

p . Igaelones.
el? ¿se emplean la aplicacion d' .

Y pmctJcar lo que de estos ('pcundo y ~e ,1~S necesar~os par~ saber
todos !os cristianos el conocimiento sl\~I,n,cIPllOs se del'l\~a? ¿O tienen
ta leglslacion que fJlizmente he ~(tb ~"o (e esta admirable y sau
tes que no; y al10m vamos á m~:. a ,lazado? Ya hemos dicho án
grave mal, y de su ef' ' ocupal nos ddaHadarnente de este

O Ica7. y opor/uno reml'dio
, _ue este mal existe" es indul.Jit, J k ' 1" "

tnstes efectos! Pl'pcrUllla l' á ,1) e. ¡ r (masfado se palpan sus
b -o (SI no un erra n 11' l'

re sus printipa!('s (/¡.bc'res para ,n (, ' Ul1lel'O ce cl'Jstianos so-
mos y para con sus em' t con ).IOS, para con e1l08 mis
vaclo se halla en su entel¡P,J.IIn. es!, y verels desde luego qué gran
• f J' t ImlPn O.-Preaunt" I '
JO~e Igencia de aquello mismo u o n( ,a otros sobre la
,mol'ona y cae á tierra el ob, q e S? ':en, y verels como se des
Preguntad tambicn á ciel't~ c ~.~tdlrICIO de sus conocimienlos._
cimiento de Ja lev y,'el'e,': II,S ¡<lllos.que Cl'een poseer el COIlO-

. J' S cunn equlrocad t
ClOS, y cuán de ligero ban proc d' I os es nn en sus jui
fundados. e 1( o en tenerlos por exacLos y

¿Saben, acaso, toda la extrnsi d
significado debido de fas i' ? ~~¡ e su,s obli.!~aciones, y el
deza del amOl' que debcm~,s:a D' 1;0 eULIC~den bien la gran
gramos cual cUlllple á su Se)~icíol~Sell ues~ro ::leño.", para consa
bemos tambien amar al próJ", ',molo espeCial con que de-

IIDO, pUl a cOl'I'esponder debidamen-

-1-
te al a.llor divino; la admirable virtud y eficacia de los Sacra-
mentos, para movernos rervorosamente á este amor; la verdade
ra malicia y la fealdad del pecado, para aborrecerla y dester
rarla de nuestros corazones; y en una palabra, sino están bien
instruidos en las máximas, preceptos y conspjos del Evangelio,
basados todos en la ca1'idad cristiana, síntesis principal de toda
esta ciencia divina, ¿como pod réÍn estar satisrecl:os de su reli
giosa instruccion?

Hay tam bien otros cristianos, aquienes pierde miserablemen-
te su rat<;a luz: tales son los que, COIllO dice mi gran Padre San
Bernardo, tienen grande apego á SllS propias opiniones, llegan
do Iléciamente á persuad irse que a ellos solos emia el sol sus
claros resplandores, y que los demás, como ciegos de nacimien
to, yacen sumidos en la oscuridad y lobreguez de las tinieblas.
iElTor gravisimo y trascendental! Porque la ciencia que no estri
ba en la humildad y per"eccion de la vida espirituaL es como
una pintura hecJw. al aire, sin tabla, lienzo, ni pared alguna en
que apoyarse. Y lo peor es que, alucinados estos por las lison
jeras .'educciones de su amor propio, padecen una enl'ermedad
casi illcul'able, pues que esLán en ~l elTor de su propio error, y
en la ignorancia de su misma ignomncia: ¡Último término de la
humana ceguera!

Resulta, pue , de tollo lo dicho, que á excepcion de una par-
te escogida de cristianos, insLruidos competentemente en la ley de
Dios, y fieles cumplidores de sus santos preceptos, Ledos los de
más, con mayor ó menor culpabilidad (porque la ignorancia aqui
siempre es yoluntal'ia) aman más las tinieblas que la luz; pu
diéndose decir de ellos, en general, segun la enérgi~a expr¿sion
de Job, qtte aborr(Jcen la at!1'or de la salud cual SI fu.ese la som
b1Y~ de ln muerte; pues que creen que lo mismo es darles la lum
bre saludable, que tanto temen, que quitarles la vida acomoda
ticia, que tanto aprecian. ¡Causa esta manifiesta y recunda de los
funestos errores en los que asi piensan; de la temeridad de los
juidos en los que así discurren; de la injusticia de los fallos en
los que así juzgan; y de la inexactitud de las apreciaciones en
los que solo eSLan ve.rsados en los alegatos del amor propio, del
vicio ó de la impiedad!-Con notable ingratitud han dejado estos



apagar en su alma la vela fUle!t d . , ,
tanto amor como solicitud lesgen ~ O" e, la clencl~l dIvina, que con
Madre la Iglesia en las auO"ust II e~al ae?centllda 1\uestra Santa
crélmento del llaut,bmo' o, as y expresIvas c~remonias del Sa
las bodas supremas, n~ ~nl~~~r:So, en la solemnIdad y fiesta de
los cielos. n con los santos en el reino de

11.

¿Y qué causa pl'Oduce en los ho b'
deberes? ¿Será acaso la o"ran dific It~ les tamal10 olvido de sus
mana comprension? b u a que estos ofrecen á la hu-

Puntualmente esta ciencia de la moral crist¡ana .
á todos los entendimientos no d n' I ' es accesible
es que los mas rudos de los l. es

b
! Ule os del uso de la razon: así

, D' uom l'es que de veras sa lOS, poseen conocimiento e consagran
lestiaFfilosofia que los ma: roa:" exactos y profundos en esta ce
edade~ no alu~bl'ados por( la e~~ltl~~~~es Ime~afí~icos de todas las
ba sobre los mas difíciles robl a (e la foe., Haced la prue
fir'mada esta verdad de expPe" e~aspde la relJglOn, yvereis con-
bl ' . lIenCIa. 01' e~o diJ'o un él b

IClsta, «que un verdadero CI" r. v C e re pu-
añadiendo otro, c( ue la ' IS mno"es un verdadero filósofo;})
yla falsa á la im~iedad.)~erdadera filosofía conduce a la religion

Pues bien, católicos: esle m b lf' .'
el preclOso conocimiento de ia f nd er~ ICIO que. nos proporciona
y formal consagmcion á su ~anet~ e, )~O~, medJant~ la expresa
nuestra iO"norancia (cu 'a' sel VICIO, hace mas culpable
nuestra ;oluntad) pre~ ell~:u~a so~o s~ halla en la perversiou de
una verdadem y ~xtl'al;a a n o a em s el carácter chocanle de

Si noma .
, anomalía y grande es .

tos y desalados por adquirir to~~e 1111Ien~'as and~~os tan solíci
nos, fl'Ívolos alas veces él )e( ?~se e COnO?lilllentos bUilla
rnanerael que mas nos' i ,1 JudICiales, deSCUIdemos en gran
bellamente ex ' ID ,el esa, el de la verdadem sahidul'Ía ql'l.P.
lHas y del '6P,Iesa Auna sol,a palabra, am01'; esto es, am~1' d;

p1 11TJW. nomalla y O'¡'and
cuentemente todas nuestras fu " 1:) ,e ~s, ~ue empleando fre-
Uon apasionada de soberbia ~IZ~S ~~~ saólIr alroso.s ?e ~na cues-

, e 10, de en_vidla, o de co-
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dicia, ó de ambicion personal, 6 de amor propio, ó de cualquie-
ra otra pasi on reproba da, nos baIlemos siempre lan flojos y des
mazalados en dedicarnos sériamenle á adquirir e~la preciosa lla
ve dorada de la instruccion religiosa, que ha de abrimos con se
gurídad las puertas del cielo. Y sobre todo, anomalía grandísi
ma es (¿uo dil'Íamos mejor ignominia?) que al paso que se ballan
instruidos en sus dogmas y preceptos, aquellos desgraciados que
profesan otros cultos falsos r supersticiosos; nosotros, los felices
y afortunados, que bemos tenido la dicha de nacer en el seno del
cristianismo. nos hallemos instruidos en los de nueslra sacrosan
ta religion, mucho peor que aquellos en la suya; siendo as! que
la nuestra es la única santa, perfecta, verdadera y divina; que
encielTa en sí misma la mas excelsa sabiduría y los motivos ma
yores dE: cretlibilidad, que está inundada de la luz clarísima de
la Divinidad. y que, como dice el Cardenal Wisseman, es á la
vez la garantía y la confirmacion de las mismas verdades cientí
ficas. Y sin embargo, ¡tales anomol\as y tales aberraciones se
observan en la conducta practica de los hombres!

¿Y no indican bien claramente la necesiclad imperiosa que
hay de salir de ellas, mediante la instruccion competente en la
Ley Santa del SeñOr? ¿Podríamos de otro modo aspirar al glorio
so título de verdaderos cristianos?

ID.
Lieguemos, pues, católicos, á. ocuparnos de los conocimien

tos que se necesitan para esta competente instruccion. Porque ¿de
qué nos serviria el haber sondeado el mal gravísimo de la igno
rancia, si no le aplicásemos el remedio oportuno?-Mas por f01'
tuna estos conocimientos religiosos son tan facites y sencillos, que
en poco tiempo puede adquiridos cualquiera en las breves pági
nas de un catecismo: ó sino, por medio de una persona celosa é
instruida, que los ensene y explique convenientemente; presupues
ta a'lemas la frecuencia en oir la palabra divina, Téngase empe
ro presente, que si bien son fáciles y sencillos, jamás se negará
á. entendel'los cumplidamente, si no se une la teórica a la prácti
ca; esto es, sino se ama á Dios de todas veras, al propio tiempo
que se dedica el cristiano á aprenderlos con tesan.
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Hablaros yo ahora de todos ellos, aunque sea en compendio,

ni me lo permite el plan de mi discurso, ni la estrechez v reduc
cion del tiempo; pero si os indicaré algnnos de sus punt~s capi
tales, que vienen á ser como la basa y fundamento de esta filo
sofía elevada.

Ya sabeis muy bien, que el pecado del primer hombr'e ba si
do trasmitido á todos sus decendientes; esto es, que nacemos todos
con el pecado original, el cual ;¡unque se borra y destr'uye con el
Sacramento d~l Bauii~mo (que es la primera tabla despues de
aquel nituf'mgio) drja no ob"tanle en nosotros el gérmen de! pe
cado, ó lo que es lo mismo, alfuc la predisposicion de la came
contra el espiril.u, ó de fas pasiones contl'<l la razono

Sienuo esla, pues, la t:on13tiLucion fisico-moral del llOmbre. y
habiéndonos concedido Dios los medios necesarios y convenirntes
para mejórarla y perfeccionarla espirilualmpnte hasta la Santidad,
en ,irLud de los méritos inf'inilrls do !\uestro adorable H('denlor
Jesus; estamo en la estl:ecl.a obligacion de rmplear debidameu
te aquellos medios, Yas para ello se hace prcdso é índi:¡wnsa
ble, que partiendo de stos prinliÍpios I'undamentaies, procuremos
aumenlar siempre el caudal de lIuestras buenas obr;¡s, pe/('undo
al propio tiempo con valor y perSPr€rancia conlra el enl'mi~o co
mUn ele nuesfras almas, contra 1'1 prligroso ~ontagio dl'i mundo,
y contra el em bate continuo de nUC:-itras pasiones; srguros de que
si asi lo praclicamos, nada no' sera dilkil ni ¡mpo ibil'. porque el
auxilio y la grada de Vios vendrá sielllpre á SO(;orremos.

Pero, católicos: ¿nos ponernos en este punto de partida, en
este acerttldo camino por cfondl' ha e1.e marchar uueStra vida es
piritual? ¿Seguimos el didÚll1en prudr'nte de la razon, sostenida é
iluslr;¡da pOI' la fé; o los instinLos egoistas de lHJ('stras pasiones,
anidadas cariliOsamente en nuestro corazon?-jAh! Preciso es eon
fesarlo: estos prevalecen COlllunmente soum aquel; y esta es la
causa principal de nuestros errores, y de nuestra ignorancia en la
Ley Santa del Senor.-Sirviendo al lllundo y á nurslras ptlsiones
no podernos sen'ir á Dios; porque el homenuje culpable que les
rendimos, emanado de nuestra concupiscencia, es incompatible
con nuestra con, agracion al SeMI' y con la posesioll "de la verela
dera sabiduría. Si amamos á nosoLros mismos más que el nuestros

- ti - 'opone-, ~ . n de nuestras empresas nos P,I
deberes, y en la plOlle~~~lO rincipal y último térll1ino; ¿como he
mos á nosotros como o Je o p '. d la Ley? 'Cómo la bemos de
mos Lle seguil' fie~men~e ~l :sa~~l~in~ los hala~os seduclore.s,·:de
saber y entendel?:-SI Olll1od¿ lo transforma en nuestro <lano, y
nuestro amor propIO, ~ue .t t do diferente del que os he
que sagazmente nos msplra un

d
~e o nosotros el sóliLlo edificio

inuicado, ¿cómo hemos de fun al en

de la vi rtud? \ e para salir "icLoriosos de esla
DCllúcese, pues, de aqm, l(~Ucr l'I1e contra el espirilu, es pre-

1" 1 luc"a de ,L iJ l' Icontinua y por w( a. "." s ll"randes obstáculos anle( lC lOS
ciso que JlO perdamos de 'í'llila ~o b la hlsa ciencia y corrup-
que a eLLo oponen ~uestra~al~a:~~~~is¡S Yinf'er~ares del comun ~ne
cion del mundo, Ul1lUOS á I 'b SOln Pedro' \' que sm la

',t nte nos l est:n e < • J '1
migo, que.tan exac,am~ sin la devucion, sin la caridad, sm .a
oracion, sm la meultaclOn:, 't'\"cacion sin el conOCI-. I b )O"acJOn SJl\ la mOl 1 1 , , •
humiLdau, sm a a !leo < , , , .. l,} ,·enlad y a la JUs-

, O" sin el amOl ,1 ,
miento de nosolros ,IDlsm ~' 'L' '" CI"lsti'1I1a' no 110tlremos dar un

. 1 1tJl1l1il n "1 ,1I1CI" <, d tlicia, y SIll a COI l"', '1 s clonas U" exactas ~ e a
) 0 "tlld III lener l. ea (.1 '¡;

paso seguro en a VlI, d' ., Davi ¡ COI/vierte y salll'¡I-
,1 l 'oieñor que como Ice, , " .

Ley Sanla ue, ' ., sin estos fuudamentoli 01ll1SltnOS,
ca la, almas. Sm estas baseli, . ues morales y cuera.

el ·0 nueslras aC(jIo , "
no tendrán puntos e apo) " l'ana inslruccioo. Toda-. L LlT"o de 11l1eslril CIIS Ir ,
por lien'a tO.IO e e I I(;l .' ~ od' (\.ero método pspi °jlual, exl ra-
"da mus: cur('c.. remos de un "el c1 , el Laberintos Y encruci
viándonos miserablemenle p~r los gd' ao

L
, ef~'JJIOSi:J tt'la de Penélope

l · á senH'janZil (\ a u ' djudas del O1Un( o, y , l' 'li! larea de hacer y es-
Pasa remos toda -nuestra VIda en a mu ,
'(, '.. levan lar y t:aer. .

llacor, leJel' y destPjel, Y, 'ste q!le personas, por olra par-
y sino, decidme: ,¿en q.ue CO~~SI I alO"una pasion reprobada?

le piadosas, vivan baJO e~ j~P~II~n( ~~e~ros juicios, la injusticia
¿En que consiste la parcJaLJ~lad, l . en nuestra conducta, la
en nueslros procederes, La It~pl U( eoCJ~ I el en nuestros \'ines y la

1'os trabajOS la ValH( a ".impaciencia en nueS.l , , ? E que queremos ser cns-
'l "] 'Enque 'n ,debilidad uc nuestra Vlr U( '-l, ~ "1" "0 pueslo que 00 seglll-

• d h rLo falal e I USOll ,
lianos a nuestro mo o a " l' d'cado' C'lusa coustanle y pe-

o d ' ) rltua·1I1 1 • (
mos con leson el meto o es[ I parle desconocidos á no-
renne de nuestros frecuenles errores, en ,
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otros mismos,-Por eso se ven e11 loshombres ciertos fenómenos

y contradicciones, cU}Ta incógnita solo puede descubrir el que
mediante un estudio atenlo y reflC'jo sobre si mismo (que sólo
es dado al tlllmilde) llega á conocer á fondo el mériLo y valor
de sus acciones moraJe~.

Ved, pues, ya como se explica el que algunos cristianos po
sean virludes )r vicios á un mismo liel1lpo.-Son humildes, por
ejemplo; pero son tambien apá licos y egois[as, Son devotos; pero
descuidan la vida interior y están devorados por la envidia. Son
justos y benéficos, pero ni tienen á raya sus camales apetitos, ni
propenden por la mortificac ion. Son dulces y pací ricos, pero tam
bien vanidosos y amanles de distincionC's. Son formales y laborio
sos, pero incUnados á la murmuracion y á los bienes terrenales.
Son rígidos y celosos, pero no siguen las reglas de la veJ'(ladera
prudencia. de la verdadera justicia y de la verdadera humildad.
Son amanles de la venlad, pl'ro alOan mas la lisonja y el propio
inlerés. Son, en fin, lo que comunmenle se llama !tombres de bien;
pero no descansan sus virludes sobre las bases sóJi~las de una
probidad cristiana, bases únicas que pueden reglar la vel'dadera
hombría de bien, sin celajes ni falsías, como verdad~ro y perfec-

, to tipo moral de la humana especie, que solo presenta el cristia
nismo.

¿Extrañaréis ya, en vista de esto, que tan juntas y mezcladas
anden entre los hombres las calidades buenas con las malas, las
Yirtudes COIl lo vicios, la venlad con el err 1)', y la luz con las ti
nieblas? ¿Y podrán alegar en su favor ellestimonio de su conciencia
aquellos cristianos que han llegado á viciarla nolablemenle por
su culpa, formándose á su modo una moral camal, y acomodada á
sus torcidas inclinaciones? ¿No viene á ser esto como una sima. es
pantosa y tel'l'ib!e, á cuyos insondables abismos ha de hundirlos pa
ra siempr'e la marcha ciega de su lriunfante concupiscencia? Así
es en efecto; no cabiendo aquí ignorancia, e.xcusa, ni sup[erfugio
alguno, porque todo aquí es imputable, ¡ConsidC'rad, pues, católi
cos (y ya no insislo más), á qué fatal extremo puede conduciros la
ignorancia volunlaria de vuestros deberes, y el aba:,dono del mé
todo espiritual que os dejo indicado! Los Sanlos y Bienaventura
dos á quienes felizmente sirvió de guia, alcanzaron con él la profun-
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didad y solidez de su doctrina, y la aureola y galardon,de sus V1I:
tudes. Ylo mismo podeis Lambien alcanzar vosotros: ~I como VCl

daderos cristianos saneis y observais la ley santa e mmacu~ada

del SefiOr; porque tales son' sus prodigio,s~s efectos y t~l su VIrtud
v eficacia, segun David, que obra y santIfIca l~ COllH'rSlOn de las
álmas. Lea; J)om1'nz' immaculata convet'{ens ammas,

IV.

,O ley perfectísima, santa, divina y admirabl.e~ ¿Quién podrá
enc~miar tus excelencias? ¿Quién los grandes beneflCIo~ que tan co
piosamente ofreces á los hombres? ¿Qu~én .. ,. Pero m,PJ,or s~rá que
hablen pOI' nosotros las sagradas eSCl'IlUl'aii, ~uente 1?(lgotable, de
verdad y de expresion. ceLa ley e1el SeflOr, (l1ce DO'lJ1d, es cIma y
resplandeciente, y alumbra srbr('manera los ojos del alm~», , I

ClGl1i1l'Cla, 1ijo mio, los 1l1111l{!i'll1irDlos dE' tu Padre, dice Sa,o
mon en sus provet'bios, y no desampares la ley de t1:l Madre: tra
baja por traerla siempre asida á tu COl'azon, y colga~a como una
joya á tu cuello. Cuando anduvieres, que ande contIgo; cuan.do
durmieres, que esté en tu cabecera; y cuando des~ertares no, dejes
de hablar y platicar con ella: porque el m~ndamlento d.e DIOS, es
una candela refulgente; y su ley, luz y cammo para la vIda) ..

ccTan enamorado estoy de vuestra ley, exclama con entusw~mo

el Real Profeta Da'vid, que todo el dia se me pasa en su memo:Ia y
contemplacion. Ella me hizo mas prudente, q~e todos sus enemIgos;
mas sabio, que todos mis Maestros; y mas dls~reto, qu~. todo~ los
ancianos: cuyos grandes beneficios he llega(~o t: consegull , pOi em-
pleanne contínuamente en su eslud io y meLhtaclUlllJ. , "

Interminable seria, católicos, si bubiera de tt'aer a la memona
]os pasages de las divinas Letras en qne se rec~mie,nda y po~d~l:a
con la mayor eficacia esla ley santa del SeñOr. "o solo ~le pCl mlll
ré decir de ella como en compendio; que este poderoso II1strumento
de la omnip tencia divina, disipa las enf~r~leda(!es", conserva l~
salud, ilumina á los ciegos, inflama á los tibIOS, vlgoma á l~s fla

acos, sácia á los hambrienlos, alienta á los desco~solados, sos llene
los animosos, instruye á los ignorantes, y conVIerte ~ los pecado
res. y á la manera <.le ~quel maná celestial, que tema los gustos



Y b' '- 14-sa 01 es de todos los lUanj~res' dI'
del Señor reune en si los usto; e m~smo m?~o la ley santa
quisHos que puede desear g / sabol es espmtuales mas ex
licado de la alma humana.Y ape ece el paladar mas puro y de-

Tal es la ley inmaculada y divina
tender, para (lue podamos 110 ' que debemos saber y en-
d lll'a l'llOS con el gl " t'aderos cristianos. 011OS0 Itulo de Yer-

Pero es preciso ademas 1
samente, si queremos entra:' ~~eel ~o.bsel;emos e~acta y I'eligio-
lo cual, paso á ocuparme en 1 emo e los CIelos: acerca de

, ' .él

SEGUNDA PARTE.

, V.

Hasta aquí, católicos os he e
cuar.to be CI' ido'usto' . ,xpuesto con el mayor ¡nteres
m Jitacion de es'[a le: S~~ll~;e~lette pa,:a inclinaros a~ estudio y
salvacion de vuestras alol'ls O' b Sellar, tan nooesal'la para la
d

e. e recordado ·1 r
es uiu y culp lole ab'ln (>no ,a electo, el gr'an

esle importante punto de la': ,qu ~relleralm~llte se adviel'te en
/IlS rucc/oll )' rO" ..

do la chocante anomalía \T ratal r 101O;,a; os he demoslra-
.1 ( J ¡, e:i consl:'cue/lcias ti t

conuucLa; os he in licaelo lo que debei' . ~ es a lan Yiciosa
h 1': esto es, el método fundamental :s :c;abeJ:, y co~o lo debeis sa
cIar el error con la vel'dad 1 ' quc ~ebeb seguir pal a no mez
con la vil'tud y uIti ,a Ignorancia con la ciencia, y el vicio

, mamente para que os en . dpl'eciosísima de la ley (1' ,_.' e
b

amorelS e esla joya
. b' ¡Vlua, aca o elc pl'esent 'SI len incompleto ue 1 . . al os un retrato,

y perfeociona la conYeI'S~lln~:~l~S' qne, como lo hab.ei~ .visto, obra
conVCl't,'/<s anzmas almas. Lcx IJomtnt zmmacutata

VI.

Muy natlll'al es, pues y aun p •
diJ'ectalllente en el terreno de 1 ,~ ~esal'l~, el que entremos ya
mos adelantado con solo lo a practICa, sm la cual nada habl'ia

expuesto. Porque, ¿de qué sirven Lo-
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dos nuestros conocimientos, si de eUos no bacemos uso y aplica
cion? ¿ne qué le aprovecha al médico el conocimiento exacto de
una enfermedad, si el en fermo reh lisa y no quiere tomarla me
dicina eficaz, que habia de sanarlo? «La misma sabiduría escon
dida, y las grandes riquezas tambien escondidas ó no vistas, ¿qué
valen, y que aprovechan, dice el Eclesiástico, si de eUas no se ha
ce uso ninguno'?)) Sapientia abscolIsa, el lhesaurus it¿vissus, ¿qure
'Utilitas Úl utrisque? ¿De qué aprovechan?-De nada absolutamen
te, sino es de mucha responsabilidal!: porque la prim ra, es una
letra muerta, sin sus benéficas y fecundas influencias; y las se
gundas, un dinero viciosamente perdido, sin sus útiles y meritorias
aplicaciones.

Tan clara y patente es esta verdad, que se'ría impertinencia
el insislir mas en elJa.-No todo el que mc dIce, ¡Señor! ¡Seriad,
entt'ará en el Reino de los CIelOS, Ita dicho Jesuct'isto, sino tan solo
aquel que hiciere la yoluntt.ld de mi Padre celestial.)) Non omnis
qtli dicit miM, Domine, Domine, in/rabit tn regntlm erelort¿m, sed
qui {aeif volllntatem Patris mri qtli in erelis e t.

Sí, cató!i¡;os: el que guarda los mandami 'TItos, y bace y ob
serva la ,olunLad de i ios {jifrada en esLa u ley sanLísima, dándole
obras en lugar de palabras, y el corazon en vez ele la lengua; es
te y no oLl'o seI'á el val'On perfecLo p:ll'a el cual está reservada la
gloria perd urable, ~a felicidad suprema. EsLe, y no 01 ro, segun
la et'rna Mbieluría, será el varan prudente, que edificando la ca
sa de ti virtud sobre la firmeza y esla bilidad de las rocas, no po
drá ya ser destruida, como la del nécio, por la furia de los vien
tos de las adversidade~, ni pOI' las impeLuosas avenidas de los rios
de las pasiones. Este y no oLro, en !'in, será el sábio y aforlunado
varon, que con Lodo derecho merecerá el glorioso tiLulo de vel'dadero
erlstillno, que viene áser sinónimo de verdadero hombre de bien,
y de verdadero bombre feliz.

Sí, H. M., no lo du leis, Un vrrdadero crisLiano, ademas de ser
en senLiLlo moral un verdadero filósofo, es lam,bien en el mismo
sentidu un verd.1dero hombre de bien, y un verdadero hombre fe
liz. ¡,~O o~ ha llamado alg-I\oa vez la atencion la felicidad mani
fiesta, que ya en esta vid¡l disfruta el justo? ¿~o habeis admira
do la paz de su corazon, la tranquiiidad de su ánimo, la sonrisa c\r
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sus labios, la rectitud de su juicio, la bondad de su cal'áctel', y
la belleza de su alma?-Pues todo esto es efecto de que moran
en él la ciencia y la virtud de los santos, y de que ha sabido
unir felizmente la luz divina de la razon cristiana, con el fuego
santo de la caridad perfecta; no pareciéndole pesado ni difícil el
yugo del Señor l' la ciencia de la Religion, porque todo esto es
indispensable para cruzar la gran disLancia de la tierra al cielo.
Para este gran vuelo, se necesitan las alas de águila de la ma
ferviente caridad.

Fijad, por oLra parte, la atencion en el gran bien y admirable
al'monía quú á la sociedad humana produce la estricta observancia
de la ley. Un verdadero crisLiano, dá de ello al mundo solemne y
público testimonio. Porque él es buen padr'e, buen hijo, buen
amo, buen criado. buen casado, buen soltero, buen maestro, buen
discípulo, buen prelado, buen súbdito, buen eclesiástico, y buen
ciucladano ó buen militar. Su virtud silenciosa, pero elocuente,
es modesta, sincer'a, expresiva, é ilustrada á la par que digna,
negando á ser estimada y apreciada basta por los hombres mas es
tragat.los y corrompidos del mundo.-¿No se vé con frecuencia,
que hasta sus mismos detracti>res, le dispensan una confianza ili
mitada en asuntos de sumo interes, que están muy léjos de dispen
sar al perverso? Pues aquí teneis un claro reflejo de las grandes
ventajas y de los admirables f!'Utos que produce, aun aquí en la
tierra, la estrecha observancia de la ley de Dios.

Digamos, pues, en conclusion, qlle el verdadero cristiano que
sabe corresponder aeste nombl'c glorioso, estando perfectamente
instruido en sus deberes y observándolos al mismo tiempo con gran
de cuidado y esmero; no sólo será feliz en esta vida, en lo que
cabe serlo, sino que para colmo de su felioidad verdadera, entra
rá despues triun fante en el Reino de los Cielos. Q~¿z" facit volunta
tem 'pr¡tris mez' qUt' Üt cml2's est, ipse t'ntrabit in ?'egnum cm[orum.
Que era toqo mi asunlo.
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CONCLUSION.

VII.

Solo me falta recomendaros, como lo hago con el mayor em
peño y eficacia, que conserveis cuidadosamente en la ,me~ol'ia
las útiles lecciones que habeis oido, y que no 0$ separeis Jamás
de su puntual observaneia. , ...

¿Y qué os podre decir al efecto? ¿Qllel'C1s alcanzar. de fIJO
vuestra salvacioll? Pues no l.eneis que hacer otra cosa, que lo que ya
o' 11e indicado y repetido: que guardeis fiel y exactamente la Ley
santa del SeñOr; que guardeis sus santos mandamientos, serva
mandata, pOI'que, segun nuestro Di"ino Ma~stro, ~ll~s solos ~s
bastan, r con ellos- solos sereis san.tos y pC1'/edos, imitando Si,
en lo que es posible, la santida,d y p'erfeccion de nuestl:o Padre
celestial, por El mismo recomendadas, para ma.yor glona>suya y
eterna bienaventuranza lluestra.

POI' (lSO no es de admirar, que él antiguo Pueblo de Dios,
extraviado frecuentemente por los torpes vicios de su ignorancia.
volviera otra vez á la senda de sus d~beres, por los maraviHos(ls
efectos de la Ley divina, que el celo de algunos piadosos reyes y
Profetas hacía resonar fervorosamente en sus oidos. Josafat, J(
sias, llamc, Esdras, v otros muchos que podríamos citar, cOI:
sola la lectura al Pueblo de esta su Ley santísima, consiguieron
grandes trasformaciones en los animos, vieron pU~ificada la tiel:
ra ele las feas abomináciones con que la mancliaran los '])l'evan
aadores, y alcanzaron, en fin, las grandes pros'Peridades con que
les prcm¡{,ra la largueza y munificencia de un Dios Omnjpoten~e.

Vosotros, católicos, sois todavía mas aforLunados: no solo 01S,

Ó podeis ver y oir con mas frecnencia la ~ectura pr~ciosa de esLe
libro venerando, sino la que es u preCIOSO complemento, es
lo es, la que se contiene en el libro divino de la ley de gracia,
símbolo de nuestra Redencion, y además, la doctrina santa y ca
tólica de nuesLra Madre la Iglesia, con la de sus SS. PP. y Doc
Lores, y la palabra divilla de los oradores crisHanQs, basaga en
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te debemos estimamos y corre pondernos, en lo cuál se entiende
Y,comprende el amor del prójimo. Jesucri lo, nuestro Divino
J\~ae tl'O, nos lo recomendó y mandó con todo el lleno de su auto
rI(la~1 soberana, por estas palabras: «Yo os doy un nuevo man
damIento: que os nmei:; mlÍtuamenle, como Yo os he amado.))
.Afandalum flovum do vobis: ul diligatis invicem s/wt dilexi vos. -

To~~ndo y~ .a~o~'a por base las palabras de este mismo pre
ceplo ~1,lVlno, ~llVIdlre en, (~OS part~s ~i discurso. En la primera os
lJa?J:l1e «de la estrechlslma obltgaclOn que lenemos de amal'llo
mutuamente.») Ul diligatis invicem. Y en la segunda, «de la Ulili~
dad y pl'?vecho ~ue nas 1"~SUl!~ de e~le amor, segun el ejemplo
que el mIsmo Senor nos dlO.» S1Cut (Lz/('xi vos.

P~ro como p,a!'a expli~?l: debidamenle esta importanle materia
n~~eslto el.e!. allX~llO,d~ la GIV\.na gracia, espero me ayudareis á pe
d.n la al DI\ mo Esp:ntu, pomendo por intercesora á esa bondadosÍ
SIma Madre de amor y misericordia, áquien diremos con el Angel

AVE MAníA.

PRIMERA PARTE
--....g -0---

lJlandalflm novum do voh!$: ut diligali.
invicem ~iClll dllexi 1IOS.

1.

Toda la ley y lo Profeta se fundan, como os he indicado
en el gran 'principio de la caridrtd; ó lo que es lo mismo en el
amor de f)lOS y del prójimo. \'ed~o af(ui c.aramente. Pregunlán
dole u~ d~ctol' de la ley á nuesll'o Divino Maestro por el prime
ro y pl:JI1e1pal. de los mandamientos, le contestó de este modo:
«~mm'as á DIOS sobl:e todas, las cosas: este es el primero y má
:Imo de los. ~lílOdanllelllos. El segundo es semejanle á esle: ama
las á tu proJ.lmo como á tí mi mo.» Y luego añadió: «En estos
dos mandam1entos está cifrada toda la ley y los Profetas.»
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Se ye, pues, con evidencia que el segundo emana del prime-

rO ,y por eso dice el S ñ l' '1M le es semejante. y en efecto: lo'es
tanto, que puede decirse que los dos coml)onen un solo mand.a
miento: porrlue el1 el amor del prÓjimo se contiene el amo,' de DJOs
no pudiendo daTse este sin aquel, segun el EYangelisla San .luan,
Sólo que al prójimo debemos amarlo en Dios, por Dios,. y~ ~omo
Dios nos amó. En l)ios, (le manera que Dios sea el prll1mpJO_de
nueslro amor: pOI' Dios, de suerte que Ilios sea el motivo de nues
tro amor; y como Dios, de modo que Dios sea el modelo y re-

gla de nnestro amor.
Tan importante es este mandamiento, que quiso lIamade suyo

nuestro ltcdentor .Tesus: Ifoc est prmcepl!tm meum; este es mi man
uamiento. Al cual llamó ademÚs nuevo; manda{um tlovnm do vo
biS: no porque Útltes no existiera ya la ley de la caridad, sino pa
ra a¡'1adirle alguna circunstancia esp~ cual es la de que nos
amemos múluJmente, como el mismo SellOr nos ha amado; y pa
ra uenotar tambien flue la caridad es la virtud caractel'Ística del
Cristianismo. POI' eso dijo á sus Apóstoles (,que por la prÚclica y
posesion de esta virtud conocerian los 1ombres a su~ verdader~s
discípUlOS.» ¡Advertencia luminosa, que debe servu'nos de gUla
pata distinguir exactamente la verdadera de la falsa. vil:tud! .

'Oh bondad inefable del Dios omnipotente y nusencordlOso,
que I tan suavemente dispones los caminos para l.le.vamos a ~n tér
mino de dones y granuezas sin fin! ¡Oh ley dmna y admIrable,
que connerles en precepto aquello mismo que acarrea nuestl'a fe
liddau y bienandanza, baci' odonos al propio tiempo tu yugo sua
"Isimo . Ugera tu carga! ¿Quien será el que no te ame de todas
veras y no se consagre a observarla con la mayor exactitud?
'Ouien el que la menosprecie, hasta el extremo de negar el cum
~)limiento al gran precepto de ama.r á su prójimo, y hasta á su

mismo enemigo?

tt.

1lero ¿quP digo? ¿Acaso nuestros enemigos no son prójimos,
cuando lo .on todas las m'iatmas racionales?

Teneillo entendido, ca.Lólicos, porque esto es muy interesante,

-
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~ por ue.-.;gi'acia muy olvidado en la. práctica. Por prójimos se en
tIenden todos los hombres, buenos ó malo amio-os ó enemio-os
cristiano ó infiele '; porque Úun éstos últin;os p~eden algun °di~
Ilegal' á sel' Santos y escogidos de Dios, como de muchos se ha vis
to, i~)cluyendo en este número al mismo San AgusLin, de quien
es dIcha sentencia.

Es tambien cierto y constanle que hay establecido 1\1\ órden
en .la. caridad, en el oual, despues de Dios y otros objeLos privi
legJados, se da la rpreferencia á la sangre y Ú la amistad. Pero
todos los que acabamos de clasificar por prójimos, sónlo real
m?n~e, y Li~nen 1m derecho á los buenos oficios que la caridad
cl'lslIana eXIge de nosotros.

lIJ.

¿Y quereis saber cuales son estos buenos oficios? Mi respues
La ~l'á la misma que dió áun escriba nueslro Divino Maestro, por
medIO de esta pal'-ábola:~ (cl~ntre Jericó y Jel'Usalen enconlJró un
amaritaua á un hombre desgraciado, á quien los ladrones babian

despojado de sus v~stidos, maltratándole cruelmente hasta dejar
!-c t~or muerto. lfoVldo de compasion el camin3lute, apoose de su
Jumento y]e curó sus heridas con bálsamo de vinO-ji: aceite. No
contento con es/o, lo montó en .u caballería; y dej111ldolo en una
\eota inmediata, entregó todo el dinero necesario pata su cuidado
~ susledo, encargando al mismo tiempo que se le tratase y asis
1Iese con esmero, porque él satisfaria a su vuelta todo ]0 que de
~á~ se gastase.)) De este modo se cond ujo un samaritano con un
UdlO, al que poco ántes no habian querido socorrer dos pais.anos

-sny~s tl'a~),SellnLe~, personas muy aULorizadas en el país.
¿Y qUien de estos, preguntaremos con Jesucdst0J usó ele mi

sericordia con S1\ prójimo"? Claro está que el primer;, contestare
mos con el Doctor ele la ley; pues que cumplió perfectamente con
su deber, y aun añadió aél no pocos quilates ele valor.

llagamos alIora oportunas aplicaciones. Eran los samaritanos
enemigos implacables de los judios: estaban separados por un cis
?la espantoso, y basLa .habian levantado aILar contra altar. Pero
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¿qu~ bizo con su cDntnU'io el piado.'o viajero de Samaria? 1enm'
lo por su prójimo, y prestarle todos los oficios de la más perfec
ta caridad. fié aquí, pues, un ejemplo elocuente y digno de vues
tra imitacion, os diré con Jesucristo. Con 'vuestros contrarios, con
vuestros mayores enemigos debei hacer y practicar lo mismo,
vade el tt6 lae simililel'; sea cual fuese su persona, su clase, su
carácter, sus méritos, su conducta, su pátTia, su religion.

¿Es cima su carácter, ó ingrato, ó desabrido, Ó intolerante?
Pues tened entendido que la caridad cristiana pres~ribe en todo
esto la tolerancia y el !mfrimiento.

¿Es pobre de bienf's de fortuna? Pues debeis socorrerle. segun
vuestras fuerzas y la posibilidad respectiva de cada uno, lo cual
constituye una de vuestras primeras obligaciones, juntamente con
la de darle consuelo eu sus aflicciones, si de él se hallase nece-
sitado.

¿Tiene en su favor algun don graluilo, algu~la circunsl~nci.a
recomendable, algun mérito relevanle? Pues debeIs hacerle JustI
cia, huyendo de la ruindad y miseria de la envidia, y de la. ba
Jeza y villania de la adulacion. Además de que asi con méritos
como sin ellos tif'ne un derecho, como prójimo, a que se le pres-
len los buenos oficios de la caridad.

¿Es mala su conducta? Pues debeis compadecer su fragilidad
y desgracia, dándole sanos consejos y pl'Udentes amonestaciones,
si la oportunidad . el deber así lo exigiesen.

¿E extranjero? Los calólicos sólo tenemos una pátria pues que
nuestra religion es universal.

¿No pertenece á la misma? Ya habeis v}slo que,.~ pesar de
esla circunstancia lamentable, si~mpre es nueslro próJlmo, salvas
las preca.uciones indispensables que para éstos guarda la IgLesia.
En una palabra: vuestra caridad debe salir siempre al enCllentro
de todas las dificultades. Y por más distantes que se hallen los
hombres de vuestras opiniones, deseos y sentimientos, debeis, co
mo el samaritano, prestarles los buenos oficios á que la caridad
cristiana nos obliga.

¡Oh! Si esto hiciéramos, si esto practicasr-mos, ¡cua.n diferen.-
te y cuán sublime apareceria entóIJces esta preciosa VIrtud! DI
ríase muy bien que en este feliz estado se ennoblece nuestro amor
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hasta lo infinito: porque todo lo que en no otros llega á ser gran-
de y como sobl'ehumano, lo es únicamente por la parlicipacion
con el amol' de Di 3; no siendJ venl dero nIDal' el que no va acom
pañado de e.;ta dicho 'a partic:pacio!1, y sólo COITl'sponde á las
relacione. temporales de la tierra, Hen'ls siempre de un egoismo
sofoCtlnte que viene á. ser su sepulcro. Por eso (lS menester des
lindar y distinguir bien las circun~(.ancias y propiedades de la ca
ridad.

¿y quién ilos danl. una in"truccion mÚs sólida y detallada qne
la que nos ofrece San Pablo en su primera carta a los rieles tie
Corinto? .J listo es, plle3, y con\'l:Jniente el qne \reamos ahora cómo
les describe e 'ta excelsa virtud, t/espuc:3 de ha berla recomendado
el'icazmente con el gran poder dt:l su i nspirClcLt elocI1P\lcia. ce La ca
ridad, dice, no es enridiosa, no se envanece, no es ambiciosa, \lO
busca sus propios intere3e,:;, no se irrita, no piensa mal, no se
complace en la injuslicia, pero si en la vprtlad. La caridad, en
fin, todo lo cree, todo lo e3pel'l, todo lo sufre, todo lo tolera.»)
Aqui teneis, pues, un retrato fiel de la caridad, y una regla se
gurisima para practical'la, que ni puede fallaros, ni ser mas com
pleta y autorizada.

IV.

iY cuan poderosos son lo~ moti,os que nos ob igan á ohseI'
varIa exacta y cuidadosamente! Porqlle el })rójin:o es nuestro her
mano, imágen de Dios, obra de sus manos, y miembro ~i\'o de
Cristo.

POI' eso, pecar contra el pr6jimo es lo mismo que pecar con
tra Crislo, y hacer Lien al pI:ójimo e~ hace,l':o nI mismo Jesucris
to, el cllal e susLiluye en lu')'ar del prcjimo. IlTodos, dice el Após
tol de las genles, tenemos un misn o Padre, que es lIios l\'uestro
SeñOr; una Madre, que e la Igle~ia; una Fé, con que toLlos nos
comunicamos en santa union; UIl'} Esperanza, que es la 11erencia
comun de la gloria; un B utL;l11o, donde fuimos adoptados todos
por hijo, de un mismo Padre; un mantenimiento, cfue e.; el San
ií imo Cuerpo ée <':rblo, y un e~pílÍtu que parlicipamos .por la
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O'racia cuando ésta mora en no~otros por la fidelidad y perfec
~ion d~ nuestras almas.)) Aqui no ha clases privilegiadas, ni di 
Unciones, ni jel'Urquías, porque el amor cri5tian~ .no las c?noce
ni ad mite; sóio él las constiluye en la escala del mento y la VIrtud.

¿Pueden darse motivos más poderosos para deciGirnos á amar-
nos ro útuarnente?

Digamos, por fin, el mas p.rincipal de todos lo~ ~oliv~~: por
que es precepto del Señor. Qmn prll!ceptu.m Domuu esto vuando
se amontonen dificulLades en la práclica; cuando tengamos que
vencer ob táculos repllgnante.~ anuestra corrompida naturalez~;
cuanrlo nos asalten violentas tentaciones contra el amor del pro
jimo, traigamos á la memoria este precepto saludable, re¡;hazan
do con presleza y resolucion cuanto á el se oponga, y d.e es.te mo
clo daremos el debido cumplimiento a la grande ob.lgaclOn de
amamos mútuamente, que tanto nos encargó Jesucristo. Vt dili-
gatis invicem.

Veamos ahora en la segunda parte la utilidad y provecho que
nos resullan de este amor, segun el ejemplo que el mismo Señor
nos dió: Sicut dilexi vos.

SEGUNDA PARTE.

V.

Siendo la caridad la medida de la perfeccion, segun mi gran
Padre San Bemardo, está ya su!'icientemente indicado el premio
que ella mi rna nos depara: grande, si tuviéremos mucha; peque
ño, si tm iéremos poca, y ninguno, si de ella careciésemos.

Este mismo órden de amor y ele preferencia se observa tam
bien en la celestial Jerusalen. Los Angeles, Arcilllgeles , Tronos,
Dominaciones, Potestades, Querubines y Serafines, ocupan sitios
más honrosos y elevados, segun los grados de amor en que se
abrasan; siendo los serafines en esto más distinguidos, porq~e
exceden en amor á. todos los sobredicho espíritus. «Pues la mis
ma medida de los ángeles será la de los hombres», dice San Juall



en su ApocnlzjJSts: por la cu; ;~ ~
duaba con un peso el valor de l' f,omdo en la, ley antigua se gra-
d

. as o leH as, aSI tambie 1 1
e grama y en el saotuario del AH' '. n en a ey

mérito real de las buenas obras. ISlmo se gradúa con el amor el

¡Cuál seria el de la afortunada M· o-d
de aceptacion mereció en 1" • ao aJena, cuando tan gran-
d

el pi esenCIa del SeIlOr' Lb' .
ad el fariseo, proclamándola '} l' ' a a ate sm ple-. PU) Ica pecadora y la d J

sucnsto generosamente glOl'T á d 1 d ' per ona e-
por. qué? Por su acen~lradol ~~~r'o a , elante d,e Dios. ¿Y sabeis
lexlt multurn, dice el mismo Señol:. pOl que amo mucho; quia di-

De esto, pues, se d2duce evidentemente
y la mediJa para nuestra sanlif" . q?e la regla, el peso
del prójimo' el c 1 < IcaclOn, es el fIlIO amor de Dios y
de la ley;))' y seg~~ 'S:~g;~a~an PtblO'l {(constituye la plenitud
vamos debidamente'») esto es '. (Ces e so o nos basta, si 10 obser
en la forma y manel:a ue D'~ SI nos amamos los unos á los otros
ba a sus fieles el AP2stOl 1 s I!~S amó, y que tanto I'ecomenda
efeoto, este sólo nos basta que~'1 o en sus pláticas diarias. Y, en
la de los demás preceptos' po:q~e s.u exact~ observancia incluye
jimo en Dios con' el ' sIel~ o IDco01pa tIbIe el amor del pró-

menosprecIO de su t 1
bagamos, cuando de -vel'as erten ' san a ey. Cuando esto
del amor entónces SI' 11 eZCdTIlOS 'á esta santa escuela

, que seremos parfecl
ga nuestro Padre celestial. j os, como nos lo encar-

¡y qué felicidad la nuestra si á t
garamos! "Ni el ojo vió ni el' ~id ( ~~ e ~s~ado de perfeccion He-
zon del hombre el gran ~)remiO ( o ~:o, I~l Jélmás cupo en el cora
en la caridrld descuellaI] d' ¡ue

S
IO~ tIene preparado á los que(,») ICe an ,-cablo' - d' d

sentencia ((que á los que aman ~ D' d' al}a len o en otra
de su alma.)) {(Porque asi los t. ~os.' to ose les convierte en bien
pobreza como la enfermedad t~~oaJo~ como las aflicoiones, y la
vertiria entónces, por la caridad ees °'1 y mucho. m~~, se con
que podI'Íamos no-' . T .' n La entos de WflllltO precio,
"ecbo.)) Así 10 d~oocml .'ent3]OSamente en nuesLra utilidad y pro-

y Ice expl esamente San JlIan Cnsóstomo
. esta s~Da doctrina coincide tambien con la de Sa~ .

;~~'bj:~l~~a~~~e~~c;~~~ D~~ :osnqI'Ume~~Latblels por,la caridad, ~Ol~~~~
, uas a os mismos que d

y no podemos practicar.)) ¡Docll'ina admirable d deseamosy e graJl e conso-
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lacion, que da el premio al deseo, y á la sola voluntad el mérito
y galardon de la buena obra! iDoctrina divina, que sólo ha poelido
bajar del ciel,o! •

VI.

Pues tambien en la tiena premia Dios á los que practican la
caridad cristiana, con la paz, abundancia, tmnquilidad, dulzura
de la vida y las consolaciones del Espíritu Santo. Á cuyo propósi
to decia el Real Profeta: "Amanedó la luz al justo, y la dulce
alegría á los hombres de recto corazon.)) L'u,x orta est juste, et
"ech's canle lretitt'a. Yel goce de estos bienes inestimables, ¿no se
ria una dicha g¡'andísima? ¿No convertiria en un paraiso terrenal
este amargo vaHe de lágrimas?

VII.

Si examinamos, por otra parte, los beueficios que la caridad
Cristiana ha producido al género humano; si echamos una rápida
ojeada sobre su influencia en la civilizacion de los pueblos, en la
suavidad de sus costumbres y en la pmeza de su moral, ¿cuánto
no subirá de punto el mérito y valía que descubriremos en esta
virtud excelentísima?

Porque es á todas luces evidente que el princirio de benevo-
lencia universal que caracteriza al Cristianismo, es la única base
cierta y segura que puede darse á la mm'al práctica de los hom
bres. ¿Qué hicieron, qué adelantaron en esto los más célebres fi
lósofos del paganismo y del racionalismo? No otra cosa que an
dar en tinieblas, estar discordes entre sí y establecer el caos. Sí;
el caos en la sociedad, el caos en la familia, el caos en la propie
dad, el caos en. la moral, y en nuestros dias (testigo de ello la
Europa) el caos espantable y amenazador del socialismo y (le
comunt'smo ateos, como compendio y recapiLulacion de todos los
males y de todos los errores en materia de religion y derecbo
ptÍblico; y como una consecuencia inde linable de la lógica satá
nica de Pl'oudholl, cuyas doctrinas impías y di~olYen.tes, CO,l, la

•
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de otros corifeos del mismo;e~O v;-dria
do como una plao-a lIlortal l' n á caer obre el mun-
dos los sistemas ~1etlios'Y d~ ~:~~~adol'a, .tl'Í~n.rando ántes de to
descansa 1 la sociedad r la morai r 1~~l~rJ~~C1P~os e,lerno, en quc
no hay que e udarlo anJellaZa hoy' ,. ti luntO de la impiedad. - , ( senament 1 '
rUll1a consumará sin remecl,'o . e a munllo (a), cuya
l' • I ' SI no se vuel '-e P'o I 1GC~I so (e la ¡nrJra! cristiana ' " b I IhO a poderoso
nacIOnes. ' ul1Jca ta la de salvacion para las

y nada deb mos du lar de esta virlud .
que la verdadera mom! fuent . . y poder salvadores; por-
l' cbo público, es del ~¡~lo y sZt~I·JSlma. de tod~ bien y de todo de
del Sér Supremo é infinito, no °d~~ pod~do M ve~I.I' del cielo; esto es,
de la tielTa. Por eso unos pobre' ohs se~e~ flDltOS y conLingentes

I ,~y umtlde3 pescadores, sin mé,·
-------

(a) J)p.s~racia"amente esta an
confirmándosc :lsí con ~rece lenaza sc ha cou\'ertiJo en reali<fad
mienlos ' s, nuestros sombríos lemores y , .y " tJrCSenl1

~. que dircmos le ellos ahora~ Si I - ~
0,rr3lgaoo y pxtenrltdo lanlo las m I~ ~sde el. ano 03 hJsla el 76 se han
Sido sus ruinosos efeclfls . nlIC' ' d a .I~ docll'lnas, y ta n e~ll:¡lllosos han
I '" .' /,., po emos eSI erau~"o, no se camilla ¡fe rumbo e ' d J l' ya en allcla·nte, si Iné"o
milla cn los espíritus? Lo r¡He '., u vlSla e la ceguedad general que d"o'

, • • .1 lora se ve y' I .
.pare~'a a.ntes á muc:bCJs increíble se ra pa con asombro, ¿no
ImagluaclUn' ' y como un sueno fantáSlico de np .' ueslra

lIes SIU ser adivinos ni r1 • proleta o porlCUlf'S a- d' .
oca y temeraria empresa de atentar- I h na Ir, s~n va,:ilar, que la

nos de hacer muy desoraciado al he trnl¡re conlra I)IOS no ¡melle Olé·
del todo. Si ticnc éste ~a la e . Of~ )re y de confundirlo y aniquilarlo
cángel, cuya potente y sublim~x~erlell~.'a del cclebéfl'imo trillnfu del Al"
elf)cllenternentc en sus oidos .' xpreslon de ¿QUIEN CO;lO DIOs1 suena a'o
gua y decisiva batalla esper';lI~~~tr~o prelentle al~ora rcnovar aquella an~i
bel? ?Seria acaso rná; aforlllnarla /:~:.mente salir m.cjIJl' librado llUP. Loz·
~)mlllpnl.ente declaró ya en I {J /,' éSle Sil maldlla semilla cllallrlo I

'd e 3ralSO que él é ' ey ve~cl .os con ~d(o el calcañal DE ~J aqlt Y sl.~ serian derrotados
semlil,,? t.A "umn DEi'iDITA y su fecunda y,O . santa

,/_ue aberracion! ¡Qué frcnes'!
IUlnas y cadáveres. Y tras rle .~"," y tras de este sacrllego ensayo
aprovechar otras !!eller~cionflS cs o~•. amargos desengaños. qlle sabr'a'l"
R l" 'l' . v " opolllf'ndo emó .e IglOU 3 a ImpIedad. la Lene 01 .' ,nces lrrnufalllemenle la
,le cuyas ,virtudes excélelllisilll3: ~1~~la áá los ~r110S, y la caridad al petróler'
ab~II.ltlal Clll y la verrladera liherlad l al' o COPIf) amelll~ la paz, el orden I~
feliCidad. á que puedcn aspirar los ~l~;~:ls, eSl:ls esenciales de la hu rn~na
ijelnQll dicho, la uesolaciou y la LU ~ps. Co'In (as bases opuestas, ya lo

aerLe, ¡, ueue ser uuJo~a la eleccion1
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ritos ni tnl('ntos. elegidos pí1ra. una ohra. gigantesca y sobrehuma~
na por la malla cliyina de la Proyi'lel ci 1, , muriendo despues re
suelLamenle por la fé, en. eriaron al mundo fa verdadera /IIoral,
faro luminoso de las p;l'nles, y YPl'llad eterna que todo lo fecundiza
y pel'receiona. y notad oportunamente que r,n ella descuella en
primer término el allisilllo principio de que n03 ocupamos en este
di::;cU\'so, el cual, anm¡ue en el dia parece atodos los cristianos
lan claro y lan natural, e:;tuvo oculto, sin embargo, á tOlla la
sabidUl'Ía griega y romana. T 1l es el principio ccele qut' los hom
bres d('!>rn amarse mÚluamente en Dius y pOi' lIios,»

i Admirable y recundo principio! Con éllrilln\"aron los cristia
nos de los prepotenles emperadores de Roma; rstableciel'on la
igualdad de [o.; hombres ante 1ios; restablpcil'ron los tlere \ os de
la mujer; destruyeron la escla\ ilud domé5liDa y social; susliluye~
ron la virtud al yo ft1l1l111110 y al imperio de las pa. iones; rmavi
zaron las costumbres de lus pUl'blos; mejoraron su legislacion, y
en una palabra, realizaron el cambio mÚs radical y completo que
jamÚs "ieron los siglos, pues que afianzaron con solo la caridad,
la fé y las costumbres, pero sin convulsiones políticas, sin allerar
las formas políticas de los gobiel'l1os, y, lo que es aún más no
table, sin aillca'r ni defenderse.

SI por elresullado de esle asombl'oso cambio se hace medir su
grandeza, ¡ o potlrá ménos de l:onl'esarse que fué inmensa y fe
cunlla sobl'6manera; pues la religion uel espíritu triunfó de la ma
terial que alhagaba las pasiones, y la santidad <.le las buenas obras
obtuvo los laureles que ánles se prodi~·aban á la fuerza bruta.

Esto es lo que ¡Je sí arroja la hi 'loria; y lal es, en compentlio,
la influeucia de la caridad cristiana en la marcha y progresos de
la humanidad; influencia cierta, legitima, conveniente, y que du
rará basta la consuma¡;ioll de los Iglos. ¡Solo la tibiezil. de la fé
y I1languiLlcz ó e~lincio 1 ele la clridad en nueslra.> almas podran
ocasionarnos el casligo de algun eclipse parcial de la mh;ma, que
seria para otro paíse3 motivo de mayor bl"iUo y resplandor.

VlU.

RjsulLa. pUlB. dem'Btrarlo qn , asi en el órden espiritual co
IUO eu el Lelllparal, y a5i en la otrd. vÜllt como eu la pre3entc j la
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cal'idad cristiana, fundada en el amOl' de Dios y del prójimo, es
la única base sólida y estable de nuestra felicidad.

Sólo me falta recomendaros la última circunstancia que debe
coronar su merito, estando estrechamente unida á él; á saber: que
nUEstro amor para con el prójimo sea semejante al que Dios nos tu
vo y nos conserva, pues no de otro modo podria ser perfecto v
producir los admirables frutos que atrás os he indicado. «¿Y sabei~
decia nuestro Divino Salvador á un doctor de la ley, cómo y cU:ln
to amó Dios al mundo? Pues le amó hasta entregar por él á su
Unigénito Hijo.1l Justo es, pucs, y muy conveniente, el que vea
mos ahora cómo le amó, oyendo a.l efecto el poJer divino dc su voz
que como el rayo desgaja los cedros del Líbano, y como el hum
ean conmueve el desierto de Cad es.

» Yo soy Aquel, dice, que ántes de dejarme ver de los Reyes,
me dejé ver de los pastores; y que antes de llamar á mi á los abas
tecídos, llamé a los necesitados.

) Yi> :o.oy Arruel que anclando por el mundo dí vi ta á los cie
gos, salud á los enfermos, vida á los muertos.

) Yo oy Aquel que para dar de beber á Jos sedientos hice bro
tar las aguas de-las rocas; y para. dar de comer á los hambrientos
envié el maná y multipliqué los panes,

) Yo soy Aquel que, pnesto entre los pobres y los ricos, entre
los ignorantes y los ~áb¡os, y entre lo humilde;; y los soberbios,
pasé junto á los ricos, sabios y soberbios sin decirles nada, y con
tierna y amorosa voz llamé á uno pobres y humiLdes pescadores.
y lo que es aun más, me hice todo SU} o; r les 1 \é los piés, y hlS

dí mi cuerpo por manjar y mi sangre por bebida; que tanta fué
por ellos mi querencia.

¡¡Nada amé tanto como vue~Lra pobreza y vlPstro amor, des
pues de la gloria de mi pacJre. A uno de \'osoLro;" que no el nin
gun príncipe del mundo, dí el mando y gohiel'l1o tie mi Iglesia san
tísima; y para conferirle esLa POtl',"!, d snprema,.no le pregunté lo
que tenia ni lo que sa bia, sinQ lo <¡ lle amaba.

)Yo mismo dejé mi vesticlura de Rey, y tomé la de siervo; una
mujer fué mi maclre, un establo mi aposento, un pesebre mi cuna.
Pasé mi infancia en la obediencia; comí el pan de la caridad viví
atribulado; n{) Luve-un-c1ia de reposo; Henáronme de.~vitupel'ios
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f t . Pl'ofelas me 11"I111ron Varan do, clolarl's. Escogí pora ren as; mis " .. , r

trono una cruz; Jescansé en sepulC'ro ajeno, Y al e?ll'egar mi I'SPl-
ritu á mi Patlre, os llamé á todos á mi. Desde enlon(;es no me can
so de llamaros. VED CÓ310 TENGO E~ LA CRUZ, PAllA REClBLROS, EN-

TRAMBOS BRAZO'; ABIERTO~. (a).» ,. ..
'()né cuadro tan admirable, calólicos! ¡Que c~l'ldafl ~an herOI-

ca ~ ~ino"ular! 'Oué hisloria, qué \ ida, qué dignaLlon, que motle~o!
El entenOlimient; hunnno se abisma y confunde con el ppso de
tanta bondatl, de LanLo amOl'. de tanl03 sa~rificios y de la mageslacl
aU l1usta de tan sublimes miste¡'ios. Pues el Aulor de ellos es n~les
tl'Oo amol'osísil'no Rer\enlor .Jesus, á quien para que nueslra c~~'!datl
sea meriLal'Ía, debemos tomal' por lllo'lelo en el ~1~10I' d 1 proJlmo,
en cuanto alcancen nuestras débiles fuerz,ls, auxiliadas por_la gra
ei'). Brlciémlolo así, será gmndc nuestro premio: 'pues queJlabre
mos cumplido con Loda exactitud el importilnllslm~ pnlce~lo d~
alllal'nos mutuamente, como el mismo SeñOr nos amo. ue dtdgatl
invicem sicul dzlexi vos.

CONCLUSION.
• o

I.

Habe'is visto ya, mis amarlos oyentes, .~~ precio ine~li~ahle d.e
la caridad cl'istiana, ó sea del amor de.l proJlmo~ la gl'aVISlma ob\~
gacion que tenemos de pl)l1el'la en \)1'; etica; los inmensos benefi
cios que produce, asi en el orden espil'itual como en el temporal,
y el gran modelo que debemos imita¡', en euanto no,s sea ciado, pa-
ra que esla preciosa virlu(l sea pn nosotros como DIOS manda. ,

Pero ¡que! este mandalo tan benéfico C01~IO fecundo, t~n senCl~
!fo en su unidad como admirable en,su conjunto, ¿se ob~erva pOI
ventura en el mayor número de los hombres'? ¿Se le da ~el lugar

(: ) l?ra¡(mr.nto 21"0 varia,1o d' 1I11 articlIlo solH"e la c~I'i(I:lll rrisli3na
ud ~locuenlisil~lo SI', Donoso Col'~Ó~, en SUi OOSqU6jQ~ histórao filosófico"
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preferente que tanto reclaman los poderosos motivos que ligeramen
te liemos apuntarlo?

¡Ah,. católico,s! Desconsolador es por cierto el resultado que nos
da ~n ligero examen sobre tan importante materia. Aquí si que
podl'lamos exclamar con el Profeta Oseas: lYon est vM'itas, non c,¡[
misericordia, non est scienlia lJei Ú¡ [erra. No: no se encuentran
en el mundo la 'verdad, ni la caridad, ni la misericordia, ni la
verdadera ciencia de Dios, pues comunmente el engailO y la si
mulacion reemplazan á la verdad Y' buena fé, los ódio, á' la ca
ridad, y la falsa ciencia del mundo á la verdadera ciencia de la
ley ?e Dios. La lucha, en fin, de las pasiones desordenadas y de
los Illterescs encontrados vienen aconvertir este gran teatro so
cial como en un ancho campo de batalla, en que por una y otra
parte se. pelea con ardor f perseverancia para obtener la I'~ina y
destrucclon de su contrano, conculcando asi te 1el'ariamente los
grandes principios ~~ la moral, que· estriban en la caridad cris-
tiana. . .

y si no, decidme: ¿Se ve por ventura otra cosa que una in
fraccion continua de sus leyes y prescripc~nes? ¿Se palpa otra co
sa que los fatales efectos de tan culpable conducta?

Por lo mismo que la caridad cristiana es, seg-un San Pablo,
(cel vínculo de la perfeccion, que destruye el imperio del vicio y
del pecado,') parece que por do quiera no se descubre otra cosa
á est~ propósito que una conspiracjon satanica contra ella, en que
los VICIOS mas deteslables y los yiciosos sin freno ni pudor, vie
nen cada uno de pOI' sí á arrojar llna piedra funesta y destruc
tora contra este hermoso edificio de nuestra felicidad. Ved, si
no, de qué modo contribuyen los sobredichos Íl tan deplorahle in
tento: Ú la muerte ele la caridad.

El ((varo y el c'Jc!icioso, que ponen y alimentan todo su Cor<1
zon en las rÍ1uezas, tan perecederas como eUos, no cabe duda de
que abandonan ciegamente la caridad, por ser opuesta it sus ]1Ia
Iles pemiciosos; y de que la miran con S:lña y prevencion, por
ser un ohstÚculo embarr¡;:oso ~ sus sórdidos intereses. POI' eso son
crueles SI/S cnl1'aiias, segun la enérgictl expresion ele la Escrilul'a,
y no tienen que espervr de ellos lo. pobres ni piedad ni mise
riCordia.
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El soberbio y org'lllosCJ, cuyo fin temérario M sobl'e~,oner~e
á los demás y avasallarlos, empleando p~ra eH? lb medlOs mas
violentos y reprobados, que por una ley lDdechn~ble le ,han de
producir una humillacion degradante, ataca á sabIendas l~s le~res
de la caridad, que esencialmente se fundan en la humIldad y
abnegacion de sí mismo. , , '

El vano y superficlOl, muy pagado de SI .IDIsmb. y de un. m~-
rito que no tiene, y que aunq~e real~enle lo t~, lel:a no s~f1a
una obra suya, sino una gracIa espeCIal del C~']adOl, está .m.uy
lé'os del conocimiento de si mismo, tan necesano á tOllo cns.tJa
n~, y de dar la preferencia el la caridad.. hermanada con la]us-
t¡cia, sobre sus necias y lh·iallas pretensIOnes. _. '

El intole1'aJlte y éxc{usiVl:~fa, euya aspereza y .preoCU\)ac.lones
le impiden sufril' con paciencia la variedad de genIos, de conduc
ta y de opinione", com? si él .fuera. dueti? de l<,\YOl,U1:ta~1 y .en~,
lendimienlo de los demas, y ellmlera el don llcl aCIerto, ¿liue
oficios presla á la verdadera caridad? .

El /n'pócrita y sl?nu,lado, qne, rinde extenormente á la vIrtu,d
un cuIlo que interiormente le me.ga, dando, como un monedero
falso, lo malo por lo bueno, ¿se balLara. adornado de la verdade-
ra caridad?

El colérico y 'Dengativo, cuya idea fija, atQr~enta su alma
ha la producirle la sed rabio a de una paslOn rugIente contra s~

prójimo, bastardeando eon est? su, noble cOlldi~ion de hombr~ e
imágen de Dios, y haciénd,ose el mIsmo desgracmdo y ~as. felOZ
llue la3 mismas fieras irraCIOnaLes, ¿IlO ofende allamenle al DIOS de
La justicia, de quien necesita perdon? ¿No concnlca aud~zmcnle su
ley santisima de la c.aridad? ,

El egoista y desamorado ( erdadera plaga de la soclellad), que
forma en su menle un gran circulo de este lIlunt!o para e lo~a.rs~
en su centro corno un planela, mirando alos demas com.o satelltes
suyos, á ljuienes en vez de servir, sólo aspira á que le SIrvan, ¿po-
drá estimar en algo la carit.lad? , .,.. ..

El st:ltsual y licencioso .. ,; pero ¿cuando conclUIrla SI llublel (1

de pn~sentaros un cuadro complelo y animado de todas .las cl.a~~s
( e vicio ·os que a l~slan sus Liros n101'lífel'os contl'a la cal'ld~~ O'cr~s
liana? ¿No se ve ya por e3la ligera reseii 1, en que nada exaoelo,
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nn fiel retra.to de 10s vicios abominables que más resaltan en la
humana sO~ledad? .

Si, b.c/'manos mios: no. hay 'vprdrtd, no hay candad, '1/0 liny mi
serlCordm, pollemos. repel.l/' con Oseas; pups en su lugar snslitu
ye el. mU~ldo los VICIO~ .mas opuestos y el empirismo y audacia de
u.na.clencla vi'.l.I~a, y futll, que trastol'lla las ideas y las opiniones,
811'Ylendo al mismo ~iempo como de eseudo y. apoyo engañoso pa
ra la fat~l pl'o~ec.uc~on de ramaJios alentados contra el lJróiimo
y la SOCiedad cJ'Jstlana. J

11.

De aquí nace ~l que casi no hay confianza entre los hombres,
y que la pl'lldencJa obligue muchns veces á estar recelosos los
unos de los otros, en vez de que la. caridad d biera abril' fmn
camente; nuestros corazones, mediante una síncem y recíproca
bueqa re. y de esto. n~~e tambie.n qnr ~l hombr'e pllcífico qUf' quie
f? a~egurar la tran.qUlh'lad de su ánimo (jvf'r~üenza causa pI de
carIo.) se vea en CIerto modo prr'cisado á. apartal'se lo posib:e del
trato de los hombres, como si su compañia y presencia. lomadas
e? general, fuesen incompatibles con el sosie~o y rJulzum de la
VIda. j Estos, est.os son .lo~ admirables frutos del abandono impru
dent~ de la e.andad ,cnslJana! j Estos los resultados právticos de
las cJegas paSIOnes, o de una obcecacion mundanal!

111.

Es tambien ci~rto y constante que ('1 ('xacto cumplimiento del
precepto de la candad fratel'Jla 1 ofrece no pocas difivutlades en la
prá.ctlCa; porque como es el alma del Crislianismo. y el lazo dA la
sQcledad, no hay esfuerzo que no baga el enemigo oomun de las
almas p~l'a. anancarla de nurstros corazones. A(/ellléis de que sin
el conOCimiento ~e nosotros mismos es muy f<icil se deslicen y cai
gan en algunas fallas basta las personas piadosas y limoml.as, for
J?antlose á su modo. una conciellcia errónea; por las astutas ges
tiones del amor propIO, que á todos nos enp-ai'Ja. De lo cual clara
mente se deduce ~ue nece itamos por pl'pcision de gran euidado y
~sm~ro; y tanto mas, cuanto que la caridad cristiana e& Un tesoro
~ne'stwrable que llevamos en vasos frágiles.
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¿Y se tiene por ventul'a este cu hlado y esmpro que tan i~dis

pensables nos son? ¿Se trata de vencer las dificultades soure dichas
para bacer mas meritoria nuestra caridad?

¡Ah! Con barto dolol' hemos visto lo contrario.-~ues, h~rma-
nos mios~ aqui no hay meuios términos, ni cabe ~fugJO de .mngun
género. O amar al prójimo como Dios ma nda, o l'~~uncJa~' pa
ra siempre ti vuestra salvacion. En vano os entreganals á l'Igur~
sas penitencias y maceraciones; en vano acudidas con frecuencIa
al templo de la salull; en vano os acercarpis á la Sagrad~ Mesa.
No estando esto y todo cuanto hagais vivificarlo por la clandad, os
sera inútil é infructuoso, pues que todas estas obras serian muer
tas.-Preci::;amenLe es este un punto de la moral cristiana en que no
ha I' duda alO'una ni varieuad ue opiniones. Teólogos, canonistas,

J b V '
escritores piadosos y Santos Par\res, todos dicen lo mis~1~. ¿ l co~o
no habian de decirlo si es un uoO'ma expreso de la RclIglOn católI
ca" ¿Si es una manifestacioll ror~al y terminante del mismo Dios?

IV.

Cumplamo~, pues, católicos. con resolucion este precepto sa
ludable. Amémonos ya en adelante como verdalleros hermanos; no
de pala/,ra y crn sola la leng U7, sino con la verdad inequívor.a de
las lJUenas obras: NfJlt verbfJ el /inglta, sed opere el venlate, como
dice ~an Juan. ¡Oh cuán bueno y cuan agl'ac\able es vivir como
hermanos en san~a y pacirica union! Recordemos, por fin, este nue
vo prl'ceplo de nue6tro adorable Re'lentor, para qne indele.blemen
le se imprima en nuestra memoria y se gl'ave profundamente en
nuestro corazon. Y enionces, si e 'Lo IJiciéramos. si esto pl'adica.
semos, seriamos piadosos, benéficos, caritativos, y. en una pala
bra, amantes del p,'ójilllo y vlTdaderos discípulos de Jesucristo.

y toda vez que contamos con el auxilio y prol.f'ccion rle ('sa dul
císima Madre delAmor Hermoso. que es nuestra vida, nuestro con
suelo, y nuestra esp(,J'anza, acojámonos desde luego á sus bc~éficas
influendas. PidflDlOsle encarecidamente que nos mire con oJos de
piedad y miserkoruia, y que intercec\a con su Hijo Santisimo para
que se digne otorgarnos la gracia inestimable del fuego santo de la
caritbd cl'j:;tiana, prtluda segura de la gloria, queá todos os deseo,
en el nombre L1el Padre, uelllijo y del Espirilu Sanlo.- Amen.
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Vanitas "ant:lalum, el omnia vanit",.

1.

El mundo, calólicos,. r.n el entido moml que lo tomamos, no
es olra cosa" que el conJunLo de aqlle~las leyes, u::;os y costum
bres que est,lI1 reprobadas por nuestra retigiun sacrosanta, O Jo
que es lo mismo; el uso y combinacion de las relaciones parLi
cu.lar, s y gener'<:lles de los hombres, fuera de las I'eglas y pl'CS
Cl'Ip01Ones de la ley Sllllt:l del Sl'ñor. - En l'ste concepLo es tcni
do por uno de. los enemigos capitales dcl alma, y no por cierto
el menos tenllull'. POI' eso su gl'an Gefe ó Director, no es otro
que d espíritu saLánico, el cual para ganar prosélitos v tener atlo
radOl'C', r~p.e en ~Ut'¡lO Jos podel'o~os alhagos de las' pasiones y
el germel e Il1cf'nln'o de nuestra nalUl'alf'za cOlTompida.
• ,No asi el mundo f'spirilual, 6 (la el cristiani. mo, cuyo Gefe.

dmno :s .nueslro adorable n,edentoloJesucristo. quién por medio
d~ la sabia y ~anta e~ono.l1J.la de la Iglesia católica, rige y go
bIerna en sanlldml y JusllcIa la vasta comulJldad de los fieles
cl'isljal~os, para gloria sura y elerna birnayenluranza nuestl'ao

¿Qué estrnño es pues, que siendo )ireclor del mundo corrom
pido el pl'Íncipc de las linif'blas, sea el mundo tan malo corno
es, y se. \,pan en él tantas mon Iruosidacles? ¿Que eSll'ilJlO es que
se espel'lmenlen en e~le grande escenario de la vida humana,
males (an lanwnlables, Cllg(lfiOS tan manifipstos, desengaños tan
tardíos y an:cdones tan hondas y desesperantest

No; de ninguna m¡UlCra podrÍl parecer e ·to eslraño, al que
sepa y considere la \'el dad inconcusa dc lo que dl'jamos expues
to. Y io>obre lodo, de nillgUl1a mancra potlrá parecer esto estra
no, al que sepa y tenga presente el lenguaje energico de las di
"ina' letras, y de sns fieles inLérpretes los Santo,; Padres. Ifé
aquí á este propósito unas breyes muestras: El Evangelisla San
Juan nos 'H.l\ierle y asegura, que lodo el uwndo se halla en IItI

estado de muh'cia é iniquidad,; bajas, que !luyamos del centro de
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esta Bab7lonia cmorompida: Eí Angel del Apocalipsis, que salga-
mos pronto de lista tierra maldita, si no queremos ser cdmplwes
de &US crímenes y pm°tícipes de SlbS dl'sgrada,: San LOl'fmzo Jus
liniano, qu'- no oigamof el lenguage insidioso de un mundo, cayas
p1'omesas son falaces; cuyos a'hagos, venenosos; ClbYOS p'accres,
amary()s; y ClbYO~ camillos conducl'n tÍ la desespefflcioll y á la muer
te: y finalmente el gran Padre y Doctor de la Iglesia San Agus
lin, nos lo pone de relieve de este modo; el mundo falaz y tirá
nico, dice, afemina con sus placeres, atrae con sus astuoias, fasci
na con su len[fuage, cau,[iva con SI/S t:mnpromisos, {td(ga con sus
Únportllnidade~, arlo1'mece con sus dcios, inflama con su' amores,
y avasalla con su despotismo.-Entremos ahora el. ocuparnos de
ello exacta y concienzurlamente; Y al efecto, descorramos el ve
lo seductor con que oculta el mUl~do su gran malicia y veneno.

11,

Desde luego afirmamos nuevamente, sin temor de ser desmen
tidos, que el rnundíJ no puede dar de sí otra cosa, que bienes apa
rentes, goces ar.nargos , felicidad engaMsa y calamitlades sin fin.
Todo en él, despues ele vi. Lo, examinado y probado, viene á con
vertirse en aquella temerosa y tlisLe verdad de Salomon. I'alli
dad de vanidades, y aflicciOll de espíritu.-Y en efecto; sus luces,
son tinieblas; sus riquezas, pobreza; su libertad, csclavitud; su
viJ'ludes, orgullo; sus ami 'tades, ficciones; y su paz, una conti
nua guerra. Demostrémoslo individualmente.

Son, en primer lugal', tiniebla.~ {as [¡~ces, ó falsa ciencia del
mlb1'llfO, Porque las fuenles ó \wincipios tle que se derivan, nacen
del fuego impuro de la concupiscencia, atizado vivamente por el
espíritu satánico. y por eso, siendo contrarias, en el 6l'den moral,
á las que Dios nos ha comunicado, carecen de la brillante luz. que
de ilÍ despi len á torrentes la 'Der'darl, la jlbslicia y la. ~a1o¡(Jad:
virtudes estas fundamenta les del cristianismo; bases esencl~les del
6rtlen moral, social y político; y faro luminoso y esplendente,
como el Sol divino de la gracia de que descienden, iluminando al
mundo con sus claros resplandores.
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¿Qué han de hacer, PU0S, 1a:3 Ilfces-{im'/"blns, siguiendo un rum

bo opueiito'? ¿Qué efectos han de producir?-Los que se 'en, los
que se palpan, 105 qlle con dolol' se ufren 1 experimentan: tras
torno en las ideas, tra tomo en lo,; p¡'inciplos, tra:3torno en el ór
den moral, trastorno en 1'1 órden social y político, tra~lorno en
el derecho particular, y trastorno en el derecho público y de
gentes.

y en efecto: i la veJ'dad de la moral se ba de lomar impia
mente de la naturaleza humana ó de la Dio~a Rrt!::on, acomodrln
dola I1l'hitrariamellte á las conveniencias individuales, y con él b
soluea independencia de la vel'dad divina, flH'nte única' ele todas
las verdades; si tI derecho de pJ'opiHlad es nn vicio social, se
gun audazmenle pl'oclaman los modemos niveladores; y si ni aun
se salva ni respeta el derecho mas lrgíl.imo y Jl1ns sarrrado del
mundo, cual e' el de la~ lemporali,lade,¡ del Sumo Pontífice y Pa
dre OJl1un de los neles, f[Ue e el gran protector de todn las na
cionalidade oprimidas, y cuya ,oz d trueno en fayor de la drs
graciada PQlonia acaba de oil' tOllo el man lo: Si i nada de e:to
se atiende, y todo esto sucede con p.olable i11grntilud y esc{mda
lo inaudito; bien podemos afirmar con vel'dld el becho Ja.menta
ble del tl'a. torno genel'al que producen las máximas disolyenles
dellllundo, ó sean las tenebrosaii luces de su falsa ciencia.

j y qué confusion, qué laherinto en lo que tiene relacion con
e~ trato y cOl1lunicacion de los- hombrl"sf Como el mundo prcco
U1za r aplaude la vílnidad, el orgullo, la o:lenlacion, y todos los
vicios y concupiscencias culpables' y como fomenta y aiJoya igual
mente la doblez, la intl'iga, el odio, la envidia, la venganza, el
egoislllo y lodas las malas artes de todo los malos in~lintos; no
es maravilla que no pueda salir ele al[uí olra cosa que la confu
sion y el desórden, la lucb a continua y sus estragos consig ien
tes, yen U1la palabra, el triunfo yentl'oniinmienlo d(\] mal nlO

oral: causa eficiente y poderosa de la deplorable desgracia de los
modales, y digno resplandor, por cierto, de las deca ntadas lu
ces del mundo.

y no se nos venga aquí con los ~n'ancles descuorimiento
del dia, así en las artes, en las cirncias v en la industria como, ,
en la electJ'icidad y el vapor, con su pasmosa y feliz aplicacion
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á Jos telégrafos y caminos de hierro. Porque además de que aquí
no no. ocupamos de la ciencia humana sino con relacion á la mo
ral, negamos rotundamente que á ella sola y exclusivamente le
pertenezcan los sobredichos adelantos, que la lleligion aplaude
con su amor y santifica con su IillJrgia.

Destello el hombre de la luz divina, nada, absolutamente na
ela puede hacer sin su concurso y ayuda; y todo cuanto con ella
adelanta y practica, sirve admirablemente para los fines altísi
mos de la Providencia, en los que entra en primer lugar su ma
yor gloria y bonor. Por eso los expresados adelanlos é invencio
nes, contribuyen y aprovechan grandemente para demostrar lllas
y mas el gran poder é infinila sabiduría que preside á las obras
magnificas del Supremo IIacedor; cuyas leyes profundas, y ocul
tas é inaccesibles ala limitada inteligencia de los mOl'lales, les
llenan á estos de a ombro y entusiasmo cuando la benignidad de
Dios nuestro Señor se digna de correrles un poco el YE'lo tupido
que la cubria, revelando enlonces á su aplicacion é ingenio una
peqUeña parte de sus arcanos estupendos, y de su ábia y elerna
armonía y perfecciono

En segundo lugar, son pob'reza las riquezas d~l mundo. Porque
todas ellas no pueden llenar el yacío inmenso del corazon huma.
no: porque la palpable coulradiccion que bay entre los deseos y la
imposibilidad de satisfacerlos, produce la sed insaciable de las
riquezas; r porque ésla' á la vez, producen la yerdadera pobreza,
ó sea la evidente impolencia de conseguir el hombre un fin in
finilo acá en la tierra, negado á todos los séres finitos y contin
gentes de la misma.

POI' eso un hombre rico y poderoso, segun el mundo, es po
bre, triste y mi:;erable en realidad: vive acongojado, inquielo,
aJlhelante; parécele poco 10 que tiene, aspira á mas; y como no
llace el debido uso del menos, padece molestias, privaciones,
Todavía mas; como su fm principal son las riquezCls, y los
medios de adquirirlas forman el centro de sus ocupaciones y cons
tituyen su carácter é índole especial, rechaza con indi! nacion
cuantos obstáculos se oponen a sus miras y deseos. Y de aquí
vienen sus vigilias, sus afanes, sus cuidados, sus ingratitudes,
su egoismo, su dlll'eza de corazon, y todos los males inmensura-
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bIes que emanan del falseamiento ele su juicio y de la pcrvel'sion
de su voluntad .-¿Os parece, pucs, si tales miserias merecen e
nombre de riquezas?

En tercer lugar, es una manijil'sla esclnvilttd In pt'ptmdldfl li
bertad del mundo. Porque qlll'riendo el lombre mundano rlesen
~en¡ler3e de. las condiciones esenciales en que le puso y colocó el
orden admIrable de la Pl'o\ideneia dirina, írastorna en su men
le y ,oluntad este órden <u'mónico; y girando enlonces su con
ducta fuera de esta órbita sagrada, anda desalentado, está, fuera
de su.:! f¡uieios, y experimenta, el1 su consecuencia, los fatalC's
efectos de la pcrturbacion moral que él intenta oponer al ónleu
p~rreet¡simo y bella armonía que el Supremo Arquetipo seI1aló
aJustadamenLe á los Sél'CS racionales de la creacion.
. P'lr eso los. ~a~tidarios de esta falsa libertad (bien diferente por

Cierto d~ la solida y verdadera que disfrutan lo.~ fielrs SPl'ridol'ps
de Dios) dependen de todo, y en todo estil n esclavizados, Porque
ellos depentlen, entre otras cosas. de la injusticia de los hom
bres, de los tiros de la envidia, de las lenguas de los maldicien
les. d.e los lazo~ de los inLrigantes. de los plcifos de los codiviosos,
de la mlolerancJU de los exagtll'ados, de la ambicion de los ému
los, del orgullo de los sobprvios. y L1e la cal umnia dp, los p!'nel's;os.

Pues aun experimentan peores rt'sultados cuando esla falsa
libar/ad la hacen conosislir t'n el goce y salisfaccioll de sus pasio
nes; porque enlonces deppudcll de lantos amos y sirven á tantos
seüOIes, que bien puede compal'al'se su infeliz estado al de la l11a~

dura y ominosa esclavitud. El hombre, entollc~S, pit'rde su dio-ni
dad de l.ombl'e é imágen de Dios, y se rf'baja n la miserable ~on
dicioll de los allimale~; se ag-ita vanam~nle en el vacio, con. lime
in~[!lmellle sus fllerz~s, vive en la (/f',grilcia y murre en la igno
mll1f¡)'-íOI~ mundo mmundo! ¡Cuántos estragos callsas! ¡AiI/(/gas
al c/urpo, dICe el salJio Idiota, :'1 o(lrimes al alma; aúres á aquel la
puerto t de los placeres, y encierras á esta en la cárcel de los d%
res/ ¿ f no podemos exclamar con mi gl'an Padre ~an Bernardo,
¡oh el yaf¡osa /ibertud/ ¿no eres lodav¡'a mas esclava que la misma
esclaVitud? y cuenta, que· no ha bramos aquí de aquella 'ibertad
POIíl1'Cl', que amplian:lo los dprechos, I'pslringirnno los dcbel'l's, v
l'ompiendo los frenos saludables de la Religiou, lógka y necesa:
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r¡amente conduce al sociaHsmo,l/ al comunismo, que son el gran
peli~I'o elp la edad presentc, y el auÍ6lllo y la muerte de la huma
na societlad.

En cuarto lugar, son oryu"1o y vflllidad fas 1Ft'tlldes del mltn-
do. PorClnc como son hij lS natura 'cs de lo~ malos instintos del
hombre i' de las enaf\üosas cOi'l'il'ntes del mundo, Cnrl'llCn del mo-

o I • itivo sobrenatural del perfeclo amol' de DIOS, UI1lCO fune amento
de las verdaderas virludes. Y pOI' e;;o no pupden aconsejar ni
protluc.ir otnJ. 'c03a, que un ego,ismo vano y cal'llal e~ pró de las
cosas teITenas, y un criterio en'oneo y absurdo en pro de las pa
siones humanas. que son la muerte y el sepulcro de la verdadera
virtud.

De esta na.tul'aIAza cran las decantarlas virturles de los Grie
gOS, de los 1l0lUlnos y de los tlem{¡s I héroes .de,l Gentilisn;t~; las
cULles, segun di{je San .\gu:oótin, estrwan dosllll/ulas del sol~do y
único llrinc1iJio del (linO)' de nios; y por lo tallto, '~l~S que a v~r

dader'ls ·Virll~dlls. debioll l"'{e"irsp á verdrrd'l'os VICIOS Ó lIl(f)ftvOS

/Wmallos, de r¡'le tomaban su orígm ó pn'ncl}Jio, y qt~e constituían
SI' únicn "I'gla.-Eran, pues, \ irtudes sin \'irLud; esto es, obras
falsas y engañO as, dign'1s solo de la sobervia lJu.mana y de el que
las precedió en su desgracia.

En quinto lugal', son miseria los honores y grandezas d~l ~un

do. Porque como la verdadera gmndeza no conf'is~e en las ~J~llIda

des v elevaciones ruidosas, sino en el goce humilde y pacl' ICO de
las gracias y dones de Dios, es muy natural y consi?uiente el
que se véall y palpen los fatales efeclos de esta falsa Idea de la
gnmr]rza y de esta d(~svanccida felicid-arl. Y p~r .eso ullsl'ada y
colovuda por nucstro orgullo d nlle no puede eXistir. no e~ ~ara

villíl el Vl'rla destl'Uida por las paSiOllf'S riva I(lS de la am blclOn y
la sobl'rvia; las cuales siempre l'stnn dispueslas á atacar y co,n
batir la gloria agena, rebajé.mdo, lastimando, ~ hiriendo. el amor
propio de los hombres encumbrados, pOl'la táCita 'el'e.cnma en que
están de que les cansan y ocaf'ionan rl'sullados humIllantes,

y hé aqui porque las LaLes grandezas mundanas 's~n un humo
qne ofusca y atosiga el espirilu, y un peso q~e agobl~ l aplas,ta
los débiles hombros de los que las ob[lcncm y dlsrl'Utan. l' esto, SIl1

conLar el gl\u}l!e y repugnante trabajo para adquirirlas, y el hon-



- i6-
do y despsper~nle dolo!' al tenel'las que perder y ab1ntlonar. Son,
pues; como dIce un piadoso escritor e pañol, SObl'1'vios castillos
(abr1crlc/fJs m las ll!tbfs !J to,/'{'es Vflnt'dosas edificadas en el eS'Jac/o
¡lOr n'testr~.u!rnviada imfJ.giwlGioll, q//e el viento de la 1'e~/t'dad
barr.! y dls/}YI al punto, destrllIJl'ndo Sci i//lsion.

En sexLo lugar, son ficcion y menlt'm las 1'elac/ones y amista
d~s. del mnlldo. POrllUe?o se fundan tampoco en los sólidos jJrill
~Jp,IOS de la \rer,fadera Justicia y de la verdadera caridad, bases
unlcas de la verdadera amisLad. y e, tfl, segun las divinas LeLms
('$ 1m [.'soro rarlsÚno é inaprecinble, del que solo pueden disrrll~
t~r l~s hombres rectos, los hombrps desinteresados, y los que ('s
tan, llg~rlo". á el.la pOI' los vÍnclIlos suavísimos de una justa y sim
pátIca mclInaclOn.-AI con Lral'io; las amisLades mundana's, no
son ~n pUl'lchd otra cosa, que las, agaces C\ oluciones del Ci1!CU!O
del ~nLcl'e.:>, d \1 egoismo, de la vanidad. ó de la jlrudf'ncia y d¡s~
CrpClOll de la carne, '

¿Y quién. puede cludar de ello? ¿Quién puede desLmir esLa
anHlI','{a y ¡1'l~le verd.Hl? j Pues qué! ¿ o yernos conslanlemenle
(aunque n? SIn mbor), <fue 'iendo las amistades del mundo he
chura, uel !TI_teres, el inte¡'es mismo las deshace? ¿Que al que hor
se ama, ~lanana se aborrece, y que lo que comunmente se busca
elll~ amIstan, n~ es el bie n mhno del amigo, sino la docilídad de
u.n J1drumenlo, ulil, ó la esploLacion de calidades y circunsLan
CIas ~ue se cree pueden c.onvellir? ¿~o yernos finalmente, que la
mayol ~eDllnda de la amlsLad estil en I'dZOn dlrecla de la ÜlI

porta~cla y valía .del. ?emalld~do, al paso que del caido y abati
do !)Ol la desgraCia e Illfol'LuIlIO, se !.lure <.le él como de un con
tagIO morLal?

No hay salida posible: la ficcion r mentira de las anlisLacles
del mundo, es una verdad ele experiencia, está fuera dc toda
duua.

En sévti.mo y lÍlLimo lugar, es (a!sa la paz y t,'anqudidad
que proporc1On~ e/ 1.nundo. Porque la lucha ele las pasiones hn
maJl~s, que estan ~!empre e~ .ebulticion, e una guerra cruel y
de~asllOsa que aglla el espll'ILu, conturba el ánimo, abate las
fu~rzas, seca el corazon y desLruye la felicidaJ.-El hombre
lllJ 'mo, es el mayor enemigo de su misma especif', y de consi-
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guiente, de su propia relicidad. \ una fiera rlañina lo comparó
un filósofo d \ la antigüedad cu¡¡ndo dijo acert¡¡damente, que el
hombre es un lobo para el mimlO ¡lOmbre. 00/110 homini lupus.

¿Y puede dudarse de ello? Para Lener esta dud¡¡, era menes
ler cprrar los ojos á la e.-perienei diaria; y remontLHuonos a la
caUS,l de e,'Le fcnómpno, dil"l'lllOS, que para no canotcrlo, era pre
ciso i ,norar, ó hah"r olrid'llo, los ruinosos efectos <.le la culpa
original, CrlUS'l cficiPI1tC <.le la "'Ul'l'ril lenáz y porfiada entre la
carne r el espíritu, que dura y durará u3sLa la consumacion de
los si~lo~.- Y como ('1 lllt>c\io cl'iC,lZ para luc!l'!r y vencer en
('sta gu('rra no Sl' ha !la en el 111 undo, si 00 el) el A!enza l' divino
de 1I1H'slra Religion sacrosanLa; de ahí es, que avenluran temera
riamente el éxiLo de esta connpnda los que no empuI1au con va
lor y perseverancia las Clrill:l viclorio as de las virtudes crislia
nas, y sobre Lodo la' efiL',acísimrls de los Sacrampnlos, que nos
legó y aprestó generosamente la caridad infinita de nuesLro aman
ti iroo Redentor. Por eso los mundanos, que rechazan obstinada
menLe estas armas especiales, c L{lll en un perpétuo antagonismo,
son enemigos de su mÜ¡ma especie, y tienen, por necesidad, que
sufrir las fatalqs consecuencias de esLa guerra trascendental, y no
dbfrular jam;ls las inefables dulzuras de la paz.

Tal es, CJLólico" el mundo, segun lo concebimos, y segun se
nos presenta ~ los ojo' de la fé Yla experiencia.

1Il.

Ahora bien: ¿os parece si son sanos y sabrosos los fruLos de
e:,te árbol emponzoi'lado? ¿Os parece si son sólidos y wrdaderos
sus birnes y felicidadr? ¿Os parece, en fin, si prél11ia bien á sus
adoradores v les cumple r:clnll'nte sus promesas?-Los sábio ,
los rico,~, los libres, los altos dignalarios, los fan)recillos por la
vária fortuna, los ¡¡migas y Yirfuosos segun la carJIe, ¿son felices
y bipn¡¡í'enlurados acá en la Lit'IT,l?

iAh! ya Jo h:lbeis visto; ya os he dicl o la evidencia de lo contra
do: y aunque Dios luesLro Señor en 1¡IS alLas ruinas de su inexcru
table P 'o\"iJencia, pel'míLa que al~unos ,de esLos desgl'aciado~
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engolfen y revuelquen en el cieno inmundo de la cOtTlIpcion y
mentira; alta en la olra vida les e'pcra el gl'alHle y terrible casti
go, que tanlo mayor será para ellos, cuanto mayores fueran sus
culpas y mas culpables sus abominaciones,

y de eslas gravcs y elocuentes leciones, ¿que se sigue? Rei
nando en el mundo la mentira ¿no debemos buscar la. verdad?
Atormentando en ella pena y el dolor, ¿no deb~mos buscar la cal
ma y la salud? Acosándouos por do quiera la tristeza y la desgra
cia, ¿no debemos buscar la alegria y la ventura? y engañándo
nos en fin, el dolo y la ilusion, ;.no debemos buscar la realidad
y buena fe?-¡,Yen donde encontraremos un l'cmedio efiliaz para
alivio de tantos males?....

¿~n donde? Ya que la atms indicado: en el abandono complelo
del mundo, yen el refugio y amparo de nu esll'U Religion sacrosan
ta. SI católieos; aqui lo encontraremos todo; aIla nada, Aqui vere
mos d~ ignorantes, sabios; de pobre3 riJO}; de e3cjavo~. libl'cs; J~

vicio os, continentes; de humildes, grandes; y de desgnciados,
santos y bienaventumdos.-Allá ya lo ha beis visto; nada de esto
puede darnos el mundo. Sus te,;oros, no existen, son vanos; y la
sombra de ellos, desaparece al ida á tocar y examinar.

IV.

¡Secuaces y adoradores del mundo! ¿que deúís? ¿en que pen
sais?-¿NG habeis deplorado ya vuestra amarga decf'pcion?. .. Y
si asi no fuera por desgracia, permitid me os pregnnte: ¿que direis
del mllndo cuando .de él os .separeis? ¿que babreis sacado enlonces
de rendirle culto y bomenaget ¿que os habrá A. wdado entonceR
del goce y satisfaccion de vueslras pasiones?- El fausto, los ho
nores, bs l'iquE'zas, los regalos, los festines, las orgias, los falsos
amigos, y todo el fatal cortejo de toda la pompa mundana, ¿don
de estaran? ¿que se habr~n becho'!-¿Yde que os apl'O"veChan'lll en
aquellos críticos momentos?

¡.\h! Todo pasó pam siempt'e; os din\ entónces el tiempo: todo
qt,edó escnto en el gran liúro de la vida, no dejando tras sí otra
uella, que 01 dolor y expiacion. POI' lo demás fué lodo aquello

-{9-= ..
como un ueno, que desa-parece al clarear él. di~: como un humo,
que se disipa al soplar el viunto: como una f~~r primaveral, que, se
ago'ta f se marchita al calentarla el sol; o como unas bUl'huJas
tle agua, que se disuelven y aniquilan, solo al q),;cCl'se su~ven:íen

te las olas. ¿Y qué mucho, que todo aquello fuera tan Il1stable,
cuando realmente no era otra cosa que vanidad dé vam'dades y
afliccion ete e'll'íJritaP , , .

,Secuaces yadoradol'es del mundúf ¡ESOariUel1tatl!~ Nuestra
vída

l
, dice el Espíritu Sa11to, no' es ntas que el paso cffe la somlft:a.·

Umbrm ttan ,itus est tell~pus nosf1'um. Toda. carne es heno, leemos
tambien en lSaias; y .toda s~~ ylort'á, como la flor del campo: séca-
,ri el heno, y cete la f1:or. . . "

,y sobrelest~ délezna'b1e cimiento oSais fundar vue9tH') orgullo?
\ le;antal el edlfici'O' d~ vuestra gloria?' ¿P~es no vers, hó~~res
~undanos, que la flor de la sohcl'via humana sale por la mañana
~ se marchitp: y cae' por la: tarde? ¿Máll& t!brea't el [rallsoab, bes
pete t1 cidht'e/ drescnlP-¿Cómo ~alÍ\a }oCU1'a y tanta i'm'pre\f~~on~

,y vosotros, católicos, los que afol'tun damente ~ orrecelS a'l ~
mu~do! ¿Vi\'is con cautela y prevencion, no fiándoos en vuestras
propia [u3rzas? ¿Tendreis la debilidad d~ espon.el:os á que nau
frague vuestra virtud, por hacer escurSlOnes peligrosas por el
mundo, dejando, aunque momentánea.mente, el puerto seguro de
nué lra religiOn Sacl'osallta? ¿O:. delendreis imlll'ud nl ~nle Ú
oir la vóz eneantadól'a -de esta irena, qtle á tantos atrae dor
méce Gon SUs m gieos al'l'utlbs?-¿Y querríais con esto umentar
el gran calaIógo de sus víctimas? Pensad y mirad, que á tO(~O
aliwa y á mllchos gana, por la parte f.laoa ~e su amor propIO;
llol' el enemigo doméstico de su c.oncuplSccMla,. ,

'Guel'i'a, pues, cristianos a lodas las concuplsct'nclas!: á la
condt~plS()enoia de la carne, tí la concupiscc/l,cia .de los ojos y á la
sobervia de la vida, que segun San Juan, constltuyen todo el mal
moral y el mayor obstáculo á la virtuél.-A to(~as e,stas concu
piscencias, oponed les valerosamente las al'mas VlctOl'lOSas de la
lteligion, y los dulces atractivos de las virludes: á las vo-luptuo·
sidades sensibles, los placeres espil'ituales; al amor terrestre, el
amor divino; al egoismo carnal, la abnegac:on cristiana; y a la
anidad y sobervia, la humilda.d y menosprecio del tundo.
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cion y desasimiento de las cosas terrenales; y como santos que
eran, estaban llenos de la gracia del Señor, con la cuál segura
mente todo lo podian.

Tales son las guias y lumbrel'as que con pasmosa oportunidau
envia el Omnipotente para el sostenimiento de su Iglesia sacro
santa, que durará basta la clJnsumacion de los siglos, y para
atendel' tambien al alivio y consuelo de la Flaca humanidad. Y
como sus necesidades son varias, por eso cuida y atiende su Pro
videncia al curso necesario de esta misma val'iedad.-Si reclaman,
por ejemplo, gl'an~es modelos de retiro y penitenciev, suscita y en
via á un Pablo, á un Antonio, á un Bruno y otros semejantes. Si
fortaleza é ingenio á toda pl'Ueba. 'panto combatir el error; á un
Atanasia, y á un Domingo ele Guzman. Si grandes talen'tos y só
lida dDctrina; á un' AgustiJ;l, y á un ''Fomás- d-e Aq ino. Si dul
zura inefable- y don de consejo; á un BBrnarc!o' á un Francisco
de Sales. Si celo apostólíco para apacentar la GI'ey del Señor con
la divin palabl'a~ 1 el un Antonio ciJa Pádua y a un Vicente Fer
rer. y, si p"or ún"bay necesidact ele un hombre benéfico y carita
tivo, que lleno. del fuego santo del amor de Dios y del prógimo,
lo sacr.fiqJe ;todo por la enseMnza y educacion de la juventud
denalida; ,.entonte envia al mundo á un JosÉ DE CA LASUZ.

JL

Sí, católicos: José de Calasanz, objeto de los solemncs cuHos
que esta re~petable Comunidad consagra en"el dia de hoy el este su
amantlsimo Padre y ~lol'iosÍsim(') Putl'ial'ca, es el varon santo ele
gido pOI' Dios para la grande obra que os c1éjo imlicaela; esto es,
para ser EL FUNDADOR DE LAS ESCUEl.AS PÚs. y hé aquí lue con
sol9 este anuneio os he hecho, aunque enr comp~)dio, todo su
elogio y panegírico: porque ¿cuantas virtudes no deberiau concur
rir en él para tamaña resolucioñ y empresa? Humildad profw1da,
paciencia consumada, constancia inallel able, c1iscrecion sábia, cejo
fervoros()¡, vida penitente, y sob1'e todo, caridad ardentísima. - Y
notad, catÓlicos, que esta última, que es la mayor de toelas las
virtudes, y como la piedra angular de.todo el edificio cristiano, es,
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á mi modo de ver, la que forma el carácter distintivo de Jos~ de
Calasanz: por manera que en esta su virtud disLintiva~ ,encontrare
mos el secreto de todas sus acciones, pues que se vaho de las de
más virtudes como de resortes delic"dos que sabia tocar oportuna-
mente su ingeniosa caridad. Ordinavit in me charitatem. .,

Pero 'cuán grande y sublime aparece ya con solas estas mdl
caciones ~l nombre angusto de José de Calasanz! ¡Qué bella y ma
gestuosa se destaca yalza su noble figura de entre los úl~i,mos
destellos del siglo brillante de Felipe rr á que pertenemo!
'Reino ilustre de Amgon, solar predilecto de 'María! ¡Alé~rate !
:'egocíjate en el dia de hoy! Si; alégrate con efus~~n: y entrégate
con entusiasmo á los grandes transportes de un Jubilo santo por
estos recuerdos gloriosos, por estos benefIcios imperecederos, que
el celo beróico de uno de tus mas preclaros hijos supo legar ala
posteridad é imprimir indeleblemente en los fa 'tos luminosos de
la verdadera civilizacion.

¡'rÚ tambien, benéfico instituto de las Escúelas Pias, alégrate
y congratúlate en el SeMI', y mas que ningun~! Porque tuyo es
el magnífico edificio que erigiera tu gran Patnarca; y tuyos los
saludables fl'utos de este arbol precioso de la vida, que plantáral1
entonces sus \ti! tndes, y que clespues cultivaran las vuestras.

y en meWo de' este júbilo y alegría universal, mirad y con
temnlad todós á este diO'níSimo sucesor de los antíguos Próceres

• o 1
de Sobrarye y de los Ricos Hombres de Aragon, que c~a otro
hijo del Tmeno en las margenes del Ebro, apa¡'ece radiante de
glol'ia en las del Sosa y del Cinca, ya para derramar por do
quiem torrentes inmensos de luz oristiana, ya par~ fecundizar en
los corazones la semiUa inestimable del EvangelIO, que entram
bos esparcieran, y que tau santa como carifio, amente bendijéra
María.

ltl.

.y qué vereis en él, católicos? ¿Qué virtud preexcelsa vendra
á d~linear sn cal'acter? Ya lo tie indicado atras: la caridad; la
mas m'diente y fervorosa caridad. Y por eso me resuelvo at,razar
sobre ella, aunque tosca y desaliliadamente, el 1'et1'ato animado
de su santa y gloriosa vida.
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mOl'abIes, y sobre toc10, con su beróica caridad; es lo qDe os he
prometido iy voy á cumplir, con la a uda de Dios, en medio de
la debilidad de mis uet"las.

n.

¡La caridad! ¡Ah! ¿Y qué mayor gloria para nuestro SanLo
que el ceñir su hermosa COrona con la aureola inmarcesible de eaL~
sú egre~ia virtud? ¿No es ella aquel ameno .y delicioso jardin de
la IgleSIa, gue arl'ebatardo en su favol' la munificencia divina,
de~Tama e? copiosos ,r~ur!ales el suave rocío de la gmcia?-Se
gUld, segUId pues catollcos, att?nta y ol'denadaí)1ente á Calasanz
en los detalles p:e~iosos de su santa y gloriosa vida, y vereis en
él Jlatentes los opImos frutos de la caridad cristiana,

Y,en efecLo: en el prim,er lusLro de esta su vida inmaculada,
~e ,descubren ya la: fecundas semillas de sus ,virtudes; .pues lo
UIllCO ~u? en tan tierna edad arrebataba su corazon, era la pi('
ella? .Cl'Jstl,a~~ y sus sa~tas, pl:acLicas, á las .que efipazmente pro
CUI aba afICIOnar f:t sus éIomestlCos, caminanClo él así en aumento
progresi:o ,ha té!; su primera cómunion.-En vista de esto y de
las prediCCIones sobrenaturales que va entonces hiciera á su Pa
dre, bien pue4e decirse que en Jos¿ no hubo puericia, pues que
~Olo se. descu:bri,a en ~l .l~. madurez y el seso de la edad pro
'ccla. ¡ Tan pronto pnoClplO el Señor á den'amUl' sobre su alma
Jos inagotables tesoros de la gracia! '

~y qué sl~cedió despues l\n sus primeros estudios? ¿Era acaso
la VIsta y cmdadó de sus padres lo que hacia á José solicito en
el cumplimiento de .sus deberes y en el esmerado cultivo de su
perfeccio ? Seglll'a~ente que no; y por eso se vió luego, que sus
maestros lo propUSIeron por modelo de sus condiscipulos, cuanclo
a[\se~te ya de su casa, estudiaba letras humanas en su vecino pue
blo de EsLadilla,

Pel'O ya: es tiempo de probar sus fuerzas con motivo del im
portante negocio de 'u "ocaliÍon. Herederos sus padres de un nom
b!'e ilustre, eua1 es el de la noble estirpe de los Calasan~es y
llar/l/flanes, se esfuerzan por inclinar á José á la carl'em de las
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:u'mas, en que tanLas ,glorias adquirieran sus eélebres ascendien-
tes desde los p-rimeros albores de la restauracion aragonesa. i Va
no empeño! ¿Cómo habiél de consentir en eIJo el que conociendo
á fondo h ,vanidad y miseria de las glorias del mundo, habia ya
resuello con~grarse á otra milicia y ofrecidose de todas veras
á su .Dios y Señor? Por eso la eficacia de sus razones; y aun
mejor, los ruegos y suspiros del hijo, en1ernecell.sohremanera al
Padre, ).lIudan su voluntad y cambian sus proyentos. ne hoy, pues,
en adelante, Jlosé emprenderá con ardor y persevE}rancia los es
tudios mayores para el encumbrado ministerio del Sacerdocio.

Á este pro,pósito pasa á Lérida sin demora, y allí prio.cipia á
manife.stC)I"'e en grande escala la escelencia de sp ingenio y la
bondad de su corazon. Los "progresos que bizo en la Filosofía, Li
teratura y ambos derechos, fueron rápidos, sorprenctentes: por
eso recibió lu~go con Lucimiento el grado de Doctor. Sus costum
bres eran puras, Sil vida mortificada, su penitencia asombrosa;
su carid¡ld para con los pobres y necesitados, la que habia des
puntado de un principio en su inclinacion y car<lcter: iya se habia
dedic:,1do eutonces ,á enseñar 'privadamente á los nÍllos pobres y
desvalidos, á los que no abandonó jamás su amoroso corazon!
¿Qué ,estraño es, pues, .que tales ejemplo movieran asus condis
cipulos y ,pa.isanos de] alto al'agon á elegirle por su director ó
prefecto, &egun la:loable costumbre de aquellos tiempos?

De Lérida se lt:asladó á Valencia para el estudio ¿le la sa
grada Teologia; y en esta ciudad se probaron Jos quilates de la
castidad heróica de José. El rango Qe su familia y los compro
misos de la misma, ha'bianle puesto en la precision de cumplir
con la práctica y les deberes de una culta urbauidad. Era José
alto de talla, de com.p~exion robusta, de bello con.Unente, de sua
ves modales; 'Y dejábase traslucir en ,su semblqnte, la modestia,
el candor, la natw'uli ad y la sólida iV11:tud de que i)lteriormen
te estaba adornaaa su alIU~ ......-r.~n r~levant-e.s prendas ¿quién pue
de dejar de apreciarlas y amarlas? Pero el amor impuro cuyo
blanco solo es la sensualidad y el deleite, supo desenLenderse de
la parte noble de nuestro héroe virginal, y hacer abstraccion y
objeto preferente de sus gracia naLU1'al~s. Habia prendido aq~el
tan ciegamente en el corazon de una jóven nobie, rica, a~raCla-
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da, y aún parienta de José (pOI' cuyo moli\"o la "isilaba), que
tanteados pOI' ella ('n yana [os m(ódios de seduccion. tUYO al fin
el, repugnante atl'evimiento d sallar por Cim"a de todas las pl'es
cJ'lpclOnes dJ dncoro y del pudor, no obstante de .er estas como
el p~'eserv~livo ~ :a!la'I~I' del débil séxo, Pero tambien tuvo que
SUfl'II' con Jgnoffiuna el Justo desaire de la seVeI'U virtllll de nues
tro invicto escolm·.

¿Puede decir:;e ya mas en elo¡!!io de su pureza?-~olo se de
be añadir, que ésta la conservó del mismo modo durante el tiem
po de su vida, aprendiendo d{\ taninespel'¡Flo lance á sel' en todo
muy cauto y pl'evenido, y á huir de toclas las ocasiones peligl'O
sas, aun las .I~'l.;~ I·el~'llas. PUí\3 flue iÍ esta fug-a printipaln](~nte
se debe~ los tlilll:lle3 trltl Ifo:; sobre la carn,ll concl1piscpncia, tI'iun
fas, que verd~ lel'amenLe constituyen la joya mas rica y l)J'eciosa
d,el mundo: aSI como por el contl'ario, las derrotas de Jos temPI'a
)'IOS, ~ ,~obre todo, la cOl'I'upcion y lubrL.:itLul volun.larias de al
gunos Jovenes desgraciados; ri:>nen á ser el oprobio y vileza ele
su noble condkion, el manantial. y sentina de to lo:; Jos ricios, y
la muerte y ausenci I de Lodos Jo.' in;;linlos bellos y O'enel'Osos.

Penetrado á fondo .José de la exactilu! de es~s venlacles
dej~ al punto la ciud'e1 de Valencia para Lraslad:m;e el la de Al~
cala de Hell¡}l'e.~; en donde aumentando el caudal de sus "irludes
C?11 ~ayores penilencias y mnceraciones, lo mi:;mo que el ele su
CienCia con mayore luces r conocimientos, terminó felizmente su
homo,sa cal'f'era lileJ'aria con la dúlJl.e l{¡urra d(Jctoral.

iO jóreu bienayen(ul'¡¡c!o y feliz, que has sabido aLraresaJ' los
pflligl:osos dias de lu mOt:cdad sin perd{ll' la gracia bélUlismal, que
ta n ,dIgno te hace del Sacerdodo por que lanLo has su 'l i. ado!
iAlegraLe, pues, ('n el SeliOr; que ya se acerca el lipmpo de tu
solemne con. agracian ~ \'encielas eslan Lodos, los o!J:;tÚculos; porque
tu ~mante Padre que otra cOsti anhelaba, cede ya gustoso á esta
tu Jusla demanda. Luego \ P.¡'.lS l;uml)!itlos tus deseos.

1II.

, y a~i rué en ('recLo. Tan pl'onto COmo José huho cnmpll(lo los
- velille yocho alios de edad, reciLió cun grande albórozo y santG
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agradecimiento el órden sacerdotal: acontecimiento para el ex"
traordinrlrio y feliz, desde el cual lira TIl¡evas líneas y traza nue
vos planes sobre el lienzo de su vida, para hacerla aun mas dig
na de la aceptacion del Señor, y que asi correspondiera debida
mente á la alta dignidad de que se veía imestido. Yponiéndolo
en segnida todo en práctica, hermana perfectamente la ciencia
de los Santos con la penitencia de los Anacoretas.

Tanta vÍI'lud y tanta ciencia, no podian estar mucho tiempo
esoondidas; y por eso los Prelados y Príncipes de la Iglesia, se
apresuran á valel'se de su medlo y á conferide cargos de la ma
YOI' importancia. D. Gaspar de Lafigucra, obispo de Albarracin,
le nombl'a, siendo aun tan jó.en, su Teólogo consuUor, exami
nador sinodal, visiladol' de su Diócesis y Director del clero; y
cambiando en breve el semblante de las cosas, sorprenden á to
dos los admirables frutos de su apostólica solicilml. D. Andl'es
Capi la, Obispo de Urgel, le llama despues asu compañia con
instancias "ivísimas; y habiéndole consliluido al punto, en Vica
rio Geneml y Visitador apostólico de su vasta Diócesis, fuel'On
tantos los maies que eslirpó, las reformas que planteó y los bie
nes que procuró, que justamente le grangearon la aumiracion de
)a caLólica Espa ña, iTan alTiligados estaban los vicios en aqnel
país; tan deplorable era el estado de sus costllmbres; tan difícil
la empresa que llevó á cabo!

¿Necesitaré detenerme todavía en explicaros Sl\ bonorífica y
aIla mision de Barcfllona, de ~lollzon y de la famosa refOl'lllU
agustiniana? Entonces me alargaria dGmasiado. Básleos, pues, sa
ber, que en todos esLos negocios desplegó José el celo mas ar
diente, la humildad mas profunda, ellacLo mas esqubilo. y todo
el [Qudo de su ine linguible carilhd, Ordi'Ulvil m 1118 cltarifalem.

¡O amabilísima yescelsa caridad! Virtud radical ue ladas las
vil'ludes, regla predilecta de los Justos, ley fundamental de las
leyes, maure y fuente. de las divinas, maesLra y seJiOra de las uu
manas; y cuya santa observancia principia en es:a vida con la
grada, y se consuma en la otl'a con la gloria! iTu! ¡tu eres la
que adomaste la grande alma de nuestro ilustre Calasanz con el
mérito incomparable de tus dones celestiales! y por e"~, á la
mane¡'a que el sol comunka á los demas PlaneLas que brIllan en



- 60-
el Firmamento claridad y resplan~oi', del mismo modo comunicó
José á las demas virtudes la luz y el fuego de su herói ca ca1'Í
dad.-Pero todavía nos suministrará mayores pruebas de esta
preciosa virtud en el establecimiento y Fll'ndacion de las escuelas
Pías, de que paso á ocuparme ahora.

SEGUNDA PARTE.
----:---O----

IV.

H<\sLa aquí, católicos, siguiendo somemm"nte los primeros pa
sos de la vida santísima de José, ·que tuvieron lugar en nuestra
Espaüa, no hemos hecho otra cosa que navegar como de costa en
costa, sin engolfamos en el inmen o piélago de sus grandes vir
tudes y bechos mas memorables. Pero ahora que ,entramos en el
periodo mas brillante dtl su larga carrera; en 'os continuos pa
decimientos y trihulaciones que atormentaron su inocente alma;
y en los grandes beneficios que prestó, con su céleb¡'e Instituto,
á la [glesia y al Cotado; podemos decir, que estamos ya en alta
mal', donde para seguir un rumbo acel tado y seguro, se hace
preciso no perder de vista el norte fijo de su ineslinguible carídad.

Ocho años continuos de trabajos apostólicos habia emplearlo
José eu las mencionadas Diócesis de Albal'l'Ucin y Urgel, los cua
les, al paso que justamente le habian dado el mas alto renombre,
solo Sil'vió este para confundir mas SQ profunda humildad, y para
hacerle conocer mejor la necesidatl y conveniencia de ausentarse
á otros paises, en donde, segun s:u especial vocacion, pucliera em
plearse mas utillllente en el culLívo y cuidado Ide la viña del Se
flor.

Grande em y.a ent~l1ces el pen amiento que se agitaba e11
su mente: grande, 00010 todas las conc~pciones sublimes y tras
cendenlal~s que il1flu~ren .poderosamente en el porvenir de las so~

ciedades y en la marcha de su oivilizacion. Ypara que este pen
samiento llevase el sello de la sancio,n divina, habia sentido inte-
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l'iormente en el fervor de la oracioIl una voz misteriosa que le de-
cia- lA RO/ha, á RmnJ; vé á Roma! Ya esta voz seguia una grata
vision, que le rep¡' Mfa~á ya á él en a4uella cil1dau rodeado de
Ángel.esy acompaña lo de NiñOS, aquielles illstniia convenienlemell~

te en la virtud y en lás letl as. Tú vo.lo esto por felizprcsagio 01'

denamienfo divido;' y jt!igándolo del misnio modo su confesor, no
vaciló en dirirrj 's~, ,'tI! p nt&, el la capilal dei orbe catolico.

¡Ea, puc" ilusAfé eal~s< lz! Vé Ú Roma; po?'que á ti ha sillo
encomendado ¿[' mi. 'lw del prM(J, !J tu se'rás el auxil-io del Iwér
fano! Vé aRoma; pbHlg~ los inocente3 parvlf 'dios piden el ¡Jan
de la dl'vina e/lseñrlnza, y' 1/'0 hay ql{'l én se los l:eparta. Vé á no
ma; porque esta voz misteriosa clue i lcesantemenle suena en rus
oidos, la ,'oz de Dfos es, y él, por .m~dio de su augusto Repre
sentante en la LieITa, te ayudará eficazmente á

l
lleyar á cabo tu

gralide empresa.
1y q~¡é magníficoii .lI gloriosos son tus j/asus, 011 dtcllOSO evan

g~~liadór di la paz! Renuncias al goce de todos tus bienes;, de
jas en pia:ctosos légadbs tu pingüe patrimonio; y partes y negas
cort p¡'esteÚi' á faJ ciudad e ern<t! Pero ¿dejaras' de llamar ~Hí eu
gran mafté'rafIb!públIca'atencion, C01110 antes te sucediera en Es
puM? ¡,Poll¡;án qu dar en oculto tus"'benéfjcos planes y tus gran
des' virlUCJes't¡A'h! No, no puMe ser, poi' mas que así lo desée
tu I11odesl.ia; porque t~ ardiente c¿tl'iuad' viene á ser en~ sus efec
tos, como el fuego impetuoso del rayo, que saliendo comprimi
do del centr.o de la nube, hiende velozmente los aires y arro
ja por doquiera vivísimos resplandores. Vecll0 asi puntualmente.

tos primeros pasos que dió José en <lHuclla ciudad, despues
de haberse impuesto el método mas rigido y penitente, fueron
el agregarse á la congregacion llamada de los Santos Apóstoles,
y á la de la dóctrina cl'istiana. «La pl'imera tenia por objeto vi
silar y socorrer tí los Robres vergonzantes y atrihuJa<.los: la se
gunda, ellseúál la doctrina cristiana á los Nil10S y atlu1Lo~. Su
cedió, pues, qu'e tan grande flle el celo que en ellas de plegó, y
los importantísimos servicios que prestó; que inslanl~neamente se
le confirierOn los cargos de Visitador de la primera, y de Presi
dente de la segunda, aumentando él en entrambas el peso de los
deberes que vOluntariamente Si impuso.
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Pero bé aquí que un incidente fatal lleva el terror y espantó

á toda la poblaciou de Roma. Una inten 'ísima. fiebre malio-oa con
carácter epidémico se esLiende y uerl'ama como uo torrente por
todos sus B.lrrios. Llénanse de enfermos los hospitales; ellO le el
hambre y la. desolacioo; y caen por do quiera víctimas a milla
res.-En tan aflictivo estado ¿quién atenuerá á sus npcesidades
de alma y cuel'po? ¿Quién esponurá su vida por los demást
¿Quién? José úe Calasanz! Si; él es, quién como un Númcn supe
riol' ele la carid:l.ll, á todas partes acude, en todas parles se halla,
y en todas partes con~uela: á unos, con el pan eucarístico; á olros
cou sus limosnas, y á todos con sus servicios. Tales fuerzas le
comunicaba su ardiente cari(lcu.l, que pareee habia red bido el don
especial de multiplicarse á sí mismo, y de hacel' él solo lo que á
muc! os hombl'es no fuera dado.

¿Y qué llil'emos de la e.3pantosa iuulldacion del Tiber, que dos
aMs despues tuvo lugar el1 una gran parte de la misma dudad,
y cuyas pérdidas materiales, además de las muchas vlclimas hu
manas. fuel'oo valuadas en mas de un millon de escudos roma
nos? Sólo podemos decir, que 10 mismo en esta que en la anle
rior calamidad, José fué el prim 1'0 en preselllarse en medio del
peligro, y el último en retirarse de él. Allí luchaba con el con
tagio; aquí con las aguas: y no hay que dudarlo; en cuantos lan
ces se ofrezcan, siempre su ardienle caridad lo pomlra en ellu
gal' mas avanzado. ¡De lal modo le !.labia infundido Dios esta
preciosa virtud!

Estos y otros muchos hechos singulares y exll'aordinarios, que
no podian pasar desapercibido', y cuyos ejemplos solo presenta
la religion MI crucificado, llenaron los ámbitos de Roma con el
eco glorioso de su nombre, ensalzado pOI' todos los amadore' de
la virlud. y pOI' eso los varones aposlólicos le buscan; los Obis
p09 y Purpurados le visitan; los Sanlos se unen con él en eslre
cha y .nistica alianza; y los SUllloa Pontífices quieren verle y
oirle. ¡JlistO tribulo pagado á sus granrJc- virt.ud ~s y vasla. cien
cia! Y al mismo tiempo, ¡especlnculo sublime y consolador que
nos ensefia, que no las grandes dignidades y condecoraciones,
debidas muchas veces á la intriga ó al favOI';'sino el valor in
lrin~eco del hombre radicado en la ciencia y la virtud, es lo que

- 63-
realmente constituye su mérito, su grandeza y su excelencia!

Pero a ortllll'llhmenle, al 111.80 que f'slas merecidas alencio
nes morlificaban su pro 'unda humildad, favorC'GÍanle grandemen
te l)'lra su gran proyeclo de la. fund acion de las escuelas Pías, de
que ya es tiempo ocupe vuestra alcncion.

v.

Babia meditado José muy profunl1nmenle sobre las necesida
des públicas de la sociedad cristiana, hallada á la fazon en gran
des dhs dI' pru:'b l.-Por un lado, veia sériamente anwnazada la
unidad católilju con la malhadada t1paricion del pt'{JfesloIlIÚmo;
digno precursol' Jd racionalismo puro, clt'l pantC'ismo germánico,
y del sangriento pagallÍ:imo de la ConY<'ncion france~a.- Y á la
verdad, calólicos: ¿.que SI erle se deparaba el la Europa, si ('lli
bre e~Úmen en fl.eligilln, Ó la impia elllancipadon <le la razon Lu
mana, que proclam~ra la Hei'orma, lkgase á seducir los espiri
tus. sugelállúo~(JS <Iespucs el la falal coyunda de tan funesto error?
¿Qué seria de la illteligeneia humana di\'on:iada de la di'fina. SI
de npgacion en negacion se despojaba á aquella de sus creencias
fundamentales, medianle la falaz v seduclora !lodrina de una li
berlad y e celencia ab:;oLulas, con~o lérmillo feliz, srgun aqueJla,
de su desarrollo y perfeccionamiento progrrsiYo é indefinido?
¿Y qué seria enlOIH:es de la Ju,enlud en tal ('seuela educada?

Echad. sinú, IIna mirada atenta I DI' el ('stado aclual de la
Ellropai y \'crl'Ís dl\ qué escuela y ( e qué prj¡:c!pios salen esos
alaques brusc'os y desalenlados conlra la propiedad I conlra la
moral, conlra las crerllciéls religiosas, y hasla contra el derecho
internacional y consuetudinario dIos PUl'blos y Paises: cuya au
tonomia sucumbe y desaparrce esca nda IO~allH'nle ('ntre el llanlo
y descsperacion de sus vlctimas, fascil1adas anll's por falsas uto
pias y menlidas promc~as. Y sobre todo fijad la \ ista en Roma....
Pero ¿podriais conlemplal' si.u horror el plan inkuo é inrernal de
despojar al I)adre cOl1lun de los fieles y Vicario de Jesucrislo en
la tierra de sus domini0s lemporales, los mas anliguos, los lllas
legitimo.;, lo.; mas nece:;arios, y los mas sagrados del mundo?
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(a) ¿Y podriais ver sin gran pena y profunda inquietud la sola
eventualidad, de que anancada de su gran centro la llave del
derecho y de la justicia, se desplomase y cayese por LielTa todo
el edificio social, político y religioso de esta parte antigua y pri
vilegiada del mundo católico?

JIí aqllí, pues, los frutos de -lales doctrinas, de tales princi
pios, de tan gl'andes preocupaciones. Y hé aquí, por el conLrar!o
el gran mérito, y el significado verdadero de la tendencia salva
dora y trascendeptal de los santos y benéficos principios y pla
nes de José de Calasanz.

Por otro lado veía este tambien que aun en el centro mismo
del mundo católico, reclamaba alLamente la juventud dcsvali1la
JO!! socorros gratu\los de una piadosa enseñanza. Porque asi como
en todos los demás l'amos dé la sociedad, se prestaban, y habian
prestado por varones insignes, servicios eminentes á la Iglesia y
al estado; este import,lll[Ísimo, que tanto contribuye' á formal' ~r

ed-úcar en la' V11'tud el cOl·azbn y ell ebtendib1~'nto de' los jóveneS"
yl11egb después con elfos' lá: verdad'era civi1iiacion de los Pue
blos, esta15á géné'¡!arMenCe en el mayOl' ababdórl"ó.-UnidQ, púes,
t¿d'o ésto á sus ánti~uo~ deseos y pl'esehtinlíMt'ot;, á: Ya que bien'
prtéde deCll'sé mamfi'esttt vO!I¿n[cÚl d~ iJlas, ~ aecidió por fin á: dar
activo comienzo á 111. grande obra de las Escrrela Pías.

Felizmenté halló el mayor apoyo en el Señor Bl'endani, Cu
ra Párroco de Santa Dorotea, y en dos eclesiásticos mas de la
congregacion de la Doctrina cristiana, que generosamente se
brindaron á ayudarle para tan loab!e empresa; á la que desde
luego dió con ellos principio en ft>97, mediante la aprobaeion de
Clemente VIII. Con el auxilio y proteccion dc este mismo Pon
tifice, fueron ganando teneno los asuntos de las Escuelas Pias,
hasta que por una Bula de Paulo V l'ecibieTon el nombre humil
de de C!éngos pobres de la Madre de fJ'lOS. Y poco despues', en
1621, publicó Gregorio X V su célebil! Constituciol} él postólica,
en virtud 'de la cual fué elevada definiti '\'amente a'l rango ilustre de
Orden religiosa la mencionada Congrcgacion ·Pal1lina, que ya de-

~a) Dc;;graciaJa merÍitc lardó pocó ~t consumarse esle sacrílc~o despoj
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pUSO esle nombre. Tal es el orden cronológico y la his'loría com-
pentliada del establecimiento y fundacion de las Escuelas Pias.

Mas 00 penseis, católicos, que en el intermedio de los vein
ticinco años que cOmlJl'ende este simple y desnudo relato, no tu
vieran lugar asuntos gravísimos y ele la mayor importancia: por
qua en este largo é Meresante período se· hicieron barlo sensi
bles y manifiestos los heróicos esfuerzos de José en favor del cré
dito, buen orden y aumento de las Escuelas Pias; los admirables
Frutos que desde luego pl'Odugeron; el geneTal aplauso con que
fueronJecibidas por el Centro y Norte de Europa;, y las divinas
consolaciones con que Fné regalada el alma santJsima de José, en
premio de su ardiente celo r amélrgas tribulaciones -por est,a causa
sustentadas. .

Sí, calóli os: imposibles parecen la actividad y constancia que
desplegó para su árduo \)("opósitt>, no menos ([Ue las muchas \'
variadas oCllpaciones qu.é tu VO, antes y despues de la Fundadio~;,
y las penitencias y mortificaciones con que al mismo tiempo cru
cificaba Sil cuerpo.-¡Qué paciencia en dirigir y aleccionar á los
muchachos desde las primel'as letras del alfabeto hasta la sa
O'rada Teología inclusive, lo miSmo que desde los elementos de la
Arit ética hasta las Matemáticas ublimes; pero cargando la ~on

sideracion en la Instruccion primaria, que era su objeto pre
l'er(\ntc!-¡Qué humildad en sufrir su !lncianid~d veneranda la
molestias y travesuras de los niños, barrerles las escuelas, pre
pararles los mateTiales pam la enseüanza, y atrael"los suavemente
CM su inata dulzura! ¡Qué asiduidad y constancia de trabajo en
atender á un mismo tiempo al régimen y gobernacion de los Co
legios de Roma, de Nápoles, de Sicilía, de Toscana, de Lombar
dla, de Bohemia, de MOl'avia y de Hungda!-¡ y qué caridad
en -visitar dial:iamen!e, no obstante lo di~l1o, las principales Igle
sias de Roma, los Hospitales, los enfermos, los atribulados y los
pobres; y en soconerles además abunclantem~n!e, siendo asi que
él sostenia con las li!l)osnas sus colegios; á los que su desinteres
puso a veces en graves apul'os, de que únicamente los sacó su
~n'ande confianza en o;os, que milaO'rosamente se dignó premiar
In !-¿Xo es esLo heróico? ¿No es esto sorprendente?

·lllJ..sLre" VicLól'ia, .!kagolleLi, Guelini y Laudríani! Vosolro
1)
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que dejasteis el brillo de las letras y el de vuestI:a alta posicion
por el penoso y humilde trabajo d.e ayudar a. Jose en su gr~nde
y benéfica obra; vosotros que ~UlsteIS sus dignos companelos .Y
testigos de todos sus actos, deCldnos: ¿No es verdad que estab~ls
extraordinariamente asombrados de tanto celo, de tanto trabaJo,
de tantos adelantos? ¿No es verdad' que en lo humano no podia
caber todo esto?

.y vosotros celebérrimos Torres, JusLiniani, Antoniani y Ba-
toni~ Cardenales de la Santa Iglesia romana y comisionados por
la misma para visitar y examinar el estado de las Escuelas. ~ía~!
'No decis lo mismo que aquellos santos varones? ¿No lo hICisteis
~sí presente al Vicario de Crislo'?-;-S~g~ramente ~ue si;. y por
eso José rué tres veces propuesto e lI1vltado con mstanCIa para
la púrpura (jardenalicia; la cual renunció entonces con .eficacia,
del mismo modo que antes lo hiciera en España de vanas pre
bendas, . dos Obispados y _un Arzobispado con que .queria pre
miarle y distinguirle el Rey Católico Felipe III. Dejadlo, pues,
tranquilo en su Colegio de San Panlaleon; que e~te es ~l teatr~
de sus grandes virtudes y el eentro de su sanla VIda. 'Dejadlo al1J
tranquilo; que esto es lo único que ardiente~ent~. desea.

iÓ Colegio de San Pantaieon, morada qu~nda de nuestro Gran
Patriarca! 'Quién pudiera referir las obras lllnumerables de ca
ridad que ~resenciaste, los mucbos y r~petidos milagros q,ue vis
te, y los hechos singularísimos que adm,ll'aste? ¡Ah! ¿Porque, no me
es dado aclarar y proclamar todo esto? ¿Y no se halla alh toda
vía perpetuada en el Henzo la memoria especial de alguno de ellos?

VI.

Pel'o ¡oh dolor! Ni el admirable suceso que dicho lienzo re
presenta, acaecido en la escuela con los nitlos; ni la repentil:a
cura.cion de un muchacbo, a quiéIl José volvió asu puesto el oJo
izquierdo que violentamente le habian sacado de su órbita; ni su
entrada milagrosa en la Ciudad de Nórcia, estando las puertas
cerradas; ni su presencia simultanea en las de Roma y Sabona;
ni otros mil y mil prodigios muy probados y autenticados que po-

-------~------------ ----
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dria referir con el P. TalHnti que los registró; nada de esto, digo,.
fué bastante para librarle de las mas cl'Ueles persecuciones y de
los mas récios contratiempos. AcerCélbanse los. dias.de prpeba que
en una misteriosa vision le habia pronosticado Santa Teresa de
Jesus; y Dios Nuestro Señor queria tambien purificar su alma,
para su dicha, con el crisol de grandes tribulaciones, mayores
aun que todas las que hasta el presente le habian acongojado.

Desgraciadamente suscitó el averno, para enemigo y perse
guidor del Santo, a un hombre maligno y perturbador, fácil en
su elocuencia, popular en su trato, maJíero en sus acciones, y
muy práctico en el arte ruin de la intriga, que viene á ser el ca
racter peculiar de las almas bajas'y de falso talento. Tal era
el pérfido Mario Sozi, el cual con los activos recursos de su as
tucia y con la falsa moneda de su virtud; enLre otras gestiones dia
bólicas, supo sorprender al santo oficio y arrancarle una. pmvi
dencia Iuidosa é injusta contra un anciano venerable, contra el
General y Fundadár de las Escuelas Pias. ¡Pasmáos, católicos!
José de Calasanz fué conducido a las cinceles de la inquisiciop,
con toda la ignominia de un reo, con ltldo el oprob,io de un cri
minal: pero divisándose en él, al propio tiemp~, la paciencia y
resignacion del Justo. ~ada preguntó ni repuso al Prel;tdo Ase;
sor, que por un llierro involuntario é impuesto, le condujera á
aquellas mansiones; y en el brave espacio de tiempo que trans
currió basta que se le hicieron los cargos de la acusacion, cuya
falsedad quedó al punto descubierta, viósele conciliar facilmente
un sueno' suavisimo; testimonio irrefragable de su conciencia, y
claro indicio de la paz celestial de su bellísima alma. ¡Qué ab
negacion! ¡Qué humildad! ¡Qué paciencia! ¡Qué virtudes!

José salió luego triunfante de la Inquisicion; pero las)ntl'Ígas
de Mario fueron uespues (á pesar de lo dicho) tan efica~es y po
derosas, que auxiliado en mal hora de las circunstancias, logró
primero, que José fuera depuesto del generalato perpétuo de la
orden, que tan dignamente desempel1aba; tras de cuyo golpe fa
tal no se hizo esperar mucho tiempo, el todavía mas ruinoso y
sensible que lllego afligiera a su Instituto. Y entonces, ¡oh pena
ille~plicable!, el gran C'11as;tnz, el pac/enltsimIJ Job de la Ley}e
Gracia, como adeclrl.damente lo apellidó el sibio POl1Llfice Bene-

..-
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dicto XIV, tuvo el imponderable pesar de ver por tiena todos lo
trabajos y afanes de su vida, por una obra santa, querida, ado
rada, que con razon babia creido ser obra de Dios. ¡Tales estra
gos tan grandes trastornos produce )T ocasiona la maligna sagaci
dad ele la serpiente, cuando no se advierte, que vá ésta envuel
ta y disfrazada para dañar con la encantadora sencillez de la
paloma!

¿Y quién, católicos, podrá aqui medir la angustia· y dolor de
su atribulado espíritu?-Concíbense muy bien su paciencia y re
signacion cristianas al ser conl1ucido á las cárceles del santo oficio;
al ser vilmente ínsuHado por un Mário con los ofensivos dicte
rios de su desapoderada pasion: porque lodo esto, solo podia he
rir el su persona, que estimaba en poco. Pero el golpe dado á su
Religion amadísima, era en verdad un golpe muy acerbo, supe
rior a cuantos lo hablan afligido y podian sobrevenide!

Sin embargo, católicos; alientese vuestra piedad. José de Ca
lasanz, sólido en su virtud, humilde en sus juiuios y contenido
en sus afectos, se dirige fel'vol'Osamente á Vios en esta grand e
tribulacion, y alcanza de él gratísimos consuelos: la rel1"gz·on de
las Escltelas Pía$, será luego restablecida; mas entonces, ya des
cansará 81~ alma en la mansÜm de los Justos.

VII.

Bajo estos favorables auspicios, amados oyentes mios, ya es
envidiable la próxima muerte de José; porque es el triunfo com

r pleLo del espíritu sobre la materia; y lo que es aun mas, el triun
fo sobL'e la misma muerte, y el feliz preságio de la gloriosa re
surreccion de su órden.

¡Ea, pues, hijos fidelísimos y amaelos cooperadol'es del gran
Calasanz! No l/m'eis! Porque á la muerLe natural y bienavenLu
rada l1e vuestI'o Padre, amigo y Fundadol', acaecida en el vera
no del 164.8, esto es, dos anos despues de la estillcion dela M
den; vá aseguir la vida inmortal de su Fundacion, y no mas
allá que desde el año 06 (lel mismo siglo. Si; Alejandro VII y
Clemente IX, perfectamenle enLerados de su mérilo é imporlan-
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cia, la volverán canónicamento al mismo estado y condicion en
que antes la estableciera su gran Protector Gregario XV; y Dios
Nuestro =,eñor le concederá despues una longevidad privilegiada.
¡Asi premia la constancia y las virtudes; y de este modo glorioso
Qoronó la grande obra de José de Calasanz modelo acabado d, la
mas perfecta caridad. Ordinavit in me chan·tatem.

EPÍLOGO Y CONCLUSrON.

VIII.

Condensemos, pues por último, en pocas palabras, nuestro hu
milde retrato del gran Calasanz.

NovenLa y dos aMs habia este vivido sobre la tierra; y en
Lan larga y peligrosa canera, no se le vió jamás flaquear en el
camino de la virtud, ni declinar á la derecl¡,l 1¡i á la zzquierda.
HABÍALE DIOS COMU~ICADO su AMOR; esto es, el don precioso de la
cal'idau cl'istiana; y él correspondió con todas sus fuerzas á este
tan singular beneficio. POI' eso su consagracion al Seüor, fué
pronta, formal, constante, eficacísima. Por eso lo haueis visto
ejemplaL' en su juventud, modesto en sn bi'mante can'era litera
ria, fervoroso en su ministerio sacerdoLal, celosísimo en sus des
tinos eclesiásticos, y muy feliz en todos los cargos y empresas
que en Espana se le confiaron.

Trasladado despues á Roma por inspiracion divina y especial
ardor de su santa vocacion, desplegó allí en gTande escala las ad
mirables virtud~s de que estaba favoreciua é inundada su alma,
en premio de su caridad ardentísima. Y esto explica su actividad,
su consLancia, su santidad, y el singular celo y prevision con que
atendia ála grande obm del Establecimiento de las Escuelas Pias.

Pero como las gmndes empresas, así como las gI'andes vir
tudes, suelen experimental' los rudos ataques de la contradiccion,
por eso no faltó tampoco á José esta pl'Ueba terrible y difícil: así
es, que las persecuciones primero, y despu.es la extincion de su
querido Instituto, fueron el cáliz amargo y el crisol especial con
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que en los últimos dias ele su vida, se probal'on cou empeño Jos
finos quilates de sus beróicas vil'tudes. Pero salió de aquí, pUl'O ,
limpio, triunfante, digno modelo de la mas acendrada caridad.

Su muerte, pues, debia ser santísima y fellcísima en el acata
miento del Señor; y a~i fué en efecto. Poco Liempo despues, que
dó restablecida su órden; y al transcurrir solo un siglo, 10 venera
ba la Iglesia en las aHares.

En vista de esto, bien podemos comparar la vida mortal de
José de Calasanz con la cánera brillante del Sol, el cual se apar
La magestuosamente de nuestro horizonLe despues de haberIo
alumbrado con los rayos vivísimos de su espléndida luz, y de
haberlo fecundado con las benéfjcas influencias de su plÚcido
calor. En esLe concepto, pues, José no ha muerto: vive y vivirá
eternameriLe en la memoria de los siglos; porque antes de su glo
rioso tránsito, habia plan Lado en el jard in de la Iglesia el árbol
p' ecioso de las Eséuelas Pias, que en medio de furiosos vendaba
les subsiste todavía frondoso, sostenido por la mano de la Provi
dencia, dando frutos admirables de sanlidad y doctrina, y pro
porcionando inmensos beneficios el la Iglesia y al Estado.

Tal es el testimonio elocueutl imo que nos ha dejado el Gran
Patriarca San José de Calasanz de su HERÓ¡C! CARIDAD. Ordinavit
in me cf¡áf'itat,m; que e!'a todo mi asunto.

DEPRECACION.
---<>-.........--:--

IX.

¡Glol'iosísimo Patriarca! Vos, que por vuestras excelsas vMú
des disfl'utais en el cielo el premio inestimable de vuestra gloriosa
inmortalidad, dignaos echal' una mirada de proteccion sobre este
vuestro santo Instituto: y en particular, sobre esta nueva Fun
dacion de la ínclita Ciudad de Caspe; así como tambien sobre es
te piadoso auditorio, que ha acudido con fervor á rendiros el ho
¡nenage de su dev'ocion y respeto.

•

~ 7t;;;;;;
Deseosos todos de imitaros en los admirables egemplos de

vuestra caridad ardentísima, os suplicamos muy de veras, que in
tercedais piadosamenLe con Dios nuestro Señor para que itflame
nuestros corazones el fuego santo de su amor divino, depurándo
los de sus malos instintos, y de las viles escorias de nuestros pe
cados. Yde esta suerte nos baremos dignos de ulleriol'es gracias
y bendiciones.

i Respetables Religiosos de esta ilustrada y santa Comunidad!
¿Qué podrá deciros en esta ocasion el ÍIltimo de los discípulos de
las Escuelas Pias?-No se ofenda, pues vuestra modestia, porque
necesito ahora no tener cauLiva la verdad. HabÚs correspondido
bien á la justa 'o.nfian:m, que en vosott'OS &e depositára, com.o pri
ml'ros Fundad01'es de e&ta santa Colom"a, Si; este honor os es
debido. '

¿ l' quién puede dudarlo? ¿No es público y patente en esta
Ciudad, el gran cnidado y esmero con que atendeis al cumpli
miento de vuestros deberes monasticos, anteponiendo estos (se
gun las sábias y previsoras Constituciones de vuestro prudente
Fundador) á los negocios civiles y políticos del mundo, de que
tan apartados os quiso, fuera de las justas prescripciones de una
cristiana y culta urbanidad? ¿Y no es tambien público y paten
te el gran celo y eficacísima solicitud con que habe.is dotado este
hermoso Colegio (con la ayuda de esta religiosa poblacion) de
cuanto podia hacerlo recomendable?-Pero ¿á quién digo todo es
to, piadoso auditorio? ¿No sois vosotros, mejor que yo, testigos
presenciales de cuanto estoy indicando? ¿Y no estais, ademas,
viendo ahora mismo ese gracioso y esbelto altar, que hoy se inau
gura, consagrado á la memoria y culto del Gran Calasanz?

Seguid, seguid, pues, celosísimos Padres, con buen ánimo y
con vuestra habitual modestia el camino trazado por vuestro ama
do Patriarca; que así recibireis, como el, la profética bendicion
que os diera estabilidad y bienandanza: digno premio de vuestros
gmndes servicios, y de vuestros penosos afanes por la pia ense
ñanza.

¡Ilustres Señores del Cuerpo municipal de esta Ciudad! Gran
de es la dicha que la misma ha proporcionado á sus hijos con el
establecimiento y Fundacion de este Colegio escolapio. ¿No expe-
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he aquí su cuILa, antes de la venida del Mesias. Asi l'fUe, el Sol,
la Luna, las Estrellas, las plantas, los animales; y en una pa
labra, los inumerables objetos_ que componian los inumerables
Dioses del Gentilismo, muchos de ellos mitos muy viles y ridicu
los; estos y otros delirios semejantes, constituían entonces toda
su Teología, toda su ciencia metafísica, y toda la creencia y
adoracion del Ser Supremo.

Solo en un rincon del mundo, esto es, en la Judea y Reino de
Israel, se adoraba entonces al ver'dadero Dios y se tenia de la Di
vinida~ el conocimiento necesario.-¿ Y sabeis porqué? Porque

habló DIOs á este P~eblo escogido, y le reveló su culto verdadero.
Empero el misterio de la Tl'inidad Santísima, quedó envuelto

no obstante, en las sombras y figuras de la Ley antigua, hasta
que llegada la plenitud de los tiempos pIngo al Dios misericordio
so revelarlo expresamente para bien y provecho de la flaca hu
manidad. Hé aquí porqué lo sabemos. Y lo que sabemos es, que
adoramos á un solo ])ios verdadero en tres personas dIstintas, que
son el Pad7'e, el 91)"0 y el Esp(ritll Santo; y á estas t7'es Perso
nas dÚtintas y divinas, en la unidad de mía misma mbslancia.=
Fides catha/iea hwc est, uf unl~m J)eum 1n Trinitate. ét TrinÜa
tem tn unitate vel1eremur.-Esta es la gran verdad de la fé cató
lica; esta la que nos dé. una idea verdadera de la Divinidad; esta
l~ que sabe el mas rudo r sencillo de los éristianos; y esta fe
lIzmente, la que nos abre el camino del cielo. Fides catlwlica IUlc
esto

Creer, pues, ) adorar al Dios Yerdadero, es lo mismo que
creer y adorar á la Bea lísima Trinidad. Y en este concep'"
to, hacer el panegírico de esta, es lo mismo que hacer el pa
negírico de aquel; el cual es el Dios imisible de la Ley antigua,
que se ha hecho visible en la Ley de Gracia; que se ha humilla
do, por nueslro amor hasta la ser'vidnmbre, tomando nuestra pro
pia carne, sin dejar' por eso de ser Dios.

¡Admirable portento! Cuando tuvo lugar este aconteoimitmto
extraordinario, entonces se' cumplieron los altos designios de la
Omnipotencia; entonces llegó el momento feliz de la reparacion
de Adam; entonces se reveló y recibió plÍblica sancion el inefa
J)te IDist~rio de la Trinidad Santisima.

u.
¡Católicos! Solo la anunciacion de estos encumbrados miste

rios, manifiesta ya sobradament.e la grandeza é importancia del
asunto de que voy á ocuparme, y que no necesito encarecer. Pe
ro prosternándonos todos en la presencia de Dios, y reconocien
do y adorando sus profundos misteL'ios, llenaremos el gran deber
de gratitud de darle gloria y honor. Yesto es lo que yo me PI'O
pongo desde este lugar sagrado.

En obsequio, pues, de las tres Divinas Personas que debe
rnos alabar sin tasa y glorificar sin medida de tiempo, procuraré
exponeros y explicaros sucintamente y con sencilla dignidad, la
admirable doctrina l:a16tir:a sobre la unidad de Dios ell la Trini
dad de sus Personas y la Trinidad de estas e!¡ la unidad de sz¿

esencia di'vina, con fa pn'feccion infinita de sus divinos atributos.
=U/ UIWIn Deum In Trinltate, et Tn-mtatem in unitate veneretnur.
Tal será la idea de mi Di~clU'so.

Pidamos ahora con rendimiento al Padre, al Hijo y al Espíri
tu Santo su gracia y poder para hablar' de enos dignamente, así
en su Trinidad de Personas como en su unidad de substancia'
pODlendo para ello por intercesora á la Illmacul~da Vírgen María:
que es su Templo y sagrario, diciéndola con el Angel

AVE }IARÍA,

1.

SI yo dirigiem mi discurso á un Auditorio descreido oque va
c~lase en la creencia del inefable misterio de lá Trinid~d augusta;
s~ sospechara, que entre mis piadosos oyentes se habian reprodu
CIdo los errores y hel'egias de los Cerintos, Arrios, Socinos y Ebio
nes, que tanto deliraron contra la Divinidad, existencia y Encar
nacion e1el Verbo: ó que habian aparecido de nuevo los absurdos
é impiedades de los Saduceos, Sabel,ianos y Macedonios, que ne
garon con tanta pel'tinacia la existencia y uivinidad del Espíritu
Santo; desde luego me ocuparia con ahinco en rebatír victoriosa...
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mente~ segun mis fuerzas, los argumentos de la impiedad, y en
presentaros las incontrastables autoridades de las sagradas Letras,
para probaros concluyentemente la verdad inconcusa del adorable
misterio de la Trinidad Santísima. Os pondl'ia enseguida de mani
fiesto la luminosa doctrrna y respetable autoridad de los Clemen
tes y Policarpos, en el ~iglo 1; de los Atenágoras é heneos, en
el Ir; de los Tertulianos, Dionisios y Gregorios, en el III; y de~los
Atanasios, .Basilios, Araciancenos, t:risóstomos, A:mbrosios, Agus
tinos y Fulgencios, en los siguientes.

Todavia mas: si tan gran cópia de luz y autoridad no fueran
bastantes para destr'uil' el elTOl' y confundir los heresiarcas, echaría
mano de los terribles anatemas de los Concilios 1. o y 2. o de Ari
cea, del 1:, 2. 0 y 4. 0 de Constantinopla, del 4. 0 de Letran y
del 2,0 de Leon; ademas de los fulminados contra ellos en el de
Calcedonia, en el de Flol'encia, y ultimamente en el de Trento,

Pel'O nó: gracias á la Trinidad Beatísima, nada de esto nece
silo. Como afol'tunadamente hablo el un Auditorio piadoso yorto
doxo (prueba de lo cual son eslo.'> cultos), que crée y adora ren
didamente este admirable miste¡'io y tocios los demas de nuestra
Religion sacrosanta; no tengo necesidad de rebatir ni probar, sino
de exponer: y esto es lo que haré.-Mas al realizar este mi propó
sito, pl'ocUl'aré .no olvidar los inmortales escritos y doctrina de
los Santos Padres; siquiera me séa Ünposible cernerme en las
inmensas alturas de estos genios sublimes y santamente inspira
dos. Y para ello tendré [ambien presente con los mismos, que es
te incomprensible misterio se debe creer y adoral', mas bien
que escudriñar y quererlo entender; pues que lo contrario supon
dria el absurdo principio de que era dado á los seres finitos pene
trar los arcanos del Se' infinito, y hacer desaparecer 3US profundos
misterios.

Acerquémonos, pues, aDios humildemente, como hacian aque
llos sábios y humildes varones; y él nos iluminará, él guiará nues
tros pasos, el movera nuestra lengua. Aceedite ad eum, et t'llU1nt'
namtrn.

(cAntes de la Ley mosaica, dice un sabio y piadoso. Cm'denal,
bizo Dios conocer su existencia al mundo: bajo la Ley de aquel
~audillo, su unidad; y bajo el Evangelio, su Trinidad. 11 Y ~fecti-
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\lamente; en el Capltulo 28 del Evangelio de S. Mateo, enc?ntr~

mas la solemne y explícita pl'omulgacion de este augusto mlS~el'lO

en fayor de los hijos de la nueva alianza.-Estando Jesucl'lsto,
dice el Santo Evangelista, próximo á volver á su Padre, quiso
revestir de su autoridad á los Apóstoles; y juntándolos en el mon
te Olivete poco antes de su gloriosa Ascencion al cielo, les ba
bló de e~ta manera: (cSe me ha ciado á mí toda potestad en el
Cielo yen la tierra; yen ,irtud de ella, os envio yo como á ~í ,me
envió mi Padre: id, pues, y ensellad á todas las gentes, bautlzan
dalas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.))
Eunles et'go docete omnes g~ntes baptizantes eos 'in nomine PafrÚ,
et PiHi, el SP1:¡·¡'tus Sanctt. .

En estas breves y notables palabras, está terminantemente de
durado y revelado el gran misterio d~ la Trinida.d Augusta; al
cuál venimos hoy á dar culto y adoraclOn; al cual \'lnde h~mena~e

el cielo y la .tierra, y todo el cristianismo, y to?a la Iglesl~ cato
lica; y el cm1.l debe ser constantemente el objeto y LérmlOo de
nuestro amor.

Tributamos, pues, obsequios y adoraciones á Dios Pad~e" á
Dios Hijo, y á Dios Espíritu Santo, que son tres personas ~l~tin

tas y un solo Dios vel'(ladero. Por manera, que en est~ T\'lllldad
de Pers Inas, adoramos á un solo Dios; y en esta umdad esen
cial la Trinidad de las Personas: sin confundir por eso las Per
son~s, ni separal' la sustanc!a, como con San Atanasia, enseña
dogm{iticamente la Iglesia. .

Pero en esta admirable Trinidad, el Padre es eterno, mmenso,
independiente, omnipotente, sabio, justo y ~!seri orclios~. Y lo e~

tambien el Hijo, y lo es igualmente el Espll'lt? Santo; sm que ~Ol

esto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean tres eten.los,. In

mensos, independientes, omnipotentes, sabios, justos y. mlseI'lcor
diosas; sino uno solo, como uno solo es el verdadero DIOS...

Asimismo es de fe, que el Padre no es el Hijo, ni el HIJO es el
Padre, ni el Espíritu Santo es el Padr~ ni el ~.ijo; l~~ro .q~~ todos
tres son un mismo Espíritu santísimo, simpliClsllllO e mdmslble.

Lo es tumbien de fé, que estas [res dirinus Personas, son
iguales en la esencia, en los atributos y.~n las perfecciones: ): que
el Padre no procede de nadie; que el HIJo. procede del Padle,
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qu~ ~l ,Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como de un
prmcIplO.

Ésta es la fé católica: ésta, la que campéa magestuosamenle
por el ameno campo de la Iglesia; és ta, la que ha sostenido siem
pre cO,n gloda Y, con hooor; ésta, la que han ilustrado con su san
gre ~llares y ffilllones de Mártires; ésta, la que ha vencido á la
beregla, y salvado ~.1a Humanidad; y ésta, finalmente, la que
segun el, Sa,nto ~onCI!IO de Trento, es la miz y fundamento dI}
nuestm Justl'jicaClOtJ. }í'áes cat/¡o/ica l¡~c esto

n.

, Em preciso ,Y absolutamente necesario á lluestms luces, el que
DIOS nos la h,ublel~a revelado; porque de otro modo, jamás la hu
biera descubIerto nuestra debil razon, ¿Qué hicieron, que adelan
taro~ e~l .es.to l~s ma~ insig?es talent?s de la antigüedad? ¿Qué las
~eo~oDJas y ~lltolo?las Gnegas, Egipcias y Persas? ¿Y qué los fi
los~tos ~é!s avent~]~dos de la India y de la China, de Atenas y
Ale]andna, del PortICo y del Licéo?-Cierto es que- se vieron en
ellos esfuer.zos gigantesco~ para entrar en el templo de la verdad;
pero no pasaron del vestlbulo: y si Platon rué el mas afortnnado
d,e todos no mere?e el nom~r~ de descubrimiento lo que fundado,
Slll du?~, ,en ant~guas tradIClOnes, no fué mas que una sospecha
vaga e lUcrerta, o una abstmcüion metafísica, no destituida, em
pero, d~ trasc?~dentales errores, constantemente combatidos por
la doctrma catohca de la Iglesia.

, ¿Y, .qué extmño es esto, cuando el dogma de la Trinidad es un
mlsteno, y como tal incomprensible?
, Pero en,tendedlo, católicos: aunque el misterio de la Trinidad es
lllcomp:'enslble, es concebible y perceptible, sin embargo, á la recta
l'az~ll, lundalla en los principios de la fé ó de la revelacion. -Es su
penor á ella, pero no es cO~ltrario aella; excede sus límites, pero
no choca con ellos, no es Illcompatible con ellos. De otro modo
n0o" podría adilliti~s~ el misterio; como quiera que no hay misterió
alcuno en la RellglOll, que sea contrario él la sana razon: la cual
es un don del cielo, y un destello de la Divinidad que impera en
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nosotros desde el principio del mundo, aunque ilusll'ado despues
con las luces superiores de la revelacion.

He dicho antes, católicos, que no se comprende este misterio;
porque no puede comprenderse; pero que se concibe, que podemos
formarnos de él una idea, y que no se ha11a en él contradiccion
ninguna.

Yen efecto: hay un misterio Yno una contradiccion, en que la
naturaleza' divina permanezca indivisible, no fraccionada y numé
ricamente una, subsistiendo, sin embargo, en tres Personas dis
tintas. Y no debe preocuparnos la palabra per.sona, que emplea
mos aqui; porque como sabia Yoportunamente observa S. Agus
tin, no ha encontrado otra mas propia y adecuada el lenguage
humano en la debilidad y pobreza de su expresion,

Hay tambien misterio Yno contrildiccion, en que las tres Per
sonas Divinas se distingan por las propiedades relativas ó perso
nales, y no por la sustancia. Asi que el Padre s~ de tingue del
Hijo, porque conociéndose á sí mismo de toda una eternidad, en
gendra al Hijo que le es consustancial.-Y'el Padre y el Hijo se
distinguen del Espíritu Santo, porque amándose mútuamente de
toda una eternidad, producen Ó aspiran el Espíl'itu Santo, como
término de su amor, i Padre, Hijo y Espíritu Santo! Hé aqui la
admirable sociedad de la Trinidad Santísima: hé aquí la Pater
nidad, la Filiacion y la procesion de las tres divinas Personas;
pero iguales, absolutas, perfectas, sin que la una sea superior á
la otra, y sin que tengan otra anterioridad que la lógica ó de ra
zon, no la cronológica ó de tiempo. Y he aqui tambien el lJíos
solitario é ínerte, como sacrílega é ignorantemente decian los Gen
tiles, puesto en actividad incesante, y en relacion eterna é infi
nita de inteligencia y amor; cuyo objeto y término se hallan en el
mismo, y son él mismo, engendrando su propia perfeccion, pro
duciendo su mismo amor, y dándoles una existencia personal, que
es su misma substancia.-¿No es esto concebible? ¿No es esto per
ceptible, aunque sea incomprensible?

Además, un Cristiano, un hijo legítimo de la Ley de Gracia,
no puede menos de percibir y distinguir bien las tres divinas Per
sonas; porque sabe que el Hijo fué enviado por su Padre pura
redimir al Género humano: y que el· Espíritu Santo fué enviado
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por el Hijo pa.ra aplicarnos los méritos infinitos de su Pasion,
morando además con no¡;otros y al'Ixiliándonos constantemenle
basta la consumacion de los siglos.

¡Cosa admirable! La Trinidad santísima, que encierra una doc
trina eJevad:l r altamente filosófica y tl'ascendental, es al mismo
tiempo pam el cristiano un hecho claro, practico, en accion, ca
paz de ser entendido, en este concepto, por los entendimientos
mas rudos; porque pasando del estado de las abstracciones al de
las realidade:s, se nos ollnifiesta como en forma de representa~

cion y vicia, viviendo é mftuyendo entre nosotros como en su ver
dadero elemento de fecundidad cl'isliana.-Asi. que en la Igle
sia católica todo respira ye .ta penetrado, digamoslo asi. del mis
terio de la Santísima Trinidad, obrando maravillosamente la sal
vaclon del mun"do, Y POI" eso la 19le,ia católica prores a, procla
ma y glol"ifica á Dios con e-;t mistedo en todos sus actos, en to
das sus unciones, en toda su culto y en to as sus ceremonias,
como en su 1na~ pl'oJ'unda y sublime ma'llifestacion.

IU.

¡Ah! ¡Cuán lejos están de estas ideas y cu-~ n d!Stantes, d.e
estos motivos justísimos y poderosos, los que thscumendo neCIa
é insensatamente sobre este adorable misterio, sientan con loca
temeridad, que siendo Dios la Persona del Padre Dios la Perso
na ocl Hijo y Dios la Persona del Espíritu Santo, son tres Dio
ses distintos, y no un so o Dios verdadero; pues que t.res no pue
den hacer uno, ni uno tres,

Pero este impla argnmento, que aestar bien puesto y no s~r

falso tendria una fuerza irresistible, cae al punto de su propIO
peso y se destruye, 'porque se funda en la ignOl:ailcia de la doc~
trina católica, ó la ingeniosa malicia de un sofisma. Vedlo aqUl
cla rarnente.

La doctrina católica enseña y proclama, llue en Dios hay tres
Personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo:
que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y que el Espíritu San
to es Uios; pero que e tas tres Personas, no hacen mas que un
!<olo Dio .
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Se vé, pues, claramente, que el dogma no dice ele cada una

de las tres Per onas lo que dice de las tres juntas; pues cnanclo
habla de ellas conjuntamente, entonces dice que son un IJios:
y cuando las nombra y consid era separadamente, erlonces di
ce, que ei Dio,~; esto es, DIOV de Dios, luz de ll~Z, Din,v vll1'dade
"O, de IJios v"1yladpro, como proclama el símbo:o Constanlino po
litano; no p:trticularizando el carácter ele la Divinidad, rnllS que
en la reunion de las tres Personas: en lo cual Sf'~Urílmellte bay
un misterio, pero no un absurdo. no una contrauiccion, no un
yerro de cuenta.

Por eso importa. aquí mucho la propiedad y rigol' de expre
sion, y no sepamr e nunca del le.nguage estab/f'cido por la rglesia
en sus concilios: á cuyo propó"Üo dice terminantemente ~l de
Trento, q (,e dp,bemos "cl 'lIer tf)ÚOS en la 1/ll'fl/oria con sumo cuida
do, la~ palrlbrfl,.v E'EXCIA y PE HO~A. destinadas tí la pxpficaclOll lip
est!! misterio, y e:ectivamente. ca ellas percibimos bien dO$ cosas
importantes, la idMtziLflil y la dl".;tillcion; estan,do aquella en la
~scncia divina, y ésta en la flistincion de las Persona.

Eel'o no nos cansemos, catóUco:: el adorab e misterio de la
Sa.nlisim Trinirlall. no debe ex¡]n~inars~ ni e. cudrifiarsf' impru
d~ntem.ente, sino que se debe. cr.e..él' y adorar con uTan fé y vene
racion; porque, como dice el Espíritu S1f.lto , $I'1"á oprimido con
el peso dll la !¡!oria divilía, el nécio esc'ldril/lulot' de su grallJi 'ISa y
magest(uL, Bi t nos, pues, sub 1', que Dios nnestl'O 81101', que es
infalible, nos lo ha enseúado para nuestro bien.

IV.

y pasando abol'a de la parte doctrinal a la apologética, ¡que
campo tan vasto presenta el nuestra lmaginacion esta elevadísl
ma y sobri'humana maleria, este sublime y ellcumbrado mistedo!
¡Cuantas perfecuiones. cuántos atribulos, y (manlos bI'IH~fi(;ios no
encierl'a! ¡Cómo bumilla y anonada á la humana criatura para
hacerla subir despues en alas del amor á la feliZ' contemplacion
de tan admirables portentos! Lll Creacion, la Encarnacion, la Re
<lendon, la mision del Espíritu Santo, la gracia, los Sacramento

w 6
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Y la union beatífica que nos ha de glorificar; he aquí los gran-
des pensamientos que hace brotar en nosotros la fé ilustrada,
cuando encelTada nuestl'a contemplacion en el santual'Ío de nues
tra alma, nps ocupamos estáticos en la fecnnda idea de los gran
des atributos y perfecciones infinitas de la Trinidad Santísima.

Si católicos: entonces contemplamos, como absortos y asom
brados, lo que debemos al Padre, lo que debemos al Hijo, y lo
que debemos al Espíritu Santo. Al Padre, Criador del cielo y de
la tiel'l'a y de todas las cosas visibles é invisibles, que nos ha
criado y nos sustenta: al fJijo, nuestro amabilísimo Redentor Je
sus, que nos ¡'escaLó y redimió con su sangre precios¡sima; y al
Espíritu Santo, nuestro el ivino Consorador, que nos acompana y
justifica en esta vida con su gl'acia eficacísima.

Entonces contemplamos igualmente, que si es cierto qne te
nemos contm nosotros tres enemigos capitales, que nos tientan y
asedian incesantemente, tambien lo es, que Lenemos en nuestro
favor tres Personas divinas que nos fortalecen y auxilian eficaz
y constantemente; porque con el Padre ,encemos al Demonit),
con el Hiio al mundo, y con el E píriLu Santo á la carne: como
quiera, que aunque las tres Personas divinas son iguales en atri
butos y perfecciones, el poder se le atribuye al Padre, la sabidu
ría al Hijo, yal Espíritu Santo el amor.

y entonces contemplamos L'lmbien las obl'as y mara\ illas del
Supremo Hacedor, para pa:-iar t'n seguida te la contemplacion
de las cosas visible.. , á las invi ·ib~es· ocupaeion ulilí. ima y be
llísima tIe nuestro espiritu, que tic. pues tle heril' "Í\'amente nues
tros sentidos, nos llena é inun la de impresiones sub.imes y de
dulzuras inefables.

v.
¡Ah! ¡qué instantes estos tan preciosos! ¡Qué contemplacion

tan santa y elevada! ¡Qué foco de luz y de conceptos! La gran
de idea de vos, ¡oh Soberano Hacedor! Uno en esencia y trino en
Personas, se dilata y se agranda en mi l'spíriLu, cuando ilumina
do este con la santa impresion de vuestras obras inenalTables,
se dirige á vos, puesto de hinojos, y os habla de esta manera:
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1) ¡Oh Dios mio! Si me encanta y arrebata la vista y hermó

sura de los cielos, que contemplo entusiasmado; y la armonía y
CUt'SO de los Astros que ruedan sobre mi cabeza; y la brillantez
y esplendor del Firmamento, que veo tachonado de e. tre~las,

¿cuál será la hermosura y magnificencia de vuestl'o Palacio, cu
ya fachada exterior tanto admiro? ¿Y cuán Grande y poderoso
sereis vos, ¡oh Dios de mi corazon!, que lo habeis beclto de la
nada y lo habitais?

Si miro embelesado aquesta tierra en que babitamos, con la
belleza y colorido de sus campos, la magestad y dccoracion de
sus bosques, la elevacion y fenómenos de sus montalias, la no
vedad y animacion de sus rios, y el portentoso golpe de sus
cascadas;-

Si estiendo mi vista por los mares, y me sobrecoge y confun-
de la inmensa congregacion de sus aguas, movid.ls constantemen-:
te por las olas, que ya tranquilas, ya embravecidas parece que
van jugueteando, ó que amenazan in,adir sus límites Provideu-
ciales;-

Si examino la infinita variedad de aves y animales, con la
maraviUosa const.itucion de su organismo, el admirable instinto
y economía de sus castas, y el provecho. o dominio que sobre
ellas ejerce el hombre, como Rey de la creacion;-

Si observo la accion imponente y mi tcriosa de los elementos.
y me espanta y estremec~ la horl'Ísona delonadon dl'l trueno, la
violenta esplosion del rayo y el daño in:nenso de la tempcstad;-

Si contemplo el grave y sorprendente e~pectáculQ de IIn eclip
se total, como el que poco há observamos en esta ci uda:1; y
me extasia y anonada la sublime grandezJ. y variedad de sus fe
nómenos; ya descubriendo estos en el Cielo la luz brillante de al
gunos ocultos Planetas; ya suspendiendo, á la "ista, el Cllr~o ma
raviHoso del Sol, beHa y amorosamente enlazado con la Luna, á
manera de un astro nuevo y peregrino en su forma y su figura,
y decol'ando tétricamente la atmósfera con sombras opacas y tin
tes indescriptibles, que sobl'ecogen y aturden hasta aJos mismos
séres ilTacionales;-

Si considero, en fin, el orden y concierto de todo el uni\'erso,
y las propiedades y relaC!OlleS que enlazan ~odas sus partes hasta,
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formar un sislema general y completo que todo lo asegma y su-
geta con necesaria y recíproca dependencia .... Si considero, digo,
todo este asombroso conjunto, y t(ldo este inenarrable portento,
¿no os echaré de ver en él, ¡oh Dios omnipotente! uno en esencia
y trino en Personas?-¡,Y no exclamaré, extático y entusiasmado
con David, ¡qué beLlar y magnífica.s son tus ohms, oh Dio~ de mi
alma, pites q/te el cielo, y la t¡e1Ta, y todas las cosas visIbles 8 Í/¡

visibles pregonan, p1'oclaman, y dan públieo testimonio de tu gloria
y podu'¡

y en medio de estos grand.s tean portes y emociones, y de
estos poderosos y extmordinarios motivos, (lue caulivan y avasa
llan nuestl'o sel' ¿podl'il de:coDocerte todavia el impio, que dijo ne
ciamente en su corazon no hay lJio.\?-¡Ah! No: no puede ser, Tu
glol'ia y poder brillan por todas partes, rodeándole y estrechán
dole con fuerza irresistible, Ciel'to es que dijo esta blasfemia·insen
sala; pero no la dijo él, la ciij('ron sus locas y desenfrenadas pa
siones, cuyo centro camal es el corazon: lJir1Jlt in carde suo. El
entendimiento, no, no puede ser; le es incompatible esta idea; se
opone á las verdades inatas, primitivas y fundampntales del espí
ritu humanu, de que no puede presdndir ni desasirse siquiera.
Prueba de ello es la experiencia unircrsal y casi unánime, y el
consentimiento gpneraJ de todos los Pueblos, de todas las Nacio
nes del mundo, no embargante la actual inoredulidad. Pero de to
dos modos y manflras, al profana 101' de la NIagestaf! divina, va
liél'ale mas no haber nacido.

, VI.

Desagraviemos, pues, H, L, al Dio~ Gr<Hlcle y Todopoderoso,
de tan horrent os aten lados y ahol1linat;ione , Honrémosle y glori
f'iquémosle en su Trinidad Hugusta en que quif'l'e ser adorado, y
por lo cual nos ofrece premios inconmen~ul'ablrs, Enlonémosle
himnos, y hagamos resonar las bÓI'Nlas eJel Firmamento con el
eco graLísimo de sus divinas alabanzas. DigÚmosle con la Iglesia:
Glo1'l'a al Padre, ,glon'a alDlf'l, ,lj gloria al .Espirilu Santo.- y
digámosle con Isaias: ¡Santo, Santo, Santo, Señor f)ios de los egér-

•
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't S· lrellOS están los cielos y fa l1"prra de vltes!1'a gloria! Esto es,

~~~t~ el PLlre, S Iil to el Hijo, y Santo el Espíritu Santo. ~an~o. _en
la ere cion, Santo en la Il dencion, y ~ant~ en nuestm JusLIflC~
cion. Santo en el poder, San~o en la sabldu.l'Ia rSanto en el amOlo
y Santo glorificando a los Angeles, Santo .JusLIflCando á los hom
bres, y Santo castigando á los espíritus malI¡?;n.os.

y cu' mio con gran fervor y perfecta candad haYll1110S confe
sado y prodamado eslas divinas alab anzas, e~IOn(;e.' dilren os de
bido testimonio de que aclornnws el nn Solo DIOS ve~'cllf(le1'O en la
Trinidad de SIt,; Pe1'srnas, y á la Trillid(ld de S1l8 Pef,~o1wS l'1t la
unidad de su esencia divilla, con la per(eccion infin~t~ de, s~s
divinos atribulas, Ut W1l.m f}éltln in Tn'lIifate, et TrlUlfatem m
unitat~ v~neremur. Que era lodo mi asunto.

VII.

Perdonad 'oh Luz increaela! la indignidad é iinperfeccion de
mis palabras; conceptos, al tener que hablar !t mi Audilorio de la
dignidad y perfeccion de vuestro Ser misterioso. Porque ¿que pue
de decir lo caduco y teLTenal de lo celestial y divino?

Yo, sombra obscUl'a de vuestra Juz clarísima, he procUl·~d.o

exponer y explicar, en mi humilde. pequeñe~ (pero co~ el :uxJl!O
de vuestra !Tracia y poder) la sublllne doctrma del gl an mIsterIO
de vuestra Trinidad augusta; las razones, motivos y conceptos,
que nos lo hacen creer, c~ncebir y amar; los atributos y ~e~'fec~
ciones de vupstrO Ser benenco, que lo engrandecl'.n y glollflc~n,

y las maravíllas de la naLuraleza y espeotaclllo SUb~lID~ de ~os me
los, que tanto nos hablan de Vos y tanto nos ensenan: eXCItando,
por fin, á mi piadoso AlIllilorio ~ ad,ol'aros y reverenCIaros en este
culLo excelentisimo qne tan~o estJl11aIS. . '

Pero de~confiando con fundamento del fruto de mI trab<lJo,
una gracia os pido, Triniclad Beatísima: qu~ os r1igneis h~cerlo fruc
tuoso, supliendo con vuestra largueza lo que falt~ ami ,cortedad.
De esla suerte hará honda mella en mi AudiLol'lo la efIcaz reco
mendacion de vuestra gloria y poder, y seremos c~lma,do~ de gra
cias y bendiciones.-Tales son mis votos y tales mis suplIcas, qu~
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Esto decia en 15 de oclub'e del p,'óximo año pasado el celoso

é ilustrado fundador de la Acrull'l/7ia óibliog1'ájico -ml'lrim1f1 en ob
&equio de la {nmac ¡{atlre Crmce:]cioll, estl({¡/ 'cid,t en Lp.rida. y lo
que no.;otl'o podemo:l decir ahora, y vamos á decirlo francamen
te, lo sabe ya toda Espalla, lo sabe la Eur"pa entera, lo sabe, en
fin, todo el mundo; porpue á todas parLl's ha lItIgado la feliz nue
va de la existencia y re3ultados importantísimos de este inmortal
proyecto mariano, cl)\lve¡'tido al punto en una ,'ealidad aclmimble.
El gr'ano de ~ostaza, que el mencionado Fundador y sus dignos
compañeros sembraron entonces con fé ardiente, se t1'asformó ins
tantáneamente en una planta lozana, y luego despues en un lubol
fecundo y gigantesco, que extendiendo por todas partes sus ramas
fl'ontlosísimas, cobija con ellas á casi todo el pupblo espaI1OI, ali
mentándolo además saludablemente con sus frutos preciosos V
abundanles. .

SaLis echos en el Senol' puedt'n estar de esta obra bendecida
por su mano: puesto r¡lIl' en tan urt'\"e espacio de tiempo han visto
ya realizadas la solidez de SllS cimientos, y la beJJeza, extension
y firmeza de su eSll'llClura.-Y no podia menos de suceder así,
cont;¡ndo con la ayuda diíÍna y con la encaz cooperacion de los
Yerdal!el'os amantes de ~I¡¡ria, r¡ue son tantos en España, cuantos
SUB lerdild('ro~ hijos; de:colJando enlre ellos, como astros lumino
sos, los venerablt's I'l'Incipes de la Ig:esia.

POI' eso ilu~tl'al1 lanlo los An(/Ip~ de e(ta Academia mariana
(que tan oporlunanll'ntl' publica la misma para sus Socios) la ma
yor parle de los Diocpsanos de Espana, no pocos literatos distin
guidos y un g¡'an mímero de eolel)iáslicos y seglares piadosos,
que be Ian unido de cor;izon ~ esta santa milicia; no dudando un
momenlo de que se aprl'surar;lI1 ti alislarse en sus bandl'('as los
que por su amor á Maria y pOI' sus circunstancias particular<'s pue
den hacel'lo.-jG:oria, pues, y honor á la Inmaculada Vigen Ma
ria, que así premia los grandes esl'u('rzos de sus hijos, y así cOl'ona
sus obras meritorias, encaminad[ls como esta, á su gloria y exal
tacion, y á nueslra e:el'lla felicidad!

Que la de que estamos hablando len~a estos dos importantes
caractéres, es .de todo punto indudable; porque el culto hiperdulía..
co de Maria santi ima llama, alrae, glorifica yeslá unido al cul-
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to latriaco de su hijo Jesus, eslo es, al culto elel Dios verdaáero,
al cullo de la Trinidad beatísima; viniendo, en cierto modo, á
proclamarse y profesarse con aquel, todas las verdades, lodo
los doóm:u y lod el cristianismo. 1Jor el ntimo enlace y signi
fit:acion que tiene con él. Y por eso, glorificar á Maria, es lo
IDismo que ~Jlorificar con ella al lJios omnipott'nle y á la santa Re
ligion del Crucil'ieado; resullando tambien de ello nuestm gloria
y felicidad: Q~iC¡bmque g!ol'l/Icn.verit JIU', glm'ijicaba e¡t/n. ¡Tan
grandes cosas obró Dios en esta pUl'a CriatUl'a, que ha llenado el
cielo y la tierra con el eco dulcísimo de su nombre, para su e¡~

gi'andeeimiento y gloria! iJfrtglu'(tcat anima mea f)omÚwm., .. qUla
fecit mihi maglla. qui potel1s esto

Oedúcese, pues, de aquí, que el camino que ha emprendido la
Academia, es el mas acertado, el mas accesible el la debilidad é
impresiones de los mortales, y el que mas convenia en las actuales
circunstancias de los pueblos.

Gimen estos, por lo comnn, en la mayor confusion y desór
den. extnwiados lastimosamente con el ruido atronador de tantos
planes infecunrlos, de tantos si 'tem lS 81'l'ÓneOS y de tantos princi
pios di:solventes, así en el ól'llen moral. como en el político y reli
gioso, amenazando de cerCit el in eguro edificio de la sociedad ac
tual: lo que demuestra claramente, que son graves su' males, y
muy urgente su remedio.

.y quién podrá consl'guir'o? ¡,Quién podra poner en calma el
mar¿ inquieto de e~las desapoderadas pasiones? ¡,Quién tendrá vir
tud V el'icacia para restab'ecer el g 'neral concierto, y enseliar al
muntlo la verdad, loda la vel'dad, la verdad absoluta, base única,
fec mda einconl.rasta )Ie de lodas las verdades. de lodos los prin
cipios, y de toda ciencia verdadera y trascendental?

Nadie mas que Maria, como canal y contiucto de todas las
gracias divinas, que segun mi gran padre san Bernardo y la Igle
sia, quiere el ;,cMr nos lleguen por su mano: sic est voluntas Uo
mini, qui latuUJ, nos habere valuit per Mariarn: :--adie mas que esta
segunda Eva, predestinada pOI' el Alllsimo desde la eternidad,
atendida la defeccion de la primera, para quebrantar la dma cer
viz de la serpiente infernal, que nunca mas que ahora se revuel
ve, se agita y trabaja desesperada e insidiosamente ~aL'a eyila~



letld y porfiada luehll, se haya declaraJo la viclol'ia, Como no podia me
nos, por la il'luger bendita y IU .emilla, que en el terreno. de I~ razon y
de b ciencia ha vencido y disipado todos los errores y ardIdes lOfernales
de la (alea l'iInsol'ía, puestos al descuhi.erlo con alldar:i~ suma, y por eso
decíamos arriba. que eAte &i,c¡lo es mejor que el anterwf; pOl'que aUllqu.e
en el terreno dt los hechos no se ven ahora pOI' wdas parles mas que rUI
nas y escombros, en el de los eternos pr.illcipio& s~ de?('nbre ya ell I la
Daoza la luz ,'adiaule de la vcrd;¡d caLOhca que brillara pura ., b~ll~llea.
menle por lodo el amello jardín de la 19le.ia, des(lues de babel' . ~Islpado
y confuudido coo la fuerza irresislible de su calur sllbcrano y dlVIOO, las
obscuras 1 curopaclas sombras de la impiedad y el error,
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mal, que fatalmente rueronllrl:'parando y realizando las malas doo-
tl'inas, los escritos impíos de alguno., hombres pel'versos é inmora
les y la falsa ciencia metafísica de los soberbios enciclopedistas.
Un laCTO de sangre. un despotismo hrutal y desatentado, y un cul
to iIT~ciollal y ridícu o, cual es el del paganismo, vinieron 'á ser
en la vecina 'Francia el ~ran premio y los brillantes resollados de
aquellos trabajos adivos é infernales, que el hombre insolente y
altanero quiso sustituir, en su demencia, á los eternos y benéficos
principios de la verdad y la justicia.

El ensayo fué allí tenaz y sangriento, y de proporciones nun·
ca vistas ni oidas: como que el decantado y funesto yo humano,
que em el model'llo Lucifer de aquella época de desolacio'Fr y de
ruinas, se atrevió á arrogarse los honores de la Divinidad; lle
gando, pOI' el pronto, á sustituir las leyes hnmanas á las di'y.inas,
y el culto de la criatura al culto de su Criador omnipotenfe. Los
venideros no qllerrán creer tanta locura, tan ciego frenesí, y la
forma simbólica, que para inaugural' esta sin par aberracion del
espíritu humano, usaron aquellos fanáticos revolucionarios. Nos
otros ni aun quisiéramos registrasen las historias un hecho tan
abominable como este, y tan depresivo, de l~ dignidad h.u?1ana.

La serpiente infernal entonces CJ'eyo pOijlbLe la abohClQ:ll de
la sentencia del Paraiso, que la postrara ignominiosamente ante
las poderosas plantas de esta verdadera Belona y Co-redentora
del mundo. i Vana creencia! porque este esfuerzo supremo de su
astucia, á que le ayudara la malicia y cOl'rupcion de los hombres
extraviados, podiala. ilusionar muy poeo: fué tan solo como un
metéol'o maléfico y atenador, que habia de proyectar su curso
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el golpé mortal que le depara el gran triunfo de la solemne de-
claracion dogmatica de su original pureza: nadie, en fin, mas que
nueslra amorosa Madl'e y excelsa Patrona, que, como canta la
Jglesia, ha vencido y exterminado ella sola todos los errores,
todos los sofismas, todos los absurdos, todas las herejías. Gaude,
Maria, cunetas !uB1'eses sola mte'f'emisti in U1/t'Vei'SO mundo.

Yen efeelo: Mada nos ha traido al mundo, por disposicion di
vina, al Esperado cl~ las gentes, al Redentor de los hombres, al
Triunfador del mundo, al que es, en fin, el camino, la ·v81'dad y
la vida. Lo que equivale á decir, que 110S ha tI'aido el domi nio ab
soluto del bien sobre el mal, y de la verdad sobre el elTor, jUll
tamente con los medios eficacísimos é infalibLes de nuestm justifi
cacion y bienaventuranza. ¡Bienes inmensos é impereccdcl'os, que
confirman lo que bemos afirmado, y de que podemos eslur en po
sesion, en la parte que á nosotros toca, con la ayuda tli\ ina!

¡Ah! ¿Yno debemos estudiarlos y repasarlos si~ cesar en nues
tra mente con reflexiva atencion? ¿No debemos reconocerlos y
pl'otesLarlos COIl toda la gratitud de nue Lra alma y con Loda la
efusion de nuestro corazon?-Y e. ta viclon'a que vence al mundo,
¿puede alguien separarla del sublime minislerio de Maria en todos
los grandes misterios de nuesLra sacrosanta Religion?

Pero, digamos algo, annque de paso, de la marcha constante
de los triunfos de Maria en estos últimos tiempos, para mayor
comprobacion de lo que en su elogio hemos apuntado.

Es de todo punto indudable, que en medio de los males graví
sirnos que actualmente deploramos, se advierte y experimenta,
sin embargo, una reaccion saludable en favor de los buenos prin
cipios; viniendo, por lo tanto, á ser mejor que el pasado el pre
sente siglo (a). En aquel fué terrible y espantosa la explosion del

----------" -
(a) SIGLO DE MARIA han llamado al presente siglo, casi lodos los apo·

logislas de la digllísillla Madre de Dios, qne se han oCllpado de SIlS lriun·
fos ell la época aelual: solll'c lodo, despues de la deelaraeioll dogmálica
de .su. original pureza. La ~ran significaclOll é importancia de aquel acon·
leclmlenlo; el grande desarrollo que ell loda¡¡ parles del mnndo calólico ha
tenido d cnllo mariano; ~ el mismo ardor con que la impiedad lo ha como
batido, á una con lodos los principios del órden social y religioso, han sído
causa de lJue pneslas frente á frenle entrambas bUeSle);, y trabándose la mas

• ---- , <
•. ~c -. ' o) s·....
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Sol fulgenle de Maria il(um' cdspecladores la vi ta inefable del
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,lOan o al mUlldo con 1
P an ol'es, y desterran ro de él las ,,' ,so c al'OS res-

y así sucedió untualm . ( " sombl as y tinIebla del error.
u fatal ob d P" ente. e~pantad aquella sociedad de

ra n pet'ChclOn (que á Il "
rase pronto en una manada de fi ( " ,o v~ll~r,~e I'Ul~l,bo convirLié-
piJ'aciones divinas, que eran élr ela~i' JeCl?I~ con Jubilo las ins
cion en tan de, hecha bOITa'c~' : e a la umc~ tabla de salva
pusiéronse tí. batallar con eI:-; , •d ~Iltonces saller'on de frente, y
contra la causa efi'ciente en~~~~. os verdaderos bijos de Maria,
paciones: esto es contra l~ fal nClp,a I d~, tantos 1'1'1'0]'1'8 y preocu
la sazon á su ap~O'eo y ( I sa ~ilosO,f la racionalista, llegada á
contienua, no bac:m':" l uqeU( ,vencIda siempre en el estÚdio de la
d

(l.~ Teaparecer p 1 " • f'
o con nuevos disfraces f' , el IOC rcamente en el mun-

que cambiando estos eSf~'z~~~lOne~. El resultado inmediato fué,
de la doctriÚa divina así el se sbl

cam
¡ Pdeones con la luz brillante. , ,m an e e las cosVICClOn d los -'¡nimos d (as, como la con-

entrar en su c;uce n;l.u;'~1 o ya
l
~~ueIla escarm<'ntaela soci dad

Cl'isliani R10. ' y e'\ antar muy alto el pendon del

Desde entonces acá no se ha c .
combatir el e]']'or en todos los terre~Jado en el buen camino de
das y arcfides; llevando este' ,os, y en todas sus embosca
logistas de la verdad )rofunSlempl e l~, ~eor parte. Grandl-'s apo
dos y ágiles adalídes 'p~1'a lad~~c~:taflslcoS' teólo~os consuma
en el campo de la filos f' I .' la, han buscado y acpptudo
sal y de toclas las cien~i~:: (yel,la ~Isto~'la, de la crítica univer-

1 l
' ,as CienCIas tod"s la ,'t' .versa, a 11 toria y la n f' u • CT I lca UDl-

brimientos de esta época l oso la, con 10.dos los admirables descu-
Jlr'O~OrCionado y afj]'ma;loq~~ ~:~~n;emdo en su auxilio, les han
¿QUIén, pues, en adelílnte sedr t. ? mas ca.bal y completo.
ra errar voluntariamente? 'Quiéncl~ ~,I~~o y o.bcecCldo, que quic
mal POI" el mal? ¿ eJal el bien por abnlzaI' el

La que trajo al mundo la verdad' l .
rué adomada solemnemente . I JI a Vida; l~ que poco há
su original pUl"eza ('le tanta .en ,e

f
. mundo con el rico ulason de

, slgnl lúacion y t ' l'cn la economía del Cristianismo) " I ascl'n( cnela saludable
bacer fuertes é invulnerables á ' n~.podJa menos de vencl'r y de

sus IJOS. De esta suerte la fllma-
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culada Vírgen Maria, vencedora siempre de todas las herejias, ha
destruido y desbaratado en nuestros dias las últimas trincheras de
la impiedad. Cunetas /¡reteses sola interílln1sti in unive1'so mtHldo.

Pero aunque esto es cierlo y evidente, tambien lo es, que estu
lucha constante y porfiada dul'artl hasta la consunr cion de lo
tiempos; faltando aun que arrancar en el presente la cizal1a pes
tífera y funestas preocupaciones que nos legara el siglo antal'ior,
furioso propagauor de tan mala spmilla.-Porque ¿son acaso otra
cosa que esto las actuales perturbaciones de Europa, y el implo
é illsitlio:o ataque y violencia contra la soberanía temporal del
Sumo Pontifice, no obstante de ser esta la mas antigua, la mas
legltimn, la mas sagrada y la mas conveniente para el libre l:'jel'
cicio ele _su sub' im~ y santo ministerio; así como tambien para el
IDrjol' régimen y ailministracion espiritual de sus vastos dominios,
y pam servil' finalmente de punto de apoyo. de base firmh~ima y
de valLlflar incontrastable, en la esfera de los prinCipios, contra
la usurpacion y el desafuero?-Si la luz brilla por todas partes;
si ia sociedad actual tiene hambre y sed de justicia, de protec
cion y de reposo, ¿a qué vienen y qué significan esas inicuas é
insensatas tentativas contra el Padre comun de los fiele ; contra
el que constituye, digá.moslo así, el patrimonio de nuestra bonra,
yesal mismo tiempo el mejor guardian y fiel representanle de
tan caros y sagrados objetos?

iRara anomalía! Jlientras se arroja y plantea en el seno' del
CrisU' nismo esla temerosa cuesUon, que si no es de carácter dog
mático, esta iutimamente etllaz.ada con el dogma calólko, y sirve
perfectamente para su sostenimiento y pl'opagadon; y lo que es
y'un mas lOuilvia: rnientl'ils lo que en este mal camino no p eelen
alcanz.ar las ideas, lo confia la impudencia á la fUC'l'Za bruta de
las ba.yonetas, iPásmese el mundo civilizado! ¡se deja viril' tl'all
quila y sosegadamente (si no se le da proler,cio\l) al bál'baro is
lamismo europeo, 'iu embargo de babernos arl'ebalade la joya
,preciosísima de Los Santos Lugares, (que tantos sacrificios costó
á \lue ·tros padres), y la mas rica porcion de este antiguo Conti
nen,le!-¡,Será que lo' derelihos tie la usurpacion deban preferir
se alO::Hle la legitimiualf! ¿ó que Lenga e:;la ma~ror necesidad que
aCluella ele _dir.eccioll 'j pedagogía?
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COllYengamos en que es un misten'o la sublimidad de la Ct'eij-

da moderna de los que así discun'en y proceden: pero ¡QuÉ MIS

T~RIO!. •• ¿Y han de poder mas en el ánimo de los atUl'didos go.
blernos del Catolicismo, los retoños parásitos de la comencion
francesa con toda su esterilidad, que el árbol frondoso del culto
de Maria con todos sus frutos saludables?

Esto no; no puede ser: valdria tanto como equiparnr aquella
época de muerte á esta época de vida y de esperanza. La Provi
dencia saca siempre bien del maL Y por eso las preorupaciones
y reminicel.l,cias del siglo p¡'ecedente (así lo espemmos) caerán y
desapareceran como el humo, con el descrédito de sus autores
y secuaces, ante la luz benéfica é incontrastable de la razon ca
tólica y su doctrina: de cuya fuente fecunda é inagotable, y no
de otra, ban de sacar los míseros mortales, que lo deseen, las
aguas puras y saludables de la gracia, y el riego copioso y fe
cundante para los estériles y angustiados campos de su limitada
inteligencia: los nombres gl'áficos y sacramentales, como ahora,
se dice, con que tanto se ba fascinado y perdido al mundo, y cu
yo verdadero y genuino significado se ha definido y fijado ya con
fidelidad y exactitud, ensenarán en adelante lo que en sí conte
nian de cierto y doctrinal, que era todo lo opuesto á lo que an
tes se decia y ahora resulta: la juventud católica de Espana, es
pel:élnza de la Religion y ele la pátria, siempre generosa y en
tusiasta por todo lo grande y lo bello, en el buen sentielo ele es
tas palabl'as, y que no es compartícipe de las pasadas y pre
s~~tes abenaciones, seguirá los impulsos ele sn magnánimo y re
ligIOSO corazon, sirviéndole de leccion y de escarmiento la his
toria contemporánea: la falsa y anárquica libertad, ó sea el in
Jlundo libertinaje, que ha usur'pado y profaMdo el nombre au
gusto de la yerdadera libertad, será sustituido por esta, que so
lo puede dar el Cristianismo, luz r amparo ele la humanidad cai
da, ¡y sin embargo. tan ciegamente combal.ido en su nombre!:
poco á poco se irá haciéndose sentir una saludable reaccion há
c~~ el bien, en ~o, cual consÚ"te el verdadero p"ogreso; y exten
dlendose y al'l'algandose mas y mas el culto de Mada, que es el
que lo simboliza y representa, pues que, como hemos indicado
implica el d~ su !lijo santísimo y el de- nuestra Rcligion sacro~
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santa, llegará en fin (si á ello no se opone nuestra ingratitud) el
ansiado dia de la paz y de la justicia; orietur in dieblls J)omÚ¡i
justitia el ablmdanfia pacis: todo debido á Maria; todo á su in
cesante solicitud; todo asu podero ísimo poder suplicante.

¿Qué estraño es, pues, que el ilustrado y piadoso fundador de
la Academia Mariana haya visto y descubierto en el espejo fi
delísimo de la fé y la esperanza esta hermosísima y envidiable
perspectiva, como premio y recompensa de la tierna devocion á
Maria? ¿Qué extl'afiO es, que este celoso pI'opagador de su culto
en grande escala, haya tenido en cuenta, no solo lo que atrás de
jamos expuesto, con harta imperfeccion y desalillo, sino otms
muchas é importantes razones qtle se han escapado á nuestros
débiles alcances?-Y llegando á la parte principal e1el objeto de
este prólogo, ¿qué extl'ano es, que inflamado el sobredicho en el
amor santo de Maria, llame para la Academia a cuantos espa
noIes puedan concurl'Ír á ella con sus armas respectivas, puesto
que es un saludable palenque literario, para la gloria y exalta
cion de Aquella que es el candor de la luz eterna, el objeto de
las complacenCias del Altísimo, y al mismo tiempo nuestra ma
dre, nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro consuelo y el re
medio eficaz de todos los males?

Muy justo y natural e , pues, todo esto; así como tambien el
que nos bayamos detenido nosotros algun tanto en exponer y re
comendar la oportunidad, importancia y utilidad ele esta Acade
mia, como un medio efic:lcísimo pam ensalzar á nuestra excelsa
Patl'Ona la Inmaculada' írgen María y á su Hijo Santísimo, y de
oblcner por ello la condigna recompensa de la vida eterna, que
nos tiene prometida, Qui elucidant me, Vltnm reternam Iwbebunt.

Partiendo de estos sanos prinCipios el SI'. Escolá, pide y re
clama para esta Academia cuantos escritos apologPlicos de la
Virgen Santísima, asi en pl'osa como en yerso, tengan á bien re
mitirle sus socios. El vereLadero sie1'vO de Mafia (dice en su Pros
pecto, dirigiéndose confiadamente á esta SeñOra) no os negará ni
una 1'dea sola de su mente, ni un latido soto de su cot'azon, ni una
gota sola de su sangre, ni tina accion sola de sus mano J, ni un
instante solo de SIl vida, ni W~ ochavo solo de su rique::a. Todo
os lo dará; porque aquel q.ue os Ita_dado de .veras todo SI' cora~QI~
no puede, t¡i quierff, ni sabe ya llegafos nada,
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¿Que hacer, pues, en esta oca ion? ¿Seria excusa admisible

pam no obrar como se recomienda y espera, el escudarse en una
modestia afectada, é hija solo del d('seo vanidoso de no apare
cer humildes y rebajados ante el concurso de otros escritos supe
riores, ó de mayor mérito y valía?

No así ciertamente: el verdadero hijo de Maria Santísima de
be, como se na dicho, sacrificarlo todo por su gloria y exalta
cion: debe hacflrle el oLsequio de'la pobJ'(I o"renda de su inteli
gencia y facultades. Y como el mismo no puedE-' sel' juez compe
tente é imparcial en la materia, por eso se reserva este impor
tante papel á los rectos é ilustrados individuos de la Junta direc
tiva, los cuales admitirán, para dar a la pl'(insa, aquellos traba
jos !iterado-religiosos que se te remitl'n y sean rlignos del pú
blico; ó bien reLirarán, en el secl'('(.o ele su g-abinete, (os que no
se hallen en .este caso.-Pero creemos debe tenerse presente, que
no se trata aquí de gmndes producciones liLprarias, ó escritos mo
(JeJos. que por su natural escasez harian lJificil. sino imposibie, la
marcba de la Sociedati. Lo que SI' quiere es. quP se alabe á Ma
ria por todas las lenguas. por todas las voces y por todos lo~

tonQs posibles; .coo tal que estos no rlisul"nen en los finos oidos
de los cristianos compet(lotl"S, y no deatruyan el santo efecto de
sus armónicas y sacras melodías.

Estas poderosas razones. y el Ilabl'rnos escrito parlicularmente
el S... Escola, que le mandásemon

, si lo teniamos el bien, los Ser
mones de la Vú'gell santísima que ha biamos prrdicado en esta ciu
dad, nos decidieron á corresponder al bonor qne nos dispensa,
aunque sin merecel'lo, remitiéndole al efecto Jos cinco línicos dis
cursos de que porlemos disponer, con este bumilcle prólogo.-Al
resolvemos á dar este paso, podemos decir COJl san Pel!l'o, aunque
en distinto sentido: a"gf!l1tum el atwum nrm es! mlln': qaod au{em
habeo, ¡..oc tz'bt' do. Nosotros. en vrrdad. no tenemos el 01'0 y la
plata .de la elocuencia sagrada; pl~ro esto POCQ que tenemos, os lo
remitimos y damos con la mejor ,'oluntad, para qne hagais ele ello
lo que tuviereis por conveniente.

Nuestros deseos hubieran siJo el ofrecer á Maria un escogido
ramillete con los di 'curso' de todos su' mist rios y festividades;
~as eslos des.eos ..son ya extemporáneos y tardlos.. La edad sexage-
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naria, con sus naturales efectos, amen de la séria dificultad, para
nosotros, de formar y arreglar dignamente estas precio as flores:,
nos obligan á hacer esta ingenua manifestacion, sin la cual acaso
chocaria nuestra conducta con lo que atrás dejamos apuntado. So
lo, pues, nos falla exponer algunas consideraciones de actualidad,
con motivo del arreglo, redaccion y publicacion de estos sermones.

Consagrados por nuestra monástica profesion á la vida con
templativa, que era su esencia, ha sido poco el uso que hemos he
cho del ministerio del pÚlpito, el cual estaba á cargo del ilustrado
Clero secular, y de varios Institutos religiosos de notoria sabidu
ría y piedad, que tan digna corno fructuosamente desempeñaban
<'sta sublime y santa misiono Esta es la causa, de que entre los
pocos discUl'sos que hemos pronunciado en la cátedra del Espíritu
santo, solo se cuenten cinco de la santísima Vírgen, que son los
mismos que ahora remitimos á la Academia. Tal como los com
[Juslmos, así van ellos, 00 queriendo que por motivos livianos se
retarde su envio.

En su redaccion hemos usado preferentE:l1lente el método hls
tórico y descriptivo, por varias razones, á nuestro parecer de pe
so; y en especial por haber observado, que esta es la forma que
menos cansa y que mas cautiva la atencion del auditorio.

Es este, en el dia, mas exigente y de§contenladizo que en otros
tiempos. El mo imiento general que se ad\ierte en todas lag cosas;
el uso público que se hace de la elocuencia, así en el foro, co
mo en los liceos, en las academias, en los parlamentos yen otros es-
tablecimientos conocidos; y la decidida y genera! aficion por la

lectura de toda clase de periódicos, bien políticos y literurios,
bien de ciencias, artes y Religion (¡ojalá estuviesen redactados
siempre con el debido acierto y prudencia!), hacen preciso é in
dispensable, para el decoro y dignidad del púlpito, as! como pa
ra su mayor utilidad y provecllo, que el orador sagrado, además
de su especial aptitud, tenga un conocimiento exacto de la sociedad
actual, de su excesivo refinamiento, de su superficialidad en cier
tas y determinadas maLerias, y sobre lodo de su gusLo literario,
que aunque de seguro no pasará á la posteridad como ejemplo y
modelo digno de imitacion, seria inconveniente y perjudicial el cho
car directamente con él, Porque ya' es sabido, que la idea y fin

'1
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principal del orador debe encaminarse á saJar todo el partido po
sible de la disllosicion general de los animos y del secreto resorte
de los corazones.

No se quiere decir con esto, que deba transigirse con lo que
es impropio é indigno de la sublime y santa majestad de la cáte
dra del Espíritu santo, (lo cual seria la mayor de las faltas, y la
mas intolerable de las profanaciones); sino que sin sepa rarse el
orador cristiano ele la sencillez, naturalidad, correccion, gravedad
y decoro, que juntamente con la unidad y uncion religiosa, son
las calidades características de la elocuencia sagrada, sepa her
manarlas habilmente con las observaciones antedichas. Y con es
to creemos llenaria el objeto' y fin principal de la verdadera elo
cuencia, que, segun san Agustín y todos los preceptistas, consis
te en instmir, mover y deleitar: ut doceat, ut delectet, ut /lectet,
ltt ver-itas 7?W!J~S placeat; todo pa¡'a sacar de aqul en favor de los
fieles la mayor utilidad posible.

Por eso exige una grande preparacion y especiales conocimien
tos este respetable ministerio, habiéndose de desempeilar ante
auditorios ilustrados; sieudo evidente, que el mayor ó menor fruto
de los sermones depende del mayor acierto en su desempeño res
pectivo, sobre todo si va este acompañado de la autoridad yel
presligio de una conducta ejemplar y de un celo santo é ilustrado.

Grande mal, pues, seria el afirmar lo contrario, desvirtuando
con razones incoherentes la práctica y provechoso estudio de la
ver-dadera elocuencia; en el cual mas se peca en el dia por de
fecto que por exceso, Así que, el proceder de aquel modo des.via
torio de este objeto con conocimiento de caus , seria Jo mismo que
querer despojar a la religion y á la moral de la arma poderosa y
eficaz, que tan diestramente manejaron los santos Padres, sin se
pararse por eso de las presCl'ilJciones canónicas, ni de la genuina
interpretacion ele los textos sagrados. Seria lo mismo qne dar oca
sion y motivo, para que la palabra divina no se manejase con la
elevacion, dignidad y respeto debidos, y que tanlo la enaltecen:
seria, en fin, lo mismo que dar con esto un sel1alado triunfo á los
sagaces y constantes enemigos de la fe. ¿QuelTíanse estos funes
tos resultados?

Pues véase á que fatal e tremo nos conduciría una opinlon tan
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errónea y uesautol'izada; bien proviniese de una malicia refinada;'
bien de un celo indiscreto y poco ilustrado, ó bien de la pereza
y desvío en dedicarse con teson á los estudios preparatorios de la
elocuencia sagrada, los cuales excluyen el fatal pedantismo de la
falsa elocuencia, acaso confundida por algunos con la verdadera.

o es esto, por cierto, lo que se ve con placer en la vecina
Francia. Ei c1e['o de esta nacion, que tan alta ha puesto en to
dos tiempos su ¡'eputacion literario-religiosa, es indudable que
hace en el dia esfuerzos clue le honran, para no decaer de aque
llos grandes modelos de su patria, que tardará el mundo en ver
reproclucirlos.-¿Y no lo es lambien, que el fmto de su apostolado
corresponde á sus esfuerzos? ¿conseguiríase esto con la incultura
y desalifíO que, por lo conUlll, tanto ajan la razon y dignidad de
los hombres? Hé aquí, pues, un estimulo y un ejemplo pam el es~

tudio y p¡'ácUca de la predicacion sagrada, cuya utilidad y con
veniencia se recomiendan por si mismas.

Cierto es igualmente, que no han faltado nunca en Espaila
grandes teólogo y excelentes predicadores; pero desde el siglo
de oro de los Granadas y Lanuzas (¿porqué no hemos de ser in
genuos?), no se han visto reproducir estos genios sublimes y saIl
iamente inspirados. y ]0 que es aun peor, ni aun casi se acuerda
la generacion presente (fuera de algunas honrosas excepciones) de
los inapreciables tesol'os que nos dejaron aquellas doctas y elo
cuentes plumas; no obstan te de haber servido de mina inagotable
alos grandes oradores extranjeros que han ilu trado al mundo,

De aquí deducimos nosot1'o::;, que consultando los poco cono
cidos sermones latinos del P. Granada y las excelentes Homilías
castellanas de nuestro paisano el ilustrísimo P. Lanuza, se tendrá
á la mano un precioso y grande arsenal de ideas y de doctrina,
y una fuente inagotable de diccion pura, clara, natural, correc
ta, castiza y elocuente. y consultando aBossuet, Massillon, BoUl'
daloue, Flechier, y los modernos Lacordaire, Dupanloup, Ráuli
ca, Félix y otros, se encontrará en sus discursos la cuILma, gra
vedad y sublimidad de la elocnencia, el perfecto conocimiento
de la época y del corazon humano, y la medida del tiempo que
los asuntos de la predicacion f.lOlemUe (Única de la que aquí ha.
1JLuno,;) exigen en los buenos discurso.
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No es la misma medida del tiempo la que en Espai1a se obser

va, aun en este génet'o de predicacion, Cuarto y medio, media
hora ó un poquito mas, es, por lo comun, el espacio de tiempo
que se emplea en predicarlos; cuando en Francia se tiene por
breve el sermon que no dura tres cuartos de bora, y por largo el
que pasa de la bora, Ñosotros creemos, que esta regla general
es la mas aceptable. Porque ¿qué puede decirse de bueno y de
especial en un discurso de aquellas dimensiones, levantando la
voz y pronunciando clam y distintamente, como se debe; si tene
mos en cuenta, que leido el mismo en voz baja, apenas se em
plearian en ello doce minutos por término medio, que aun es me
nos de la mitad del tiempo en el púlpito trascUI'rido?

Consecuencia natural de esto es, el tener que generalizar de
masiado en los discursos, violentar sus transiciones, y suprimir
los detaíles é ideas intermedias, que tanto sirven para dar uni
dad y claridad al asunto, á fin de fIue su marcha sea natural y
ordenada, y no violenta y confusa. Sin este conveniente desar
rollo lcómo puede imitarse la marcha regular y majestuosa de
ia naturaleza, que es la guia segura del orador? ¿No tiene por
llrecision que ser altisonante y vicioso su estilo, degenerando lue
go en hinchado y pedantesco?-¿Yqué discursos de este género y
dimensiones pueden presentarse que puedan sel'vir de modelo?

Siendo estas nuestras convicciones no se extrañará, que nos
hayamos extendido en nuestros sermones algo mas de lo acos
tumbrado; aunque arias veces hemos omitido en el púlpito las
pruebas de amplificacion, para no chocal' diJ:ectamente con la
opinion contraria, Y ¡cosa extmña! algunos partidarios de esta
opinion presentan con frecuencia la rara anomalía de oir con gus
to y avidez lal'gos discursos, ó piezas de elocuencia profana, en
las cuales, como es natural; no se trata ni desenvuelve, como en
los sagrados, el importante negocio ele nuestra salvacion.

Esto teniamos que decir sobre las dimensiones ele nuestros dis
cursos,-Por lo que respecta á sus demás circunstancias y cali
dades, su misma insignil'icancia nos excu.sa ele entrar de ~rente

en su exposicion y examen. tas anteriores observaciones, que se
guramente necesitan ele la indulgencia de nuestros lectores, les
habrán hecho comprender, que -en cierto modo las Lemos pm-
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sentado como explicacion y comentario, no de 10 que hemos eje-
cutado en nuestros pobres discursos, sino de lo que qmsleramos
hubiera presidido á. su composicion. Porque no es lo mismo tener
cierta idea y presentimiento del camiJl~ que se ha de and~r, que
poder disponer de las fuerzas necesal'las. para no extravmrs.e, y
atravesarlo por completo. Aquello es fácil y cornun; esto dlflC.il
y excepcional: y nosotros ni aun creemos haber llegado á In pl'l-
mero.-Collcluyamos, pues, ya este pesado prólogo, .

Nuestros discurRos (fuera del de la Inmaculada, que se Im
primió en 1857, luego despues de i)redicado) estaban jns~ame~

te destinat\os á la oscuridad yal olvido. Pel'o la Acadeima bI
bliográfico-Mariana, que mas que la gloria de los hO,mbres (que
ninguno la merecemos) busca en todas part~s la glona y e~alta
cion de la bienaventurada Vírgen Maria, qmere y desea ardlelÜe
mente que todos contrib uyamos á ella con to~as nuestr~s fuerzas:
y á esto no podiamos negarnos nosotros. QUIere, en fm, que el
honor y gloria de Maria sea tenido por todos (despues del de la
Divinidad) como el mayor de los de~eres, como. la mas pref~ren
te de las gratitudes, y como el objeto mas tIerno, mas dIgno,
mas saludable, mas privilegiado y mas sant~ de toda humana
criatura. Y este su deseo no puede ser mas Justo y mas acep-
table.

¡Que España, pues, patria de Maria y patrimonio de Maria,
no cuell1ue sus plumas, ni le escasee sns elogios! Y que estos sean
ardient~, eficaces y, en una palabra, la verdadera expresion de
lenguas puras, de plumas doctas y piadosas y de corazones san
los y puril'icados en el amor divino.-Estos son nuestro~ votos; y
como muestTa y l1aranLÍa de su sinceridad, ofrecemos a nuestra
amorosa Madre ; excelsa Patrona este humilde obsequio de nues-
ros sermones, que si no pueden contribuir tanto como deseamos
ta su gloria yexaltacion, acaso sirvan de eslímulo y desper~a~or
para que llenen este vacio los que afortunadamente han recIl:ndo
del cielo mayores luces y talentos.

Alcañiz 31 de diciembre de 1863.

Nicolás Sancho Pbro.
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lo qu.e siemprc .h.abiai~ oido, lo que siempre habiais creido, 10
que SIempre hablaIs tellldo grabado en vuestro corazon 'casi co
una vel:dad, ?~ fé y c~mo el objeto querido de yuestl:a mas ti:'·~
na y .slm~atIca devoc~on? Al llegarse UD pecador al tribunal de
la pe?It~n?Ia; al anUllCIarse alguien piadosamente en alguna casa'
al pnnClpJar ~l orador sagrado la palabra dhina, ¿no deciais vo~
sotro~, y ~e?IaIDos. [odos, cada linO en su respectivo caso: Á ve,
h[an~ pnnszma: Sin peca.do concebida?-¿Y puede darse mayor
comfl obante"de la d.evo.clOn co~un. y tr~dicional de los espaJio
l~ a esle au~usto é .JIlelable mlstel'lo? jO gloriosa y afortunada
Espalla, pf¡tn~ predilecta de Maria, que así ves confirmado tu
culto y devo~IOn á la Inmaculada Reina de los áIlgeles! Alé
grate en e~ eha de hoy con toda la efusion de tu corazon, y re
tumbe. majestuosamente t? voz, y resuenen los ecos de tu con
tentamIenlo por todos los angulos y espacios de tu hermoso suelo'
porquc si. este e~ el dia de la grande obril del Señor, lUDe die;
quam f~clt úOfl~mus, debemos alegrarnos y regocijamos todos en
él: y SI este jO España! es el dia de tus glorias y el momento
supremo de t~s tl'lUllfos, q~e tu piedad ba sabido atesorar y en
lazar á los tr~unfos y glol'las de Maria, así como el dulce con
~uelo de la mIsma en tus grandes infortunios y tribulaciones' en
l'1 deben alegrarse y regocijarse todos tus hijos, y en él d~be
mas. alegrarnos y congratulamos todos los que de españoles nos
prcCIamos. Exultemus, et lmtemlltt' in ea.

POI' eso el prudente y piadoso Gobierno de S. M. la Reina
DOñ~ I.sabel II (Q. D. G.), interpretando fielmente los religiosos
. enLlml,entos del ~ueblo español, y que la devocion á la Inmacu
lada Ylrgen Mana viene a ser como el patrimonio de su cullo
ha mandad? 1.0 siguienle en su célebre circular del 1.0 ele diciem~
bre del proxlillO año pasado: q¡~e inVitando los Ilustrísimos Pre
lados y J)t'o'esano~ á ~a~ auto1'¡dac1es civiles y mÜÜares, y adop
tando las den~ás dlspos,clOlles que su ilustrada piedad y celo pas
toral les sugumn, ~e cetebre el uwfable milterio de la Plwisima
ConcepCtOl~ de lI-fnrta con lodo el ardor de nuestm fé y con toda
la solemnidad de 1we,!1'O Gltltfl: encargo gratisimo, que han de
sempeflado puntual y exactamente nuestros respetables Prelados
con gran gozo y alegría de sus almas.

10~ -=,.

Ili.

De esto, pues, claramente se deduce, cuanto se interesa la
nacion española en las glorias y triunfos de Maria, representadas
(y como contenidas virtualmente) en el primero de sus misterios,
que hoy con júbilo celebramos. y no solo se interesa la nacion
espal101a; sino de toda la cristiandad, todo el orbe católico. Se
interesan tambien el cielo y la tierra, y todo ]0 visible é inYisi
ble de sus criatUl'as; pues que á todos ensalza y glorifica esta
criatura soberana.-Por esO la dotó el Altísimo de lales gracias
y privilegios, y de tan rico tesoro de c,arismas y dones espiritua
les, que ninguna lengua humana ni aun angélica puede explicar
debidamente. jTan grande es su mérito y elevacion!

Mas esta grandeza y elevacion dc Maria se descubre y ad
mira aun mas y mas, si se la considera en todo su conjunto; co
mo quiera que el nombre de esta excelsa Criatura va siempre
unido y enlazado con toda la economía de la Religion; con la
creacion, con la encarnacion, con la redencion. En todo coopera,
en todo es activo su ministerio, en todo ensalza y glorifica al Se
MI' que obró en ella tan grandes marayillas. lJfagnificat anima
mea Dominum... q¡tia feeit mi/u magna, qu, potens esto

Ved aquí porque dice el Doctor angélico, que la grandeza y
santidad de lJfaria llegan casi á tocar los límites de la Divinidad:
san Juan Damasceno, qne lJfm'ia viene á ser como el paladiOt~ de
toda la Relt"gion: san Gregario Nacianceno, que está separado de la
J)ivim'dad quien de ella se separa; y los santos Padres, que Maria
es tma criatura universal, una c1'eaciOt). aparte .... un eie:o, en fin,
como dice san Juan Crisóstomo.

IV.

¡Ah! ¡quién me diera el sacar las bellas urffionlas de eslos tan
grandes elogios, que ya de antemano preparo gustoso á vuestra
piedad! Pero al experimentar en mí el grandor y dificultad de es
ta empresa, mi ánimo desfallece en el abatimiento, y siente en sí
todo el peso de sn indignidad y pobreza. Aliéntalo tan solo (ade
más de vuestra indulgencia) la gran confianza en Maria, yla rec-
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la intencion con que le consagro este humilde tributo de amor y .
veneracion; esperando por lo tanto, que al proclamar un bijo las
glorias de su Madre, y una Madre lan benigna como la Ma.dre In
ma.culada de todos los hijos de Eva, serán auxiliados con su mise
ricordiosa proteccion los débiles acenLos de mi voz y los pálidos
conceptos de mi imaginacion.

En este supuesto, y siendo el dia de hoy tan glorioso para los
hijos de Maria, me ocuparé con algun detenimiento en demostra
ros; que la sancion dogmática del Sumo POlltífic~ Pio IX en faV01"
de la doctrina de fa inmaculada Conc~pcion de Man'a, lla puesto el
último sello y coronado felz'zmente el gmndioso edificio de las glo
n'lls, 19"Úm(os y privilegz'os de esta excelsa Señ01·a.-y de aquí na
c la siguiente proposicion, materia única de mi discurso: que en
grandeciendo y glori(i.cando .Dfarz'a, con este z'nszgne triunfo, á s/t
Hijo santísimo, engrandece y glorifica al Dios Trino y U11O, d
nosotros sus hijos muy amados, y á sí misma. Por manera, que la
declaracion dogmática del Gefe supremo de la Iglesia justifica y
conl'írma plenamente aquellas célebres palabras del inspirado cán
tico de Maria: mi alma eng1'and~ce y glorifica al Señ01', que es
santo y todopoderoso, el clwl obró en mí 9mndes maravillas: .Dfag
nificat !lnirna mea f)orninum, qlH'a (ecit mihi magna quz' potens Rst,
et sanctum nomen ~jus.

Ahora solo resta, que proclamándola nosotros Inmaculada con
las mismas palabras que del ángel oyó en Nazal'et, me ayudeis á
pedir el auxilio divino, que tanto necesito, poniéndola para ello por
intcrcesom, y diciéndola con el Paraninfo

A.VE MARiA.

jJ![agnificat a1lima mea Dominmn, guia
(Bcil mii magna qttt potens est, el sanct1,m
1I011len ejus,

I.

Llegó ya la plenitud de los tiempos en que plugo al l>ios ol1llli..
potente bonrar y glorifical' la Inmaculada Concepcion de Maria
con el rico blason de dogma católico ........EI'a ya antes de esto Inma-
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culada como ahora, en la presencia de Dios y de tollos sus bien-
aventurados; pero quiso el SeñOr velarlo á los hombres acá en la
tierra por el largo espacio de tiempo de diez y ocho siglos y medio,
¿Y por qué tan larga oscuridad? ¿Tan poco imporlaba á las glo
rias de Dios y á las glorias de Maria la luz clarísima de una so
lemne declaracion?

A la verdad, seDores, que por muy poco que sobre esto re-
flexionemos, comprenderémos al punto que esta importancia era
grandísima, de la mayor enlidad; y pasando luego mas adelan
le con los ojos de la fe, descubrirémos lambien, eL lo que ha su
cedido, los sabios y benéficos designios de la Providencia.

y en efecto: ¿cómo no babia de importar á Maria la nobleza
de su orígen y la pmeza de su Concepcion?-Si bu~iera hereda
do de Adan la trasmision de la culpa, siendo con el y todos sus
descendientes esclava y no libre, rebelde y no amiga, contam!na
da y no pura, pecadora y no sanla; decidme, os ruego, ¿á d?nd~
hubieran ido á parar todas sus grandes y excelsas prerogallvas?
Vedlo aquí muy patente, aunque con cierta ofensa de vueslra
pirdad. Podria llamársele entonces Madre de la gracia; pero an
tes babria sido hija de la ira: podria lenérsele por Madre de pe
cadores; pero antes habria sido su compañera en la culpa: podria
proclamársele por Reina del CieLo; pero antes habria sido súbdita
del infierno. 'Qué borror! Basteos, pues, advertir, á qué absUl'
dos tan repug1nantes no conduce la opinion contraria á. su original
pureza.

Pasemos ahora á admirar, no menos, las sabias y benéficas
miras de la Providencia.

Es de todo punto indudable, que el Hijo de Dios tiene la ma
YOI' complacencia en las glorias y exaltacion de su Madre, en las
cuales es altamente glorificado, f como Maria, en algunos casos,
recibe mayor gloria y homenaje de las ofrendas voluntarias, que
de aquellas que se le dispensan en Yirtud de preceplo, de .aquí
viene la sabia y benéfica Providencia de suspender basta allOra
el fallo supremo de los oráculos divinos. ¡Y qué efectos tan exce
lentes no ha producido esta admirable suspension en favor d~l
culto de tan augusto misterio! Los sabios le han con~agrado sus v~
gilias, los pueblos sus corazones, los artistas sus pnmores, los m\-
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litares sus glorias, los reyes su' proteccion, las universidades su
ciencia, las vírgenes sus ofl'enda!!, los sacerdotes su defensa, los
Papas su culto, y los Concilios la rcspetable y significativa auto
ridad de sus cánones sagrados. Hasta las mismas controversias
teológicas, que se agitaran azoradamente en el oscuro seno de la
edad media, viniendo á formar tocla la condensacion de sus su
tilezas como un lijero y fugaz eclipse de esta constante luz de
nuestras creencias, sirvieron, no obstante, de mayor estimulo y
acicatc para ocuparse mas de !Haria, y glorificar así su santo nom
bre; ya excitando el celo público, ya avivando el sentimiento re
ligioso, ya examinando, en fin, las fuentes purísimas de la ciencia
divina, en cuyas encumbradas regiones se cerniera tan admirable
mente la profunda y sublime metafísica de los Agustinos, lIdefon
sos, Anselmos, Bernardos, Aquinos, Escotos y Bosuetes, gloria y
prez del ingenio humano.

De este modo providencial se han preparado y cumplido los
altos fines de la eterna Sabiduría; en que entra tambien el gran
premio y galardon de la vida eterna, que Maria tiene ofreciJo á
los que la han ilustrado, á los que la han glorificado hasta ahora
en este augusto é inefable misterio. Qui elucidant me, vitam mtpr
nam habebunt. y de este modo jÓ gran Dios! os habeis dignado
dispensarnos el singulal'Ísimo é inconmensurable beneficio qua hoy
motiva estos reverentes cultos.

n.

Pero una voz grande se oye.... Voz sonora, majestuosa, uni
versal; percep,1ibl~ á todos los .o'dos; muy semejante ala que oyó
en Patmos el lllsplrado evangelIsta san Juan: voz pa?'ecida al true
no profundo df.l ruz'do de m¡¿chas aguas precipitadas en el fondo de
una catarata; y parecida tambien al sonÜio m'monioso de muchos
taiiedores de arpa, tañendo alegt'emenfe sus z'ttstrumentos.

¿y qué voz es esta tan singular, que se oye al mismo tiempo
en toclas las calles y plazas del ulliverso?- Ya lo habreis com
prendido, católicos; la voz augusta de Roma, la voz infalible del
Sqmo Pontifice Pio IX, que retumba con magnificencia por todos
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los ángulos y espacios de la cristiandad, y cuyos ecos gl'atísimos
me be apresurado á trasmitiTos ya al principio de mi discurso:
voz de alegría y de consuelo, de gloria y de felicidad para todos
los morLales; voz, en fin, cuyos ecos sonoros repiten alegremenLe
innumerables coros de innumerables muchedumbres, proclamando
á la sanLísima Vírgen Maria exenta del pecado original, con toda
la seguridad de un dogma católico.

¡Qué acontecimiento tan grande! ¡qué espectaculo tan placen
tero, el contemplar á mas de doscientos millones de ~risLianos

ensalzando y glorificando á Maria por este insigne y portentoso
triunfo!-¿Quién podría dar la mas remota idea d~ los traspor~es

de gozo y ale~ria manifestados en las fiestas, festejOs y obseqUIOS
publicos con que han honrado a Maria, por tan fausLo suceso,
todos los pueblos y naciones tle la tierra en que brilla el sol ful
gente del Evangelio? Pero no me permite el tiempo, ni aun bos
quejar siquiera lo mucho que han hecho los sobredichos pueblos
(que han ido como á porfía en el cumplimiento de tan sagrado
deber), cuando tanto me falta que decir del nuesLro, y tan po
co os he dicho aun de Maria.

1lI.

iY qué gloria pal'a la España, el ver coronados con el éxito
mas feliz y completo los heróicos esfuerzos de sus hijos en favor
de la excelsa docLrina de la Inmaculada Concepcion de Maria!
-¡Qué dicha para los que al presenLe dvimos, el recoger aho
ra, como en ]Jl'eciosa herenda, el ópimo frulo de los votos y sus
piros de nuestros piadosos antepasados, que tanto se distinguie
ron en todo el mundo caLólico por esLa dulcísima creencia!

Porque seguramente ninguno pO'lrá disputar {¡, la nacion es
paMla el glorioso timbre de llevar la primacía entre todas las
naciones crislianas" por su ardiente clevocion á la digllísirna Ma
dre de Dios; y sobre todo, por el especial culto y constante creen
cia en el augustí3illlo misterio de la Inmaculada Concepcion de
Maria.-Ni tampoco podrá ponerse en duela, que esta excelsa Se
ñora. ha mirado siempre nuestro hermoso lJais como su patria
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querida, favoreciéndola y engrandeciéndola alguuas vece , conso-
lándola eficazmente en otras, y derramando en todas a torrentes
lo' inagotables tesoros de su miser'jcordia. Ábrase sino la histo
ria ele nuestra nacion; y por solo el índice de sus gmndes acon
tecimientos, se verá una completa demostracion de esta verdad.

Como firmísimo fundamento de ella, aparece ya en primer
término la afortunada venida de Maria Santísima en came mor
tal á la insigne ciudad de Zaragoza, centro y cabeza del sensato
pueblo aragonés. Agradecido este á tan maravilloso beneficio,
levanta á Maria el primer templo del mundo católico consagmdo
á su culto, bajo la gloriosa arl vocacion de NtMstr'a Smiora dI'/
Ptlar de Za1'agoza; la proclama en seguida por su Madre y su
Patrona; y todos los fieles espal1oles, á cuyos oidos llegan Lan
prodigiosos pl'incipios de la fé, se alistan al punto en sus sagl a
'\as banderas, acogiéndose fer 01'0 amen Le á este Pilar solidísimo.

Pel'O, como era de snponer, espántase al instante la serpien
te infemal, l.(ue tan duros golpes temia en Espaüa de la fecun
tia semilla de Maria; y en la astucia diabólica de sus negros con
sejos, jura destruir de raiz todos los cimientos de esta obra pro
digiosa. Echa mano, al efecto, de la buena ocasion que le depa
raba el arma poderosa del paganisDl8, manejada húbil y cruel
mente por el imperio romano, dominador á la sazon de la ma
yor parLe del mundo; y los márti res se suceden á millares... y á
millares cansan y desafian la bárbara crueldad de los procónsu
les, ¡verdadero padron de ignominia de la humanidad!. .. Cesa,
en fin, la matanza: triuhfa la semilla de la fé: levántanse basí
licas por todas partes, por todo el ám bito yextension de nuesLra
E'paña, j todavía encharca.la con la sangre bumeade de nues
t!'Os valerosos atletas! Y Maria vence; y Maria tt'iunfa; y Maria
quiehra la erguiJa cabeza de la serpienLe; y Maria es gloriricada
en este su patrio suelo, glorificando al Señor que tanto poder le
dió. l1fagnijicat anÜna mea /Jomiltum, quia fecit rm'hz' magna qui
potens esto

¿Qué extraño es, pues, que á vista de tan esclarecidas haza
ñas y de tan señalada y distinguida proteccion, se desarrollase
aquí tan gran devocion á Maria?-Pues enton(jes fué, cuanclo que
'lendo tributarle e3t~ p:leblo agradecido el justo 110menaje de su
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cal'iño filial, la proclamó Purísima é Inmaculada en el pl'imer
in tante de su Concepcion; y enLonces fué, cuando la España se
hizo célebre en todo el orbe católico por esta su dulcísima y san
L·, creencia. Véanse al efecto los Concilios de Toledo, los códices
de nueslros archivos, las pragmáLicas cle nuesLros reyes, las fies
Las de nuestros pueblos, el culto de nuestras iglesias y los inmor
tales escritos de nuestros santos y doctores, no mas arriba que
hasta el siglo VII, y durante el ilustre período de la monarquía
goda.-¿Necesitaré cHal' para ello el 4. 0

, i1, o y 120 de aquellos
notables Concilios, las leyes venerandas del Fuel'o-Juzgo, las
fiestas con rezo pl'opio mandadas celebm1' ya en aquella época,
y los luminosos escritos de nuestros Isidoros é lldefonsos?-¿Qné
otra nacion del mundo podrá decir cosa igual?

Nada diré de los primeros reycls de Asturias y de Sobrarve,
verdaderos hijos de Maria; cuyas armas insignes consagradas á
la purísima Reina de los ángeles, consiguieron constantemento el
laurel de la victoria contl'a el formidable y desigual poder de
los agarenos.

Ni me ocuparé tampoco de los grandes monarcas de Aragon,
verdaderos modelos de reyes; que despues de asegurar en su cé
lebre y nunca bien ponderado imperio la tierna devocion á la In
maculada Concepcion de Maria, establecieron cofradías á. su cul
Lo con la respetable autoridad de sus régios nombres; promul
garon leyes enérgicas contra los trasgl'esores de esta excelsa doc
trina (a); 'f convil'tleron la fiesk't de la Concepcion sin mancha,
como en una fiesta doméstica, de familia, como la expresion, en
fin, mas genuina y elevada de esta nuestra aragonesa creencia.

Ni me detendré, por lo tanto, en referiros la famosa expugna
cion del último baluarte de los sarracenos, debida al valor, pericia
y singular prudencia del úlLimo monarca aragonés, el gran Fe,man
do .el Católico; el cual abrazando con su inmel1So poder la pe11lnsula
ibérica y muclla parte del Nuevo Mundo (á. cuya gloriosa un ion y ~n

gl'andecimiento legó y trasmitió la robusta virilidad de sus antI
guos dominios}, patentizó tambien de un modo muy elocuente su

(~) yéaSd el ap6ntlic~ puesto a i fin.
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-entraI1able devocion á la Inmaculada Vírgen Maria, singular Be-
lona de sus victoriosos pendones; cuyas glorias tanlo ensalzó y
perpetuó con lodo su ejército en la jornada memorable de Gra-

nada.
Pasaré asimismo por aUo el gran celo é interés con que los

ínclitos príncipes de la casa de Austria, nuestros religiosos é in
victos monarcas de las Españas, sostuvieron, protegieron y dieron
el mayor auge á est.a nuestra comun y tradicional devocion, lle
gando al punlo de que al dirigirse Felipe III a las universidades
del reino, juramentadas ya en su defensa, -les dijera, enlre otras,
estas notabilísimas palabras: qtHJ estaba pronto á ir á Roma y
lJ~dt1' p~rsonaz.mente á SI/. Santt'dad la tan anhelada declm'acion
dogmática de la Inmaculada Conccpcion de jlfan:a, si CO/18ciera y
supiera que esto podía contrt'buit' IÍ Slb l091'0; en /Jugo caso no 1;e
"ian parte {Jara estorba?' Sl6 viaje, ni sus nwclws ocupacionf's, ni
I}¡W/ltOS obstáculos pt,dierun presentársele,

Ni haré mencion finalmente del último período de: nuestra
historia, que comprende los esclarecidos reyes de la Casa de
BOI'bon (de que gloriosamente desciende nuestra augusta Sobera
-na reinante, tan devota y favo\'ccida de Maria), las cuales si
guiendo las huellas ilustres de sus predecesores, pusieron el úl
timo sello, y celTaron, digámoslo así, la conclu~ion (le este
hermoso edificio de nuestra devocion predilecta, con la clave dig
nisima que lo corona: eslo es, con la Real cédula de 1111, ex
pedida por el gran rey Cárlos lIL, mediante bula pontificia de
Clemente XIII, en que se declara yconfirma a la lnmacula!b.:
Virgen Maria pOI' Patrona de las Españas; instituyendo :icd'emás
la muy noble y distinguida órfien llamada de Cárlos IU, para
que con el nombre de la Pul'Ísima Concepcion de Maria, reciban
premio y estímulo los buenos españoles que sirvan a sn pálria
con nlól'iLo y con virlud,

Nada mas diré, ni pasaré mas adelante en estas gloriosas in-
dicaciones, por mas que tanto atractivo tengan para nosotros, y
tanto regalen nuestros conmovidos corazones, Per 1,.. ¡ah! Zara
goza, Toledo, Covadonga, Granada, Méjico, Madr'id .. , ¡qué pun
tos de partida para el concepto de una historia religiosa y alta
mente gloriosa de nuestra nacion! y luego Alcaráz, eutanda t

La u O - 113 -"s ¡.,avas, tumBa LepaJ t :p7" ,
(a) Vitol'ia... ¡qué t;'iuufO u ~'n avra, Rallen, -Zaragdza; AlcrDt1'l2,
zados hiJ'os deb¡'dos á r' ~ PII'eexceIsoS" de sus nobles y esfol'-

, a SII1O'U al' pl'O~ c" d M .
epopea tan subl' o • , ~e Clon e aria! 'Quá, I~e y tan magnifICa! 1

Pues bIen, catoJicos, ya lo vei . t d '
sa, ~ocial, militar y política está ~;ido a nuestra bl!;tori~ religiu-
Mana todo nuestro poder tod a y enl~zada á Mana; y eón
suelo y el beneficio ium; ~ nuestra, gJol'la, ~~do nuestro con-
especiaUsima protecclon' b:~~f' ~ l,a mudad catollCa debido á su
envidian muchos pueblo's ICIO lllCOnID{!I1SUrable, que ta.nto nos

, que carecen de él y d '
en su Justa imparcialidad el cie . ,.,' que esprecl~ndo,
Las, conocen la evidente ~'azon :olemplllsmo de falsos eco;nomis
dad religiosa, aun en el ~i B

Ó
~s mayores ventajas de la uni,.

manas. _ smo Iden de las conveniencias bu-

¿Os parece, pues, si bay motiv r ' ,
que se trata del gl'an triunfo de M ~~ poe ~I osos para que lloy,
te. ~n él, celebrandó con gran júbil~lIa, ~~s ~tereselllos ~ivamen
matlca de su pure~ absoluta? 'Os y a 010~0 la sanClOn dog
entonar gustosa con Maria aq' ¿ 11 parece ~I la Esparra püede·

ue as expresIvas palabras de su

(a) Alude á la celebre hatalla d' -
de mayo HlO9, la mas formal I ~ana a a IDs franceses en el dja 23
tros hisoños soldados en aqu:" g o.rlOsa que en -A.ragon obtnvieron nues
teuiclos por el terror de la Euro a epEolca, contra los que, con razon eran
e" l" pa. astuto v-b'¡-I . l' '
11'10 en as lDmedlaciones de Al .' ./ a)1 marisca ~ucbet su-, ' calllZ una verdade h '11 .
a pesar del reconucido merito de ra UIllI acwn; pues que
101' indomable de sus tropas_ inllal:~ISel~en:rales Fal.Jre y Laval, y d.,1 va,
toda su estr~tegia y poder pun"t I lIurnero á las uuestras., se estrelló
I l

.' ,ua rnellle contra el .os a call1Z3UOS de Ntra Sra I I P sanluarlo veneranclo de. , (e os ueyos' p t - 1
qlle defeudieron con extraorcll-na - ,1 '_1 IIn o caplta de su ataqne

,_1 • 1'10 uellUt'uO los t . '
Olan\¡O del IIlmorlal D. Juan Cárlos de Are' n ' er~lOs aragoneses al
chet, que por todo el dja hi7.o los m ILar;a. El IIlISmo general Su
toria, salió'herido, aunque levemént:yores .es(¡~p;l'10S para obtener la vic
D. Joaq\lin Blake, qne mandaba la a'cc~~Il111l pIe; y el ~cnel'al español
ell~, no pudo concluir de aniquilar al deca'~ que. t~utf} lanr? alcanzó en
zo~a y desorJenada relirada (qne en I_? I'JerClto frances en vergon'
lancla) pOI' la notable escase7. é jnferio;¡::::;llt de noche á ,Samperde Ca
prada aun al estrépido de las bat 1I e e su caballel'la, no acos lum·a as.

(T eans. nuestros. hÚtoriadorel.)

8
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cántico: mi alma engrandece al SeñOI', que obr6 en mi tan gran
des maravrllas? Y en medio de este gran coro de glorias y ala
banzas, de júbilo santo 'f espansion religiosa, á que con tanto
ardor se ba entregado el pueblo español por tan fausto suceso,
¿no respladece y brilla Maria como el sol en medio de los astros!
glorificandQ altamente á Dios y á los hombres?

IV.

Pero ¡raro fenómeno! Mientras en España, como habeis visto,
se ignoraba quien hablase mal de }faria, y mucho menos quien
combatiese el augusto misterio de su Concf'-pcion sin mancha; en
otros paises. cató.lcoS disértase calorosamente en pro yen contra.
Acontecia esto en los tiempos de la edad media, que atrás dejé
indicados, y desde el siglo nono al décimo tercio, en que tuvo lu
gar tan agitado palenque. Examinanse al efecto, con el mayor
cuidado y atencion las sagradas Escri~l1ras, la Lradicion, los inLer
pretes, los Concilios "!f las opiniones de los santos, de los doctores
y de los sabios masqistinguidos Yeminentes. <.rueda como en sus
penso la lid: algunos varones piadosos vacilan ante la subHmi(lad
é incomprensibilidad tIel mistedo: otros, aunque muy adictos á él,
reclaman mucha mesura y prudencia, y no creen deberse eele
bl'al' sus fiesLas en las iglesias, anLes de hacerlo y auLorizarlo dr
bidamente la gran Melrópoli del mundo católico; yen mcd:o de
esta agitacion general de los ánimos, en que prf'domina sin em
b31'go el mayor inleres por Maria, aparece en el estádio de la con
tienda un hombre célebre en los faslos de la historia; un espíritu
vivo y penetrante, docto y sutilísimo, á 1. par qne humilde y en
tusiasta por el candor y pureza ,le la Concepcion inmaculada de
Maria.-Era este el doctor de la Soborna Juan Duns, llamado
Escoto por el nombre de su naeion, hijo de la ínclita órden del
seráfico Francisco; el cual con la fuerza invencible (le su granúe
ingenio y el poller incontrastable de su vigorosa dialéctica, descu
bre, auxiliado por Maria, un nuevo rumbo alas inteligencias, y
un medio evidente para demostrar su gran tésis de la Inmaculada
Concepcion de Maria. iTriunfo admirable para el y su preclara y
animosa Orden, que con tanta gloria como teson supo iostener
despues!
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Desde entonces acá puede decirse quedó resuelt~ la cuestÍon n'

el ~ulldo de las inteligencias católicas, ent~ando en el verdadero
cammo 9ue ya le b~bian señalado la doctrina respetabilisima
de Jos tiempos apostolicos, y la muy autorizada de los Ju tinos
Irene~s, Ciprianos, Gregol'ios, Atanasios , Cirilos, Gerónimos:
AgustlllOS, Fulgencios, Ildefonsos, Damasr.p.nos, Anselmos y Bru
nos; en~azad~. despues con la de tanlos Santos, doctores y hom
br~s emlllent!s~mos que basta hoy han escrito de Maria, y cuyas
oblas apologetwas no componen menos de cuarenta mil volúme
nes: todo lo cual habia puesto esta importantísima doctrina de
la Concepcion sin mancha en un punto muy elevado de autoridad
y de evidencia.

. ¿Y qué. dirémos y añadirémos, despues de babel' seguido el
l~'smo caml1lO y el mismo espíritu que aquellos los célebres ins
titutos mona.sli os de los Benitos, Bernardos, Agustinos, 19nacios
~ ~I~más"! ¿Y despues de los muchos y significativos breves pon
~lfICJOS, d~ .los cánones de algunos Concilios, y sobre lodo de los
l~portanllslmos de Basilea y de Trento? ¡,Qué dirémos y añadi
remos d.espu~s de esto? ¡,9ué?-Que la declaracion dogmática de
la IgleSia, preparada pJ'O\'Itlencia1mente por tan maravillosos an
tecedentes, ha becho cesar el ruido de las escuelas, I:a disipa
rlo enleramente las ~ubes levísimas con que la inLemperancia del
talcn~o. humano p~dIera empañar el limpio horizonte de la pure
za ongmal de Mana, y ha trasformado en articulo de fé lo que'
antes ~o er,a. mas que una opinion, si bien muy respetable, y
una pladOS~Slma creencia. Y de esta suerte, aTaria, que hasta
ahora ha SIdo engrandecida por la fina voluntad de sus devotos
lo será ~n adelante por la grande obligacion que todos tenemo~
de ad~lI'a~' y ensalzar la gloria inefable de este insigne y sobe
:ano Lnunlo, con que tanto ensalza y glorifica á Dios y á los
nombres: punto capilal de mi disCUl'SO á que ya ansiaba llegar.

V.

. ,i Y qué ~d.e~ ta,n grande nos da esto de Maria! ¡Glorificar á
'1O~, Y glonflcul' a los hombres! ¡Qué ministerio tan excelso no

presupone! .¡qué gl'acia! ¡qué virtudes!-¿Y me seria posible ba-
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jar de este púlpito sin ocupar algo ma vuestra atencion? Porque
hasta ahora la oportunidad é importancia de este asunto exigian
de mi· el que os indic;lse sumariamente la signHicacion y méri
to de esta declaracion dogmática, la. alegria universal que ha pro
ducido, sobre todo en los espaúoles, glorificando siempre y siendo
glorificados por Maria, y la marcha general de las discusiones teo
lógicas en esta elevada cuestiono Falta. pues, que me ocupe algun
tanto de esta excelsa Criatura, que tanto mérito encierra., y que
tanto ha excitaclo siempre la devocion de los veraadel'os cristianos.

¡Ah! ¿Y cómo no habia de excitarla Maria, que es la obra
mas perfecta y aliabada del Artífice divino, y que, segun aque
lla célebre sentencia del Espíritu san to, 3aptentt"a ~dificavit Gibi
domum, es aquel hermoso palacio que la Eterna Sabiduría fa
bricó para su digna mansion?-Sí, católicos: Maria es aquella
Vírgen Inmaculada, primogém'ta ante toda ,riattwa" ti qt~ien. Dios
poseyó en el pn'ncipio de sus caminos; y aquel augusto aposento
ideado:y elegido pat· el Eterno antes dt la creaoio» de los tiempos,
para cooperar y servir al desarrollo sucesivo del plan divino de
la Religion. I ved ya aquí indicado el porqué estuvo predestina
da para sel: la se~unda Eva, y reparar el dafiO de la primera;
para ser Madre de Dios y madre nuestra; para ser la Coredento
ra del género humano; para ser el asiento de las mas grandes y
excelsas virtudes, y para ser la mano dispensadora de todas las
gracias divinas.

y en verdad, señores; siendo Maria madre de Dios, y esco-
gida para tan elevados designios, ¿cómo podia el O~nipotente de
jar de adorarla con todo el lleno de su poder? ¿Podla de otro mo
do vencer al grande y temible enemigo, que perdió al mundo con
sus astucias y asechanzas?-Por eso al pronunciarse en el Pa
raiso aquella terrible sentencia, de que la mujer. qt,ebrantat'ía fa
cabeJa_ de la Jerpiente, que engañÓ y perdió á Eva, esLuvo ya en
esta prefigurada Maria y los grandes triunfos que habia de ob
tener contra su rival Lucifer convertido en serpiente; siendo el

~ primero y principal de ellos la exencion de la culpa original, sin
la que no le fuera posible vencer á tan formidable enemigo, ni
quebrar su horrible cabeza: Ipsa conteret capt,t tUl~m. Grande,
inmenso~ trascenden~al fu' el daño que_cagsó Eva _a~ gén}\'o hu-
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mano, tomando la iniciafiva en la caida fatafélel primer hombre,
después de haber oido livianamente á la serpieme: y por eso de
bia seguir á aquel la gran reparacion decretada ya por el Al
tísimo en los ocultos senos de su benéfica Providencia: ;reparacion
inmensa, que consistió en darnos por medio de la segunda Eva
Maria al segundo Adan Jesus, nuestro dulcísimo Redentor y
Maestro!

j y qué ansias, qué deseos, qué vaticinios por la venida de tan
augustos Personajes! En todo el largo periódo de mas de cuatro
mil anos, no se habla mas que de esta venida salvadora, ni se
ocupan los creyentes mas que de tan estupendo suceso; llegando
los Profetas, inspirados por el soplo de la Divinidad, hasta senalar
su época fija, pUl'ificandose mientras tanto (los que servian áDios
en esplritu y verdad) en la fe meritoria del Mesías que habia de. ,
vemr,

VI.

Pero llegó ya para el mundo su época venlurosa y cumplióse
ya el suspirado deseo de los collados eternos. «El rayo de Dios hi
jo de la eternidad, dice Tertuliano, se desprendió de las celestia
les alturas, como estaba predicho; descendió de ellas rápidamen
te; reposó en una frente virginal; yel Vel'bo se bizo hombre, que
dando así realizado el gran mistedo del género humano.)) Y en
efecto: el admirable suceso anunciado ya en el Paraiso se vé exac
tamente cumplido en Nazaret. Allí se encarnó el Hijo de Dios en
las pmísimas entrañas de Maria; y esta mujer singular, engran
decida sobremanera con la virtud del Altísimo, aplastó fundamen
talmente ~a cabeza de la sel'piente infemal, con solo una breve
palabra, con solo un hágase, con solo un jiat de su soberana y li
bre voluntad.

¡O ¡¡(JI potenl! JO tiat ctemens! JO fiat super omne fíat veneran
dum! podemos exclamar aquí con un gran Santo español. ¡O mo
mento supremo y feliz, en que el segundo Adan Jesus es concebi
do en el seno virginal de Maria, para reparar sobreabundante
mente el dafiO causado por el primero; y en que la segunda Eva

.. ,.:...
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Maria, madre ya del Verbo encamado, y madre lambien de todos
los hel'ederos de la culpa, coopera y funciona tan admirablemen
te en el gl'an misterio de amor del Espíritu divino! jY qué papel
lan diferente del que desempeñó Eva en el Paraiso! ¡qué contra
posicion tan notable de personai! Eva tomando parte en la ruina
del género humano; Maria en su rescate y salvacion: aquella
oyendo la palabra de muerte; esta oyendo la palabra de vida: aque
lla creyendo á la serpiente; esta creyendo al ángel: aquella, en
fin, sedncida por el demonio, y huyendo la faz augusta de Dios;
~sta instruiua por el Paraninfo, y haciéndose digna de llevar á
pios.
, ' ¿Y podrá dudarse, en vista de esto, de que Maria no sea la Eva
bieli¡aventUl'ada de la nueva alianza, y de que nI) tenga la misma
parte en nuestra salvacion que la tuvo la primera Eva en nuestra

'ruina"? Pues así lo afirman los santos Padres, añadiendo, en su
consecuencia, que .Maria es la inmediata despues de Jesucristo,
la madre universal de todos los vivientes, la coredentora del genero
humano.

De aquí en adelante. es verdad, suscilar{¡, el infierno tolla cla-
se de ardides y e"!Dboscadas contra esta Inmaculada Crjatura: se
encendera una guefl'a implacable; se peleará sin descanso. se com
batirá sin tregua: pero no hay que temer; la; ,ictoria estará siem
pre de parte de la mujer fuel'te, de parte de Maria, que en medio
de las O"randes enemistades entre Ella y la serpiente, y la des
cel1dencia de esta y la descendencia ce Aquella, le quebrará I01'

riblemente su cabeza. InÍtIl1"ciLias ponam Ú¡ler fe eL mnlieTCm,. et se
men lIHW¡ el semm ¡[lías; 1psa COll{rrel caput fuurn.

y esta guclTa, católicos, no solo principia ya yse empeña des
de la encarnacion del Veruo hasta la redencion en el Calvario;
sino que continúa ~r conlilmílra cruda e implacable basta la consu
1(l1lCiOll de los siglos: en cu,'o trascurso la Iglesia católica, semi
lla de Maria, triunfará siempre de todos los elToí'cs y herejías, se
milla de ,la serpiente, que conculcará y destruirá soberanamente
con solo su carcañal. El tu insidiaberis calcanefl e;'us. No hay que
temer; por mas recios que sean sus ataques, y por mas teson y
destreza que empleen ~us combatientes, solo con la virtud de aquel
fiat cooperador de Maria. habrá baslante para confundir y ani-
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quilar la dura cabeza del insidioso drágon y su maléfica raza: y
pam que la luz benéfica de la verdad católica, que es el consuelo
de las almas, el faro de la humanidad y el venladel'o progreso de
la civilizacion, aparezca despues más pura y brillante, corno acon
tece al sol despues de una espesa condensacion de los vapores at
mosféricos.

VII.

¿Y podria conseguir Mal'ia tan grandes y señaladas victorias,
si en algun tiempo, si en algunos breves momentos hubiera estado
sujeta al pecado, del que estuvo exento Lucifer (lntes de su rebel
dí~, lo mis~o qu~ ~dan y Eva antes de su desobediencia?-¿Po
dna presulUu'se SiqUIera, que Maria fuera de peor condicion que
estos?-¿Y cómo en tal caso, hubiera podido suministrar al Verbo·
Ul~a carne bendiLa e inmaculada, que es la única que podian asu
mu' su pureza y santidad inri nilas'!

Hé aquí. pues, porque dice san Agustin, que la carne de Cris
to éS la caTI}e dIJ flfaria; y esta carne... ¡que asombro! es la mis
ma que unimos á la nuestra en el gran sacramento de amor de la
sagrada Eucaristía.

~ est? propósito, y como rebosando de la-mayor alegria y
gratllud haCia el Verbo encarnarlo, por esta tan O"rande diO"nacion
y sus inenalTab!es é inmensos beneficios, dice b~lla y el~gante
mente sa] Amadeo: ceDe esta suerte ha salido de [as purísimas
entraflas de Mana este Gigante de doble natl1l'alcza, este verda
dero y divino Orreo, qu acompanando con las suaves cuerdas
de la cítara de su cuerpo los acenlos melodiosos de su voz, ha
sacado de su carne, como de lira divina, la inefable consonancia
de sus armonías, para edificar las piedras, conmorer las selvas,
atraer las fiems, y arrancar á los miseros mortales su habiLual
rudeza y carnal grosería, levantÚndolos al mas grande y encum
bl'Udo. de. los deslinos. Yasí es, continua, como los feroces y gro
seros IDStllllos de la barbarie ban sido reducidos á la civilizacion
P?r ,su divilra moral; y los hombres, que anles no eran mas que
<hsclpulos de hombres, han sido elevados ahora á la sublirn..e
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condioion de dioses.)) ¡Ah! Esta inefable dignacion del Verboll1-
creado, con sus imponderables é infinitos beneficios, nos asom
bra, DQS confunde: y esta inmensa elevacion de Maria, cooperan
do maravillosamelilte á tan excelsos misterios, nos arrebata, nos
extasía, nos atrae, cos consuela.

Piro ¿podria creerse que exageramos nada en Maria! ¿Habrá
alguno que abrigue tal temor, cuando todos saben que no puede
ni debe confundirse la gmcia con la uaturaleza; y que siendo Ma
ria una pura criatura, ha recibiuo de Dios, sin embargo, la ple
nitud de la gracia y las mas grandes y extraordinarias preroga
tivas?-Nó; ninguno cuerdamente puede oonfundir tí Maria con
la DiviniJad, ni tributade otm oosa que un poder suplicante, pe
ro omnímodo, en este órden elevadísimo. Por eso Maria no es el
fund-amento del edificio cristiano, pero es su suelo: no es la fIar,

• pero es su planta: no es el camino, pero es su entrada. Y así os
diré con san Buenaventura: cdos que aspirais á la gracia del Es
pirilu santo, buscad la flol' en la planta, porque por esta llega
mos á la flor, y por la flor al fruto, al espíritu de la divinidad
con que ha embalsam,ado la tierl'a.») Tal es Maria, segun la Igle
sia, y tal el sentido en que los santos Padres le tributan tan
grandes elogios:

VIII.

Infinitas muestras de estos elogios podria presentar abora á
vuestm piadosa admil'acion; pero me limitaré únicamente tí los
sig ientes, que tanto ensalzan y preconizan la Inmaculada Con
cepcion de Mal'ia.~San lldefonso dice: que Maria levantó el pe
cado original, y está exenta de toda culpa.

San Anselmo dice: que Maria tuvo la justicia original en su-
perior grado que {os ángeles. .

San Bernardo dice: que no hay ninguno tan prl'Dílegiado que
no est4 concebido en pecado, excepto la Aladre d~ Aq¿¿el f/1¿' no
puede ten~t' pecado, y que quÜa los pecados del mundo.

Santo l'omás de Aquino dice: que bien puede hallarse una
cria(hr.a mas pura que fado lo qtle hay de puro entre lo ct'iado,
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!t' se halla exenta del pecado ongina{; y que tal fué la pl~t'e"a de
la bienaventurada vÚ'gen Maria, la cual {ué exenta del pecado Qt'i
gÚlal y de los vem'ales (in 1 sen. DisL 44, arto 3): cuya doctrina
es todavía mas explícita y terminanle en los manuscritos inédi
tos y originales de tan gran Santo y eminente Doctor, que en el
próximo año pasado ha publicado en Paris un sabio eclesiastico
de Lombardía, el doctor UccelJi, que ha tenido la dicha de en
contrarlos (a).

Si¡tn BuenaventUl'a dice, y se expresa de este modo felicisimo:
Oielo es Man'a, Hert'a es Maria, y abismo es Maria. ¿Y quién mi
dió jamás la altura de este cielo, la laMud de esta tiel't'a, y la'pro
fundidad de este abtsmoP ¿Quién la ~'nme'l1s1'dad de Maria, sino Aquel

(a El ;¡bate Darrás ha publicado en el Univers UDa sucinta y ~o.ta-

hle disertacion, en la que pru eha sat isfactor.iamente la verdadera 0plOlO,n
de este gran ~anto y autorcha de la teolo'\gía en favol' de la pureza 01'1

~inal de Maria santisima. Fuudado en documentos incoutrastables, como
los del doctor Uccelli. y en autoridades de mucuo peso, demuestra, que
no es de santo Tomás la tercera parte de la Suma; pues que segun cons
ta del célebre manuscrito que se halla en la biblioteca im~erial de ,Pa
ris can el número 426, la ebcribieron sus discípulos Alberto de Drescla y
Enrique Gorriech en el siglo XllI, tres años de pues de la muerte ~el san·
to Doctor: esto es, traLajando el primero las 90 cuestiones primeras, y el
segundo las restantes; aunque aprovechándose ventajosamente de los gran·
dcs planes d6 su Maestrn y de las luminosas exolicaciones que le ~abian

oido, La Suma cerrió mánuscrita hasta el síglo XVt, en que se Impri
mió; y por eso no es estraño, que las pasiones sohrecxci~a~las de aq ne.lta
época, relativamente á la ~ran cuestion (le la pl,Jreza orlt:mal de ¡\larta,
illtrodujerall al l1 una variacion en Jq doctrina del an~élico Doctor. Ello es,
que asi se ech: de ver en los citados tlocumentos amiquísimos Jel mi mo,
cn los cuales clara, distintamente y sin enmíeuda ni correceion ninguna
profesa y proclama la doctrina actual dc la Iglesia: nec originale, nec ve
niale, dice,

Confirmando el sab"io Darrás la opinian, Je qne no concluyó santo
Tomás la Suma, cita la respetable autoridad del proceso de canoni,tacion
del mismo, en el cual se leen estas literales palabras: Fray Tomás dejó
la pluma en la 3 parte de la Suma: y concluye prpLando. que en la edad
media era general esta opinion, no gozando esta parte de la Suma tanto
conCApto y autoridad romo las dos primeras.

Nosotros·nos complacemos en que la luz de la crítica haya illlstra,lo
cste punto y hecho este importaote descubrimiento ~n o~selJu~o del genio
sublim<- del Aogt:l de las escuelas, que uo, desconocIó, 01 jloula descollo
cer, u.(\ dogma como este entrailado en el corazon del cristianismQ~

.
'.
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que en gmcia) gloria y mÚen'c01'dia la form6 y crz'6 altísima, la
tísima y profundisima?

Por fin, para no alargar mas las oitas, las cerl'aré con el
magnífico retrato que nos dá de Maria el inspirado evangelista
san Juan en su vision exLálica de Palmos. Apanci6 en el c'ido,
dice, lwa grande y portentosa figura: una mujer vestida y ad01'
nada con el sol, teniendo la hma á sus pz'és, y el1 su cabe:¡n una
corona de doce estrellas: Signum magnum., prodigz'um, portenlum
apparw'l zn crelo: mulier anu'cta sale, el luna sub pedibus ejus, el
in ,capile ejus corona sleLlarum dl~odecim.

¡Qué imágen tan grandiosa! ¡qué idea tan elevada! Y no ca
be duda de que cuadra y cOI'responde perfectamente á la Inma
culacla Maria; pues que asi lo proclama la santa Iglesia.

¡Sí, católicos! iB!la es! Y ahí la teneis figurada en esa mis
ma aclilml, en'esa magnificencia, en esa gloria inefable, cuya al
tura inmensa no puetle mirill', sin turbarse, la débil vista de nues
tra limitadíslma inteligencia.

¡El/a es nuestra hladre! ¡Ah! iNuestra madre~ iQué palabra
1an tiel na y delicada la de madre en el idioma expresivo de las
humanas afecciones, y en el mágico secreto de las mas caras sim
patiasl-Si totlos nosotros experimentamos el vivo interés de nues
tras madres natul'ales, sus solícitos cuidados por nosoh'os y el
amor entrañablc de su inquieta solicitud, ¿cmll no deberémos su
ponerlo en la gran Madre llueslr'a de misericonlia, ~Iadre al mis
mo tiempo del mismo Dios ,con quien lanto cooperó á nueslra
l'edencion'?-¡Qué sabio y amoroso es el omnipolenle Oios! iYqué
medios tan suaves é insinuantes no emplea para atraernos dul
cemente a la gloria de su amor! ¡Cómo se adapta al cOl'azon hu
mano, pam hablamos ingeniosamente por nuestro mismo lengua
je, por nnestras mismas afecciones, depurándolas empero de sus
vicios y defectos telTenales!-Pues hé aquí el cristianismo: he aquí
su base fundamental, que no es otm que el amor de .D2'OS en su
mas grande y extensa manjfestaciou.

Blla es el asienlo de lodas las virtudes. ¡Y qué virtudes tan
heróicas! La virginidad, la pUl"eza, la fe, la esperanza, la caridad,
¿no fueron en Ella superiores á las de todos los ángeles y biena
venturtidos?-Pues su santidad es tan sobrehumana, que llega ca-
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si ti los lím1'tes de lo infinito, constiltlyendo, segun el 'pladoslSIIDO
Gm:son, una gerarquia úl1ica, la segunda despues de la sob~rana de
la sanlisima Trinz'dad.-De su bumildad solo puedo deCiros con
san Aguslin (¿y que mas quereis que os diga?): que, PS aqu.ella es~
cala celestial, por donde con su ayuda podemos slbbrr al cu'lo, as.
,omo por eUa bajó .Dios á fa tiel'm. '" ,

Ella es la mano dispensadora de todas las gracias dlvtnas.
y no lo dudeis, católicos; porque asi lo ha querido Dios nuestro
señOr sin menoscabar por eso su gloria y su poder, que tanto res
pland'ecen por medio de Maria.-Por eso dice e~ Abad de Clara
val, mi dulcísimo y melifluo Bernatdo, que ,Mana es m~ can~f,' tm

aCl/.edLwto, por donde pasan y nos lft~g~1I todas las ~raczas dwmas.
y cOmO es Madre de Dios, patrona UlllVersal del genero hnmano,
y cO!1ocedora. Ella sola de los sccretos divinos que ve con t~da
claridad en el espejo ridelísimo de su Hijo; por eso sabe ~ur bien
lo que ha de pedir, cuando lo ha de pedir, y que lo que pida ba de
conseguir. ' , '

« Ya puede pues el hombre llegarse ~ Dios, con confla.nza, dloe
un sabio y piadQso escritor, teniendo por medIador al HIJO cerca
de su Padre, y á la Madre cerca de su Hijo:. pues que Jes~s le
enseña su costado y llagas sagrada para Qb~lgal'lc,: Ma~'1l\. su
seno y pecho bendHos para alcanzar sus merced~s; slentlo Im~o

sible que Dios rehu'e lo que se Le pide con tales muestras de pl~
dau y misericordia.») ¿Y quien puet.le dudar, que colocada Jima
junto aL gran lrono de su Hijo, dira e~te á su )lad~'e, c~mo Salo
mon dijo á la suya: Pedid, iJIadre nua, que me es zmposlblll nega-

''os nada?
Ella es toda pura, teda /termo,sa, sin manc/ta a!giLIla de pecadó.

-Por eso los-santos Padres, con la Iglesia (que aSI la proclaman),
le aplican oportunamente todas las figuras y emblemas de las ,sa~
grarlas letras y del mundo fisico y mora~, que puc?en convemr a
la grandeza y magnificencia de,sus eloglOs.-GentIl Ybella, co
mo las palmas de Cadés y la vista espléndida dcl Cm'melo; herm~
sa como las rosas de Jericó y las ricas lIanul'as de Saaron; bl'l
ll~nte como la luz clarísima de oriente: majestuos~, como los
elevados cedros del Líbano: aurora que anuncia la ven,d~ del sol:
estrella del mar, que calma sus tempestades: luna apaCible, que
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refleja castamente el fulgor del so!: suave vellon, que recIbe man-
samente el rocío del cielo: miz de Jesé, de donde sale la flor de
la Sabiduria; y flor pOI' excelencia, cuyas gracias vienen á fes
tejar las flores en la primavera.-Toda pura como la misma pu
reza, santa como la mísma santidad, y bella como la misma belle
za; es el conjunto y personificacion de todas las gmcias, de todas
las virtudes, de todas las glol'ias, de todas las armonías. y de esta
suerte la naturaleza entera y todo el universo, sobre los que es
ta criatUl'a ejerce tan grande poder y encantador simbolismo, con
tribuyen eficazmenteJá las glorias y exaltacion de Aquella que,
segun la feliz expresion de mi dulcisimo Bel'llardo, ~s el ve1'da
d~1'0 m~mdo de JeStls.

Ella e8.. , Pero ¿á donele voy á parar? ¿á donde me conduce
el confuso deseo ele llegar á un imposible? Digamos, pues, en eon
clusion, que Maria, aquella mujer prodigiosa de san Juan, aquella
criatura tan grande y extraordinaria por sus méritos, virtudes, gra
cias, privilegios y actividad yeficacia de su ministerio, ha glorifi
cado á Sl¿ lltio santísimo, al Dz'os Trino y Uno, á nosot'l'OS 11.11 hi
jos muy queridos, y á ~i mÚma. Y que siendo su inmaculada
Concepcion el principio fundamental de todas sus glorias, y el mo
mento supremo y feliz en que venció y aplastó la proterva cabeza
de la serpiente infernal, es claro y evidente que la declaracion
dogmática que esto afirma con tal validez y que con tanto júbilo
celebramos, ha puesto el Mtimo lello y cm'onado feli:6mente el gran
dioso edificio de las glorias, triunfos y privilegz'os de Marz'a; con
firmando y justificando así plenamente aquellas bellísimas é inspi
radas palabras de su cántico: mi alma engrandece y glorzfiea al Se
fior, que es santo y todo poderoso, el cual obró en mí grandes ma
nwt'tfas: Magnificat anima mea Dominum, quza fect't miM magna
qui potens 'St, et sant:tum nomen ej/¿i: que era todo mi asunto.

1.

¡Católicos! 1.a altísima importancia y dignidad de este asunlo,
y la notable circunstancia de ser esta que celebramos una glorio
sa fiesta nacional, exigian d.e mí, y de vuest 'a piedad y amor
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patrio, el que diese á mi discurso mayores dimensionei de' ~a

acostumbrada&: lo que he ejecutado así (contando con vuestra In

dulgencia), recordendo con rapidez extensos y dilat~dos hor~z?n

tes, á que la novedad y solemnidad del caso me brllldaban e im
pulsaban vivamente.

Semejante ahora al solícito viajero, que terminada su penosa
jamada, quiere ver y recordar desde una, eminenci~ los puntos
culminantes del camino que acaba de dejar; he creIdo yo tam
bien recordaros los puntos capitales de mi discurso, en que no
he hecho mas que andar lijeramente, examinando como de paso:
1. o, la importante significacion, mérito y oportunidad de la decl~

ración dogmática de la pureza original de Maria: 2. 0
, ,l~ alegr~a

universal que e~ta ba producido en todo el mundo .c,atolIco: ,3. ,
la muy especial y distinguida de los españoles, glonfICando SIem
pre á la Inmaculada Maria, y siendo glorificados y consolados
por Ella en todas las épocas de su historia: 4. o, la marc~a ge
neral de las discusiones teológica.s en esta elevada cuestlOn; y
5.o, la predestinacion de Maria, su cooperacion, en los g~'andes

misterios de la Religion, y sus singulares caracteres, plemtud de
gracia, excelsas virtudes, é Inmaculada Concepcion, base fun~a

mental de todas sus glodas y privilegios, con qt~e tanto ensalzo a
Señor, que tan gran podir le dió.

n.

Infiérese de aquí evidentemeute: la gran firmeza y solidez que
acaba de adquirir el magnífico edificio de las ~lorias y lriunfo de
]\faria, en virtud de la preconizada declal'acion dogmálica del nue
vo Paraninfo de la ley de gracia, el gran Pontífice Pio IX. y por
esto es muy conveniente reoon1ar, que antes era articulo de fe que
el parto de- Maria fué virgimal, que su nacimiento fué santo, que
su vida fué. impecable, y que su muerte fué gloriosa; ~ero f~lta

ba ser del mismo modo artículo de fe, que su ConcepclOll fue In
maculada: yesto es lo que ahora felizmente acaba de conseguirse,
colocándose pro1ddencialmente esta piedm angular en obm tan
perfecta y acabada.

...

..
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APENDICE,

Es demasiado inltwesante par-a las ylonás ~ Maria g pa,"a las
9lo"ias de Espa'ña"l célebrl' ecli.Jlo de D: Juan l, ;ey de Arayon,
expedÜ[o en el alño 1384., pam que lo omttamos a7u~, toda vez que
tanto con"obora lo que decimos, y tan buena ocaswn se nos prese'l~ta

para publicarlo. Por' eso, y por'q¿~e es el mejor ~oron que la piedad
arafJonesa de sus monarcas añadió en aquellos tte~pos á la Itermo
la corona de la foncepcion sin mancha, lo t7'asmltunos gustosame'll
tI á coa(inuaciotl. 1}ice así:

'(eNOS n. Juan por la gracia de Dios rey de Aragon y de Va
lencia, etc.-¿porqué algunas personas se .admiran d,e qn~ la bien
aventurada Maria, madre de Dios, haya Sido concebIda sm pecado
orio-inal, mientras que no dudan de que san Juan Bautista fuese
sa~ificado en el seno de su madre por el mismo Dios, que des
cendiendo de lo alto del cielo y del trono de la santísima Trinidad
se encarnó en las entraI1as benditas de una Vírgen? ¿Qué gracias
podemos pensar haya rebusado Dios nuestro Señor á la ~fu~e~ qu~
le dió á luz por un prodigio asombroso de su fecunda vlrglDldad,
Amando á su Madre como la ama, ha debido favorecer con los
mas poderosos privilegios su Concepcion, su nacimiento, y las de-
más fases de su santa vida.)) .

«' Para qué poner en duda la gloriosa Concepcion de una V11'

gen l~n privilegiada, yde la que nos obliga la fe c~tólica acreer
unas grandezas y maravillas que no podemos admll'al' bastante
mente? ¿No es un objeto de admiracion mucho maYal' para to~os

los cristianos, el ver que una criatUl'a haya engendrado á su Cn~

dor, y que haya pasado á ser madre sin cesar de ser vírgel1? ¿Co
mo, pues, el espíritu huma.no será bailtante ~a:a ensalzar á es~a

glodosl Virgen, que el Omnipotente predestll10 para poseer, SID

- 129 -=
la menor cormpcion, la ventajas de la divina matel'llidad, junIo
con la gloria de la virginidad mas pura, y para elevarse sobre to
dos los profetas, torios los santos, y todos los COI'OS de los ánge
les, como su Reina? Habria fallado, pues, aIgun grado de pureza
y de gracia á esa ex(~elente Vírgell en el primer momento de su
Concepcion, para poderle imputar la tacha del p('carlo original;
Virgen á la que el ángel del Señor, enviado del cielo, dijo estas pa
labras: lo te saludo, lJfa?'¡"a, llena de gracia; el Sel10r es contigo;
tÚ, eres bendita ent?'e todas [as mujeres.»

«Callen, pues, estas person;:ts que hablan tan desconcertada
monte; y aquellas que solo puedan fll'Oponel' vanos y fl1volos aI'
gumentos contra la [nmaculatIa C'Jllcepcion tan privi!egiada y tan
pum de la sanla Virgen, ave¡'güéncellse de publicarlos, porqiIe eJa

" conveniente que Ella fuese dotada d" una pureza tan grande, que
despues de la: de Dios no pudiera concebirse otm semejante. Tam
bien conviene verdademmente, lue Aquella que tuvo por hijo al
Criador yPadJ'ff de todas las cosas, haya sido, r Sea siempre pu
rísima, hermosísima y la mas perfecta, pOl' haber sido desde el
príncipio y antes de todos los siglos, por un decl'eto eterno del Al
tísimo, escogida entre todas las m'iaturas pam encerrar en su seno
á iquel á quien el mundo entero y toda la inmensidad de los cie
los contener no pueden.

«Pero Nos, que, entre todos los reyes católieos, hemos recibi
do de esta Madre de las misericordias tantas gracias y beneficios
sin haberlos merecido,_ creemos firmemente, que la Concepcion
de esta bienaventumda VÍI'gen, en cuyo seno se dignó hacerse
hombre el Hijo de Oios, ha sido totalmente santa é inmaculada,

«Asi Nos honramos con un corazon puro el misterio f de la
bienaventurada y feliz Concepcion de Maria Madre de Dios; y
Nos y todos los mt'embros de la t'eal casa celebramos cada año la
fiesta con toda solemm'dad, del mismo modo que la han celebt'ado
nuestros augustos preclecesQ1'es, quienes establecieron ttna cofradía
pet'petua. Por esto ol'denamos, que la fiesta de la Inmaculada COn
cepcion se celebre todos los aJiOs perpetnamente con gran' e so
lemnidad y respeto en todos los estados de nuestra obediencia por
todos los fieles católicos, tanto religiosos como seglares, presbí
teros y otrai personas de cualquiera clase ó condicion qua sean;

9







-13{ -
ma 'T)irgen Maria" canta nuestra madl'e la Iglesia, 'celebrémosle
con toda la alegrza posible; pOl'que los állgeles saltan de /lozo,'Y
el 1Itl/;tldo se llena del maYal' jÚbilo,-Este es el dia, dice mi gran
padre san Bemard?, et~ que l/OS !tizo el cielo un magnífic8 presen
te; IIn presetite de westunable valvr,-Este es el día, dice san Juan
D~~asceno, en quP pareIJe fué reintf'grado I't género !wnu1I1O, C01l
'T)~r[¡éndose en alegria In. lnsfeza, que desde la cltlpa de Bva afli
gIera á tos mortales.

A,J~g-rémon~s: pues, en ~l Sel1Ol', católicos; porque nace hoy
l~ Rema del CieLO ~ de la lten'o, como canta la Igles¡a; 't/uestm
fiadora l~ara con Dws nuestro Sl11t01', como dice san Ap;ustin; nues
tra medwnem con el Jlt'dwdor, como dice san Bernardo; nues
t1'a fJl~~eran:m despues de Jesur:nsto, como dice san E¡.¡ifanio; el
l'~mf!dtO de nuesl1'os m~/es, como dice san BuenaventUl'a; y 1/ll/1S

t} a P?Z, nuestra alegna y nuestra madre, como dice san Efl en.
, SI, católicos: hoy nace la luz á los que habitan la oscura re

glOn de la ml~er!e; la estrella que guia los navegantes al puerto,
y la planta slllgular y fecundisima, que prometiendo al mundo
la flor mas hermosa, le aSf'gura todas sus felicidades. Llénese el
mundo de alegna~ exdama mi dulcísimo Bel'llardo; porque ape
nas nace hoy la dzvmcl Alwora, resplandece a/egl'e la naturaleza
des[ermlldo la. tl'istezct que la ogoviam: apenas despuntan pD1'la;
~"erlas ael o1'1fJule los dD1'ados myos de, este Astro hel'nwso, apa
}ec~n. ya ta,s sombras de la nocf¡e veslu/as de alegrzit y "esplan
dot. ¿Y que mucho que tocio se 'Presente risueño al nacer la mis
ma alegria del Etel'llo?

n.

¿Jluede haber motivos mas poderosos para despel'tar cristia
namente nuestl'os sentidos y potencias? Si los pueblos todos acos
t~mbl'an hacer ~randes I'estl'jos pOI' el nacimiento de algun pI:in
clpe soberano, sm embargo de que por entonces carece de las
g~'acias personales que despues puedan adol'llal~o, ¿qué no debe
re~os hacer nosotros los cristianos por el nacimiento de nuestra
Pr1l1cesa y ohm'ana Maria, Hena ya en su primer instante de una
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gracia inmensa, segun san Epifanio; de mla ,qmda 1'nrfáble, segun
san Agllstin; de nna grncia Ú'finifa, segun el Cartujano; del leso
"O de la gracirz. segun el Crisóstl)mo; y de aquella alJlwdancia y
]Jlel1lt<~d de celestia!es cflrisllla~, .racados del feso1'D de la Ditinidad
y unidos ya á SIL COl1cp.pcion Inmnculltl[n, s('gun la Bula dogmá
tica de nuestro santísimo Padre Pio IX?

GI'alHles. PlH'S, son los motivos. y muy acreedora Maria al
homenje y obsequio tle nuestro religioso culto y particular cievo
cion, Nace para ser madre de Dios y madre nuestra; y con lisIo.
nuestra salud, nuesLl'U esp31'ttnZa, nuestro I'efugio, nuestro con
suelo.

¡Qué diferencia entre el nacimiento de Maria, y el de cual
quiel' soberano de la tierra!- Nae(' pste en pecado, hijo de ira,
y ohjeto del odio y ellemisLad de Dios. Pero Maria nace sin man
cha, llena de gracia, y objeto de las ~omplacencias del Altísimo.
-Nace el príndpe lleuo de honol'('s y cargado de titulos y dis
tinciones; los cuales son inútiles, sin embargo, para darle un po
del' personal que no tiene, y ni aun siquiera para dispensar una
leve gmcia á los mismos cortesanos. Pero Maria tiene mas po
der, ya en su cuna, no solo que t0l10s los soberanos tle la tier
ra, sino qne todos los Santos en todo el curso de su vida, y-en
su gloriosa babitacion en el cielo.-Nace el príncipe, en fin, sin
ningun mérito presente que pueda. realzar sus cualidades mora
les, todavía encubiertas. Pero en Maria su eleccion, sus gracias,
us virtudes, sus glol'ias, sus privilegios... ¡ah! 10tIo, todo es ob

jeto de admiracion y de entusiasmo á los mismos ángeles; todo
les arrebata en su amor y veneradon.

III.

Sí, católicos: las cir~unstancias ~elices del nacimiento de Ma
ria son superiores á 1,1 humana elocuencia; puesto CJue so o pue
dH dal' d~ ellas, y de su gloria inmarc('sible, una Iijerisima idea
PorcLue ¿.quién poc!l'á describir la gloria de su cuna.. la gloria de
su sucesion, y la ~Joria de su utiliJad comun, que vienen á rOl'
mar como el compendio de todas sus glorias? Digamos, empero,
acerca de ellas algunas breves palabras
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Fué, en primer lugar, glorioso por sn cuna el nacimiento de

Maria, porque la nobleza de su descendencia era la mas distin
guida de loda la Judea. Como hija de JoatTliin y Anil, y nieta
de ~Ialan, sacerdote de Belen y de la familia de Aaron, t1escen
dia de sacerdotes, reyes y profetas, que componian la mayor no-

.bleza de aquel paí , POI' lo cual nueslm nobillsima Señora dijo
de sí misma estas expresivas palabras: El feliz IÚlOje de mi ifus
11'e familia {lié la mas calificada 11oble::a de toda mi repÚblica;
pues lode, la serie d e la mayal' nobleza compuso al árbol {amaso
de mi genr:alogía: Radicavi in popul(l ltonorificato. Ya se ve: el
Dios omnipotente en sus altos y adorables designios quiso reunir
en Maria la mas esclal'ecida nobleza con la mas eminente santi
dad; afin de que los ojos carnáles de los hombres no echasen
de menos aquella circunstancia, en medio del esplendor mé,lgní.
fico de las obms santas y admimbles que habia de ejecutar en
flU persona,

En segundo lugat', fue glorioso este nacimiento, por haber na
cido l\Iaria para ser Madre del mas soberano Principe: de qlla l1a
tus e.,t Jesas. j y qué! Con haber dicho esto, ¿po,líamos haber
pronunciado ya mayor elogio?-Seguramente que no; porque sm'
madre de Oios, es el pri\'ilegio mas singular, es la gloria mas in
ID{:Dja, es Uf'cano muy incomprensible y adorable.

Luce Maria con esta insigne prel'ogativa. Y asi como entre
los cuerpos luminosos, quiso Dios que el sol fuera el astro ma
re'plandeciente pOI' la luz y claridad que á todós comunica; del
mismo modo en el linaje de los VétJ'Ones ilustres y heroinas famo
sas que han honmdo la humana especie, quiso tambien que Ma
ria fuera una criatul'a lan aventajada y resplandeciente en san
lidad y pl'el'Ogativas, que las iluminase á todas, excediéndolas en
mérito y excelencia. Y esto consistió principalmente en haber na
cIdo para ser madre de Oios: de qlla natus est Jesus.

Fué, en fin, glorioso el nacimiento de Maria, p.or la utilidad
comun que de. él resulta á los hijos de Eva. Y en JlI'ueba de ello,
¿no están acordes los santos Padl'es en asegUl'ar que á este na
cimiento se ,d~be (co~o medio pl'eol'dinado por la Provid~ncia)
el res¡;ate lehz del genero humano, con cuyo inmenso benefido
recibió este el mayor que podia apetecel'?-S~ Mqria (ué enri-
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quecida eon la pleniwd de la g1'fwia, dIce san Basilio, f'lIe, en/re
otros fines, JJam pode?' servil' de ll(iHdad á los !tombres y poder
ser su medianera para con mos. De of?'O modo, dice san Loren
zo JusLiniano, ¿cómo habia de ser la escala del ]Jm'aiso y la abo
gada del mundo? En una palabra, católicos: Dios consliluyó á Ma
ria en arcaduz y canal de todas las gracias, queriendo además,
que todas ellas nos viniesen por su mano. Q1I1: fotüm 110S l1abet'e
voluit pel' lJ-fariam, dice san Bernardo.

Se vé, pues, claramente, que las gracias y prel'ogativas de
Maria son tan grandes, tan excelentes y tan prodlletivas, que t.odo
lo fecundizan. Ala manel" del árbol de la vida, que plantado en
el paraiso tel'l'ellal en las amenas márgenes de un do c,ludaloso
daba á todos la salud y la vida; del mismo modo Maria, plan
tada en el ameno jal'din de la Iglesia, ba dado y da á todos los
hombres, la salud y la vida espiritual, y el remedio eficaz de
lodas sus dolencias.

Tales son, en compendio, los grandes y 1J0der~os motivos
que tenemos para que nuestra graLilUlI celebre con grandes lI'as
portes de entusiasmo el glorioso nacimiento de nuestra amorosa
Madre é intercesora Maria.

IV.

Celeb¡'emos, pues, amados oyentes mios, este gl'ande aCOll
tecimiento, como nos lo encarga nuestra santa madre la 19lesia:
cun; juclInditate; con gozo y alegria espirituales; con aquel gozo
y ~legl'ia que emanan de la tranquilidad de la bllena conciencia,
del fuego sStn~o de la caTidad, y de la gralilud, afecto y devo
cion a esta Niña recien nacida, Y de este modo la inLeresal'émos
mas y mas en el gl'ato oficiQ de su intercesioll con su santlsimo
Hijo. Ut zpsa pró nobt"s z'ntercedat ad Dominum Jesmn CII1'istum.

y al efecto, recordemos aquellas célebres palabras de san
Juan Damasceno: Hoy nace aquella lJor quien todos renacemos:
¡wdie nascitur ttla pe,. quem ornnes t'enascÍ1mvr. Y así es puntual
mente, católicos; porque esta adorable Niña es el conducto por
donde nos viene la fOl'taleza para postr:al' vencer al filisteo,_que
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IYl'ita y amenaza en af¡'enta de los hijos de Ismel: por lo cual ca-
l:) •

da uno de nosotl'os puede hacer lo que David con Goliat, y lo
que Gerleon con los madianitas; esto es, venccr siempre al comun
enemigo, pues que "Maria nos tme .oportunamente el socorro del
ci lo para triunfal' de las malas pasiones, no menos que para
co l;;eguil' la victoria en las mas IYI'al1Lle' batallas dcl pspíriLu con
tm la carne. Ya sabeis, que si Débot';! con pocas fuerzas mULa
rcs venció al numeroso cjército de Jabin manuado por Sisara, li
1ramIo así al pueblo de b,'ael del duro dominio de aquel Urano
rey de los cananeos; ~'lal'Ía, con 3010 su nacimit'llto, vcnció y der
roLó completamente al dragon inr(~rnal y príncipe de las tinie
bla3 (Jon su' gl'<1nc\e3 y espantables l'jércitos, liuertando de este
mOllo á Lodo el mundo cristiano de la (Jruel opresion en flue por
tanto tiempo subyugara á los .hombres.

Mas ¿que estraúO es esto, cuando Maria es aquella terrible va
ra de ~loisés contra el orgulloso poder de Faraon; aquella céle
bre mujer, elltre la cual y el infierno puso Dios perpetua enemis
tad; y aqneUa hebrea famosa, que llenó de confllsion y espanto
la soberLia casa de Nabuco?-¿\o es ella tambien la que ordena
nuestras polencias desarregladas, y corrobora (en frase de la Es
critura) el consejo en nuestro corazon, para que la casa del Se
1101' pel'manezca en santificacion y justicia? ¿ Jo es ella... Pero
nunca concluiria, señOres. Ella es, en fin, aquella Niña porten
tosa y feliz, que hoy nace y por q·tien todos renacemos: nadie nas
citur iila }Jer quem omnes renaSciJJW1',

Sabios, iguol'antes. ricos, pobrcs, justos, pecadores: venid, ve
nid lodos á celebrar las glorias de Maria en este su natalicio: cele
bradlas hov, cetebradlas maMna, celebradlas todos los (lias..
PoeLas, artistas, literalos: prestadle el fino obsequio de vuestros
gralos estudios, y las gracias delicadas de vueslra míslica inspira
cion. Componed poemas. entonad bimnos, concertad armónicas y
saCl'as melodías, construid templos, levantad altai'es, gmbad esla
tuas, trasladadlas al lienzo; y haced brillar el podero o iman de
la elocuencia, que tan bien sienta en los sublimes faslos de Ma
J'ia.-Y tocios sin excepciono celeuremos y tengamos csll' dia clá
sico por el mas grande y feliz de nuesh'a vida. Cum 1'llcm~dilale

nQt{vllatem bealce Mance celeb1'emus.
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V.

i VÍI'gen sanLa é inmaculada, Niña augusta y admirable! ¡,Qué
afectos podra dirigiros mi tosco ingenio y ~i torpe y b' Ibucieote
lengua?-lnterpretad, pues, piadosamenle los enlimientos de
l~uestl'o cambiado COI'azon, favorecido ya generosamente por los se
cretos ,'esorLes de vuestra gracia y poder. De hoy en adelante con
tarémos vueslro glorioso nacimiento por el principio y fundamen
to dc todas nuestras felicidades, y por la deuda mas sagmda de
nuestro amor, despues tle la ele yu('st,'o Hijo sanllsimo.

Dignaos, pues, oir benignamente nuestms súplicas; aquellas
súplicas afortunadas que os dirigimos con fe dva, para que por
vuestra merliacion soberana alca acemos lo que os pedimo~: e:lto
es, la gracia y amistad de Dios nuedtro senor, que es el saluda
ble y poderoso antídoto contra el pecado. POI' medLo de Vos ¡ó
dulce e, peraoza nue tra! espe¡'amos lambien el perdon de nuestras
culpas; pues que no solo sois nuestra gmnde e:;pemnza, sino que
hasta ex/talais el olor de la misma esperanza, ·como bellamente de·
cia de Vo~ el enamorado san Bemardo.-Rogad, por último, Ma
dre amorosa, por este vuestro pueblo de Alcañiz, que po 'trado hu
mildemente á vuestros piés, os im-oca y aclama con fe¡'vor.- ¿~o

oís el eco de su.voz? ¿No veis como rebosa el amor en sus corazones
al penetrar en él vuestro dulcisimo nombre de madre? ¿No advertís
ya una saludable tl'ansfol'macion en sus afectos y propósitos?

¡Ea pues, Madre nuestra y Madre amorosa! Saciad de vues
tras celestiales dulzuras las almas de estos habitantes, y lIenad
los á todos de copiosas bendiciones: así al pobre como al rico, al
labradO!' como al artesano, y al seglar como al eclesiástico; á fin
de que todos expe¡'imentemos el benéfico influjo de vuestra inLer
cesion poderosa; y de esta suel'te, unidos lodos espil'Ítualmente
como hijos vuestros y como miembros de una misma familia, ejer
cerémos mutua y exactamente los buenos oficios de la caridad
cristiana, sin la cual, como dice el ApósLol, todo es inúLil ó ilu 0

rio. Y enderezando entonces nuestros pasos por los recIos caminos
que aquella nos seliala, llegal'émos con segul'Ídad al término feliz
de nuestra peregrinacioll, á las dichosas mansiones de la gloria,
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sobre ella, cual precioso bálsamo, lós singulal'es dones del Espí
ritu santo, la infundieI'on una virtud especial y una fuerza sua
vísima. Y llena de gracia; porque á un mismo tiempo se le co
municaron la gl'acia de la pl'ofecía y la gracia ele la santidad,
la gracia de las lenguas y la gracia de la ciencia y de los mi
lagIOs. Pero todavía faUa decil', que á estas gI'acias y á estas
perfecciones se le añadió el gran poder y pl ivilegios singulares
con que fué enriquecida; cuya extension (notadlo bien, pOl'que
es sorprendente) solo se puede medir por la omnipotencia de Dios.
Meilsura privilegio1'um JIarÜB, dice resueltamente el doctísimo
Suarez, est omnipotentia Dei. Lo Cllal debe entenderse en el sen
tido, de qlle lo que Dios puede por su omnipotencia, lo alcanza
y puede Mal'Ía por su intercesion.

iO admirable poder del Omnipotente! poder sin l~mi tes, sin
extension, sin fin; incompl'ensible, como tal, a la hUlUilna cria
tura. Yo os sal uclo y reverencio con toda. la efusion de mi al
ma, y con toda la humildad de mi t.ennísima pequeñez. Consi
derados los beneficios de Vos emanados con relacion á Maria,
venís á ser como un vastísimo océano de su gran poderío y vali
miento. Y así nos lo re eló ella misma por estas palabras: fectl
miAi magna qui potens es{: el Todopoderoso obró eu mí grandes
maravillas.-Pero no pasemos mas adelante: no debilitemos con
frases pobres y descoloridas de nuestra cosecha, la import.ancia
y sublimidad de la expresion divina de Maria, que encierra, co
mo en compendio, todas sus glorias y perfecciones.

y tú, pueblo espaliOl, pueblo pred¡lecto de Maria, ya pue
des entregart.e á las dulces emociones de la mas pura alegria,
porque habienclo tú ensalzado, como hemos visto, a la que está
llena de gracia y poder, no podrá ella meno:- ele bendecir le y
!jlori(ica1'{e, como vamos á ver a\1ora.

IV,

Y en efecto, católicos: asi lo acreditan los sucesos de todos
lo liempos, yasi lo liene prometido y cumplido nuestra amoro
a ~{adre. ¡Ah! ¡Cll!é campo tan vasto se presenta á nuesLm ima-

- U5-
ginacíon al contemplár las gracias y mercedes concedidas anue 
tra indignidad por la intercesion de Maria; y el modo felíz y pr~

v~choso con (file ha procurado sacamos siempre de nuM~ros con
flictos 'y de nuestras culpas, atendiendo constantemente á. .nues
tra exaltacion y gloria! Mas si intentamos· sobre esto echar una
mirada; retrospectiva., caemos a1 punto ablmmados bajQ ~l peso de
tan colos,!<l empresa, mu)' .superior por Cierto a todas. las fllerzas
humanas. Nos ~erá, púes, preciso limita)' nuestras observaaitmes
á algunas ?e aquellas gracias y beneficios, que .mas dese_uellan
en su contmua y dilatada ~erie.

¿Y, cn~l mas gratIde bene~icio que el que apéU'eQe ya en pri
mer termmo, esto ea, da vel1lda de Nuestra 8eñQI'a á la ciudad
de Zaragoza, tl;ayéndonos esa pI'eciosa .columna, símbolo y ba
~uarte de la fe; esa "antorcha resplandeciente, que al.umbrando
mstantaneamente todos los ángulos del suelo español sumido en
tonces en las tinieblas. eI.el paganismo y la barbat:ie, lo hizo tea
tro ~e heroicidades sin cuento, patentiz<!,daª estás .~~~- lª s·éWgre
p~'eCIosa de los nuevos .d~scíp~l~s del Crucificado... que .enrC\il}Q.i6
gran parte de la superfiCie Ibel'lca?-Pero pasemos ac;lelal).te~

. .H.all~base la Espafia~ algunos siglas despues~'enJtegada á. la'
JustiCia mex01'ablI;J del Dios ?mnipotent~. Wmza y 'Roddge, i!B
~os vastagos .de !a monarqma goda, habian pl'O"yoeado temeM
rIamente al DLO~ J~sto con sus excesos y demasias. El ca.tigo fué
gl'anúe; la eXpIaCIOn lenta y dolorosa: como que el jslamisme su
cedió largo tiempo al cl'istianjsmp, pasal}do el mando de los cá
tóliéos reyes de Tolepo al .de los sensuales califas de Córqoba.
¿Puede caber á un pueblo mayor .desgracia? Pues entonces ,en
est~ gran, cataclismo. social, político y religioso; fué cpando' e~
penmento la España uno de aquellos 12'lSgOS mas nw:abl~s de la
amorosa proteccion de Maria. Alentado"lf estimulado por eUa el
alma n~ble y elevada de un esforzado. patricio .esga901. cuncll,le
el atrevIdo. pl:oyecto€le ,rest~~~'ar la M9narquía;: sLendo _asl que
de lasJ rehql:lIas de todo su eJ6rciLg no pudo reunir naba de mil
hombres. Mas no temais, católicos; qu,e Maria los har~ inv~nci
bIes conh'a el prepotente brazo de la media luna. Así es, que
~uerte P~layo. e? la famosa COE:A :pE COVADONGA con su H,eque
na falanje cnstIana, rechaza felIzmente' la numerosa morisma, la

10 -
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cual sufre en su retirada pérdidas considerables, que aument:iñ
dose despues con sucesos milagrosos, por ella misma auvertidos,
llevan el terro!' y espanto basta las mismas riberas del Bétis.

Dé aquí, pues, católicos, e1 poder de Maria: bé aquí como
atiende .á, la gloria y exalLacion de los que la invocan con fervor
y la sirven con sincel'idad; y bé aquí tambien porque en memo
ria de tan insigne jomada, principio de otras muchas iguabnente
celebérrimas, se consagró al culto de Maria la mencionada. cue
va, que con el nombre de COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA DE COVA
DONGA (á que se elevó despues) pasará gloriosamente á la mas
remola posteridad.

A este noble ejemplo de Pelayo siguie¡'on oh'os y otros nobi-
lísimos de muy subido valol' 'f de muy marcados pl'odigios; por
que nuestros ilustres guerreros de aquellos tiempos, cuyo carácter
!e formaba entonces á la manera que el hierro con los golpes que
recibe en el yunque, Lenian siempre en -su corazon el nombre dul
oisimo de Maria, y. en sus labios y decisiones su solemne y pú
hlica advocacion.

Tales fueron, entre otros, I:L SANTO REY D. FERNANDO 11I, que
jam~s fué vencido por los infieles, sin embargo de las muchas
veces que contra 8110s batalló; y contándose entre sus principa-
les triunfos la conquista de Sevilla. .

D. J.mIE I DE ARAGON, llamado el CONQUISTADOR por sus con
quistas del reino de Valencia yde las Islas Baleares; el cual despues
de babel' asegurado fil'me y establemente estas importantísimas ad...
quisicionei, abrió dos mil templos al culto de Maria y de su Hijo
santisimo, antes profanados pOI' el culto inmundo de Mahoma.

D. ÁLo~so VIIl, que tuvo la dicha imponderáble de quebran
tar hondamente el poder muslímico en la sangrienta derrota de
las Navas de To10sa¡ tl'iunfo portenloso y decisivo de la cruz,
gloria preexc~lsa de Mada.
""D. ALONSd XI, que en la 'no menos célebre batalla del Sala-

do; dej~ ~endidos en el campo, como Alon~o VIlI, doscientos mil
mahometanog; cuyos becho~ históricoS, al pal'ecer incl'eibJes (por
la insignificante pél',lida de los cl'istianos en comparacion 'te la
enorme de los infieles) se hallan plenamente confirmados, ha ta
por las mismas crónicas de \()S árabe .

-H~-
r D, FF..'RN~ -uo RL CATÓLICO. á quien cupo 'la glol'ia ~mpeJ:.ece-

dera de te¡'minar con la conqui~ta de GI:an~~a y e~ l?wsion, aftiJO~

mo:os d.e Espa~a, la grande obra que maugurara. f(}lay en As
lunas y los 'Valientes aragoneses en Sobra;!' ~ 'Y ~<].n rua j de la
Peña. . I¡d!; &1 .

D. FRLIPE 11; que consiguió-, en las aguas de Lepanlo, lo... que
sus a?tecesol:e en los ,campos ibérico&:. esto es, la ruiqa,y·d~a

Lt'ucclOn del maho~etlsmo~ pues que los céle~re nlm.inq!tes
D. Juan· de !\'ustl'l<l y . Marco Antonio Cotona vencieron y
~ert'otal'O)1 completamente la forrnidab le escuadra ,del. sll¡ltap S~

ltm, cuyas naves no estaban, Gomo las d~ nue~tros héroes snn-
tificadas con la in~ágelladorable de Maria, . .

y dejando, por pI'~sicion, un gra'1 vacíó en esta I'~nift'~ I:e~~
ñ~ para poder llegar a nnestros (lias, ¿quién ignora los m:odi
glOs de valor que en la guel'l'a de la independencia ohraron ~os

heróicos defensores de Zaragoza, por la inlel'cesion y auxilio de
Maria sanLisima del Pilar? ¿Quién, sino la misma,.síi.có füera·d,e
sus tapias en el primer itio á los soldados invencibl~s de Au,;
lel:litz y 'lIarengo, dneños ya de gran parte de 1~ ciud.ad? ¿, po
dna desconocerse, qu~ estos y otros muchos ·.bechos inmQrtales
qU,e tu,ri~ron lugal~ en. la 5lOble p.all:ia .de P~layo, fuel'qn 'como el
p!'ologo y la pl'epamclOll del decisivo triunfo de Vatel'loó? Por
e3Q al paso que :rilllos luego al monarca español en el te~plo de
A;tocha da!' ,rendidas gl'acias á Maria por su re~cate, y libertad,
vimos tamblen entonces al modemo Alejil,ndro snrcal' los mares
para una perpetua cautividad en -la aparlad1l isla: de sanla Elena.

. ( '.J, d
.Aunque os pa!'ezcan menos p4blicos y solemnes qne !\st~

no son por eso menos ciertos y estimables los continuos benefi
cios que los e'paf101es han recibido y recib~n siempl'e de Ma
rin,-Si el cielo, por ejemplo, se mueslra sorclo y endurecido ne
gando alos CanlpO¡¡ la lluvia fecunclante, ¿quién, os pal'~c~, abri
rá us cataratas, como con nosotros lo 1ha hecuo oportuna.p1en~e

en este mismo me ?-~IA.RI A.
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Si la enfermedad ó la peste afligen los pueblos y diezman las

familias, ¿quién nos librará de tan mortal azote?-MA.Ru.
Si el hambre y la guerra talan los campos, corrompen las

cost,~mbres, atI:ibulan la humanidad, y destTuyen los imperios,
¿qUien nos dara la paz y la abulldancia?-MA.RIA..

Si nuestros pecados nos separan de los caminos de la ley ha
ciéndonos reos de la etema justicia, ¿quién nos moverá á peni
tencia?-MARIA..

Si el av~¡:no se conjura cont~'~ la España, y el fanático y fie
l'~ marroqUl lfisul,ta nuestro catollco pabellon y la honra y dig
mdad de esta naClOn grande y pundonorosa, ¿quién inspirará re
solucion al Gobiemo, entusiasmo á los pueblos, valor á los sol
dado~, aci~l'to á los generales, victoria á nuestras armas. y un
té¡'mmo felIz á nuestra guerra? ¿quién, en (in, glorificará á la
España en esta tan árdua empresa?-MARIA. Sí; la Inmaculada
Jfaria. Y nolad, al efecto, ,la fecha de los pl'eliminares de la paz:
jd~'a'!5 de marzo! esto es, dia de la An'unciacion de Mm-ia: que
es el dia célebre y por siempre feliz en los fastos del cristianis
mo: dia de las glorias y grandezas de Maria; y dia tambien de
la nuestra mas reciente y afortunada. .

y no lo dudeis, católicos: la Inmaculada Maria, á quien tan
to glorificó el mundo católico con la declaracion del dogma an
siado de la Concepcion sin mancha, en el que taI-lta parle tuvo
la creencia española de los pasados y presentes tiempos, salvó á
la España en esta crítica ocasion; y la salvará siempre, ya que
es nuestl'a Madre y Patrona. Y confiamos tambien, que salvará
á la Europa, no obstante lo agUada y revuelta que se halla en
el dia; aplastando en su consecuencia la insidiosa cabeza de la
serpiente infemal, de donde salen los viejos y reproducidos sis
t~m~~ del racionalismo y de la impiedad. Et ipsa conteret caput
tuum.

VI.

, Demás de esto;' ¿no compilen en Maria su poder y prel'oga
t~vas con su amor y voluntad eficaeisima para ~on sus hijos que
ndos? ¿No es ella, segun san Efren, nuestra abogada; segun san
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Agustin, nuestra fiadora; segun san Bernardo, nuestra medianel'a~

y nuestra vida, nuestro consuelo y nuestl'a esperanza, segun can
t~ sin cesar nuestl'a santa madre la Iglesia?-¿Y no es tal su
poder, segun el precitado doctor san Bemardo, que no Ita queri
do Dios recibiésemos de Él cosa alguna, si no es por su mano é
intercest'onP

Pues lo mismo dicen tambien otros muchos santos y doctorel
y lo tiene proclamado solemnemente la Iglesia. Yhé aquí porque
Maria no ce~a jamás en su amorosa solicilud; por manera que
aunque no lo advirtamos, obra é inFluy.e poderosamente en fa
vor de los que la aman.-¿Cuántas veces no hubierais experi
mentado de la JUllticia divina el castigo de vuestras culpas, á no
haberse interpuesto nuestra amorosa Madre con su poderosa in
tercesion? ¿Cuántas no hubierais caido en las seductoras asechan
zas del enemigo comun de las almas, en los peligrosos atracti
vos de la came, y en los halagos y encantos con que incellante
mente nos brinda y engaña el mundo? ¿Cuántas, en fin, no hu
biérais sido víctimas de vuestras locas y desordenadas pasiones?
-Una fe tibia, una caridad amortiguada, una virtud vacilante,
sin estabilidad ni firmeza, ¿podl'ian 11aber resistido á grandes
pruebas?

Pues creedlo, católícos: Maria es la que secretamente QS ha
asistido y ayudado; y áena debeis el mérito de vuestras buenas
acciones. Del valor que habeis mostrado, de las victorias que ha
bei conseguido, y ele los beneficios que habeis alcanzado; de to
do, de todo esto sois deudol'es á Maria; porque tocio' nos viene
siempre por su mano benéfica y liberal. Totum nos habm'e voluit
per Man'am.

Ved, pues, aquí la fuente de tanto bien, el origen de tantos
beneficios! y el mode eficaz y poderoso con que ¡la atendido It'em
pre Jlaria á la salltd y gloria de los éspañoles: que era todo mi
asunto. QuicUtmque glorificaverz"t me, glorificaba eum.

VII.

Habeis visto, católicos, del modo que me ha sido posible, que
los muchos monumectos consagrados á Maria, los esfuerzos de la~
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'eñ61' en madre', guia directora tle los Apóstoles y de todos lo
escogidos, no pudo menos de patentizar desde luego su gran celo,
interés y eficacia por la obra admirable de su Hijo santísimo: y
frutos fueron de sus heróicos esfuerzos los primeros pl'incipios que
la Iglesia tuvo en el cenáculo.

Á este propósito decia un gran santo español, el afortunado apo
logista de Maria, san Ildefonso: La VÍ1'gen Madre de Dios era una
noble compañera de los apóstoles; VI'ma llabÜualmente mtt'e ellos,
y como cOllocia con rnrzs extension y exactitud que nadie los actos y
(as palabras del Verbo encarnado, conferenciaba continuamente con
ellos para if/struÍ1'los con mas ampÜtttd, y para enterados é' inte
resar/os l1la3 y mas en el tn"unfo de la verdad.

Tenemos, pues, deSCllbiel'tas en los pl'imer'os pasos de Maria.
las pl'Uebas de su fino amOl'. pues que se vé el modo eficacísimo
con que empezó á derramar entre sus hijos los tesol'OS de su mise
l'icol'dia, echando y extendiendo activamente las raices vigol'osas
de su cuILo, conforme á la importante mision que le confial'a la
etema Sabiduría por estas palabras: in electis meis mitte mdices:
echa raices en mis escogidos.-Palabras notables, hermanos mios,
que denotan p.or una parte, el grave y trascendental encargo que
se encomendó á Maria; y por otra, el medio suavísimo y eficaz de
que se valió la Omnipotencia para la propagacion del culto católi
co, empleando para ello las afecciones mas tiernas y delicadas;
esto es, la bondad, la ternura y el amor de madre; pero de una
madre singularísima, adornada de todas las gracias y perfecciones
celestiales.

Á este propósito <liria el Altísimo á Maria: {(Tú, que ere
la criatura mas perfecta, que de mis manos ha salido; tú, que
eres la mu;'e'J' modelo, y la madre amorosa- de todos los ..mor
tales; tú, que eres toda pura, toda hermosa y sin mancha
alguna de pe~ado; tú, que eres la abogada y protectdra de todoi
los hombres, y el refugio y amparo de todos los pecadores; tú,
en fin, que eres dulcísima, clementísima y amabilísima, aprovécha
te de estas lus grandes perfecciones, de estas gracias y prerogali
vas extraordinarias con que yo te he enriquecido: cambia los cora
zones de tus hijos; domínalos como madre; echa raices en ellos, y
ponlos en el número de tus escogidos. y de esta suerte el árbol
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precioso de la;cruz producin\ en ellos sus excelenles y COlJI080

fl'Ulbs.» In electis ?neis m-itte 'fádices. •
Así hablariá el Anísimo al corazon de Maria, 'y facil es déduCIr,

con qué ardor emprenderia la colosal empresa de regenerar el
mundo v sacarlo de las densas tinieblas del enor en que ~stab~

sumel'gÚlo; y con qué constancia y acierlo instruh;ia ~ .los .apos~oles
y sus discípulos en la natUl'aleza y ,esencia. de su mlSlOn Importan
tísima yen 'los medios heróicos y esfuerzos sobrehumanos que ne
ce3iL~ban Qmplear para cambiar la faz del munrl.o: á saber, des
lruil' el imperio ue la esclavitud ydel error, del:nbar los templos
del gentilismo, y obrar uua ~ompleta lrasformaCLOll el~ las cosas y
en las ideas. Y para e:to sufrir las violenta~ pers~cuclOue. de los
dominadores de los pueblos, dánuoles al llllsmo hempo aliento y
valor pam confesar la fe y morir por ella. .

¿Y quién, sino Maria, podia empr~nder y llevar á cabo l~~a
na empresa? ¿Quién sino ~Iaria, podla planla,r en lan mallell eno
el arbol precioso de ;u cullo, que es el eulto sanlísimo de la M~dre
que nos Heya al Hijo, para glorificacion de entrambos ~ dIcha
nuestra?

11.

Por eso los mas felices resultados coronaron luego su obra di
vina. El árbol saludable de su culto fué echando r~i?eS profund~s

y vigorosas por do quiera que sonó el nombl'e ~ulclslmo ~le ~afla

y se supieron sus grandes maravillas, con su efIcaz coop.eracLOn en
el plan divino de su Hijo sanlísi.mo., Y los ~ue antes adml~'aban su
persticiosa é impiameute la sabldurm de Mmerva, la majestad de
Juno, la justicia de remis, la Castidad de Diana y lodas l~s su
puestas gracias, vil'tudes y perfecciones de s~s falsas de~d~des,

principiaron á vacilar, á deponer sn eLTOr, y a recon?cer ~Itlma

Iinente en Mada la lerdad abs.oluta de todas las graCias, v~rtudes

y perfecciones en el grado mas .s~blime ,Y. emi.ne~~e, si~ .n~nguno
de los vicios de aquellos milos fldLCulos e lmaglllallas dlVlllldades
del olimpo.

La España. entonces adelantándose á tedos los pueblos del

.- .
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imperio romano, levanló en Aragon un templo privilegiado por
sus maravillosas circnnstancias, qne fué base, PILAR y gérmen
fecundo de otros muchos que se consagraron despues devotamen
le á Maria. y la Palestina, la GI'ecia, el Asia menor, la Arabia,
la Armenia, y últimamente la mayor parte de la Europa gentíli
ca, fueron imitando su ejemplo á medida que iban sintiendo el
benéfico influjo de la graciosa Reina de los ángeles, no menos
que de este mundo sensible, sobre el cual extiende el gran po-
der de su encantador simbolismo. _

j y qué cambio tan asombroso! Los príncipes y poderosos de
la tierra, nuevamente convertidos él la fe, esméranse entonces en
prestarle el publico homenaje de su veneracion y amor; y los ri
cos marmoles, los jaspes trasparentes, los pórfidos estimados, y
en una palabra, el 01'0, la plata y las piedras y meLales mas pre
ciosos fueron el adorno principal de las primeras iglesias del cris
tianismo, que la fe entusiasta de aquellos consagró á Maria.

E! pueblo humilde y escaso de recursos le tributó tambien
otro género de homenaj e, que sino tan rico y espléndido como
este, era al menos mas tiemo y mas pintoresco. En lo alto de las
colinas, en el fondo de los valles, en las· fértiles llanuras de las
campiJ1as, y hasta: en los áridos matorrales de los bosques, levan
tó á Maria graciosos altares y lindas capillas, cuyo adorno exte
rior venian él componerlo espesa¡¡ redes de yedl'a y verdes ran
das de pámpanos entretejidas de jazmines, que cubrian y tapi
zaban por fuera sus toscas paredes. Y las margaritas de los pra
dos, las azucenas de los valles, los tallos odoríferos de la madre
selva, el verdor pel'enne de la siempreviva; y en una palabra,
las rosas, los claveles, los lirios, las adelfas, y cuantas flores
útiles podian adquirir, constituian en general sus felices hallaz
gos para formar los adomos interiores de estos oratorios florales
y tejer con ellos preciosos ramilletes y vistosas coronas pam la
siempre Vírgen sin mancha, tierno objeto de estos obsequios amo
rosos de sencilla y santa poesía.

De este modo dió feliz comienzo el culto santísimo de Maria,
~ue se arraigó ya entonces en muchos pueblos y naciones de la
hen'a, dándoles con esto un honor y provecho inestimables. Ra
dicavi in papilla honorificata. Yde este modo tambien cumplió Ma-
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ria la elevada é importante mision de echar raices en sus escogi-
dos: z'n e!eclis rnez's mitte radices.

Mas adelante, cuando los fieles dejaron de ser el paslo de los
leones del anfiteatro y la& hachas resplandecientes de las fiestas
de Neron; y cuando la maternidad divina de Maria obtuvo el
grande, el soiemne yel decisivo triunfo en el célebre concilio de
Efeso, tomó entonces este cuIla un grande vuelo y ensanche.
Pero ¿a donde voy á parar? ¿~e es posible bosquejar siquiera la
marcha hi~tórica del c~lto de Maria? Acer4uemos, pues, las dis~

tancias, y lleguemos at punto capital de nuestro asunto.

1Il.

y al decir esto lan solamente. ¿á quien 110 k OCUlTe ya el
medio eficacísimo de que se valió el aillor inagotable de Maria
para propagar su culto predilecto y derrámar con él él torren
tes los tesoros de su misericordia? ¿a quién no le ocurre ahol<a
mismo el imponderable beneficio de la Órden del Carmelo?-
~qUí, en e~ta materia tan vasta, tan fecunda y tan amena, aquí
SI que podna extender en gran manera mi discurso. Pero la bre
vedad del tiempo que concede la costumbre a estos panegíricos
solo me permitirá entrar en nlgunas concisas é importantes consi:
d.er~c.iones acerca del orígen, progresos, fundacion y frutos pre
C~oslslmos d.el árbol del Carmelo. lletrocederé para ello algunos
SIglos; y de esta suerte, al paso que no os privaré del vivo in
terés que ofmce el culto profético de ~iaría en el monte Carme
lo, no dejaré t~mpoco manco j1Í mutilado el verdadero orígen y
progresos del Orden Carmelitano.
. ¡y qué grat~ es consultar á este fin las antiguas crónicas, las

p~adosas .leyendas y la autorizada opinion de rantos santos y sa
bIOS escntores; los cuales examinando y ·siguiendo con la mas es
crupulosadiligencia e~tas venerandas tmdiciontlS, han dejado á
la posteridau, mas que un rastro humano una huella seO"ura so-
b

/ 'b
re el orIgen respetable del culto del Carmelo!-¿y dejarémos

nosotros de seguir esta huella y de reep·etar esle orígen, por de
ferencia ó miramiento á una crítica vana y sospechosa, .que so-
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lo reputa por bueno y por legitimo á lo que en cierto modo se
acerca á una absUI'da emancipacion de la fé? No seguramente;
tanto mas, cuanto que la Iglesia, que nunca pierde de vista eslas
tradieiones primitivas, ha seguido tambien e te pamino y serví
dale de base para la inslitucion canónica de la Religion Curme
li~aDa.

Es, pues, innegable, segun los expresados fundamenlos, que
nueve siglos antes de la era cristiana, principió ya en el monte
Carmelo el culto profético de Mal'ia. El poderoso instrumento de
que se valió para ello la divina PI'ovidencia, fué el profeta
Elías. Sí, Elias: quiero decir', aquel hombre extraordinario, lle
no del fuego ardiente de la glol'ia del SCiior, <ÍrbHI'O del agua y
del fuego, telTOl' de los Acabes y Ococias, y azote y ruina de los
falsos profetas de Baál: aquel homb¡'e portentoso, que ungia re
yeg, formaba profetas sucesores suyos, y detenia les rayos de la
ira divina. Este hombre singular, pues, desde su morada del
CaL'melo (que es un monte amenísimo de la Palestina, junto al
mar y excelentes perspectivas) descubrió Mcia el oriente una DU'"'

be pequeña y misteriosa, la cual dilatándose gmdualmente por
todo el hOI'izonte, se deshizo luego en una lluvia copiosa, que
restituyó á toda 111 tierra de Israel la antigua fertilidad que ha
bia perdido en tres años de constante sequía, en justo .castigo de
sus grandes abominacione y de la publica impiedad de su re
Acab.

Aquí, en este misterioso suceso, es donde recibió Elías la ins
piracion divina del culto profético de i\[al'ia. La nube· pequeña y
casi imperceptible que subia del mar, era símbolo y figura de una
"Virgen pura, que en los siglos venideros habia de ser el término
de las profecías y el principio de las felicidades del universo. Y
la lluvia copiosa de la nube significaba tambien la fecundidad

.adrnirilble de Maria, que Ilabia de rlestÜa?' al Justo: esto es, que
hapia de dar á luz al Salvadi)l' dol mundo; pero sin pel'der ,por
eso su vil'ginidad, y sin la amargul't1 comull de las aguas inmun
das del pecado original, de que quedaria exenLa en su concepcion
por un e~pecial privilegio. .

Considerad ahora ¡cuál sel'ia el pa mo y admiracion de aque
lla allllt\ ue fuego, y cuáles us sentimientos de amor y venera··
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cion hacia esta excelsa Precursora, objeto especial de este prodi~

gioso suceso!-¿Y podria menos de absorber al punto toda su
atencion el gl'an pensamiento de propagar su culto con todo los
esfuerzos de su podel:osa voluntad?

Así fué en efecto; y desde aquella antigua cueva de Oreb,
teatro de tan gmudes maravillas, principia á poner en pr~ctica

los desicrllios altísimos' de esta revelacion. Instruye á este fin tí su
o "discípulo Elíseo: úngelo en seguida por pI'ofeta; elIgelo pOI' su 1D-

timo compañero y colaborador; y en lo alto del monte Carmelo
erige y dedica sin demora un oratorio público á Maria ?on e~ta

atrevida inscripcion en su fachada: VIRGINI PARITUn..E: a l? lr~f
gen q'ue Ita de ser Madre. iInscripcion admirable! i DedLCaClon
asombrosa, yal parecer increible; pero que ha llegado hasta no
,otros pOI' la tl'adicion constante de los siglos!

Bajo estos felices auspicios principia Ellas su grande obra d,o!
culto profético de Maria; é inspirando eficazmente á sus n~evos

discípulos las costumbl'es de la vida monástica, esto es l~ austeri:
dad del vestido, la frugalidad de la mesa, la abnega.mon de SI

mismos, la perfecta obediencia, la vida uasta y penitente, y en
una palabra, la fiel imitacion de las gmndes virtudes de aquella
Vírgen singuiar que ellos veneraban en figura, consigue en breve
el fin constante de todos sus deseos no interl'Umpidos jamás por la
marcha sucesi -a de los tiempos.

Pero va estaban abreviadas 1as semanas de Daniel. La época
de las rmtlidades habia sustituido felizmente á la de los símbolo
y figuras; y la voz penetrante y misteriosa del Bauti,sta hiere y
conmueve profundamente las gl'Utas peñascosas tIe Galgala.' len
có y el Carmelo. ¡Que sOl'presa tan agradable pal'a sus piadosos
mor¡\d8res! ¡Qué satisfaccion para estos tan c~mpletaT al ver .lle
gado eltérmino.ue sus deseos! ¡al ver convertIda. en una realldacl
asombl'osa la divina matemidarl de Maria profélicamente anuncia
da por BIías! ¿Qué harán, que practicarán ahora esto santos hel'
mitaños?

Pronto vais á verlo. Salen al punto de sus penitentes asilos, y
e encaminan á visitar al grave Prec.urSOI' d'el Mesías. Puestos de

hinojos en su pI'esencia, esct10ban con docilidad y entusiasmo su
doctrina inspirada, tan conforme con (a que ello' prrlctica }}an, y
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e somelen enteramente á sus pl'escripciones; esto es, reciben el

bautismo d~ penitencia, y cooperan con el nuevo Profeta á prepa
rar los cammos del Señor, y á !ubmillar la soberbia de los mortales.
Egipto, Galile~, S~maría, Juelea y toda la Palestina fueron, segun
J~sefo, de AnlwqUla, el ~eatro de sus conquistas apostólicas; y
illlentJ as, se ocupaban actIvamente en aumentarlas y en asentar en
ellas su orden quel'ido del Cal'melo, el gl'ande Elpidio, uno de sus
rn~ls escl~recidos hijos, pasa á España con Santiago, y es hetillo
prImeJ' obispo d.e Toledo; contribuyendo esto notablemente á pl'O
pag~l'lo y arl'al,gal'1o en nuestro pais.-Y del mismo modo que
aqUl, se propago yalTaigó tambiell pOI' todo el ol1>e católico dan
do pl'Uebas incontrastables de su bondad y excelencia no ~}enos
que de su utilidad y provecho. - '

Tal fué, católicos, el orígen y pl'ogresos del admirable culto
pl'ofético de Mal'ia con el titulo antiquísimo del Cal'melo v tales
los fundamentos euque se apoya. ' •

IV.

~hOI:a bien: ?os -pal'ecen baslante sólidos y valederos? Pues
añadid a ellos, SI os place, que san GeJ'ónirpo... san Isidol'o, san
Pedro Dam.iano, san Epifanio, san Ambrosio, Ruperto y el cal'de
nal Belarmlllo, los defendieron denonadamente: que Benedicto XIII
en el ~ño 1726 mandó colocar en el Vaticano la estatua del gran
de Ehas, con esta notable illscripcion en su base: Unt"versus Car
melita~u~~ ardo fundatori StW sancto ElÜe erexit: esto es, que toda
la Rei1glon Carmelz'tana levantó esta estatua á m santo flbndador el
?r~n p7'ofeta Elías. Y anadid, en fin, que Sixto IV y G~'egorio XIU
l~dICaron ~laramenle en sus l'escrirlos, que la santa Vírgen Ma
na,prodUJO y enge~dró en sus en/miias y alimentó á los pechos de
Sl~ amor el célebre Orden del Car'meto.

Pero OI.I'OS, y con no menos fundamenlo, han dicho mas toda
vla.: q~te la misma V~rgen Maria dió á ÜbZ este Órden z'nsigne; qtte
lo ~lus~r6 con Slb propw título, y qtbe lo confirmó con la entrega del
~anto escapularzo.
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V.

¡El sauto escapulario he dicho! ¡Oh, qué tesoro tan grande!
¡qué medio tan eficaz! ¡qué muestra tan sensible y cariñosa del fi
no amor de Maria!-¿Y quién puede dudar que al darnos Maria
este precioso regalo, quiso poner á nuestra vista el vivo recuel'do
de su culto y la pública confesion de su amol'?-Y sobre todo
¿quien puede dudar, que con este medio ingenioso quiso echar con
profusion eu nuestras almas las raices afortunadas de su culto, para
darnos despues en premio los ópimos y regalados frQtos del árbol
fecundo de la cruz?

Al gran Simon Slok estaba reservada la inestimable dignacion
de ser elegido pOI' Maria para la solemne entrega y reMpcion del
santo escapulario, ~ra este santo varon un modelo perfecto y aca
bado de VIrtud en toda la Inglaterra. Sus costumbres lHirísimas,
su caridad' perfecta, su penitencia asombrosa, su ciencia inspirada
y su devocion á· Maria entusiasta y fervorosa, lo hacian digno, en
cierto modo, de que esta soberana SeilOra oyese con benignidad
sus súplicas afectuosas, encaminatlas á alcanzar de su m!sericor
dia una especial pl'oteccion para sus fieles devotos y propagadores
constantes de su culto.

Por eso Maria, CUyOS de eos son nuestra satvacion, y cuyo
amor es el de ingerirsé para ello en nuestl'os corazones, puso aquí
el sello á su gran misericordia, oyéndole benignamente, y diri
giéndole al efecto estas notables pa~abras: «Toma, hijo mio, este
santo escapulario para ti y para tu Orden, en premio de mi espe
cial benevolencia y proteccion, y para que sirva de privilegio á
lodos los Carmelilas. Por esta librea santa se han de conocer mis
hijos y mis siervos del Carmelo: la cual será selial de salud, y es
cl'itura de paz y de alianza eterna, si la inocencia de vida corres
pondiese á la santidad de este hábito. En cuyo caso, los que mu
riesen con él, no sufrirán el fuego eterno,))

¡Qué palabras tan tiernas y afectuosas! ¡qué riqueza de gracias
y beneficios! ¡que fondo de caridad y misericordia!-¿Os parece,
católicos, si ellas solas no justifican ya bastantemente la tesis de
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mi discurso. de que echando Mm'ta raices en nuest1'os cO?'azones,
nos da en prel'l1io la etel'na herenct'a de dU Dios?

Pues si esto es cierto y evidente, tambien Jo es la expresada
aparicion á san Simon Stok á mediados del siglo decimotercio; por
que además de cel'tificarlo y afirmarlo así, como testigo, el mismo
Santo, honra y gloria del Carmelo, ha sido recibido y aprobado
por toda la Iglesia católica, despues de una escrupulosa averigua
cion en juicio contradictorio; cOElfirmando en su consecuencia este
órden y su santo escapularío la santidad de Juan XXII, Alejan
dro V, Clemente VII, Paulo m, Paulo IV, san Pio V, Grega
rio XTIl y otros varios Pontífices.

No es mi ánimo detenerme abara en explicaros las infinitas gra
cias y. privilegios concedidos por la Iglesia á los Cofrades del san
to escapulario; porque con solo leer el Sumario de la Orden, os
podeis instruir de ello perfectamente ,-Pero ¿qué mas quereis que
os diga? ¿?'19 babeis oido poco ba el lenguaj~ expresivo de Maria?
¿No habeis visto y contemplado, que este sallto escapulario es un
manantt'al COptOSO de gloria y feltcidad; que es üna sagrada alt'an
za de het'mandad y fiHacion con jfaria; y que szrviéndo,a con fide
luJad, no padecerdn SllS cofrades las penas del fuego eterno?

Pues esto es lo que ha oido, visto y comprendido siempre toda
la cristiandad; y esto lo que ba becho tan general, tan popular,
tan entusiasta y tan ruidosa ·esta devocion del sallto Escapulario,
Lo mismo los Papas que los Reyes, los nobles que los plebeyos y
Jos sabios que los ignorantes, todos igualmente, sin distincion de
clases ni de personas, se aan apresurado desde un principio á ius
cribiJ'se en esta santa milicia y á vestir este honorífico uniforme
ideado y regalado por Maria, Y era esto muy natural; porque los
iieles han visto siempre en esta devocion la voluntad expresa de
Maria, y la garantía segura de sus grandes é infalibles promesas,
en las cuales podemos afianZa!' nuestra salvacion, Bt tn parte Det'
mei /uB1'edz"tas illius.

y p,'egunto yo ahora: ¿quién de los cristianos renunciará á es
tas admirables y singulares promesas? ¿quién no se acogerá presu
ros.o á esta_egura tabla de salvacion? ¿quiéñ se d'arel á menos de
p~rt~?~?el~ áI E.~e~:o oe los ~ofra~eT de~'CáI'méla; ó lo que es io
mismo, ele conLraer con Maria esee pacto s¡tgÍ'aao, csle honorífico
l'arenffisco de hermandad r filiacion?
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Pero entendedlo, católicos. Estos beneficios lall grandes y estos

tan imponderables privilegios que dejo indicados, solo pertenecell
y corresponden á los verrladeros devotos de Maria, que son ]os:que
fielmente observan los divinos mandamilmlos de su Hijo santísimo.
No á los falsos 'devolos, qne omitiendo su exacta observancia, y
viviendo segun las prescripciones de una razan apasionada, ó de
una conciencia acomodaticia, se conten~an con ser cofrades del
Carmen y llevar su santo escapulario. . __

Grave el'1'01', pues, y lamentable ceguedad Sel'l,l el marchare por
tan torpe y tOl'cido camino, barto comun por desgracia; cuando
no desviándose del que con tanta claridad como exactitud está
marcado por la Iglesia, tendrían su natural aplicacion aquellas
célebres palabras de Maria, de que mnriendo con su santa di'Disa,
no padecerá.n SI'S cofrades las pellas del fltrigo et~r'?o. ,

Si católicos: si en consonancia con esto VIVimos, gl'ande sera
nuest;o premio, grande nuestra felicidad: y entonces no vacilaré
mas ya en abandonar al mundo corrompido sus falsos títulos de
gloria y de banal', para quedarnos nosotros con los que rea!.mente
son verdaderos y legítimos; cuales son, el ser verdaderos blJos de
Maria y verdaderos cofradfls de su santo Escapulario, Y en este
caso' no lo dudemos, Maria nos auxiliará, Maria hos conforlará,
Maria vencerá nuestl'os enemigos, Maria nos colmará de graéias y
bendiciones, y ~laria en fiD, nos alcanzará la salvacion etema. ,

'Héroes invictos del Carmelo! ¡SaDtos admirables, que adomals
las ~elestiales estancias del Eterno! Vuestro testimo,nio.in;oco. De- .
cidme: 'no sucedia todo esto con vosotroll? ¿no subisteIS a ese foco
perennel:de luz y resplandor con la ayuda poderosa de Mól.l'Ía, con
la escala segura de su proteccion? Sí, católicos: y~ os lo aseguro.
y sino, ahí estan para justificarlo los Ellas, los SImones de S~ok,

los Albertos, los Gerardos, los Juanes de la Cruz, las PelagIas,
las Magdalenas de Pazzis, las Teresas de Jesus, y mil Ymil santos
y santas de la gloriosa cohorte del Carmelo, Sí; ahí están para
testificarlo: ahí están para proclamar la grande, la portentosa, la
cficacísima proteccion 'de Maria, así en la paz como en la guerra,
en la salud como en la enrermedad, en la prosperidad como en la
desgracia, y en una palabra, en lo espiritual como elllo tempoml.
Todos, todos lOS sobredicbos fueron devtltísimos hijos de Maria: to-
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¡Ah! Extraordinario y singular es el fenómeno, cuando tales

efectos se vén en él: grande y poderosa debe ser la causa, cuan
do un Dios omnipotente se sirve de ella para expresar con tan
sublime terror el suceso increible que la motivara. Pero no apu
remos el discurso, porque un sabio naturalista de Atenas, toda
vía no alumbrado por la fé, nos aclarará exactamente el miste
rio. O el [)ios de la naltW'aleza padece. ó la máqtlina del mundo
S8 disuelve: esto dice el areopagita Dionisio, que despues babia
de ser santo, y esto lo que en verdad sucedia en el primer ex
tremo de su célebre sentencia.

y en efecto, católicos: el Dios de la natUl'aleza padece en la.
persona de su unigénito Hijo, del Mesias verdade¡'o, de nuestro
adorable Redentor Jesus. Digámoslo de una vez: el Hijo de Ma
ria padece, siendo Él la víctima inocente que la barbarie y fie
reza del pueblo bebl'eo tiene destinada al suplicio mas infame y
doloroso; IY su Madre amabilísima va d presenc'iar y ve~' con sus
ojos .esta tan horrenda tragedt'al

¿Quién podrá dar de ella una idea conveniente y satisfacLo
ria?-¿Y en que fuentes beberemos para saciar la ardiente sed
de toda alma cristiana, deseosa de saber lo que pasó en el áspe
ro y funesto monte del Calvario?-¿Acudirémos para ello:á los
sagrados Evangelistas, fieles depositarios de la verdad?

Pero ¡ah! que al paso que refieren circunstanciadamente los
atroces dolores y tormentos del Hijo, omiten estudiadamenLe los
de la Madre. Vedlo, sino, en la conducta del amado discípulo y
diligente historiador san Juan, que jamás abandonó á Maria. Es
TADA EN PIÉ, dice, LA MADRE DE JESUS JUNTO Á LA CRUZ DE SU HI
JO: Stabat juxta crucem Jesu Mater ejus. Nada mas dice: á esto
se reducen sus palabras; y nada á ellas añaden tampoco los de
más Evangelistas.

Pero ¿pensais, acaso, que esLas breves y notables palabras
no dicen mas de lo que á primera vista aparece? ¿No contienen
ellas un sentido inmenso?

En verdad, señores, que el estUl' Maria junto á la CI'UZ de Je
sus, en la cual pOI' la salud de los hombres pi3rde este su vida
la vida mas amada de enLre los hijos de las madres; es, en cier
to modo, la síntesis ó el cOIl)pendio de todos los 'dolores y pade-
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. . ulos de esta afligidísima Sel'lOra: es indicar tamblen la ID 1-

~~I~elacion y semejanza entre los del uno yde la otra: es, e~
fin hacernos ver la parte activa y voluntana que esta tomó e
la' rande obra de la redencion del género humano.

g. y qué valor tan heróico no se necesita para llevar. á. cab~
tamal ña resolucion y empresa! ¡qué amor! ¡qué constanCIa! ¡qu

Y' r amal'guras no an
fidelidad! ¡qué resignacion!'-b¡ dque p.e~~s ;. su afligido y triste

usLiarian sin ces al' su atn ula o espuI u . J ., •

g "Q . combate tan horrible y smgular entl e la palte
corazon'-I ue , t d 1 s vio

. y la I'n~el'l'or entre la forLaleza de la VII' u y asupenor 1',

lentas afecciones de la carne!

n.

Pues tal es católicos, el delicado asunto de que voy á. h~
blaros en esta :nañana. Quisiera tener para ello la elocuenCia .e
los Crisóstomos, Agustinos, Granadas y Masillones, con la ,~:qu~
sita sensibilidad y ternura de las ,ma~res; y aun esto sel ~o
co' el habla celestial y superior CienCia de los á.n~eles. yde
do~ los bienaventurados; Yaun, esto se.ria ta~bien .1~sufIClente.
'Qué hará, pues, mi torpe labIO y mI tosco lDge~~.

¿ Solo puede pedir, como lo hace, á la mas afhglda d~o~as ~:~
dres su poderosa intercesion, para desempeñar, co~o á D~." p _
ca esta tan ardua empresa, que a su mayor glona se Hlge.
E~ ella m"e propongo bosquejaros, con su ayuda, EL GRAN cJunRO
. M! MUERTE DE SU 8110 ESUS,

DE LAS PEKAS y DOLORES DE ~RIA EN L • Stabat J'uxta Cfuc,m
ESTANDO ELLA. PRESENTE AL PIE DB LA CRUZ.,. ,
Jesu Materr ejus. Tal sera la única idea de mI dlSCUl so. í 'ma su
. p'damos pues fervorosamente a esta Madre dolol'O.S SI d

I . , H" "fcado para que dIgnan ose
eficaz intercesion con, su lJO cruCl 1, t d'gnamente
otorgarme sus poderosos auxilios,. pueda yo tra ~r I afectuo
estos taG grandes misterioi, y eXCitar en vosot~'os Vl~O~, Y( a
sos sentimientos de religiosa y tierna compaslOn; dlClendole P
ra ello con el Ángel:

AVE MARÍA
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.Btabat juxta crucem leau Mater
elU8 •

I.

C.~n solo contemplar á Maria al pié de la cruz de su Hijo
sanllslmo, tenemos ya, como á la vista, el gmn cuadro históri
co. de "sus pacJe?~mient~s y el punto de partida de los grand~s
miste¡ lOS y hel'olcas vll'tudes que representa.

Per? ante toda~ cosas debemos tener presente, que si Maria
n~. bublel'~ pJ'e~en~la:lo en el Calvario la muerte cl'uelísima de su
~¡Jo, habnan dlsmIllUldo l~o.table~ente sus acerbos dolores y aflic
c~ones y .l~s. tl~ su amantlslmo hIJO Jesus: asi como tambien, que
eiSle sacllflclO mconmen~tlrable y este espectáculo tan tráoico y
cm,ento .llenar~n completamen,te la medida de sus penas y ~mar
gUIas. ¿Porque, pues, no huyo de aquel sílio tan fatal y funesto?

Ved aqui el motivo. La primera Eva perdió al mundo acer
cándose al árbo~ de la m?erte; pero la segunda quiere tener par
te en su rede~clOn acercantlose al árbol de ll!- vida. Mas no de
be e.sto ma.ra~IUarnos; p~rque tal era la voluntad divina, con la
cual confo~ mandose ~fana plena y gustosamente, concilió de un
modo admu'abole el grande amor que p,rofesaba á su único Hijo
y á la r?denClOn de los hombres, con los crueles paiIecimientos
que debl~n sobre~eni~le meritoriamente en este telTible trance.
y tal fue su ,obedIenCia y tan grande su resignacion, que en ca
so d.e.haber Sido necesario, ella misma, como Abrahan, hubiera
sacnflCado pOI' su mano á este segundo Isaac, su hijo amabilísi
mo.
, Pero ~o creais, católicos, que esta obediencia y esta resigna

cJOn. dlsmllluyeran en lo mas mínimo los dolores y tormentos de
~ana; porque ofueron es,los tan grandes y extraordinarios, que
mnguno boa podido expresarlos cumplidamente. Quien apela á la
comparaclOn de la i~mensidad de las a~uas del mar, para dar
nos de ellos alguna Idea. Quien á la heróica madre de los Maca
beos, que presente á la muerte de sus hijos despedazados con
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gran crueldad por mano de los verdugos, alentaba constantemen-
te su valor mientras ella maria de pena. Quien finalmente á la
nunca bien ponderada santa Felícilas, sit'te yeces martirizada en
Roma con el suplicio de sus si'te bijos, martirizados sucesiva
mente delante de ella.-Pero estas comparaciones escogidas, aun- '
que las mas propias y ad~cua.d as que al efec~o .pueden emplear-
se, son insuficientes todavm: son como las debiles sombras, que
so~o pI'esenLan en confuso el grandor de los objetos que las pro
ducen; porque para explicar debidamente los acerbos doolores de
Mada, em necesario poder comprender la gran perfecclOn de s8
alma y la viveza y finura de su amor.

Por eso el sagrado Evangelista, sin embargo de que ]0 pre-
senció todo en el Calvario, y que Lantos medios contaba para des
cribirnoslo cual ningupo de los hombres, se limita auna sola frase,
á una sola palabra: Siabat; como dándonos. ~ enle~der, que no
pudiéndose explicar, ni mucho menos descnblr y pmLar el vel:
dadero dolor de Maria, preferia, como mas acel'Lauo, el cubnr
con un velo su rostro indescribible.. Toca, pues, á nosotros el
compromiso de descifrar, en ImanLo nos sea dado, las breves
enfáticas palabras de san .J uan.

n.

Siaba(. Estaba Maria al pie de la cmz. ¡Qué especlaculo, ca
tólicos! ¡Maria al pié de la cruz, y Jesus pendiente del árbol de la
cruz! El Hijo destilando su vida por todos los poros de su cuerpo
ensangl'entado, y la Madre martirizada su alma. por t?dos los con
ductos de su exquisita sensibilidad! Por eso dice mi gran Padre
san Bernardo, qt~e la paslOn del Hijo es la pasion dolO1~osa .de la
Madre, siendo alluella la Dlas grande y acerba que Imagmarse
puede; . .

.y qué teatro este tan maravilloso católicos, en que el pnmer
Mo~arca del mundo ;ierde su vida por la salud de sus súbditos!
¡Qué angustias, qué dolores no ~torro~ntarian á.., nue~tro ad.orable
Redentor en sítuacion tan amarga! ASl es, que El mIsmo dIce por
David, q~e las aguas de la tribulacton llegat'on !tasta lo infuno, de
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s¡¿ alma; y .que entre las (Jmb~'a vecidas olas de amaryura estuvo
cfavado. y . fiJo en ,l profundo del abismo: tempestad grande, hor
rible, sm Igual, en que agitadas de una á 01l'a parte, por los vien
tos de la persecucion, las naves de sus escogidos, huyeron despa
voridas temiendo anegal'se del todo.

Hé aqui porque le niega Pedro, le abandonan sus discipulos y
le ~esamparan sus ar,nigos, menos el intrépido Juan y tres valerosas
mUJel'es.-Pero ¿que mucho, cuando Jesucristo, nave la mai rica
y excelente, cal'g.ada de todo!! los tesoros de la eterna Sabiduria y
po~er, padece sm embargo tal nauñ'a~io, que sumel'gida en el
abIsmo del mar de los tormentos, Hega á perder la vida?

Pue~ esta ~s, católicos, la hOlTible tempestad que tambien su
f:e Marta. Alh estaba en la cima del Calvario, recibiendo los fu
1'l0~OS embate,s de las olas y vientos de la mas amarga tribulacion;
l SI no llega a perecer en la borrasca, es porque el brazo poderoso
del supremo H~cedor s~stiene milagrosamente su vida. Pero pa
dece, seg~n dlC.e tam~l.en santo Tomás, lo mismo que su Hijo; ó
como explIca mI dulclslmo Bernardo, lo que aquel padecia en GU

cuerpo, padecíalo Maria en su alma. Porque si suya era segun
san Agusti~, aquella carne atormentada en el duro leño, s~ya era
aquella pasron y s16ya aquella mUlirte. y por eso llama á Maria san
L.orenzo Justiaiano espejo clarisimo de la pasion de su Hijo; a11a
dlendo san B~enaventura, que en su hermoso y puro cora!lon se
hallaban reunadas todas las llayas y heridas que en el sacratísimo
cuerpo ~e Jesus estabar¡, i1Spat'lJt'das. No extraño, pues, dijera san
Bernardmo de Sena, que repartidos los dolores de Maria entre to
das las criaturas racionales capaces de sentimIento á todas ellas
les quitara la vida instatltáneamente.-Tal es el l~nguaje de los
sa~tos Padre~ ~cerca de los dolores de nuestra afligida Madre, á
qUIen la IglpslaJustamente proclama por ReÍ1¡a de los Mdrttres.

¿Os parece si fué trágica y singular la espantable escena del
Calvario?,¿os parece si fué fecunda en dolores y padecimientos? ¡O
monte aCiago y funesto, en que á la vista de la mas amante de las
madres pierde inhumanamente la vida el mas amado de los hijos
el.mas, esforzado campeon de Israel! Cesen, cesen ya de llevar l~
pnmaCIa en los fastos del dolor los decantados montes de Gelboe,
cuyas plantas se regaron con la sangre iltlstre de Saul y Jonatás,

~., .. -
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y de tantos millares de v~rones fue~tes del. pueblo de ~ios. ~or
que si esto ha hecho tan lugubre y trJste su justa celebrtdad, pIer
den ahora toda su importancia al co~p~rarl?s c,on la ásp~r~ mon
taña del Gólgota destinada por los perfldos ludIOS á sacnflcar en
ella y delante de una madre, al bijo mas inocente de la sangre de
David al mismo Verbo humanado.-Pero dejemos á un lado estas
consid~raciones general.s, y pasemos á diseñar, aunque con to~~
pincel al<Yunos contornos del tristísimo cuadro que en aquel SItIO
se pr~senta: por ellos, tal vez, deduzcamos mejor las grandes pro~
porciones de su conjunto.

IIl.

Emn las doce del dia; y tan apenas habian concluido los judios
el acto inhumano de la crucifixion de Jesus, con la~ rudai m~~e
ras de su fiera barbarie, cuando de repente apareCIeron ~as tlme
bIas sobre la haz de la tierra. Espesábanse esta~ á toda prIsa; y de
tal modo llegó ádisminuirse la luz brillante de aquel.dia primave
ral, que al punto se dejaron ver las estre~las del CIelo po~ entre
sombríos celajes que cubrian la faz del fIrmamento. El lugubre
efecto de este singular fenómeno no podia ser mas imponente y
aterrador: densas y ondulantes sombras entrecubrian los semblantes
de los espectadores: las aves de rapiña cerniéndose azoradamente
desde el Cedron al Calvario, daban vueltas irregulares y lanzaban
auudos g¡'aznidos sobre la desolada Sion; y la árida esplanada del
Gólgota decorada luctuosamente con tan negms tinta~, presentaba
el aspecto de un gran túmulo de mármol negro. ¡LeCClOn ~l~cuente
con que descubria y patentizaba el Crucificado el poder dlVIno de
que se ballaba investido! .

Sin embargo, las tinieblas de la ignorancIa d? aquellas gen~
tes estúpidai y feroces eran en general muy semejantes á las que
dejamos descritas; por mas. que estas les daban sob~ada: luz ~ara
retroceder con espanto ante la enormidad de su cnmen, Pelo á
pesar de esto, á pesar de que los ancianos IDas ingén~os meneab~n
sus calvas cabezas como en senal de un gra.n chasco o de un terrI
ble desengaño; á ~esar de que los mas versados en la ciencia de los
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caldeos confesaban francamente, que este largo eclipse de tres ho-
ras era natUl'almente imposible, y mucho mas estando la luna en
s~ plenilunio, ó en Stl máxima distancia del sol; á pesar d(\ esto,
dl.go, los escribas y los fariseos y todos los obstinados gefes de la
Smagoga siguieron con incansable t<'son en alucinar al pueblo en
s~ngl'entándose aun mas y mas contra el augusto Agonizante: que
heno de una bondad inefable demandaba pOI' ellos perdon al eter
no Padre.
. ~l~J'ia, ~!entms tanto, traspasada de dolor, estaba quieta é
mmovd al pIe de la cruz, como una estátua de mármol sobre
la basa de un mausoléo. Stabat.
" Par~ linitivo de su d?lo~' (si .alguno tuvo en el Calvario) ocur
llóle, sm ?uda, el precIO mestImable de la pasion de su Hijo y
el gran ~I'lunfo que iba á obtener: lo cual la llevó muy pronto á
un éxtasIs de elevada contemplacion. Parecíale entonces ver des
~i1ar d~lante de sus ojos .á los Patriarcas, Reyes, Profetas y va
l~nes Justos, que se mclmaban delante de su Hijo para bende
cH'le y adorarle. como las haces de los hijos de Jacob delante de
la haz mal'avi!1os~ de José. Pareciale, en fin, que todos estos
augustos personajes presentaban allí rendidamente sus trofeos
símbolos y figuras de la ley antigua (que iba ya á desaparecer):
cantando alegres hosanas al triunfo de la cruz.

Pero estos momentos de santa inspiracion cedieron bien pron
to al. dolor todo su imperio. Porque si la vista de Maria estaba
en ~Ierto modo, distmida con estas oportunas reflexiones, 'cóm~
habIa de ~starlo su oido, conlinuamente taladrado y ofen<liJo con
los escarnIos, befas, rechiflas y blasfemas imprecaciones que con
ro~co a~ento insuHaban la majestad augusta de su Hijo? ¡Ah!
esta fW'IOS~ tempestad que arrojaban contra Jesus los réprobos de
Israel, vema á ser pam Maria como los ecos fatídicos de una
campana fúnebre, que sonando lin cesar en sus oidos, despeda-
zaban amargamente su cOl'azon. r

y su vista, clara ya y despejada despues como su mente,
¡qué espectáculo tan horrible no le 'presenta! ¡qué desconsuelo
tan grande no le ofrece! iqué dolor! Vé maltratado cruelmente
ti. su Hijo amantisimo, .y no puede defenderlo: vé su cuel'po des
pudo, y uo·puede cubl'lrlo: vé su roitro afeado y escupido, y no
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puede limpiarlo: vé sus ojos ll~rosos,. llenos de lágrimas de san-
gre, y no puede enjugarlos. Vé.... ¡ab, católicos; qué pena para
Maria! vé el cuadro mas tl'iste y desgarrador; que si quiere su
Hijo reclinar la cabeza sobre la cruz para alivio de sus dolores,
se le bíncan mas las espinas; que si quiere descansa!' sus piés
haciendo pesa!' todo el cuerpo sobre sus manos, se desgarran estas
nuevamente con imponderable dolor; y si qui~re socorrerlas apo
yándose sobre sus piés, le es insufrible el dolor y tormento con
que los ofende y maltrata. ¿Puede lá malicia humana ser mas
ingeniosa en su barbarie y fiereza?

Pues todas estas penas acerbísimas sufre Maria en su ánimo,
,riniendo 4 formar un notable pamngon con las de su Hijo sanbí
simo. Porque así como la abeja ingeniosa, volando siempre de
una á otra pal'te, recoge el licor mas puro de las plantas aromá.
ticas para depositarlo despues en su panal; del mismo modo l\Ia
ria, volando sin cesar con su vista'por todas lás Uª,gas. y des
trozos de su Hijo, recogia'copiosa c'osecha de tormentos en. el e-á-.
liz amargo de su pasion, para depositarla despues en lo mas re-
cóndito de su a.lma y de su lilCerado y triste corazon. .

-' ,

. IV.

.
¿Y sera posible que los dolores de Maria no tengan alivio y con

suelo? Nó, católicos: la Reina de los mártires no puede espera!' otra
cosa sino que vayan aumentándose siempre y creciendo, á la ma
nera que la rosa crece y se desenyuelve entre las' espinas. Pero á
tal punto de intensidad han llegado, que ya necesita ser auxiliada y
confortada de nuevo por el Senor. Vuelve la vista atrás; y al compa
rar con lo que ahora padece aquellos clias felices que se deslizaban
suavement.e sobre el lienzo de su vida, gozandQ en ellos la amabi
lísima compañía de su Hijo y el sublimé espectáculo de los últimos
triunfos de su poder y doctrina, experimentaba un dolor semejante
al de un agudo puñal de dos filos cuando se revuelve desapi<;tda-
damente sobre una herida profunda y dolorosa. '

El) tan cl'Ítica situacion se dirige fervorosamente al eterno Pa
dre, pidiéndole confortase su e3piritu. ab.l.Lído; pues sufri la. mi -
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ma co~oja que su hijo Jesus en el huerto de Getsemaní. «C<Jn-
fórtam" SeJior (le dida entonces); porque pOI' todas partes no
veo mas que objetos terribles y pavorosos que atormentan yes
pantan mi espíritu! ¡COllfórtame, Seifor, para que pueda sufrir el
cruel cuchillo que traspasa mi alma! Porque si á Vos, Dios mio,
dirijo mi vista, os veo airado contra vuestro unigénito Hijo, mi
amantísimo Jesus, que se queja del desamparo en que le ha beis
dejado en su pasion. Si miro á Jos ángeles, los veo turbados y
llenos de espanto. Si á los judíos, los veo cada vez mas inquie
tos y montados en cólera. Si á mi Hijo santísimo, gloria y esplen
dor vuestra y mas hermoso que todos los quel'Ubines, iqué hor
rol'! lo veo en tal estado de angustia, en tal martirio y en una
trasformacioll tal, que ni aun me atrevo á reseñarla pOI' no mo
rirme de pena. Pero ¿qué digo morirme, si el morir en su com
pania fuera para mí la mayor felicidad?-Mas si Vos, Dios mio,
quereis que yo viva para morir penando, consiento en ello muy
gustos~: hágase vuestra santísima voluntad: hágase en esto, há
gase en todo, incluso el sacrificio voluntario que me exigís de mi
queridísimo, amabilísimo y perfectísimo hijo Jesus. Fiat volttntas
tua. Solo os pido y suplico en este trance, que ayudeís mis fuer
zas para que no desfallezca mi espiritu.))

y en efecto, católicos; así le fué otorgado. Maria fué confor
tada por el Senor; y el podel' divino de su gracia se echó de vel'
nuevamente en el valor, constancia, fidelidad y completo uso de
la razon, que no le abandonaron jamás, aunque sin disminuir por
eso el mérito inmenso de su martirio, en que padeció sin hablar,
sin qHejarse y sin poderse desahogar en lágrimas.

Pero ¡ay! que ya va marchando á su ocaso la vida del me
jO!' sol; y antes que esta desaparezca y se eclipse, quiere hacer
una notable y solemne dec1aracion en favor de su amado discí
pulo, el constante y enamorado Juan. Dirige al efecto á su dolo
rida Madre una tierna. mirada de compasion, y en seguida la
llama con el nombl'e genérico de mujer, esquivándole el dulcísi
mo y glorioso de madre, que tan grato y consolador le era. Mu
jer, le dice, ahí ti~nel tu h'io. Y luego volviéndose á san Juan
le dice tambien: aM tienes tt~ madre.

E"lta'3 breves y tenniuaute'3 rl1abl'a~ hirjer~u en lo miS _yjV(l
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las delicadas afecciones de Maria; porque su carácter y calidad
de madre absorbian entonces su pemlamiento y atencion. Pero
bien mirado todo, contienen un sentido inmpnso, y son propias
de la prudencia y sabiduría infinitas del Verbo humanadg. En
primer lugar, no quiso contristar mas á S~l Madre con. este tI'a
tamiento dulcísimo, que pronunciado. por El, tanto hublel'a apre
tado entonces los dogales de su sensibilidad. En segundo lugar,
atendió oportunamente al horroroso aislamiento .~n que iban a.
quedar sumidas estas dos criaturas santas, umendolas de este
modo con lazos indisolubles. Y finalmente, representando en la
persona de Juan á todos los hombres, constituyó á Maria en el
cargo especialísimo de madre y prot6e~ora nuestra,

V.

Aun estaba Maria traspasada d~ dolOl', y en gran manera
afectada por el notable legado que en solas dos palabl'as habia
hecho su Hijo desde la CI'UZ, dándole al discípulo por el Maestro,
al criado por el Señor, y al hijo del Zebedeo por el Hijo de Dios,
cuando de improviso sale de lo alto del supli~io una palabra so
lemne y misteriosa, pronunciada con voz entera y sonora por el
augusto agonizante. Consummatt¿m est, dijo: todo se ha acabado
todo se ha cumplido; é inclinando suavemente la cabeza, entregó
su espíritu al eterno Padre. iYMaria estaba al pié de la cruz!
¡Pobre Madre! ¡Pobl'e Madre!....· ..

Sí, católicos: ¡al pié de la cruz! Juxta C1'/lCem. SI; alh esta
ba la mas sensible de las mujeres, la mas amante de las madres:
Sfabat. Allí eslaba viendo como terminaba su penosa carrera el
Hijo de sus entrañas; como se apagaba por ~rado~ la ardiente lla
ma de su vida, como -en fin llegó á sucumbIr baJO el peso enor
me del dolor.

De aquí podeis deducir cuales serian sus angustias, cual~s

sus dolores, cuales sus tormentos. Padecia en su cuerpo, padec~a

en su alma, padecia en todos sus sentidos; y lo que es to~avla

mas, padecia sin ningun género de consuelo, y lo que nadIe en
el mundo ha llegado- a: padecer.-Y sino decidme: ;1,puellen en·
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trar en comparacion los mártires?-Ño, seguramente; porque es
tos no padecian en su espíritu, embriagados, segun san Agustin,
con el suave vino del amor de Dios; y su carne, como elemento
de corrupcion, habia sido ya antes objeto de su odio.

¿Las madres?-Tampoco pueden compararse; porque ningu
na estaba en el caso especial y privilegiado de Maria, en ningu
na era la pér'dida igual, ni tan fino su amor.

¿Tenia el consuelo de las reflexiones amistosas, de aquellas
palabras dulces y sentidas, que dan aliento y valor?-Mucho
menos; porque en vez de esto, habia sido insultado su Hijo por
lenguas desvergonzadas y viperinas.

¿Gozaba de la compañía y amparo de sus amigos?-Ya ha
beis visto cuan general fué el abandono; y que si :Maria vió y pre
senció en el Calvario la muerte hOITOl'OSa de su Hijo, fué esto
una aguda espada de dos filos, que á un mismo tiempo marliri
zaba á entrambos.

¿Lo veia, en.... fin, moril' tranquilamente en su lecho?-Pun
tualmente su suplicio de la CI'UZ, á la par que doloroso, era el
mas infamante de todos los suplicios.

¿Qué extraño es, pues, que en vista de esto, exclame y diga
san Bernardo, 'lIte la lengua humana es insl6/iciente para explicar
los dolo'res de Mm'ia? que Ricardo de san Lorenzo añada, qUfI los
entendimientos de los hombt'es, y aun de los ángeles, no pueden lle
gar á comprenderlos debidamente? que san Amadeo asegure. que
no le bastaron á ,W:aria las fuerzas Itumana~, siuo que nece, itó
del auxilt"o de las divinas? que san lIdefonso afirme, que fué mát,
tir en la paciencia, y m:irtir en el sufrimiento? que san Gcrónimo
proclame, que.aUln ftté mas márHr en la constancia y fortaleza?
¿Y qué extl'año es, por fin, que san Anselmo pregone, que ftte
t'on leves y de poca monta todos los dolorcs y tormentos de los
márt~'r-es comparados con los de litaría? Aun las lágrimas, que
tanto sirven para descargar el peso de la afliccion, á la manera
(lue las bombas para descargar las naves del peso de las aguas,
faltaron) sin embargo, en este duro trance á nuestra afligida Se
ñOra, segun san Ambrosio y san Bernardo, los cuales son de sen
tir, que ni lloró, ni habló, ni se quejó nunca al pié de la cruz.

Y~J, pues, católicos, si los do~ore3 de Maria lienen punto al-
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guno de cornparacion; y si su grande amargura no excede mu-
chísimo a la amargura é iume I1sidad de los mares. Esto es cier
tísimo é incl)\ltestable; y por eso esta todavía en pié, muda yab
sorta ante la imagen dolorosa del Crucificado, que acaba de es
pirar,

vr.

Pero ya no éstá sola Maria penetrada de dolor. La naturaleza
entera, queriéndola acompanar en su llanto y sentimiento, parece
que se estremece y conmueve sobre sus ejes. En tan cl'Ítieos y ter
ribles momentos ticmbla sÜbiLamente la sobrehaz de la tierm: di
vídense y chocan entre sí los grandes pefiascos de las montañas:.
ruedan de una aotra parte las piedras de los valles: saltan ,de sus
sepnlcl'os muchos cuerpos de santos y varones escogidos: redqcen
se !l. escombros, segun respetables tradiciones, ciudades PPlml ~~.

del A:>ia; y el mismo Gólgota, retemblando' espantosamente desp~

sus cimientos, abl'e por todas partes sus'costados de rOC:lS, que has
ta hoy dia da'n de ello público testimonio. Todos'puyen, todos están
consternados; y la tel'ca obstinacion de que antes blasonara la im
piedad es reemplazada pOI' la ingenua confesion de sus errores.

En estos mismos instantes acilaron sobre sus pedestales los
ídolos del gentiHsmo; y la antigua estrella de Moisés oscurecida
~'a y desfigurada pqr las mundauas aspiraciones de la Sinagoga,
iba a ser sustituida al punto por el sol benéfico del Eyangelio, que
habia amanecido puro y radiante para alumbrar al mundo por to
tlas partes, basta los últimos dias de los tiempos advenideros.

Durante este cataclismo, la triste y afligida Maria, aunque,
unida estrechamente al triunfo de la cruz, permanecia todavía in
móvil y pensativa en el Calvario, fija toda su atencion en la ace¡-
ba muerte de su Hijo, y en la espantosa soledad en que qued~ba

sumida. Por fin, trata ya de ausentarse de aquel sitio fatal, de
aquel fecundísÍÍllo monte de mirra la mas amarga; pero antes de
realizarlo, quiere Llesahogar sus penas con la fiel elpresion de ,l\

mas grandes afectos. .



¡Ah! ¡Quién me diera el poder describir ahora la tierna y paté
tica escena que ten tria lugar en tales mlólmentos! «Hijo mio, le di
ria, ¿qué cambio es este tan grande y extraordinario? ¿Es posible
que así te vea tan fieramente destrozado por la malicia y rabia de
los hombres? ¿Es posible que tu aliento vigoroso se haya extingui
do ~el todo, y que tu hermosísima y gallarda figlll'a se haya con
vertI~o en un cuerpo yerto y ensangl'entado?-jAh Hijo mio! ¿Quién
podlla reconocerte por tal no habiéndote visto morir? Contemplo
en tu cuerpo el frufo de mis enll'añas y la. pl'end.a dt} mi alma; ¡y
no veo mas que una cosa parecida á una víctírna desollada! Obser
"O y mit'o tus miembros, aquellos miembros ágiles y robustos, tan
tas veces cansados con las tareas de tu apost.olado; ¡y no descubro
en ellos mas que llagas chofl:eantes y una piel ensangrentada! l\'li,;
ro tu cabeza, aquella cabeza noble'y majestuosa, asiento de la sa
biduría y templo de la Divinidad; yen Jugar de verla adornada con
la mas rica y brillante diadema, la veo cmelmente taladl'ada COl~
agudas y dolorosas espinas, puestas en ella por irl'ision en forma
de corona! Miro tu frente, aquella frente hidalga y espaciosa, fiel
retralo del mas profundo saber y de la mas bella alma; ¡y la yeo
oscurecida y magullada á fuerza· de golpes desapiadados! Miro tus
ojos, aquellos ojos vivos y penetrantes, que cual astros resplande
cientes arrojaban de sí benéficos rayos de luz y de hermosura; ¡y
Jos veo cerrados y cubierlos de manchas sanguinolentas! Miro lu
boca, aquella boea dulch;ima y deleitable, de donde fluian la ma
jestad y uncion de las palabras, la riqueza y santidad de la doc
trina, y rios caudalosísimos de la mas eficaz y verdadera elocuen
cia; ¡y la veo inicuamente amargada con la inoTata confeccion de
hiel y vinagre! Miró tus manos, aquellas manos ~otentes y genero
sas, cuya largueza y munHicencia obró entre 10s hombres tanlas
mal:~villas; ¡y las ve~ fiel'amenle t!'aspasadas con clavos agudos y
esqumados!. ¡y lo mIsmo tus pies, aquellos piés velocísimos siem
pre ~ara el pien, y por cuya 1!l!eIlas innumerables tan ¡¡penas
podnan conlt!rse sus beneficios!) .:" u ~:: : .J:¡ _

",
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,. cijO clavos! ¡ó espinas! jÓ azo.tes! jÓ tormentos perennes de mi
alma! ¿Porqué no empleásteis contra mí vuestra crueldad y dolor?
¡O vida amortiguada, luz sin resplandor y hermosura eclipsada!
¿qué has hecho, para que así te hayan tratado los hombres?· iAh!
Bien lo saben ellos; porque hasta los niI10s de pecho (no sin mila
gro) )0 han publicado por las calles y por las plazas! Bien lo sa
ben ellos; pues toda )a Judea está llena del eco de tu fama: aun
que esta misma celebridad (que tan saludable les fuera sin su obs
tinacion y orgullo) ha encendido el odio y la envidia de estas gen
tes malvadas y precitas, mengua y baldon de la Sinagoga.»

«¡O negl'a ingratitud! ¡Ó fiera barbarie! ¡ó malicia inmensa del
pecado! Tú, tú eres la que has arrebatado de mi compallía la luz
de mis ojos, el consuelo de mi vida, la alegría de mi CÓt'azon: Tlí
eres la que has querido deshonrar en un infame madero al que és
la escala' del paraiso, el Santo de los santos, y la gloria 'y esplen
dor del Altísimo. Y sin embargo, Hijo mio, te han pospuesto los
infames al malhechor BalTabás, á un villadron y asesino!.,. j,QlJién
me consolará en tan gránde afliccion y pena tanta?»

VID.

En tales reflexiones, católicos, se ocupaba, sin duda, el ánimo
agitado de Maria, cuando los santos varones Josef y Nicodemus
dieron fin á su obra meritoria del entierro humildísimo del Reden
tor de los hombres. Cubrióse con una losa el pobre sepulcro donde
se depositara el mas rico tesoro del mundo; y esta losa fatal anu
bló el corazon de Maria, inundandolo de tristeza y amargura, y su
miéndola en el gran descensuelo con que de allí se ausentó.-Ta
les, católicos; fueron los dolores de Maria al pié de la ~rUz, tales
sus angustias, tan grandes sus penas. -

Digamos, pues, en conclusion y como en compendio: que esta
ac1mil'able Señora, estando en el Calvario junto á la cruz de su Hi
jo Jesus, hizo de sacerdote, de victima y de altar; padeció los mas
crrandes y atroces tormentos; y fue, en una palabra, nuestra Coro .
redentora y la Reina de los márlires. Todo esto pregonan los san-
tos Padres y la autoridad de la IglesIa de nuestra adorable Maria'





L:I . -- t8! -os uones admIrables de esta ., .
tudes, su pn~destinacion, su santid~~lVllegla~a, cri,atura; sus vir-
dad y su eficaz cooperacion á " s~ mIllJ~t~rIO, su materni
~ Señol', la liicieroIÍ digna de a 1~:udeslgmOS alt1~Imos de su Dios
htulos. ~ esto esplica perfecta q t o~ tan glonosos y relevantes
que ella tomó en la gran obr:~: e a ~~rte activa é importante
consumó acá en la tierra á cost dSu,HIJo santísimo; el cnalla
decimientos, que terminal'on c a e lI~enarl'ables dolores y pa-
1

' on su vIda pI" b 'a salud, el I'escate y la l'b' eClOsa, orando aSI
P . , , I eraClOn del mundo.

elo .qué amOI', que dignacion Té' , ,
todo esto! De parte de D" 1 ~ qu ,SaCrIfICIO no presupone
. á lOS, o que ya deJa ' d'
Jam s hubieran imaginado los h b 'J mos III lCado, y que" om I'es' esto es" 'mIsma naturaleza y padece " ' Ieveshrse de su
nero humano co¿ lo cual cro y. mO,I'I/' por ellos, pOI' todo el g'é-

, nsumo su ob' d"
tltm esto De parte de ~"a" 1 1a IVlna: Consumma-
1

1ft lla; a mas fiel
os designios maravillosos de s H" d:' y exact~ coopemcion á

las inesplicables penas y angu~tia IJO IvlUO, sufnendo para ello
rorosa de este su HiJ'o amab"l' , s que le causara la Pasion hor-

1 d
I ISImo. con la aro '

so e ad en que la dejam sumida su .. al ga y .dolorosa
cual constituyo el dolor supremo d mue, te y enterramIento: lo
per dolorem. e sus dolores. Dolor meus Slt-

n.

y hé aquí puntualmente lo ue -
pro~ongo esplicar en este sétimo dol~I' con la ayuda de Dios, me
aqu~ el doloroso setenario de Maria '. con que hoy concluimos
esphoar y describj¡' del d . Es decIr, (eque procuraré
d

,mo o que me se d d 1
a de dolor que atravesó el se' "a a o, a aguda espa-

gida Señora al ver eníenar ennSlble y t~el'Do corazon de esta am
el Redentol' del mundo y 1 h un sepu cro á su Hijo Santísimo
d
". ,a OITor'osa y tI" t 1 deJo sumIda su inconsolable . IS e so e ad en que la

t
,' .1' , ausenCia y SelJaI'a .IISLlSlmo y desolador' que t d' ClOn.)) j Cuadro. ,ago a lo as las

nlIenlo, y que lo hace u/nI'co ' . amarguras del sentí-. e Incomparable
pone al mIsmo dolor' J)olor m ' pues que se sobre-
bien especialísimo y 'eficaz qu:llshsl6I~~\;Jdolorem. ¡Y. motivo' tam-

,a luonos con VIveza al alma
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Y al eorazon, nos cQ.uvida á contemplar con fruto la causa de
estos dolores, yel gran pr.ecio con que hemos sido redimidos!
Empti enim esti~ pretio magno. . .

Ahora,. pues, para el debid o desempeño de esta ardua é im-
portanfe materia, superior á toda humana elocuencia, necesito
del poderoso auxilio de la divina gracia, que espero me ayuda
reis á pediL' al Autor de la misma por medio de nuestra Madl'e
dolol'osa, que estuvo llena de gracia cuando~ el angel le dijo:

AVE 'MARiA.

IIl.

Si exam.inamos atentamente el misterioso secreto del fino amor
de las madres para con sus hijos, echaremos de ver desde lue
go que esta afeccion intensísima, puesta por Dios en su ardien
te COl'azon, es una necesidad imperiosa de su ser, la cual nace
de la necesidad imperiosa que este tiene de amar, por la nece
sidad práctica de su abnegaciQn y sacrificio.

.Por eso la madre, que es la personificacion mas dulce del
amor, es tambien la que mas padece, la que mas sufre y la que
mas se sacrifica, porque es el ser de la naturaleza mas amante
y sensible. Y como su patria es el amor, cuyo depósito conser
va fielmente en su COl'azon como el mas rico tesoro del mundo,
por eso afronta con valor y resolucion todos los obstáculos que
se oponen al ejercicio de sus funciones maternales, constituyen
do esto la augusta sublimidad de su abnegacion y el admirable
concierto de su armónica maternidad,

¿y qué estraño es que esto suceda? ¿No se desprende así evi-
dentemente del portentoso fenómeno de una madre en gestacion?
El pobre niño, encerrado dentro de sus entrallas durante la lar
ga clausura de los nueve meses; que ha recibido de ellas el pri
mer aliento de su vida; que se ba fOl:mado allí lentamente con
el calor. y sustancia de su carne y de su sangre; que ha estado
allí tranquilamente

f
reclinado sobre su corazon, Y que ba dormi

do allí suavemente el dulce sueño de su desarrollo: este niñO,

.~



;,-. 1"84 -
digo~ al salir á. ·la luz del ?1Undo, ¿podl'¡\ mellOS de inspirar á su
ma'dle el mas VIVO y entusiasta amol'? ¿Y [JoeJ¡'á esta menos de
conocer entonces con gmndes é inspiradas Hwninaciones, que el
amor matel'l1al es la ley especial de su vida, y que tanto deberá
se': para ella mas intenso cuanto mayol' fuere la necesidad de
aVIvarlo y encenderlo?

iAh! ello es indudable, como lo demuestl'a el testimonio elo
cuen.te de las ma~res: el Hijo constituye el encanto y dulzura de
s~ VIda; pero tamblen muchas veces su amargul'a y su tormento.
SI la suel:te no es Pl'opi?i.a á su Hijo; si los hombres, desapia.,.
dados, tUI ban su tranqUlltdad y su reposo; y si llegan estos al
estremo deplol'able de atentar violentamente á Sil vida, 'qoien
s~rá cap~z d.e encontl'ar lenitiYo á su dolor? ¿Y quien I.end~á me
litOS y efICaCIa pal'a ca 1mal' las olas tempestuosas de su agitado
cOl'azon?

IV.

. Pues bien, católicos: totlo esto era meneslel' l'ecol'dal' y de
Cll', pa~a ponel' mas y mas de manifiesto el dolor incomparable

-de Mana, de que voy á ocuparme ahol'a. .
Y á la vel'dad, si tal es, como acabo de manifestal' la na

:uraleza y conf1icio~ de las madres, y tan agudo y te;Tible el
oolpe que estas reciben cuando una mano 1llev~y homicida rom
~,e cl'Uelmente el .lazo eslt'~c~ísimo que las une con el fruto que
I ~do de sus entranas, ¿que. diremos de la Madre única, prh'ile
glad,a ~ santa, de la Mad"é Vi1'gen y de la Virgen Mad1'e de Oz'os?
¿Que diremos (le ella? ¿Hríse visto jamás una Madre mas aman.
le de su Hijo, y un Hijo mas digno de ser amado? Pero amor
puro, sa~tO, hen~l~so, cual cOl'l'espondia á la afortunada criatu
ra, á qUien el DlVIno Esposo llamó en SllS amores MADRE DEL
HERMOSO A~lOR. ¡Jlater pulc/wre dilectwms.

PI'ed~s~inada ah relfmo para Sel' la Madre Inmaculada del
Verbo ~lVIno, es su maternidad divina el punto de partida de
sus glu!'la~ y dor,ores, y el foco pel'enne de su incomparable amor.
-¡Que diferenCia entre este amor yel amor de todas las demás
mal1rest
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En el amor mal'emal!le ~Iaria re 'pecIo de .u Hijo 51l111Li

mo no cabe nil¡guna divisjon ni participacion humana: todo le
pertenece á ella, porqu~ solo ella, pOI' obra del Espí,ritu ~ant~,
lo produjo y di& á luz: Non e.:C vil'ili semiM, sed ?:~ysllCO spu'amt
neo Así que, su Hijo Jesus, en cuanto Hombre, Llene Madre y no
tiene Padre. Y por eso dice el Evangelista San Lúcas qlbe _~[a

n'a pm'ió á Sl¿ Um:lfénilo 02)'0, en m¿ya [M'madon no tuvo parte
criatUlf'{l alguna. Lo cual no sucede así en las demás madres,
pues que en sus hijos Liene igual parte el padre qne la madre,
dividiendo esto necesaJ'iamellte su amor.

Mal'Ía, al contral'io, como única escepcion de esla regla, l'eu
nia en sí todos estos amores, y los concentraba intensamente en
su Hijo Único, sin division ni participacion ninguna. Sabia ella
muy bien quiéI} era este su hijo adorado, cuál su poder, cual ~u
Divinidad, cuál su mision; y este su Hijo adorable era al mis
mo tiempo el mas uermoso, el mas perfecto, el mas sabio, el
mas prudente, el mas benéfico, el mas santo, el mas du~ce y el
lllas digno de ser amado. Ejemplo univérsal de todas las vu,tude ,
lipo de perfeccion y hombre-modelo, era, en fin, lo que todo lo
contiene: EL HmIBRE-Dlos y LA. VíCTiMA EXPIATOllIA DE TODOS lOS
P"EéADOS DEL 1fUNDO. Todo esto lo sabia Maria perfectamente, lo
repasaba todo con frecuencia, y lo 'resel'vaba y guardaba fiel- .
mente en su corazon. Maria conservabat omnia tJerha Ilrec con[e
1'CIIS in corde suo.

¡Y qui dolor! ¡Qué contraste! Solo de la intensidad del. am~I' de
esta Madl'e (que á ninguno es dado conocer), se puede lI1~el'll' la
inlensidad de su dolor; así como solo por este puede vemrse en
conocimiento de aquel.

Reúnanse para avivarlo y para hacerlo único é i~co~parable,

todos los motivos y todas las circunstancias estraordm'al'la~, cuya
impOl'tancia inmensa dejamos atras indicada; esto es, la Clrcu~s

tancia de ser María una Maeh'e, y nada mp.nós que Mad"e de Dl~~;
la circunstancia del amor intensísimo que pl'ofesaba á este su HIJO
adorado, de quien tan inconmensUl'abtemenle era COl'I'espondida,
y antes tan distinguida ah reterno; la circunsl.anc~a de srr ~ste la
bontlad y el amor pOI' esencia y escelencia:; y la OH'clms,tanela es
pecial, en fin, dé irlo vjendo ella crecer, penar y sufrn' hasta el
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est1'emo increible de exhalar su último aliento en un af¡'entoso pa
tíbulo.... ¡estando ,lla misma presente!

j Pobre Madre! Aqui sucumbe la razon, y ocupa su lugar el
misterio. Pero ¡qué misterio! ¡El de la Redencion del género hu
mano, tan plenamente justificado por todos los testimonios, y" en
que tanta parte tuvo María! ¡El que á tanta costa nos trasforma y
deifica, llenándonos de gloria y felicidad! Inclinemos ante Él nues
tra cabeza, y entremos ya prácticamente en el COl'azon de nuestro
asunto: esto es, en la ama"ga soledad de María, despues de la
muerte y entierro de su Hijo santísimo, cuyos graves precedentes
pasamos á describÍ!'.

v.
Eran las cinco de la tarde del plenilunio de marzo. Un silen

cIo p,'ofundo y pavoroso reinaba en toda la natUl'aleza, no menos
que en todo el ámbito de la ciudad nefanda. Quebl'antada aquella
con las violentas convulsiones que le causara el horrible espec
táculo de la muer'te cruelísima de su benéfico Criador, de que tan
visibles muestras presentaba entonces; volvia á entrar restaurada
en el órden armónico que se le marcó en un pr'incipio. El sol bri
llante de aquella estacion, que encubriera su luz entre los pliegues
sinuosos de su opaco satélite y de nubes sombrias flotantes en el es
pacio, para ocultar así en algun modo la afrentosa desnudez y des
amparo del que es la Luz del rmtndo y el esplendor de su Padre ce
lBstial; habia ya descol'\'ido las tupidas cortinas que impidieran la
vista de su her'moso curso primaveral, proyectando entonces, cerca
de su ocaso, sus rayos horizontales sobre las pedregosas cimas de la
region judAica, y estas, á la vez, sus largas y CI'ecientes sombras
sobl'e sus lúgubres y profundos valles, despues de haber protestado
elocuentemente contl'a la audacia impía de los verdugos del Señor.
y su Madre afligidísima, que hasta ahora habia estado en pie en
el Calvario, fr'ente á frente de su Hijo crucificado, soportando allí
milagrosamente todas sus penas, todas sus angustias, todos sus
dolores; iba á l'enovarlos con creces, presenciando el acto impo
nente del entierro que se preparaba á su Hijo, y siendo víctima
despues de la amarga soledad que todo esto debia causarle,
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'Qué situacion! ¡Qué bolocausto! Pel'O ¿ser"á posible: Señorá~

que lá tal estre:mo os arrastre el a~or'! ¿Qué ~~ceis ahí? ?Por que
os "deteneis? .Por qué no os ausentals de este slllo tan trágICO y fu
nesto? ¿No e"s¿ bastante el martirio del dolor que hasta ahora os ha
despedazado, que aun quereis aumentarle la pena mas amarga que
todavía podríais e'Vitar? Si se ha consumado ya la gran~e obra de
vuestr'o Hijo Santísimo; si queda ya .c~nculcad.o y.des!l'mdo el ~o
del' satánico del príncipe de las tllueblas, a qUIen, V?S t~ml)len
quebrasteis la c.lbeza; si habeis sido ya ho~rada y dlstmgUIda con
los gLoriosos títuLos de Reina de los máf't,res, ~o-rede~tora del
mundo 9 Mad,'e nueMra, siéndol? ~a ante~ tl~ Deos; y SI, ~n una
palabra, ha finado ya vuestra mlSlOn pl'lnClpal, ¿por que no. os
vais? ¿POL' qué no os retirais con presteza á espemr el la humll~e
casa de Juan (con el oportuno consuelo de este vuestro nuevo hIJO
adoptivo y el de todos vuestr·os fieles compañeros) ~l fausto. y ~lo
rioso suceso de la próxima resUl'reccion de vuestro HIJO sant\slmo.

.Ah! no: no puede ser, María quiere vencer los imposibles. Su
am~r singular, que salta límites y barreras, no le permite apal'
tarse un punto de la vista de su Hijo qnerido, siqUiera se halle es
te muerto y desangr'ado. Por eso quiere verle y acompañarle hasta
el fin, hasta que la losa fataL cubr'a el rico tesoro. ~e sus entrañas,
y rompa los estrechos vínculos que á entram~os untel'a.

VI.

Yen efecto, católicos, Los santos varOnes Joser y Nic~de~ug,

secretos discípulos del Señor, van á principiar ta obra ?lerJtol'l~ de
su entierro, del entierro del Salvador del mundo, que mmOl:tahz~
ra sus nombl'es. Recabada por el pl'imero (no sin ~alor) la ~lcenCla
de Pilatos suben los dos animosamente al Calvano, provistos de
casi cien Úbra8 de una pI'eciosa mistura de mirra y aloe p~ra em
balsamar su sagmdo cuerpo y cubrirlo despues co~ decenCia. _

Apremiaba ya algun tanto la hora para esta funebre ~er~~o
nia, porque á las seis de la tar'de de aquel dia, viernes, prmclpla
ba ya la fiesta del sábado, que lo era ademas de la solemllld~d
pascual de los ázimos; y Pilatos queria que en aquella hora precl-
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sa ,estuviesen sejJuHados ya los tres cadável'es, por no poderse qui
tal' despues en el s~bado, y ser esto un Qb~táculo para la pública
alegría y ªole!I!.nidad de la Pa cua. La ceremonia, pues, no podian
diferirla pOI' Iqas tiempo los cal'iLativos discípulos del Señor.

Pero ¿cómo resistir estos á las úplicas vivísimas de María, qlle
tanto anhelaba ver y contemplar á su Hijo? ¿Cómo negarse á los
acentos penetraRtes de esta Madre desolada? .

((¡Hombres justos! (les diria en el deliquio !de su dolor) ¿por
qué uo os apiadais mas.de mí? Ya qQe qnareis honrar y respetar
(con gran dicha vuestra y gratitud mia) los ricos despojos de la
lUuerte d~ mi Hijo, ¿POI' qué no os esperais aun un poco? ¿POI' qué
no me permilís desahogarme en rois penas, ofreciéndole en holo
causto las fllas vivas y sentidas que desgarran mis entl'ai'las, y de
que mi alma l'eb0sa? ¿Por 'qué no dais lugar á que mi corazon se
entierre con el suyo., y.a que un mismo latido vivificaba á entrambos?

)JjAh~lijo mio, amado mio, p,'enda mia de mi corazon! ¿Cómo
estais?'¿Cómo .os baJIais? ¿Cómo os han puesto los pél'fidos judíos?
Os veo, 0.8 examinp y os contemplo) y me espanta y estremece el
horrible espectáculo (fue á mi vista presentais.

') ¡Ingratos! ¿Q'lé os ha hecho mi Hijo: para tamaJ1a barbaridad
y fiereza? ¿No os Helló siempre de beneficios?

') jCrueles! ¿POI' .qué IS habeis ensafiado tan ciegamente contra
este manso é inocente Cordero? ¿Olsteis de El otra cosa que sua
yes palabras de dulzura y caridad?

»iImpíos! ¿De este modo babeis tl'atado al Criadol' del cielo y
líen'a, y al que es ahora mismo, y lo será siempre, la salud, la
yida y la -redencion del mundo? r

IljMiserables! ¿Á tal estl'erno osásteis llegar?.~. Pero ya lo veo:
es el pecado, persQnificarlo aquí en estos seres desgraciados, que
reune en s,", malicia toda,la ponzona satánica de la ingl'alitud, de
la crueldad y de la impiedl\d del mundo; y cQn estos vicios abo
minaules, lodos les cl'Ímenes y estragos mas espantosos que en él
se comet.en y esperimenlan.'J

Al llegar á elite punto, la inlel'l'umpieron los piadosos ministros
del Se¡\or. oponiéndole. delicadamente la pl'emul'a é inflexibilidad
del tiempo. ~léll'ia selló enlóllces sus labios, sollozando amal'ga
mente mientras embalsamaban ycubrían los ministros el cuerpo y
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"t del Salvador del mundo. PocOs momentos de pu rodó la

1os ro " .d' d l tod '<piedra sobre elsepulcl'o, y quedo cena o e. o.... .. . ,
¡Pobl'e- Madrel'Stis ojos anegAdos' en lágnmas, y s¡¿ GatJ~ hu

citada d6l ltal~to, reveÍaba'n muy a las claras que aquel momento
t'i.l mo,mento supremo de su (10101. Dolor meus super ~ol(J~·~n.

era u. 1.11 " t d' 'u bhmesAsi lo daban á 'entender algunas palabras ent! ~c.or a a.s J s,u .
~ lla recogido la. historia, pOl'qUe sO 9líllSlOU ó SIlenCiO es to

d~:i~ mas elocuente. y ¡notable ,coincidencia!' al: ~lism tie~~o
. De la losa fatal ocultaba á l Maria el sagrado ~epo~lto de sU' ~IJO,
q el Verbo él Sol d1vino dc fa grácm, oculLábase,tam-
qu~ era, por , " 1 t l como en'
bien en aquella comarca el sol brillan~e de a na ura eza, "
seIial'de luto Y' dé 'protesta. ,;. ,1 (

, .
VU.

M~a'ent~tceS~ aUllqu~ conf01't~~b 6p01~úifaníent~, POi" .~l Sé,~
fior, no potlia estal' ~as en >él Calvllrio, .Y, meno~ 8p co~pant~ tHi
una insólent I s91aad~ éa, á quien-éo~ r~dlcu'la~ e It~~~tenl'es ~pr~

eiónes oonñal'<m'én '\I'mlO a lmptl -tante'"cu t~dla"'d~l u}cr.o.
~:seiHose, pqes, lenfa~etifu Úe aqdél Sitio t~ fatal Y;, fotlese ~ 1D

r
O

vida por las instiincias vivisima del insel)ara~l~ Ju~n'l 'y de a~úe
Has valel'osas mugeres que no lé abandonaron Ja.mas-

En la pendiente de aquella célehl'e colina, en el llano, en la
puerla Judiciaria, en la calle de la Amargura, en ~as call~s del
tl'ánsHo, yen las calzadas y esplanacla del monte SlOn.. ,a!lI, Y,en
todas partes, encontraba Maria dolol'O~~S l1lu~stras 1 tnstlslffiOS re
eUeI'dos del emento sacl'ificio de su HIJO", renovando ~nr l?das ellas
su incomparable dolor. . "

No es Qstl;añO, pOl'lo tanttl, que esr~·le al'l'ancase con hecuen-
cia aquellas séntidas 'y elegiacas palabra:s de-los Tren~s: que con
t.anta p,'opiedad le aplica la Iglesia, Y' 'que ella pl(ofe~la a~atga

mente con lo ma sublime del acento: «(jOh vosotros, dec~a, lo~

que"por agui pasais y me vei tan afligida! al.ended, y m~I'(ad SI.
hay~dolor semejante á mi dolor.) Y los que pOI' alh pasaban, y
en tan ~ mal estado la \ elan, conle la]Ja11 areolado:: tI iPO~~'~ rt~a
dre! .' Le .. lUUl muerlo a "lL H¡jo! ¡Le hall rolLerLo a '8U IIJ,j1J, J.) ---): el

\,.
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torrente Cedron, y el valle de Josafat, y el monte de las Olivas,
y el monte Calvario, y todos los demás mon.tes y coJlados que
circundan aquella ciudad malvada, repetian sin cesar, á la ma
nera de un eco grave y fatídico: «¡Pobre Madre! ¡Le han muer
to á su Hijo! ¡Le han muerto á su Hijo!)) Lo confesamos franca
mente. Nos faltan .el valor y el aliento par$!. _§~uit· .bosquejando
esta trágica y desgarradora escena, que embarg!l. el habla y des-
pedaza el corazon: . . _"'

Por lo mismo es tambien indescribible ~o,~mucho que padeció
~4ría en el triste encierro de su habitacioIL~llrante los. tres dias
incompletos que mediaron hasta la gloriosª,. Resurreccion de su
Hijo santísimo. y por eso diremos solo en. .concll!sion, y como en
compendio, que, privada allí de su amable é irreemplazable com
paliía, y atormentada indeciblemente con la continua memoria de
los azotes, de las espinas, de los clavos, de la Cruz, de la lanza
y de todos Jos fieros é inhumanos instrumentos de la Pasion de
~u Hijo, no ten!~ un mome~to de tranql.!.ilidad ni.ge repo~o, pues
qQe todos eran de pena y de dolor. rero dolor ag}ldísimo, con el
cúal abrevabá· incesantemente su amarga é inconsolable Soledad,
segun ellengllaje ~unánime de los Santos Padres de la iglesia.

Ved, pues, si María podia decir con razon, y nosotros de
moshar segun nuest~os alcances, «que su dolor era único, incom
parable y supedor á todo dolor.)) Dolor meu-s super dolO1'em.

VIII.

Pero, oatólicos: ¡,qué sacaremos de saber y admirar estos Lan
grandes misterios, si de la Pasion del Hijo y de la compasion de
la Madre no. deducimos sus naLurales y legítimas consecuencias,
para aplicarlas despues á la práctica? Si el pecado ha sido la causa
de tan dolorosos sacrificios, y a tan grande pl'ecio hemos sido
rescatados, ¿cual no debera ser el horror que aquel nos cause y
la gmtiLud que este nos inspire? ¿Cuál, repito, no debe ser nues
tro horror pOl' el pecado, y nuesLm gratitud por la Redencion di
vina que lo ahuyenLa y lo destruye?

¿Y se .li~ge. ~~to prel'~ºLe? ¿Se" Ijgen, eu .g~llllr~l,. lo~ ho.lJ.l.':J
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bres por estos motivos y principios tan obvios y fundaJIlentales
del cristianismo?

- ¡Ah! Sensible es el decirlo. Todo ,depone lo contrario. 'y' pyr
eso estremece y consterna el cuadro tri~tísimo y desolador que
ofrece á-I)uestra vista el lamentable olvido de tan santos deberes,
sustituido en el.dia por el triunfo ct:eciente de la; mmora(idad yJ

el sensiJ.alismo. .
y en efecto: todos vemos ~o~ dol9r que la inmoralidad...avall

za osadamente en su fatal empello de echar por tierra los objetos
é intel'eses lilas caros y sagl'ados; pues..q~~ altera el órd~n, vicia
la moral, corrompe las ¡costumbres, tl'a~tQrna la sociedad, escla-.
viza la vetdadera libertad, y destl'Uye .toda idea. nobl~ y tod9
sentimiento religioso. y; .tocíos vemos tambjen con angustia que el
sensualismo, en cierta línea .simulado para.. algunos, mina.., y so
cava sordamente los diques salvadores que nos libertaran de la
prevaricacioll; ... po~·que ac!9nnece la. .collciencia, fGm!}~ta el..orgu
lIo, lisonjea:. las 'Pa$iOlleS, alienJ,a los m",lol' in§tilJ!os,... su~lta las_
concupiscencias rebeldes, tuerce el s@tido -mpral, y ºs. digng pfe.
cursor é.instruJ}lentQ de la ~rrup!!ion gene.ral de las co§tumbres
y del temeroso reinadp de la impie<t~d.. . _._
_ Sí: todos 10 vemos, 'j;odos 19 palpamos, todos lo e.c;perimenta

mas, y, .10 que·es IDl\s...lodavía.. todos, ó casi todos, declamamo~

enérgicamente (si bien algunos Lwr moda ó por rutina) contra estos
tan graves males, contra esta tan escandalosa baja d~ las cos~um

bres públicas, la cual, si así continúa, ba de producir, de ~eguro,

desgracias y calamidades sin cuellto. 1 •

Pero bie.n: ¿que hacemos para mejOl:ar las costumbres y p ra
restablecer en el mundo la pública moralidad? ¿Que sacrificios nos
hacemos y que leciones prácticas damos?

No quiero aclarar mas esta importante materia, ni eutTar en
precisos detalles; porque, sobre no permHirlo la bl'.~vedad del
tiempo concedido á estos discursos, ni ueaesitarlo acaso v.uesLm
itlstmccion, oreo preferible el que os retl'ateis vosoLros misJllos, y
el que no.:. r.eLratemos todo s, mas bien que poner de man!fiesto
nuestras propitts fallas y deformidades, que lodos _conoºeJlGs Ó

podemos conocer.
Solo, pues, os pido encareciuamente una cosa: «que consiuc-
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las consecuencias de esta conducta, en la forma .que la ~cade
mia lo ha ordenado: esto es, tenemos que bosq~eJar un DISCU,I:SO
académico para glorifica¡' y ensalzar á nues~J'U lOcomparable ,\ 11'

gen sin mancha, Empelio dificilísimo y delicado, pero al llliSmQ
tiempo muy grato y delicioso á nuestro coraz.on. ,

Porque ¿puede dai'se cosa mas dulce, mas d~le~table, mas
simpática y mas meritoria para nosotl'oS, que co~tn\.¡Ulr, en cual~
to nos sea posible, á engrandecer y ensalzar a nuestra ~ladl e

, amanlísima?-Seguramente que no: pues sobre que esto :s un
deber de graLiLud de sus val'daderos hijos, la mayor glona de
estos estriba en la exaltacion de tan excelsa. Madre; ademas •de
que, como 'dice mi gmn Padre San Bernardo, Cllan~?_ mas·s,e .bon
ra á la Madre de Dios, tanto mas ~e alaba á su BIJa Santlslmo:
Non est du,bium, quidquid in 'laudibus Jfatris ?Jl'o(erimu~ ad Fz
lÚtm pertinel'e. ¡~fadre ~sta_atl~~rab'e ~e Dios 'f (11110S~I;Qlubres
yque es aun mismo. t)empo alja Ael ~terno ~~d re, I ~sPr0s.!\del
Espíritu Santo y Templo y sagrarip de la ,S~nli~~ma T~'lllId.a,d., iY
á esta oriatura singulª-"r y tan allamente.prlVlleglada, es ~'~U1en se
propone ensalzar en este humilde discurso nuestra ten~lslDla pe
queñez! ¡Qué dificultao, qué empeñO, volvemo~ á deCIr! Cuando
los Santos temen ¿no Jebemos nosotros temblar? ,

Demás. de esto; la IDisQJa imporlancia y trascendenc~a d~~l
asunto, su riqueza y abuncfa noia jnagotables, y el grande I,nteres
que en todos escita por tan .recomendables ! sagrados titulas,
son en verdád moth'o podel'osísimos para abIsmarnos y co.ufun
dimos en medio de nuestra mejor voluntad, Porqlll', ¿.que yale
que s~a esta grande y esforzada sino se halla proporcionalmente
al nivel del asunto á ella cometido?

pOJ' aIra parte, cueula ya la Academia con tan diestro,s ~am-
peone-s; se han eSc.rito pam ~lla tan bellas.y bri1Ia.~tes 'pagll1~s,
han IJ,J'egomxdo ;est-as tan admll'ables y ::lub~mes, wmas de .~1,!~ la,

que ca;usa nO poco embarazo á nueslro <'spl.ritG el trazClr sJqn.l6ra.
un tosco boceto al lado de tan lindos y acabados cuad ros:

Uno de eJlos (por citar alguno), el que no,s ha, pr~se.nlad, el
seliOr Sa90hez de Galvez ey! su Teod1'cea lIfanaJw;es muy,: dIgno
de fjgw'ar entre las e cogida producciones de. la Acade~la, que
tanto han honrado a. ~lari'_' _Ag!!cjeza d~ jUg91l10, pl'ofuqtlldi!cl en.. ~
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la ciencia divina, aplicacion oportuna de la parte abstracta y re
cóndita de la metafísica, nérvio y vigor dialécLico, valentía en- lae
frase, y novedad en el plan; bé aquí las principales dotes qu
sobresalen en este exceleut e libro de lmeslro dignísimo consócio,
acérrimo defensor y apologis ta de nuestra siempre Vírgen sin
mancha.

¿Y qllé diremos de los demás que tan IDeJ'ecidamente ador
nan la hermosa galería de esta nuestra Mariana academia? Es-.
CJ'itos estau en ella sus nombres, y conocidos son de todos los só
cios los elocuentes testimonios de su ciencia, imaginueion y pie
dad. Y hé aquí, como íbamos diciendo, los poderosos motivos de
nuestro embarazo en el difícil camino que nos proponemos andar.

2.-Mas si todo esto es ciel'to, y hasta muy conveniente el
tenerlo siempre á la vista, tambien lo es, que debemos contar
principalmente con el ausilio y proteccion de la Mad1'e de la s(/
bidtwia, que protege y premia con la abundaneia. de su inago-'
table poder miseJ'icordioso á. todos los que la ensalzan é ilustran,
ejercit¡llldo en ello las fuerzas d~ su ingenio.

Ella misma nos lo ha dicho y prometido por boca de su Di
vino Esposo: qui eluCf'dant me, vitrt'nt lZternnm habehllnt. Que es
como si dijera: Los que esclarecen la importancia y si~nificacion

de mis glol'ias; los que «estudian en Mí, el poder robustó del bra-'
zo de mi Bija; y los que -por medio del conocimiento respectivo
de los dones infinitos con que me ba engrandecido el Altísimo,
llegan á hacer extensivo y populal~ mi cuIla, que es el de mi Hi
jo Santísimo y de su religioll sacrosanta; todos estos serán por
siempre felices en la eterna mansion de la Bienaventuranza."
¿Pnede darse ya mayal' estímulo?

Pues esto basta, para que depuesto todo humano miramiento,
alentemús nuestro ánimo y nos lancemos con ardor, aunque con
santa humildad, al grave empeño de ensalzar á MaJ'Ía con todas
nucstms fuerzas; refiriendo al efecto sus gl;andf'zas, y proclaman
do sus glorias pOI' el tono ar!llónico de nuestra inteligencia y nues
tra fé, acol'de con nuestro amor y buena voluntad.

3,-A este propósiLo expondrémos, con la extension que nos
permite la circun'Lancia de un di QUl'SO que ba de ser leido y no
~ ronul ciado, el singular distintivo caráct r de Maria, ó sea su
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GRAN PERSONALIDAD; cuyo conjunto lo forman, su. b:edestt:llQ,ci?t1,.
su' Pt'ecm~izacion, sus F'lguras, s¡¿ Jfiniste'!'io) su ConcepclOn 'In·
mawlada, SI/. Ammciacion y Encarnacioll del V/wbo, su.. dobl~ !Jfct
ternidad y su intercesion, su dispensacio.n d~ las gracws dwmas,
stt infl'uencia en la humanidad, en las Cl6~czas, en las artes .~ en
el m¡tndo material y 'Disible, y la perfel:cwn moral de sus Vl1'ttt,
des f como mujer modelo y tipo santificado'!> ¡Cuadro ad~irable y
sorprendente de la naLuraleza, de la graCIa y de la glona, y s~
bre todo, del ~oder divino e1el Altísimo, que.t~n graneles ~al'a"l
Has obró en esta bumana criatura! Fecit mzln magna quz potens
esto

Desenvueltos ya los títulos especiaUsiJnos, ~e cua~ fulgen Les
estrellas adornan la sin par corona de sus glorl~as y grandezas
(constit~ie8~0 estas" la idea capital~ de este discur~O); ~e~ucir~
mos de las mismas en conclllslon, la grande neceszdad e '1mpor'
tancia de ensalzar' y¡ glorzficar á tan ex.ce~sa c'!'ia~'ura y de dade
el culto debido, para mayor honré!¡ y glona de DIOS nuestro Se
nor, p~:ovecho de n~estras almas, .Y extirpacio~ .de 10s ma~es
gravísimosque actualmente afligen .al mu.ndo c~tollco, pOI'l?s Ill

sÍdiosos ardides de la serpiente infernal, á quIen tanto agILa y
desespera el solemne triunfo de la declaracion dogmatica de la
original pUl'eza de esta nuestra poderosa Protectora, que ha de
confundirla y aplastarla como siempre.

'Quiera el cielo otorgarnos el debido acierLo para exponer,
ens~lzar y recomendar dignamente estas glor:as y grandezas de
Maria, que á Dios glorifican; esperando y pidiendo al efecto su
poderoso auxilio y proLeccion. fiue tanto necesitamos!"

n.

FEClT lllmI MAGNA QUI,POTENS EST.

t.-En aquel l,ibro mjsterioso ydivinp, que el Yerbo.huma
nado reveló en Patm9s á su cluerido discípulo el Evang

r
elIsta sa~

Juan se léen estas célebres y memorables palabras: J apareclO
en el 'cielo, dice., una grande señal, tm prodiyioext'raordinario; á
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saber, 1m.'? mujer ves tida (lel sol, tenz'endo [a lutla á sus piés, y en
su cabeza uná corona de doce esÜ'cllas. ¡Portento admirable! ¡Fe
nómeno nunca visto ni oido!

¿Y quién' es esta, que ostenta su poder con 10 mas grande y
magnifico que brilla en ~os cielos? ¿Qu é muj rr es esta que se vis
te con el sol, que orla sus sienes col1 estrellas, y que bace de la
luna el escabel de su trono? ¿QUCE est ista?-¿A qué mujer afor
tunada puede atribuirse tanta grandeza y poder tan sobrebumano?

Seguramente que á Maria; á ninguna mas que á Maria. Si:
á la Inmaculada Vírgen Mada: á la Hija predilecta del Altísimo;
á la pt'edeslinada ab mterno PARA SER ;¡U.DRE DE DIOS Y D~ LOS
HOMBRES; á la· preconizada pOI' los Patrial'cas y Profetas, y en
salzada por todas las genemciones de los siglos; á la que desti
nó el Omnipotente para ser su santuario, y para coopeml' á los
mas grandes y encumbrados misterios; á la Co-redentol'a del
mundo r Dispensadora de todas las gmcias divinas; á la Mujer
modelo, asiento de todas las virtudes y ejemplo de todas las per
fecciones; y a la que Lanta parLe tiene en todo lo grande, en to
do lo santo, en todo lo perfecto, en todo lo sublime y en Lodo lo
bello y armónico del mundo físico y moral.

Sí; esta, y no otra mujer/es la gran figura del Apocalipsis,
segun los santos Padres y sagrados Expositores; aunque se apli
ca tambien á la Iglesia y á los Apostóles.-No es estraño, pues,
que á criatura tan privilegiada nos la presente el inspirado evan
gelista san Juan con las grandiosas imágenes del sol, de la luna
y de las estr'ellas: esto es, del sol, figura de Jesu~risto, que la
reviste y engrandece soberamenLe, haciendo de ella su santuariO
divino al tomar de ella su propia carne: de la luna, que como
Maria á quien prefigura, recibe del Sol divino de la gl'acia su
benéfica influencia y su pura y cándida luz; y de las estrellas,
que siendo la espléndida manifestacion de las grandezas diviuas,
orlan la hermosa coron"a de sus admirables virtudes y perfeccio
nes, no menos que de sus memorables gracias y privilegios,

2.-Presentado así á grandes rasgos el carácLer é imp6rtancia
de nuestra incomparable Yil'gen Maria, aparece ya desde luego
con un grandor sorpredenle y sobre humano.-¿ Ycómo describir
tan sulJlime grandeza.? ¿,Cómo elogiar digna.mente á la que, segun
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el Angel de las Escuelas, es el compendl'o de todos los lIIilagt'os. y
JJ([a misma el mayO?' milag"o? Que, segun san Ireneo, es la causa
de la salvacion de todo el génet'o IH&manO, en contraposicion de
Eva, que tité la causa de su ruina? Y que, segun san Bernardo,
El! EL NEGOCIO y ADMIRACION DE LOS SIGLOS, Y para quien ha sulo
hecha toda esta hermosa fábl'iva del mundo? ¿Cómo, en fin, elG
.giar dignamente á Maria, que, segun Ricardo de San Lorenzo y el
cpmun sentir de los Padres, es superior á toda alabanza hl&mana
y f1l1gélica, estando resel'\'ada la gloria de su vel'dadero retrato al
'Divino Arlíf.ice de esta su obra especialisima?

Sin embargo, en medio de dificultad tan soberana, OlIYO peso
abate nuestras (uerzas, hános ocurrido el seguir, aunque de lejos,
la feyunda y sublime idea de san Juan en la brillante corona de
las doce estrellas. Porque ¿que cosa puede encumbl'a\' uwjor á
Maria que sus admirables virtudes y perfecciones, y sus singu
lares glorias y grandezas? ¿No son estas otras tantas estrellas re
fulgentes que adol'1lan su sin par corona, qne tan bellamente re
presentan? Y estas á la vez, como dice mi dulcisimo Bernardo; ¿no
reciben mm mayor adorno y brillo de l'faria?

Pues he aquí, en detalle. lo que pensamos bacer en su obse
quio. Yde este modo, examinando y exponiendo cada una de las
principales glorias y prerogatiYa!" de Maria, de que ya atrás hici
mos mencion, l/egarémos gradualmente, con la ayuda de Dios, al
conjunto de tOllas ellas, pal'a formal' de esta suerte, sino el "el'da
d 1'0 retrato de tan elevada criaLul'a (que. como hemos visto, es
imposible á toda humana inteligencia), siquiera un pálido reflejo
de la ftsplendente corona de san Juan; la cual nos haga ver y ad
mirar, para nuestro espiritual ap"ovechamiento, la obra mas per
fecta y acabada que salió de las manos de la Omnipotencia. Fe
cit mihi magna qu.i potens esto

m.
'l.-El primel' timbl'e Je las gracias y prel'ogativas de Maria,

es su PREDESTlNACION.
De este fecundo é inagotable manantial, brota y se forma el

caudalosísimo rio de sus gl'acias, cuyas aguas divinas afluyen al
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océano inmenso de Muda, que las contiene, y de las que rebosa
sin disminuidas, no obstante la continua difusion de las mismas
por los lnfiriitos canales de su inconmensurable misericordia.

¿y que gracias son estas tan abundantes y que tanto la en
oumbran y glorifican?-No qneremos por ahora, indicar mas que
una sola; pero' excelsa, sublime, incomparable: la de haber sido
p"ed¡~slinada'antes dl:\l tiempo, pat';) ser en el tiempo Madre de
fjios y de los Itomb,.e.s. Aquí, en el elogio .' exposicion de estas
ma~llil'i·cencias.divinas, es donde todos los esfuerzos del humano in
gf'nio y. toda .la flaqueza de su pobre idioma, se agota,i y confun
den sin p'oder logr.ll' su objeto. Porque és tan grande el benMicio y
tan' emiIlCl\le·el ~stadG de esta sU¡3rema dignidad, que no puede
concebirsl:J otra mayo,' 6n una bllmana criatul'a. Y de tal modo
excede 'á toda otm gloria y g,'andeza, que nin~una hay compara
ble con ella, fuera de la infinita é incomparable de la Ilivinidad.
Hé aquí' porque el cielo y la Liena, los ángeles y los l:ombl'es, no
pueden {lace,' 'otm cosa que llenarse de asombl'o, y balbucem' ex
tasiados algunas breves palabras de admiracion y respeto.

Pero vengamos al anuncio de tan importante nueva, que en
cuatro pillabra~ contadas, nos descl'Íbe y revela el evangelista san
Mateo. J/a>'ia dice, dd la cual nació Jesuc,·isto.-¡Qué sencillez tan
suulime!' ¡Qué economia tan grande de palabras! iY que <;lignifi
cación tan profu'nda y misteriosa! Todo en ellas está expresado,
y nadie puede inventar otras méjores, ni mas magníficas. Son pro
pias de la eterna Sabiduría.

¿Y que e infiere de ellas?-Creémos que lo siguiente: que sien
do Nuestro SeMI' Jesucristo el Verbo encamado, es J)z'os y Hom
b1'e al ml~mo tiempo; y como, segun san Mateo, Iza nacido de la
8antisima lli"gen Marria, es esta su Madl'e amantísima, esto es, la
Madre de !hos. Ahora bien: para llegar á tan portentosa digni
dad, era necesario que fuesen tan gl'andes sus dones y prerogati
vas, y tan singular su pureza, su humildad, su caridad y todas
las demas 'virtudes, que no pudiera encontral'se otra criatura mas
perl'écta y ·excelente. En una palabra: era necesario que estuviera
pl'edeslinadá para sel' Madre de Dios.

6Y como no habia de estai'lo aquella bienaventurada criatura
áquien el Angel saludó llena de grac.ia; á qlnm todas las gencra-
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Clones llamat'án dichosa; y el! quien el AltÚtrno obró tan g~andes

mamvillas-P
La obra de las obms, que Dios concibió antes del tiempo, para

que en el tiempo fuera. producida; em Jesusrt',to, predestinado
Hzj'o de Dios, segun san Pablo, é hijo de Maria, segun san Maleo,
de la cual solo son preludio y cortejo todas las demás obras de
la creacion. Esta era la g¡'ande obra divina, que el Profeta Haba
cuc nos revela por estas palabras: Domi1~e opus tuwm, in medt'o
annorwm vivifica ill/td: asta la obra por excelencia, ([ue dejó Dios
entrever á los Patriarcas d-esde el principio del mund'O, y en la
cual fijó la etema mirada de su complacencia; y estaj en fin, la
predestinacion de Jesucristo, que impliaa la de Maria, que le sigue
inmediatamente despues, y que es correla-tiva entre Maria y Josus,
entre la Mach'e yel Hijo, cstanul!l ambas enlazadas entre sí corno
en un mismo flecreto.

2.-Maria, pues, fué pr.edestinada para ser Madre de Dio~;

pe¡'o su predestinaeion fué singular, única y diferente de todas las
demas, como lo requeria su elevada dignidad, su especial destina
cion, y el ser la imágen mas perfecta y acabada de su Hijo divi
no. Por eso diGe san Bernardo, que la Vírgen Mat'ia n~ fué !talla
da á la lt'gera y como al acaso, sino q16e rué escogida y conocida
desde la eternidad por el Alttsimo, que se la preparó, para que al
gun dia f(/Jede su Madre: y que Aqltel q'CUJ ha heo/¡o d los hombres
queriendo nac01' del hombre para hacerse Él lamMen hombre, debr'ó
elegirse 6 fábricarse para sí mismo una Madre tal, cllal sabia que
debia convem'de y agradarte.

Oigamos finalmente á la misma Sabiuul'Ía increada, cuyas ex
presivas palabras tomadas de los Provervios y d~l Eclesiástico,
apliGa Ja Iglesia á la Santísima Vírgen y las flGne a¡justadamente en
su boca. Dws, dice, 'Ine poseyó desde el pnnc~pt·o de SltS camtrws,
antes que criase cosa -alguna. Antes que la tÜrm fuese hecha, fuí
yo ordenada desde la eternidad. Éra ya concebida en su mente divt"
na, (Juando todavía no e-xistian los abismos, m' las fuentes habían
bt"otado {as aguas, ni se lzabian sentado las montañas sobre sus só
lidos cimientos. ro salí de la b@ca del Altíst'mo la pn'mogénita, ó
primera engendrada de todas las cn'aturas..; y el que me en'ó, del
cansó y habÜó en mipropio seno ó tabernáculo.
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¿Qué mas e puede decir? EsLas magllíficas palab¡'as excluyen

todo comentario., lo hacen inútil; y temél'idad fuera e11 nosotros. el
ctuererlo in~entar siQuiel~. Basla, púes¡ reproducirlas, para echar
de ver LA SliNGtlUR PREDBSTINACIOJl DE ~hR1A, Y su inmensa tras
cenüencia en toda la economía de la Religion, que, como ivémos
viendfr eElla marcha de este discurso, abl'aza é incluye vil'l\talmen
te todas las glorias,y ex'Ceiencias de tan afortunada criatura.

Per'o aun descubril'én1os mas la verdad eterna de esta predes
tinacion, IN LA PRECONIZACION PROFÉTICA, que tan íntimam-ente se
enlaza ()Ql1 aifuella, y que tan claramente la demuestra y explica.

IV.

1.-EntI·amos, pues, en el terreno sagl'ilde de las Pl'ofecías:
en este mtldi0 asom,bl'6so de la Provid·encta, con que esta nos de
clara, eh sus misericordias, su accion soberana V divina, así en el
órden de la naturaleza, como en el de la gracia,' como en el de los
mas al>l.os y encumbrados miSterios. Medie eficaclsiino poderoso,
que cOfls~ituyel1dd el argumento mas conollIyenle y la· pl\ueba mas
terminante de la verdad etema d-e nuestras augulLus creencias, es
el tormento y eonfusion del implo y la derrota completa de la
iIDpie~d. •

El Dios sábio y omnipotente, que quiso dejar á salvo la libertad
humana para que racional y mE'ritoriamente pudiera esta ejercitar
se en]a fé; se nos presenta pOI' este medio como el Árbitro sobera
no de la naturaleza, de <fue es Autor, y'Mmo el Padre un.iversal de
que de}lenden les d~tin()s humanos y el ó¡'den admirable de su Pro
·videncia. Per eso las pro(:e0í'tiB no tan solo son un mHagro i sino la
cGntinuaoom y confirmacion del mismo mtlag¡'o; pellO milaglo visi
ble, ma:mfiesto, ilTecusable, como que hiere nuestra vÍsta y nues
tros sentidos, ganando y convenciendo al propio tiempo nuestra
razono

El mismo Ctistia.alsmo que pro fesamos! con tedos SllS dogmas y
y mistedos, es por e~celenda. el gran müaguo conMtluo, que lle
nando lodo el espllcÍ(;) y la e tension de los' $i~}os desde que eslos
prinoipiaron su ~UFSO, continuará def Ib'ismo medo hasta que esto~

....



- O!-
des-aparezcan con el tiempo. Y siendo Jeimcl'isto, en el Cristianis-
mo, el objeLo tle la prCtli0eion, el mismo Jesucristo' es tambil'lÍ el
sugelo de su cumplimiento. f como la enoarnacion del Verbo es
el núdo que liga el destino de la Madl'e de Dios oon ('1 de su Hijo
Santísimo.; de aquí viene la grandeza: singular del. Maria; Sil pre
desLinacioñ, su precouiziloion, y en mía palabra, todas sus g,:acias
y prerogativas, justificadas plenamente por lag. pl'ofeclas y su cum
plimiento, que, como bemos ,dicho, son la pI'u(}ba mas colosal del
Cris~ianismo. . 01 • j

2.'-Veamos allOl a bl'eremenle algunas dé las 'tnas notabks é
importantes profecías, que nos pongan como de relieYe esta incon
cusa verdad.

¿Y cu11 mas impol'lanle, que la que ya (Ibl'e su cmso en 1'1 mis
mo umbral del Paraísot-,Qué profundidad! iQué mis!el'Ío! En el
acto mismo de faltar el primel' hombl'e ala o~edjencia dc-su Dios
por las sugestiones de la mújer, y esta por la astuGÍtl de. atanas
en figura de"sei-piente, se dirige á esta ei Señal' (despues de inter
I'ogados aquellos); y en son de sentenCIa iITevocqble, [e aw.tUra lo
sigui-ente: POlldré B1J1Jmistades entre tt y fa mujer, ent1'e tM semilla
y su semilla; mas ella, la mujer, te'quebllantará la cabeza, .y tt~

pondrás asec!tanzas :í sn carcmial.
Hé aquí la g-ran pl'orecia divina:'l1é aqul; como en embl'ion, to

da la historia del gén~I'o humallo, y todo el Antiguo Tcstarnimto
en e[ Tuevo; lIé aqui la l'l'staUl'acion futura lIel hOLUor!', al propio
tiempo que su caída; y su l'U:nfl; y lIé aquí, en fin, la inaKotab~e

bondad de nu~stro Oio" y. Senor, que tan genel'Osament' IH'l'mana
á nuestro favOl· la misel·kOl'lIia con la justicia. l'laravitloso rrrs!l0
de misericot"dia, dioe á este pl·opósito el gl'ari Bossue~, que l.t pro
mesa de nl¿estra saivacion Sf'a tan antigua como la sentpnci" de nues
tra muerte; y que 1m mismo dia haya sido testigo de la cat'da de
m.Mstra naturaleza, así como del restablecimiento de nuest,·a espe
ranza.

¿Y por qué medio se verifica aquí esta reparacion, mas glorio
sa aun y estimable que el estado anterior á la eaida?

Ya lo hemos visto: por la M tjer, que BS ~f;.. ria; y por su Semi
lla, que es Jesucristo Hijo de Mal'Ía. Así lo significa y declám san
Pablo ~I\ su 'epístola á: los Gálatas, Cuando los t1'empOs (tteron cuin-
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ptidos, dice, ellvtó Dios á Slt Hljo, HECHO m~ f1A MUJER, Esto es,
de aquella Mujer dichosa, á quien santa Isabel proclamára bendi-
ta entre todas las mltjeres, y bnulito el ('rltfo de su vientn. -

'Maria, pues) en esta pl'im~ra profecía, queda pI'econizada CO'TTW

la segnnda Eva, como la reparadora de todos los males que causó
1a- primera; pues que el fruto ó semilla que habia de darnos en el
tiempo, em el segu~do Adan Jeslls, el Redentor del mundo.

No de otro modo se espresaba ya san freneo, aprincipiós del
siglo 1lI. Ast' como Eva, decia el Santo, prw su desobediencia f¡~é

causa de mUe1'te para-si y para latmiversalf¡Jad del género lumumo,
del 1IlÚmo moda Maria por su obediencia lla sido causa de salva~

cion para sí y para la universalidad de toda la hWl1ana esptéie.
IAlégrate, pues, Y consuélate, oh Adanl, dirémos nosotros con

san Bernardo, y cambia en aceion d'e gracias la excusa que á lJioS
diste Ni el Paraíso; dtCiéndole allOt'a lleno de jl~bifo y gr'ottt!ld:
Esta Hija predilecta, esta segunda Boa que me .ltafJeis ilado, me pre-.
sentó el saludable (ruto de la vida, con el cual se reparó todo eL
mal primero, y quedé felizmente regenerad" con todos mis descen-
dientes. ,

De esta suerte, y conforme á los rlesignios altísimos de la Pro
videncia, la caiJa tia lugar á la redenoion, a[ gl'ande' y admit'able
misterío de [a bondad infinita, en que tanta pal'te: tuvo María con
su activa cooperaeion, y para cuyo sublime ministorio fué em'ique
cida con tan ~iugulares dones y prerogati\'as,'juntamenle con el
poder invencible de conculcar en todos ¡¡('mpos la insidiosa cabeza
de la serpienlé infernal. '

3.-Despues de está profecía, sigue por su importancia, .la de
Isaías, que fué tán céleb¡'e en el ol'iente, asl por la gmvedad y
trascendencia de sus revelaciones; como por BU feliz y exado cum
plimiento. Dios nuestro SeMI' quiso por este medio ilustrar mas y
mas la fe y la esperanza de los bijos de Ab¡'aban, preparar al
mundo para su venida en carne mortal, tomada de la Mujer siem
pre VírgeR, y confirmar despues con el hecho la verdad divina de
su revelacion; en que descansa nuestra fe y toda la economía del
CI'istianismo. Pero dejemos al mismo Isaías la exposicion Utel'al
de 'su vaticinio,

Habló de n1~evo el Señor al rey Aea,:; , y le dijo: pide al Señor
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Dios que te llalJa un p1'odzgio, bien de lo lJ?'ofundo de la tim'ra b,eft
de lo mas alto del cielo.-Yo no lo pedz'1'é, ni tentaré con e;to al
S~t¡ori COllt~tó Acaz.-Oid, pues, vosot'1'OS los d, la casa de Da
vuJ (dICe IS~las): ¿por ventura os parece pOlO el ser molestos á los
~omm:es, szno que llasta lo sois tambien á mi Dios y Señor! Por eso
el, mzsmo os da~á ~ma señal oprodigio' hé aquí que CONCEBIRÁ LA
~m~EN y URIRA UN HUO, y SU NOillBRE SIRÁ. LLA~IADO EnIMANUEL
(o DIOS con nosotros).

y l.uego despues, anade Jsaías:.El pueblo que andaba en tíme
b~as, vzo una grande bt~ (el Evangelio): d los que moraban In la re
gzoñ de ,la sombra de la ml¿e1'te, les namó la luz. Por cuanto ha na
cido un niño pam nosott'OS, y el Hijo se hadado d nosot'1'OS y el
Princ'lJado ha sÜlo puesto sobre sus- /iomlJros (la Oruz); y serd lla
mado su nomb'1'e ADJlnRABLE, CONSEJERO, DIOS, FUFlR'f'¡E, PADRE DllL
SIGLO VENIDERO, P"aÍNCIPE DE LA PAZ: se eWlenderá su imperio y la
paz no tendrlt fin. 1 '

De e~ta fam?sa pl'Ofecía, se desprenden desde luego, la filiacion
natural del ~Ie'slas de la casa de David, su tlliacion divina flomo M
jo de Dios y su nacimi.ento sobrenatural como ltijo de una Virgen.
¿Q?é falta, pues, á este téstimonio sagrado en favor de la ~rande
za Impondm'able de la Santísima Vírgen?

¡Admil'able armonía y cancordancia! Ocho siglos despues vie
ne el suceso á confirmar la prediccion; y luego á tmnsmitímoslo sin
demora la verdad divina de los sagrados Evangelistas, que conclu
yen de llenar el cuadro, perfeccionándolo con todos los detalles
necesarios. Ante l~z tan soberana excusamos aducu' las pruebas~

4.-Por la mISma razon creemos lambien conveniente el ter
~ina~ nuestr? exámen sobre las grandezas inefables de la preco
DlzaCIOD profehca de Maria, ocupándonos tan solo de la muy nota
ble que nos anUlICia el profeta Jeremías.

Bl Señor, dice, Hl OREADO una grán nov8dad sobre la !t'err-a:
-lma /¿e.mb~ó, rodeará a~ varon.-¡Qué lenguaje tan sublime, y,
qué ~olernOldad y energla de expresionl No se puede decir mas, ni
mas lmportan~e, en menos palabras. Siendo la hembra M(J,1'ia, y el
varon ~eJu~""sto segun la Iglesia y todos los intérpl'lltes, inelusos
los RablOos; esto es, ,siendo Jesucristo el hombre ¡¿eellO de la lJfujer
en la ple-mtud de los l1e'(!pos, en exp,'esion de san Pablo; se deduce

- 205-
claramente de esLe anuncio, que j/i.w·ia es una C1'eacion apirte, pe-
ro super'Qr en excelen4ia a la primel'a,. y no. un milagro ordinrio
sola.menté en. que Dios nuestro Señor suspende pOl: de pionto las
leyes de la natm:aleza para volver despues á seguir su curso, sino
un m.ill\g~'o mayor~ un prodigio espacial é inaudito., 0'001 ~s el de
una,~egu.\lda y preexcelsa cneacion en favor de la bienaventurada
Virgen ~131liia_.

y en emoto, ¿no puede oaLifioarse como un proiligio inaudito
y COIllQ una preexcelsa Cileilcloll.. el part@ virginal ?e .Ma-ritl, y el
que éste parlo sea divino? Pues esto' es lo que se mflere del len
guaje inspi~do :de Jeremías', como igualmente del de los demás
Profetas. Cl;ln¡o de Miqu\la~, ~or ejemplo, que d~ce,: Hasta que
Aquella qu, h,a de parir, Iza ya parido al D~minador- ~n 'hrrael cu~
ya salida (¡SI 4e la ell1~'rri4a.d Como d_eZacal'l~s, qU,e d~ce: Dé aqut
el varon: gérmen es su InQmbre, y lil naCBra de SZ' I/Jitsmo. ~ co
mo de Is,a,ias, fil)}).lmen~e, ljue dice: Sobre el tallo. do ,la ~az~ de
Jesé desttltllsarfi, el EqrttG-itl¿ 4Al 86rU»', el EsPi,-itu.. dé 6abtdur.ía ~ é
intelzgencia, el ESPÍ1'itl¿ de consejo y fortaleza.' -

Todos los I,)¡;oret-a , en resúlllen, venian a deoh-lo mismo subs
tancialmente, y se proponian lo mismo, eslo es, L1ESUS y. MAl\U',
q!1e eran 1M objeto y fiJt P in~ipal -de lo~as las prl:)fe~jas que se
sucedieron constantemente desde el ParafSo al Calvano.

v.
l.-Otro medio eficacísimo é insinuante empleó lambien la

elerna Sª,biduría wal'a de'spertaf la; aLenmon del mundo aaido,
reanimar su fé y su esperanza en las promesas divinas, y prepa
rarlo así convenientemente para el grande y portentoso suceso de
LA CÉLEBRE ViRGEN QUE ijA,BLA DB PA~IR¡. IMe medio del amor di
vinQ, llRAN LAS FIGijMS, qlle en su fondo. son tambien profecías.

Descúbrese en ellas, a primera vista, la gran cOlllplacencia
con que el Espíritu Santo queria ocupar todas las edades en la
contemplacion de la gran figura de su bella Esposa, cuyo letra
lo dibujara él mismo á granJes rasgos enlre las sombras de las
clarida{les eternas, para la admimcion y hOÍllenaje de todo el ~m~
verso.
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- EL Antiguo Testamento figurativo del Nuevo, está lleno de
estas figuras ójmágenes: unas veces en maguificas y significati
vas metáforas; otms en trasparentes y bellas alegorías, Por :10
cual decia oportunamente san Pablo: Todo esto ka sido /tecito elt
figura de nosotros. De esta suel'te, las figura:s vienen á ser como
el eco de las _profecías, justificándolas además' :admÍ!'ablemente
y demostrando á la vez la perfecta armonía y con~ol'dancia de
todos los testimonios sagrados eR obszquilT y.)061' de Maria,

2,-Sí; á Ella aluden, y á Ella preaonizan-:y encomian lOa
oráculos divinos cuando la dicen! _. ,,' t

«Arbol de la vida; que lleva el verdad'er.o (¡'uto de salul!,
Tier,r,a virgen; que todo 10 tiene y pO,see, y que á su tiempo

dá el fruto divino.: '.,
At'lla: de la 8antificaoion; en la cual entró su divino Al'tifi~e

para completar la grande obl'a 'de la nueva alianza,
Tabernáol,lo pe1'fécto; por donde ha venido Cristo Pontifica de

los bienes futuros, el cualllO ha sido hecbo-por mano del hom
bre, ni es de nuestra creacion.

Tt'oIJo de! Se110r /,.,1 columna de nube; y trono además de glo
ria y esplendor. .

Jf~era prpciosfl del Lfhano; de la cual fabriCÓ para si su
casto lecbo el divino Salomon de la gracia.

Valle de bendicÜm; fertilísimo y abundante en aguas salu
dables.

Vara divina y olor~sa; de los exquisitos aromas de mina é
incienso:

Cafldp,iabro de oro macilo; de las siete briUaútes luces ó do
nes del Espíl'itu _Santo~.

Tallo !UJrnwsu Y. ffallardo de la mi:i dé Jesé>; del cual habia
de saHl', la nor divina de la.' eterna Sabiduría.
. Rtir:rta del Sant~!ario, en fin, que mira á Oriente; la cual es

tal"a ya sin, abl'ir.se, y. ningun bombre pasaJ'á por ella, porque el
SellOl', Dios t de Israel ha entrado por esta, puerta, que permane-
cera cel'l'ada al Príncilíé. '

Sel'Íamas intel'minables si quisiéramos reunÍ!' todas las imá
geMs y figuras sagradas que se dirigen y aplican á Maria; esto
es (conclurendo 'a la," imágenes), á O"f.a afort.unada criatura,
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hel'mosfl como la [¡~na, radianté como el sol, 'NI terrible- (Jomo un
ejdrcito' fo'rlÚado en balálta: á esta esclarecida y valerosa, Judit
que es.lalgloria de iJerllsaMI, fa!ra'eyrícLde ¡s'rael, y [a,honra y
esplendO! dél piMblo de Dios: á esta g¡'aaiosa y anlabl~ Ester,
quépo'll Sltpl~dica hellezál'e1I1JUentra gracia Y misel)'iool'dia ante'fl
divino A.mero: á esta célebre mujer anunciada ya en el. PataÍso,.
y c!-lYás en.emistades con ella y el álbtiJ1' principal de 11llJestr:a rui
na, Ji Mitre la dl'scendenciti. de e /(1-11 1a-.tl{lsrJclldoocia suya; (ÚJrán
el reSudada zirÚJl'clina'ble- de una lucltaL tenaz y porfiadQ, e)~ q~e

la víotoh'a estará siempre di Sl& lado, pM' mas qué pongd aquel
((seólla?1l(J.s 'á su cart:aiíal,

, 1

VI...
I . J

1.---¡Qué pruebas taiU mag.Dífica~.é irrefragables de la bondau
infinita de nuestro Oios! ¡Qué amod .¡Qué sa.bidmial ¡Qllé,proYi
deucia! Ouebt'antwel l)l'imer hOlÍlbre el precepto divino impuesto
aínorosament~ parat su feLicidad'iY le allUllci¡¡..;ya 'enlonces e1 ~eñ0t:

la repal'~cioll' gloriosa de su '(tu'na. en la pteniLufl de. los tiempos,
despues' e1'e ~ éa.lJgar r debidan1f'nte sÍlI:d~s.ol)e¡Jifncia, . ,de :sacarlo
de aquel Edl'l1 íle delicias y de ventura! Gime en seguirla COlltriS
tallo y agobiado con el peso abnl\nadol' dellral..li1jo que lo encorba,
y de la muel'te que le espanta anonada; ¡y hel'aldos sagmdos
bac~n I'esonar en sus oidos ac~ntos prepotentes y sublimes, qUA re
paran sus fuerzas abatidas, alientan su fe 'i ¡iu esperanza el11as pro
mesas diviuas, é i1ustl'an' feliimenLe. su entendimiento ;<{ su razon!

Opo'rlunisilÚo y pllovecllosOI filé todó esto. Lit constáncia y el
celo ardiente de los oráblíloa divino's, lhman el ámbito y la 'exfen
si01l de ·teda la tierra, que-.ab, orta y aaolilbrada.ante lll'Odigios tan'
estupendos, mim aLenta ála Jutlea como al polo .especial de 'la es
peranl de 'las naciones" ~Lll VII'~eJl singulal' flu~ hahia de pari!'
al HeL!entOl" del' mumJo, 1?l'('desUnatla, preoonizucHi y &igllrada ya
para ello, segun los te timouio.:! irrecusables de- la 'Ama saI~ta de
la'Sinagoga Ylla viva ¡,-oz de la tra<livion; Hega á obtenér el p:I'ilvit
legio núnca isto de llamar Üt atenoían rJet uniL'erso; no obstaúte el
extl'avío de la !'azoo pag' na, que tanlo llegó á de fi l1lí,'a'r la. verdad
l' velada, i __ l : • ~ 1. J
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Así es, que todos piensan en EIta, todos hablan de Ella, y to-

dos esperan de EI~a; porque la garantía divina de su belUsimo re
trato profético, venia á ser ya S\:l fiel historia ó su exacta biografía,
para 10dos. los verdaderos creyentes que tanta anhelaban y suspi
raban por Ella con palabras y exclamaciones las mas sublimes y
patéticas.

Por eso, en toda a:quetla dichosa coma..-ea de le8 gl'andes pro
digios, no se respiraba mas que el deliciosa y puro ambiente de
María, que formando la atmó!!oora benéfica de las divinas influen
cias del f1'Uto bendito de su vienh'e, esto es, dot Cr-Ú,to que llabia de
venir; hacia ya felices y bienaventumdos á los que en esta fe creian,
aplicando á Ella el mérito y valor de sus buenas obras.-y hé
aquí como Mada, segun la feliz expresion de mi gran padre san
Bernardo, era enlonces, como será siempI'e, EL NEGOCIO DE LOS SI
GLOS; los cuales antes pasaran y termW:aa'án su ourso, que ag-otaran
la riqueza inmensa ele sus c~esliala8 oarj&mas.

jTanAnoba es la base y tan sólido el iundamenlo en q.ue se apo
yan y <lesoansan las ,grandezas y.gloriasJle Maria. ~ajo el punto de
vista de su lmOESl11NAClON, y PIlECO~1ZÁGlON PR.OFÉTICA! Pasemos
ahora del aDl,UlCio al cumplimiento, de la pFediocion al hecho.

VII.

L-Maguifico~es el campo que se presenta á nuestra imagina
cion (si esta fueFa oapaz de abarcarlo) al ocuparnos directamente
de esta ~oriatura singular, de esta nueva ctleacÍ()Q., de este m\ludilo
porlJooto, de esta obra pl'oftigiosa del ALtlsirne, que asombró al
mmulo: con s~ feliz ad, eDimiento despues d~ cuatro mil 'años de ge
neral espeétacien•.

Cesaran ya los votos y suspjros de los justos: desaparecieron ya
las somb.uas y figul'as d.e la antigua Sinagoga: amaneció ya la her
mosa y apa(,}jble aurora, que anuncia al mundo la próxima venida
del Sol di ino de la gl'acia: destilaron, ya, en fin, las nubes celestia
les ellJenéfico rocío de la Madre del Salvador. Aquella Mujer bon
dita anunciada en el Paraiso, ejerce ya su soberana omnipotencia
contra su rival la serpiente, (Iue tantos daños causó.
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¡Qué de tl'iunfos pOI' ella alcanzadós! ¡Que revolucion tan ra

dical y complela! Al ruido estl'epiloso de la caída de los ídolos élel
paganismo, semilla de la serpiente, impulsada y precipitatla esta
caida por el ,poder dívi~o del noble Triunrado'r del erl-or y de la
muerte, semIlla de Mal'm; la naturaleza se rehabilita. el homhl'c
r:~a,ce, la s?cieda? pi'ogl'esil, la civilizacion cambia. ¡Época fe
hClsIma de hberaclOn y rescate que inauaum Maria divid'Iendo, 1 ' o,
aSI en (OS mltades las grandes edades del mundo! Cierra en la
primCl:a el Antiguo Testamento, y abre el Nuevo en la segunda.;
pero SIendo en todas,t n~gocio y admi?'acion de los szglos. -

2.-Entremos, pues, en los mas preciosos detalles de tan ad
m,irables portentos, que resumen el objeto y fin principal de este
dlscmso.

EL ~lIN1STERIO DE :MARIA en los mas gmndes y encumbrados
misterios de nuestm ft.eligiou sacrosanta. es lo primero ele que de
bemos ocuparnos ahora pam exponer los títulos especialísimos de
la gloria inmarcesible y singulares preroaativas con que la en
riqueció el Altísimo; el cual desplegando ~ll su favor el poder di
vino de su brazo, obró en ella tan grandes maravillas. Fecit mi-
!ti 'magna qua po'tens est, .

Esta sencilla y l1umilde cl'jatma, e ta robl'e obscura aldea
na de Naztll'et, es ]a que va á presentarnos el singulal' contra 
te de la riqueza inmensa de su glorioso ministerio.

Elegida por Dios desde la eternidad para coronar en Ella
lodas sus g]or~as, es el instrumento poderoso y activo de que se
"ale para realizarlas, y llemal' con Ella los fines altísimos de la
c~eacion, ,qúe esenuialmente compl'enclell la gloria de Dios, la glb
rla de CrIsto y la felicidad de las criaturas.

.Enriqueoida con una asombrosa plenitud de gmcias y prero
gahv~s, corresponde Ú ellas fidelísimamente con todo el é1L'dor 'f
prontltud de su alma bendita é inmaculada, y con todos los es
fuerzos y suspiros de su poderosa y santa voluntad.

Eleva~la al rango nobilísimo y á la suprema digni'dad ele Ma
dre de DIOS y de los hombres, y Dispensadora, ademas de las
gmcias divinas, llena admirablemenle el santp ejel'cicio 'de esta'
sublimes funciones, eguo los grandes designios de la divina 
Bondad.
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Predestinada, en fin, para ser ln nueva Eva, así como Jesu-

cristo el1/uevo Adall, para ser Madre nues~I'a segun el espíritu,
asi como lo es de Jesucristo segun la carne, y para hacer que naz
ca Jesucristo á nuestra vida, para hacer que renazcamos nosotros
á su vida divina; se descubre y aparece esplendirlamente el nue '
tra vista como la Mujer radiante de san Juan: esto es, revestida
del sol de la divinidad de su Hijo, {¡ quien Efla revistió de nues
1ra humanidad; representando de esLe modo, con todo el brillo de
su gloria, el destino de todos los escogidos, de que Ella es Reina
y Señora.

Contempla, ¡oh mortal! dice á este propósito sap Amadeo, y
, asómbrate á la vista de tal maravilla. Jeremias había anuncifldo, ,
que el SeñO'f hm'ia lma cosa inazedita en la Herra: que 'una mujet'
t'evestt"n'a á Un lwmbt,c. Pe1'O he aqui, que cs/a misma mujer que
le "eviste , es ,'eves/ida de él. Rl!U'istiélldol~ de su carne, quedó ella
,'ovestida de su espíl'ítlr. revísHendo al hombre nuevo, quedó revesti
da de él: revÚHéndole y engendrándole, quedó ella revestida yen
gendrada; y engend1~ándol, en forma ten'estre, quedó l'eengen
drada e'~ forma celestial.

Lo mismo viene á decir de Maria mi dulc:simo Padre san Ber
nardo por estas palabras textuales: Vestis elem et vestin's ab eo: ves
tis cum de substancia tU(B carnis; vesrit te ille gl01'ia SU(B majestaHs:
vestís solem nube, et sole 11Jsa vtlstiris.

3.-En vista de esto ¿que no podemos esperar del asombroso po
der de Maria? ¿Que de su admirable y fecundo mini$terio, que lle
na incesanLemente una accion activa y eficaz de maternidad, en
gendrando los hombres á la vida cie Dios, despues de haber engen
dl'ado á Dios para la vida de los hombres? ¿Corno podremos admi
rar bastantemente este feeundo y maravilloso ministerio de Maria
en todos los gl'andes misterios de nuestra religion sacrosanta, pues
que en todos ·inlel'viene y coopera, yen todos es el poderoso ins
trumento de la Omipotencia divina, y el nudo especial de los 1nlS

lerios de Cristo, segun el general sentir de [os santos Padres?
¡O gmndcza y sublimidad de este augusto ministerio! ¿Quien

os alabará dignamenLe? ¿.Quién sf'rá capaz de ensalzar la O'l'andeza
inmensfl que de él resulta á ~f( ria? ¿Y quien podrá otrosí, dal' tina
idea adecuacla de la gl'andeza incomparable de e ta humana crin-
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tura, que por sus gl'acias, virtudes y predestinacion especial se hizo
digna de él?

Sin em bargo, aun podemos decir, en medio de nuestra indig
nidad, que comparando la gl'andeza moral de María con la gran
¡Jeza de la gracias con que fué enriquecida, y esLa grandeza de
gracias con la alteza y sub limidad de su minislerio; ha ido Maria
en virtud lo que ha sido en gracia, y ha sido en gracia lo que liene
y es en di;.widad; pero dignidad única, asombrosa, inenarrable, que
excede 4 todo, que lo domina Lodo, y que todo lo resume y com
pendia en sola una palabra: DEIPARA, ~U.DRE DE DJOS,

VIII.

1.-Esta suprema dignidad de Maria, presupone ya su co,-
CEPCION IN)[ACULADA y la encarnacion elel Verbo divino en sus pu
risimas l}nLrañas; de cuyos altísimos mistel'ios vamos á decir úni
camente lo ma esencial para asentar sobre tan firmísima base la
grandeza inmensa de la Maternidad divina de esla excelsa cria
tura.

Predestinada en un mismo decreto é inmediaLamente despues
de Jesucristo; antes que rodara el mundo Y. giráran los astros so
bre SU3 ejps misteriosos con la magnificencia y perfeccion de las
obras del el'iador, que lIemn en sí mismas la mal'ca visible é ine
quiroc:l de su sabiuuria y podel'; era ra entonces purísima é inma
culada en la mente divina pJra las sublimes y prodigiosas funcio
lles á que la destinara en el tiempo.

Que sea esto cierLo y fuem de toda duda, lo prueba concluyen
temente ltl célebre difinicion dogmáLica de nuestro santísimo Pa
dre Pio IX de feliz recordacion, promulgada en Roma el 8 de di
ciembre del ano 1~54.

El Cristianismo, pues, ticne entre sus dogmas venerando~ esle
dogma divino y trascendenLal, que abraza en sus puntos capitales
toda la economia de la I'cligion: esto es, la caida ó el pecádo ori
ginal, con la exclusion de él en Maria; y la di,inidad de JesucI'i5- .
lo Redentor del mundo, el~Yos misterios Úlfinitos vah'm'on á Maria
e.ste imigne privil~g,l(), en la forma que expresa la mencionada
Bula.
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Antes de esta, era ya casi un dogma de fe para todo el mundo

católico, y en e~pecial para nuestra piadosa nacion, la creencia vo
luntaria, pero firme y entusiasta, en este augusto misterio, en esta
hermosa y consoladora verdad. que entraüada profundamente en
el cOl'azon de Jos fiell's, formaba sus santas delicias, fomentaba su
amor y piedad, y venia áser como el patrimonio de su honra.

2.-¿y qué cosa mas lógica y natural que Maria estuviese
exenta del mortífero pecado de ol'Ígen? ¿Babia de ser de peor
condicion que tuzbel, Ella que habia de humillarle y vencede?
¿Babia de estar predestinada para la gracia con el pecado (lo
que ni aun es dado pensar), Ella que habia de dar á luz al que
es la luz del mundo, y que habza de quÜat· los pecados del mun
do; que habia de cooperar á la grande obra de su gloria y feli
cidad, y que tomando el Verbo de Ella s 1 carne inmaculada,
mediante la divina operacion del EspíriLu Santo, babia esta car
ne de ser ensalzada, glorificada y ascendipa al trono augusto de
su Padre celestial por su pl'Opia virtud y poder? ¿Cómo se conci;
be'que siendo inmaculada la carne de Cristo, que tomó este de
Maria, cai'O C/¿rz'sti cai'O jfat'ÜB, segun dice san Agustin, no lo
fuese igualmente la restante de Ella, que constituia su sér y su
conjunto, y que era de la misma natumleza y de igual bendicion?
¿Implica esto contTadiccion alguna entre la Concepcion divina de
Jesucristo y la Concepcion inmaculada de Maria, de que esta
mos hablando?

Seguramente que no: porque aquella, fué obra del poder di
vino que suprimió en esta prodigiosa concepcion la causa y el efec
to del pecado original; yesLa, fué obra ~e la gracia, un privilegio
singular del Altísimo, que supl'imió en Maria el efecto,-IlO la cau
sa, del pecado Ol'iginal, siendo por lo Lanto bija de sus AuLores.
Por eso la Iglesia católica, con cse senUdo divino que le es tan pI' 
pio y característico, babia IH'oclamado siemp¡'e hasta abora, aun
que pin mandato, la pureza original de Maria. Y la tradicion
constante desde los Apóstoles, habia hecho lo mismo. Y los San
tOi, los Doctores, los escl'i!.ol'CS mas célekes y piadosos, y las
mas fi"andes lumbreras del Cristianismo; lo propiQ'. Y D9 otra
cosa, en fin_, los deos y los pobres, los reyes y los súbditos, y
[as. naciones de toda la crisLiandacl; ~in conLar aun con que, e la
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universal creencia, data de muy antiguo, de antes que existie-
ra Abrahan y antes que existiera Jesuc¡'isto; pues que con el dog
ma fundamental que la ocasiona y pl'uduce, se abre el gran libro
de la Escritura santa inmediaLamente despues de la caida.

~faria, pues, ha recibido en todos los tiempos y en todas las
edades del mundo, este testimonio inequívoco de amor y fideli
dad; y este precioso homenaje de StlS hijos rendido espontánea
menle á la base fundamental de sus glorias, nos ha traido en
nuestros dias el inconmensurable y fecundo beneficio de la decla
mcion dogmática de su original pureza, anjlnciada ya oportuna
mente por santa Brígida pam la época feliz que ajMstadamente
p¡~diera llamarse de ta ptenitu.d de los 'Ootos y s'áplt'cas de todos los
pueblos cristianos.

IX.

"l.-Con este principio fundamental de las glo¡'ias de Maria
y la plenitud de gracias con que ya entonces fué galardonada,
llega, poco despues, la época feliz y nunca bien ponderada de la
grande obm de las obras, del gran portento de los portentos, del
gran beneficio de los beneficios, de la inenarrable é infinita bono
dad de nuestro Dios y Señor, que bumillándose ante el seno vir
ginal de esta bumilde y pura criatura, se dzgnó encarnarse en
él, para nuestra completa reparacion y felicidad.

¡Oh digoacion! ¡Oh p¡'odigio!o-Este es, segun san Pablo, el
gran sacramento de amor, piedad y mt'sen'cordta, 'Oiszble en la
carne, creido en la tierra, admii'ado en el cielo!J subl,:mado en la
gloria; y este el gran mistel'io, la cumbre de los misterios en que
intervino y tuvo parte Maria; el fin á que iban dirigidos, y el
centl'o sorprendente y divino sobre el cual giran y se mueven to-
dos los destinos del mundo. .

¿Quién podrá medir la gmntleza extraordinaria que de él re
sulta á Maria? ¿Quién admirar hastantemente la alteza portento
sa de su maternidad divina, que lo mismo que la reparacion del
género humano pa,ra la cual se operó, brota de este inefable y
fecundo misterio?
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¡Calle, y tema,respetuosamlJnle lada humana criattt'l'a, dice con

" esle motivo san Pedro Damiano; y no se atreva á escudl'11iar con
Slb vana curio idad y débil vista el aM~mo insondable de tan su
prema dignidad! POI'que, como advierte opol'tunamente san Juan
Crisóstomo, Dios nuestro Señor que quiso y pudo, de.~ccndlú, se
encq,rnó, y salvó á los hombres. J'olut'!, potuit, descendit , sa/va
vito Digamos, pues, con san Anselmo, que es lo únic,) que al efec
to pode,mos dech'; qltl! despltes de la altura incomparable del To
dopoderoso, no se puede concebir ni pt'odamar otl'a mayor que la
sup,'ema dígnidad de Madt'e de Dios. iTan grande es su válor é
importancia!

Esta es, sin duda, la !'azon, pOl'que al anunciarnos el sagl'a
do evangelista san tucas este admirable suceso, no omite ningu
na circunstancia en su relato, á fin de que podamos formato de
él una idea cabal y ajUStada.

¿Y qué sigm/ica esto, dice el melifluo Doctor, qué significa el
empellO de nombrar tantas cosas, y con sus propios nombres y cir
cunstanclasP- Yo creo, se responde á sí mismo, que no aIra cosa,
quiso dar á el/tendet' el sag1'ado Evangelista, Si110 que debemos 011',
3abe1' y admi1'a1' la importancia inmensa de este auyu to misterio,
que él tan clara y dzsli¡¡lamel1te nos pOlle á la vi la, y como elJ
accion, con su seJlcillisimo y sublime relato. y era esto muy con
veniente; porque el mas grande de todos los mistel'ios, el que es
la base y fun.lamento d~ toda la Religion, debia estar expuesto con
tal claridad y precision, que alejase de pronto todas las cavilosas
especulaciones de los hombres de poca fe. En lo cual se descubren
tambien las. miras altísimas de la eterna SabiduI'Ía, pues que sien
do, pOI' lo comun, parca y sóbl'ia en las santas EscrilUl'as su divi
na palabra, es aquí detaliada y completa, en medio de su circuns-
peccion y laconismo expresados. .

2.-No es dado al plan de nuestro discurso el comentarla ahora
detenidamente, porque harto difusos tenemos llue hacernos en ra
zon al gran conjunto y extension que abraza; empero tampoco po
demos omitÍ!' lo mas esencial de este misterio,

Oespues de las magníficas expresiones del í1rcángel san Ga
briel con que saludaba á Maria llena de gracia, bendita entre to
das las 'IflI.tjeres, y qlr.f. el Smim' estaba con Elfa; y despues de

:...... 213 .,¡¡;

afiadil'le, que alejase todo temor, porqM había hallado graoia de
lante de Dios; pasa á anunciarle el celestial paraninfo, que conc~·

bi'J'ia elJ $l~ seno y partría un hijo, á quien daria el nombre di
JESUS.

Aquí se detiene un poco Maria: pregunta y objeta. Pregunta,
cómo sllct'derá esto; y objeta, que no tonocia varan, con lo cual
parece cohonestal' la pregunta y la objeccion, cuya solucion espe
ra. iMomelltos solemnísimos! ¡Situacion grave y extraordinaria si
las hay, en que va á decidirse y fija,rse con sola una palabra de
Maria, próxima ápronuncial'se, la suerte de la humanirlad 1 el des
tino de los desgraciarlos hijos de Eva de todos los tiempos y lu
gares!

POI' eso la naturaleza entem concentra todas sus fuerzas de
atencion para oir distintamente esta potente y soberana palabra:
los cielos se hacen oidos por percibirla: los patl:iarcas y justos de la
antiO'ua ley, se agitan ansiosamente por escuchal'la: y iqué prodigio!

1:> •

hasta la sacratísima y divina Trinitlad está pendiente, y como en
suspenso, de esta palabm memorable de la espontánea y libre acep
tacion que espera de Maria, para realizar en Ella la maravillosa
obra de la ENCARN.ACION DEL VERDO, Redentor del nwndo, q1UJ había
de habitar con nesotros.

No se hizo esperar mucho esta aceptacion; pues tan pronto co
mo el di ino embajador satisfizo á su temores diciéndole categóri
camente, que el Espíritlt Santo vendn'a sob1'e Ella y que la virtud
del Altísirno la cubriría con SI! sombra, no vacila ya un punto des
de aquel entouces: se anonada, se humilla. se proslel'l1a ante gran
deza tan soberana y excelsa; y con nn fiat de su libre y santa vo
luntad, con un hágase en ml segun {¡¿ palabra, VERBUM CARO FAC
Tml EST, el Verbo se ¡!tzo hombre, encarnán~ose en el seno virgi
nal de Maria,

i Oh sella, en el cual se escribi6 la cm'fa comun de nuestra libe1··
tad! l}odemos esclamar aquí con san PI'oclo. ¡Oh vientre, Bn el que
Itan sido fraguadas y hechas las arma~ victorlása;; que vencieron la
muerte! ¡oh campo, en el cual 'el Colon mismo de la naturale:za, gé,.-
men sin semilla, ha sido p1'oducido en espiga! ¡Oft santuario, en el
cual se ha hecho sacerdote el mismo-Nos, y sin despojarse de su pro
pia natlwaleza, se ha re,e$tido de la qne tenia Melqmsedecl-¡Oh

. ·
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taherndcnlo augusto y pe7'fecto de Mm;'a Madre de Dios y Madre
Ví7'yen, dirémos, ~~r nn, nosotros con san Pablo; no {ab7'icado por
mano .de Iwmbr~, srno formado P07' la alJC'ion del Esp1'1'ittt Santo y
1'evest¡do de la vzrtttd del Altísimo, digno, P07' tanto, de ete7'no 110
'lar y a{abanza; pues que su entrada virgÚzal Iza sido sellada, ínte
gm, incorruplz"ble, z'nmatulada, y en él se /¡izo Pontífice ijuestro
Rey de la glm'ta!

3.-Admir'emos, pue , lanlos mistedos en un solo mi lerio: en
Jesucristo, un hombre Dios; En Maria, una Vírgen Madr~ d~ mos;
y en nosotros mismos, unos hijos adoptivo~ de Dios. Este se aba
te hasta la forma de~ hombre; y el hp}ll~re se eleya fn tes~cri~lo
hasta la altur~ de DIOs. Las dos natuJ'alezas divina y humana, pni
~as e!l una ml~ma pe¡'sc,ma; pero hé.lGiéndos~ e~ta union ~e perso
nas, Slll cO~lfuslOn. de naturale~as'-~9r es,o dice san 4gustin; qu~
el ,,?q1'da~~ro J{edwdor entrq Dws y los hombres, mostró ser verda
dero. Di?s y vel'dadet,o hom.bre, no multiplt"cando las per;ona,~, ni
80nfurulumdo las natumlezas. y á esto allade en otra parte: que el
Pad7'e etenzo se desposó con, la Virgen; el Bija con la naturaleza
/¿~mana; y C?'isto con la Iglesia. Á cuyo propósito observa laD,l
bien el Doclor ang~lico; que Iza sz'do como ttn matrimo'm'o espiri
tual el que lla quertdo contmer Cf'n la Illtmam'dad el Hz)'o de Dios;
pues .qne pam ello rué consltltado por el Angel el consen(zmz'ento de
llfana, en 1'epresentacion y nomb1'e de toda la humana natw·aleza.

l\!arla, pue,S,. en este augusto é inefable mislerio, toca ya el
apogeo de su glona; y segun la cél~bl:e espresion del gran doctor
santo Tomás, CONFINA CASI CON LA DlV[~ID.m.

l.

t.-ÁI llegal' .a esta altUl'a deslumbradora, al tenel'llos que
ocupal' con detenclOo de esta S,uprema dignidad de MADRE' DE
D,IOR, que tan exacta como gloriosamente cal'acteriza la sino-ular
pet:sonaljdad, de M,aria; nuestra menle se confunde, y nuestra °vista
se oscUl:ece, y anubla. Y sob¡'ecogidos y asombrados con la luz in
mensa de ]os divinos re$plandores de esta Malernidad singular, con
to QS los ?emás fulgenlís~mos uue has~a aqví en ella hemo~ adm~-
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rado' nuestr.as fuerza desfallecen, entorpécese nuestra lengua,
tiembla nuestra mano, y hasta la pluma. inanimada parece que no
se presta dócilmenle á trazar sobre el papel nuestros pálidos y dé
biles cpnceptos.

Mas esto es muy natural; estamos en la regioo de lo infini
lo, en la Mat~l'llidad divina de Maria, que el mismo Sér infinito
caliricó por Jeremías é Isatas DE UNA. NUEVA CREACION y DE UN

INAUDITO PRODIGIO: cuya exposicion, es por lo tanlo, muy supe
rior á los impotentes esfuen:os de toda humana . finita crialura;
la cual en lo lilI)Hado y pobre de su inteligencia, solo puede ha
blar de ella como por senas, digámoslo así, ó de una manera lán
guida é imperfecta.-y a eslo se agrega tambien, que para des
¡llTollar convenientemente el dificil plan que nos hemos propues
to de tas grandezas y eXCIJlellCias de e,l'ta MLtje1' singular, que s.'lTI
Juan nos representa coronada de estrellas, y nosotros de graCIas
y bendicioneS' que las simbolizan; nos faita ~ll~e ha.blar, a~emÚH 
de lo anles indicado, de la general y poderoslslma mterceslOn ele
Maria, de su influencia en la humanidad, en las ciencias y en
las arles, y de la perfeccion moral de sus virtudes como Mujer
modelo y tipo santificadür. Tedo eslo, pues, juslifica nuestro desa
liento V temor; pero no olvidando lampoco lo que al principio de
este di~curso digimos, vamos á continuar nuestra marcha reposa
da, con el auxilio y proteccion de Aquella, que tanto premia y
alienta á sus celosos ~pologislas.

Hemos dicho, poco ha, que la suprema digJlidad de Madre
de Dios, caracteriza tan exacta como gloriosamente la singular
Personalidad de Maria. ,

y en efeclo: el carácter peculiar y distintivo de esta afortu
nada criatura es el ser Madre de Dios; para lo cual fué elegi
da de toda et~l'Didad, mediante su libre aceptacion y aventaja
dísimas vil'tudes que la hiciel'an digna, entre todas las criaturas,
de lari insigne pl'erogativa. y por eso, su matel'llida'l divina, obra
de la gracia, no es una nueva cualida.d, ni un acontecimiento del
tiempo, ni un privilegio otorgado por la Divinidad despues d~ su
nacimiento; sino ql!e es SIl Sér, su personalidad, lo que consLitu
ve di"'ámoslo así, su misma constitucion.-Asi es, que la Ma
ie;nid~d divina, objeto de tantos anuncios y predicQiones, esh\~
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vo ya de un principio en la mente de Dios, para realizar con ella
en el liempo fa oóra por excelencia de Si/S obras. Y psta es la que
tuvo lugar al consuma¡'se en Maria el acto divino de la encarna
cion del Verbo en ?nedio de los mios, sustituyendo e:--lonces el
Nuevo Testamento al Antiguo, y sirviendo la Malemidad divina
de Maria como punto de interseccion entre ambos.

2.-Plácenos el robustecer con respetables autoridades ma
teria tan gl'ata y delicada.

La vit'gm .Maria, dice mi dulcísimo Abad de ClaravaJ, no fué
hallada á la ligera, m' tomada al acaso, sino que conocida y esco
gida por el Altísimo desde la eternÜlad, se la preparó convemen
temente pam sí, para q¿le a1~dal.do el tiempo, fllera su Madre In
el dia prefijado.

El sábio Idiota, que de este modo (aunque sin el epíteto de
sábio que todos le dan) se nombraba á sí mismo por humildad
el docto y piadoso Raimundo Jordan Abad de Celles, se expresa
ba en est:>:; terminos dirigiendose á Maria: entre todas las ob1'as
del eterno Hacedor, df.Spues de aquella por la cual wzió vuestro
Hijo á nuestra humana naturaleza, Vos ¡oh .iJlaria! habÚs s1'do
w¡a obr.t de. todo punto especial: Vos, á qUlen !lizo expresamente
pm'a este fin, pa'1'a que lo que habia sido dr'f01'mado de su prime
ra per(ecciOlI, f./ese despues reformado por Vos,

Este supt'emo artífice, haMa C01Htituido, en primer lugar la
natumfeza angé'lCa, que se ¡¿aMa en parte abatido; la naturalflza
Illtmana, que 01'igillariamenle se llabia_ corrompido; y la c1'eadon
t'n(erior, á quien este pecado del ItOntbre /taúía desltonrado. Pero
él os /¿izo SalltíÚma para todos estos fines ¡oh Vlt'gen Maria! pam
que por medio de vltesh'o fruto, tres veoes bendito, la 'laturaleza
angélica fuese ,-eparada, la naturaleza /tumana l'estalwada, y la
naturaleza tnferío1' lt'bertada de su maldicion.

-Ad hao solum Mariam fabl'icavit DeltS in ccclt's, dice así
mismo san Bel'llardo, con las palabras del Concilio de Basilea,
ltt esset Mater ejlts in terrlS.

Por eso afÜ'ma oportunamente el sábio y piadoso Gel'son, que
despues de la germ:quia divina de la santisima Tn'lIidad, "Jfaria
constitltye por sí sola ttrla gerarquía espt'cial, lÍn·ica. y superior á
todas las demás. y esta gerat'qlda es la preexcelsa y sublime de

lADRE Di DIOS.
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De aqui puede inferirse el ,lugal' altísimo que. ocup~ .,~~al·Ja

consid~rada como lJfadre de DIOS.-POI' la operaclOn, ~¡~ma de
esta maternidad bienaventurada, confina casi con la DlVtntdad; y
por esta misma maternidad, (ol'ma lIna yera"ql~i~ apa1:'?, y se
halla inmediatamente despues de la Trimdad beallStma, ¿Como ex-
plicar, pues, aUeza tan soberana? , ,

Para esto era necesario compr ender la aUeza y subllmldad
de la grande;a de Uios, lo que no es dado aningl1~a criatura.
Pero despues de .Dios, dice san E fre , la Vírg(!n Mana e~ ,la mas
atta y gloriosa de todas las c1'ialtlras y dI' todos los esptntus ce-
lestiales.

-NadtJ es igual á ella, podemos deei~' .tambien c~n .san An
selmo, puesto qUé todo estd encirJt~ ó debajfl de e~la. EIlClma, so-

-lo Dios; -y debajo, todos los clemas desplles de fJws. .
-f)ále el nombre qlH1 '1,lieras, dice igualmente un, a"enla]a~O

discipnlo de san Bernardo: IriblÍta/~ el tlombr~ de Rt'tl/f! del CI~,
lo Sminra de los ángeles, Ó clla!qlLlera aIro tl(/~/o de honor y eJ.'
calencia; 'lIle jmnás la ensalzarás tanto, como con el solo nombre
de .4ffldre de /)ios.

Solo este nombre ~pul'a todos los elogios y a~ota toda nue~

tras fuerzas, porque comprendie!1do ~uallto en honol' de, Mana
puede inventarse y decirse, la coloc:\ a una a~tura tan ,emmente,
lue jamás podrán Ilegal' á ella todos los homenaJPs del unn-.erso, ex
cepto las adoraciones á su Hijo santísim? ~ue los sobrepuJan. Solo
este nombre, en fin, es como un poema dIVIno, que no pued7~ de:
senvolver ni desarrolla!' cumplidamente todos los coros angehcos,
pero es al mismo tiemp::> un himno sagl'ado, el, ~as grato y bello
pal'a Jesucristo, porque por medio de las ll1fmltas ala~anzas que
conl.iene, recibe este los mayores bonores, que tan conjuntamente
estan unidos con los de su Madre sa,ntísima. .

¿Oué estrat'lO es pues, que diga el Doctor an~elico, ta!! com~

dido ~i~mpre en sus palabras, que pur el solo hecho de se,' Afm'za
ftf(Jdre de Dios, no puede ser ya mas perfecta ~ escefent~, pl~es q~¿e

tien por ello f)ierta dignidfid infinita q/ce I~ mene aH! bien tnfimlo
mcen'arlo en 'lIt senoP-¿Y como puede adn11l'arnos tampoco, des
pues de lo expuesto, 'tUI! al/nq/te lJios nnestro ~eiio1' punte hacer
tm mundo maum' y Wt cielo mas grande., como dIce san Buenaven~
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tum, ño pl~edfJ, tln embm'fJo, conferir U1Ul dignidad mayo'/' á una
/wmana cnatura, que la de ser l/ladre de Dios?

Dé aquí la gran prueba, la pl'ueba luminosa que al efecto nos
dá el gl'an metafísico y oráculo de la teología, santo Tomás de
Aquino: Todo poder, dice, tiene su esfera, que es el término y la
mayór ex{ension de su operaet"on; y la virtud, es el lUHmo esfue1'
zo del poder..4sí que, al decir el Ángel, que este místc7'io SfYJ'ta la
~br~ de la virtud del Altísimo) nos da á entender, que Dios t1'aba
J97't~ ~n él c,on toda su fuerza; y SC!JUIJ~ el lenguaje expres2'vo de la
Sant1Slma VZ7'gen, CON TODO EL PODER DE su BRAZO, ¿Qué mas 'pue
de decirse?

3.-PeI'0 es tambien importante el que reconozcamos en Ma
ria la perfeccion espiritual de su alma, en su cualidad especial de
Madre de Dios, pOI' la cual fué elevada á la suprema dignidad
de esta maternidad.

Esta notable cil'cunstahcia aumenta sobr.emanera la grandeza
i?Ipondem~l~ de la Santísima Vh'gen; resultando de aquí, en sen;.
tn' del doctlslmo Suarez, que esta suprema dignidad de Madre de
/)z'os, á que por dicha emznente cuaUdad filé ensalzada, viene á
ser, en vis~a de esto, como SIl,. cumbre y Jorqna,-Y tambien po
demos deCIr con la respetable autoridad de tan eximio Doctor
célebl',e ?I'ácuIo de la teología y honm y gloria de nuestl'a patria:
que sz bzen la pe1'feecion espwitual de Marz'a como Hija tie Dz'os
es p7'eferible á la cual1'dad física (le Mm'ifl. como Madre de /)io;
(en cuyo sentÜlo 111]Jotélz'co !tan hablado ventajosamente los santos
ParJ¡res) , esto 7W se entiende ni tiene lugm', cuando se cons/'dera
á la m~ternidad .dj'f)Z9~a de Maria acompañada de las gracias y
pe'J'feccw~es ~w'J'ales que 'realmente constituyen su dote; en cuyo
caso es .tn/inztamente superior á aq'/l(~lla) esta emz'nente dz'gm'dad.

Mana, pues, aunque predestinada ab, sterno pam sel' Madre
de Dios y su fiel, servidora, fué primero su hija. en el tiempo has
la .el momento dIchoso en que plugo á la divina Omnipotencia
U1ll1'se en su persona á la humana naluraleza, mediante su libre
consentimiento y especiales virtudes que la hiciel'an digna de tan
alta distincion, y de ser, en su consecuencia, la dignísima Madre
ele Dios. Y por eso y para eso la colmó el Altísimo de tan asom
brosa plenitud de gl'acias y bendiciones.-EUa habia de ser su
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aposento, la digna mansion del Verbo divino; y no es menestel'
decir ya mas pam inferir de aquí y proclamar altamente la gran
deza inmensa de esta prodigiosa morada. Debia corresponder, co
mo correspondLó, á la grandeza y sabidUl'ia del Artífice la gran
deza v perfeccion de la obra, cuya conslruccion él mismo nos !.la
revel~do por los Proverbios, que reservó para si. SapientÜ~ mdi
ficavit siM domum.

¡Ah! ¡Qué idea tan elevada nos dá esto de Maria! Si Dios ha
puesto el sello de su sabidUl'ía y poder en este gran mundo que
habitamos olijnia in sapientia fecisti; si eslilS bellezas sensibles
que nos lo representan cautivan tanto nuestra atencion y nos can":
san tan admirablé sorpresa, ¿cuanto no cleberá subir esta de pun-.
to al' oonsidel'ar que toda la belleza y perfeceion material de esta
gmn casa del universo es nada en comparacion de la belleza y
perfeccion moml de Maria, de este divino retl'ele, parle princi
paIísima del sunluoso y magnifico edif,icio para el Hijo del 110m'
bre fabl'icado?

~,-y si esto es cierto é innegable ¿qué dil'emos d~ la gran
deza aun mayor que este divino Artífice y sobemno Huésped,
trajo á "Maria con su admirable comercio y contacto divino, au
mentándole entonces la plenitud de sus gracias por la mayor Ga
pacidad que pm'a ello diem á su alma, no obstante de hallarse
ya á la sazon llena de gmcia?

Esto es porLentoso, sublimísimo, inesplicable: confunde nues
tros conceptos y estasía nuestro espíritu, al paso que nos. ilumina
con las clal'idades eternas de la fé, que nos pODen como de re
l~eve estas tan grandes maravillas que el ~upl'emo Hacedor obró
en tan dichosa cl'Íatura. FecÜ 1mlli magna qui potens esto

Ella misma, en casa de Zacarias, instruida é impulsada por
la sabidul'Ía etellua d'el Verbo que enoerraba en su seno, no ItUe
de ya comener el gran secreLo de los tesoros -divinos de la gm
cia que inundaban Sil alma; y movida su voz dulcísima con acen
tos sublimes é inspirados, canta melocliosamenle el himno e~ffl'

no de sus glorias, el cántico sagmdo de sus grandezas, y el·lli-·
"ino epil,alamio de 811S gracias, ensalzando y glorificando al rnis
mo tiempo AL QUE ES GUANDE y Tono PODEROSO. 111t afma dice,
e}~[f?'andEce y.: g!arifica, al Señor, 'lite' ha obmdo e1~ mf. gtlandes
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tnaraví/las; el eual ha hltmi/l(/do á los poderosos del ilUt'1l,do, '!I
ha ensfll;;adn á los pobres y hl~lIlilde~ de comzon: y ya desde
hoy liasla la eOllslkmr¡,cion de los siglos, todas las generaciones
me proclamarán die/lOsa.

¡Qué portentos! ¡qué vaticinios! Y lo mas notable es, que con
solo lo que hasta aqui dejamos f'xpueslo, queda ya convertido en
fidelísima historia la asombrosa \'e1'dad de su gran profecía, que"
es la gmn profecla del Cristianismo en toda la sucesion de los si
glos. Maria engranrlece y es engl'and(~cida~ -glOl'i1ica y es glorifica
da: la gloria que Ella tributa al Altísimo, es la misma que e:>le ha
obrado en ella; y proclamando la humilde Sierva del Señor estas
divinas magnificencias, con cuyo esplendor se cubre, dá auténtico
testin)onio del poder infinito de su Dios y de la plenitud de gmcias
con que ta clotó.

o.~~fal'ia, pues, como Hija de Dios y como Virgen Madre de \
Dios, que e"s como acabamos de considerarla, ensalza y glorffica
altamente al SeMI' su Dios y Criarlor, por quien es tambien glorifi
cada. Y lo ensalza y glol'ifica igualmente como esposa del Padre,
como santuario del Espíritu Santo y como templo v.ivo de la Sanlísi
ma Tr:nidad. Del gmn centro de la maternidad di ina, de este re
fulgeqte Sol de las gl'acias del Autor de ia gracia, salen los rayos lu
minosos de sus relaciones sublimes con las tres divinas Persoñas,
con las cuales está Ella en comunicacion, y cuyo dogma admirable,
hasta entonces desconocido, manifiesta Ella y desarrolla en el mun
do, popularizando de este modo eficacísimo el conocimiento de
Dios.-Yasl el dogma de la maternidad di ina incluye el dogma
de la divinidad d~ .Ie'ucl'isto, y de consiguiente loda la religion ca
tólica en su fuente, Porque creyendo y confesando aquel llogma,
'se cl'ee y confiesa, qtM Jesltc,'isto es húmbre, pues que es hijo de
mujer; esto es, de llfctría; se confiesa que es J)ios, porque Maria
es Madre de Dios; y que es Ilomb,'e Dios, porque por obra del
E píriLu Santo, se unieron en Maria las dos naturalezas., divina y
humana, J)ios y nomb1'e 91)"0 d~ Ma1'ia. De que resulta en defini
tiva; qne toLlas las verdades religiosas, y aun morales, se hallan
pendientes de la maternidad divina de Mal'ia, y que sin la crencia
en ella cae por tierra toda la religion católica.

Exactamente lo entendió. asi y demostró san Arquelao en la l'a-
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mosa contienda, que ya en el siglo 111 tuvo personalmente con el
beresiarca Manés, á quien desconcertó por completo con este céle
bre ycontundente sOI'ites.-lcDemostremos, le dt'ce el santo, cuán
ta impiedad encubre tu asercion. Si, como tú afirmas, Cristo no
nació, síguese de aquí, que tampoco padeció; porque es imposible
que p<.~dezca el que no ha nacido: y si no ha nacido, dpbe desapa
recer basta el nombre de la Cruz. Suprimida esta. Jesucristo no
ha resucitado de entre Jos muertos; y si no ha resucitado de entre
los muertos, nadie resucitará tampoco.))

«Si nadie.ba de resucitar, no habl'lí juicio; pOI'que- no cabe du
da de que si yo no resucito, no puedo ser juzgado.»

«Si no ha de tener lugal' el juicio, ser~ imítil la observancia
de los mandamientos de Dios; y entonces no debemos repal'ar ni
contenemos en nada: eomames y bebamos que mafiana múri?'émos.
lié aquí la série de absUl'dos que necesariamente se siguen y enca
denan por el que niega que Jesucristo ha nacido de Maria,))

11 Al c.ontrario: si me confiesas que Jesucristo ha nacido de Ma
ria, la pasio).} se sigue necesariamente, y el juicio ála resurreccion'
y así quedan en salvo todos los preceptos de las sanlas escrituras.,:

«No es esto, pues, una cosa vana y supérflua; antes bien com
premIe ~n una sola palabra mn,chas cosas importantísimas: porque
de la mIsma manera que toda Ley y los profetas se contienen en
el doble preceplo de la caridad, del mismo modo toda nuestra es
peranza esta fija en el parto de ia bienavenlu1lldf/, Vírg n Mart'a,»

-¡OH MIL VECES BIENAVENTURADA ViRGEN MARIA!, diré yo aho
ra encone/usio?!) y uniendo mis /wmi/des ene6mios eon los muy ele
vados y entusiastas de san E/Jlfanio, i c(Q~lé miserable soy en atre
verme á querer expresar con palabras los deslumbrantes resplan
dOl'es con que tanlo brillais con la altísima y soberana dignidad de
Madre de Dios! ¿Qué boca humana podrá proferir una alabanza
digna de Vos, cuando todo el ejcrcilo de los ángeles quedó' embat'
g.ado. de Le.mor y temblor al ver que el mismo Bios y Sel1Ol', que
tiene su aSIento en lo mas elevado de los cielos, se inclinó por Vos
Ú la LielTa?))

lI¡Oh, bienavpnlurada raiz, que ha producido en la tierra esta
\ ida de los cielos! ¿Cuál no deberá ser vuestra sanl,idad cuando
Ilegas'ei~ ~ sel' E~posa ele la Trinida<l Santísima?))

~ . -~ --'
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(c¡Oh biellaventUl'ada ViI'gen Maria! Mediadora del ci~)o y

la tielTa; paloma pura; cielo, templo y trono de la di\'inidad; nu
be brillante, que habeis atl'aido y conducido el rayo resplande
ciente Hel cielo a la tierra, esto es, á Jesucrislo que vino á ilumi
nar al mundo! Y nube tambien celestial, que habéis guardado en
vuestro seno la tempestad atronadora del E pirit i Santo, de don
de la lluvia de este divino Espíritu ha caidd sbñ\ ela tierra para
pl'oducir en ella el espíl'it-o. de la fe!))

«¡Oh bienaventurada Vírgen Maria y lJftti1re ite Dio~! que ha
beis engendrado a Aqu~l que formÓ en otl"<J' (je po 8. Adan en el
Paraíso del limo de la tielTá! ¡bladre de 1/(9s, q'ue habeis dado tí
lüz el Verbo en Vos encamad!)! ¡Ma(b'e de Dios, fue habeis con
cebido en (orlÚIi ¿le esclavo. al rerboDios! ¡j}lad;:e ¡/:e JJlds, que ha
beis ellgendrado al Hijo único tle Dios: no un mO':l temporal, que
solo hubiera tenido principio en Vos, sino eterno, que es anles que
Vos y que todos los séres humanos y angélicos~)

«(¿Que mas diré ya die Vos, impulsado del deseo de alabaros,
aunque conlenido por mi grallde insuficiencia?-Diré que Vos sois
el cielo y el trono, y al mismo tiempo la Cruz, cuyos brazos sa
grados han llevado y sostenido al Señal'; y que por Vos, ¡oh Vír
gen santa é Inmaculada!, el muto de separacion ha sido destrui
do; por Vos han llegado los hombre á Sel' ángeles; por Vos ha
resplandecido la Cruz en toda la tierra; por Vos la muerte ha
sido destruida, y los infiemos despojados; por Vos han caido los
idolos, y se ha propagado la celostial do.ctrina; y por Vos, final
mente, !temos conocido al Hijo Único de Dios nuestro Senor .J esu
cristo,-:que habeis dado á luz, á quien adoran todo los angele,s y
rodas los que profeSamos al Padre sin principio, al Bija sin prin
cipio, y al Espírih:¡ Santo srn principio, glorificando de este mo
do a la Trinidad indívisible y consubstancial por todos los siglos
de los siglos.))

Tales son, en compendio, los gl'andes esfuerzos que la cris-
tiana elOCUe11Cia, apoyada en la autoridad divina de las sagradas
Letras, de la trauicion, y de la santa Iglesia católica, ha hecho
en obsequio DE LA MATERNIDAD GLORIOSA DE MARIA, tan digna de
ejercitaT los ingenios mas piadosos y esclarecidos.

Descendamos ahora de las causas ;ilos efectos; de las gran-
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dezas principales y fundamentales de Maria, á las mas inmedia-
tas que le acompañan y subsiguen, y que penetrándose y corres
p.o~diéndose recíprocamente, vienen acompletar el grandioso edi
ficIO de sus glorias y excele ncias, siniéndole en cierto modo co
mo de cumbre y corona.

XI.

1.-Es una verdad capital del dogma católico, que el objeto
y fin principal de la enearnacion del Verbo divino, fué la redlln
cion del linage humano, Sin este fin, sin esta. economía miseri
cOl'diosísima de la bondad divina, no se hubiera realizado la
asombrosa dignacion de su sabiduría y amor.

~rolIlelida ya. en el Paraíso la rebabilitacion del hombre por
medIO de la mUJer, esto es, por medio de la segunda Nva Ma
ría, y, tan pronto como por la contagiosa debilidad de la p1'imera
decayo el hombre de su original justicia; la redencion era el
remedio heróico y eficacísimo que la divina Providencia tenia
prepal'ado en su bondad para reparar las fatales consecuencias
de la caida.-Ya la redencion debia preceder la encarnacion, la
cual, ,aun que e~ e~ ~is.mo mislerio en su objeto y su desigruo, es
en el orden el prlUClplO Jundamental que lo constituye, siguiéndose
despues su de!larrollo y cumplimiento, segun que así lo demuestra
la mis~a significacion de su nombre. Así que, la encal'l1acion yla
rcdenclOn son los d?s. polos de nuestro rescate y liberacion, y la
pl'Ueba asombrosa e lllcontestable del amor infiruto del Criador
para con nosotros sus humildes cl'Íaturas,

El mismo Seüol' nos lo tiene así declarado por san Juan con es
tas p~labras:..De tal m~do, dice, amó Dios al m~¿ndo, que le dzó á
Sth mzsmo HZJo umgénzto: el cual no se desdefió de revestirse de
nllest~'a misma naturaleza.-j Y qué amor tan fino, tan int~nso y
tan slllgulal' no presupone esta tan admira.ble dignacion! Ensaye
mos el esponerla brevemente.

Como Dios es todo amor, y toda la religion cristiana estriba
en este. ~ivino amor; por eso, deseando atl'aernos aél para nues
I.ra feliCidad y su gloria, llega al estremo de atender solicita y

10
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eficacísimamente á la grande miseria y grande;:,a, gIbe conj¡¿1~ta-
mente constit¡¿yen nuestro sér, y que nosotros no conocemos bas
tantemente porque no creemos, como debieramos, este su divino

amor.
Consiste esta nu,Bstra miseria, en que estando caidos y enfer-

mos radicalmente, nos lo oculta y d.esfigura nuestro propio or
gullo y egoismo, hermanados perfectamente con nuestras malas
pasiones. y n!bestra grandeza, en que somos hijos adoptivos de
Dios; nos dió, como atales, la capacidad necesaria para la per
feccion moral; nos crió a su Imágen y semejanza; Y otorgándo
nos el libre albedrío que es el eje y crisol de nuestras acciones
morales;, quiere asociarnos á su glorioso de8tino, llam¡'mdonos
mientras tanto S!bS amigos y no sus siervos, y dando al fin la vi
da por nosotros. Y sin embargo de esta altísima dignidad de ca
rácter que poseemos por la munificencia divina, la menosprecia
mos practica é ingratamente en nuestras obras; pues que no amáu
donos ni respetandonos como debIéramos, no amamos ni respeta
mos tampoco á Dios nuestro SeñOr. Y nótese bien: ¡a estas fla
quezas y extrañas anomalías, quiere atender, sin embargo, su so-

lícito amor!
2.-¿y de qué medios y precauciones no se vale para ello?

¿Qué medidas toma, qué pasos da, que diligencias practica?--
Veamoslo sumariamente.

El mismo Señor que crió y dió el sér al hombre, fué el que
formó é hizo su COl'azon con todos los afectos, inclinaciones, sim
patías y caractéres especiales que lo constituyen. y no solo hizo
esto, sino que amoldó en cierto modo su religion divina sobre la
humana naturaleza, á fin de ingerirse en esta y obrar mas al
manifiesto para ganar a los hombres con los dulces encantos y
atractivos de su amor. y no solo hizo esto acomodttndose á nues
tro propio lenguaje y á nuestras propias costumbres, sino que re
vistiéndose despues de nuestra misma naturaleza, purificó ue esta
suerte nuestl'as carnales afecciones (notablemente bastardeadas
por el estravío y cOlTupcion de nuestra desenfrenada concupis
cencia) depurándolas, espil'itualizandolas Y sobrenaturalizándolas
en gran manera con el iman poderoso de este ~u divino amor.
Siendo ~en fin, "Dios y Hombre- Redentor de los hombres, se
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puso en relacion directa con nosotros por medio del Cristianismo'
y digamoslo de una vez: por 11Iédzo de Maria, su Madre amantí~
~ima é In~acuJada y MA»RE NUESTRA. Á LA VEZ. Porque como Hi
JO de Mana es nuestro hermal10 primogénito, y MARIA NUESTRA

MADRE.
¡Qué economía! ¡Qué providencia! ¡Que misterios tan elevados

y portentosos del fino amor de Dios para con sus humildes y bajas
criaturas!
. Despues de tantos y tan delicados miramientos en su favor pro

dIgados,' ~e v~l~ del carácter misericordioso de la mu.jer, del ca
rácter unICO e lllcomparable de la Madre, que es el mas dulce
el mas tierno, el mas simpático, y el mas poderoso y avasalla~
dor que hay en la naturaleza, para atraernos á sí dulcísimamen
te por los lazos encantadores de su amor!

¿Qué dirémos ya en vi::;ta de esto?-Que el amol' divino es
irresistible, porque es irresistible el amor de Madre donde se co·
bija, y desde donde irradia los brillantes fulgores d.e la gracia.,
que son sus emanaciones, para iluminar eii1pléndidamente al mun
do y guiar y traer al hombre. Y como que con él se nos comu
nica. y todo, en su consecuencia, pasa por el corazon de esta Ma
dre; con ella nos mueve, con ella nos atl'ae, con ella nos gana,
con ella nos santifica: pudíéndose decir muy bien, en vista de
esto,. que l~ Divinidad se !~a mate?'nizado; y que es imposible que
se pierda mnguno de sus lUJOS, como dice mi gran padre san Ber
nardo, S~· acude y escucha dócilmente á lIf(j,?'ia.

¡Oh fineza y excelencia del amor divino! ¡oh di"nacion asom
brosa é imponderable del mismo para con sus hu~ildes criatu
ras; qué viéndolas tan caiJas y abatidas, las levanta y les abre
~n puente segUl'o de misericordia para comunicarles por él la
nqueza y abundancia de sus dones, y sobretodo, el fuego santo
en él contenido! ¿Quién pocl1'a apreciar dignamente este tan gran
ele bene~icio?-¿ Y lluién no descubrirá, otrosí, en esta iingular
prerogatlva de Maria, el medio eficacísimo de tanto bien?

3:-Pero ahora nos toca afirmar expresamente, que es in
cuestIOnable este medio eficacisirno, esta lllATERNlDAD HUMANA DE

M.uu!, que con la divina, de que ya atrás hemos hablado con
detencion, completa COU'lt Huye su doble maternidad.
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Principió, esta en la encarnacion, y se desaITolló y consumó

e~ el CalvarIo en el ~cto solemne y decisivo de la redencion del
genero h~lI~~ano.-Alh con un tiat de su soberana y libre volun
tad, conClblO en su ~eno, pOI' operacion divina, al que es por ella
nuestro herm~no pnmogénito, siendo, por lo tanto, Ella Dues; ra
madre. Y aqm, un Ecce filius tl¡'US y un Ecce mater tua del au
g~sto Ago~i~ante, consumó formalmente esta su especial mater
melad, reCibiendo entonces (la que podemos llamar Co-Redelíltora
del mun?o) un auténtico testimonio de este glorioso ministerio,
en este Importante legado que tan ampliamente lo acredita. Por
qu~ san J~an, que representaba á la sazon á todo el humano li
naJe, tomo y aceptó, á Maria por su madre; é igualmente ésta á
san Juan, pOI' su hiJo. querido, que no la abandonó jamás.

Empero este glonoso minislerio de Madre de los hombrelS y
Ca-Redentora del mundo, que (á diferencia del de la materni
dad divina que felizmente recibiera en la Encarnacion) tantos do
lores y ~marguras le causó aquí en el Calvario, podemos y debe
mos deCIr con verdad, que como parto de los hombres, y sobre
todo, como parto de pecadores, fué en extremo dolorosísimo v
penoso. Y por lo mismo conviene á estos recordar para su pro:
v,e~hoso rec~~ocimiento, aquellas célebres palabras que Tobias di
ngIa á ~.u h.ij.o y que nosotros ponemos en boca de Maria: ¡Acuer
date, IItJo, mzo, de los amllrgos dolores y gem~'dos de tu madre en
el lm'go !lempo que te llevé en mis entmñas, y de las agudas pe
nas que al nacer me ln'ciste sufrir!

Sí; decimos tambien nosotros, comentando á Tobias: «Acuer
d~te, ¡oh c~'istiano é hijo de Maria!, de la áspera y tétrica espla
nada del ~olgota, de ~a, ~scena saJ]grient~ y honorosa que allí
tuvo lugal, y del sac~'lflClO m~tel'llal, heroico, singular, y sobl'e
humano de est~, admirable cnatura, que el sagrado EvallO'elista
que lo presencIO, no pudo describir mas que con sola una°pala_
bra, St~bat; porque el dolor intensísimo de esta Madl'e desolada,
~obr~puJa~~ á todo dolor, pOl'que aquella palabra era la me
Jor, o la 111l1Ca que ~l efe~to pocHa emplearse. y luego despnes,
con~~mpla con at~nclOn, :~I. ~a bido ya y sufrido gradualmente pOI'
Malla este tan glan ~acl'lf!c1O desde la pl'Ofecia de Simeon hasla
la muerte y reSUlTeCClOn de su Hijo santisisimo, no fué aquel liD
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padecer asombroso, uu martirio continuado y creciente, y sobre
todo, un parto especial de su co/razon, [an fecuñdo para ella en do
100'es agudisimos, como eficaz para los hombres en beneficios ine
narrables.») ¡Recuerdo este elocuentisimo y tiernamente desgarra
dar, que no debieran jamás olvidar los hijos de "Maria para su pro
pia utilidad y provecho!

4.-Justificada ya por lo antedicho su doble maternidad, es in
dudable que esta es el nudo de nuestra filjacion, y que toda la hu
manidad no forma en Jesucristo mas que una sola familia de her
manos, los cuales tenemos á Dios por Padre, á nuestro SeI10r Je
sUCl'isto por hermano, y á Maria santísima por Madre. Pero Madre
universal, Madre de los vivientes, llueva Eva, en fin, y Repara
dora de los males gravisimos de la primera, engendrándonos ahora
á todos á la vida de Dios.

Todos, pues, somos la fértil cosecha de su Virginidad fecunda,
por la cual nos ha llevado en Cristo, gérmen sin mancilla. Y asi
como por Maria nos vino el supremo Bien, que es el Autor de la
gracia, asi tambien por Ella nos vienen todas las gl'acias. El ene
migo comun de las almas, que antes era tan poderoso y aterra
dar, no puede ahol'a intimidarnos, ni aun lidiar con nosotros de
frente, contando, como contamos, con el auxilio y proteccion ma
ternal de Maria. Porque desde este su doble parto, costosísimo
por nosoh'os y á grande precio alcanzado, desde el triunfo com
pleto de la Cruz, en la que todo se conSl¿mó y cumplió, atrayén
dolo todo á este signo sagrado; no solo ha destI'Uido Maria, por
dispensacjon divina, todo :el impel'io satánico de la serpiente y
quebradole su hOl'l'ible cabeza, sino que nos suministra además
él nosotros un poder invencible para aniquilarla y vencerla, si
queremos.

Hé aquí, pues la época feliz, cuarenta siglos] esperada, del
tl'iunfo decisivo de la Mlbje'f contra su rival la serpiente, anuncia
do ya en el Paraiso. Diez y nueve siglos, que despues de su feliz
aparicion se han sucedido, lo acreditan asi admirable y sorpren
dentemente; y los que en adelante se irán sucediendo, lo acredi
tarán lo mismo, puesto que la palabra de Dios no puede faltar.
-Maria ha iluminado al mundo, porque nos ha h'aido y hecho ver
y conocer al Redentor del mundo, q'ue es la Luz del mundo, y la
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Verdad absobda del m.undo: ¡faro luminoslsimo y eilplendente de ia
humanidad!

¿Qué importa que este quede aveces como obscurecido yeclip
sado por las nubes opacas del herrar cargadas de electricidad con
los miasmas mefíticos de las mas ciegas y desapoderadas pasiones?
Lu~go, muy l~ego despues, aparece su luz con mas brillo yesplen
dOl, ganando SIempre terreno contra ellas ydisipándolas como el hu
mo, destruyendo asimismo todos sus ele.nentos y causas maléficas'
JD~'ogresando ~n el verdadero camino de la verdad y la justicia; ho~
1I.dndo y vencIendo los grandes obstáculos de la hereo-ía é imIliedad

1 f
· El,

~lue son a unesla s~mllla d~ la serpiente; y conculcando siempre
aesta su dma yaltlva cerVIZ de un modo solemne y decisivo.

Tales son los efectos inmediatos DE LA DOBLE ~1ATERNI.DAD DE MA

RIA; Ytal el fundamento solidisimo que alienta -Y garantiza nuestra
esperanza en estos dias borrascosos de prueba que por desgracia
atravesamos.

XII.

J1.-P~1'O ¿á que fn (se nos dirá tal vez por alguno) exajera'l'
tan~o el pode1' ~e Marta? ¿1 qu.é fin, y con q'ué justicia, ponderm'
tanto Sl¿S elogws? ¿Es Ella acaso una Diosa, 6 tiene el pode1' y ca
rácter de la Dim'nidad?
. ~n todos .los tiempos ha sido este el lenguaje de la impiedad,
lllspu'ado y d~ctado por la malicia y sagacidad de la serpiente: y
en todos los tiempos se ha demostrado y patentizado tambien lo
false y absurdo de estos cargos, y lo fútil é insidioso de estos ar
gumentos.

Porque ¿qué es lo que nosotros decimos de Maria que no le cor
responda? ¿No la consideramos, y hemos considerado cuidadosa
mente en este discmso, como una criatura humana y finita, bija
de Adan, como nosotros, destituida como tal del poder de natura
leza, pero adornada y enriquecida sobreabundantemente con el
poder divino de la gracia?

Si el Al~ís~mo la elogió y predestinó ab mterno para ser Madre
del Verbo diVIno y Madre de los hombres; para cooperar activa-
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mente á la grande obra de la redencion del género humano; para

el' el lazo y el nudo de todos los misterios de nuestra Religion sa
crosanta; para ser el principal agente de la manifestacion de Dios
en el mundo; para ser la dispensadora de todas las gracias divi
nas; y para ser el asiento de todas las virtudes que Ella aumenta
ba prodigiosamente con los deseos y esfuerzos de su libérrima y
santa voluntad, hasta el punto de ser '¡l/na Muier modelo y tltll tipo
perfecto de santificacion; si todo esto es cierto é indudable, y para
ello la dotó el Omnipo tente de toda clase de gracias y bendicio
nes, como que desplegó para ello el poder divino de su brazo,
segun él mismo testifica, ¿cóme hemos de exagerar nada en Ma
ria? ¿Cómo hemos de ser extremados en exponer nosotros esta
misma doctrina, que la Iglesia recomienda y proclama? ¿Cómo,
en fin, hemos de pondel'u demasiado los elogios y alabanzas de
Maria, cuando estos son imponderables, y cuando ninguno se los
ha dispensado mayores que el mismo Dios nuestro Señor, segun
las sagradas Letras demuestran?

Es, por lo tanto, inútil el que nos detengamos mas en reba
tir tan evidentes absurdos y tan infundados cargos, toda vez que
con solo asentar que Maria es una criatura humana, á quien no
atribuimos, por lo mismo, mas que un poder suplicante, ósea una
IJJled~'acion de intercesion, pero poderosa y eficaz por ooncesion di
vina; hemos dicho lo bastante para hacer que enmudezcan nues
tros contrarios, y ponernos nosotros al abrigo de toda censura
racional y prudente.-Pero es menester repetirlo: el gran méri
to y grandeza de Maria consiste, principalmente, en que no sien
do mas que tlina humana criatura, haya agotado Dios en su fa
yor, digámoslo así, todo el rico tesoro de sus gracias y carismas;
pues que no le pudo otorgar otra mayor, segun el comun sentir
de los Padres, que la de elegirla y predestinarla, de entre to
das las criaturas, para ser su Madre inmaculada en el tiempo, y
para asociarla en su ministerio á todos los misterios de nuestra
Religion sacrOllanta.

Cúmplenos ahora el exponer convenientemente ESTE MISMO PO-

DER DE INTERCESION que tanto la realza, y con el que tanto alien
ta y socorre á los pecadores.
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XlII.

t.-Ya lo hemos tlicbo atrá : Dios se acomoda a la humana
naturaleza pam atraer al hombre á sn verdadero centro. Y no
solo se reviste de ella, tomando al efecto nuestro ropaje (lo cual
es, asombrosamente misericordioso), sillo que nos presenta ade
~as en otro mo~elo perfecto de z'mÜacion, EL lllEDlO mas (l propó
SIto para conqUtstar nuesl1'o aniot' y asociaf"nos á su destino.

~~~e medio I~O?el'oso y eficaz, es S~b Madre arnantio'Úna, él. quien
confino en el Golgota el cargo especialísimo de ser tambien nhCS

tra Jl1adre. Ycomo tal, nuestm Abogada é Intercesera.
. Enriqueci~a ya entonces con toda clase eJe gracias y luendi

Clones, y' habiendo el Verbo divino llevado á cabo con Ella con. , 'su activa cooperaclOll, la grande obra del rescate del genero hu-
mano; solo faltaba que este cogiese el fruto preciosísimo del ar
bol de la Cruz, y que para ello se proveyese un remedio á su
flaqueza y miseria. Y aquí, en este importantísimo neaocio, en
tra el nuevo ministerio de Maria respecto á los hombre~.

¿y qué diremos de él? ¿Que diremos de la flllldacion de la
Iglesia desde el Cenáculo; y de la g¿bia s.anta, luminosa carita
tiva y ~dificante, que con Ella fuvieron los Apósloles y ¡os pri
meros fieles del Cristianismo? ¿QIIP. dirémos, en fin, de este mi
ni terio activo é incesante, y de su: admirables y portenlosos re
sultados en la marcha y progreso ele los siglos?

Esto, sobre alejarnos demasiado de nuestro asunto nos haria
interminable:, POI' lo cnal nos concretarémos á indicar 'los princi
pales caracteres de la doble maternidad de Maria relativamente
AL PODER ESPECIAL DE su INTERCESIQN.

2.-Este podel' de la intercesion de Maria es de fé- y como
1 ' ,

la , esta apoyad.o en la autoridad infalible de la Iglesia.
L.a que atrajo al m.undo al Criador y Autor de la gl'acia, dz'

fttndle~do por el mundo la luz eterna q'ue engendró en S¿b seno,
Il? podla m:I1os. de .sel' dotada con el fecundo y benéfico privile
gIO de la clIspensaclOn de las gracias. Porque Mm'ia, dice san
Agustin, mc?'ecz"ó da?' la can~e al Ve?'bo divino para p?'epamr con
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ella el precio de la ·redencion, á fin de que nosott'OS fuét'amo$ lí-
bmdos de la mtterte elet'1w; por eso es tal el pod el' de su inlerce
sion, qtte excede al de lodos los demás, fuem del de 1Jios, para
a.lllldrtt,/Ws á consegttir nuestra safvaC'ion.

-Toda/Jía mas, dice san Teófilo de Alejandría: el U1io agra
dece á la Madre que le pida y suplique, porque qme're concederle
lo que Ella le pida, y t'ecompensat' así la g,'acia de haberle dado
la cm'I/U] que de Ella t'ectbió.

y el gran obispo de Meaux, con aqueHa docta penctracioll de
sn aventajado ingenio, ilustra así esta importante materia: Es y
SM'á siempt'e verdad, gibe habiendo t'ecibido nosolros ¿ma ve;; por
JI/(l1'ia el pt'illcipz'o ttnivet'sal de la gracia, Ú'émos szempre reci
biendo l'OR su ~lEDlACION las dz'versas aplic,'¡ciones de la ff'l'acia en
lodos los eslados de la vida cnstiana.

De estos luminosos prinCipios se deduce, que el ministerio de
la intercesiol} de Maria, es especial y dtfet'ellte del de todos los
santos; pues que su poder es en gran manera superior al de estos,
y además de especial, es universal, eficaz !lasta la ommjJotellcia,
tnU'!i conveniente para la economía de la ,'eltgl:on y la eterna sa
lud de los hombres, y neccsan'o ha.rla cierto punto.

3.-La espedalt'dltd de esta intercesion ó mediacion consiste,
en que siendo diferente de la mediacion de justicia, que solo es
propia de nnestro SefiOr Jesu~risto, es tambien diferente de la de
los santos (y no por naturaleza sino por gracia); pues que, como
hemos indicado, se hailan estos en una escala menor 1ue laria,
y forman, por consiguiente, una categoría menos elevada y po-
derosa.

Solo, en efecto, es nuestro Señor Jesucristo el verdadero Me-
diador de justicia entre Dios y los hombres; porque solo Él satis
fizo por los pecados de los hombres, y solo El, en rigor, ha ofre
cido y ofrece sus méritos infinitos a. su eterno Padre, como pre
cio superabuntlantísimo pam la salvacion y rescate del género
humano. Pero esto no obsta para que Maria santísima sea Media
nera por gracia, por concesion, por la voluntad divina de su Hi
jo, que asi lo quiso y dispuso, para ganar y atraer mas y mas a.
los hombres con las dulzuras inefables de su maternal amor.

Esta es, pues, la voluntad de Dios; y tan firme y eficaz para
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Maria, y tan útil y conveniente para los hombres, que en el sen
tir de mi gran Padre san Bernardo y demás Padres de la Iglesia,
no qut'ere el Señor recibamos de él g?'am"a algtllna, stno es por su
medio é Últercesion.-S1"c est voluntas ejus, ql~i totum nos /¡abm"e
voluit per Mart'am. Y esto mismo confirma y amplifica resuelta
mente :este hijo predilecto de Maria en varias partes de sus ini
mitables escritos.

Pero oigamos literalmente algunas respetables y autorizadas
senLencias que están concordes con aquella.

San Buenaventura dice: NuUtbs potesl Crellb7n mtrare, nÚi pe?'
1Jla')'iam t?'anseat tamquam per p01"tam,

San IIdefonso dice: Omm'a bona, qum In~mt'nz'bus 8umma Ma
jestas dec?'evit facere, Slbt'S mam'bus decrevz"t commendare.

San Bernardino de Sena dice: A tempore quo Virgo 1Jlater
concepit tn tbtero Verbum Dei, quamdam, ut sic dt'cam, jurisdictio
nem obtvnl¿it in omni Spirttus Sancti processt"one temporal!; ita ut
nlella creatura aliquam a Deo obtinuit gratiam, nz'si secundum ip
s~'us pÜB matris dispensatt·onem.

El sabio y fervoroso Gerson dice: MedÜltrix nost?'a pgr cujus
manus Deus ordina'vit dare ea qum dat /¡umaum creaturm.

Pero, ¿qué mas? La santa Iglesia católica proclama solemne
mente en sus públicas oraciones y oficios divinos esta gloriosa in
tercesion de Maria: ora llamándola Salus infi:rmorum, Refugi'um
peccatorum, Auxilium Cltristianor'um; ora, aplicándole aquellas
célebres palabras de la eterna Sabiduria, In me omUts gratt'a m'm,
et verÜatÚ; in me omnis spes vitm et virtutis; qui me invenerit tnve
nz'et vÜam; ql¿t' elucidant me v~tam wternam habebunt, y así otras á
este tenor.

i.-Pero pasemos á la 'universaHdad de su intercesion.
Consiste esta, en que se extiende a. todos los hombres, bien ri

cos como pobres, nobles como plebeyos, y justos como pecadores.
y comprende todos los Liempos, todas las localidades, y todas las
naciones del universo; siéndo, por lo tanLo, Maria la patrona uni
versal del género humano, como parLicular y especialmente lo es
de cada localidad que la invocá, y de cada individuo que á ella se
consagra.

¡Ah! ¡Es nuestra Madre! ¡Es la Madre amorosa de todos los
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hombres, para cuyo asombroso ministerio la dotó el.SeMr de un
oorazon especial y ardentísimo en caridad, que en su mcesanL~ ~o

licitud abraza á toda la humanidad; la cual con Ella y su dlV1no
Hijo a. la cabeza, forman una sola familia de herma~lOs é Hijos su
yos! Y hé aquí con qué justicia se proclama á Mana la nueva, Eva
en contraposicion de la anlt'gua, cuyos males y danos reparo tan
colmadamente.

Los santos que están en el cielo, tienen mucho mas limitado y
circunscrito el poder de iU intercesion; y ni aun pueden conseg~ll'

nada sino es con el auxilio y mediacion de Maria, que es su Rema
y Senora: al paso que esla soja puede alcanza.r sin ellos lo mismo
que con la ayuda de todos ellos. , .

Así io dice san Anselmo, dirigiéndose fervorosamenLe a Mana:
Quod pOSSUJltt omnes sancti tecum, tu, sola potes sine iUis ornni~us.
y la razon que da el santo, es la siguiente: Porque Vos sola sOt~ la
Madre de Nltestro Salvador, la Esposa de Dios y la Rm'na del cwlo
y la tierra. r pO?' eso si Vos no hablais por. nosotros ~ ninyun ~anto
hablará ni rogará en nuestro favO?"; mas St os move1.S á pedt~ po~
nosotros todos se empeñadn en oot'r á las vuest1'as sus plegarzas, a
fin de a;udarnos y soc01'rm'nos,-HolJ potes, quia mater es Salva
tO?'is nostri, Sponsa Dei, Regina cmli et terrw. Te ta~ente, nuUus
juvabit, nultus ombit: te Domina orante, omnes juvabunt, et
wd~, ,

y si este ministerio dispensador de las gracias divinas, COIlll-

nuo uniyersal y eficaz, presupone tal plenitud de gracias cual cor
)'es~ondc á su digno y debido desempeño, ;quién mas llena de gra
cia que aquella bienaventurada cr,iatura, ,á. la cual por la excelen
cia de sus dones y virtudes elevo el Alt¡SlmO sobre todas l.as de
mas así en el órden de la natUl'aleza, como en el de la graCIa y de
la gÍoria? ¿Quién ma~ llena de gracia qU,e Malia, á quien de parte
de Dios proclamó el Angel llena de graclaP ,

Por eSQ dice santo Tomás, qtte es tan gmnde la ablmdancza de
gracias de j[a'ft'a, que no solo está llena de ellas, sino que ttene super
abundantemente para dermmar en todos los lwmbres.-No.n SOll¿~l
in se, dice el angélico Doctor, sed etia'f/1, quanturn al refuswnem tn
omnes homines.

Es, pues, dicha plenitud, como un copioso canal, ó como un
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perenne acu~dl~cto, segun san Bel'l1<lrdo, que saliendo del grande
océano de Maria donde están depositadas las aguas de la gracia,
se difunden y derraman, sin disminuirse, por todo el ámbito del
univel'so entre todos sus hijos queridos.-Por est'! medio, por est~

precioso avueducto, dice el Doctor dulcísimo, q!lie1'e Dios que reci
bamos todas las gt'acias. Y por eso ha s1'do dada jJfaria al m~mdo,

el cual no podia antes contar con esta mamvz'llosa cOrt'iente de las
gracias divinas. -Mirad pues, y considerad atentamente, continúa
el mismo santo, con cuánto afecto y vene'racion quiere el Seff,or que
Itom'emos y ~nsalc~mos á Maria! Y no solo por la plenÜl~d de bienes
~n ella depositados, Sz"110 porque todos ellos, yen par'ticula'f, cuanto
pO'r la misericO?'dt'a de J)tOS, hay en nosotr'os de g'facia, de espe
r'anza y de sah~d, debemos 'reconocer que todo esto nos viene y se
nos comU.nLca por jJfan'a. Por manera, que siendo esta excelsa
criatUl'a la dispensadora general de todas las gracias divinas, re
cibe mucho para darnos mucho. Es como la luna cándida y bené
fica, que recibe los rayos del sol, y nos Jos trasmite; pues que in
terpuesta entre nosotros y el Sol divino de la gracia, de quien se
reviste, recibe de este astro principal y causa primera de todo bíen,
sus divinas influencias para difundirlas y derramarlas copiosamen
te entre nosotros, míseros habilantes de este valle de lágrimas.

o.-Se vé, pues, por lo expuesto, que no solo es especial y uni
versal la poderosa intercesion de Maria, sino eficacísima y !tasta
omnipotente.

Consiste la eficacia de esta intercesion, en que tan pronto co
mo la emplea y usa Maria, pidiéndole á su Hijo santísimo alguna
gracia, al punto es satisfecha y concedida; siendo además de no
tar, que esto sucede siempre, sin que jamás se le niegue cosa al
guna. Como conoce muy bien los secretos de Dios, y sabe combi
nar y hermanar perfectamente la misel'icordia con la justicia; por
eso sabe lo que ha de pedir, y que lo que pida lo ha de conseguir.
-y de aquí viene, que su poder sea omnipotente, como dicen los
santos Padres: no de justicia, sino de gracia, de súplica: omm[Jo
tencia suplicante, como le llaman aquellos: omnt'potentia supplex.

-Como jJ[ad're de Dios, dice san German, sois omnz[Jotente ¡oft
jJfaria! pa'ra salvar á los pecadol'es: y ya no necesitais de otra re
comendadon para con Dios, porque sois la Madre de la ve1'dadera
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vÜla, la lU"adre del ve1'dadeto Dios.- Y,omo este es su Di;" santí
simo, dice san Buenaventura, liene el grande pn'V1'leyio de ser pode
?'osísima para con él.-Pedc'rosisima y misericordiosísima, añade
mi gran padre san Bernardo; porque así como es z'nmensamente 1'i
ca en el ~joder', lo es z'gualmente e¡¡ la rniserico'rdz'a, compadeciéndo
se é interesándose constantemente por nosotros.

-¡Ah! ¡con cuánta razon, afirma el mismo Santo, debemos
mimr y considerar á Mar'ia todos los Itornb'fes, pasados, presen
tes y venideros, como al medio eficacisimo, como al gran negocio
de salvacion de todos los siglos!-Ad illam, estas son sus palabl'as,
sz'cut ~d medz'um, SlCut ad neyotiltln omnium S(.Qcl~torum r'e ,pi¡Jiant?
el quz p"(Ecesserunt, el nos qm' sumns, et qUt' sequmllt~r.

A ella, pues, á Maria; á esta guz'a es á la que debemos se
guir; á esta estrella es á la que debemos mirar ó invocar; y á
este modelo es al que debemos imitar y ensa1zar.-Pol'que su hu
mildad profundísima, acompañada de todas las demás vil'tu,les en
grado eminente, y la actividad heróica con que cooperó á los de
signios altísimos del Señor, el cual la premió por esto tan asom
brosamente con la insip:ne pl'erogativa de su doble maternidad' son
l?s grandes Lit.u1os y mot~vos especialísimos que justifican y ga'ran
11zan la eficacza y la ommpotencia de esta su saludable intercesion
e~ favor de los hombres.-Con lo primero, atl'ajo á su seno ben
dIto al Verpo uhino: con lo segundo, llegó á]a suprema dignidad
de Madre de Dios y Madre de los hombres. Y en union con su
Hijo santísimo el Redentor del mundo, llegó a ser igualmente l~
Co-redentora del mundo.

¿Y no es eSl? aun mas que el poder de su intercesion?-Se
guramente que SI; pO,rqn~ es mucho mas el dar el principio fun
dam~ntal de la graCia (mstrumentalmente), que el ser la eficaz
medIanera de su dispensacion.

V,éanse, pues.. los sólidos cimientos en que esta descansa, y
t~mbien la admirable y amorosa Providencia divina, que tan sá
bIamente. enlaz,a los gl'and~s ~ucesol', con los grandes designios.

, 6.~{,Y cu~l. es ~l deslgmo. de ~lOS nuestro Sefior en este mi
sel'lCOl'dlOSO ~IlISleI'lO de Mana, SIllO es el facilitar así mas r
m.as !a ~111"aclOn de los hombres? Atendida nuestra flaqueza _
illisena, a la par que nuestra cobardía orgullo, ¿no era '~tilí$im~
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Y con'f)eniente en sumo gradú el que pudiéramos contar con el co
razon de nuestra Madre, y de una Madre tal como la Madre de
Dios y Madre nuestl'a ala vez, cuyo poder, influjo, y atractivo
no tienen rival, ni pueden tenerlo?

'Ah! Nunca admirarémos la sabia economía de la dispensa
cion

l
divina en favor de los hombres; pues que no solo nos dió,

en su infinita bondad, al gran Mediador y Redentor del mundo
nuestro Señor Jesucril.to, que satisfizo á la justicia para dar lugar
á la misericordia, sino que quiso además, que entre Aquel y no
sotros se interpusiera otro agente, otro poder-mediador, el poder
misericordioso de Maria, que alejando de nosotros el temor exce
sivo del Juez supremo, se hicieran á este mas accesibles y merito
rias nuestras súplicas por ella recibidas y presentadas,

Nuestro Señor Jesucristo, aunque unido por Maria á la hu
mana na.turaleza, y aunque se le vió ya y reconoció personalmente
en el mundo con los caracteres dulcísimos de su mansedumbre y
amor; es, sin embargo, nuestro Dios y nuestro Juez, y el mismo
que sea parecerá en su dia sobre las nube~ del cielo, armado de
los temibles rayos de la justicia divina para Juzgar á los hombres,
helando antes de espanto á los rebeldes pecadores, con su grave y
airado semblante.

Sábelo esto todo cristiano, y no \'luede menos de imprimir en su
animo un profundo sentimiento de respeto y temor. Ypor lo T?is~~,
y porque por una parte era mas digno de la grandeza y JustICia
divinas el quitar del hombre la ocasion á una confianza abusiva
que alentase su orgullo, y por otra parte era expuesto á que un
excesivo temor y desconfianza lo inclinasen á la desesperacion; por
estas poderosas razones, era convenientísima la i,ntervencion de otro
poder mediador, elegido er.tre las hum~nas cl'latUl'a~: esto es, l,a
rnujer, LA l\lA1lRE, MARIA, que.es el aSIento nato,. dIgámoslo aSI,
de la misericordia, para que alejando con su espeCial carácter, lo
mismo nuestra presuntnosa confianza que nuestra timidez excesi
va, fuese el médio mas adecuado para el logro dc este importante
fin así como para elevar por eUa nuestras súplicas al trono au
gu~to de su Hijo santísimo, y recibir por ella el otorgamiento de
su' gracias, que tan sabiamente di:3puSO nos viniesen por su mano. ,

i Y que b:mcficio e'te tan gran¡;le para 1l0'otro",.Nuestras su-
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plicas reciben de este modo mayor estima y valor; porque la digni
dad y poder de Maria suplen por nuestm bajeza y miseria, sin que
el acudir á Ella signifique desconfianza alguna de la divina mise
ricordia, sino la justa desconfianza de nuestra propia indignidad.
Así lo dice san Anselmo: l,bt dignifas infercessionis suppleat inopiarn
f'lostram: unde virginem int(Jrpellare, non est de divina misericordz'a
diffidere, sed de propria z'ndignÜate for1nz'dare.

Favorecidos, pues, con este inestimable beneficio, podemos de
poner todo temor, asi como toda vana arrogancia, y recurj¡' humil
demente áMaria; pues como afirma san Bernardo, confirmando lo
que antes hemos expuesto, hsta es 7weslra abogada, y el medio mas
Útil y ventajoso para nosot7·os.-Fzdelis el potens, dice, mediator
Dei, et homz'num, sed divznam in ea ?'everenturr hornz'nes majestatern:
Opus est enim 'l1zediatore ad mediatorem zpsum; nec alte?· 7Wbis uti
lior qumn Mariam.-¿Qué temes? añade el santo. ¿Qué teme tu hu
mana fragilidad, C:illndo no hay nada en ella de áspe7'o, nada de
sevllro y nada de terrible, sino que toda ella es la misma sua·vidad?
Lée y relée toda la hzsto"ia sagrada y evangélica; y cuando allí en
cuerdres algo de dzvro y repugnante, no te ace?'ques ya entonces sin
temor ti slbproteccion y amparo.

7.-Con. solo lo que hasta aquí acabamos de indicar, se vé
ya claramente, (fue sob7'e Se?· Útil Y conveniente la poderosa me
diacion ó intercesion de Maria es además necesaria para nuestra
salud espirituaI.

Así lo afirma resueltamente el doctísimo Suarez con estas pa
labras: Sentit Eeclesía inte7'cessionem beatre Man'(E esse sibt' uti
lem el necessariam. Pero téngase en cuenta que esta necesidad,
no es absGluta, sino moml, relativa; como el médio mas propósi
to que Dios tiene señala'do á nuestra flaqueza para que alcance
mos por él sus gmcias y mercedes.

En tan grave é importante materia, conviene seguir tomando,
como hasta aquí, el compás de la autoridad de los santos Padres
y Escritores piadosos de la Iglesia, que tan altamente sostienen
y proclaman esta doctrina.

Qui pefit sine iJisa, dice san Antonino de Florencia, sine alis
tentat volare. Y efectivamente; el pedir y qucrer alcanzar las gra
cias divinas sin la intel'ce"ion de Ma.ria, e3 lo mhno qu. qllere~'
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volal' sin alas, dado el caso de que el Seiior quiere que pidamos
por el conducto de Ella, y que por el mismo, recibamos sus ~er:
cedes, Porque asi como Faraon, al1ade el mismo sanlo, decla a
todos los que ti él acudían: ID Á JosÉ, así tambien dice el Señor ti
todos sus suplicantes: ID Á MARIA.

No es menos expresivo san Bernardo cuando dice: Per te a.c
cessum Izabemus ad Fflit¿m; 10ft t'nventt'irx gmtÚB et Jfater sall¿lts!
ut pet' te nos suscipiat, qui peto te datus est twbis. Y es?e notar
la hermosa razon que aquí nos dá el santo, porque,lzabte~do de
terminado el Señet' que todos nos salvemos pot' Jlarta, rlltet'e. t'e
ctbirnos r.n la glot'ia por medio de Ella, ya que pot' .Ella rmsma
se nos dió al mundo, Y por eso la Uama despues, Madre de la
grada y Madre de nuest?'a sal¡¿d. . . .

-Si Yos no abt'ieseis á los mortales el cammo del acuJ'l'to, dI-
ce san German; ninguno de ellos se libran'~ de los ex.tm'Víos de
la carne y de la malicia del pecado: por~ue mnguno rec~be las gra
cias de Dios sino es pOI' Vos, que estazs llena de gracIa.

Maria e;, pues, aquella Nave feli%, de que no~ ~~blan los
Proverbios, la cl¿al nos trajo de léjos Sl¿ pan p~ecwsfsl"}l0; esto
es, el Verbo encarnado, que eS el pan VIVO que baJó. del ctelo para
alimentarnos y darnos la vida eterna. Y por e~o, SI en las !ran
des borrascas de este agitado mar de las pa~l~nes nos a~ooemos

y amparamos desde luego en esta nave p~'od.I~I,osa de su mter~e
sion nos salvaremos seguramente. Pero SI hiCleramos lo conti a
rio; 'si por nuestra culpa y lemerida? abandonase~os este se.guro
refugio, rtuestro naufragio seria infalible.' y queda1'lamos sepulta
dos en el fondo y abismo de las aguas ¡n.mund~s del pecado.

8,-Acudamos, pues, todos con confianza a esta Nave síll'va~
clara' Ó como dicen san Buenaventura y san Alberto Magno, a
esta 'fid~lísima Paloma del m'ca de. N.0~, que interpuesta entre
Dios y el mundo sumergido en las ~nfICIO~adas aguas, del. peca
ciL", nos trajo el precioso )'amo du 01l;0, sllnholo de la, paz y de
1 lliisericol'dia, que ilmnd an de alegna á toda la IgleSia.
a AC':lclamos con fe santa y caridad ardiente á esta Arca de 1ft

al:"·nnza de la que los Filisteos no pueden apoderarse; pe-nueva..... , . , d .
ro sin temor de serle molesLos, porque no se cansa Jamas e O1r~os

con atencion, ele mecliar con interés, de defenuernos con empeno,
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y de lidiar con denuedo, En esto, no se cansa, no se sacia jamá ,
como dice san German: Non est 8atietas defensiom's ejus.-¡Qué
suerte! ¡qué felicidad paTa nosotros, el- tener tan excelente abo
gada, tan poJerosa y prudente defensora, que todos los pleitos
gana, que todos los negocios concierta, qne todas las victorias al
canza!

Acudamos, por fin, á esta dulcísima madre de amor y de
misericordia, de la que, segun san Bernardo, jamás se Ita OtiJo
dectt', que se haya perdido ningu.no de sus hijos, si á ella Iza t'e
curt'ido é invocado de 'Veras.

¡Ah! ¡Qué suerle! ¡Qué felicidad! volvemos adecir. En lo
Il\as alto de lós cielos, en el sitio glorioso y preferente en que la
colocó su Hijo santísimo cuando en cuerpo y en alma fué trasla
dada y af'umida .á la mansion eterna de la hienaventuranza en
premio de sus eminentes vil'tudes y de la eficaz cooperacion á los
mas graneles y encumbrados misterios de la obra grande de la
Redencion; allí, allí está; a11l tenemos por nuestl'a ventura á nues
tra amorosa Madre la Inmaculada Virgen Maria, que es el co
mun. pro¡Jt'datorio de los pecadot'es; y segun san Andres de Cre
la, la causa de la vida y la vida de los vivientes.

Dicho esto, inútil es el qu~ recomendamos mas la etema gra
litud que el deber nos impone y que nuesll'a salvacion exige. Y
tal es, en suma, el desarrollo que ofrece el importante asunto DE
LA INTERCESION DE MARIA, una de las mas hermosas estrellas que
adornan la esplendente corona de sus glorias y grandezas.

XIV.

1.-Á este inestimable privilegio van unidos otros, tambien
muy especiales, que contribuyen no poco á formar este magnifico
y pi'ecioso conjunto de las glorias y grandezas de Maria. Tales
son la influencia que justamente se le alribuye, COMO ORiGEN DEL
lIlUNDO SOBRENATURAL VISIBLE DE LA GRACIA; ASI COMO LA QUE REAL
1I1ENTE TIENÉ EN LA SOCIEDAD, EN LA FAMILIA Y EN LAS VARIAS CON
DICIONES DE LA VIDA HU~UNA.

Sobre todo esto, dirémos tan 8010 lo mas preciso y com'e-~
16
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niente, por lo mismo que es tan dilatado y feculldo el campo que
nos presenta y que nos es i,mposible recorrer con detencion.

2.-Así como Maria es la dispellsadora de todas las gracia
divinas; ó lo que es lo mismo, la causa ocasional secundaria de
la dispensacion de dichas gracias, que constituyen el mundo so
brenatural z'uvisible; del mismo modo es tambien EL ORÍGEN DEL
MUNDO SOBRENATUlAL VISIDLE DE LA GRACIA..

Ya es sabido que el mundo sobrenatural invisible lo constitu
yen las verdades eternas que nos vienen por la revelacion, corno
la fé, la esperanza, la gracia y demás: á diferencia del mundo
natural y visible, que es la creadon que tenemos á la vista, cu
yo conocimiento, con el de su Autor, lo adquirimos, ó podernos
adquirir naturalmente (en cuanto nos es dado), por el testimonio
elocuente que de él nos dan sus obras magníficas y nunca bien
pondel'adas.

Pero el mundo sobrenatural visible, colocado en el centro de
los dos, es la visible man'ifestacion del mundo sobrenatural invis'i
ble, pOl' medio del Verbo divino encarnado en el seno virginal de
Maria, la cual nos lo hizo' manifiestamente visible al darlo á la
luz del mundo, renovando y realzando el Verbo humanado con
su virtud soberana y omnipotente á este mismo mundo natural
y visible. De consiguiente, el mundo sob1'enatwral visible de la
!J1'acia nos viene de Maria y trae dI? Ella instrumentalmente su
orígen.

Mas la humanidad de NuestI'O SellOr JesuCl'isto, que ahora no
vemos nosotros como antes la vieron los hombres durante el tiem
po de su divina mansion sobre la tierra, la tenemos sin embargo
en el gran Sacramento de amor de la sagrada Eucaristía, y por'
consiguiente la vemos tambi~n ahora, aunque místicamente, con
los ojos de la fé, que nos aseguran y garantizan la infalibilidad
de este hecho asombroso,' de este inestimable beneficio, Y de
aquí se deduce rigorosamente, que continÍla y continuará siem
pre la visible manifestacion de la Divinidad y Humanidad de
Nuestro. Señor Jesucristo, que rtalmente ha quedado con nos
otros aca en la tierra tal como nació de Maria, y con la misma
carne y sangre que d'e Ella tomÚ. Y en una" pala.bra; Que el
mundo sobrenatural d~ la gracia que Liene su origen en 'Maria,

- 243-
está visible, en primel' lugar, en la presencia real de la sagrada
Euc<lristía, y despues en todos los demás SacI'amentos, en todo
el cullo, en toda la liturgia, en todo el Cristianismo,

¡Qué economía! ¡Qué funciones! ¡Qué misterios! ¡Y con cuan
fa razon se dice de Maria, que es el nudo de los rniste!'ios de
Cristo, y que de Ella nos Yienen originariamente todos los Sacra
mentos!-Prime1' origen de la sangre de Cn'sto, dice san Melo
dio, de ella principia á de1'1'amat'se ese caudaloso n'o de gr'acias
que circulan en nuest1'as venas por los Sacmmentos, y que lleva
el espíritu de vida á toda la ~'glesia ¡Ab, sí! Y eslo es admirable.
I...os Sacramentos, estas fuentes saludables de la grada, que tie
nen el poder divino de significar y causar lo mismo que repre
sentan, esto es, la gracia, que es la virtud de la sangre de nues
tro Señor Jesucdsto cuyos canales son, y cuyo principio está en
esa ll}isma carne y sangre del Salvador; tienen su ol'Ígen en Ma
da, porqlbe de ella es la, carne y sang·re del Ve1'bo divino hecho
hombre, como dice san Agustin.

¡Detened, pu.es, vuestra considemcion en esta verdad asombt'o
sa, dice oportunamente san Pedro Damiano, y meditad bien, cuán
8bligados nos hallamos pam con la Madre de Dios por tan alto
beneficio, y Cluw[as gra¡;ias y elogios no debemos pO?' él trzbutar
le! Porq:w este cuerpo que Ella ha engendrado y llevado en Sl¿
seno, que ha envuelto en sus humildes pañales, y que han alimen
tado sus castos pe~llOs con tan maternal caridad y cuidado ES EL
MIS)lO CUERPO QUE RECmIMOS EN EL ALTAR; Y SU SANGRE, LA. MISMA
QUE BEBEMOS EN EL GRAN SACRA."MENTG DE NUESTRA REDENCION. Eva
nos dió un frlbto funesto q'Ue nos privó del eterno banquete; pe1'O
Maria nos dá el fruto bendito que nos abre el camino del Úelo,
y. nos hace sentm' al banquete de la glort·a.

3,-¿Y qué dirémos de la poderosa y saludable influencia QUE
EN EL lIIUNDO EJERCE MARIA?-¿Qué?-Que, como Madre del ;Cria
dor. v Reina de todo lo criado, es inagotable su fecundidad y po
del', "lo mismo que su amol' é interés para can todos los hombres,
que; son sus hijos, como Ella es su madre cariñosa y especialísi
ma abogada. Así es, que en su incesante y activo ministerio. to
do lo mueve, todo lo sublima, todo lo mejora, todo lo santifica.
Veámoslo concretamente en los puntos antes indicados.
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Seguramente que á todos ellos comprende el magnifico desar-

rollo del mundo sobrenattwal visible de la g1'ada, que tiene Slt

or(gen en la Matf!rllidad div,"na de Ata'tia, el cual tan ancho cam
po abre á las humanas inteligencias i1ustI'adas por la fe, aunque
inagotable siempre para ellas,

LA. SOCIEDAD CRISTIANA. este conjunto de todos los hombres,
unidos espiritual menle para los mas sólidos y verdaderos inlere
ses, cuales son los que a\lertadamente les encaminan á la felicisi
ma posesion del Sumo Bien mediante la práctica de las virtudes
cl'istianas, tiene su ol'Ígen instl'umentalmente en Maria: y por lo
tanto, eje¡'ce esta en ella la. a.ccion soberana de su saludable in
fluencia,

lié aquí sus pódel'osos elemelllos: la muje1' la {amz"/ia, las d,t
versas condiciones de la vida humana, y el calto é inte1'cesion que
se le pro(esa,

Es de todo punto evidente, que el Cristianismo ha obrado en
el mundo una gran revolucion~ y lo <lIm es aun mas. que ha c?'ea
do un mundo nltevo de la misma opnsicion de principios, esto es, de
los principios eternos y médios sobl'enatumles venidos del cielo,
contra los principios naturales y ~edios ordinarios que rigen en
la tierra. Yde esta suerte, la locu1'a de la Cruz, en lenguaje del
mundo, ha con.fundido á la humana sabiduría, en espresion de san
Pablo,

Despues de destl'Uir los ídolos y de vencer al mundo con el
culto del Dios verdadero, ha establecirlo sobre el Evangelio el ver
daáero del'echo de gentes, emancipando á la mujer decaida, des
honrada y envilecida por su fatal influencia pam el mal, de que
al mismo tiempo era causa y orígen,

Pero he aquí el gran prodigio, Una mujer ansiosamente espe
rada; la misma en fin, que se anunció ya en el Paraíso,por quien
ha }J1'Z1tcipiado la salvacion y PO?' quien cOllli"llúa; esta mi ma mu
jer, la bienaventurada Virgen Maria. es el medio por el que se bit
rehabilitado su sexo. y por el que se ha hecho y creado la ,mujer
cristiana, tan "diferente en su papel de la antigua,

;,Y cómo Be ha obrado este prodigio inaudito? San Pablo nos Jo
manifiesta y declara en estas breves palabras: ubi venit pIel/iludo
temporis, misit Dew FzHum suum'ex ml~here, Es decir, que cuau-

"""""------------~- ~~--~~--~--------_.
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do hubo'lleO"ado el tiempo señalado por Dios con tanta anticipacion
como pUlltuOalidad y exaclilud, entonces envió al mundo á su Hijo
HECHO DE LA MUJER. Y entonces, con un FIAr de esta. con un FIAT

de la humilde Vír¡ren Maria, se obró el gran portento de la Encar
nacíon de este Hijo Unigénito, Redentor del mundo y Rehabilitador
de la mujel', POR LA CUAL FUÉ HECHO ~L HOMBRE; Ynótese ~i~n, .EL

HOllBRE DIOS. r e consiguiente, el Cnsto fundador del Cnsllams
mo, nos vino por la mujer, NOS VINO POR MARIA. De lo CHal, fácil
es deducil' la errande influencia qu e tiene en el Cristianismo y en el
mundo restaUl~ado esta afot'lunada Mujer, que pOI' disposicion di-
vina "tanta pade tuvo en su restauracion. ,

Libre, pues, ~I¡¡ria ele la esclavitud dE.'I hombre por la plem
tud de gracias que recibiera en premie de sus 8randes virtud.es y
eficaz cooperaúion á los designios de Dios, es ya desde un pnnCl
pío la Seliora del Iwmbl'é, fa Señ@9'Q del unive;s.o y la Ser~om del
cielo y de lci tierra. á quien todos proclam~n e Illvocan sm cesar
llena de gracia, Madre bienaventu1'ada de D.tOS y de los ,ho~bres, y
Seíiom, en fin, de la naturaleza, de fa g1'acw y de la g orla; cuyos
tres órdenes reanuda, y cuyo conjunto simboliza la brillante figura
con que noS la representó san Juan. vestida del sol, puesta la ll~na á
sus plés y rodf:ada su cabeza de doce estrellas. . .

Este tl'iunfo inmenso y trascendental de Mana, se extiende
tamblen á la mujtJr, que queda con él emancipada, y con grande
influencia y podel' para el bien. mediante la práclica de las g~'an

des virtudes cristiana!' que la gracia hace florecer en ella. ASI es,
que la mujer cristiana que toma por tipo y modelo á Maria, reu
niendo de este modo el pode¡' de la gl'acia con el de la natumleza,
alcanza en la sociedad grandes prodigios tle virtutl y de moral
pl'ogreso.-Porque la sensibilidad, la dulzura, la caridad y las
gracias y alractivos de su sexo, justifican ya altamente su natural
infuencia' la cual cuando está llena además del verdadero amor y
devocion 'á Mada, comunica activamente á todos esta misma de
vocion y calol' divino, que ella. la mujer cl'ist~ana, saca, de la
misma influencia de Maria. Y entonces, su aCClon moralizadora
influye en los cenl¡'os, en los hogares y en los templos, hac~endo.
sano y respirable el aire de la pub..ica opinio.n, y estableclendo
ciel'to temperamento moral, que regula y preClsa en gran manera
las acciones y opinionei religiosas de los hombres,
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Tal es la podel'osa influencia que por médio de Maria, egerce la

mujer EN LA SOCIEDAD; Y la que Mar'ia egerce en la mzsma PO?' me-
dz'o de la ?n/tjer. ~

l.-Pues lo mismo sucede EN u FAJHLIA. Esta, igualmente que
la sociedad modema, se hallan 'constituidas sobre la mujer: á di
ferencia de la antigua, que estaba ,Constituida sobre el hombre; y
de la familia, que era sustituida por la nacionalidad.

Este importante resulLado, tiene tambien su origen en M¡¡ria,
Madre de los vivientes y vivificadora del Cristianismo, el cual
uniendo todos los miemLros entre sí para unirlos despues á la Ca
beza, hace de este modo de toda la humanidad una sola familia de
!.lermanos, rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Je
sucristo. De lo que resulta, que la familia cristiana está conslitui
da sobre la mujer, SOBRE MARIA.

iY qué de beneficios no debe ocasional' esta inf) uencia á la fa
milia que de veras se consagre á Maria! Allí, en aquel centro de
confianza; en aquella vida íntima, que es la v.erdadera vida del
hombre; en aquella vida doméstica, espansiva. libre, y de inago
tables delici¡¡s, donde el amor, la honra y el interés respectivo
de sus individuos son una verdad y una garantía para todos, y
donde todos estos poderosos elementos agotan solidal'iamente todas
sus fuerzas en pró de la felicidad comun que todos anhelan por
los lazos y vínculos mas sagrados que á ello les impulsan y estre
chan; /c!ldn bueno y cuán agradable, á la par que santo y dicho
sisimo, es el poder contal' con el dulce y copioso rocío de las ben
diciones matemales de Maria, qne haciéndose entonces tambien
de la familia, presenta á la misma cariñOsamente la paz de Dz'os
que sobr'epllja á lodo dentido, y los inefables dones y consolaciones
de su Hijo santísimo, KualA UEL, ó Dios con tan dichosa familia,
que empieza ya en cierta manera á disfrutar la feliz posesion del
Sumo Bien!

Por eso dice san Anselmo: que no perece jamás nz'nguna fami
Ha cristIana, que sóHda y santamente se con)flgra á Maria; al pa
so que no puede contar con esta dz'clla, aquella familt'a en q/te no se
-la honra y venera conw es debido. .

Pero, ¿qué mucho que estú suc,eda, cuando el culto de Maria
en la familia viene á ser como el gérmen fecundo de la humildad,
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de la pureza, de la caridad y de las mas santas y excelsas virtu-
des? La mujer, la madre, que por su naturaleza es el Ch1'azon de
la familia, así como p Ir sus virtudes debe ~er .su ~~del~;. cua~d.o
realmente lo es, ejerce eu ella una influenCIa slffipabca e IrreSIstI
ble, con la cual educa y forma ventajosa y sólidaID:e~te ~l COl'azon
y el entendimiento de sus hijos pOl'las vias del Cl'lstlalllSmO, des
arrollando en ellos gradualmente la vida de ia naturaleza y de la

_ gracia, cuyas primeras .impresiones infunde saludablemente en su
ánimo para no bOlTarse Jamás. . .

¡y qué resultados tan satisfactorios no producen est8.~ pn-
meras impl'esiones! R~cordando despues oportunaI?~nte el, hiJO, que
tiene dos madres amorosas, la una que le dIO el sel', o la
vida corporal, y la otra que recibió graciosamente en. heren~ia pa
ra recibir por ella la vida ete1'1la; no puede menos de ImpresIOnarle
esto vivamente, aun en medio de las peligrosas borrascas del c~
razon, y de conmoverle en extremo, Porque, como l.a esperienCla
justifica, lo último de que se desprende el hombre (SI es que llega
:'t desprenderse), es el del amor é influencia de la m~dre, y del
amor é influencia de Maria. El primero, nos hace palpitar de gozo
vsimpatía, porque encarnó en nuestro pecho estas afecciones es
pontáneas al darnos en nuestra vida n¡¡tUl'al una.parte de la. SU!~.
y el segundo, conmueve y domina nuestro espírItu, porque mglfló
en nuestra alma la vida de la gracia, que al morir nos legó por
Ella su santisimo Hijo. .

¡Ah! ¡cuán cierto é indudable es, que sino se puede pasar Slll el
afecto y relacion íntima de la madre natural, mucho meno~ se
puede prescindÜ' del afecto y devocion de la M~~I'e d~ a?OpClOn,
de la Madre de la gracia, de la Madre de la famIlIa cmllana, de
le bienaventurada Vh'gen Maria! Locontl'ariJ) seria apostatar. ?e la
fe. Modelo de las ,familias cristianas su santa y sagrada famIlia, lo
es tambien de frutos y bendiciones sin término ni medida. T ¡cosa
admirable! despues de haberla honrado tanto en treinta años conse
cutivos la santísima Humanidad de su Hijo divino y Redentor del
mundo, el último suspiro de su vida fué un suspÚ'o de familia! No
puede ya m,as. . . . fl

5.-Pues si M.aria influye de,este modo en la familIa, no ID u-
ye menos EK LA. VIDA INDIVIDUAL, Y EJI LAS DlVERSAS CONDICIOl<lES
DE LA. VIDA HUMA.NA.
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'tan maravillosa es la propiedad del culto de Maria, y tan

general y particular' la influencia que ej~I'ce por medio de él,
que se adapta el lodas las situaciones de la vida bumana y á
todas sus edades y con<.liciones, siendo, por lo tanto, el cuilo pro
pio de todos y el cuIlo propio de cada uno de los hombl'es.-Esto
se comprende muy bien y no necesita comentarios: pero el cuIlo
propio del justo así como el del pecador, el del pueLlo como el
<.lel monarca., y el de cada nacionalidad como el de tod9 el linaje
humano, reclaman de nosotros algunos momentos de atencion.

Siendo Maria la Virgen sin mancba, la Reina de todos los San
tos, y el refugio de todos los pecadores; es muy natul'al y consi
guiente el que LOS JUSTOS acudan á Ella, que se inspIl'en de sus
virtudes, y que se aprovechen de sus gracias, toda vez que Ella
las derrama en abundancia en el jar(Jitl de la Iglesia, panl hacer
germinal' en ella copiosas y exqu:silas flores de santidad y jusUda,
que aumentando su devocion y su culto con santas congl'egacio
nes y piadosas cofradías, la ensalzan y glorifican sin cesar.
. Pues bien: así como lo hacen y practica.n los justos, con mayo

rla de "azon lo hacen y deben hacer LOS PECADORES, que tienen h'
Titado al supremo .r uez. ¿Cómo entónces acudir á él? ¿Cómo ablan
dar la justicia para dar lugar' á la misericordia?

El médio eficaz para ello, Jo sabe ya el pecador: la mediacion
de Alaria, Interpuesta entre Dios y los hombl'es para el mas fácil
acceso de estos, el mas temeroso, dice san Efren, ad'lldere con
fianza. y no sin razon; porque fué colmada de la gracia y de la
misericordia para ser su dispensadora y su minislra; y fué conce
bida sin pecado, pam ser el ~'efltgio de los pecadores. Por eso se
despl'enden eslos larde de esta preciosa tabla de salvacion, á que
no en vano apelan en 'las mas deshechas borl'ascas, que Ella cal
ma y pacifica, cuando se la invoca fc:rvientemente con santa con
tricion.

Er. PUEDLO ~IODESTO y HumLm~ mira tambien á Maria como un
mImen tutelar, y como una gloria de su clase y condiciono Hija de '
un pastor de Judea y esposa de un carpintero, llega á parir, aun
sifllos a,ux'lios ordinarios, en un abandonad{) pesebre de Belen.
El hijo que de ella nace, es, sin embargo, un /hos que se !la hecho
hombre; y hombre pobl'e, para sel' el JJios de los pob~'es, lantifj-
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cando y honl'alldo así la hu~)ildad y la pobl'eza, que vienen á" ado
rar en él los pastores, primeros adoraaores del Mesias verdadero.
-POI' eso Maria, cuando aun llevaba en su seno á tan precioso
tesoro, proclamó con acentos sublimes, en su cántico inspirado y
liberLa<.lol' del Magm'{icat, el triunfo completo de la humildad y la

-pobreza contra la riqueza y orgullo de los mundanos. EsLo solo
explica elocuent~menLe el fervoroso entusiasm9 del PUEDLO p.or el
cuILo y dóvocion á Maria, (.mILo eminentemente popular y emmen
lemente moralizador.

i y qué prodigio! Este culto clue parece propio y exclusivo del
Pueblo ó ele los plebeyos, es tambien propio y peculiar de LOS
GRAJ'iDES y DE LOS SOBERAl'\OS,

y en efecto: Maria, aunque pobre y humilde en su posicion y
recUl'SOS, es sin embargo hija de la Real estirpe de David y de Sa
lomon, cnyo poder ybrillo llegaron adeslumbrat' al Oriente. To
davía ma.: un Legado del cielo, la saluda lIenrt de gracia, la pro
clama bendita ent7'e todas las mujeres, y le anuncia y profetiza 7Jn
luio, que será grande sOú7'e toda grandeza; pues que será ell!1j'o
del Altislmo,que owpm'á el trotlo de lJavid, st"n que ;amás tenga fin
Slb ~'einado.

y todo esto se cumplió, Y los Reyes de la tierra vinieron á
adorarle. Y asombrados estos desde entonces del poder divino de
esle Hijo portentoso de Maria, hiciéronse sus devotos cortesanos
pal'a alcanzar por Ella sus gl'acias y mercedes., iTan magnífica, J
nobilísima se destaca ya con solo esto la gran figura de la santlsl
ma Virgen Maria!

¿y no es, pOI' lo mismo, basLante para que su culto parezca el
pl'opio y peculiar de los grandes y de los Reyes, del mismo modo
que antes parecia el propio y exclusivo del pueblo ó de los plebe-

yos? " . 1 d' .Sin duda alg-una que SI: y aqm esta e gl'an pro IglO, cuya so-
lucion se encuentra tan solo en la humildad de Maria, que es cor
relativa con la gloria de la misma. Por manera 1ue, segun este
principIo, fué Mal'Ía altamente gloril'icada porque fué profunda
mente-humilde. Yde esta suerte, la glorifieacion de que goza, le
atrae el culto que los grandes y los reyes gustosos le tributan; asi
como' su humildad le atrae el culto entusiasta de los pobres y de lo



- ~BO-
bumildes.-De lo cual l'esulta en cODclusion, que el culto de Ma-
ria ab1'a:a las dos condicion~s extremas de la humaru'dad rigene'l'a
da, glonfmdose toda ella en profesarlo con filial amor. Y por eso
se ven cruzados al pie de los allares en santo consol'cio, el bordon
y la muleta con el cetl'o y la corona.

La misma razon que en lo antedicho, milita para EL CUL'ro DE
CADA NACIONALIDAD, y PARA EL CULTO GE ERAL DE TODO EL GENERO
HUMANO.

-Elevada Maria, en Slti Asuncion, por los ángeles á la celes
Hal mansz'on de la glm'ia, está allí sentada en el trono est1'ellado
del Rey de los reyes, pal'a ser desde allí la Ueina y Señora de todos
los reinos del universo, como para ser eternamente su Madre, su
Patrona y su abogada.-Sí: alli está para estos grandes fines para
este encumbrado ministerio de la gl'acia divina y de su finísimo
amOr para con los-los hombres sus hijos adoptivos. Ypor eso, en
su gloriosa Asuncion celebl'amos con júbilo el estado triunfal de
todas sus gl'acias, de todas sus vil'tudes, de todos sus pl'ivilegios, de
todos sus grandes ministerios, de la soberania real, en fin, que
desde alli eget'ce; no como en el gran teatro de su vida mortal, lle
na de inenarl'ables sacrificios, sino como en el trono augusto de
su gloria, de su triunfo, de su poder, de su intercesion, y de su
eterno y misericordioso Reinado en la Iglesia yen la humanidad,
Motivo por el cual, el culto que profesamos á esta excelsa Reina,
Aboga~a y Protectora un!versal es tan justo como popular, y tan
convemente como necesal'lo segun ya hemos demostrado-;-

¿Que estraño es, pues, que así en la aldea como en la villa, en
la villa como en la ciudad, en la ciudad como en la provincia, en
la provincia como en en el reino, yen el reino como en todo el uni
verso, sea tan popular y entusiasta el culto y devocion de Maria? 
¿Y que en todas partes se le construyan templos y santual'ios, y se
le consagren los reinos y los corazones? ¿Y que el arte sublime del
~ristianismo~ inspil'ado en su arqllHe~tura por la piedad, la deci
SlOn yel gemo de sus mas grandes hiJOS, haya levantado en todo-el

,Mundo sobervios monumentos; y en España basilicas tan célebres
como las de Burgos y Toledo, y las de Zaragoza y Sevilla? ¿Y que
todos los próperos sucesos, las victorias, la gloria, la proteccion;
todo en fin, así general como particular, se atribuya al poder é in
tercesion de Maria?
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j Ah! Esta influencia tan genel'al ytan poderosa, tan benéfica

y tan santa, tan múltiple y tan si ngular para los mas caros y sa
gl'ados intereses de la humanidad, es seguramente un hecho supe
rior que domina al hombre, un prodigio asombroso de la sabiduría 
y poder del Omnipotente, un grande esfuerzo de su brazo divino
que ooró en esta humana criatura tan grandes maravillas. Fecit
'1m/ti magna q¡¿i potens esto

Por eso su culto, que es ei desarrollo y resultado de la influencia
de su doble maternidad en la sociedad, en la famiHa, yen todos los
demas estados y condict'ones que rápidamente hemos recorrido, es
tambien la accion real y vivificadol'a del Cristianismo en el cuerpo
místico de la Iglesia. ,De consiguiente, Maria es como un admi1'{/,
ble tt"po santificador; y cOlQO la llama san Clemente Alejandrino,
el Sa.Jramento de la Iglesia, Sí; yo le doy cun alegria, dice este san
to Doctor, el nombre de la 19lesz'a, p01'que ella llama á los hijos á
Slb lado y los alimenta con una leche sagmda, CIbal es el Verbo hecho
n#io.

¡Qué fervor! ¡Qué entusiasmo religioso no produce esto en los
verdadel'os hijos de Maria, cuando reunidos en sus santos tem los
y confundidos todos los allí congregados en un comun sentimiento
y espíritu de amor filial expresado por las dulces al'monÍas del
canto, le dirige á coro aquellas notables y magníficas invocaciones
y oraciones de la Tglesia, con que esta la aclama y saluda en sus
Salves y en sus Himnos de gloria y alabanza!-¡ Y qué saludable
reaccion moral v social no producen en los ánimos conmovidos de
sus rjeles servidores estos santos y sublimes espectóculos!-Pol'
eso el cielo, que oye con complacencia tan preciosos movimientos
de la gmcia, inunda aMaria de nuevas gracias para que las delTa
me y distribuya abundantemente entre estos sus bijos quel'idos.

Tal es la influencia general y parttCI6lar que en el mundo ejer
ce Maria.

Veamos abol'a como influye EN LAS CIENCIAS y EN LAS ARTES, Y
como se relaciona esta influencia CON EL MULDO nIATERIAL T vrsmLE.

xv.
1.-Ell el gl'ande asunlo de la singular y escelsa personalidad

de Maria, se echa de ver una pasmosa pl~nitud potencial rela-
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tivameute asu culto. Por manera que todo cuanto de él hemos
dicho hasta el presente, no ha siuo mas que indicaciones gene
rales sobre un tema fecundisimo, sobre un océano inagotable de
relacio

n
.
es

Y armonías, las cuales no pueden explicarse sino es
por lo sobrenatural; Y lo sobrenatural aquí corresponde al poder
y ciencia de Dios en sus reiaciones con el mundo.

Pues bien: sin que la ciencia obrenatural de Dios (á que se
da el nombre de teología) sea la absorcion ó el aniq

l1
ilamiento

de las ciencias humanas por· aquella, pues que (Jeja á estas so
brado campo para espaciarse en el órden natural; es tambi.en in
dudable, que lejos dI:' anularlas ó estedlizarlas, las vivifica, las
enriquece, las ilustra y las fecunda en gran manera, presentán
dotes un auxilio poderoso que no lienen, el ausilio del ideal de
lo verdadero, de lo be'Uo y del Bien SLbpremo, que ?'adica en el
Ver'bo, y q/te es el Verbo mismo; cuyo auxilio necesitan aquellas
altamente, para su vel'dadera plenitud Y desal'l'ollo.

Cuando carecen las ciencias de esto auxilio eficacisimo por
estar divorciadas con la c'tencia divina, sucédeles en cierto mo
do lo que á los operarios imperilos en la teorta de la arquitec
tura, que hasta que el arquitecto principal viene á mostrarles Y
declal'arles el plan completo y detallado de la obra que se ha de
constru!r, son ellos incapaces de trabajar en ella y de llevarla
á cabo. Bagamos ahora la oportuna aplicacion del ejemplo.

Para dicha de los hombres Y de las ciencias humanas, que
tanlo les aprovec\1an, ha venido al mundo este supremo Artifice
yArquitecto divino, el cual ha presentado y expuesto a lodos
con clarida(l su plan sencillo y magnífico, que consiste únicamen
te en establecer y {tmdar todas las cosas sobre Jesncristo, asi las
ql/.(! hay en el cielo como las qt~e hay en la tierra.-In~ta/~l'a.,.e
omnia in CM'isto, dice san P-ablo, qUID in crolis et guro in teft'iS

sunt it~ ipso.Este soberano Maestro, ha venido como prinoipio, como bien y
com(l fin ele todas las cosas, para OI'uena rlas lodas y ponerlas en su
verdauero lugar, sienllo el además la cieuc?'a de todas tas cosas Y
su razon soberana Y suprema; pues como dice san Pablo. en él-se
encierran toelos los tesoros de la sabidaría Y la eiencia:-I

n
qno

ut~t omnes lhesall'1'i sapientire et seienlire abscondift: esto es, e1t

o ' - ~~
ruto, en el Verbo encCZ1'nado -

la creacion: Pel' quem ornni 'ror
el cual y pam el cual tité heellu

cal'lló en su, p,oopia ~bra ,~e propte?' quem {acta sunt. Yse ell-
, pala ser Slt fin en 1 h o

IDO en su Divinidad fué SI ,.. a umaDldad. así co-
firmísima, y un conceplo ~lLPr1'1tc/pw: lo cual consliLuye una base

a amente sub'in '1 ' ,
manas. Por e~o se le da en 1 d ' le pal a a ClelJClaS bu-
tado de Dios de las e/' . ~s sagra as Letras el nombre y dl'c

< enc/Gs a las q '1'1 ' -
des de la fe de esta virtud f' d ue e l umma con las clarida-
llamenLe el aroma de las e .un .amental, :\ la que Bacon llama be

zellClas.
, 2.-Sentado ya el sólido princi io d

fmal de las -ciencias EST' HP , e que la razon primel'a y
A EN EL IJO DE D

su substancia, el resplandor de la l )IOS, que es la figura de
B.0ndad; dedúcese de aquí la O'rand:~: e.tern~ y la im.1gen de su
Ima, que en ellas Hene Ma o,"" P , mfIuencIU y parte importantí-

S d
" Ita. OIque por la ..

u mna muLel'llidad ('S l gracia s:no·ular de

D
' {. e agente bend't l I 1:'
toS en el mUlIdo el nudo d l ~ o ~ e aman¡(pstacion de

1 ,'l • e os rrt/stenos de C· t los Mg os, y el asiento de la b'd' 11S o, e negocio de
tempol'almente el Verbo el osa 1 una; en el cual reposó y habitó

d l
O. elIlO, que es el J)0 d l

e as elenc/as así como ell l' lOS e a sabidu7'ía y

l b
' ' a es a Ulsl)enSa" , .

e a /srno de estos sus teso'" 'fi' uora y su IDlOisLra y
ij" ,os ln mtos. '

e aqUl, pues, el origen fundatodas las ciencias en que d mental y la fuente inagotable de
provechosamenle ~l que a' Peulle ,e be?er y saciarse saludable y
h' , a~ aspire" se d d'e aqOl tambien el ansiado y escond'd J. e Ique con teson, Y
verdadero y perfecto LA v,. I o,u/eal de lo bello, el bello
d ., • ",RDADERA ESTETICA f'
e msplrarse y elevarse Jo O'l'a ,1 1 ,en JlJ, en que pue-

l l' i:L b \ljJe a Lura quie d
a él poe~ta y bellas artes la aptitud . n e.veras consagre
do por Llpo á la que es la misma bell::~~CJal de su mgenio, toman
que se compone de todas las b n .... esto es, la belleza creada
de la nalul'aleza, de la gl'acia ~ dez~s reas~midas en las belleza~
del Uombre-IJios que tanto ,lO ,t IY ~ a glona; y sobre todo, en las

N d
' ' e,~p .a/lúceen en M .'

a a mas nos cumple decir de . a1 za.
CIAS y E ' LAS ARTES. esta su IllrIuencia EN LAS CIEN-

, 3:-Pues sus relaciones CON EL ~Ilamblen muy nOLorias y manifiesL " UNDO nlATERIAL y VISIBLE son
La criatura humana, que hab~as. s~ eau:os ?e.q~é modo.

para adorar y glorificar á su A t do ,1l1SllLlilda de un principiou 01', cayo desgraciac\amenteuen el
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gTan desól'den de la idolatría, que casi comprendia el lodos los
pueblos, desordenando de esle modo la integridad de su sér y Io
do el ól'den armónico de la creacion, al que indignamenle hizo
servir de instrumento para sus desenf/'enadas pasiones y extravíos.
El1'ey de la creacion, ó sea el hombre, vino entonces á ser el mas
vil esclavo de todos los seres animados. iTan aesfigurada quedó
su bella imágen con su brutal proceded iTan gran peIjuicio irI'Ogó
éste al ól'don, armónico del universo.

¿y quién ha sacaclo al mundo de este caos espantoso? ¿Quién .
ha rasgado el velo del tiempo y cambiado la faz de las cosas?
¿Quien ha destruido el culto absurdísimo de los astI'OS y de los
elementos, de las plantas y de los animales? ¿Quién, en fin, ha
reintegl'ado al hombre y á la creacion en la plenitud esencial de su
sér?

Nadie lo ignora: EL VEnDo DIVINO HEcao HOlllBnE EN LAS ENTRA
ÑA8 PORÍSI~US DE VARIA, y atraido á Ella por su profunda é impon
derable humildad y demás superéminentes virtudes con el fiat po
deroso de su soberana y libre voluntad. iSiempI'e el Verbo divino!
iy siempre la Madl'e del Verbo interviniendo en los mas grandes
misterios de la Religion y destinos del mundo!

Desde entonces acá todo ha cambiado de aspecto; todo ha que
dado en su lugaJ' respectivo; todo corresponde y está unido al su
premo Hacedor; todo encanta y pregona sus glorias y. grandezas..

El mundo fisico ha seguido en esto el compás del mundo mo
ral: y la rolacion ínrma que hay en11'e los dos, descubre clara
menLe el gran simbolisIno que entre ambos existe. Ésta 'es la cau
sa que podemos explicar las verdades del órden físíco, por imáge
nes del órden moral; y las del órden moral, por las del físico, sir
viénJonos este simbolismo para hacer que la naturaleza contribuya
á su fin principal, que es el do manifestar por ella las perfeccio
nes infinitas de Dios; y sobre todo-, para percibir y demostrar á
postel'iori el sello y marca divina que eJ criador ha puesto en sus
obras, y.a que I todo Ita sldo hecllO pO?' él, Y que sin él nada /ta sz'do
Ilec/lO.

Maria. pues, como la imágen mas perfecta de su Hijo santísi
mo, verdadero restaurador del mundo perdido, es un tipo moral
superior al d~ toJas las CI'iatur'as; y los admirables caractéres de
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sus virtudes, le dan sob re la naturaleza un derecho de simbolis-
mo, que justifican ámpliamenle las adecuadas y brillantes figuras
alegól'icas que en su obsequio le aplica la Iglesia, y que los fieles
repiten sin cesar y le consagran con santo y fervoroso alDor. ,

Nada pues, mas justo que este delicado y rendido homenaje
de gratitud tributado á la Reina de la naturaleza restaurada por
sus grandes virtudes y privilegios, y tan conforme con el gran be
neficio de su INFLUENCIA EN EL MU DO ftlATERIAL Y VIllIBLE.

Conrtensemos ya, por final de este discurso, los rasgos y ca
ractéres l1ia~ prz'ncipales de las gl'acias y vzrtudes de est~ afol'tun.a
tunada criatum, asombro del cielo y la tierra, y objeto predilecto
de las complacencias divinas.

XVI.

t.-Á la verdad, que es maravilloso y sorprendente el es
pectáculo singulal' que nos presenta esta humilde y obscura Donce
celIa de Nazaret, soportando y justificando vtctoriosamente el peso
enorme, ó sea la grandeza inmensa de tanto podery de tanta glo
ria como hasta aquí en ella hemos admirado. Y sin embargo, to
vía nos falla reseñar, aunque á la ligera, sus mas grandes
excelsa YirLude que forman su privilegiado carácter, y que la
constituycn E. Ui'\A MUJER aroDELo, Ó EN U. TIPo. DE PERFECCION !O

RAL SUPER.IOJl.AL 'DE TODOS LOS DEL CIELO y DE LA TIERRA DESPUES DE, .
LA DlVI 'lOAD.

¿Y qué signifíca eslo? ¿Qué abismo de riqueza y de feculldiJau
e este del tema de Maria, que cuanto mas lo examinarnos yana
lizamos, mas encontramos ql~e examinar yanalizar;y cuanto mas
bílblamos de él parécenos que nos falta que hablar mucho mas?

Seguramente que es esto como una especie de infinito, ó bien
como una mina inagotable, cuya riqueza inmensa y pl'ofuudamen
te impenetrable, hace desconfiar de su completa explotacion. PeI'o
ya lo digimos al pl'incipiú con llua- respetable autoridad: Solo Dios
puede conOCl'?' bien á lItarfa y !tabla?' dignamente dé ella.

iy qué brillanl e panegíl'ico no encier'an eslas solas palabr~s~

¡Qué gloria La de ~!aria, la dc superar lodos los recursos oratonos
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de la humana Yangélica elocuencia! ¡Qué figura, qué modelo, qué
tipo tan santificador Y perfecto! ¿Y qué diremos nosotros? ó mejor
¿qué podremos decir?-Nada mas que bajas palabras y humildes
conceptos, porque tal es nuestra condicion é impotencia. Pero esto
no obsta, como tenemos protestado, para emplear en su obsepuio
y gloriticacioñ todas nuestras fuerzas.

Pues bien; por lo mismo decimos, que Maria es la dispensado-
ra de las gracias divinas, y la que tanta influencia ejerce en la vi
da y los progresos del Cristianismo, así como en la sociedad, en
la familia, en las varias condiciones de la vida humana, en las
ciencias, en las artes y hasta en el mundo material y)isible; por
QSO mismo es claro y evidente, que su admirable~personalidad es
un tipo superior al de toLlas las criaturas. Porque Ella es un pro
digio inaudito del Omnipotente, que la predestinó ab reterno para
ser coadjutora en la grande obra de la redencion del género huma
no; porque es la célebre mujer de las victorias eternas; y porque
es, en fin, la MUrjel' por excelencia, la Mujer modelo y el asiento
de todas las vtttudes, por las cuales se hizo digno. de la mayor dig
nacion que Dios puede otorgar á una humana criatura: la de ser
7nadre de Dios.

Esta divina-Maternidad, es como el eje de todas las ~lorias y
grandezas de Maria, concentra en Ella todos los rayos de sus vil'
tudes, de estas virtudes luminosas y esplendentes, que saliendo de
Ella despues rápidamente por la violenta compresiou de su amor,
iluminan al mundo benéficamente, desterrando las tinieblas y
sombras del error, porla virtud inmensa que les diera la l¡~z eter
na de su 91)'0 Salntísimo, que Ella ha difundido por todos los ámbi-

tos del universo.
Hé aquí, pues, la razon Y el fundament(del poder ~T de la

eficacia de las virtudes singulares ele Maria, que Dios quiere que
imitemos en cuanto nos sea dado pan nuestra eterna felicidad. y
tal es la bondad'y misericordia de Dios nuestro SeMI', que no con
t~nto con haberse vestido él mismo de nuestra propia naturaleza,
acomotlandose á ella y á nuestras afecciones ,para ganar mas y mas
nuestro COl'azon y senirncs de pt'rfecto ejemplo ymodelo (pues que
sin eHa jamas hubiéramos salido de nuestra abyeccion" víctimas
~iempre del politeísmo); nos presenta además estotro ejemplo, es-.
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totro modelo perfecto y copia exact dI" . . ,
finito, pero simpático de Maria : e oll~lUal ?lVlnO, el modelo
ble á nuestra flaqueza . ,q e es pOI lo mismo mas accesi.-
y nuestra ~fadre y abog'a~~1 encuJa~ to e.s ¡nuestra hermana en Adan,-

S
. "SUCI'IS o y por Jesucrist

010 esto es ya sufic' 1". o.
ral de este modelo, quele~lls~~°Íl~~1 aSdemost~'ar,la perfeccion mo-
mas cumplida y acabada de ies u "an~o pmlo corno la imagen
para él que toda la creacion UCll~t?: la, cual es mas gloriosa
na como de transicion u t p~e8 que SIl ve a la naturaleza huma
cadencia y subir a 'IYPJn o ~ apoyo para levantarse de su de-

, a eSUCl'lsto por la im't ' I

delo oreado así co ' I aCIon a aquel mo-
eleva esta a D!os nue~~~/S~ñ~~. imiLacion de Maria a Jesucristo se

2.-Mas SI tan a~lmirable bl'las virtudes 'qué pod ' dY su 1me ~s este ejemplo de todas
, 6 lemos e eJIas decir? 'No e tá

dicado debidamel,lte recomenriadas ..6 : n.ya con lo in-
tA SA.NTIDAD DE MARIA SU VlRG y ensalzadas.-'Sm embargo,

d
,INlDAD Y-su HUMILDAD e'

e nosotros algunas b1'eves ob " -., ,xIgen aun
estas de la incompetente mano ~~~Vt.CIO~~, SIqUIera se resientán

No cabe duda de ue L as I é}za. •
mente sobrehumana' uq A. SAN:I'ID~D D,E MARIA es ab~oluta-
gio, il. todos los eSfu~r:ossqudeesoJbreIPUJa ,en e~vacion á todo elo-
. a lUmana y a T 1

CIa, como hemos demostrado Y 01' lo' . nge lca e ocuen-
tidael no pasa del órden finito' P, mblsmo, aun que esta su san-

f
u , ' es sm em aJ'O-O una esp . d .
mito como que confina cua~i con l d' , 'd °d ' eOle e lD-

d
. . a LVtnt a . como que l'

me Jata despues de esta: como ueel' ' es a ID
potencia y de la gracia, destinad~ il. s a O~I a maestl'a de la omni-
modelo dé Jesucl'isto' In ' mostrm á los hombres el gran
in monte monst.,.atu~ est~pzce, et fae seo..mdwm exemplm' quod tibi

3.-L... VIRGINIDAD, estotra excelentísima 0-'1' .
tanto pl'ecio en el Cl'istianismo tiene 01' y anne Ica VIrtud, de
emancipa al espíritu de la carne: á la p u bas~ ,la c,astulad, que
convenientemente, en vez de convertir! q e. pUl,lfICa y transforma
mOl'tal de corl'Upcion Así es ue 1 a en IIIstl umento y sepulcro
dad santa del Cristia;lis~no (bi~n di~e;:~~:~~r~a v~~glinil!add I la vil'gini
las vestale ) a ana a y vana de
'd s ,presuponelacastidad mas perfecta, no soJo del cuel'

~;;id:d~;~~~~dó ~:~ l~~~;~:d:' e'la.'~ l~ que oonsliluye ¡II ~~:
y alma juntamente virginales, la pUl eza e mtegl'ldad de euel'po

17
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Pero á pesar de esto; ápesar del gran mériLo que justamente

se atribuye á la virginidad, tiene esta en contra suyo á la infecun
didad, que la materuidad convierte en lecund~·dad.

¿y qué prodigio es esle de nuestra mujer modelo, que á un
mismo tiempo compL'ende á los dos estados y los abraza y retiene
armónicamente sin confundirlos ni contrariarlos?-¡Oh alianza pro
digiosa ydivina, y monumento insigne de la eterna Sabiduría!
j ~Iaria es Virgen, y sin embargo de esto es Mad"e! j Y es jfadl'c,
y sin embargo de esto, es VZ'l'gen tambien á la ve;.;! ¿Cómo se ex
plica ealó? ¿Cómo se explica este fenómeno singular y nunca visto
ni oido?

Nosotros solo podemos decir humilde y rcverentemente, (y
creemos basta ya para nuestra instruccion en esta importante
materia), que la Vtrgen Maria es J.lfadre de Dz'os; y este, el au
tal' de la 'virginidad, y la virginidad mz'sma pat' esencia: y no
por obra de hombre alguno, siuo por obra y gracia del Espíritu

- Santo.-Por eso, impugnando san Efren á la inCl'edulidad de su
tiempo, argüíale de este modo sobre la generacion del Verbo:
,Acaso decia, ha parido Marz'a d su Hijo dzvbw por lH~a semilla
recilJida de afuet'a?-Nada de eso, sino pl'estándole Ella su lbni
ca substancia sin l:amal movimiento. Y no es de piedras cm·ta
das y cincelada~ con algltna /¡e-¡'ram1'enta con lo que la eterna Sa
bidlw[a ha edificado pam sí es ta morada; pites qlte en Slt CO/lstruc- ,
cion no se ha oido el ruitlo delltie?'ro, del ma1'tiflo, ni de 0(1'0 íns
tmmento cualqltiera, no obrando pat' conszgu/ente en ella el hom
bre, szno solo la Virgen Han·a. Lú cual equivale ti decÍ1', que
Dz'os I¿a tomado nuestra natlwaleza en Maria sin el cortcurso del
hom6re, 'per'maneciendo, no obstante, inmaculada su DivinÜlrul en
aqttella tan gr'ande pttreza.

Siendo el Verbo etemo la virginidad por esencia, era muy con
rOl'me el que se encarnase en el seno inmaculado de Maria pre
destinada para ello, creciendo ]I!m'z'a en Slt parto, mas bien que
dz"sminuyendo, Slt grande tntegr'idad; y en!lmndect'endo en. él, mas
bien que 1'ebajlzndo, Slt fecunda vz'l'gim'dad, como dice bellamen
te san Fulgencio.

Maria es, pues, doblemente V1'r'gen jJ!t.lll1'e y jJ[ad1'e Vi1'!Icll:
~anto mas ~fadl'e, cuanto que es Vírgen; r lanlo mas Vírgeu,

- 21)9 -.-
cuanto que es MadL'e de Dios. Amaba á Slt Hijo santisÚno como
Madre, dice graciosamente Bossuet; pero, le amaba {ambien como
Virgen. Consz'demba á Jesucristo como á una flor' brotada de su
intp.gridad; y en este concepto le daba besos mas que de Madl'o,
pues que em? bfsos de una Madre víl'gen.

y finalmente, LA HUMILDAD es la gran viI'tud de Maria la vir-
tud .caractel:ística y fundamental de esta mujel' modelo; l~ que le
_a~raJo}as mLr~das y bendiciones del cielo, y su incomparable mi
msterJü en la tIerra; y la que }Jo'! esto le dió á Ella el triunfo com
pleto de la proclamacion etel'lla de su beatitud por todas las eda
des y generaciones de los siglos.

¡Qué' grande y excelsa, es pues, la virtud de la humildad,
que tales prodigios obra, que tales bienes se ven y palpan por ella
en Maria!-El orgullo, este vicio satánico y destructor, que tenia
asolado al mundo antiguo por el amor desordenado del hombre
há~ia sí mismo, lle'vado !tasta ei menosprecz'o de Dt'os, ha sido sus
lituido en el Cristianismo por la gran virtud de la humildad, que
contrapone á aquel el amor de Dz'os, hasta el menosprecz'o del Iwm
bre.-Allí, pues, el orgullo del hombre: aquí su humildad. Allí su
desgracia: aquí su fortuna. Allí la ilusion: aquí la verdad. Tal cs
la diferencia esencial que média en este pumo capital entl'e el pa
ganismo y el Cristianismo; y Lal el cambio radical que ha intro
dueido en el mundo la doctrina salvadora y profundamente sábia
de la humildad, cu,ya mas alta expl'esion es Ataría, despues de la
de su principal modelo Jesucristo, el cual con su palabra y ejem
plo nos recomendó 'eficacísimamente su misma humildad y manse
d~bre.

La sustitucion, pues, dél orgullo por la humildad cristiana., ba
sido el gran pl'ogl'eso del hombre, de la sociedad, del mundo en
tero; el gran tl'iunfo de este, en las vias de la verdad y de la jus
ticia; y la grande alegría de los diez y nueve siglos que han tl'ans
curl'ido (así corno lo sel'a la de todos los venideros), desde que la
humildad profundísima de la casta Víl'gen de Nazaret atrajo con
ella á su seno bendito al Autor y modelo dc la humildad, que di
sipara el llanto de cuarenta siglos de infortunios causados por el
maléfico influjo pl'imol'dial de nuestl'os padl'es y de los ángeles I'e
beldes, Porque., .. midamos bien la funesta extension y proñmll!-
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dad del orgullo con los males gravisimos que ocasiona, siguiendo
en esto un poco la huella de Augusto Nicolás en sus profundos
Estudios filosóficos sobre la VÍrgen. y al efecto, bagamos abora
tln exacto parangon ellt1'e el orgl¿llo y la hUlmildad, describiendo
separadamente tan antitéticos elementos, tan opuestos polos de la
moral cristiana.

El orgullo es la rebelion, mas ó menos latente, de la criatura
contm su ~riador.

Es el obstácuto voluntario, que endurece y cierI'a los oidos a
la.} voz y llamamiento del Señor.

Es el vano é impotente empeño de el'igÍl'se el hombl'e en ar
bitro y soberano de sí mJ!imo; en causa de las causas; y en base y
fuente primitiva de la moml, de la justicia y del universal é indefi
nido progreso: lo que equivale á eman ipurse de Dios y á procla
mar la idolatl'Ía del Yo humano, que absurda v desgraciadamente
han intentado ya, yaun ensayado, los dos opuestos principios que
vivamen'te se disputan el imperio dél mu:"do. .

Es la lucha perenne y destructora que tienen enh'e sí las mis
mas pasiones enconh'adas, por el ageno encumbramiento que las
lastima é irrita: bien así como el gérmen fecundo de la guerra y
perturbacion moral que estas producen contra todos los elementos
constifutivos de la sociedad yel Ót'den armónico del universo.

Es el imperio satánico de la serpiente, la muerte moral del al
ma, y el óbice fatal para su resulTeccion.

Yel orgullo, en fin, es)a ilusion, la ignol'ancia y la mentira del
hombre ql!e 'de tan hOlTendo vicio está poseido; pues que nada hay
en él que sea suyo, sino lo r¡ue en él hay de mal9, de imperFecto,
de avieso'y de culpable. Yhasta su misma existencia. de que tor
pemente blasona y se ennoblece, es prestada, precaria, quebmdi
za, instable y limitada al tiempo, para nosotros inciérto, de la vo
luntad divina, siempre empero bl'eve y miserable en extremo.

Esto, y mucho m'as, es el orgullo, y tales los ruinosos efectos
que caUSll y ocasiona. '

Al oontrario la hl~mildad. Como es un don divino bajado del
cielo; como es una virtud tan recomendada y tan reoomendable;
corno es, en fin, la antitesis del orgullo; por eso todo lo ordena y
pone eft su lugar, todo lo perfecoiona, todo lo sublima, todo lo
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santifi?a.-Porque la humildad, es ve1'dad, es órden, es jnstt~ia,
es candaa, es gloria y felicidad; y es, en suma, la base y funda
mento de todas las virtudes.

Es VERDAD la humildad; porque la nada es el patrimonio del
hombre, y lo.que le toca por jU1"O d~ heredad. POl'lo cual, si nos
penetramos blen de esta yel'.dad, mediante el conocimiento de nos
otros mismos, habl:emos llegado á la posesion de la verdadem fi
losofía, que consiste en el conocimiento de la verdad de nuestra
nada, y en la necesidad impresdndible del auxilio divino.-Y
?uando esto sucede, juzgamos ya de las cosas con acierto, porque
juzgamo~ de ellas segun la verdad de nuestros juicios, que ya te
nemos ajustados por la base sólida de nueslra propia humildad.
Por eso el hombre mas humilde es el que liene mayor vista inte
lectual, y pOI' consiguiente, mayor capacidad para conocer á Dios
y para conocerse á sí mismo; de que resulta la sabidu1'ía y la
'1Jerdad. .

Es ORDEN la humildad; porque como engendra tambien LA JUs
TICIA, todo lo P?ne en su verdadero lU,l!;ar, todo lo armoniza, y to
dO,I? valora, ~justa y premia rectamente, segun la justa medida y
mento respecttvo.

Es CARIDAD la humildad; porque como esta es la abnegacion
que presupone en el hombre el conocimiento de la humana debili
d~d, implic~ este conocimiento la necesid~d de auxiliarla por me
dIO de la caridad, )a cual forma el carácter distintivo del humilde
asi corno el egoismo forma el del orgullo. '

Es GLORIA y FELICIDAD la humildad; porque, como ba dicho Je
sucristo, el que se humilla es ensalzado, yel que se ensalza es hu
mt"llado. Humíllándonos, pues, nosotros y despegando y aislando
de nll,~t1"O corazon el orgullo y todas las carnales afecciones ha
bré~os d.ejado el vacio necesario para que entre en él y lo ~cupe
la dlgnaclOn asombrosa de Dios nuestro Señor, llenándonos enton
ces de sus gracias y dones Í11efables q11e transforman nuestra alma
y ]a glorifican y la hacen por siempre felíz.-Por eso dice san
Agustin, que así como Maria, á PU1'O de estar vacía de sí m.sma
fu~ por su humildad la e~cafa por donde Díos bajó del cielo; .del
mzs-mo modo nosotros con la humz'ldad é 1mitacion de sus virtudes
podemos fambie1¡ escalar lau f(Jlicísima mansÜm.
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Tales son los frutos riquisimos y abundantes de LA BmlILDAD,

de (da ril'tud sublime y caraclel'islica de María, cuya inmensa
importancia y tra cendencia, juntamente con la muy superemi
nente de u 'Virginidad y santidad, nos han entretenido y alargado
algun tanto.

Pues bien: estas admimbles virtndes, como todas las demas
que forman su brillante y espléndido cortejo, son las que constitu
yen el magnifico y perfecto modelo de Maria, de este acabado tipo
de perfecdon, que segun santo Tomas, es el ejemplo universal de
todas las vir'tudes.

B.-Entremos ahora en otms consideraciones importantes. La
mujer, este sexo de tanto ascendiente sobre el hombl'e, y sin embar
go tan degradado y envilecido en la anLigüedad (fuel'a del pueblo
hebreo) habia perdido en ella toda su influencia para el bien, y
quedíldole solo la influencia para el mal, la cual era tan poderosa
y eficaz, como general y funesta.

Pam persuadirse de esta verdad tristisima, no hay mas que re
cOl'dar, que el tipo religioso de la mujer antigua, era la Dz'osa fé
nus, llamada acertadamente la lJ[ad1'e fatal de los deseos implwos;
y su cuIlo no era otra cosa en realidad, 1"e la degradacion feme
nilllevacfa hasta el oprobio en los obcenos é inmundos templos á
ella consagrados, LA tanto llegó entonces la humana abyeccion!

Pm'o el Cristianismo, que todo lo perfecciona y sublima santa
mente, no podia menos de restablecer el imperio de la .noral y la
jusLicia, volviendo á la mujer los derechos que le usurpara la lo
cura del paganismo, que en aquellos desgraciados tiempos consli
tuialo un mundo de idolos inmorales y ridiculos.

y así fué puntualmente; pOl'que encarnándose el Verbo divino
en el seno virginal de ¡¿na 'IIwje?' sin mancha, para ello predestina
da sábia y misericordiosamente; quedó ya rehabilitado y honrado
en su plenitud el sexo femenino con esta tan insigne dignacion,
acompañada igualmente de los fueros sacrosantos del Evangelio.

Desde entonces acá ha adquirido la mujer su lejítima y conve
niente influencia para el bien, haciendo olvidar con ella la fatal
memoria de la impúdica Vénus, cuyo culto ha tmnsfol'mado y,
convertíLlo fel'vientemellte la mujer en el culto pmísimo de la
nmaculada Virgen Maria, hODl'a y gloria del sexo femenino y
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modelo perfécto de todas las ,jrtudes. Así es que la vtrgin;dad, que
antes era despreciada, el! ahol'a altamente apreciada y enaltecida
conyirtiéndose además en fecundidad su antigua infecundidad por l~
virginidati fecunda de Maria, que tambien ha pasado á ser fecun
da pal'a l~s vírgenes del Cristianismo por el apostolado de la fe,
de la candad y de las demás virtudes, que la fiel imitacion de
tan perfecto modelo ha in~píl'aclo y prod ucido en ellas.-Y lo mis
mo proporcionalmente decimos de (a humz"ldad; y Jo propio respec
tivamente de la santtdad, de que tan llena estuvo Maria.

Formada, pues, la Dluj81' cristiana sobre la base fil'mísima de
estas tan preexcelsas virLudes, ¿qué no puede Itacer ya en la fami
li~, en la sociedad, y en cuanto de su influencia depende? ¿qué
bIenes no se pueden de -ella esperar?-Por eso el principal deber
de la mujer es el formarse ajustadamente pOI' el gl'al1 modelo de
su libertadora Maria, y presentar desp,ues á los demás muy alto y
animado este su magnífico retrato para su perfecta imiLacioll 'f
ejemplo.

Empero, no solo el sexo femenino, sino que lambien el mascu
lino, honrado igualmente por Jesucris.lo en ~1aria; tiene esta gran
de obligacion y este molivo especialísimo de gratitud. Porque, co
mo dice san Agustín; nuestro señor Jesllc1'lsto que vino á libertar
á.los hombres, quz"soque entrambas naturalezas, eoito eJ, larnascu
hna y la fememna, t¡¿vz'esen pa'tte en la victorz'a contm el comtm
enemigo; y que nuestm lz'beracion nos vznz'ese por los dos sexos, á
fin de que esta cÍ?'cunstanda sÚ'v¡ese á aquel de eterno suplicio, ya
que nuestra caída le ocasionó un gozo infernal.

En Mal'ia, pues, y por medio de .Maria, aunque pOI' Jesucris
to, tuvo lugal' nuestra rehabilitaclon. Y por eso se recomienda tan
a!ta~ente á. t?do el género humano el gran modeJo de Maria; que
Sl bIen ej¡. fmllo, y muy inferior, por lo mismo, al modelo infini
to que se nos mostl'ó en el Gólgota, es no obstante muy propio y
acomodado á la fragilidad, de nuestra misma naturaleza, y muy al
al?ance de nuestl'a imitacion, y sobre todo, muy conforme á las
mIras sapientísimas y misericordiosísimas de la PJ'ovidencia divina.

6:-jy qué gl'ande, qué glorioso, qué sublime y qué benéfico
no aparece ya con solo lo indicado el mode'lo admirable de Maria!
¡Qué Upo tan santificador y perfeclo! jI qué medio tan poderoso y
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eficaz para que el mundo reforme por él sus costumbres, yalcan-
ce por él su salvacion!

Por cierto, que tanta grandeza, tanta gloria, tanta gracia, tanta
misericordia y tanto poder en fa VOl' de los hombres, no podian
menos de excitar en su obsequio el celo entusiasta Je fantós San
tos y Doctores y de tHntos escritores piadosos é ilustrados; y oe
~jercilal' en su apología y defensa á estos grandes ingenios en que
descuellan los mas profundos y avent~jados del mundo; y de ar
ranear' á estos, así como á touos los verdaderos hijos de Maria, los
mas vivos y merecidos encómios, y las pruebas mas claras yex
presivas de su filial amor y gratitud.

¿y que mas diremos á propósito de esto?-Que el g-lorioso títu
lo de Muma MODELO, que con tanta justicia le tributamos, reasume
y compendia todas sus gracias yvirtudes, y todo el conjunto de su
ponT&:NTOSA PERSO_ ALIDAD, presentándola á la admirdcion del cielo
y de la tierra como la obra maestra de ti) gracia, en que el Omni
]Jotellte hi;o tan grandes maravillas.-Por e30 nosotros, que nos he
mos propuesto dar de ella alguna idea, aquella idea y aquel cono
cimiento que nos fuera pOSIble, no concluiríamos bien nuestro
di:icurso, si no la robusteciéramos corno vamos áhacerlo, con aque
llas autoridades de los santos Padres y escritores piadosos, que
nos han parecido mas conformes con nuestl'O intento.

7.-Veamos, pues, lo que estos dicen de las gracias y virtu
des del gran modelo Maria.

Asz' como todos los n'os entran en el mm', dice san Buenaven
tma, asi tambien todas las gracias y cm'ismas di! los Santos entran
en Man'a. P07' manera que entra en ella el rio de las gradas de
los Patriarcas, y el de los P7'ofetas, y el de los Apóstoles, y el
de los J!d7'tÚ"eS, y el de fas Confesores, y el de las Vírgenes: y
en una palabra, entran en el ínmenso océano de Maria todos los
rios de la gracia que ,.se halla?'/, dif1mdÜlos entre los Santos y los
Justos. EN MI SE ENCUENTRA rODA LA GRNCl! DEL CAMINO Y DE LA

VERllAD, y TODA. LA ESPERANZA Dé: LA VIDA Y DE LA VIRTUD, puede
decir Maria con la Iglesia,

En otra parte de sus obras se explica tambien el mismo san
lo Doctor con igual gracia y expresion. Nltestra Mad7'e y Señora,
(Iice, á todos cura, á, t(ldos socor1'~, por todos z'ntercede, y de to-
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dos se hace abogada. ¡- pat· esto se fe compara bellamente á la tu- .
na; p01'que asi como se halla z'nter'puesta entt'e el sol y la Herra,
y lo qu.e de aqltel recibe lo den'ama y vierte sob7'e este úLtÜno
planeta, del !mismo modo Maria, hallándose Últerpuesta entre
lJíos y nosotros, den'ama y vz"erte sobre nuestras almas las gra
cias abundantisimas que ·,recibe del Sol divino de la gracia.

¿y qué d:rémos de la luz de la doctrina?-Atribúyese á Ma
n'a, dice Ubertino Cartujano. la gran victoria que los Apóstoles
o6tu-vieron en el ml,Mldo' por el apostolado de su enseiian:za é z'n'S
pziracion de sus virtud8s. y por eso brz"llan en su cabe:za las do
ce estrellas que forman su esplendente (Jarana, porqlte como es el
asiento de la sabidur(a, salió de ella la luz de ta doctrina que t"lu
minó al mundo.

A la luz de la doctJ'ina. aMele tambien Maria la de extirpar
el error, Ella, dice Durando, ha hech.o visible al ínvzsible; por lo
cual nadt"e puede perderse ya en el verdadero y recto camino. Es
decir, que Maria ha hecho visible al \ erbo divino, que es el ca
mÚto, la verdad 1/ la vida, exterminando Ella sola con esto to
das las heregius, corno canta la Iglesia: cunctas !zrereses sola t1l

teremis!t" tn universo muruio. Así es que, haciendo visible la ver
dad, ha deseubierro y hecho visible el error; y haciendo visible
el error, que consiste en salirse el hombre del camillo recto y de
la verdad esencial, lo ha extel'minado. Yeste es el exterminio ó
la -derrota que Dios ammció en el pal'lliso á la serpiente y á su
semilla, el cual habia de venirle por la Mujer bendita.

Pero, ¿qué no podrá esta hacel' y conseguil' estando llena de
gracza? El cz'elo salta de gozo, la -tz'erra $e queda absorta, Sata
nas huye, y todo el Úzfierno se estrBmece, cuando con el Angel sa
ludamos á jJ1aria llena de Y7'acia, dice el venerable Kempis.

¿y quién podrá explicar el significado inmenso de esta pala
bra divina? ¿No podria decirse que las mismas gracias y virtl:ldes
vinieron, por impulso divino, á colocal' sobre el alma y el cuel'po
de Mal'ia su misma pel'feccion y gentileza? Al menos así se lo
l'epresentaba ingeniosamente Gel'son cuando decia: Ved aquz' que
la pureza 1m:sma en persona, se adelanta p.ara 'extender con sus
mallOS la mate7'ia que Ita de formar el 'cuerpo de lfaria: la Pro
videncia para o'l'ganizarfo, la Gmcia pa7'a animarlo. y despl<e$



266 .
de esto, cada pm'te es 7'evindz'c«da para sn tJt'7,tud 1'e~pecliva; P01'-
que la ca7'idad fm'ma su cO?'azon, la P'l'ovi~~ncta dzspo'lle su ce
1'ebro, el PUd07' 7'p.dondea Slb frente, la amabzl-tdad de7'mma en sus
labios la dl¿lzlwa, la decencia ¡tace de ¡US mejillas su luga1' pre
dilecto, la medestz'a y la virginidad dt'funden por todo su, ~ue'rfJ0

la gracia y embeleso; y, concur7'íendo felizmente todas la$ Vtrtudes
á forma7' á esta Virgen singula7', ellas mismas pasmadas de Slb
obra apenas pueden 1'econoce'rla en esa misma perfeccion qt¿e ha
]J'l'oduddo Slb unánime concierto.' , .

Para completar y dat' Ull~ fuerza de colondo y autol'ldad á
este magnífico retrato, soJo nos falta presentar el no menos céle
bl'e de san Ambrosio, él cual parece tuvo presente el gran Ger
son cuanclo dibujó el que hemos copiado.

Nada de altivo en Slb mÚ'ada, dice de Maria el sábio Doctor
nada de 1:ndiscreto en sus palabms, de d1WO en su gesto, de li
bre en sus pasos, de p'l'e,ipz"tado en su vo~; sino que todo el aspec
to de Slb cuerpo era como el simulacro de su alma y como la fig/b
-fa de SIb santidad. P07' eso ning·una escolta podia hacerla respetar
mejor que ella misma, qlM su mismo porte y contt"nente, tan ve
nerable y sencillo, como g1'ave y ci7'menspecto; el el/al puesto ~n

movimiento, parecia que sus pies se apoYllban mas bien en el cze
lo que en la tierm.-Y esto mismo tuvo sin duda, presente un, ,
célebre contempOl'áneo suyo y testigo abonado de aquella epoGa;
esto es, el sábio Al'eopagila de la Grecia, discípulo despues de
san Pablo, y luego obispo de Atenas, el glorioso san Dionisio
MarLir; quien al contemplar estasiado la ral'a hermasma y pas
mosas perfecciones morales de Maria. no "Vaciló en a~i:'mar re-
ueltamente en su admirable libro de los nombres dwznos, qlte

no podia dirigir su vt'sta á esta prívilegiada criatura, sin q1be
al punto quedase desh¿mbrado: y que si la fé no- le h1bbiera ense
ñado, q/be solo hay 1m Dios, la habria tenido y adorado por una
Diosa..

8.-¡TAL ÉS MARIA, MODELO DE GRACIAS y VIRTUDES y TIPO SAN
TIFICADOR y PERFECTO!

Por eso los sanLos Padres agotan en su elogio los títulos mas
gloriosos y las calificaciones mas honoríficas: de ro cual vamos á
dar ahora algunas muestras.
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Ella es abismo de humildad, segun san IJdefonso.
Corona de la wrginidad, segun san Cirilo.
Santa de los Santos y de los Espír'itus celestiales, segun san

Bernardo.
Santísimo tabernáculo del V~rbo divino, segun san Andt'éi de

Creta.
.Abismo de la gracia y piélago de las gracias, segun san Juan

Damasceno.
_War de los rios de la gmcza, segun san Bernardo.

, Fuente de la gracia y de todo consuel@, segun san Efren.
Mujer en la que vtno la plenzt'ud de la gracia, segun san IIde-

fonso. '
Tesoro de las gracias divinas, segun san Pedt'o Damiano.
Abismo de luz y de sabid'Uda, segun san Bernardc.
Doctor'a de los doctores, segun el Idiota.
Maestra de los apóstoles y de las gentes, segun santa Brígida.
Lumbrera de la Iglesia, segun san Buenaventura.
Guia 1bniver'sal, segun san Efren. .
Alllwa de las alturas, segun san Agustin.
Á1wom del Sol Divino, segun san Bernardino.
Sol hermoso, en qlte Dios pliSO Slt Tabernácl¿lo, segun san Ge-

rónimo.'
Taber1záculo del Dios vivo, segun san Epifanio.
Sagm1·io del Espíritu Santo, segun san Ildefonso.
Puente de la Ut¿manidad del Hlio de Dios, segun san "Metodio.
Cielo espirÜual, segun san Agustin.
CiewestrelZado, segun san Bernardo.
Cielo animado de Dios, segun san Pedt'o Damiano.
Puerta del Ctero, segun san Ildefonso.
Alegría de los ángiles, segun san Cirilo.
Himno de los coros angélt'cos, segun san Efren.
Gloria de Dios, segun san Pedro Damiano.
Medt'cina del mlmdo, segun san Buenaventura.
Cornun P1'opt·ciatorio, segun san Andrés de Creta.
Yplemlud de todo bien, segun san "Qernardo
¡TAL ES MARIA, LA DEIPARA, U. TSEórokos, LA DIGNiSIMA MA

DRE DE DIOS; cuyas glorias y grandezas publican sin cesar los cie
~../

"
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los y la tieÍ'l'a, los astr'os y el firmamento, y toda la cl'eacion y
todas las criatul'as;

porque ella es mal! respla ndeciente qne el sol,
mas brillante que las estrellas,
mas hermosa que la luna,
mas bella que la aUl'OI'a,
mas preciosa que las perlas,
mas rica que el oro,
mas atl'activa que el iman,
mas dulce que la miel,
m.as suave que la vida,
mas florida que los pensiles,
mas amena que los campos,
mas sencilla que la paloma,
mas prudente que la serpiente,
mas amante que la tórtola,
mas casta que los ángeles,
mas fuerte que un ejército formado en batalla,
mas alta que los cielos,
y mas encumbl'ada que todos los S~rafines y Espíritus celes

tiales.
9.-TALES SON LiS BELLEZAS, LAS GRANDEZAS, y LAS GLORUS y

EXCELENCIAS DEL GRA.N MODELO MARIA, de esta célebre Mujer, que
san Juan nos representa vestida del sol, tenz"endo la luna á sus piés
y coronada su cabeza de doce est1'ellas. Y tales son, en fin, LAS
BRILLANTES ESTRELLAS DE ESTA FULGENTÍsmA CORONA DE MARIA que
nos hemos propuesto bosqueja l' en este humilde discurso, y que
hemos visto yadmirado en los gloriosos títulos que aparecen
en cada uno de sus pál'l'afos pl'!n~pales, constituyendo el conjunto
de todos ellos la z'nmarcesible Jorona de ws glorias, TÍTULOS ESTOS
GLORlosÍsmos, ó ESTR,ELL"S REFULGEN¡'ES DE MARI,!; como lo son, su
predestt'nacion, su preconizacion, su mznÚterz'o, su conccp,cion (nma
Cltlada, su anlmciacion con la encamacion det Verbo, Sl¿ jJ[aternidad
dt:mna y humana·, Sf/. intercesion, su dÚpensacion de las gradas di
vinas su z'nfl1wlcla en la humam'dad, en las cienoias, en las (lrtes y
en el mlmdo matenal y visible, y la perfeccion moral de sus virtu
des, como rnuje1' modelo y #p9 santificador de que acabamos de
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ocuparnos. Y CORO TA. INMAROEsmLÉ y SANTAUENl'E DIVINA, COMO su
DIVINA MUERNIDAD, que todo lo reasume y compendia, no de otro
modo que COMO u OBRA MAESTRA DE LA OJlINIPOTENCIA, QUE HIZO EN
ELLA TAN GRANDES MARAVILLAS Pecrt 'In/M magna qui poletls exl, el
sanctum nomen ejtts; que era lo que, nos. habiamos propuesto de
mosl,rar.

CONCLusrON.

XVII.

l.-SegUl'amente gerla muy OPOrLUllU el tlue, uespues de h~bel'
tegido á Maria esta brillante é inmarcesible corona, le presentase
mos ahora como una aureola de la misma en una reseña hist6n'ca
de Slt culto pOI' la que viniésemos á admirar, ademas de lo mucho
que esta ha hecho en favor de los hombres, lo que estos han
hecho en su obsequio y veneracion. Pero esto exigiria otro discurso _
tan largo, al menos como el presente. Porque la historia del culto
de Maria es la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad y
la historia del mundo entero; en razon á que con todo esto se en
laza y une su cullo, y en todo penetra y dómina su general y po
derosa influencia. Asunto este magnífico, de que quizas otros se
ocupen.

Aun sin esto, nos ha sido indispensable alal;garnos mas de lo
que cl'eíamos para no privarnos del grato deber de sond,ear y des
cribir, como hemos podido, las sublimes é íntimas relaciones de
M.aría con Lodo el dogma y economía del Cristianismo, para lo cual
hemos tenido que detenernos no poco en la atenta contemplacion
DE LA MÍSTICA LUZ DE MARIA, de esta Luna bellísima y apacible, que
recibiendo del Sol de la gracia su divino)'esplandol', lo comunica
benéficamenle á los que la buscan y estudian con empeño para
ilustrarla y ensalzarla debidamente, así ·como á su Hijo ,santísimo,
r¡ue es la luz del mundo y el resplandor de su Padre celesttal. - A~e-
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más de que, para el objeto y fin pricipal que nos hemos propues-
lo, bástanos decir: que el culto de Maria con relacion á su historia,
es el cumplimiento de todas sus glorias, de todas sus grandezas,
de todo su poder y beatitud; es la profecía convertida en historia,
es el triunfo de la verdad contra el error, de la luz contra las ti
nieblas, del pobfe virLuoso contra el rico camal, y del humilde
abatido contra el orgulloso ensalzado. En una palabm; ES EL MAG
NIFICAT; esto es el cántico sublime é inspirado de Maria, el himno
profético de sus glorias, realizado y cumplido en todas sus partes.

y ¡qué asombro! Diez y nueve siglos transÚUI'ridos desde que
por primera vez se oyó en ·casa de Zácarias esta sobrehumana y
arrebatadora expansion de Maria, no han hecho inas que repeLirla
sin cesar, confirmando plenamente las grandes mamviUas en ella
contenidas en favor de la mas humilde de las criaturas, a[a cual
las generaciones venideras, como las pasadas y las presentes, pro
claman, han proclamado y proclamarán etemamente dichosa )r

bienaventurada.
Por eso la serpiente infernal, que tal obseI'va y expel'imenta

(pues que ha sido vencida por M~ria con solo su carcañal), se
agita y revuelve en el dia contra la semilla de la mujer anunciada
ya en el Paraiso, ó sea contra los bijos de Mari.a, poniendo en jue
go los pavorosos ardides de su ponzoña y veneno. Y lo peor de to
do es, que por un fenómeno casi inesplícable, ha llegado á fascinar
yadormecer a no pocos de Jos hombres en la desecha borrasca
qUQ corremos, y en )a cual parece oomo que se ha perdido la bní
juTa. ¡Tan turbio se presenta el horizonte moral y religioso, Lan
desorientados los pueblos, tan sobrecogidos los buenos, tan enva
lentonados los malos!

Ciegos y desatenLados estos con esta sombl'Ía y triste perspec
tiva, que alegre y ufanamente celebran, atrévense á empujár vio
lentamente las olas emuravecidas de este mal' proceloso de las pa~

siones, contm la zncont1'astable nave de Pedro, QUE NO PUEDE SER
SU~IERGIDA, lo mismo que contra la piecl1'a fll,ndamental de la Igle
sia, QUE NO PUEDE SER DESTRUIDA. Porque esLa escrito, que sus es
fuerzos serán, vanos é impotentes, como quz"era que la~ puertas del
ÚI/i/}rno no prevalece1'án jamás contra ella, y que la historia cons
tante de diez y nueve siglos, hssta aquí transcurridos, no arroja
de sí Otl'a cosa.

.....
~---~-----~--------
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Mientras tanLo, si Dios no lo impide, los enemigos de toda reli.

gion seguirán combatiendo, seguirán destruyendo, traerán en pos
de sí calamidades sin cuenLo. Pero el mismo exceso del mal ocasio
nará su descrédito; y éste, el desengaño general, el cual acelerará
la "enida del bien anhelado ¡Qué no de otro modo aprenden los
pneblos seducidos lo que LanLo les interesa conocer y seguir!

¿y será posible, que al paso que sus falsos amigos trabajan con
tanto ahinco por su ruina, permanezcan sosegados é inactivos los
que, al decir de ellos, tantas simpatías tienen por su felicidad es
piritual y eterna, que es la única de que aquí nos ocupamos? ¿No
quiCl'e Dios nuestro SeflOr que el bien sea el resultado y premio
de nuestro trabajo, de nuestra fidelidad, de nu~stra constancia y
de nuestros continuos é incesantes sacrificios?

Nadie lo ignora, porque jamús se han alcanzado las victorias
sin los esfuerzos y peligros de las baLallas. y si es cierto que no
puede fallar el triunfo de la sanLa causa del CristianIsmo, tambien
lo es que parcialmente pueden prolongarlo nuestras faltas, y oca
sioñar estas, mientras tanto, gran desercion y vacio en sus filas.

2.-Movidos, sin duda, de esLas obvias y poderosas razones
los sábios y piadosos fundadores de la ya célebre ACADEMIA BlBLIO
GR.H'ICO-:\IARIANA establecida en Lérida en honor y gloria de nues
tra excelsa Patrona la Inmaculada Virgen Maria, concibieron, poco
ha, este gl'Undioso y magnífico pensamiento, que con el auxilio y
proteccion de Maria, llevaron muy pronto acabo con los mas feli
ces y brillantes resullados, l~s cuales hacen augurar aun oLros ma
vores.
• La oporLunidad de esta santa Academia no puede ser mas
manifiesta, ni mas urgente su necesidad, ni mas recomendable
su utilidad y provecho. Ella responde y aLiende a lo que tanto
reclaman las circunstancias actuales: amor y gratitud á Maria, y
actividad y trabajo de parLe de sus Iiljos, multiplicados por su
devocion, para la gloria y exaltacion de la fé católica y exLirpa
cion de las heregías, en que esLriba el remedio de los males que
afligen al m.undo.

Porque ¿qué seria de la sociedad cristiana de nuestros dias,
si á la actividad y osadía de sus contrarios, respol1diól'UlllOS con
nuestra indiferencia y cobardía; á sus trabajos asíduos organi-

,
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de la justicia, del del'ecto, y de la ,verdadera libel'tad y pl'ogl'e
so de los pueblos, que tanto ama, ¡y que tan poco ¡ay! se conoce
y pmctica en el mlmdo! Solo él .es el que exento de la comun d-e
bilidad de los hombl'es y'de los gobiernos (porque está sostel1i
do é iluminado pOI' Dios) proclama y deslinda clara y prectsamen-.
te los principios seguros y tutelares de la soc.iedad, emanados de
la ley eterna. Solo él es el que 110 transige con el CITar, ni con
los humanos miramientos, ni con las exigencias humanas, Y solo
él es el que de un modo claro, prer,iso, desinteresado y absolu
tamente seguro, pronuncia palabms de salud, y diceá todos solem
nemente la verdad, alos pobres como.á los ricos, á ~os débil?s
como a los fuertes, á. los pueblos como alos I'eyes y a las r~pu

blicas como alas monarquías. jEspectáculo sublime, consolador,
humanitario, civilizador y altamente Blocuente, que hac~ un sin
gular contraste con las miserias, dobleces, intrigas é iniquidades
de los hombres camales y falsa ciencia (!el.muntlo! J

¿Y no es de admiml' este ejemplo ~uiversal, sie,~pre vivo ;¡.
portentos.Q de verdad y de luz, para gUla y lumbl;era de l,a Jlaca
humanidad? ¿No se vé en él manifi~stamente la mano de D,IOSJ y
la divinidad 1. poder de su neligion sacl'os~nta?-¿No, se. ve, , en ~

fin, la accion benéfica é incesante del sublIme 1p.lsencordlOso
ministel'io de Maria?

3.-¡ Ah! Demasiado cierto y palpable es esto pam los que
"Voluntariamente no cierran los ojps á la luz. En la deshecha, bor
rasca que conemos, en el general desqui~iamientode esta epoc~

malhadada, en que taR penosa es la sublda á las alturas ~e.la

fe; Maria es nu~stl'o refugio, Mal'ia es nuestro consuelo" Mal'l~ es
nuestra espel'anza, Mal'ia es nuestm segura &tabla de sa~vaClon.

Por el culto y veneracion de la Madr'e, ~os ban d.e vemr todo,s
los bielies que anhelamos; esto es, las graCl,as poderosas de su DI
jo el Autor de la graC1:a, á quien por ,n:edlO d~ ell~. ador~mos ,Y
gloriricamos. ClbltO, por lú tanto, sanllslmo, eflCa~lslmo, .1mpOl
tantísimo recomendado Y pracLicado por la IgleSIa, y objeto de
1~ piedad' y devocion de los Santos mas grandes del CrisLianismo~ ,\
de los mayores ingenios del mundo, de las almas mas pura& y
abrasadas en el amor ele Dios. Culto, otrosí, gl'ato, dulce, atI·:\~-

ti YO, insinuante, popuh"r, accesible á la humaná nt~~Ueiá., ':fléT
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zados, con nuestra apatia y desunion; á sus inmensos y emponzo
nadas escritos, con nuestro culpable silencio y torpe abstraccion?
-Esta fé muerta, esta caridad estéril, esta religion de nombre,
carnal, egoista, acomodaticia, sacada de los malos instintos de
nuestras pasiones, ó de la falsa prudencia de la carne, ¿merece
ría otra cosa que el condigno castigo de la mas ominosa esclaví
tud, y de todo el cOI'tejo de males desesperantes que consigo /le
va siempre la impiedad?

Pero DO: los dos mil trescientos sócios, !;fue cuenta en
Espaila la Academia Mariana, y la proteéClon de casi todos
los Prelados y del Gefe -del Estado, prueban lo contrario. Y
lo mismo el gran d3sal'rollo que en todas (lartes y en todas
las naciones va teniendo el culto tan populal' de Maria. Y el
celo de muchos sabios apologistas del mismo y de nuestra sa
crosanta Religion, que han demostrado al mundo su grande her
mosura y verdad, á la pal' que su necesidad y convenitmcia. y
las numel'osas --e incontestables impugnaciones que -han salido del
arsenal católico contra la impiedad, y recientemente contra la
imlidiosa, intellcional, caprichosa y errónea novela de Renan (que
así puede Hamarse), solo fecunda en r~cursos poéticos pam la
seduccion y engaño de las· incautas muchedumbres. y las lumi
nosas y oportuna1S pastorales de nuestrog Reverendísimos é Ilus
'.risimos Obispos, como iguAlmente!:ls de todos [os demas del
ol'be católico. Y por fin, el celo apostólico, vigilancia suma, ca
ridad ardiente, sabiduría profunda, pl'Udencia consumada y valor
heróico de nuestro santísimo Padre el inmortal Pio IX.

Este vamn santo y proviciencial, devoto finísimo de Maria, á
quien tanto ha ensalzado con la decla"racion,dogmática de su ori
g'inal pureza, recibe cie Ella seguramente los dones altísimos qUe
le comunica su Hijo sa~tísimo, pam que se los otorgue y dispen
se con ta:nta abundancia. y de aq1ní le viene ese valor' que edi
fica., esa dulzura qu. encant a, ese tino que sorprende, esa virtud
que arl'e/.)ata, esa luz que vivifica, esa sabiduría que pasma, esa
fe que reanima, esa caridad que inflama, esa esperanza que alien
ta, y ese vigor que entusiasma.

Solo el, en medio de la marcha desastrosa del el'l'OI', ha seña
latlo J'6cienteme.l1te el camino seguro de la vel'dad, de la m01'll1

/
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que os dzgneis manifestarnos la Í1lmens~ dltl:wra de vuest~o Htj?
santísimo, y nos alcanct?Í'i unirnos á El y.í Vos, y servtr á El
Y d Vo~: á El, como á nuestro SeriO?' y Criador; y á Vos, como
á Madre de 1weÚro C1'iador 11 "'fad1'c nuestra á la vez.

y nOSOtl'OS, Sellora, parle"flaca é insignificanLe de esta cristia
na Academia a Vos consagl'acla, que en medio de nuesLra indig
nidad é insuficiencia hemos Lomado y admiLido el diricil, aunque
O'L'aLo encarCl'o de ensalzal!os y glorificaros en este humilde dis
~urso, cuanto 'á nuestra pequeñez; ha sido dado; permiLid que lo
concluyamos con estas mismas palabras de s~n Juan Dama~ce

no. Para elogim'os dignamente Jef¿ fkgen admzrable! es muy po
bre y baja la Aaala fmmanCL, y muy c01tf1lS0S y oSlJul'os los dél. I

biles conceptos ~e los mas escla:eJidos ingenios d~l m.undo.,. Pero
como soÚ Vos tan clement.e /J puzdosa; -collrfiam'Os os dlgnarezs a~

milir y aceptar esta~ hwnildes alabanzas que en VlCest~o obseqttw
hemos podido concertar trabajosamente, sinó con el acte?'l~ y pe?'
feceion que deseáramos, al menos con el anhelo y empeno de la
me) 01' voluntad. ,

Muy jusLo es,' pues, y muy oportuno, el que lodbs a ~a 'vez,
ADOREMOS y PROCLAMEMOS, como adol'amos y proclamamos' con el
precitado Concilio Efes:no/ Á LA SANTISUU y BEATÍSIMA TR~1'iIDAD"
CELEBRANDO CON NUESTROS HIMNOS Y ALABANZAS Á, MA~IA SIEAIPRE
VÍRGE " y Ásu HIJO JESUCRISTO UI:STRO ~EÑOR, AQUIEN PE~TENE

CE Tono HONOR y 'CODA GLORIA, POR Tonos LOS SIGLOS DE,LOS SIGLOS.
AAIEN.
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intérprete de sus necesidades y afecciones. y culto, ~n fin, que.ha
de remediar los males pI'esentes; pues que es tan eficaz y pode
roso, que hace que nos aprovechemos en la LielTa para nuestra
felicidad, de toda la vida, de loda la gloria y de todo el poder
que Maria tiene en el cielo. Qui tlucidant me, vitam (J!ternam
habebunt.

Sí; este es el culto de ]Jfan'a, extil'padora de todas Tas here
gías; éste, el que por deber, por gratitud y por necesidad, debe
mos profesar é intimar cordialment¿; y este el que debemos pro
pagar y ensanchar pqr Ladas parLes como una panacea universaJ
con todo el poder de nuestra alma, y como el primero Y.princi
pal, de todos, despues d.el cuILo de adoracioll del Sér supremo.
Porque el uno presupone y esta ligado con el otro, y lo repi'~
senta é iocluye virtualmente. Si a/fllmo, pues, se .sep,aÚt 4e él,
ese no confiesa á la Jladr(~ de Dzos, dirémos J con san Gregario
Nacianceno, y por consiguiente está separado de la Dz'mnidad. Que
es lo mismo qp.e si dijéramos:' que el que ho. H~ne á Marz'a por
Madr'e, no tz"ene á Jesucrzsto por hermano, ni á ])z·os. por Paare.

4.-Expuestas· ya las razones principal~s, que tan altamenle ~
justifican y hacen necesario el culto de Maria, solo nos falta re
comendar,que renovemos eficazmente nuestro amor filial y' el
sincero deseo de consagrarnos de toclas veras a su· santo servicio
para alcanzar los fines indicados. Y uniendo al efecto nuesLras
débiles y obscuras voces con las poLentísimas y autorizadas de
los venerables Padres del santo Concilio. de Éfeso, saludémosla
con fervor y digámosle con santo entusiasmo: Os saludamos, JOH
MARIA, ~hD.l\E DE DIOS! tesoro venerable de todo el 1iJníve?'so, an
tO?'cha q'ue no se puede apaga?', corona de la Vlrgintdad, cetro de
la fé ortodoxa, templo incorruptible, lugM' de Aquel que no OCtt
pa lugar, por quien nos Ita sido dado Aquel que es llamado bendi- .
to por excelencia, y que Ita vemdo en el nombre del Señor. Por
Vos, Seriora, es glon'jicada la Tn1u'dad, y la C?·¡¿Z es ensalzada y
glorzficada en toda la Nena, aleY?'ríndose los cielos, regoc~jánclose
los dngeles, y au.yentdndose los demonios.

A Vos acudz'mos, ¡oh ]J[adre nuestra y Madre de 17use1'icordial
os dirémos tambien con san Ildefonso: á vuestra J71'esencia [lega
mos· y á vuestras plar¡,tas nos poslramos, rogándoos ht~mildemente
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ciados los pueblos que buscan emociones en los sangrientos dramas
del ?I:imen y ~e la disolucion! Atenas cantaba alegre y bulliciosa;
y ,FIhpo le fOIJa~a á sus puertas las cadenas. Roma se mecia al
rUl~O de sus orglas nocturnas, aplaudia Jos bárbaros juegos de los
anrlt~atl'Os; yen la cima qe sus montes aparecian unas hordas
~~ ba!'~a~os que de~ian llUmilJar el orgullo de su Capitolio, ¿y
~ I a?Cla. ¿No ha expiado en raudales· -de sangr'e los,excesos de la
Ilupledad y de la licencia?»
;, ¡ ~ejemos estas escenas de ,angre y disolucion, y volvamos los
~QS a J~ .Madre d~l, Etern?, víctima que se sacrifica por el pecado.
¡Oh, que mmen~o e llle~a,ble es el dolor de Maria al pié de la Cruz!
~ ?l(JS omnes qltZ transtfzs pe,. vz'am, attendite et vz'dete St' est dolor
S2Cltt dolo?' meus.

Cuando el último dal'do de doloI' se . clava en su cora10n de
Madre, cuando una triste soledad oprime su sér ¿qué cQnsuelo
no era el ~oder levantar los llorosos ojos al cielo, juntamente con
!os de los I!ustrcs testigos que habian oido las palabras de su Hi
J~? las lágl'lmas de la afliccion sou como las aguas del mal' que
plenlen su amargura cuando se elevan al cielo.
- , ¿Y no ha de ser grato á la Vírgen el oir estas mismas pala

bras de consuelo que se le han pronunciado en sus dias de amar
gura? ¿~o será una alabanza especial el recordade Ja herólca
conformidad con que sufria los dardos que desgarraban .su co
razono

¿No, debe, por último, serIe muy agradable el recuerdo de
las me~Qr~bles. palabras que en sus últimos momentos le dirigia
el Mártir del Go~gota al pronunciar MuHer, ecce filt'us t-uus.... tí
tulo que le atr~Ia los obsequios, las bendiciones y el amor de to
das las generaCiOnes venideras; c( Voy á morir: non .reHnquam
~os O?]Jlt~nos: yo que os amo con amor infinito, no, no quiero de
Jaros buerfanos: Juan, altí Henes á tu Madre .... Madre torna á
JUatJ pO?: hlj'o?»

Luego que la n~.ye sagr'ada de la Iglesia dió un paso en el pié
lago del mundo, vlOse combatida por el furol' de las olas desen
frenadas: los vientos impetuosos amenazaban sumergirla' sin em
bal'go, cu~ndo. mas c~rca estaba de léls nubes agitadas

j
'mas fir

meza la msplraba DIOS y con mas tranquilidad avanzaba, Asi
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es que. en aql:lellos tiempos aJversos no faHaban confesores de
Cristo que luchaban esforzadamente con los errores de la huma
nidad, imprimiendo sobre ella el gérmen de la nueva luz..

En vano se esfuerza la idolatria, y jura eterna guerra <1 una
lioctl'ina que' amenaza la ruina del imperio despótico y u.niver~al

del elTor que h'aslomara el mundo; en vano la potestad lmpenal
despliega las mas inauditas crueldades contra los hijos de la Cruz.
Aquellos hombres que, dispersos en el mundo, con una mano
moslraban la vel'dad y con la otl'a al)artaban las tinieblas, no
dejaban de invocal' el dulcísimo nombre de Maria cuando las fuer
zas les faltaban; y á la voz de este mágico nombre cobraban nue
vas fuerzas para lucha)' y veucer muriendo.

Ya en tiempo de los Apóstoles apenas habia parte alguna, en
el mundo conocido, en donde el Evangelio no hubiese sido ~n~n

ciado y recibido cou respeto, y con alegría y confianza e~ dulClSIIDO
llombre de la incomparable Maria, del que puede deCIrse 10 que
san Bernardo dice del ,santísimo nombre de Jesns" que pro~un

dado alumbra meditado alimenta, é invocado suavzza y se dzf¡tn
de como aceite' 7nz'ste?'ioso (cant, CantÚ;. 1, V. 2.); grandiosas ala
banzas que se dan á Mal'ia y son dignas de que las pl'onunciemos
constantemente grabándolas antes en nuestro corazon.,
. Cuando la duda eclipsó el brillo de la vel'dad ¿que reformas
saludables obraron las doctrinas de los célebres filósofos, 80cra
tes y Platon 'entl'e los gdegos, Marco, Tulio entre los romano~,

Confucio entre los chinos, y Otl'OS vanos muy afamados de entie
lantos paises? Ninguna. Todos sua e~fuerzos fueron impolent:s,
pues que contiuuó el mundo confundIdo .cutl'e los negros vapOl es
de la icrnomncia y de la impiedad; empero no faltaron oporlu
nament~ en la Iglesia grandes ingenios que combatieron, con las
armás de la ,razon, los errOl'es de la razon extraviada y enfe~ma.

Estos hombres animosos, en medio de las luchas de la mt~

ligencia, enviadoS como cOI'det'os en medio de los lobos, que l~

jos de ser ayudados por la autoridad eran acosados, persegUl
dos y condenados á muerte con la mas imp~acable cruelda~, no
cesal'oil de invocar e~ dulce nombre de Mana; y este nombI e ce
lest:al con el santo amor que le profesaban, les iluminó mas y
mas su ya privilegiada inteligencia.
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iQ~é gloria para la santísima Vírgeu! Los santos Padres con

sid~l'all como un blason sin ig\la!; el habel' sido escogidfl por
C01'edento1'a nuestra, y en haber' corres pondido Ella fielmente á
tan elevado ministerio.

¿Y qué' maYOI' alaba~za para ~Iaria, que la que resulta de
l~s magníficas palabras que en defensa de su virginidad y vjr
tudes sobrehu~anas proclamáran los gré\.ndes. Padres y Doctores
d,e .la IgleSia? POI' ~so los m~nal'cas. de los principales reinos ca
t?ltcos, como Austl'la, Fra.nCla y España, consagraroLl sus reinos
y familias á la santí sima Vírgen bajo el título de su Concepcion
Inmaculada. rales son Fernando 1JI de Austria, Luis XIV de
Francia, y los Felipes UI y IV de Castilla. Ya don Juan 1 de
Aragon lo halJia h~cho en 134'9; pero las córtes y reyes de Es
pafia ~n 1624 1.' 1~59 ~·enové.Í.ron sus fervientes votos, y el pia
i:loso Cál'lqs.. I~I l\lstltuyo por entonces l~ distinguida órden de la
Inmacul:ada COI,l.e,apcion: que ~p.robó Clemel1le. XIII; y bajo esta.
advocacIOn tomo a Mana .santlslma por patrona de todos los do':
minios españoles. .

¡Oh poder incompal'able de la Víl'gen l\'Iaria! POI' su mater
nidad gl?l'iosa es elev~~p.. á una altura deslumbrante, única, pues
que co~fl~~ con la dlVlllldad, segun el Do.ctor angélico. ((Es, dz'
ce Des3qlltO,. el complemento de la Trinidad santísima;)) y por'
e~l~ la llaman los sant.os Padres, (( Vena de la Trinidad y prin
Cll110 de la salud;)) afll'mando resueltamenté Sfln Buenaventura
con santo Tomás, ceque si Dios pudo Ilacer un mundo mas per
fecto, no .pudo hacer otra cosa mejor y mas excelente que la :Ma
dre de DIOS; porqlle (lespues de Di~s nada hay, ni puede haber
tan grande como la Madre del mismo .Dios.)) Dios es el Padre
qe toelas l.as cosas porque las ha creado; Maria es la Madre y Se
nara ele todas ellas, porcrue las ba reparaao: por eso despues del
nombre augusto de Jesus, no bay otro q}le celebren á la vez los
cielos y.la tierra 'sinó el ele ~faria; mot!vo por el cual la llama
la IgleSIa: (cEsperanza I11lestra.)) y sa n German; ce Puerto de los
que nanfragan, y Reelencion de cautivos.») y san Erren: (cCiudad
de refugio.») -San Juan Damasceno: (eEspéranza de los fieles)) y
san lldefonso c(Unica esperanza de los desamparados.,) ,
. ¡Qué hombJ'es tan ilustres log Agustinos, Bernardos, lldefon-
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so , GregOl:iQB y ,Iantos otros que honran/Iv. ¡¡e~igion -en que ~urie-
ron! Y todos fueron tnsigoes amantes de ,Mana; todos á 'PorfIa ce-
le~raron las glorias de la divina Madre. . _..

~au Anselmo hijo de los mas afectuosos de Mana, nos mspI
rará flhol'a algun~s conceptos de actualidad.. (eHé aquí, dz'ce, ~~e
r~anzan (lías Iristes,para la Iglesia, ~ias de pru~ba en que el esPll'l
lu del mal infunde el escepticismo á un siglo fnvolo; pero no fallan
en él defellsQre§ ~e la ferdad y de -la fe. Atacan: aquellos, ~o á .~a
r.eljg~on en~~ra', sinó á algunos dogmas y cl'enClp.~ cl~ ella, Mal la.
es ~l O!llbre a~onde se'dirigen las fJecnas de la ImpJed.ad. ¡Va.no
el,llpe¡1O 1)) _ '. :' - . I

·cc¿f. cu~l~s·son, añade aq\lel sa.biO d~Ptor, los triunfos de la
,filosQJía, d~ aAta .prehend,ida J]).aestr~ dellgen~I'ol humano, cu.y:~ .an,..
lorcha no ha iluminado ningun pUlS'". c~Jo celo n? ha dell\ba~o
ningun ídolo, cuya elocuencia. no ha reformado mngun ?~eblo.))

Dígalo la Europa, dígalo nuestra Espana, que con. la .rehglOH ha
bia visto florecer en su seno todas las virtudes, babIa Igualado la
alaria de los mas grandes imperios. Los siglos de los Recaredos,
de los 'Pelayos, Ramiros, Alfonsos y Fernandos, honrarán ~artl
siempre la humanidad y el Cristianismo. !o~os los hombres cele
bres que los han ilustrado; los grandes prll1C1peS, los ~a~osos ge
nerales los sábios como magist.rados, los profundos fIlosofos, los
ilustres' historiadores, los poetas sublimes, los oradores elocuentes;
todos tributan á la religion y ti Maria el mas profnndo amol' y ve-
neracion. ,. . 1

Mas luego que la falsa filosofia ha llegado. a í:lomlllar os es-
píritus, 'qué es lo que observamos? El desprecIO de las c~sas san
tas, una ¿licencia desenfrenada de opiniones, un~ COITUpclOn..cal
culada y sistemáLíca (la mas funesta:-de to~as) clerla tranqmMa,d
sobre el borde del abismo, Ó, por mejor decIr, el SUCllO de la. muel
te, fJ. cuyo favol' se propagan los eITores y los vicios; ~or fm, un
espíritu de discordia que divide last~mosamellte ~ los clU~adanos y
les hace sacrificar á intereses mezqUInos los silg[a~OS delechos d,e
la religion, de la monarquía y del pueblo: N? se .v~ ~n todas pal
tes sinó una impudencia insultante en la llTehglOslelad y en el
CJ·ímen. Se enaltece la filosofía hasta el fanatís~o, la razon nat~

ral hasta el furor, las luces y costumbres del SIglo hasta el fastl-

, '
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se necesita obra1', y egercer .sin descanso la caridad crist1'ana;
porque esta virtud excelentísima, es la perfeccion absoluta
y el remedio heróico de todos los males.-Con ella SOcor
reremos, al pobre, instruiI'emos al ignorante, guiaremos al desca
minado, consolaremos al triste, temeremos á Dios, nos amaremos
mútuamente, obraremos la justicia, tendremos) paz y bienandan
za,.y cesal'án entonces -todos los .maJes pl'eaentes,;, cón lo cual la
tierra vendria á ser como un remedo del cielo.-Táles son 'los_
admil'ables efectos de la caridad cristiana" encamada, digámoslo.
así, en la, piadosa ConFerencia de San Vicente Paul, que la. Wm~
por base y fundamento, no menos que/poi' tél'mino y objeto. ¿Pue-
de decirse ya mas de ella? ;,

¡Ah! Si se persuadiese el mundo de esta verdad inc(!)]1cusa' si. ,
cQnociese que con el médip eficacísimo y providencial de esta, san-
ta Asociacion 10 ha visitado el Señor recientemente para prevenir
le. y salvar~e de .los.JllaIes gravísimos que amenazan á Ia sociedad
actu~l, bajo el falso pretex.to deJ perfeccionarla, y sobre todo; ~de
reformarla en favor del pobre, y desvalido, á los. cuales, desqui
ciada y empobre~ida aquella, se. hunde en: la miseria espantosa;
si abriese, en fin, los ojos de una vez, r ,iese con clal'idad, quie
nes son sus sinceros amigos, y quienes sus cmeIes aduladores y
falsos protector~s, ¡,cu~nto no se ganada entonces? ¿Cuánto no se
aumentCfria el crédito y prestigio de esta santá Institucion? ¿Cuan
to no se le amaria? ¿Y cuánto.apoyo y favor no, le dispensarian los
Gobiernos y los, particulares, los ricos y los pobres., y tódos los
hombres de bl!ena voluntad y recto cOl'azon?-¿y qué cambios,
qué transformaciones, y qué resultados tan favorables y satisfacto
rios no se verian entolilces?

Pero desgraciadamente el mundo está ciego por sus pecados, y
nada ele esto ve. y por esta causa, la sociedad actual, con honro
sas escepciones, se halla hondamente trastornada y pervertida.-

Ved, si no, la herenCia fatal ele males~ravísimos, que tanto nos
afectan y contristan: prinoipios disolventes, maximas absurdas,
planes detestables, y ol'ganizaciones activas y ruinosas. De euyo
gérmen ponzoñoso vienen la relajacion de las costumbres, el des
~ol'da~i~nto de las pasiones, las guerras ambiciosas, las uSUl'pa
ClOnes lDJustas, y el descaro, intemperancia y cinismo...con que to-

,
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do esto se hace y se consuma.-To_do peligra., todo está amenaza
do ser demolido por la piqueta de la Revolucion.-

¿Teneis esto por exagerado? Pues echad la vista con imparcia
lidad pOr esta desgraciada EUl'opa; y en médio de los adelantos
apreciables de la electricidad y el vapor, que nada deben á la re
volucion, ve1'etS con asombro los atrasos lamentables en las cos
tumbres públicas, no menos que en las ideas y prinCipios fund(l¡
mentales del órden divino y humano. Y sobre todo, la gran pel'
version'de los ánimos, su falso id~eal; y el elesjuiciamiento general
que parece los domina por cOplpleto.-Ve1'ezs con sorpresa, como
ya os he dicho, esfuerzos diabólico~ para constituir ,la .sociedad mo
dema con el caos anárquico y destructor del SOCIalismo y del co
munismo basados en el materialismo, que vendrian á ser su sepul
cro. Vereis con espa'(tto, tronos destrozados, y autonomías de Pue
blaS' hUJlliUadas y abatidas, con esoarnio y vilipendio del) verda
dero derecho de gentes, único valladar de los Pueblos yo Naciones.
¿Qué más?'! i "

Hasta' el mismo 'Soberano Pontifice, el Gran Vicar'o de Cristo
y Gefe' universal de"la Iglesia Gatólipa, objeto el mas ~agr.ado y
querido de lodos los Fieles; ?e~eis co.~ I~O~It'01" que ba SIdo, y ~,
asediado y atacado en sus legltimos dOmInIOS temporales. (ademas
de la guerra satánica y manifiestá de la impiedad fiera contra su
autol'idad espiritual), conspirando sin tregua lli descanso, con I?s
llamados médz'os mor'ales, algunos maquiavelistas cobardes é hipb
m'itas á media cal'eta, para despojarlo de su púrpura real y lan
zarlo despues de sus estados; y sobre todo, de 'RóÓla su capital, de
Roma la Ciudad eterna, la Ciudad excelsa de los Papas y de todo
el orb~ católioo, que es el depósito sagrado de todos sus intereses, y
el precioso arsenal de todas las grandezas ge la Re~igion, ~e las ar
tes y de la~ ciencias. Yesto, sin ,du.da, par~ lastImar aSI mas y
mas al Catolicismo con tan sacnlego despOJO, y para que ~u au
gusto Gefe no pueda regir libre y desembarazadamente su. Grey'
universal, á que aspira la impiedad.

¡Qué baldon! ¡Qué ignominia! ¡Qué desprecio tan sing~lar

.é incomprensible del derecho Dlas grande y sagradG de la tIer
ra, y de la honra. é iutereses de toda h vr'istiandacl! ¿Puede ya h,-
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cer mas progresos el mal? ¿Puede ser mas ingeniosa su malicia? (a).

Harto lamentable es por cierto, que 'los Pueblos y los Go
biernos anden tan ciegos y extraviados, y tan distantes de cono
cel! el dia saludable de la visitadon del Señor. Desprecian sns
gracias y desestiman sus beneficios; y por' eso la Jerusalen cris:
tiana del dia, ó aea la actual sociedad, decaida, se llalla estre
chamente cercada y angustiada corno la de los Judíos, falLándo
le solo para su completa desgracia, que hll coniionte impetuosa
del mal llene d~l todo la medida de la pacielffiia divina, para
que sufra entonces igual desgracia que aquelLa.

l'

lV.
j'

- ¿Y rcndra lugar, Rel'manos mios" esta espantosa catastrofe?
-Esto, corno podeis comprender, depende de la actual sociedad
cristiana. Sí esta, en general, no cambia de tumbo; sino triunfan.
y campean en ella las buenas doctrinas; si su propaganda es inac
ti a, débil y egoísta; sinp se aUll,lenta mas la comunion y fervor
d~ los buenos católiQos; y et1 fin, si esla nu,estra Santa)' benéfi
ca insLiLucion DQ crece Lambien en el.número y calidad de sus
individuos, y con.ella, y demás médios espirituales con que cuen-.
ta la Iglesia, 'no triuofan por Duestr~. culpa, la verdad sobre el
error, la virtud sobre el vicio, l,a ~arida.d sobre el egoisll,lo y
la,. envidia, )' en un¡¡. palabra, la Religion sobre la imp iedad; en
tonces, no hay esperanza siquiera,. no hay ah1 acion: á las lá
grimas. divinas, segninin las humanas, pero estériles, estempol'á
ncas, tardias; y la moderna Jel'U~alen, emopea, Qon lodos sus.
miembros cancerados y podridos, ~era asolada y destruida cual
la. anligua, trasladándose entonces su fé y su culto Ú otros pai
ses afql'tunapos y mas dignos de la justicia d~vil)a.

Ell tan critica y temerosa situacion, estamos, hermanos mios,
en el riguroso. deber de evitar, en cuanto de lluestra parLe e&té,
tan espantoso caLaclismo, que no os anuncio "Vanamente, y sin fun-

(a) A,' esto y á lo antedicho, que )'3 ,'oíamos claramente ell el año 61,
puede contestar por uosol~oS la aULOrida,1 jrrecusalJlc dcl año tic '¡;l~acia

de t 876, en 'lile abora \lOS ballamo , •
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dados motivos: lo cuál debe aumentar vivamente nuestra solici
tud cristiana, como lo exige el renombre y santidad de nuestra
admirable InstiLucion tan favorecida y visitada del cielo.

Si en vez de esto reimos. mientras Jesucristo dlora; si gozp.
mos, mientras JesucI'isto padece; 'si estamos armados de pasiones
vergonzosas. mientras nuesLros enemigos nos contemplan asi y ace
chan con fruicion; y si descansamos sobl'e las al'mas. mientras ellos
están constantemente sobre la brecha, y nos cercan y atacan a
mansa..lva; es _s~gl1ro, que ni enjugaremos entonces las lágrimas de
ternura, amOl' y compasioD, tle nueí!tro amorosísimo Redentor Je
sus, ni peleal'emos como vertlade¡'os soldados de la Cruz, ni alcan
zaremos el houor de 14 vic.toria, ni 1'emediaremos el dmio inmen
so de los males presentes qu,e aquejan á la actltal Socie.dad, ni evi
taremos, en fin, su total ruina y destl'Uccion.

V.
iEa, pues, mis queridos hermanos! Sacrifiquémoslo todo por

Dios Nuestro Señor, y por los pobres y enfermos puestos á nuestro
euidado, y por todos 10s que necesiten y admita'tl llneStia'am!>ro
sa solicitud. ~tucha prudencia en todo esto, muc'ba humil¡Jad, mu
cha p'aciencia, mU9ha abnega.cion, y mucha lJarzdad; 6 io que es
lo mismo mucho amor de Dio y del prógimo, que tal es el es
píritu de la Confel'encia de San Vicente Paul, al cual debemos
corresponder con- eficacia.

Si de este modo obramos, es indudable que la acreditaremos
no poco ante el 1\1 undo y la haremos prosperar, para honra y glo
ria de Dios y provecho de nuestras almas.-Y entonces, enjugan
do las lágl'i~as preciosas de nuestro adorable Redentor, daremos
verdadero testimonio d~ nuestra fidelidad, yde .que exentos, pOI' la
misericordia divina, de las abominaciones de los pecados, no DaIIl
podido éstos·oculLarnos, como allos Judios, el dia venturoso de In
visitacion del SeñOr: médio utilísimo y eficaz para conjurar los
males presentes; para vencer á los enemigQs de la Cruz; para. que
confusos y avergonzados estos, levanten precipitadamente el sitio
que tenían puesLo a nueslra Santa Sion; y finalmente, pal'a qu~ al
cancemos el premio inestimable de la eterna Bienaventul'anza rque
cordialmente os deseo, en el nombre del Padre y del Hijo y tlel
Espíritu ~nto. A en,

"
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Ill.
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Centuplum qcc~)ieti.~, et vitam mternam posidebltÚ.
_ El ~r~ll1do falaz y fementido, hermanas mias ha sido ya, sin
duc)¡.J" objeto de V~lCstl'as pr'ofundas mrd ilaciones: de las !lue afor
tunadamente haLels sacado la provechosa y santa res@lucion de de-
jarlo y abandonarlo del todo. . .

Al pl'O?e~Jer as!,. habeis seguie/.o las huellas r consejos div.inos,
y las máXImas y cJemplos de los santos que tan élocuenles .leccio
nes nos han dado pa¡:a conocerlo y' de.i'stal'lo. . ~ <

¡.9uf jdei:ls téJ.n pel'OiCios~s las ~uyas! ¡q~é dQctl'inas! ¡qué ten-'
qenuJas. tan monslruo~oconjunto "no .forma y ha fOrmado siempre
c_oO:Jo unaeconst.ante y telTibLe conspiracion c~ntra el Reino espiri
tual de Jesucnslo?-¿Yque eslraJio es esto, cuando el <tefe y Di
rector' d~! mundo cOI;l'Ompi¡lo, no es olro que I!l .e,\'pi1"ltt~ satdnico,
cuya aCClOn destruclom tanlo se revela y manifiesta en eltraslorno
general tle todas las cosas, y á quien locamente siguen, sin embar
go, sus ciegos adoradores?

Por eso nos dice y advierte el Evangelisla San Juan; que todo
el1(tun~(1 se áfljla,ef.l up. estfldo de mt1li.cia.-g pl!?'ver,sidad:

·~alas; 'I1~e Ituya,mos del cenl?'o de esta R(lb."!onia corrolJJpida:
E! l1~et( del Apocalipsis; que sa/,gamos pronto 'de esta tierra

m(ll~¡[a"sl f1¡0 9UE¿?'8JnpS sl!r cómplices de sus crÍ7ne'ne~, y pa?'Úcipcs
de sus Idt'sgJ;.acl!Js; . .

y e jguilq d.e.los ~ngeniof' ~l Doclol' san Agpslio;' que ffst,e mnn
do en1anador .y tlrámco, ufeml~w COIl sus placeres, atrae qon sus
astucias ,ca.utwa,cqn sus ~ompromlSoS,.rqt:"ga pon.,'ws importunida
d..es, adOlfneWJ¡cpn sus óc/os, l~flqllUt con sus qnwres, acaban/a cpn
sus ame/wfas, .y q~asal(a con su despotismo. .

Tal es, 11.. ~I., e1 mund? témi~le 9ue felizmente habeis de-
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jado, para pi18ar á la pátria dichosa de la' religión en que vais .á
vivíl'.-Fljad ahol'a la consideracion gn. esla última que habeIs
elegitlo, y ad vert:,'eis desde -luego las venlajas inm~nsas de su
perfecciono Y á esle .propósilo, no pwlais l1\lnca de Ylsla los tres
oDstaculos poderósos que se oponen á la .irlud. Y eslos son, los
que el Apóstol san Pablo nos señaló con eslas palabl'a~: . concu
piscencia de los ojos, concupiscen.:ia de la carne, y sobe?'/na d~ la
vidR. Obstaculos gl'andisimbs, que vienen como á condensar y
resumir lo que es el mundo en elsenlfdó de la escl'ilul'a.

y el' mundo, n. M., que desconoce h:l bienavenlul'ílllza de la
pohréza, la gloria de la hUl,nilllad: y.l?s f!'Utos saludables de la
penitencia, ¿po Ira: vence.l' esto'3 ol)~ta~ulos?-Segummente ..que
no: porque el mllndo tal cual es. y tal cual se ~os m~llIflesla

por sus obms; ni puede conoce,' estos dones de DIOs. 1lI vencer
los sobredivbos obslÚculos. Este conoc!miPlllo y este (riunfo, se ha
llan y obliénen Únicamenle en el se110 de la verdadera l'eligion; y
de un moJo muy e. p 'cia!' en el de 'la villa rcligiosa. que para
dicha vuestra' 'habeis elegido. Porque los treS volps súlemnes que
la cons~iluyen, medianle el acto de la pro esi~n; .son tl'e~ medios
eficaces y 'fundamentales para vencerlos y al1lqUllal'los (.e] touo.
-:-.\ si que, con el "010 de pobreza, s.e aniquila y vence á las. ri
quezas mUBdanas, rn que consiste la cO~I.cupiscl'ncla de los o}ns:
con el voto de castiuad 1 lo~ placeres de los sentidos, en que con
siste fa concdpisce)rCia ele fa' canle; y con el ,voto de. obediencia,
la vanidad y orgullo de nueslro espíritu,' en que consiste la sober
bia de la vida.

¿Puede darse estado mas perfecto y recomendable? ¿Puede
elegirse ~uel'lo mas sf'guro conlra las peligrosas b?l'l'ascas de .las
pasi TI 1., lfleéldQ. '¡lq'll Dios Nues'tro Se~~!', esta blecltlo y a~t~I'I~a- .
do po .Ú. !'J~lesi'á, y fUiJdád.o y glOl'lliCado pOI' los Santos.~ ¿no
reurte cU:antas v~otajas Y' corlLliciones pueden desear los mlsel'os
morta'fes? ~' 1 •

-"'Pu¿s á' 'ste estado dicbosisi~no os encaminais vosotras, car!- 1

simas bertnami~, po' .el acto heróico de 'posponCl' al m~ndo por
prefe'rjl' á Bios; y, ael "ais luégo á pel'tenec?r muy inllm~mellte

por medio del gran sacril'icio que .C?USUmá 'els al pronu~cIar los
votos solemnes de la proresion religiosa.
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. Cuán grala y aceptable le sea esta ofrenda, no puede pon

detarse bastantemente. Y hé aquí porgue el premio que le tiene
senalado, guarda proporcion con el valor y estima en que la tiene.

Sientan desde luego los Teólogos, con san Geró nimo y santo
Tomás, que la entrada solemne en la religion, es como un segun
do Bautismo,que haciendo renacer á la vida de la gracia, remi
te todos los pecados cometidos en el siglo: y no solo por vía de
indulgeAcia, si es que tambien por vía de satisfaccion.-El mis
mo hábito religioso, es Qomo una especie de sacramento, porque
s~gnifica sensiblemente las disposiciones interiores del ánimo, que
deben suponerse y estar en a1'monia con lás divinas maximas del
crucificado. Su verdadera riqueza, es· la pobreza; y esta es la
que constituye aquel rico vestido ,de las bodas, con el cual serán
admitidos los que lo usan al festin del divino esposo para partici
par con él los deliciosísimos manjares de tan excelso banquete.

¡El Divino Esposo, he dicbo~ ¡Ah! ¡Qué palabra tan encan
tadora para vosotras, mis queI'Ídas Hermanas! ¡qué honor tan
distinguido! ¡qué beneficio tan singular y extraordinaI'Ío!-Pues
no lo dudeis: este enlace feliz, este verdadero matrimonio espiri
tual; es el que hoy se digna celebrar con vosotras el mas casto
de los esposos, el mas poderoso de los Monarcas, el CriadOl', en
fin, de todo lo criado. Considerad ahora con los ojos de la fé, si
esta imponderable dignacion puede menos de serpara vosotras un
manantial fecundo de goces y de delicias, y una mina inagota
ble de bienes y de virtudes.

IV.

¿y qué puede oponer á esto el )11undo? ¿qué bienes puede opo
ner?-Decidme, M1:lndanos; vosotros los que estais engolfados en
el cieno de los goces terrenales, decidme, os fl!ego; ¿qué bie
lles y felicidades puede oponer el mundo á los bienes y felicida
des de la religion?-Nos consta que no podeis contestar satisfac
toriamenle; porque examinado y visto imparcialmente lo que es
el mundo, se, viene á paséj.1' en aquella fam(,)sa y exacta conclu
sion del mas· sabEo, poderoso y esperimentado de los hombres:
á saber, vaniaad de vanz'dades y afliccion de espíritu.

- MIS-:
y en erécto. ¿Qué son sus riquezas, sino pobreza? ¿Qué su li-

bertad, sino esclavitud? ¿Qué sus virtudes, sino orgullo? ¿Qué
sus grandezas, sino miseria? ¿Qué sus' amistades, sino ficciones?
¿Y qué es, en fin, su paz, sino una continua guerra?-¿Os parece
si puede haber felicidad en esta desgracia, solidez en esta insta
bilidad, y verdad en esta mentira.

v.

No, H. M.: la verdad, la solidez, y la felicidad, se encuen
tran en la vida rcligiosa del claustro; porque en ella, si enLrais
con verdadera vocacion, Lendreis todos los medios y disfl'utareis
de todas las ventajas y proporciones para flsegurar el gran nego
cio de vuestra salvacioll. Vedlo aquí stlmariamcnle.

En primer luga 1', con vuestro voto de pobrezíl, vais á poseer
la verdadera riqueza, yais á ser verdaderamente ricas, muy ri
cas; porque rico es el que apaga radicalmente esta sed insacia
ble del corazon bumano: y pobre, el que á pesar de sus rique
zas, tiene ardiente en su pecho esta llama inestinguible.

Satisfechas las verdaderas religiosas con una comida frugal
y un hábito penitente, les basta y sobra para cubl'ir con honesti
dad y decencia las primeras necesidades de la vida, verificándo
se entonces punrnalmente lo tIue dice san Pablo: que sereis po
bres en la apariencia, y ricas en la realídad. Tamquam nihil
ltaventes, el omnia possidentes.

Eú este Iféliz estaélo, no os ocuparán ya los incesantes y eno-
josos ,cuidctdós tempOl ales: de los campos, por ejemplo; ni de su51
labores, ni de sus cosechas, ni de la abundancia, ni de la esca~
sez, Úi del' dinero, ni de las alhajas, ni de los pleit9s, nI de las
herencHl~; ni nada, en fin, del molesto y difícil manejo de una
casa, nI de las incórhoda~ y lJ,uisquillosas atenciones del mundo.
Solo Dios Nuestro Senor vuesti'o esposo, que qUiso nacer pobre
para que lo imitasemos, sera el objeto constante de vuestra aten
cion: con lo cual conseguireis el gran cúmulO de riquezas que ne
cesitais p'ara ser herederas del cielo.-¿~uede daros el mundo
tan sólidas riquezas?
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En. $egundo lugar, con yueslro yoto de obediencia, alejareis

eIrgran manera los peligros del libre albedrío; causa ocasional
de mllchas fallas, y motivo especial de grandes abelTaciones; en
t.endido eslo de un, modo relativo. Porque obedeciendo, mas bien
que eligiendo libremente, es como os librareis de muchas duclas,
zozobras y vacilaciones: ' no eITareis, ¡sino que -acertareis; íendreis
cierta seguridad moral en el mérilo y valor de ,"ueslras' buenas
obras: y esta prudente segundad, os danl paz, tranquilidad, con
tentamiento, y aquella sel'enidad é independencia de espíritu, en
que consiste la vel'dadera libertad, y que no es aquí otra cosa
que el verdadero dominio sobre sj mismo. -

Vuestro procedimiento para eslo, ya no pod l'á ser mas fácil
y seBclllo á la pal' que meritorio, Redúcese á poneros á las órde
lles inmediatas de Dios NlJesll'o Señor, .uedianle la persona y au
toridad' de vuestl'a Prelada, á quien debereis senil' 'y obedecer
con g~sto, con amor, con puntualidad y con exactilud.-¡ Y qué
obe..diencia esta entonces tan grala! ¡qué sacrificio lan dulce! ¡qué
yugo tan suave! ¡qué obra· tan meritoria! Un solo amo, que es
.Qios· Nuestro Senor, representado en la pel'sona de ¡vuestra Pte
lada, y una sola ley, la,.. regla de vueslro illsLiluto, basada en la
ley divina del E\'angelio, formarán todo el conjunto de vuestros
deb,eres y toda la extension de ,uestras obligaciones. Vuestra
PI'ela~a, no po~rá separarse de esta sagrada palita; y vosotras"
ni tendl'eis mas amos á quienes obedecer, ni mas objelos á que
atender.-¿,Es de esla naturaleza la múlLiple dependbncia y tira-
nía del mundo? .

En tercer 14~p.r'j con vuesu'o voto de castidad, vais á adqui
tir la, jp.ya mas, precio¡;a y el i· UI'O mas inmarcesible que. pueden
adornar li:\f,h~l'mosa, corona de vuestras virludes. Cou él dal'eis
de, mano tal gra)lde enl}migo de las almas, que lanlo daGo causa
el) e.l~as; QS l!bral;~is: de los Inminenles peligros y conlaWos.~ COI'-,

rqJ?¡Cmnrd.E:l sl~lo;. sacudirei~ la iuquiet' cOY,linda de la' carne; y
?il e.m,anclpareI~i de U"1 sin nÚll),ero qe males é inco.n,venientes, ba
JO tiu YQ.·Bes~ ennrqle ,se agovia¡ y IDal chita la débil .cpnstíLucion
d~ Vl¡~s,tl:O .sexQ. • .

ftenullciªr, pues, áda canle, es renunciar al mal flsico y mo
ral; y sobre todo, es entrar de Heno en la vida del espírilu. Y

-t9'7-
ya es sabido, que entrar en la vida del espíritu, es lo mismo que
asemejarse á los Angeles: ¡dicha inefable á vosotl'aS reservada!

¿Qué mas quereis? ¿Deseais ejemplos? ¿.No teneis á la vista
esa Imágen pl'eciosa, recuerdo elocuentísimo de vuestra Madre
PUJlísima, Qbjeto querid o de esta sanl[l¡ comunidad, y molivo es
pecial de su. culto y .veneracion? ¿~o contemplais Que su vÍI'ginal
p~r(lza la I iror digna de las gracias nomplacQncias del AllIsi
mo? ¿,rfo admirais el guan papel que hiw en el benérico' r admi
rable mislBnio de la Rede11Cion, en todos los dernas de nuestpa
Religionr sacrosanla~-F'lIes ahí tenei,s lill mayol' apología yel me
jOl' I'(~tralo que puedE¡ hacél'se de la virginidad y p'llI'eZa, \i por
él podeis venir en conocimienlo del mérito exll'aordimu'io {le la
consagraeion de la vuestra, copia dignísima de tan grande modelo.

y despues de esto, ¿que diremos del mundo? ¡.qué de sus ;
flaquezas y mise¡'ias? ¿qué de sus ouios y enemisladlls? Nada:
echarle una mirada.. de desdén y compasion; porque si sus apa
riencias son alhagüeñas, sus realidades son tristes, amargas, mor
tales; como el veneno oculto que se halla en fondo de la copa
presenlada para el regalo.

Por fin, H. M.: las costumbres del claúslro, si como en este
reina el espíritu de la Regla (que es el valladar inconlt'astable
contra las flaquezas y miserias de nuestl'a especie); estas cos
tumbres, digo, tienen aquí todos los caraclel'es y senales de una
sanla predeslinacion. Porque aquí hay ol'den, hay paz, bay so
siego, hay bumildad, hay alegria, hay observancia, hay verda
dera caridad-o Aquí, todo lo qué s~ vé, lodo Jo q,IJe se oye, lodo
lo qu.e se dice, todo Jo que se hac~ ~ la vil tud reencaminát.. los
peligros están remolos; y las ocasione,s, p@co menós que imposi
bles. Al .contral'io;,los ejl:lm plos, son~comunes' y ediricanles; y el
tenor de vida., sacado del mglde del Evangelio,-Si se cae, e~

faci! levanlarse; y si' no, se cÚe, no es difidl subir al monte' de'
la pel'feccion.-En esLe- feliz apar~amiento, en esla verdadem
tierra de promision, destilan y se desprenden copiosamenle los
dulces rocíos del cielo; y sus afol'tunadas mOI'adoJ'as reciben sin
cesar los dones altísimos de la gracia: esto es, «el cienlo por uno
de la divina promes , con la viva y consoladol'a esperaDza de la
fruicion ell~l:na de la gloria.) Centüptum accipi/jlt~·, el vitam m(el'
nam pOisidebitil.
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VI.

¿Y es est?, H. M., lo que ofrece el mundo? ¿Es esto lo que
puede cumplIr?-¿Hay puerto alguno como el Claustro, donde tan
ta seguridad tengan las débiles naves de los hijos de Eva?

Claramente habeis visto que no; y asi lo acredita el paralélo
que hemos hecho de los bienes y felicidades del mundo con los
b.ienes y felic.idades de la lleligion. Mas este paralelo,' que ya
sm dud.a. bablas formado vosotras, es segUl'amente el que, con
los aUXIlIos de la gracia, os ha iluminado, el que os ha guiado,
y el que formalmente lla decidido vuestra vocacion.

Si asi es, como me lo persuado (porque de lo contrario se
riais muy deigmciadas y muy nocivas en el claustro), ya puedo
proclamar solemnemente vuestra felicidad. SI; ¡dichosas vosotras,
para quienes principia hoy el dia mas grande y bienaventurado
en los fastos de vuestra "ida! iDichosas vosotras, que sereis ri
cas con el voto de pobreza, libre s con el de obediencia, puras y
hermosas con el de castidad, y santas é inmaculadas con el can
dor de v,ues~ras virtudes! iDichosas, én fin, vosotras, que vais á
agl'a~ar a ~lOS con la noble ofrenda de todo lo que sois, de-todo
lo que teneIs, de todo lo que podeis; esto es, del precioso arbol
de la libertad con todos sus frutos inapreciables!
. , }y qué anomalía! El mundo 'extraviado y pelTerSO en sus
JUICIOS, os compadece, os llora, y se pasma de vuestro sacrificio.
¿Puede darse mayor insensatez? ¡Coro o si él pudiera daros en
cambio entmmbas felicidades! ¡Como si no vierais vosotras él nú
mero iüfinHo de sus víctimas, y los ayes lastimeros de sus mi5
mos adoradores! ¡y como si conociendo vosotms muy bien lo,
gue es el mundo satánico y cuales SUB peligros, no rebosaseis
de gozo al dejarlo y huidos, y al tener la dicba incomparable de
consagraros á Dios, mediant,e este sacrificio! I

vu..
to qUé impórta es, que no perdais nUnca de vista lós sobre

dichos votos solemnes, que hoy vais á pronunciar ante los alta-
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res.--· Y qué fortuna la vuestra! Para este santo propósito, no te
neis m~s que miraros en el espejo clarísimo de estas observantes
Relio-iosas pronto hermanas vuestras para siempre; -cuyas excel-o , .
sas virtudes son el ornamento de esta santa casa, el ejemplo edi-
ficante de toda esta comarca, y la grata complacencia del Altí
simo.

¿ y qué son todas estas grandeg virtudes (tan mras en meJio
de la humana fragilidad), sino el fruto admirable de la obra evan
gélica, cuyo grano fecundo y vivificante echaron y depositaron en
esta tierra especial las célebres Religiosas, que como saheis muy
bien'J mu,rieron en olor de santidad? ¿No percibis ahora mismo la
suave fragaq.cia que aun despiden los restos mortales, ymas au~

las sublimes vil'tudes, todavía vivas en vuestra memona, de rm
santa paisana Sor Mar:a Francisca de S. Antonio (y de Pedro en el
siglo), digno- vastago de las virtuosas y santas Fundadoras Sor Del
fina y Sor Josefa, del mismo apellido y descendencia?-¿No os
complaceis todas de que este santo Monasterio tenga el rico bla
son de tan hermosa azucena, y la guia segura di tan refulgente
estrella?

Pues siendo esto indubitable, alegraos y regocijaos en el Sél1ór.
Tomad y seguid este modelo, juntamente con otros muchos, ,que
tanto adornan la hermosa galería de este sagrado y fecundo jardin
de Las Cuevas de Cañart. Sed, pues, hermanas mias, humildes sin
bajeza, puntuales sin precipitacion, observantes sin vanidad, pru
dentes sin artificio, buenas Religiosas sin ficcion, y verdaderas her
manas sin fines particulares.

VIII.

Si tal es \7uestl'o intento, y á este punlo de perfeccion ha llega
do vuestro espíritu, no vacileis ya en llevar á cabo vuestra gral-
de empresa. .

Sí, H. M.; subid ya al monte santo del sacrificio, en donde es
tá todo preparado para vuestra solemne inmolacion: la leña, que
ya arde; el sacerdote sacrificador, que está armado de la esp.ada
l1e la ley; yel Dios omnipotente, vuestro fllturo esposo, que llene
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aplicar ta~bien, aunque en diferente sentido, al Augusto represeu
tante del mismo en la tierra, y al modo incomprensible con que
han obrado en todos tiempos, y obran en el dia, las sombras y
tinieblas del error, representadas. genuinamente por ésto en la hu
mana sociedad.

Brilla y ha brillado siempre en el mundo, la luz benéfica del
Verbo divino, esta luz celestial de la verdad absoll6ta, que es la luz
espiritual !J eterna de los hombres que ~ienen á este mundo; y que
sin embargo de este inmenso beneficio, aman mas algunos las ti
nieblas que la luz, el error que la verdad, y el vicio que la vir
tud. Y consiste esto principalmente, en que prestando démasiado
oido y atencion á las tenebrosas sugestiones del comun enemigo,
no menQS que á sus pasiones rebeldes, llegan estas aejercer un
completo domino sobre los mismos, vicJando así su pobre entendi
miento, y no comprendÜmdo ya entonoes la verdad, el amor y la
sabiduría inéreada del Verbo.

Asllo atestiguan y confirman por desgracia, la historia sagl'a
da y profana de todas las edades.-En todas ellas ha brillado pu
ra y radiante esta luz prodigiosa en medio de las tinieblas; y siem
pre estas han sido lo mismo, y han dado de si lo mismo: esto es,
la obscuridad, el infortunio, la muerte.

Despreciando los hombres, 'ya al prillcípio, las man!festacio
nes divIllas, y la autoridad sagrada de los libros de la Ley, y la
voz prepotente y saludable de los Profetas, y las fuentes purísimas
de la tradicion; cubrieroq el mundo de tinieblas y lo inundaron de
ídolos y abominaciones, desordenando de este modo la integrislad
esencial de su sér y el órden armónico de la Creacion: todo lo
cual trujo en pos de sí desgracias y calamidades sin cuento. Solo
en la afortunada region judáica en que se adoraba. al verdadero
Dios, se comprendió esta luz viyiHcante de la humanidad, y se re
cibieron por ella sus grandes é inestimables begeficios.

Pero llegó un momento felicísimo para este pais y pal'a todo el
género humano: el de su redencion y rescate. Y aquel pueblo, an
tes fiel y entonces infidelísimo é ingrato, no reconoció al Autor de
sus beneficios, nI) ob~tante las pr'uebas patentes é inequívocas dé
SJ,J. mision divina sobre la lierra, y de la época puntual y exactísima
C~n [lue se anun~ió al mundo su venida.. Llegada ya esta, no la
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reconocieron los jefes y '1llagnatas de la Sinagoga: et súi eum non
receper!mt; yel verdadero Mesías, el Hijo de Dios vivo, ellSalvadol'
y Redentor del mundo, Nuestro SeñOr Jesucl'isto, padeció y murió
afrentosamente en, una cruz, 'Víctima de la barbarie impía de los
pérfidos judíos que, llenos de las tinieblas y elTores de sus endu
recidos corazones, legaron. á sus desgraciados hijos este horrendo
atentado y este eterno padron de ignominia por ellos cometido y
causado.

Empero Nuestro SeMI' Jesucristo venció entonces al mundo y
al poder satánico dal príncipe de las tinieblas, cambiándolo todo,
restaurándolo todo, y atrayéndolo todo tí si, como estaba prometido,
y como era necesario para borrar las fatales consecuencias de la
primera culpa.

Como nueva lu:: del mundo, reintegrado éste en la esencia de su
sér, quiso darnos pruebas palmarias yevide1Ürs de la eficacia di
'Vina de su amor en el Sagrado Sacramento de la Eucaristia, y en
la constitucion de la Iglesia su esposa: óbra esta admirable y por
tentosa, por su sabidul'ia, pOl' su perfeccion, por su santidad, pOI'
su unidad, por su universalidad, y por su perpetuidad, que será
siempre el tormento y la confusion del impio, yel asombro y re
conocimiento de todas las grandes inteligencias ,de la Grey cató
lica, lo mismo que de las pequeñas ó menos privilegiadas.

En esta obra divina aparece ya desde luego, como base, como
cimiento, ycomopieclra flmdamental del'edificio, la gran figura
de PEDRO, poco antes obscuro y humilde pescacIor de Betsayda,
elegido por su divino Maestro r Soberano Artífice para ser en es
ta obm preexcelsa y perdurable el Gefe, la cabeza, el miembro
principal, el PAPA, en fin, ó sea el Sumo Pontífice y Vicario de
Cristo en la tierra. ¡Dignidad asombrosa para un mortal, y solo
propia del poder misericordioso del amor divino!

Inútil es por lo sabido, el que reproduzcamos aquí las expresi
vas palabras del Texlo sagrado sobre el el'lCumbrado ministerio de
de Pedro y de todos sus Sucesore~, bien así como sus facultades
amplísimas de ata?' y desatar, y la asistencia divina que los hace
seguros é infalibles en lllateriasde fé, y antorchas resplandecientes
en la ensefiallza y guia de la Haca humanidad.

Mas al contemplar la grandeza y excelencia de esta admira..
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ble instUucion, se_echa al punto de 'V-er la distancia inmensa qu~

media entre ella y las mas afamadas de los hombres.
Todo en la Igl<,sia es exh'aordinario, todo sobrenatural, to

de sublime, todo milagroso y profundo. Diez y nueve siglos ha
ce que se puso al ft'ente de ella un hombre débiil y humilde, el
odal, ~ todos sus sucesores, tenian que af"'Gntar dif.icuHades y
oontradicoiones enOI'mes, y al pal'ecer inSllp~l'al)ies á la humana
y flaca ,natul'aleza. Y al paso que en este largo periodo de tiem
po se han visto caer Tronos, desapal'ecer ~'eplÍlbrcas, -tI'ansfor
marse Nacionalidades y .cambiarse ó desh'uj¡~e tantas institucio
nes poIilic~s, y estudiadas combinaciones de -la 'sabiduría y po
der del hUIDa-no ol'gullo; solo la Iglesia inerme, indefensa y des
tituida de toda fuerza material. ha pel'manecido fil'me, inví:wialble,
incólume é inllestl'Uctible, sin uabel'se interrumpid(} siqu'~l'a la
larga ~érie de sus Papas, apesar de las honol'osas persecuciones
que contr a ellos suscitám la impiedad.

MieaLl'as tanto la Iglesia y sus Soberanos Pontifices, hiW di
fundido PQr todo el mundo 4a luz, la verdad, la caridad y la
vel'dadera civilizacion.-Colocada providencialmente la silia de
Pedro en el ceuLl'O de la Europa, que viene á serlo del mundo,
ha llenado siempl:e de un modo maravjlloso las condiciones de su,
destino, pudiéndose llamar' á Roma con bastante propiedad-, LA

CIUDAD ETERN.4, Y esta oiudad cristiana considerada como Sede
apostólica, ha sido testigo de grandes hechos, de gl'andes prodi
gios. y de inenarrables beneficios en favol' de la hUll1anida " c~m-

I venieudo todos los horn bl'es imparciales, en (lue debe a ella la
Europa la mejor pade de sus costumbl'es, de su civilizaciou, dé
sus leyes y de sus ciencias.y artes, pues que siempre las ha pro
movido Y- encumbrado, y siempre ha sido ella superiol' á su siglo.

Todós sus SObel'é}nOS Pontífices han dado, en su valor, pru
dencia y fortaleza, un claro tesLimonio de su O1ision divina, sobre
la tierra. Ninguno de ellos, en medio de la fragilidad natural de
la humana cOl1'licion, ha claudicado en materias de fé, ni ha fal
tado á su puesto en los dias de peligro, ni ha antepuesto su vi
da al cumplimiento de sus deberes.-Cuando la impía ferocidad
de 103 primeros siglos exigia de ellos la prevaricacion ó la muer
te, iban alegl'es al sacrificio y daban gustosos la vida por Crislo,
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sin vacilar, s!n. quejal'se~ sin éxcusarse siquiera, y coonta, con que
en la larga sem de los tres primeros siglos de la Iglesia, en los
cuales tanto se ensañaron contra ellos las iras del paO'anismo
fueron pocos, poquísimos. acaso uno solo, los que no al~anzaro~
la he,rmosa palma del martirio.

. i.A~! Este heroismo admirable de la fé. que solo se vé en el
cnstIamsmo, y del que tan sublime ejemplo han dado los Papas
es seguram~nte el que ha v~n,cido al mundo, extendiendo y arl'ai~'
ga~do por el la verdad caLolIca. que por mas que séa esta com
b.atlda pOI' las sombms y tinieblas ·del error, brilla y brillará
sIempre en me~io de ellas y á pesar de ellas, pues que el crisol
de las persecuCIones y la sangl'e de sus mártires no hacen mas
que fortificar sus principios y aumental' sus prosélitos

Vénse ,de cuando ~n cuando en las filas de la im~iedad gran
des evoluclOnes, estudIados ataques, y medios sagaces é inferna
les contra l~ 19lesia católica y sus vicarios; pel'o firme ésta, co
mo la roca mcontmstable en que descansa, vence de todo y de
todo dá si~mp1'C pÚblico testimonio. Si así no fuel'a, no' podria
contarse nI eslabonal'se la larga cadena de Pontífices desde san
Pe~ro hasta Pio ~X, la cual no han podido romper las iras sa
t~mcas del pagamsmo. ni las cl'uelclades ináuditas de los primeros
tlempos de la Refol'ma, ni la sangrienta ferocidad de la revolu
cion de Francia: prueba clara y evidente de que esta cadena es
inquebrantable é indestructible en sus robustos eslabones.

Despues de la indicada reyolucion francesa que fué una se-. 'cuela o desarrollo natural de la Reforma, hubo de amainar al-
gun tanto la impiedad por el general descrédito que le nausára la
sangre y ruinas con que inundó el suelo de la Francia, y luego
despues el de toda la Europa.

~l .Papado, entonces. ganó en el mundo no poeo ren'oÍnbre y
pl'e~t~glO: su,augusto Gefe y la religion católica que repl'esenta,
rcclble¡'Qll brillantes adhesiones y rendidos homenages de plumas
doctas y de talentos pri~ilegiados: 10i Tronos volvieron sus aten
tas mil'adas ~ estos tan sagrad(}s objetos; y los pueblos antes se
ducidos, y des~ng!lñados despues con la funesta plaga del enor,
solo deseaban a la sazon salir de él, y volver al camino desanda~
do de la salud y l'a vida.

•
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Hizose algo por todos en estos bu~nos propósitos. pero sin el

fundamento y solidez que eran necesarios: motivo por el cual se
volvió pronto á perder terreno. Las so~bras y tinieblas .del,error,
que ¡aben aprovechar las treguas, dler~n entonces, baJO formas
diferentes, nuevo aliento á doctrinas anejas de mala estofa; y va
liéndose primero de la hipocresía y do~lez, y d,es~u~.s del empu
je violento y egoista de las malas paSIOnes, pnncllllO una nueva
persecucion contra la Iglesia y sus ministros, y conLi'a su Sobe-
rano y Sumo Pontífice, sobre todo. . .. ,

Vos 'oh venerable Vicario de CrIsto! que habels reClbHl0 de
Dios una

l
alma o-rande' y un corazon sin rival, quisisteis hacer el

ensayo de una ~onciliacion decorosa en el ÓI'den teinporal, que
desarmase á la impiedad destruyendo sus pretestos, y que de
mostrase al mismo tiempo á los buenos que ,pudieran vacil.ar, lo!!
generosos sacl'ifieios que en el régimen polític~ de &UH súbdi~os

sabe hacer la Sanla Sede por su unidad, y concierto; ya que VIQ

lentas, aunque inmotivadas manifestaciones, parecia baberlos que-o
brantado algun tanto y soliviantado sus ánimos.

Empe['o el éxito de e~ta grave resolucion, que realmente des
concertó á la impiedad destruyendo entonces y despues sus pretex
tos, hizo á esta perdel' su tino, y lanzarse descubiertamente ~ ~iiS'

vias de hecho, que la historia registrará con honor, como aSIDHS
IDO la debilidad é inO'[=aLiLud de los hijos de la Igle.'ja, que de un
modo vergonzoso dejaron sucumbir al ~anto y generQso Pontífice.
iy vergüenza c-ausa el decirlo! Atl"9pellado éste 'Villanamente por
tUl'bas desenfrenadas V ébrias de los lJegros vapor.es del herror,
tUVD que ausentarse de Roma y gu'!recerse en Gaeta. \' d~sde
aquellos mismos 'in tan tes , arrojó ya la revolucion al su?lo.s~ má~;;

cara, y se puso aluchar de frente contra los eternos prInCIpIOS del
órden divino y humano. ,1,

Ufan~ COD' este momentáneo triunfo anLi-papal, Clue solo dul'ó
un año, obró como siempre, é hizo lo \le siempre: .cambiar, des:
truir, tmstornal'; lastimando en Roma- con su ¡audaola:, la honra e
intereses de 200 millones de católicos. jY cosa admirable y pro
videncial! El famoso triunvirato romano y sus satéliLes', recibieron
el golpe de gracia de donde menos podian imaginarlo. Un poder
republicano venido de París en auxilio del Papa,_ y acompañado

- 307-
de una Brillante reserva de españoles. lanzó de Roma, con la fuer
za de las armas, á estotro poder tambien republicano, q!le queria
disponel' á su arbitrio de la ciudad eterna y de su Gefe soberano.
¡Hécho este notable y sorpl'endenle; y al mismo tiempo. acusacion
terrible pam algunos Monarcas de Europa, en los cuales tan bajo
ha quedado en esto su nivel, comparativamente con el de aqueIlos
sus eternos adversarios, que no cesan de socabar sus Tronos y de
combatirlos con teson!

¿y q.!Ié hacia mientras tanto en Gaeta el inmortal Pio IX?
¿Se habia eclipsado su estrella, ó yacJa anubla,do y abatido ante el
peso enorme de sus penas y amargUl'as?,

-Nada de esto seguramente.-Faltaba que resolver dogmáti
camente en el Mundo cristiano una cuestion gravísima y trascen
dentªl: cuestion que venia de lejos, y que de lejos habia ejercita
do en todos tiempos los talentos mas distinguidos del Cristianismo,
y la fina piedad y devocion de los fieles: cuestion que dió motivo
á grandes contL'ove¡'sias teológicas, y á innumel'ables escritos polé
llicos dentro del seno de la Iglesia; empero sobresaliendo entre
ellos famosas apologias en 100[' y gloria de MARI.!. Versaba esta
magna y capital cuestíon sobre la o1'íginal pwreza de tan excelsa
c1'iatura, en el pn'mer z"nstante de su. concepcion.

Era ya esta la creencia genel'al de todo el cristianismo, desde.
los primitivos tiempos de los Apóstoles: creencia, que habia ido
siempre creciendo y desarrollándose progresivamenw 'por todas
partes, y muy principalmente por nuestra España: creencia que
fomentaba la Iglesia. que robustecian los concilios, que defendian
las Universidades, que patrocinaban los Monal'cas, que proclama
ban los pueblos, que era, en fin el voto y el sentimiento general
de todo el orbe católico. I

Pues bien; esta cuestion importantísima, que ya tenia resuelta
en sus corazones la fé y piedad de los fieles, faltaba que la resol
viese dogmáticamente el augusto Gefe de los mismos, el oráculo
infalible de la vel'dad; el gran Vicario d~ Cristo.:...-.Pero desde
tiempos bastante remotos, habiáse pe~sado siem.pl'e en ello con
aquel aplomo y prudencia que tan característicos son de la Santa
Sede. Asi es, que los deseos de todo~ eran grandes, los motivos
poderosos, la utilidad suma. Y ¡iu embargo de tales precedentei,
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la Definicion dogmática no llegaba. Consistia esto, sin duda, ~Í1
que en los etern?s consejos de la Saoiduría omnipotente, no estaba
aun decla.l:a~a ni ~'econocidasu oportunidad y ·conveniencia.
. ¿Y qUl:n podna creer, que Uf} Papa fugitiYO y rodeado de pe
J¡~ros habla de s~car de ellos mismos el valeroso y feliz pensa
miento, y la sublIme y santa inspiracion de la defmicion doomá
tica de. la .pureza ~ri?inal de Maria? ¿Quién habia (Je fjgu~aTse
que la lffip~e.dad recIbiera entonces por mano ge Pio IX el golpe
fa~al y de.C1sIvo que contra ella descargara el brazo poderoso del
DIOS omnIpotente?

Pues asi sucedió y con gran sorpresa y aleO'ria general 'del
Mundo ca.tólico. Hé aq~í el admirable prodigio d~l siglo XIx..; el
cual ?a VIsto, lo que mngw10 de los otl"bs vió; ha recibido, lo
~ue .mnguno de los ?t.l'OS recibió; tiene una arma mas contra la
ImpI.ed~,d, ~T poderosls~m~ en e~tremo, que ninguno de los otros
esgnmlO. ~l pudo esgl'lmlr. ASI es, que la deelaracion dogmática
de la ol'lgmal pUl'eza de Maria, es el complemento del edificio
cristiano, la coronacion de su obra diviBa, el1Jegocio de los siGlos.
~or manel'a,' que ~u Ma~er~idad divina y su Inmaculada Con~ep:;
c~?n son lo~. dos ejes prIDelpales de ~us glorias y privilegios y el
tllUnfo deCISIvo y comple~o contra la lIlfel'llal serpiente, que que
~a. ~a aplastada y destruida radicalmeñte en su dul'a cerviz é
InSIdIOSa cabeza. Et ipsa C(lnteret caput tuum. .

.i Tanto d,ebe~os al inmortal Pio U. que tan eficaz!l)ente coo
pel'o á este mcomparable beneficio, con sus °Tandes virtudes con
su celo ardepLisimo, COll la espeCial 'devoci~n á Maria! iY~ tan
gran?e es" la luz, que este pI'Dvidencial Y' Santo Pontífice ha en
c~~dldo y arde en el mundo, y que tanto brilla en ,el en medio'
de las tini~bla3 espantosas del error! 'l/ • J', , 1

.'

. I~.

¿Qué e.st¡'~IÍo es~ pues, que. al verse ataca~a y vencida de. éste'
modo la serp~ente mrernal y su semOla, se hayan agitado y: 're
vuel~o tan fur~osamente desde entonces, para recobrar el-terreno
perdIdo, reUllll' \lS haces; aumental' sus prosélitos, prolongar la
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lucha, y alcanzar con ella, si le es posible, un desquite infernal?
¿Qué estraño es qne lisonjée y esplote las concupiscencias rebel
des de los hombres, hablándoles seductivamellte el lenguaje del
orgullo, de la vanidad, del egoismo, de la ambicion, de los go
ces, de las riquezas, del sensualismo, y de la emancipacion com
pleta de los deberes y de toda creencia religiosa? ¿Y qué es
traño es, ell fin, que despues de haber arrojado pérfida y ladi
namente al público palenque la temerosa y trascendental cuestion
de la Soberanía temporal del Pontificado romano (medio eficaCÍ
simo é 'infernal para el comnn trastol'1lo y pertul'bacion de la Eu
ropa) haya pasado en seguida á los atacLues directos y escanda
losos contra la iuslitucion divina del mismo?

-Seguramente que nada de esto debe de extrañar á los hom
bI'es rectos y de virtud aCl'Ísolada, que tienen en su fé bastante
luz para conocer y saber todos sus ardides y asechanzas. Lo que
si estos extrañan y deben extrañar, es el fatal proceder de algu
nos hijos de la Iglesia, que ha biendo recibido de ella el don pre
cioso é inestimable beneficio de la declaracion dogmática de la
virginal pureza de MARIA (que tan invulnerables los biciera con
tra los rudos ataques d~ la impiedad), se hayan dejado vencer
de esta por las causas de seduccion antes indicadas; y que á

-una con los enemigos eternos del Supremo Vicario de Cristo, ha
yan contribuido directa 6 indh'ectamente á malograr, por ahora y
en cierto senUdo, el gran tríunfo que en 1804. obtuviera el cris
tianisIRo.-Sí; esto es lo estrauo, esto lo anómalo, esto lo incon
cebible. Porque la luz que entónces brilló, fue grande yesplen
dente sobremanera, por muchos y elevados conceptos; estando
en aquella -ocasion no poco atel'I'adas y confundidas las sombras
y tinieblas del error. .¡

Empero dejáronse levantar despues densos vapol'es y miasmas
mefíticos, que insensiblemente cargaron de electl'lcidad la atmósfe
ra, y cubrieron de sombras la sobrehaz de la tien'a; y cercada ya
esta de la obscuridad de las tinieblas, negaron muchos de sus
moradores á perder la brújula de la razon; y á no compre11der
bÜm las 'verdades eternas del Pontificado 1'omano; y á no oir con
docilidad su voz venemnda; y á no respetar sus sacrosantos de
rechos. Y despues de Qste culpable proceder, despues de' este ge-
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neral desjuiciamiento é ingl'atitud nefanda; cayeron ya ilTemisi
blemente en las redes, satánicas del error, y se devol'Uron unos á
otros como perros rabiosos, y labráronse entre si su propia des
gmcia. ¡Que tal es el justo castigo que siempI'e esperimentan los
prevaricadores!

Especifiquémoslo esto mas claramente, y veamos el contras
te. Las guerl'aS, las conquist.as, las anexiones, la esclavitud, la
anarquía, la pobreza, la bancarrota:::: hé aquí los males pavoro
sos que natUl'almente surgen de la funesta escuela del en'or, ba
sada ahora en el derecho. nuevo; y éste, en el espíritu heterodoxo,
que OSCurece las inteligencias viciadas, ó vacilantes en la pme
za de la fé. Y por el contrario, el órden, la paz, la justicia, la
caridad., la verdadel'a libertád, y todos los bienes espj¡'ítuales y
temporales, son el premio etemo y condigno de los verdaderos
hijos de la luz cristiana, encamada divinamente en el Papado por
el encendido amor de Dios á los hombres.

¿Seguirán estos por tan acertadq¡ camino, ó continuarán aun
ciegamente pOl' el que tan visiblemente les conduce á su l'Uina?

Solo Dios lo sabe, porque solo á él está re;¡ervado el secreto
del porvenir. Pero si atendemos al desprecio ó desvío que por lo
comun se mil'a en Europa la causa santa del Pontificado; si con:'
sidemmos los principios disolvente~ y maximas destructoms á que
tanto culLo se dá en el dja; si paramos mjentes en el general des
concierto que reina en las g6ntes, no menos-que en los altos oon
sejos de algunos -gobiel'Oos; y finalmente, si nos hacemos cal'go
del deplol'ab!e estado de las costumbres púbUcas, de la activa y
sagaz. organizacjoll que tienen los malos, y de la muy inferior
qne para sus gl'andes intereses tienen los buenos; no es difícil
augumr, juzgando por causas pUl'arnente naturales, que los ma
los seguirán constantemente su errado camiGo, hasta que este los
conduzca á su último término, que es el caos, la confusion, la
muel'te de la Sociedad; ya que tan cíega se ostenta esta ante la
luz inmensa del Augusto representañte de Dios.

iy qué locura! ¡Qué frenesí! iQné ceguedad tan obstinada y
estrema! En diez y nueve siglos de esperjencia que cuentan los
hombres lIesue san Peclro hasta Pio IX, ¿cómo no han llegado á
conocer y amar debidamente la institucion santa, sublime, bené-
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fica y divina del Pontificado? ¿Cómo no han llegado á compl'en
del' cOrI'ientemente, que el Papa es el Padre de los ~tleb:os, el
pl'otector de los desvalidos, el defensor de la~ n~c~onahd,ades

oprimidas, el repl'esentante del derecho y de la JustICia, e! faro
luminoso de la verdad, y el ancora segura d~ la,salvaClO11 de
los hombres en el dificil camino de su peregnnaClon sobre. la
tierra? ¿~o han visto es'tos constantemente en los Papas, el .tLU~,

la prudencia, la moderacion, el valor, la constan.Cla, la fIdeh
dad, y el verdadero hel'oismo con que en todos los tiempos y oc~

siones han dafendido hasta su I1!timo aliento el Sagrado depÓSito
de la fé que se le!; confiára?-Quien dil, su· vida por ~lla, ¿pu,ed~

hacerse sospechoso de mims human.as, ~ de.cálculos mtel'esad.os.
¿y puede esto atl'ibuirse á ignoran(j!a Ó, fan~tI.smo, cu;n,do brIlla
en liS Papas la luz celestial Y' SabldUl'la (hvma del \ .el.bo, al pa
so que tan densas y mortales ,so~ las sombl~as y tlllle~laS del
elTor? Y cuanclo todos ellos intlIstmtamente desde san PedlO hasta
Pio IX han obrado así en materi,ls de fé; cuanclo entre ellos no
se ha encontrado uno sólo frágil, uno débil, uno deslumbrado,
uno prevaricador, ¿puede decirse que esto no es un~ cosa sorpren
dente, sob¡'ehumana, nunca vista, y 'altamente milagrosa?, ¿Pne
de, en fin, decÍl'se, que esta no es obra de Dios, y q~e DIOS no
la sostiene y la sostendnt tocl:wia con ~l. ~Od;l' omlllpotente de
su brazo, hasta la con"umaclOn de los slolos. .

'Ah! los que no ven, Ó no quieren ver con entusiasmo, es!e
mi}~gro portentoso, continuo, visible, é ineluctable del amor di
vino, protestan seguralnente contra la razon humana y el ?omun
sentido; de quienes por otra parte se dicen sus celosos apost~les

y defensores. Y los que desprecian ó no bacea ca~o. de una ms
titudon tan admirable como esta, encarnada beneflcamf:nte en
un mísero mortal para la comun felicidad de ~os mortales: desde
cuya cátedra dice estA siempre la verdad, ~ Ja~~s transige con
el error y sostiene siempre el derecho y la JusLICla, y con~uela

siempre' á los hombres en sus aflicciones con las consolaCIOnes
divinas; los que esto desprecian, ó no lo reconoce~ y aman como
es debido, ignoramos qué sentimientos pueden ab~lgar en sus co
razones, ni con que criterio puedan l~amars~ ar~/'/gos de los llOm
bres; pues cuando no otra \losa, la n11Sma dlgllldad humana1 en..
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noblecicla y ensalzada tan soberanamente por los Papas, protes
tal'ia con enel'gía contra ellos, contra tamana aberracion del hu
mano espírilu.

Pues bien: aquí tenemos al inmortal Pio IX, que sobre estar
ya retratado con lo que acabamos de decir, y ser dignísimo su- 
cesor de sus' dignísimos predecesores, iufre en el dia la mas cruel,
la mas violenta, y la mas obstinada r sist~matica ele las persecu
ciones.

Se le ataca con las armas, con la diplomacia, con la intri-
ga, con la doblez, con los folletos, con los periódICOS, con los co- •
miLés' y con las revoluciones (a). Y_él, franco, natural, tranquilo,
justo, impavido) valel'oso, humilde, resignado, compasivo, y si.n
odio ni rencor á nadie (como si fuera un hombre divino), pre
senta realmente al mundo, que extasiado lo contempla, un espec
táculo sublime y nltamente nsombroso, pudiéndose decir de él con
,'erdad, que es la g,'an fiy!wa del siglo XIX, y el fa,'o lt¿minoso
que lo alumbra y vivifica.-En medio de la espantosa tormenta.
que brama y empuja furio!lamente las puertas del Vaticano, vé
sele ahora mismo dictar con calma sorprendente y celo-santo, 1)1'0

videncias tan saludables y trascendentales, por su situacion, co
mo la del grandtl aniversario centenar del martirio de ian Pedro, y
otras no ménos célebl'es y notables que á esta han precedido (b).
Y todo esto con tal traDCluilidad y serenidaJ de espíritu, como si
tuviese en sus- manos las llaves del porvenir.

¡y a este varon admirable, es á quien se ataca y persigue en
el dial !!-¡Parece increible~

¿Y cuando se hace esto? ¿Cuándo se vé tamano absurdo y se
comete tan ¡'uinoso atentado?-Puntualmente cuando la Europa y
el m.undo neGesitan mas de él, de su accion 'sobemna é indepen-

(a) Cuando eslo se escribia, JlO habian tenido aun lugar las escan·
dalosas algaradas Je las hueste. garibaldinas, protegidas abiertamente por
el mismo gobierno Sullalpino, ~

(b) Posteriormente resolvió y lIevó:\ cabo una empresa sumamente
árdua: la celeiJl'acion de un concilio p;eneral, ó ecuménico, que á mu·
ehos parecia casi imposible en el estado actual de la ~ut'opa, Y aunque
se luvo que susllender por los graves sucesOS de llalla; se .tomaron y
sancionaron en él, sin eOlbargo, importantísimas y trasceUllelllales reso·
lucioJ)es. •
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dienti; y del poderoso y benéfico ascendiente de la Religion ca- '
tólica, que él representa y gobierna; la cual 'lS la base funda
mental de todos los gobiel'llos, y la -piedra angular del ónlen, de
la paz, de la obediencia, '! de la justicia y moralidad de los pue
blos, cuyos intereses tanlo la reclaman, lo mismo que los de los
gobiernos, que tan á tientas andan.

No dtlcimos ya mas sobre esto; y bástenos sentar, que no
puede ir mas lejos el orgullo y ceguedad de los hombres aescrei
dos, ni pueden ser mas densas las tinieblas de su entendimien
to, cuando es~as les impiden comprendet' y apreciar devidamente
estas tan grandes verdades y estos tan incomensllrables benefi
cios. Et tenebrm el¿m twn comp1·ef¿endm'unl.

Por esta razon, si así continuan, la expiacion será tremenda,
espantable, proporcionada al grandor del extravío. Y como Dios
saca siempre bien del mal, no será estraño que el mismo exceso
y exubet'ancia de este, rompa todos los diques y precipite todos
los acontecimientos para Hegar pronto al tél'IDino fatal de su des
bordamiento, al terrible caos, al estremecedor cataclismo. iDig
no (ruto, por cierto, de los malos principios, de los sistemas ab
surdos y de las decantadas tinieblas de la impiedad!

Pero mirando alos resultados posteriores, este triunfo uo se
rá· el suyo, sino el de la verdad católica, que lucirá despues con
mas bl'illo y esplendor. Porque gastados, desacroditados y nial
decidos entonces todos los funestos ensayos del error, simbolizado
en lé\S negras sombras del orgullo satánico; aparecerá puro y ra
diante el sol divino del Evangelio, y la antorcha resplandecien
te ,de la Iglesia, y el faro luminoso del Pontificado; prinCipiándo
se felizmen!e una nueva época de reparacion religiosa y d~ ver-

. dadero progreso moral, tanto mas sólidos y duraderos, cuanto
mayores hubi9ran sido las pruebas á que ciega y temerariamen
te apelara la impiedad.

¿Sera este el punto luminoso que descubre ya en lotananza
la inspiracion' profética de Pio JX, ó será acaso el triunfo próxi

,mo de la Iglesia, sin tlasar por las tI'emendas amarguras de es
tas tan espantable!! pruebas?

,A pesar de las probabilidades humanas de que suceda lo pri
mero, no cumple á nosotros aventurar cosa i,llguna. Pero esa cal-
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.ma. esa dulzura illefable, esa confianza ostensible, y ese valor sin
Igual; par'ece como que revelan en Pio LX el"conocimiento sobre
n~tul'al del pOI'venir, y el triunfo,lde un modo Ú otl'O no muy
leJano, de la causa sagrada del Pont ificado y daJa Iglesia. Y al
efecto, tengamos para ello pl'esente, que Dios nuesLro Señor asis
te. y protege de un modo muy especial a nueslJ'o Santísimo P.
:'10 IX; ~ue ~uestra Sanlísim~ Madr'e la Inmaculada Vírgen Ma
lla, ~ ~U1ell el tanto encumbro con la Declaracion dogmaLica de
su ol'Jgmal pUl'eza, lo tiene inundado de la luz divina de su Hijo;
y que este portentoso acontecimiento de las glorias impondera
bles de nuestra Madr'e amantisima, no puede menos de dar' en el
mundo los ,l~as grandes y felices resu!tados. Por eso todos los
buenos catolices ven en Pio IX como la lmágeri viva de su Divi
no ~aestt'o, cuyas vi~'tudes imita en Cuanto es dado a un mortal,
habIendo llegado ya. a sel' por esto, pOI' su alma bellísim.a, por
su corazon magnall!mo, pOI' su simpatico continente, y por las 
demas prendas naturales y mOl'ales con que Dios le dotó el gran
de or~culo ,?el mundo y su luz esplendente y soberana.' .

He .aqUl, P?es, en él nt6estl'O camino, nuestra verdad y 'fIues
tm gU2a, a q?len todos los que nos preciamos de sel' sus bijas,
debemos seguu', amar y obedecer sumisamente, con todo el ar
dOl' de nue't¡'a alma, con todo el esfuerzo de nuestra voluntad
y ,co~ toda la gl'aLitud de nuestro corazon. y correspondiéndol;
aSI dlgna~ente, serémos inundados de su luz santa y benéfica,
y no podlan ya ?añarn~S las sombras y tinieblas del6lTor', qye
tanto ofuscan y pIerden a los que por su infidelidad no HeO'an á
comprenderla. Lux fn tenebris lucet, el tellebrm eam nono com
prehenderunt.

111.

l>ebemos lJUe~ .no olvidar y tener siempre presente: que esta ,
luz santa y beneflCa del Pontificado, es, como ya hemos visto
d~ un valol' s~m~ y de un pl'ecio sin· igual, porque es la luz di
villa que al VICarIO -de Cristo le emanó del Verbo pal'a repartir-
la difundirla amorosamente entre los hombres.'

- 91lS ....;
Con esta luz celestial, sosLendrémos siempre ventajosamente

las gnmdes batallas, las luchas etemas y porfiadas, que incesan
temente nos presenta el comup enemigo y su maldita sem:lla.
Lucha sempiterna. y guel'l'a constitucional de nuesLl'a l'aza caída
que en todos los t:empos y en todas las edades se ha visto y se
vel'á siemp,'e, entre la vel'dad y 'el error. entre el espíritu y la
came, y entre la luz y las tinieblas, Aquella, iluminando y vi
vificando al mundo: estas obscul'eciéndolo y quitándole la vida.
Aquella, buscando siempre la vel'dad y la justicia: estas, enga
ñando siempre con la mentim y con la concul.cacion de todos los
sanos pl'incipios, Aquella ennobleciend'o y su.blimanclo al hom
bre hasta la altura de los Angeles: estas, rebajándolo y degl'a
dándolo hasta lá vil condicion de los animales. La luz, en fin,
promoviendo siempre su bienaventul'anza temporal y etema: y

,las tinieblas causándole siempre su'mina, con la total ausencia
de entrambas.

Estos, pues, y no otl'OS, son los dos polos opuestos de nuestra
libertad; y ~ste, y no otl'O, el verdadero punto de partida para
nuestl'a acertada eleccion entre ambos ¿Podríamos equivocarla si
en todo esLo nos fijásemos? Porque ya hemos palpado con nues
tras manos, que á medida que Jos pneblos admiten lo primero,
son felices y bilmaventurados acá en la tierra; y á propol'cion que
siguen lo segundo, llueven sobr~ ellos desgracias y calamidades
sin cuento,

Véase pues, cuán útil y conveniente es el fijarse bien en esta. .
importante materia, y el conocel' bien, de una vez para siempl'e,
que sin la luz benéfica del Pontificado romano, que es la emana
cion divina de la luz del Vel'bo, vendríamos á parar a la nuliJad
y embrutecimiento de la materia, a la anarquía y esclavitud mas
desastrosas, y sobre todo, a la ruina espiritual de nuesLra alma,
que seria el mayor mal de los males y la mayor de todas las des
venturas.

ce¡ ViRGEN S,ANTA É INMACULADA! iMadre dulcísima de todos los
»hijos de Eva! ¿Será posible que el enemigo comun de las almas
)salgavictol'ioso de la batalla general y desesperarla que ha pre
Dsentado él vuestl'os hijos, despues del glol'ioso triunfo que Vos v
Jlestoil obtuvieron con la sandon doglIlá..t,ica de vuestra. ori¡inal pu-

.\
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»reza? ¿Sel'á posible que él y su malditá emilla tengan este gozo
»infernal y esta sati~faccion satánica?

IJCierto es que nuestra ingratitud ha enfriado algun tanto nues
))tros.c~razones, Y.4ue estos no se han consagrado en la fOl'ma que
))deblelan a. la unIdad y constancia en las vias de la fé á los es
IJf~erzo .y s.acrificios que esta exige'de nosotl'os en las 'presentes
)cll'cunstanCIas, y á la práctica y posesion de las virtudes cristia
)n~s: lo cual deplo"amos y confesamos con dolo!' para nuestra de
) blda. reparac!on y enmienda. ~Ias aun que esto es cierto por des
)grac1élJ, tambJel~ lo es, que se ·le puede oponer aun un justo y con
)solador cOITectLvo; porque si ha habido élJlmas tibias las ha ha
IJ bid~ igualme.nte arclien~es y celúsél;.s: si han flaqueado' algunos en
IJel dla del peligro, tamblen otl'OS han estado constantemente en la
) brecha: y si no hln faltado hombres ciegos y obsjinaclos, que lle
)nos de las sombras y tinieblas del error no han llegado á com
)prender el valor inmenso de la luz divina, atentando en su con
)secuencia contra la Religion Sacrosant~ de vuestro Hijo Santí imo
IJY su augu to representante en la tierra, a. cuyo dlvino eiltableci
IJmiento tanto vos contribuisteis con vuestro sublime ministerio de
IJ Coredt3ntora del m!~ndo; tambien es indudable que no han faltado
IJtampoco valerosos Atletas, que han dado su vida por ella, por
)v?s y por el Papa; sabios escritores, que han confundido á la im
"pIedad con la luz brillante de sus- escritos; y almas fel'vientes y
"enamoradas de la hermosura de la virtud, que no han cesado de
)Jorar y obrar con la fidelidad y santidad de los justos, y de los que
))con razon pueden llamarse verdade1'os Mios de 'OtbBstra admtrablo
II Mate1·nt·dad. "

) Considerad, Señora, que la piedad filial de muchos de estos
»ha estendido, y propagado no poco vllestl'o culto, que principal
)mente se refIere al de vuestro Hijo Santísimo, conlu fundada es
»pe~anza en las divinas pl'omesas. Y que si vos nos abandonais
») retll'a.ndonos vuestra omnipotente intercesion, seremos vícti mas 'de
IlI~s astutas sugestiones de Sabanas, que tanta pujanza y predomi
) mo alcanza hoy en el mtmdo.

)) y para que éste no pueda lograr sus pérfidos designil)s, pro
)teged y ampal'ad constantemente al Santo 'varon que tan diO'ua
»)mente rige y gobierna la Jgle-sia Católica. Sostened, pues, Señ~ra,
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IlSUS virtudes, su celo, su cal'idad, su valol', su sabiduría y su PI'U
»dencia. Hacedlo invulnerable cOJllra los tiros furiosos de la im
"piedad que tan valerosamente rechaza~ y conceded le para esta
)empe.ñaua lucha, una larga longevidad, á. fin de que en sus mis
))mos dias pueda ser testigo ocular de su triunfo, y pueda rogaL'
lIdes~ues, como ahora lo hace, por sus eternos perseguidores, atra
"yéntlolos suavemente, con el escarmiento de la derrota, al amo
1)I'OSO I'egazo de nuestra clementísima )ladre la Iglesia.

)Uid, SeñOra, por último una slípliea reverente. En una ciu
))dad de España que, aunque célebre é ilustre por su piedad y su
IJhistoria, no es sin embalrgo de las mas populosas, ni de las de
))pl'imera categoría; unos celosos y bUlnildes sacerdotes establecie
))1'011 poco ha. una santa Academia intitulada Dibliográfioo-Ma'1'ia
))na, en oisequio á Vos ¡oh Inmaculada Vírgen lIiaría! y con cl
llobjeto especia Lisimo de publicar y propagar libros y escritos en
»)prosa y en verso relativos unicamente á Vos, para proclamaL'
IJvuestras glodas y eXlJelencias, yencender á las gentes en vuestro
lIamor y (levocion, y arraigar así más y más vuestro culto santísi
lImo, de que tanto esperamos en "el dia, Los ma!! felices resultados
lIcoronal'OIl pronto, con vuestl'a, pro~eccion esta obra mariana~ y
llSUS celosos socios, contl'ibuyendo cada. cual con el pe'¡Ueño óbolt>
"de sus recursos ó talentos, ruegan yesperan de Vos, que conti
"nueis dispensando vuestro eficaz auxilio á esta piadosa institucion
))Cl'eada en Lérida, para que de este modo se extienda rápidamen
lite por tódos los ángulos de la Península Ibérica; á fin de que
)Isiendo toda ella el patrimonio de 1Jl~estro amor y dél nttestro, séa
lltambien una verdad, ql6e Espa1ia (JS el patt·j¡nonib e30ogido de
) MARIA., y que los españoles SOlnOS St~ heredad; ya que el célico Pi
)lar de Zaragoza es el símbolo secular de nHestro culto mariano,
"Y la imágen expresiva de su dUI'acion, cual la roca inquebranta
¡¡bIe de Pedro,))

iY Vos, SMO. PADltl'! ¡VOS, AMA'NTtsrnro y PIÍSIMO PIO IX, que
en medio de las horrascas tempestuosas de este agitado mar de
las pasione!! rebeldes de nuesLJ'a época, dil'igis Ygobel'Dais con tan
lo acierto y valor el difícil timon de la combatida nave de la Igle
sia católica! Vos, que sois mártir en la paciencia, santo en vues
Iras costumbres, prudente en vuestros consejos, aleroso en lue -
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lo admitió y salvó en el templo, sino que convocando á él á to
dos sus fieles~ pronunció una de sus mas hermosas y elocuentes
homilías.

Magnifico es el cuadro que en ella presenta de la instabili-
dad) miseria y vanidad de las cosas humanas, que tanto justifican
la exacta y fundamental sentencia del mas sábio de los hombres
y del mas poderoso de los Reyes: a saber, que todo en este mun
do es vanidad de vanidades.

A la vista del reo y á la presencia de l1n pueblo numeroso
que oyen atentamente y (ion emocion suma la al'l'ebatadol'a pala
bra del Cl'isóstomo; se vé como pel'sonificada y en accion aqúe
Ha verdad incontrastable, corr todos sus detalles, con todas sus
emanaciones, con todos sus contl'astes, y con todo el lleno de
lecciones y enseñan.zas.

¡Cuán grandes y luminosas no aparecen las qne natur~lml:m-
te brotan del exaQ1.en minucioso y espléndidas amplificaciones
que hace el orador, del estado próspel'o y deslumbrador de Eu
tiopio en la corte; y del adverso, humillante y casi desesperado
en su ansencia de eUa, y caida estrepitosa ante el público!: ¡de
su riqueza, y supobreza; de su orgullo, y su abyeccion; de sus
goces, y sus penas; de su bello ideal, y de su amargo realismo;
de su vida protegida por sus seides, y de esta., que vé ya la
muerte en péTspectivá!

Pues todo esto lo pinta admirablementé el santo con diestro
y animado pincel poniéndolo como de relieve, y con un interés
dl'amáti'co, altamente provechoso para las virtudes cl'istianas que
tanto enaltece. ' -

No és, plíes, extraño que de aquí saque tanto partido Y. tan
claras conclusiones en favor de la humildad, de 'la. caridad, de
la misericordia', de la pobreza, y de las d~más virtudes, qúe
son el refugio segmo del cristiano: las cuales condenan de con..
suno la vanidad de las cosas ltUmalws (objetivo' principal ·de su
Discurso), y que realmente es el abismo y ruina de los mol'ta:..
les, que de ella se dejan desvanecer.

Mas no se limita á esto el Santo tan solamente, sino que des:'
pues de hacer penetrar en el corazon de sus oyentes las verélades
eternas 'y consoladoras de nuestra Religion sacrosanta, saca d'e
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a~lJí, además, la. opor(.una consecue~cia de la necesidad de la en
ml~nda, cOl'l:eccJon y tI'~nsforma CiOll del reo, y la no menos pro
ve(jbo~a de q.lSPQJl~I' ¡os an il~OS en su favor, para aplacar la ira de
sus, O) entfls, o;l.lllbJar ~us aglladas pasiones, evitar as) el grande
e~candalo de .u~ aSeSl!l~ poplJl~r irremediable; y dar, en fin, de
e~te modo, uu dla de glona y de [I:iunfo á la Iglesia.

Tal es, en RlI,BStro ¡concepto, el plan y .desempeño de este Dis
cu~so, Cfl;le ta?to sobresale por su fondo y por su forma, por su
u,mdad de aCClOn, y por el ,fm vario y lógico que en él se propu
Sler,a su Autor. y tal la celebre Homilia del mas elocu.ente de los
,~adr.e~ de la Ig!esia griega, que tenemos el gusto ele poner á COI1
tmuaClOn tradUCIda dallatin, y que antes lo fuera del griecro' aun-
que co~ e,l ,se.n.timiento.de no poderla :presentar con la b~lJeza y
ele~an~Ia llllmltab~es del original, que tanta fama ha alc~nzado en
tocios tl~~pos.---'Unica,mente, pues, podemos dar de ella una idea
remota e mcompleta, .despues de las dos versionfjs antedJchi;ls, por
mas que, ~os hemos aJust~do en lo po~ibLe y conveniente á la letra
y al eSpIFltu d~ la tl'adUG.clOn l>en~dictina, neQesitando, por lo tan
to, de no poca. lI)dulgellcIa.

HOMILIA CONTRA EL ~nNISTRO EUTltOPLO.

I.

Siempl'e, en verdad, pero nunca con mas oportunidad que al
presente, podemos esclama,l' con Saloman. ¡VA~lDA.D DE VANlJ)A-
DES Y TODO VANIDAD! . .
. y en 'efecto: ¿donde está aCLuel esplendor fastuoso del consu

lacl~? ¿Dónde aquellos tiaces ilustres y su brillo deslumbrador?
¿?onde aquellos' aplausos, aquellas danzas,y aquellos convites y
fiestas ~lel pueblo? ¿Dónde la ostentacion de las coronas y tapi
ces? ¿Donde, en fin, el ruido y estrépito de.la ciudad, y las li
son?eras aclamacjones de los operarios del circo, y la 'baja adu
laClon de)os espectadore.?
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Todo desapu¡'eció por completo. Una furiosa tempestad arró-

jó á lo lejos las hojas de este ill'bol sobervio. llejándole desnudo
de ellas; y como era tanta la violencia del vienlo, conmovió pro
fundamente sus mices amenazándolo delTibar en tierra.

¿Dónde están, pues, aquellos tus amigos fingidos? ¿Dónde las
alegl'es francachelas y las cena crapulosas? ¡,Dónde los chistes
de los bufones, y el vino consumido en cada clia, y las varias
artes de los cocineros, y los festivos gracejos de los juglares al
guslo y sabor de los adulados'!

ToLlo aquello ya pasó: fué como una noche que desaparece al
despertar el dia, ó como un sueño al despertar. ó como las flo
res de primavera que se marchitan y perecen al pasa.' ya'la es
tacion.-Eran, pues, unas sombras, que se desvanecieron; un
humo que se disipó; unas burbujas de agua, que se disolvieron;
y unas telas de araña, qlle quedaron rotas y' dispersas. Por lo
cual, bien podemos repetir con la Escritura santa: 'Danidad de
vanidades, y una suma vanidad.

Tan cierta y saludable es esta sentencia, que debiera estar
escrita y grabada en las paredes, en los vestidos, en las plazas,
en las calles, en las casas, en los átrios. y en los caminos: y aun
mas principalmente, en la conciencia interior de cada uno; te
niéndola todos presente en todo tiempo y ocasion, y sobre lodo,
los que embebidos en los fraudes y negocios personales han lle
gado á mirarla con prevencion, desviandose asi de la justa opi
nion de tan fecunda verdad, Y por lo tanto, no puede ponerse
en duda lo utilísimo que fuera el proponerla oportunamente á los
compa~eros, en la comida, en la bebicla, y en cualquiera otra
parte ó ¡'eunion de nombres; y luB¡\to oir de ellos á la vez las
mismas palabras, de g¡te todo es vanidad de vam:dades.

11.

y bien, Eutropio: ¿no te decia yo continuamente fIue las ri
quezas eran instablés y peligrosas?-Pero te repugnaba el oirlo.
¿No te repelia. igualmenle que eran ellas un enemigo dom~stico
lleno ,de ingratitud?-Mas tu no qu~rias croodo. Pues hé aquí
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que la propia esperiencia te ha enseñado doloro amente que no

-solo son fugaces y muy ingratas, sino que hasta son tambien ho
micidas, segun lo demuestran el miedo y temblor morlal de que
ahora mismo te hallas poseido,

y cuantlo tu despreciabas y motejabas ¡pis caritativas amo
nestaciones, ¿no te clseguraba yo sinceramente que era yo con
esto mas amigo tuyo, que todos lus bajos é interesados adulado
res: y que casi tenia yo que reprenderme de lener mas cuidado
de tí, que los mismos luyos que { tu sombra medraban con sus
menUdos obsequios?-¿Y no te añaelia finalmente, que merecían
mas Clédito y estimacion las amal'gas heridas de los amigos,
que los dulces ósculos de los enemigos?

Si hubieras sabido sufrir yapreciar debidamente mis heridas,
no' te hubieran traido aquellos ósculos y abrazos a este estado;
pues que aqur.llas, llevaban en si mismas el gé¡'men benéfico de
la salud; y estos, el virus ponzoIloso de la enfermedad que te
devora.

y dime, además: ¿dónde se hallan ahora los que tantas pro
mesas te hacian? ¿Donde, los que en la plaza pública obligaban
al pueblo á que se agrupase en ella y se separase del camino pa
ra que oyese -mejor los elogios pomposos que de tí prodigaban?
-Huyeron; renegaron de tu amistad; y buscaron á costa tuya
su propia seguridad.-)fas nosotros no obramos de esta manera,
sino que amparamos al mismo que nos declaró cruda guerra, y
abrimos las puel'las de la Iglesia al ([ue nos las cerró, admitién-
dolo aun gene¡'osamente con los b¡'azos abiertos. _

¿Y qué diremos tambien de los Teatros de la ciudad? Estos,
que en mal hora tanto protegiste, y por los cuales tantos dispen
dios hiciste (¡causa y motivo de las graves ofensas que nos infe
risle!); te hicieron traicion y te perdieron, no obstan le de que no
cesábamos de interpelarte de esta manera: ¿porque !tarJeS y per
mites todo esto? Te ensañas aqtti' contra la Iglesia, y tu mÚmo
te abres con ello el sepulcro, iAviso importantísimo, que tu ne
gligencia y ceguedad deseslimó y dejó pasar por allo!-¿Y qué
bas sacado de su menosprecio? ¿Qué de la livianíl proteccion de
los tuyos? La misma muchedumb¡'e .del circo, aguzó contra tí sus
afiladas espada~, despues que tu habias agotado en su favor todos
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tus recursos. Bien diferente de la fglesia, que no obstante de ha-
berla tu conmovido con tu estraño é importuno furor anda aho
ra solicita de una á oll'a parte pam ver si baIla el :nedio de de
senredarte y sacarte de este tan grande infortunio.

In.

Muy lejos esta de mi animo el decirte todo esto con nI ' '-
f ' d' lt ' d '" umco ~n ~ msu al' i1 ~n esgraciado y caido; pues que solo me ha

mOVIdo ,a ello (~d.emas de tu propia utilidad) el vivo deseo de
que esten, toda~ta mas seguros los que afortunadamente se ha
ll~~ ,en p~é. NI mucho menos el abrir y J'enoval' las llagas del
bel'l~o, sm~ e,' de que se c?nserven sanos y sin ellas los que
,llunlia estuvlelon dañados: DI tampoco el de sumel'g,ir en las olas
oel m~r al que ya estaba arroja,JQ a ellas, sine el de instnÚr
convelllentemente á los que navegan con viento favorable

1T 't 1 b' ' para'lue eVI,en e cam iO fatal de ser lan~ados á la.s aguas y de Ser
sumergIdos despues en. sus senos profundos.

¿y de qué modo podia esto precaverse, atendidas las continuas
mud~nzas de. las cosas bumanas?-Á la verdad, que si este des
graCIado ~ubJera previsto ~ temid~ estas desgracias y mudanzas
de la suel t~; no las espel'lmentana y sufriera ahora con tanta
amargura. ~ero como n? pudiertOn corregirle ni enlllendarle los
sanos consejos da ,propIOS y exll'aflOs, estais ahol'a vosotros én
e,l ~as2 favorable d~ escarmentar en .cabeza agena; y de cOliver
tit: en provec~o propIO esk: calamidad, aquellos de voesotros que al
1l~ esente tenelS.la desgrama d.e ensalzaros y engreiros con la 'Va
mdad de las I1quezas.

~ ciertamente, le que ménos vale de las cosas bumanas son
las l'lquezas. 'Por 'lo cual, si quisierais comparar su utilidad' con
alguna otra ,cosa terrenal, podl'Íais afil'l)1ar con verdad su gran
de desventaja, pues que no son mas que humo, heno, sueño de
un en.fermo, flor de un momento, y nada mas. Y es muy s b'd
que .slempre han sido tenidas por cosa fragil las riquezas' ; ~~

,fl:agll t?davía, que. la mispla nada, la cual de suyo no CO;lStiLuye
-Ill ocaSlOna Jos ~elJgl'os y pt'ecipicios que l~s riqueza~,

::;:. ~2-5', .:::
¿No se evidencia esto así en el caso presente? ¿Qué hombre se,

vió jamás tan opulento y acaudalado como este? ¿No era conoci
do en todo el mundo por el eco ruidoso de sus riquezas? ¿No lle
gó tambien á la cumbre del poder, ele los honores y de las dis
tinciones? ¿No le temian todos, otrosi, y le adulaban y le re-
"Verenciaban?

Pel'o MIo aqut, no obstante, reducido á ser mas desgmciado
que los que están amal'l'ados á las cadenas, mas miserable que los
esclavos, y mas pobre que aquellos mendigos haraposos á quienes
el hambre desfallece y aniquila; pues todos los clias biel'en espan
tosamente su vista las espadas apuntadas á su pecho, y el abismo
y los verdugos, y hasta el camino fatal que conduce al suplicio. Y
no solo no disfr-uta, en tal estado, de la memoria ingrata de sus
fastuosos placeres, sino que ni aun de la luz comun y Ol'dinaria
del dia; porque, encerrado angustiosamente entre cuatro. paredes,
se vé privado de ella, viniendo á sel' pal'a él la luz brillante del
mediodia, como una noche obscura y densísima.-Yo, al menos,
en la parte que me toca recordar todo lo antedicho; por mas que
Drocuro esforzarme, no encuentro palabras con qué expresar, qué
animo sea bastante para esperar á cada bora y á cada momento la
muerte bárbara y cruel que amenaza al que tanto poder y riquezas
obtuvo.

Pero, ¿qué digo? ¿Se necesitan acaso mis palabras para decla-
ral' lo que él mismo nos demuestra tan vivamente como si estuvie
se pintado en su semblante?-Ayer mismo, habiendo mandado el
Emperador que saliese de aquí este hombre, ó que se le sacase por
la fuerza (no obstante de haberse acogido á este generoso asilo), no
presentaba otro aspecto su semblante que el de un yerto cadaver;
lo cual ahora mismo esta sucediendo. y entonces, finalmente, el
temblor dei c;uerpo, el rechinamiente de los dientes, la voz sollo
zante y la lengua tartamuda, presentaban la triste imágen de una
alma empequeiíecida y dominada del terror.

IV.

Toda este le digo, carísimos, no con' el fin de mortificarle é ine

sullar su memori&, sino con e~ de ablandar vuestro corazon y ex-
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cllal'lo á la ptedad: y tambien para que aquel se resigne cl'istralla-
mente y se conforme con su pena. Y por cuanto hay muchos de
los nuestros, que son tan inhumanos, que aun lleo-an á inr,ulpar
I~OS. pOI" ~aberle admitid~ en sagrado; queriendo ablandar su du
1e~a COII algulla~ ~'eflexlOncs, vamos á poner'les á la vista las si
gUIentes.' á pl"O OSitO de las misel"ias y flaquezas de este hombre
desgraciado.

¿que es, pues, os digo, lo que lIevf.lis á mal?-Á esto me con
te taran los descontentos, que el haber adJlutido en la Iglesia al
r¡¡~C constantemente la ¡.ltrajaba y perseguia.-Pues bien: arvel'tíd
pI udelltemellt~,. ,que con este motiv2 se habia de glorificar á Dio~,
el cual. pel'lTIltlO que se viese el culpable en tal necesidad que
apre~lhese á amar y admil'ar el poder y la clemencia de la Igle
Sia. El !)oder; pOI' habe¡' obrado en este hombre tan grande trans
~ormaclOn, despu~s d~ la cruda gUelTa que antes le habia declal'a
d~. y la cl~menc.Ia; porque.!nterpuesto en su fav01' este escudo sa
g aelo de pt otocclOn, lo cobija y defiende esforzadamente olvidan
do ya sus pasadas injurias, y estrechándolo amorosame~te en su
regazo.

, E~to ci:l·tamente .es ~~s espléndido y magnífico, que ningun
~tl o tlOreo, m~.s glonoso e Ilustre, que ninguna olra victoI'ia. Esto
lena de vel"gue?za y ~~nfusion á los Gentiles y á los Judíos:- al
pas~ que la IgleSIa maOlflesla por ello la alegl'Ía y complacencia de
s~ se~blante, estando muy satisfecha de que solo ella, como la mas
PJadOlS~ y ~Iemel~l~ de las Madres, sea la que perdone a un enemi
go ~a Ienl.h(lo pl:lslOnero, y lo cuide y oCHlte cón loda solicitud, des
pue:. de h~bel' SIdo despreciado y abandonado de lodos. Y como a
lo sobredICho se' t' I 'd 1 E JUU e e oponerse con valerosa pI'Udencia á la ira

e
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~pel'ador y al ódio y saiia del Pueblo, aparece visiblemente
~ oda su es?lendor la piedad singula¡' que tanlo adorna y dis-
tmgue ala IgleSIa.

V.

Pero acaso resp~nderejs á esto enfáticamente de :ste modo'
¡grande ornamento y dis!t"ncion para la 19lesÜI, es por ciet,to, ei
que un hombre malvado, tirano, avaro y cod¡ei080 de lo ageno, se
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aCé1'qlte y arnpat'e ell las a1'as :del Altarl-Guardaos'=" hermanos
mios, de pensar y de expresaros de esta suerte, cuando es sabido,
que una IDujer pública y escandalosa lavó los piés el Jesucristo: lo
cual, léjos de sel' é imputal'sele como falla ó indiscrecion, cedió en
su gloria y alabanza; porque no pudiendo eila manchar ni of~nder
al que es puro e inmaculado por esencia, la purificó y sanLifico con
su amable condescendencia Ypenetmntes indicaciones, que tanto
ha celebmdo la posteridad. - y guardaos igual mente de recordar
y pl'egonar las-injurias recibidas, pues somo~ siervos d,e aquel que
al morir en la cruz exclamaba con generosIdad sublime: iperd6-
nalos, Padre, P!H!-S no sabelllo que se hacen{

Opondreis á ello, por fin, que can las leyes injustas que aquel
hombre promulgó, impidió el refugio aeste lugar sagmdo; cuyo
intento, además, era quedase anulado del todo. Mas considerad sé
fiamente, que esto ha sel'vido para enseñarle, cuán gmve fué la
falta que cometió, cuando él mismo ha sido el primero en abrogar
prácticamente sus leyes antiproteccionistas, poniéndose en eviden
cia v contradiccion ante todo el mundo. Asi es, que aunque perma
nezéa mudo y silencioso, habla y dice a todos sn silencio: no ha
gais nUl1ca lo que yo he hecho. para no ten.er que sufrir lo que yo
padezco. De esta manem elocuen~te enseña á todos su desgracia; y
la Iglesia, ya de suyo piadosa é ilustre, arroja de si un gran res-

plandor,
Muy bien se infiere de aquí, que se la d~be amar y t.e~er,

por encerrar en su augusto recinto la imagen viva de un cnmmal
vencido, y que aun sirve de omato y trofeo a la Iglesia. Ála ma
nera de lo que sucede con el régio poder y ostentacion de los Mo
narcas: el cual, mas sobresale con el especláculo imponente de
algunos Mrbal'os prisioneros postrael os a sus pies en las gradas
del trono y con las manos encadenadas puestas á la espalda; que
con el ¡'ico vestido de púrpura y diamantes, Y la corona esplen-
dente colocada -en su cabeza.

En fiw vosotros mismos atestiguais con vuestro gran concur-
so en est~ lugar sagrado, y la presteza con que habeis acudido
á él; que no he venido yo preparado á persuadiros ,h~bilmente
con palabras estudiadas, y nos presenta hoy un maglllflco espec
táculo la grande y general alegria de esta reunion, la cual, el"
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tl'al1amente es tan numerosa como la que ie "é en la solemnÍsi
ma festividad de la Pascua. Y sin duda os ha movido mas á ello
el silencio significativo de este hombre, que el eco' vivo de una
tl'Ompeta s')nora, Asi es, que las doncellas han dejado su gabine
te~ las mujeres sus labol'es; y los hombres, hasLa la plaza pú
bhc~ (que ha quedado evacuada del fodo) , para ver y estudiar
a~~1 de cerca la instabilidad de las cosas humana~, y flaca con
dlclOn de los mortales. Yo, aL meno, asi lo contemplo y echo
de ver; y sobre todo, en esa cara como de ramera pretenciosa,
q.ue ayer y antes de ayel' lucía en el mundo de un modo espe
CIal y. descocado, y hoy aparece como la de una vieja rugosa y
mal'ch~L~, ,cuya belleza y apost-\1ra¡ arHficial (símbolo anL<es de
falsa felIc~dad~ desaparece por completo con loa fiimple f,'iccion de
una esponja empapada en el agua. .

VI.

Y volviendo a nuestro propósito, diremos; que_ es tanta la
fuerza del infortunio de este hombre, que ha convertido en un
ser de. todos des('lrecíado y transfOrmado, al que antes el'a feliZ',
opulento, y encumbrado y temido de todos. _

Venga, pues, ahora ~ este sitio cualquiel' rico y podernSG, L
sacar~ de él 'y (~e este eJémplo grande utilidad' y proveGh(J~ .por
qlle Viendo anoJado de tanta altura al que á todos despreciaba
con sus ín~lllas; y contemplándolo al presente encogido y hO'l'l'ipi
lado d~ I111edo, y mas acóbal'dado todavía que una liebre acosa
da por los penos; 'f que en lugal' lIe una cadena que forzosa
mente lo sugeté, el mismo se encadena y sugetá á esa columna
con el .mi.edcl; "ielido, pues, y admií'andél todo esto, seguramen
te rel:l'lmlrá ya, su arl'ogal1ciá, abandonará _el fausro y el 1uj'O,
cambiará su metodo de vida, y saldra ádelantado y Maestl'O.

Esto Ii1i'Slnó nos eJ)'S{)fiél'ri l~& S'~gradas leLras euand:~ nos di
cen: Tóda carne es !ceno; y toda la glo'lfía de-[ hombre, (Jamo la
flOtO del netna: se maro/tlt6 elluno, y cáyó la flor. ten olra par
te: se sacarán veló:zmente como el heno, y t1wrij'án como lasl ye'lll.
bas del camp{}) pórqae s /¡$ dlas son- como el Itfvm~.
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Venga támbiell á este sitio el pobre y desamparado; y ad-

vertido por él este singular espectáculo, no estadl. 'ya descontento
de si mismo ni. deplorará su mala ~uel'te, sino que por el con
tral'io dará gracias á Dios por una pobreza como la suya Lan poco
ocasionada á tales desgracias, -y que á, la. vez le sirve contra ellas
de un asilo seguro, de un puedo tranquilo y de una fortaleza in
contrastable. y visLo y considerado bien todo esto; si le dieran
á elegir entt'e ambas cosas, optaria siIl v<tcHar por- su estádo pre
sente, mas bien que -.e'sfur en inminente peligro de muerte pOI' ha
ber obten-ido grandes honores y riquezas, y haberlas de disfrutar
despues f3JIl poco tiem~o y eon tates amarguJ'as.

¿(no dtlscubl'is ya tadm§ (w esto la grande utilidad que re
sulta de tan providencial suceso, asi á los ricos como á los pobres,
á los elevados como á los humildes, y á los libres como á los es
clavos? ¿No veis como de aquí todos sacan su remedio y medi
cina para CUl'ar los varios afeclos y enfermedades del alma?-y
por otl'a parte: ¿no he tenido yo tambien la suerte de ablandar
vuestros cOI'azanes, y de apartar de ellos vuestra: ira? ¿No apa-
gué así mismo, la inhumanidad, y'atl'age' la compasioñ?--Si cier-, ,
tament~, ségun opino;. y esto lo infiero de vueetras mismas l:t-'
grimas y semblantes conmo\'idos.

¡Ea, pues, carisimos! Ya que vuestro cora~on antes empeller
nLdo, ha pasado á ser un campo fertil y rico, llegando ya á pro
ducir fruto preciosos> de misericordia y hel'nlO~aS espigas de ti~r
na compasion; pongámosnos respetuo'amente á los pies del Em
pemelor: ó por mejor decir, supliquemos fervientemente á nues
tro Dios y Señor, que aplaque la ira del Emperadol', y que se
digne entel'l1ecel' de ta,L modo su cora,zon, que podamos conse
guit' de' él su graeiu y pendon.

y (JlIecisamsnte desde el mismo dia que se aGGgió aqui este
horo 1I~ atribulado; S~ obsen'ó' yal un cambio notable en el'ánitno
de su majestad: pOI' manera que despuas que supo I!{;ue recufrió
á este asilf)·, 'POi; él, antes anulado, templó y reprimió en un largo
DiscUl\'lo la intli~na0ion del f'jél'(!ito, que se le presentó áf pedir
le &u cabeza, movido y e alIJado por la enormidad d-e sus crí
menes. y al efeGto les recordó, que aun en medio de las malas
obra y delitos- de este hombl'6', debíán tamijien tomársele en cuen___
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ta aquellas buenas que hubiera practicarlo: y que si nada de esto
hubiera suredidó (lo que era inverosimil), debiémsele considem l'

entonces como á un hombre fra:;ilísimo, contra el cual no debían
caer tumultuariamente los desapoderaclores rigores de la ira,
opuesta radicalmente á la gracia y al perdono Mas como ellos
apremiaban todavía sin cejar, insistiendo frenélicamente en que
siquiera, se vengase el daño inogado al Emperador, gritando al
efe~to, agitándose y pidiendo resl1eHament~ para Eutropio la pe
na capiLal; entonces su majestad, con lágrimas copiosas de ines
timable valol'. logró penetrarlos de a:quel fondo de religion con
que él se babia fortalecido en la sagrada mesa, y alcanzar pOI'
fin de ellos la tan ansiada templanza y pacificací<'ll de los ánimos.

VII.

Condensemos ahora en pocas palabl'as lo que es muy conve· .
niente os diga: ¿De qué aprecio y galardon no os hariais dignos,
si despues de haber olvidado y "perdonado el emperadol' las inju
rias contl'a él causadas llo que es mas meritorIo) depusierais
tambien vosotros la ceguedad y'obstinacion de vuestt'a ira, pre
sentándoos cambiados y transformados, y como si nada hubierais
tenido que sufrÍl'? Y pOI' el contrario: si desentendiéndoos de too
do, y de todo lo que os di~e este espectáculo conmovedor, exi
giais aun el tremendo castigo de aquel que os habia ofendido,
¿con qué disposicion y provecho recibiriais los santos sacramen
tos, y con qoé sinceridad y exactitud podriais pronunciar aque
llas tel'minantes palabras con que se nos manda oral', perdóna
nos Smio1' nuestras deudas, ast como nosotros perdonamos á nues
tros dettdores?-¿Y tanto es, por ventura, lo que os afectan ysu
peditan las injurias y afl'entas recibidas, que hayais aquí de fal
tar á la verdad con tanta ruina de vuestra alma?

No; no es tampoco ocasion la presente de acudir á los tribuna
les, sino á la piedad y misericordia: nó que se eche mano de so
bornos y peculados innecesarios, sino de la benignidad y clemen
cia: no del exámen é inquisidon de los delitos, sino de la indul
gencia y perdon: no, en fin, de los votos y sus condenas, sino dé
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la gracia y conmiseracion. Por consiguiente ninguno de vO$oh'os de ..
be inquietm'se pOI' todo lo antedicho, ni recibirlo en mal senLido:
antes bien debemos todos triunfar primero de nosotros mismos, y
pedir despues al Dios de las misericordias, que proteja y ampare
la vida de este hombre infortunado y lo libre de una muerte inmi
nente, á fin de que tenga tiempo de enmendarse y de corregir
sus yerros tan conocidos.

y Del mismo moclo, instemos y pidamos todos clemencia al
Emperador, para que por respeto y conlSicleracion á la Iglesia y
sus altares, nos gane este hombre para la sagrada mesa y el culto
divino: pues qne si esto hkiéJ'amos, tend damos grato y propicio
al mismo Emperador; y Dios Nuesll'o Señor, antes que el Empera
dor, aprobaria nuesll'a conducta, y nos premiaria en gran manera
nuestra humanidad y misericordia. Porque así como rechaza y
aborrece al que es inhumano y cmel, así tambien ama y estrecha
en sus brazos al que es piadoso y sensible á las desgracias; do
blando á este, si es justo al mismo tiempo, las coronas mas esplen
dentes; y disimulándole, si es pecador, sus culpas y desaciertos,
en gracia de la caridad que tuvo con sus consien"os. Y por eso
nos dice: quiero la m.iSertc01·dia, y 1/0 el sac1'ificio: lo cual, como es
sabido, se nos l'epite y recomienda mucho en las sagradas Escritu
ras; asegurándonos tambien, que aquella es la medicina especial de
los pecadorcs.

Por tanto, obmndo de esta manera, tendremos á Dios propicio,
y bOlTaremo nuestros pecados; daremos gloria y bonor á la Igle
sia; y el mismo Emperador, como ya os tengo dicho, aplaudirá
vuestro proceder. De aquí resultará tambien, que todo el pueblo
hará lo mismo, y que la fama de nuestra humanidad y clemencia,
volará hasta el último confin del mundo, con lo cual nos haremos
eco de sus alabanzas.

'y para que cuanto antes llegue el caso de disfl'Utar tan gran
des beneficios, doblemos nuestras rodillas, protestemos, suplique
mos, y saquemos de peligros á este prófugo y cautivo suplicante.
De esta suel'te-, conseguiremos para él su libertad {a); y para él y

(a) No esperó á esto el inreli¡ EUIl'opio; pues lurllada su razoo y su
conciencia con la memoria y remordimiento de. sus pasadQs crímenes, s~
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Mas hoy nuestro Maestro celestial, con el bre~e tem~ que ~o os

he presentado, nos manifiesta muy a las claras esta misma filoso
fía, que es la mas pl'incipal y mas excelent~ entre todas las. Artes
y ciencias mas sublimes, y de la cual el mismo Platon quena que
.solo Dios fuese el Preceptor. .

Ahol'a bien, mis·queridos hermanos: si alguno de vosotros esta
encendido en los vivos deseos de Platoñ, y aspira á saber la verda
dera piedad y religion con que hemos de dar culto á. Dios; segura
mente le darán este conocimiento tan importante las pocas pala
bras de mi texto, cuya interprelacion me he propuesto ahora;. pero
ciñéndome tan solo, en este bl'eve Discurso, ú. -lo mas esencwl, y
explicándoos despues esto mismo con alguna mas extension.

n.

Se ba de saber, en primer lugar, que así como un bom~re
_perf~cto'consta al mismo tiempo d'e alma '( de c~erpo, asi tamblen
el Cristiano para ser perfecto debe estar InstrUido y adornado de
las vlrtMdes i nte1'nas y externas, .

Las virlndes illter'nas, son la fé, la esperanza, la candad, la
humildad y todas las demás que le 'son semejantes.

Las e~il'n¡as) ¡oon las que se practican con la a~ uda del l:uer
po, como la limosna, la abstinencia, la mortificaci6n ~e ~a carne,
y las sagradaS ~eremonias, preces y alabanzas que pubhcamente
hacen los fieles en las Ig!esias. ó privadamente fuera de ellas.
Así es, que el perfecto siervo de DiOi, debe precisamente estar
adornado de entrambas virllídes. .

Se ha de sabe¡' tambien, en segundo lugar, que del mismo mo-
do que el alma da la vida al cuerpo, de tal suerte que sin ella]
mas bien que de cuerpo tendria este el nombre de cadá~er; de la
misma manera, toda virtud extel'lla que no procede y ~e~e de la
'Virtud iuterna, no solo no merece el nombre de virtud, SIDO que
es de ningun valor y mérito en la presencia de Dios. .

Siguese, pues, de esto evidentemente, que touo el estudIO del
hombre piadoso y toda su dilIgencia y cuidado, debe ponc~los
principalmente en la flweza y gnia de S~ co,'azon, que e~nClal-

/
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mente c(msisten en la caridad: lo cual nos recomienda Salomon por
estas palabms: Por¿ todo tlt cuidrzdo en la gMarda de lIt corazon
p01'que de él procede la vida. '

. ~ efectivamente, de él nacen y brotan las buenas obl'as, y la
(ligOldad de las obras, y la alegría en el obrar, y lodos los gran
des bienes, como explical'emos mas a'lelante,-Asi que, eslá pues
to fuera de toda duda, lo mucho que ayudan todas las obras bue
nas para conseguir la cal'idad y pureza de COl'azon. Y sobre todo,
la lectul'a santa, la meditauion, la oracion, el colidiano examen de
la conciencia, y el frecuente uso de los sacramentos son excelenti-, ,
Slmos, y nunca se ponder'ará bienIo mucho que para ello contri
buyen. POI'que esta comunicacion frecuente con Dios, la considel'a
cion .d.e sus gl'andes beneficios, y la contí!1ua súplica y peticion de
su dIVIna gracia, fomentan y enciGnden poco á poco este fueo-o ce
lesti~l. ~ues siendo Dios como una luz y fuego que nunca s~ apa
ga DI extlllgue, no puede sel' que no se ilumine y llene de calor quien
a él se acerque, y que no se identifique con él por medio del amor.

Sí?,uese tambien de lo sobredicho, que los que principian, ó
so~ blSOl1Os, en el camino. de la vida espiritual, deben emprender
cUld~dosamente sus trabajOS desde estos estudios y rudimentos
senctllos, que tanto ayudan á alcanzar la virtud de la caridad
para de este modo irse formando y creciendo continuamente -e~
esta escelsa virtud, de la cual mana copiosamente la hermosura
y elegancia de toda la vida espiritual y de todas las virtudes es-
tensas, . .
, .La, misn:a, n~tUl'aleza, como es sabido, gual'da un orden y pro
~edlmlelÜo Idenllcos en aquellas producciones que nacen de la
llelTa, como los ál'boles y plaptas que proceden de simiente. Ve
mos, pues en eslos, que antes que el tronco llegue á lomar su
altura, se extiende la planta por debajo teniendo enlenadas' en
la ~ielTa sus raices diminutas para chupar y abso\,vel' por ellas
el Jugo necesario, y t¡'ansmilirlo despues al l1'onco y á los vásta
gos, que al punlo oportuno se manifiestan,-A este modo, todos
los que desean aprovechar en el camino y esludio ele la vel'ela
del'a justicia, deben, anLe todo, tener el mayor cuidado en dedi
C?l:se con todas sus fuerzns á la práctica de estos estudios yejer
CiCIOS, con los cuales pl'incipalm~nte se adquiere y conserva la
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gran yil'~ud de la caridad. Y de esta suerte, .asegundos ~a en
lo que al principio 8S mas fácil, no les slJced~rá lo ~ue a los
párvulos y rudos en la escuela del a~or; los c~~l~s están expues
,tos, á que acobaL'dados de lo mas asper~ y ellf'c~l, abandone~ el
camino de la virtud, que con poca segundad hablan emprendIdo.
- Nuestro maestl'Q -celestial nos enseñó este ~~¡:pp orden. con
~u muy e.ilquisila docLrina y los mas adecuados tlJem~los. RerIere~

Jos sagrados ~vangelistas, que se a~rcal'\Ün ao~ ~¿n'lsoos ~l Señor.
para pI'oO'untaI'le ¿porque no ayunaban ~ tlz6~~pwWS, stendo aSl
que los d~ ellos lo hacían' con frecuencia, lo mismo que les de sa.n
Jtf¡an,p~A. los que el SeñOl' contestó de ~.sta manera: (¿~caso

pUedlell Uorar lti>s b4jos del Esposo, clla?do con ~llos -está el Espo
so? Ya He,gará él dia lilft Qll:1l.B se l<es qll~taL'á el E~p.oso.' ,Y enton
ces ayunarán, pites aliuguno .ingiel'e en un vestldo -viejo un ru
do retal de pallo nUliIV,o, sino que al'egla su forma y compost~l'a

á ladel vestido viejú, para que,lo compuesto no cl¡o({ue á la VIS
ta, J es~é peor que lo (que a~s . estab~ ,deBtroza~o, Ni tampoco
se pone ViLlO llU~1V@ en orlres o ple~es viejas; porque el~t(1ACeS .se
rompen las pieles, se del'l'ama el VLM, f. perecen en fm las PI~

les: cuando poniendo el vino nuevo en pLeles nuevas, ~e co~seL

van enlnmbos.l) Todo esto es lo mismo qUB si les hubIera dicho: ,
el oficio del hombre 'prudente, es acomodar el peso á los hom
bros de 103 que han de llevarlo; pues la carga mas pesada debe
adaptarse á los hombres mas robustos, y la mas ligera á los mas
débiles. , ,

Ahora bien: como seria molesto é insufrible el afligir con a~-

nos y abstinencias la carne de aquel~o,s q~e todavía no están prác
iicos, y acostumbrados á estas mortLfl~aClones (cuales son a,que
Has de mis discípulos, que poco há dejaron las redes), pOI e~o

determiné ejercitarlos en este tiempo, con otro género de rudI
mentos ó principios, qomo el de que iÍ,men al Espos? como los
hiJos del esposo; ~n cuyo amor de tal maner/). se enCiendan, que
aun estancIo ausente el esposo, abracen con gus:o por s~ am.or,
no solo los ayunos, sino cualesquiera Otl'OS trabajOS y ~),ellltenCLas,

y como hay tiempo de abrazar y tiempo de estar leJOS de los
abrazos, por eso quiero yo ahora, que se ocupen los esposos Gn
us abrazos dulcísimos; puesto que cJIanto mas en ello acIelanta-
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ren, tauto mas prontos y alegl'es se hallarán para sufrir por su
amado todo género de trabajos y sacrificios.

Tal es, en resúmen, la sustancia de la respuesta que el Se
nor dió á los fariscos; la cual, sin embargo, trataré de esplicar
en mi presente Discurso, segun lns fuerzas de mi carla ingeuio.
y esto dará moLivo y ocasion para que sepamos, cuáles son los
principios de nuesLra pl'ofesion, y de qué punlo debamos princi
piaL' y tomar nuestm vida espiritual y religiosa.

, Este es el órden que llevan en la enset1anza los Maéstros de
las artes y las ciencias, y el mismo tambieu que siguió nuestro
adomble Salvador; el cual no comienza por las parLes mas difí-'
cites y I'econditas, que podl'ian I'etraer y asustar los ánimos de los
mas rudos y atrasados, sino de las mas fáciles.y perceptibles,

III.

Cuan conveni~nte y saludable sea el tamal' de Q~tos prmcI
pios la razon ó regla del bien vivir, lo enseñan muy claramente
las cuatl'o escelentes utilidades que con estos estudios ó ejercicios
se consiguen, ó que de este mismo órden proceden.

Yen primer lugar, estos estudios que digimos, de devocion y
de am01', los tieneu todos y cada uno muy á la mano, bien séan
enfermos bien sanos, bieñ ricos bien pobres, bien hombres bren
mujeres, Y no se necesita para esto viajar por paises temotos, Ó
gastar todo el patL'imonio, ó destruir el cHerpo con abstinencias,
Ó desgal'l'al'1o con azotes, ó revolverse,. en fin, entre el cilicio y
la ceniza: pues CüR vestido de seda lo mismo que de púrpum,
puelle cualquiera pmcticar estos ejercicios, con los cuales se v.ti
formando el amor de Dios y el afecto á la devocion. Así lo for
maban y alimentaba,n los Discípulos, cuando se unian dulce y
amorosamente al esposo amantísimo, como bijas del Espoio: .

La segunda utilidad es, que estos rudimentos dan la mano y ayu
dan de un modo muy a:dmirable á todo el tra.bajo y esfuerzo de la
virtud, y á todas las obras buenas "externas. Porque, así come el
ftlego, que encerrado en Ulla densa nube no puede reposar, y agi
tandosQ violmttamente de una á otra parte, rompe y sale, por fio,

2~
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con el estrépito y detonaClOn del trueno; del mismo modo este fue
go del amor, encerrado en las entrañas de los hombres en l ue ya
empezó á, inflamarse con fuerza y abrasar su pecho, n.o puede des
cansar tampoco ni estar encen'ado dentro de sus cavl(l~des, hasta.
que rompiendb esforzadamente su clausura,. sale á fueIa y ~e ma
nifiesta exteriormente por sus obras.-Asl es, que co~o sea muy
propio del amor el querer servir y corresponde~' muy fmllmente al
amado es preciso que sepa el hombre, qne de mngun modo ,le com
pla~er~ mejor y le deleitará, que con los oficios de las, vu'ludes, ,
juntamente con la mortificacion de 1 cuerpo y las penalidades de
la penitencia. , '.

Camine, pues, con presteza y ardor a la practlCa de estas obl as,
y que séa ésto <le tal manera, que apenas podamos cont~ner el
, etu del ánimo en estos principios de verdadera comerSlOn, no
~~~tante de no habel' crecido en él aun bastante el fervor del a~or
y la suavidad del es'píriLu divino: pues que con este s~l~(!able ,m~
petu, desea ya el hombre mortificarse con ayunos, vl~llJas~ diSCI
plinas, y demás penas de la penileneia, y ofrecerse el mIsmo á
Dios nuestl'o Señor como hostia viva. Y entonces, hay nueva luz,
nueva gracia, nuevo espíritu, nueva caridad, y como una fer~en-_
tacion que conmoviendo vivamente la mente del hombre, le mdu
ce á n~evos y no acostumbrarlos movimientos, de gue brotan todas
estas obras externas; las cuales tanto son mayores y m~s ~el'fectas,
cuanto mas práctica y costumbre tuviese en estos mOVll111entos sa-
ludables.

La tercera, y ciertamente mas grande, nt!li,dad es, que, esta
misma.caridad, dá dignidad, valor, peso, y mento á las accIOnes
externas; con la cil'cunstancia especial, ne que si estas se:lmcen en
,rirtud de la caridad perfecta, 'Son muy agradables él. DIOS y m~y
dignas del premio etemo. Mas s~ les falta a.quella (en ,lo que ~:ura
ala salud eterna) no las tiene el SefiOr en mngun precIO nI estima.

Así lo atestiguan aquellas palabras del Apóstol san Pablo cuan
do dice: «Si yo poseyese la elocuencia de los hombres y.de los
Angeles, pero al mismo Liempo no tuviese caridad, no sena otra
cosa que como un metal sonoro, Ó como una campana que resuena
y zumba momentáneamente en los oidos.) ,

Deduce .de aquí san Agustin, que de nmgun modo pueden Le-
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nerse por virtudes, aquellas grandes hazañas de ios Romanos y de-
mas Gentiles, que aun hoy dia lcémos con admiracion: á saber, el
grande amor de la Patria, la fortaleza, la fidelidad, la continencia
y la templanza. Porque mas bien que de la Terdadera caridad,
eran nacidas de la ambicion de gloria, de fama y de avaricia: y
por aso, debia dárseles mejor el nombre de vicios á que pertene
cian, que no devil'tudes el que querian referirlas.-Por la misma ra
ZOB juzga tambien Aristóteles, que de ninguna manera merece el
nombre de verdadera fortaleza, la que tanto se decantaba en Hec
tor; pues para que no llegase á mortificade la crítica de las muge
res Tl'Oyanas, procuraba en la guerra aCI'ediLar su valor y forta
leza, impulsado únicamente por el des~o de la gloria, ó por el mie
do de la ignominia.

Así, pues, hennanos mios: como sea de tamaña importillacHl
para nuestras obras la plweza de la t'ntencion, cada nno de voso
tros debe tomal' todas sus medidas para deslindar' perfeetamente
el vel'dadero fin que en todas ellas se propone.

Nos convida frecuentemente á ello nuestro adorable Redentor
en aquel célebre sermon que en el monte hizo el sus í!m<ldos dis
cípulos; en el cual hizo apartar de la vista de los hombres, nues
tros ayunos y limosnas, y las devociones estudiadas, para que
por los ojos de los observadores, no saliésemos manchadús con
ning~n género de vana gloria.

Perfectamente nos enseña esto mismo san Juan Crjsós{omo
con un simil.» Asi como es difícil, dice, el conser.vaT los frutos
de los arboles puestos junto á un camino público; asi tambien
es difícil librar del peligro de la vanidad las obras buenas~ he
chas' a la visla y'presencia de los hombres: (aunque de esto se
esceplua el caso de la necesidad, ó del interés pÚblico' de lé.i Igle
sia). Apártate, pues, ¡oh hombre!, del camino público, y plan la
en tí tan secretamenle las virtudes, que ni el mundo tenga que
ver nada contigo, ni tu con él.

POI' fin, la cuarta utilidad consiste, en que esta mi!'ma cari
dad, nQ ~olo eng~ndra y dá á luz }as obras de piedad, anádién
doles no poco peso y valor, sino que pruduce además una facili

. dad y suavidad admirables para o~rár. Porque, asi como el es
cesivo amor de las COias terrenas hace que ejecutemos con gusto
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y alegría todo lo mas áspero y moleito (lo cual nos seri~ de otr~
modo intol~rable), así puntualmente y aun mucho mas, SI el amor
divino está vivamente inflamado en nuestras almas, acomete en
tonces pronta y gustosamente las mas árdua~ empre as por su
amado, aunque no tenga el aliciente de prem.l? alguno. -

Por esta razon, dioe san Basilio, que hablendosele manda~o
al Patriarca Abrahan que saliese de su tierra y de su parentela;
no tanto se dispuso á emprender el viage por la. grandeza ,.de l.a
promesa que se le hizo, cuanto por la ,de su ardIente amor, p~r
tiendo al efecto gustoilamente al destIerro, por Aquel á qUIen
tanto amaba.

San Agustin, interpretando aquella espresion d~ los Cantares
que dice que el amor ~s fuerte como la mt¿erte, opma, que la me
dida del 'amor se ha de sacar de la medida de la m~erte; la cual
aunque sea el ÜLtimo estremo de las cosas m~s terl'lbles, es,. con
todo sobrepujada y -vencida por el a!pOl'.-SI, eues , el amOl su~
pera' á la muerte, que tod,o 10- vence, ¿qué cosa no superará? ¿q~e
dificultades no vencerá? Y el yugo del SeñOr, ¿cuán suave y lI-
gero no lo presentará y juzgara?, '

Fácilmente se deduce de todo esto, que es lo q~e el Apo~t~l
quiso significar cuando dijo: No estais bajo la le~, 81 solo os ~Ufa1g
por su espíritl¿: De cuyas palabras mal entendidas y ~eor m~9r
pretadas, tomaron ocasion ciertos her~ges ~ara asentar el ,grave
error de que los hombres justos ~staºan drspensados del VIl1CU~O
de la' ley. Lo que el Apóstol quiso significar', lo comprendereIs
perfectamente ,con este ejElmplo. ¿Acaso la madre que ~,braza á s~
hijo úuieo con amor intensísimo, áma entonces á su hIJO en fuer
za- del imperio de la ley? Porque es evidente, que ~~nque no hu-,
biese ley alguna, amaria entrafiablemente á, su. bIJO, por teneI
dentr@ de sí misma el amor de madre, que sm .?IDguna ley este-
rior le impelé instinnyamenle al amor de su hiJO, . "

Esto mismo es lo que sucede tambien J1 los enl.endHlllent,~s
piadosos, para los cual-es em'ió Dios al Espíritu divino de su HIJO
Santísimo, que continuamente está esclamando: ¡Padre, .Padre!
A cuyos entendimientos, de tul suerte escita al amor de DIO~, .con
cierto movimiento ó impulso celestial, que aunque no c-:Istl~se
ley algp!1a que obligaSE) á amar; ~in ~mbal'go, la fuerza II1tenor
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del espírihl divino (que es como una ley anterior del Espll'itü, es-
m'ita en nuestro interior' organismo) los encenderia vivamenLe en
el amor.-Y esto mismo es lo que el Apóstol dice en estas pa-'
labras: Que los justos no están bajo la ley, Porque no apremian
do la ]ey sino impeliendo el amor, es como se cumplen alegre
mente las obras de la ley.

Se consiguen, pues, eslas cuatrfl utilidades insignes, por e!!ta
misma razon piadosa de estar' instituidas para alcanzarlas por los
medios anteriOl'menle recomendados. De lo cual resulta claramen
te, que el gj'ande estudio dél hombre cristiano, debe principal
mente referirse al logro y posesion de la cm'idad y pure:m de co
razon, poniendo este estudio y c'Iidado, no solo en el principio
de la vida, sino en toda su marcha y tr'anscmso.

A este propósito dice el Real Profeta: Te confesaré, Señor, y
alaba'té con rectÜud de corazon, por cuanto conocí los juieios de
tu justicia. Que es como si hubiera dicho: «Entendiendo, Señor,
(por hallarme instruido por tí), que la mente y razon de tus le
yes eslriba_ principalmente en que te revereuciemos y demos cul
to con la rectitud de nuestro corazon; he resueLLo firmemente ala
barle y obsequiarle con ella.)

¿Qué es, pues, la direccion del COI'azon, siQo amar lo que
debe amarse, pero con aquel amor que amarse debe? Así QS, que
el que está poseido de esta her'mosa afeccioo, no solo ama lo que
ba de amal'se, sino que aborrece lo que ha de aborrecerse, teme
lo que ha de Lemerse, y desea lo que ha de desearse: Lodo lo cual
réclamente vá dirigido á Dios.-Por' lo tanto, cualquiera que ama
á Dios con loda su alma y enLendimi~nLo, desea agradarle sobre
todas las cosas, y no ofenderle pOI' ninguna, nf con n'ngun gé
nero de pecado.-Y hé aquí en que consiste la direccion del co
razon; con la que tanto se esmeraba en ensalzar al SeñOr el
Real Profeta David:

IV.

Principiemos abora á filosofal' un poco sobl'e lo qlle basta
aquí llevamos espuesto.



;a 3~2 ..:.;
De todo ello se deduce, en primer lugar, cuán ciegó y faná

tico era el error de los Fariseos: los cuales, dejando á un lado
la direccion y pureza del corazon, haelan consistir la vel'dadera
piedad y justicia, en solas las palabras, y en extel'l1as abluciones
y oeremonias. Por eso, en la presente leccion Evangélica, les ar
gu)re el SefiOr de este modo con Isaias: Bste pueblo me 1t00wa-con
sus labíos, mas S!b carazon está lejos de mi. Y es de notar, que
ésta enfermedad la tl'aian ya heredada de sus antepasados; de
quienes está escrito: Y le tl!'V¡~ron amor con sola S!b boca; y ~zn

tiéronle con su lenglta; rmes no habia en su CO?'a'ton la rectztud
de esta1' acorde consigo mismo. _

Se in1iere tambien, en segundo lugar, el gravísimo error en
que cáen los que habiendo tomado el cargo de instruir á los nue
vos soldados de Cristo; olvidando del todo la direccion del cora
zon, y los santos ejerci cios de la oracion y medHacion con que
aquella se consigue; les enseñan preferentemente el que tengan
mucho. cuidado en al'l'eglar el pOl'te Bxterior de su cuerpo, y otras
cosas por este estilo: como el andai' con los ojos bajos y clava
dos en tierra, con los brazos plegados al pecho, y con el paso
medido y ordenado cual si llevasen armónicamente el compás.

No repruebo yo, sin embargo, todas estas cosas de un modo
absoluto, pues por el contI'ario, tambien las recomiendo pruden
cill:lmente De lo que me quejo es, de lo siguiente. Y asi, digo:
¿porque teniendo en úLtimo lugar el cuidado de la pureza inte
rior, de la caridad y de la devocion (en las cuales consiste la su
ma' de la 'perfeccíon), acostumbran á fijarse principalmente y á
ensenar solo ésta apariencia ó cara de religion, que tanto choca
á la vista de los hombres? Pues pocos ignoran, discurriendo sé
riamente, que esta Religion especial, que carece del culto inter
no y de su pureza, mas bien se ha de tener por un fantasma ó
sombra de religion, que no por una verdadera y ~ólida devoéion,
emanada de sus fuentes legitimas. Además, de que descansando
aquella en tan livianos fundamentos, pronto caeria por tierra su
disfraz y se desacreditaria por completo. I Y esto sucede indefecti
blemente, cuando se echa de ver, que el ánimo está rebelde y dis
corde consigo mismo, riéndose interiormente por ejemplo, cuan
do exteriormente está triste; y manifestando por fuera. suma gra
ledad, cuando por dentro se halla enteramente yacio.
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¿Cuanto mas racn, seguro y provechoos seria el tomar la re-

ligion. desde el punto de vista del h 1mbre interior (movido y 01'

denado piadosamente) como hasLa aqui hemos dicho y repetido?
Porque el. hombre exterior; bien no atenc!iéndo á lo sobredicho
ó bien obrando de otra manera, no haria mas que representar
una sombra ó farsa de Religion: del mismo modo que la sombra
repl'Qsenta infielmente al cuerpo.

Pero en el hombre inlel'ior, y todo puesto en Dios, sucede lo
contrarío; ya bage sus ojos, ya recoja sus brazos, ya ordene su
paso" ya dirija los movimientos del cuerpo, ya, en fin, manifies
te aquella dulce y saludable melancolía del alma, yaqnella gra
vedad no fingida: porque en todos estos actos, hay la debida ar
monia y la reciproca correspondencia. Y hé aquí porque enton
ces, ilustrado convenientemenLe en la escuela del deber, rie con
parsimonía, habla con sumisioll, y se contiene de toda eipecie de
ligereza y liviandád; aando de este modo el verdadero retrato de
si mismo. Porque. asi como de la debida proporcion é igualdad
de los humores de nuestro cuerpo (en que los Médicos bacen con
sistir su sanidad) aparece la frescura y bondad del color de la
cara, y tambien la no fingida y verdadera hermosura; del mismo
modo, del animo arreglado y movido con estos eficaces ejercicios
de acrisolada devocion, resplandece y brilla ya en el hombre ex
terior cierta aureola de hermosura y de honradez.

Por eso dijo Salomon: La sabiduría del homúre, brz'lla en Slb

semblante; JI el Todopode1'oso mudará la cam deZ mz"smo. Esto es,
que con la intel'lla santidad del ánirI!o, compondrá la forma y fi
gum externa de su cara y de su boca.

En este particular, conviene imitar el admimble cuidado y pro
videncia de la Naturaleza: la cual comienza por el C6razon, la gran
fábrica de nuestro cuerpo, para que desde aquel, se derive y der
rame por todos los miembros su calor vital. De otro modo, ¿cómo
podrian Cl'ecer y alimentarse los miembros del sér ya animado,
carecieñdo de este foco de calor?-Y si la Naturaleza sigue este
mismo órden én todas ras cosas, y todo lo que en su marcha se
propone principia pOI' estos fundamentos ¿por qué nosotros lleva
mos oh'o camino, y seguimos otro órden distinto y opue!ito en el
método y forma de nuestra vida espiritual?



::. 2H ~
?or .último, infiérese evidentemente de lo qtle dejamos anota

do, que debemos celebrar nosotros con gran,des alabanzas la inefa
~le providenc~a. de la Divina Bondad: la cual, como llaya prome
tIdo ~an .mClg~Ificos pr'emios á los que la aman y reverencian, qui
so mI~el'lcordJOsamente, que este culto consistiese de un modo muy
espeCial en que, contra nuestra voluntad, ninguna fuerza pudiera
arrebatarnos dichos premios, en cuya riqueza y abundancia pudie
ram~s. ser. tan ricos como quisiéramos.-Si en sola la abstinencia r
~OrtIfICaclOn del cuerpo se hubiese colocado este culto, ¿qué di
!'Jan ~ntonces los enfermos ylOa imbéciles?-Si en la limosna, ¿qué
podl'lan ,dar' !os pobre~ y necesitados?-Si en largas peregrinacio
nes, ¿que hal'lan los ,coJos, los faltos de médios, y los por sus ne-
gocios domésticos impedidos? .

Sábia y benignamente; puas, se pl'ocedió con no~otl'os, cuan~
d.o este culto y la verdadera piedad se puso en la pureza y dil'ec
C~Ol1 del coraz?l1, y en la verdadera cal'idad y humildad. Lo cual
Ciertamente qu~so el Señor significar con una ley y semejanza
muy al propÓSIto, cuando mandó á Moyses, que despues de hacer
el centro de todas las cabezas Óvarones de los hijos de Israel des
de los veinte años de edad arriba, tomase de cada uno la mitad
de ~m siclo, segun el peso Óla medida del Templo, para los gas
t~s y usos del Tabernáculo. ce y el rico, advierte el Señor, ¿no aña
dIrá alguna cosa á la medida del siclo, ni tampoco la disminuira
el robre?~-¿Y qué quie!'~ decir esto, preguntamos nosotros? ¿Por
que, decul}os, no secá lI~ItO, yaun deb!do, al rico el dar más, y
hacer. su ofrenda mas </oplOsa y abundante? ¿Y por qué nv habia
~e aSIgnarse, como en la Purifj.cacion de la recien parida, un don
o present~ vara que ·10 diera el rico, y otro mucho mas humilde
pam que lo diera el pobre? .

- '(y ~!ert.ame?te,q?e ~o que con esta ley y su forma quiso el Señor
slomflCaI, fue lo slglllente; que para aquel dinero que se gastaba
yempleaba en los usos del Santuario, hubiese cierta pl'ofesion, y
fuese como testimonio de la religion de-los oferentes: con lo cual
f~cilmente podr:íamos entende¡' nosotros, que bian seamos pobres,
bIen seamos ncos, todos somos iguales ante esta Religion divina.
y no ha de pedirse menos al pobre que al rico; pOl'que como esta
Religion esh'iba en la pUl'e4a ~e corazon, ni los ricos tienen mas
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que oll'ecer por SlB mayores bienes, ni los pobres menos por la es-
casez de sus recursos.

Todos pues somos iauales en esta parte; porque á. ninguno
falta la g:'acia dLvina, y ~ada cual es duefio de su voluntad y li
bre albedrío. Y habiendo el SefiOr determinado castigarnos con el
suplicio eterno en espiacion del quebrantamiento de su ley santísi
nHl., era, muy conforme á. su justicia, q~e colocase fundamental
mente su ley en lo que dejaRlOS dicho, y en aquella parte de nos
o~ros que facilmente pudiera cumplirse por todos, ya pobres y~

ricos, ya &anos ya. enfel'll')os, para que de esta suerte no quedase a
ninguno excusa alguna para faltar á su deliler.-Si en vez de esto
la b,ubjera r?ues~o en los trabajos del cuerpo, Óen las largl\ezas de
fa limosna; infinitos fueran los que podriao alegar muchas razones
en su defensa. ,

Abora bien: si el SeMI' te preguntase si lo amas sobre lodas
las cosas, s! le temes, si detestas el pecado sobre todo Jo detesta
ble, y si conservas la verdatleril humildad de corazon, ¿~óm(j

podrias couteslade, en aquel caso y escusarte, cuando la m¡s~a

imbecilidad y flaqueza de nuestro cuerpo con todos sus notorIOS
defectos, que no solo embarazan é impiden la humildad de COl'azon,
la castidad Votras virtudes del ánimo, sino que frecuentemente
ayudan y fomentan con grande ímpetu nueiilras pasiones?

v.

Uniendo, pues, ahora Hermanos mios, el fin con el principiO
de este Discurso, solo os exijo encarecidamente UDa cosa: que
procureis fundar con estos principios una nueva vida en ~ste san
to tiempo de cuaresma (que está consagrado para contllluar. la
ya antigua vida pelJitente, Óbien para i~coa~'Ja ele ~uevo); tem.en
do primero sumo cuidado en el art'eg{o mterwr del antm.o, y umen
do despues á [as obras Útternas las externas de las V1rtueles..En
l!'ambas cosas son necesarias para que el hombre, que es de DIOS,
sea perfecto y. esté bien instruido y aparejado para toda obra
buena.

Por eso Salomon en sus proverbios, al describirnos la mujer
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Acerca de LA. LIBIRALIDAD, dice Salomon: el qUi hace regalos

adquÜrre tlicton'a y honor, porque ar1'ebata el alma del que los
recibe,

El mismo se explica de este modo sob.'e LA CLEMENCIA, 1st
corno el (error que causa ltn Rey ai1'ado es eomo el del1'ugt"do de
un Lean; así tambien la clemencia vt"ene á ser como uma llltvia
benéfica y 100'go tiempo, esperada.

De LA .aU.NSEDUMBRE, leernos esto en el Eclesiástico: ¡ Rzjo mio!
Pe1'fecciona tus obras con la mansedl6mbre, y serás amado y co
locado sobre la glorza de los hombres,

Por fin: que con LA BENEVOLENCU y EL AlIlOR se promueve y
consigue el mútuo amor de los hombres, lo prueba y proclama
aquella voz general que dice: SI QUIERES IER AlIIADO, AMA, Aunque
el que verdaderamente ama, no se ocupa en saber con qué ob
sequios ha 'de ser cOITespondido por los grandes beneficios que
del mútuo amor se reciben.

Pues bieu: estas cuatro virtudes excelen tisimas resplandecen
de un morlo admirable en nuestro divino Salvador, segun la lec
tura sagrada del santo Evangelio del dia de hoy. Porque ¿qué
cosa hay mas liberal y magnífica que la que de él se desprende;
en la cual, de tal modo descubrió el SellO l' abiertamente á una
mujer pecadora, uo solo en qué consiste la humana felicidad, si-'
no que apenas se encuentra en la ~istorja evangéUca otro lugar
en que con mas claridad y espresion se hable de la presencia y
venida del Mesías?-¿Qué cosa de mayol' 'mansedumbre y clemen
cia, que el familiar coloquio de la majestad sublime del Salva
dor del mundo con una baja y mda mujerzuela, á quien imbuye
c-elosamente en la doctrina celestial, y á quién descubre sin em
bages los altos misterios de la gracia evangélica?-¿Y qué cosa
de mas acendrado amor y be.nevolencia de parte del dueño y Se':'
ñor de los ángeles y de todo lo Cl'iado, que el vede y contem
plarle á la sazon, fatigado del camino, abrasado por los ardores
del 801, y buscando y pidiendo la eomida y la bebida para la sa
lud y el remedio de los mOI'~ales?

Pues estas SOIl, mis quel'ldos hermarros, las renombradas vir
tudes que nos hacen sumamente amable á Nuesh'o Divino plaes
troj que alientan nuesh'a esperanza; que ingieren en nosotros mu,
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cha confianza en nuestra salvacion; y que nos prom n la bue-
na acogida do nuestra súplioas, la ayuda en nuestros trabajos~ y
el remedio de nuestros males, cuando se hace todo con r~aClon

al Gran Pontífice y Abogado nuestro, de quien dijo el ApósLol:
No tenemos un Ponttfice tal, glM tlO pueda compadecerse :de nues
tras en[ermedad,s, habiendo pasado por todas ellas 901no nosotros,
y á semejanza nuestra, excepto el pecado,. .

y ciertamente: cuando es invocado por los mIserables yafli
gidos 'no podria decírseles á estos oportunamente, qué es esto
que la~to os angustia? ¿Qué lo que ~s atormen~a? ¿Qué es, en fin
lo que es crucifica, cuando él cargo voluntanamente oon todoS
nuestros trabajos, y llevó sobre sí todos nuestros dolores?

n.
Por lo que acabamos de esponer, debem6s refeI'Ír á ~s.tos cua

tro puntos-capitale.;, los principales asuntos de esta l!lcClon eva~

gélica: los cuales, para que con mayor clari~ad los yomprepdals,
explicaré bre"e y sencillamente su misma historia, Y d~ e~t~ su~r

te podré esplanar mas detenidamente las palabras y slg?lf~C~ClOn

del Tema que os propuse, Con cuyo rnoti~o me, ocupare uHlma
mente con mas extension, del Último fin de la vzda /nmana y di
la verdadera y falsa felicidad, símboliuda en la sed ~t'dietlte ~ue

tanto no,s agz'ta. Asunto importantísimo, que no debe Ignorar Oln-
~M, ,

La histOl'ia evangélica, que os he indicado, se compendIa en
estas pocas palabras: Vino JeSU8 á la ciudad ~e Samari~. que s~

lla,ma SICHAR, jtmta á la heredad que ¡acob dt6 á su h1JO Joset
con lo demás hasta el fin,

lIt

'Hermanos! Como en esta iagrada lectura que babeis oido
(su~ónese aquí la de todo el texto evangélico) hay muchas, co
sas muy dignas de ser advertidas, he cl'eitlo oportuuo deCIros,
que nada mas cómodo pÚa ]Di Q,splicacion, que d presenlaroa
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reasumida esta misma historia evangélica: á- sab el', lo mismo que
el Señol' dice en breves términos al discutir con la Samaritana,
sobre el agua mística y espiri luaI. Todo el que bebiese de esta
agua, dice, volvlrá á ten el' sed; mas el que bebiere del agua que
yo ÜJ daré, no tendrá ya sed famás.

En este lugar, mis queridos hermanos, me propongo yo pe
netrar la profundidad que encierran las aguas celestiales. Y por
eso debeis oir con la mayor atencioll, lo que voy á tener la sa
tisfaccion de exponeros.

Se ha de saber ya de un principio, que todos los hombres,
mientras en esta vida militamos, nos baIlamos acometidos de una
contin¡¿a é Í?lsaczable sed: y que nada intelltamos con mas ardor,
que el apagar y extinguir es ta sed deyoradora. Como todos los
hombres hemos sido criados y formados por Dios para la felici
dad, la cual es cierto estaJo pel'feclo en el que se reunen ya,cu
mulan todos los bienes; de allí es, que buscamos y anhelamos
siempre este dichoso eslado, con toda la fuerza y ardor ~e nues
tra. corazoú, y con todo el vigor y avide z de nuestra alma: y que
nado hacemos ni practicamos, que directa Ó. indirectamente no
se encamine á su logro y posesiono

Mas como alucinados y engañados por el maléfico influjo del
en'or y las pasiones, bacen consistir su felicidad y la pacífica po
sesion del bien; en las riquezas, los unos; en los bonores, los
otros; en los deleites carnales,· es tos; y en las relaciones y amis
tades de los Príncipes y los Grandes, aquellos (amen de . otras
cosas semejantes); resulta de aqu í, que ponen todo su Quif! ado y
empel10 en este falso ideal que tanto les perjuJica, reputándose,.
no obstante, por sumamente felices, si llegan a conseguir torpe
mente lo que con tanta ansia y ardor habian ido' busc,a ndo. Lo
cual no obsta, para que despues de alcanzado y poseido todo esto
no solo no hayan encontrado en ello la bienandanza y quietud
anheladas, sino que todavía esten mas aguijoneados y escarmen
tado!i con la sed mayor de sus crecientes deseos.-Porque á la
vel'dad: ¿qué ambicioso, que voluptuoso, y qué avaro apagó ja
más la sed de su pasion, aunque hubiera logrado los honores
que pretendía, los del,ites que buscaba, y las riquezas que an
hGlaba? ¿Y quién no vé al mismo tiempo, que todos l.s que e to
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han alcanzado, han sido despues, eomo
atormentados de una sed mayor y mas desapodera a? Porque
la ied del avaro, por ejemplo, que posteriormente ha llegado á
adquirír mayores riquezas, no solo no se apaga ni extingue con
~llas, sino que Cl'ece y se aviva siempre con mas vigor y pu
Janza.

La causa de este fenómeliO, nos la revela y aclara perfecta
mente el profundo Séneca. La cual consiste en que principia á
c-reefl4

, que puede tener mal, el que "'~as tíen,: y p09' lo tanto, no
es de adm,¡'.rar, que disee el n'co con gmnde ardor, no lo que
flntes ten~a por t'rnposible, sino lo que ahora Se le presenta como
muy postble, y naturalmente se le,viene á las manos.

Por idéntica razon decimos nosotros lo mismo de los honores
voluptuosidades, y demás vicios y concupiscencias rebeldes; com~
se aclarará 'aun algo mas con el simil siguiente.

Si alguno se colocase en u;.a altísima atalaya, desde donde
p:u~iendo' ex~minar y registrar bien con la vista toda la super-o
flCle de la tierra ballada á. sus alcances, contémplase bien lós vá
rios oficios y ocupaciones de todos los hombres allí existentes, es
parcidos y enantes como un grande ejército pueslo en un árido
y extenso desierto, sin' aguas dulces y potables, y solo con al
guna~ lagunas lodosas, llenas de aguas saladas é infectas, ¡cuán
semeJautes los juz~aria á todos en el fondo de las cosas! ,Porque
á los unos, los vem andar errantes y sin rumbo en busca de las
aguas deseadas; á los otros, cabal' la tierra, por si era posible
hallar en ella el filan de alguna agua dulce; y á muchos, dese
car penosa~ente aquellas lagunas fangosas, y rinendo y dispu
tándose mutuamente entre si la presa para poder apagar la .sed
con arrueHas aguas insalubres, con tanto trabajo é imperfeccion
exLrallidas. Mas despues de todo esto. veria el especlador los mas
funestos resultados: que los unos, babian salído gra,vemente da- ,
nadas por la podredumLre de aquella"s aguas; 1 que los otros,.
quedaban sumamente abrast1dos é indispuestos con su amargura
y salazon.

Pues en este error y dificuIlades cáe, Hermanos mios, lodo
el linage bumano, que encendido en. la sed y ardiente deseo de
u felicidad, la busca entre las pútridas y saladas lagunas dé la~
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v.

y ahora, ¿cuáles son los pensamientos que revolveis vosotros
en vuestro aI1imo?-¿Qué decis?-¿Qué respondeis atodo esto?

Segun OpiIlD', vá ahol'a la mujer Samaritana á responder por
todos ;yosotl'OS de este modo: ¡Se'ñOr1 Ni aun tienes con que sacar
el agt~a; y el pozo ademas, está hondo: ¿De donde, p~~es, t'ienes el
agita viva? '

Esta es, pues, la falsa filosofia de la carne, que no llega á
comprender las cosas espirituales, ó' que son propias del -espíritu
de Dios: por manera, que cuando el hombre animal oye estas
promesas del Evangelio; asi, y no de otro modo discurre y se
explica. . . ,

«(¿Como, dice, puede darme el Evangelio de Cnsto este ,l~te-

rior sosiego y fortaleza que tan ardientemente busco y sohélto,
puntualmente cuando su mosoría repugna tanto á DJ!s. inclinacio~e
y deseos?......Yo creo. que una gran parte de la feliCidad, eslnba
en la gloria y en los honores, bien asi como e~ el mando y en
la autoridad. 'Mas el Evangelio, por 9ivel'sas y opuestas razones
me' dice lo contrario: pues me manda, qUQ huya del deseo de
mandar; que de 'precie los hOllores terrenales; que me porte co
mo siervo y como ministro de los demas; y que me lransforme
en la clase y candidez de los párvulos.--En visla de esto, ¿cómo
me podrá, dar el Evangelio esta parte pJ'incpallsima de mi feli-
cidap?JI ,', 1 •

«Tampoco constituye la parte ma~ pequeña de esta felicidag 'f

aquella que consiste en el goce de toda, clase ,de deleites y livian
dad~s; en la: eu,al, tanto se reCJ:ea. y g9za el ánimo d,e 10s,n;tOrtil
les, q1.l~ no' han faltado Filó,SofQs; que. ,soJa en el plftcer¡. qay~~
colocado y definido la bumana feliCJdad.-M~s el EvangelIo, (lIs
ta tanto de concederme las delicias de los placeres, que siempre
me está invitando y encargando la cruz ;-las lágl1mas, los tTaba-=
jos, los súplicios, y la misma abJ1~gacion Y' el castigo 'de mi cuer
po. El "':te quie?'a, dice el, Señor~ v~-hi?' en l!~s ,ile .mí, r'en~ín'cie~e
á sí mlsmo, tome su cruz, y sígame. ¿Que es, flues, todo esto, SI-
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no poner la segur y el fuego á la raiz de los placeres y deJer;
tes?-Y por otra parte, sin el concursQ del artificio y de las ri
quezas ¿cómo podré cercar y obtener los grandes bonores, y con
servarlos? ¿Hay cosa, por ventura, mas triste y desconsoLa!fom
qne la pobreza, ni mas sensible á todos, que el agravio de las
injmias?-¿Y qué alegria y bienestar podrá encontrarse en una
sociedad envilecida y abatida por la pobreza?

)Veamos ahora en pUI'idad, todo lo que cuesta al hombre el
logl'o de sus deseos camales. Si alguno desea y se propone ad-:
quirir grandes riquezas, es menester ~pOI' regla general que sea
angu,sti~Hlo por su constante é inquieta solicitud; '((ue se mezcle
y entrometa en mucho~ y complicado.§ negodos; qué j'!lre y per-
'" . r.Jure; que mIenta; que el'lg~ñe; que adule ti los poderosas; que
despote á los necesitados; que aumente su caudal con las úSUl'as,
que séa astuto, ladino, sagaz y taimado; y finalmente, que ven
ga á ser cómo u!1 Protéo que sepa hacer muchas caras, con las
cuaJes, á unos los atelTe, á otros los adule, á estos los atraiga'
coI! promesas, y á aquellos los espante y engaiie con "pe"ij rios
y amenazas. r.

))De este mudo y con tales medios, (l}rosigu~ la falsa moso
ña), logran por lo' comun, los hombreS del siglo el acumular
las riquezás, las cuales condená, aborl'E!ce y defésta abiertamen
te el Evangelio: y mandándonos que pongamos todo nuestro cui
dado y solicitud en la confianza de la Providencia Divina; nos
llflma pOI" todas p3;l'tes al desprecio de las riquezas, ala pobr~
za del esplritu,' y al culto de la inoc~ncia y sencilJez.

j) Pero ¿,como puede ser, que quitanaono' el Evangelio las l'i'"
quezas y-los placeres camales, juntamente con el deseo dél bó
nor y de la gloria (todo lo cual es el fundamento y medio de la
felicidad) pueda ya damos esta misma felicidad?))

Pues esta satánica filosorla de la carne asi raciocina y discur
re, cuando con la mujer sama)'itana dice lo sigúiente: ¡Seña '/ 1/0

tienes con 'l¡le 'sacar el agl¿a, y el pozo e'Stá hondo; ¿de dond ,
pues, tienes la agua viva? Que es como si dijera: J) lª felicidu(L á
que todos aspir~mos, para la que to~os and~mqs sedientos, y la
qqe buscamos COIl todo el fuego de nuestras pasiones; es.tá situa:
da en un dificil y casi inaccesible lugal' del que ninguno pu cde
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sacarla, sino es con instl'Umentos ó cuerdas al propósito. ¿Y co
mo sin estos auxilios é instrumentos puedo prometérmela?»

Guiados é inducidos por esLas razones Celso y Julial o, acér
rimos enemigos de la Religion, dijeron y afirmaron, que la filo
sofía del Evangelio era una mem locura, y que nada mas des
graciado podia OCUITÍL' á la Sociedad, que instituirla y aleccionar
la con sus leyes y pi'eceptos.

En la actualidad, Hermanos mios, nos sel'Ía muy fácil enCOll
tI'ar muchos Julianos y Celsos, que aunque no dijeran de pala
bra lo mismo que estos, lo dirian, sin embargo, sus mismas cos-
tumbl'es y tenor de vida (a). 1

Casi en el mismo error cayeron en otro, t!empo los Fariseos
al tl'atar de la venida del Reino de Dios: á cuya cuestion pqde
mos responder nosotros sin gran trabajo, pues que ya les contes
ta el ellos el mismo SefiOr Nuestro por estas palabras: Mi Reino,
dice, no vcnd1'á cuando C1'caÚ haber oosei'vado su venida: y asi
no servirá el que digais, HÉLO AQUI, Ó HÉLO ALLÍ; PUES EL REINO

DE DIOS, ESTÁ DENTRO DE VOSOTROS MIS3IOS.

Los Fariseos carnales, esperaban que el Reino de Dios habia
de venir adornado y acompañado de una gmn pompa humana,
r con brillantes muestras exteriores de gmndeza ypoderio. Mas
el SeñOr los saca á ellos, y tambien á nosotros, ,de este gmvc
error, lmando dice: El Reillo de Dios, está dentro de VOjotros mis
mos. Esto es; que el Reino de Dios, con el cual reina en nuestro
espíritu, enc(lminándonos con su providencia al Sumo Bien, y ha
ciéndonos partícipes de su felicidad y divinidad; lo hemos de
buscar dentro de nosotros mismos, v no en las cosas externas y
terrenales.

, ,.
VI.

,
A estas· palabras, con las cuales responde .el Salvador del

mundo á la pregunta de lo . Fal'iseos, contestaremos tambien nos,,:

(3) ¿Qué 00 diria ahora el venerable Granada, .en medio del progre
so creciente del mal de la época presente? ¿Y cuanl'Os blasonaD de caló·
licos, sin serlo mas que de palabra?

:.... So1 -
otros cumplidamente, por ser una objecion importante la por ellos
propuesta.

y por eso decimos, que el Reino de Dios, esto es, que la ver
dadera felicidad del hombre, esta dentro de nosotr·os .. ó lo que es
lo mismo; que debemos buscarla en nuestm alma y espíritu. Cu
ya felicidad, por lo mismo que es espíl'itual é invisible, está
oculta á los ojos carnales, y solo manil'iesla á los ojos divinos.
Lo cual, para que con mas facilidad lo entendais, os quiero pre
sentar en el venerable Padre san Fmncisco, la imágen viva de
esta felicidad.-Si os pusiereis á mirar delenidamente la cara y
habito de este varon Santísimo, en el tiempo que entre nosotros
vivió, ¿qué cosa, en la apal'iencia, mas vil y baja que él? ¿Qué
cosa mas despreciable? ¡Como que andando siempre á pié con s~s

pies súcios y desnudos; no llevaba consigo otm cosa que un V1

lísimo sayal de paño burdo, esperado al mismo liempo por otros
cOIl)pañeros que igualmente lo habian de usar, y ceñido estrecba~

menle al cuerpo con una áspera y ordinaria cuerda!-Pero SI
en aquel instante pudierais revolver la vista de "1'U~stra al~a, y
penetrar en la muy bienaventurada de aquel, ¡que cámblo tan
extraordinario no esperimental'iais! Alli descubriríais en su men
te el ReÚw de Dios, el esplendor de la luz divina, los auxilios
de la gracia celestial, los admirables carismas del espíritu santo,
las inmensas delicias del alma, las dulces alegrias del COl'azon,
y los iuefables goces celestiales, que arrebalánd0le con frecuen
cia en éxtasis prodigiosos, privábanle del lodo de sus sentidos
exteriores. ¿Y quién podría negar que ésta su vida especial era
riquísima y bienaventumda en medio de la carencia absoluta de
riquezas ten'enales? ,

Tambien juzgamos oportmlo el ql:le insistiendo ~un alg~n tan
to eh éste asunto, contemplemos tambien el adm1rable ejemplo
del Gran Pablo, primer cultivador de la vida. eremítica, el cual
vestido de humilde saco compuesto y tegido con hojas de palmas;
pasó su vida en una horrorosa soledad por mas de setenta añ~s!

en que no solo no recibIó consuelo ni auxilio alguno de nadIe,
sino que casi fué ignorado de los mundanos. .

¿Quién, pues, podl'Ía figurarse, qne un hombre Caldo y con
cebido en pecado, enteramente parecido á nosotros en todas las
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demás cosas, pmliera habel' sufrido tanto tiempo esta vida anor
mal, si su alma pura no se hubiera alumbrado con los resplan
doreS divinos; sino se hubiera saciado todos los dias con los ad
mil',ables manjares del espíritu, y si no se hubiera harlado de 'go
ces y de del/icias inmensas?,¿Cómo puede ser, que un hombre,
que es por su naluraleza un animal político y sociable, y rodea
do de toda clase de necesidades, hubiera podido alargar tantos
años su existencia, sin ningun trato ni comercio con Jos hombres
y las (losas terrenales, sino hubiera teuido á Dios por centro de
sí mismo, y este no le hubiera alargado todos los socorros de
S1) vida y tocios los consuelos necesarios, mucho mas copioses y
e celentes que todos los bienes y SOCOl'l'OS del mundo?

Mas ~omo todo humano entendimiento no sabe reposar ni es
tar satisfecho sino es cuando llega á conocer, ó . rastrear siquie
ra, las causas de las cosas; nos ha parecido ahora muy conve
niente el comprobar. mas con razones que con ejemplos, la imuen
sa verdad de esta misma felicidad.

VII.

Sabeis todos muy bien, que el hombre const.a de alma y cuer
po; y que el alma, por muchos motivos y conceptos, es mas ex
celenle y avent ajada que el cuerpo. Tampoco ignorais, que son
dos los bienes del hombre: los unos que corresponden al cuerpo
y los otros al alma; los cuales, tanto son mas nobles y excelen
tes, cuanta es mayor la ventaja qúe el alma lleva al cuerpo. Mas
como la esencia de la felicidad abraza toda clase de bienes, ¿quien
sera tan loco y desatentado, que juzgue deberla colocar en solos
los bienes del cuerpo, despreciando enteramente los del alma?
¿Quién, síno ~an solo aquel, que por desgracia abriga una alma
degenel,'ada, por no decir puel'cuna? .

Pues. bien: en estos mismos bienes del alma pusieron tam
bien la felicidad del hombre, los mas renombrados Filósofos; cu
yos bicnes, como que son espirituales é invisibles, no están vi
sibles y patentes á la humana vista.

1 o, pups, consiste aquella en una numerosa y esclarecida fa-
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milia; no en las riquezas de la tierra; no en el ruido y aparato
de vanas exterioridades; no en dádivas y regalos de esquisito
gusto y estima; no en mesas espléndidas y suntuosas; no en la
púrpura y el lino finísimo; no, en fin, en el oro, en la plata, ó
en las margaritas, diamantes y otras piedras preciosas de gran
valor: sino en la sabiduría del cielo; en la contemplacion ue las
cosas uivinas; en el amor ardentísimo de Dios Nuestro SeMr; en
los vivísimos resplandores de la luz divina, que in'Mian en nues
tra alma; en la verdadera libertad de nuestro espíritu; en aquella
constante paz interior que sobl'epuja atodo sentido; y finalmente
en el gozo y alegria del espíritu: esto es, en las delicias suavísi
mas del Espíritu Santo, que tanto. aventajan a todas las delicias
del mundo: no 8010 en pureza y dignidad, sino tambier. en la
inmensa grandeza de su misma suavidad. Ypor resumirlo todo
en una sola palabra, EN LA CONTEiIlPLACLON DEL SUMO BrEN; por
que en esto realmente consiste la suma felicidad, de la que se
derivan todos estos f!'Utos tan esquisitos, y estas delicias tan im
ponderables.

Esta es, pues, Hermanos mios, y no otra, la verdadera sen
da, la verdadera felilJidad de los hombres piadosos, que sin el
ruido estruendoso de las magnificencias mundanas, sacia y ali
menta de ua modo admirable la mente del hombre: cuyo tipo
representaban aquellas célebres aguas de Sitoe... recomendadas por
el Señor. y sin embargo, despreciadas Ú olvidadas por los malos
que en silenliio segnian su curso. Y estas, las aguas espirituales
de las gl'acias divinas, que no discurriendo con gran sonido y
fragor, sino suave é iosensiblemsnte, dán al hombre la verdade
ra qnietud, y apagan radicalmente la sed molesta de su CQrazon.

Este es aquel genero de felicidad que insinuó el Apóstol, cuan
do escribiendo a los Colosenses, les habló de esta manel a: Es
tms pues rnum·tos' 11 vuestra vida está escondida con C'fisto en, , .'1

lJiBS. Porque como estaban muertos para los placeres del mun-
do, disfrutanan dulce y copiosamente en Dios las riquezas y de
licias verdaderas, las cuales, ni aun pued~ distinguir ni conocer
e~ mundo.
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VIII

De ~sta filosofía cristiana, rastreó y alcanzó tam bien la pa
gana, cIerta sombra de la misma. Disertando Platon sábiamente
eu su libr'o litulado el Convite, acel'ca del amor y de la di vina
hermosura, dijo al final lo siguiente, relativo á la humana feli
cidaJ: I)El SRmo bien del hombre yel fruto de su ciertísim'a sa
biduria, consiste en el oonocimiento de la simplicísima y eterna
hel'mOSllra: d~ .tal m?do, que aquel que la contemplase y ama
se, y que qUIsIera sIempre seguil'las, y estal' unido á ella des
preciando, en gmcia de la misma, todo lo que le parecies~ her
moso y amable; aquel ciertamente seria el verdadero sábio á
quien nada mas deberia ya lJedírsele. j) Tal fué el exacto y 1;1'0
fundo sentir del gran Platon.

y con ¡'azon Ciel'~amellte. Porqu.e ¿q~é se ruede exigiI' de to-,
do a~uello que se ?I d~na á alg~n fm, SIllO que llegue á este mis
~o fm como su tel'mmo y objeto? Si, pues, J}j os, oomo princi
pIO?e todas las c.osas, lo es tambien de su- fin;- si el mismo es
el BIen sumo y uDIversal por excelencia, en el .cual se contienen
todos los bienes, esto es, todo lo hermoso, todo 10 honesto, todo
lo .agradabl~ ! todo lo amable; si en El mismo y por Él mismlJ
eXIste~ ple~lslma y ~erfeetisimamente toclas las cosas que por Él
han ~Ido c~'Iadas; y SI pam conocerlo, servido, amarlo y gozarlo,
ha SIUO cl'I~da toda,alma racional, ¿cómo puede ser que sin Él
pueda ser dIchosa, o con él desgraciada? ¿Qué, pues, puede fal
tarle al que por su entenuimiento y poder loca al bien infinito
por su amor lo abraza, y por su fruicion lo posée y 10 disfl'Ula?

Pues con esle propio y sumo bien de la crialura racional de
tal man~l'a se sácia y satisface nueslra alma, que ya nada ~as
desea ID apetece. y de aquí resulta en conclusion, que apagada
ya aquella sed abmsadol'a de que atrás hicimos mencion á sa
ber, del ,vivo deseo de I~s cosas tel'l'enales, y de la adciúisicion
de los bienes mas apeteCIdos; no solo no los desea ni echa de
menos, sino qne los mira con horror' y Jos desprecia.

A este propósito, dice san Bernardo: A quien el Señor przncz'-
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pza á lIma?' de dulzuras, es p"ecz'so que el 11t,undo lo llene de
amarguras. y en una de BUS cartas, afiade: Con el gust. y sabor
del Espírt"tu; se debe quz'tar elguslo y sabor de la carne; porque
z'mp'resionando las cosas cele3tiales, ya no hacen mella las terre
nales; y anhelándose las etel·na.s, son de grande fastidio ~as ca
dl¿cas y perecederas. Pues asi como las es~rellas del Cle~o ?O
pueden ostentar su resplandor ante. la lu~ bnllante del me~}()dl,a,

del mismo modo los bienes de la tierra tIenen que desapaIecel y
desvauecerse del todo ante la luz fulgente y poder eficacísimo de
los bienes del cielo. Y solo aquellos estiman en gran manera los
sobredichos bienes transitorios, que no gustaron jamas los impon~

derables é imperecederos del orden superior,' de los cuales, 1ll

aun siquiera llegaroll. á tener noticia. .
Por eso dice san Gregorio, »que es dulce, en CIerto modo, ~a

vida de las cosas humanas; pero solo para aquellos qu~ todavIa
no gustal'on las dulzuras celestiales; pues cuanlo menos estas lle~

garon el su conocimiento, tanto mas descansaron en aqutllas.-SI
alguno, pues, gustó con la lengua elocuente del c?razon aquella
dulzura especial de los premios celestiales, que alh pr~claman ~n

coro los himnos de los Ángeles; es constante que sena para el
muy dulce é inefable lo que interiormente vió y disfrutó, por lo
mismo que le babia parecido muy amargo y pesado lo que an
teriormente habia sufrido y conllevado con sus falsos pl~ceres.))

Hasta aqui el Santo. ,
Resulta, pues, claramente de todo lo ant~dicho, cual sea la

verdadera felicidad, y en qué coasiste y estl'lba: f cuá~ta es la
desgracia y ciega locura de' aquello~, q.ue ni aun ~ns.trUldos. con
la fatal esperiencia de sus propias IDIsenas y de~~lacIas, qmere?
dejar de buscar la felicidad y reposo de su espll'lt.u e~ las. falsl
simas cosas del mundo, en vez de buscar aquel ~Ien 1nesl1mable
en solo Dios, que es la fuente y, origen de tpda bienaventuranza.

IX.

Ahora solo resta aermanos mios, que contestemos auna cue~
lion dificil que pod'ria proponernos la impie~ad, ~al ~ual l~ Sl
guiente.-Si .la fé, si la raZLn, si la humana f1loso~at SIlos eJe~-:
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plos ele los Santo~, y si l~ esperieilcí(). cotidiana de la humana mi-
seria clamíln y atestiguan abiel'tllll ate: qlle la felicidad que to
d?s ~os I;l1ortales apetecen por los impulsos de la 11aturaleza, de
mngu~' modo se ha de buscar en las cosas criadas, sino sola y
excluSlVaI)lente en el mismo Criador, ¿de dónde provie,Qen tantos
errores en c,ontra de esto, tantoa conatos inúLiles y sin efecto, y
lant9 tr~b3;IO empleado en vano? ¿Porqué casi todos los mortales
que tan ávidamente desean esta felicidad no la buscan en su ver
d.adera f~ell.te, en vez de andar torpemente desalados por las fé
tilIas y pu~ndas lagunas de las míseras criatUl'as?
. ~ esta cuestiQ~, opond ré yo, ahon). otra mas importante, 1'es
~on~lendo á la mlsma.-¿De dónde·pudo provenir aquel antiquí
simo y execrable eITOI' de los Gen~i1es, que consistía en abando-'
I~ar del tod~ el culto del Dios lloico. y verdadel:o, y tributarlo
él. falsas Deidades, como la madera, las piedms y otros siO'nos
mudos y mitos ridículos? 15

A esto suele respondé¡'se, q~é-por un impulso y beneficio de
la naturaleza, se nos ha concedido, el que asi como veneramos á
nuestros .Padres, de los cuales descendemos y por los cuales he
mos vemdo al mundo; asi tambien, y con mayoría de razon de
bemos respetar, venel'at' y dar culto al Sumo y excelso Padre
nuestro, al ~rimer Criador .de todas las cosas, del cual, -segun
san Pablo, Viene toda paterntdad, así en el ci elo como en la tier
ra. Y estas cosas tan elevadas, tienen en nuestra alma lales mi
ces, qu~ si alguno, contra lo habilual y ordinario, viviese en las
selvas y entre las fieras, seria sin embal'go, excitaclo vivamente
al culto y venemcion de algun Numen superior, mas por el im
pulso de su misma naturaleza, m1e por institucion alcruna huma-, ,- o
!la: a no sel' qpe el tal fuese alguna. rara ex'cepcion de la natura-
leza de la humanidad. . j

, l'ero como ¡efl o.Lro tiempo todó~ los mortales se se~lian iIícli
nados v~vamente al culto de la divinidad por el natural impulso
de la misma natur"aleza, y no podían alcanzar con sola la razon
en que consistia Ü~ dz:vírnzdad, que á la humana vista no puede
estar patente; volviendo y revolviendo ellos sus oj9s por toda
~sta gran fábrica del mundo, que tan bella, tan .perfeela y tan
!mportante y saludab)e á la viCIa ~umana les parec\era, princf;
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piaron á tenerla y ad orarla er~'ada mente. por ~l verdadel'o ~ios.
Asi es, que colocaron en el numero de los DIOses, al sol, ~ la
luna, y a todo el séquito y milicia celeste, con el cual se gobJer~

na este mundo inferior. Y en lucrar del Criad.or, dieron cullo a
las criaturas. Y tanto progresaron en es te lamentable errOI', que
no solo tributaron los honores de la cjivinidad á los astros, sino
que tamb¡en á los animales mas fieros y crueles, como á los
cocodrill03, serpientes y dragones. Y aun no paró aqui el deli
rio pollteista. sino que como refiere Marco Antonio Sabelico, el
,l!:gipto se convirtió en la madre fecunda de los portentos, pues
buséó aDios en lo!; huertos, en los cuales se tuvieron por Dio
se~ alos ajos, ~ las cebollas y á Ull~ infinidad de plantas seme
jantes. ¿Puede concebirse ya cosa mas"fuera de razon, mas exe
crable v mas monstruosa? Pues la causa de este error, solo con
sislia, e~ que tomando ocasiou de un principio laudable de la
naturaleza cavó esta en tau grave falla y en tan execrable de-, .
lito por la ignorancia y malicia de los hombres.

Expuesta y aclarada ya en esta cuestion la semejanza, facil
mente responderemos ahora á10 que antes se nos propuso.

.Asi como la naturaleza nos inclina eficazmente al culto de
Dios, del mismo modo nos mu eve vivaD;lente al amor y exámen
de nuestro último fin, en el cual consiste la suma perfeccion del
hombre encendiendo de tal manera en nosotros el deseo arden-, .
tí::;imo de nuestra felicidad, que entre todos los deseos y alec-
ciones de nuestra alma, sea éste el mas violento y poderoso.

Que ,el amor sea lo infinito del fin, lo enseñan los mismos
filósofos, cuando este se desea ansiosamente, no por lo que toca
á él mismo, sino por cualquiera otra causa ó motivo. Asi es que
como los hombres son excitados vÍ"ramente con esta afeccion del
animo al amor de su felicidad, y obcecados por el error y lél¡s
asechanzas del Diablo no pueden distin~uir bíeo en qué consiste
esta felicidad.; volviendo para ello la vista Mcia las mismas cosas
criadas por 'Dios, juzgaron muy dignas de su atencion. y amor
aquellas cosas que á ellos les parecieron muy hermosa~, muy ~s

pléndidas, muy poderosas y muy agradables; en cuya poseslOn
creyeron debian colocar toda Sil felicidad, y por la cual hasla
debian dar la vicia. Y de este modo, despreciando el supremo 1
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último fin, que tanto debian ansiar', yel Bien supremo, que tan-
to debian amar; los unos, pusieron su felicidad en la fama, en
los honores yen lo ruidoso y esclarecido de su nombre; los otros,
en las riquezas extremadas; estos, en los placeres del cuerpo;
aquellos, en el mando y autGridad: ó en la variedad r extension
de sus conocimientos literarios; ó en la distingui~a amistad de los
poderosos; ó en la gloria y brillo de las armas; ó en la contí
TIua holganza y pereza; ó en otros'Hnages de bienes facticios, se
gun la inclinacioll Ó pasion de su ánimo. Porque, asi como aque
llos se propusieron tener casi infinitos Dioses; asi tambien estos
casi infinitos fines.-Y tanto progresaron en este error tan tras
cendental, que mientras los unos tuvieron por Dioses á los ajos
y ;\ las cebollas, los otros á las cosas mas viles y abyectas, des
figurando asi monstruosamente la idea de la divinidad.

¿Cl'lántas jóvenes podriamos encontrar, que por el brillo y lu
jo de sus vestidos; ó por sola la hermosura de su boca; ó por
la fina cutis de su cara coiorada, natural ó artificialmente; ó por
cualquiera otro motivo liviano, se glorian y envanecen néciamen
le de ello, como de un bien incomparable?-¿Ycuántos hombres
bay tambie n, que hacen eonsistir su tlicba y alegria en el vigor
y elegancia de iU cuerpo, Ó en la riqueza y magnificencia de
su vestido, ó en la rareza y preciosidad de su calzado,_ ó en lle
varlo todo muy ajustado y apuesto; fiel retrato, por CIerto-, de la
pobreza de su seso, y ele la vaciedad de su cora'zon?

Causábame admiracion en otro tiempo la torpe maldad de
aquellos hombres, cuyo extravío consistia en llegar el dar alos
ajos y á las cebollas el culto de la divinidad, ó sea, la gloria in
marcesible, debida únicamente al primer principio, Mas abora
dejo ya de admil'arme, cuando veo que muchos fieles én plena
luz del EV¡lllgelio, rinclen tambien culto y homenage á oll'as mu
clias cosas. no muy superiores á, aquellas, y de qtle todavía. se
glol'ian de ellas como de un bien soberano y escelso.-¿Por ven-o
tura no es esto cie¡'to género de alguna especial idolatria? Porqué
de la misma manei'a que corresponde á Di03, como principio de
lodas las cosas, todo el culto y adol'acion; asi tambien á él, como
Sumo fin y sumo bien de las mismas, le es debido un amor su-
~o y una gloria preexcelsa. .

- 36B-
Si, pues. la. idolatría no es otra cosa que el adorar las cosas

cl'iadas, en lugar de Dios, de una manera especial; el idólatra
viene á ser aquel que adora espirítualmente á los ídolos y ama á
aquellos sobre Dios, poniendo en ellos loda su felicidad. Por fin,
para que esto se comprenda del todo, debe tenerse presente, que
el crímen nefando de la idolatría, no quedó del todo extinguido,
sino que solo emigró, en cierto modo, del entendimiento á la vo
luntad. Antes, los hombres preferian las cosas criadas por Dios:
ahol'a aman á las mismas, sobre Dios, ó en lugar de Dios. ¿Cuál
de las dos es mas ingrata é indigna?

x.

Ahora bien, mis queridos hermanos; si alguno de vosotros,
despues de haber abandonado el error, principia ya á sentir
la sed afo1'tunada, á la que el Señor propone la 'felicidad verda
dera, y dice al mismo con la Samaritana: ¡Señor! dadme esta
agua pa1'u que J'arnás tenga sed, ni tenga necesidad de '!Jenir aquí
ti, saca,. el agua; oiga en seguida al mismo SefiOr, que piadoso le,
respond?: marcfta; llama d tu marido, y vén á este SÜt'o.-¿A
que vema el llamar á aquel hombre, si no es para conferirle el
agua de la divina gracia? ¿Qué quiere decir ésta tan diversa con
exion de cosas?

Ciertamente, que asi como aquella agua, de la Gual habló el
Señor, rué mística yespiritual; del mismo modo este hombre que
se llama venir para ofrecersela, se ha de entender en el mismo
sentido.
. Ahora hemos de tomar aquí por norma a. un hombre de áni

mo varonil, que desligado, por la ayuda de Dios, de los víncl1
los del Diablo, venga: á resultar, que levantándose ya; de la pos-)
tracion de sus cúlpas, .se haga apto y. condigno r lile lograr esta
agua tan saludable. Se necesita, pues, 'para ello de una gran,
fuerza y vigor de espíritu, para que, este hombre rompa resuel
tamente la pesada cadena de su mala costumbre; para .que des
precie los' clamores y oprobios del' m!lndo; para que destroce y
eche por tierratü9as las malas artes del Diablo, contenidas en







breo ~a v~nidad y miseria de las grandezas humanas. •
-Homllla, o Sermon doctrinal, del Venerable P. Maestro Fr. Luis

de ~ranada, sobre la verdadera Religion )' principios en que
estrIba. . . •

-Otra H~milia del mis~o ·aut~r. 'sobre;1 d¡álo~o de Nu;str~ S~ño~
JesucrIsto Con la Samaritana.
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ADVERTENCIA IMPORTANTE.

Por no h:lllarse presenle el aulor en esta ciudad para corregir las prue·
Las de la impl'es¡on de esta obra, no han podido evitarse algunas erra
tas, que despues se han advertido. Y como á todo leclor curioso le ocur·
rirá Ilaturalmllntfl el atender en algun modo á la enmienda de este incon·
veniente tipográfico, nos ha ocurrido para ello un medio fácil y sencillo.
Redúcese este, ~ que el que guste aceptarlo, ponga en el márgen ele la
línea paginal en que la errata se encuentre, una raila horizontal, que
como ésla - la indique, !lara acudir despues á su conveniente rectifica
cion en la Fe de erratas. Y de esta suerte se consigne el objeto deseado,
sin afear el texto con ti!daduras repugnantes; constando asl aJemás, que
ya no hay mas erra las anotadas, que las contenidas en la siguiente

FIN DEL ÍNDICE. FE DE ERRATAS.

PÁGtNAS LtNl!AS DICE LÉASB
i8 i2 las las
2i '28 ha hablaros á hablaros
44 9 sagrada auda desalen, sagrada, anda desatenta·

lado do
47 5i os he dicho os ha herido
47 52 ruinas miras
41 f5 veremos seremos
5i 2i habitan habitaban
67 22 'hierro ~erro

70 7 . las altares los altares
75 U Anlltasia Atanasia
75 ·i anunciacion enunciacion
76 8 Ariáncenos Naciancenos
76 f2 Aricea Nicea
78 55 que impera impreso
80 28 ó la ingeniosa ó en la ingeniosa
9i 54 lotananza' lontananza

H2 20 las cuales los cuale$
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