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obra, y era el no ser' bajo todos conceptos
prop01'cionada á todos. 1\0 porque Zas
cuestiones fuesen tratadas en ella bajo
una (arma inaccesible á ciertas clases
de lectores; no, porque, apesar de ser
elevadas las mater'ias, el autor' pr'ocuró
pr'esenta?'las con tal clar'idad y sencillez
que cualquiera puede compl'endeJ'las.
Pero el conjunto de su t?'abajo forma t¿n
voLúmen en octavo; y hay pocos lecto're
para es~as obr'as en el tiempo en que vi
vimos. Además los libros voltlJminosos
son caros y lwy poco d'iner'o en las peque
ñas bolsas.

"El Sr-. Riche se lijó pues en el proyecto
de lJublicar separ'adamente y á 'U.n p1'ecio
módico los lJ1'incipales estudios de su lí
bro,-el relativo á la Santí:;ima Vírgen
en especial~-con objeto de propaga'rlos
por' medio de asociaciones, bibliotecas y
otras obras de cariclad y ele propq,ganda.

El Santo Padre hizo manifestar al au
tor lJor' meclio de un Breve, que «acepta
ha con agradecimiento la dedicacion del
libr'o y qtte juzgaba su trabajo muy. opor
tuno y de mucha utilidad).

V

Despues de tan eminente distincion,
stlJ Emma. el Ca1'denal Donnet, Ar'Y.obis
po de Bw'deo decia al auto?': «Habei
elevado á 1(1, glor'ia de nU.e t?'a Santar Re
ligion un bello monumento».

El Ilmo. S1'. Obispo de Ol'leans de
cia tambien: « T't¿estro libro es una obra
seTÍa'y el 'vaela, que hará, no duelo, 'l.m
bien. ?'eal, y disipará ?nas de un triste
mal-entendido y mas ele '1.ma p,'eocu-
pacion» .

y el S1'. Obispo de ~ime.<;, Ilmo. Ptan
tie1' apreciaba tambien este lib1'o en las
siguientes tér'minos: «lfabeis hecho vues
tra ob,'a objeto de una cuestion muy
opor'(u.na; ot'ros la trata1'on ya ántes en
nuestr'(/, época, pe1'0 solo par'cialmente y
bajo rest1'ingidos aspectos, miént'l'a.s que
vos la habeis ab1'C¿ozado toda entera ('11. un
c'1.ladr'o al cual nada se escapa. En un
p1'ograma tan vasto se necesitaba el tQ,

lento de condensar ba.io la pena de ha
Ce1'se sobr'ernaner'a difuso; mas vos ha
llasteis el secreto de hacer'lo. Bajo d'ife
rentes títt¿los que yo 17e 1'ec01'rÜ[0, l1abe'is
resumido 1nuy claramente los principios
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fereñtes condicione de u exi teneia. Pero no o
tros decimo que e la armonia e hallan obre
eminentemente en el cuIlo de faria, y que des
pue8 del culto de Je u mi mo, no e le ve en
ninguna otra parte, en el Cri lianismo, reprodu
cirse tan naturalmente _y con lanla perfecciono
Desarrollemo pues e ta con ideraciones.

Armonios intelectuoles.

Desde luego, podemos afirmar que el cuIlo
de Maria eslá en armonia con la di el' a condi
ciones de la inleliO"encia humana. No repetiremos
aquí lo que otras veces bemos dicbo sobre la a
piraciones del espiritu y cOl'azon del hombre bá
ela na aternidad uprema, capaz de inlerpo
n6fS eúti:e Dios y nosotro . Tampoco recordare
mos 1a manera con que Je ucd lo ha l' pondjdg
'á :estas aspiraciones, dándono á Marta por ma
11re, desde lo aUo de la Cruz, pocos momentos antea
de consumar el gran sacrificio. Lo que no pro
pOJlemos al presente es hacer con tal' con que faQi
lidad e_sta creencia ha lomado lJO esion de la inteli..
gencfa,...humana en las di ersa condiciones de edad
y- de cffincia.
_J Apenas el alma del niño se ha abierto á la ilt
teligenGia de Jas primeras verdade ,que la JIla.d.re
-oosfulna. hace descender en ella tIe sus lapiQ. 1:
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ti corazon el dulce nombre de la VirO"en faria. Si

no biciera olra co a, t nombre no eria ma que
un vano onido á lo oido del nirio, quien á lo mas
lo repiliria maquinalmente. Pero d pu de m'
e te nombre dulceOl nle repetido en lo abrazo y
tierno cariñO d la cuna, por la nocbe, en el mo
menlo del de can o, por la mañana á la bora
de levanlar e, la madre loma una imaO"en de la
Virg n Maria colO'n.da en la pared mo lrando
á u pequeño aoael el di ino nifiO en lo brazo de
de u Madre: ((Be a al pequeño nil1O, dice ella en
tonce , b' alo; le es el pequellO ifiO Je u, . Besa
tambjen la Vira n Maria: e ta es la Madre de Je
su . e ta e lambi n tu MadI' del ei lo, hijo mio.»
Enlonces o no que pasa en el alma lel nifiO;
pero lo q1I bi n, es, que de dia n dia e arrai:
ga ma ma en u jnleliaencia (' le pensamiento,

t, reencia, que la Madre ele Jcsus, e tambien
su raelre. ]~l no recibe exLeriormcñle de e ta nne a
madre lo ra,-orc que le prodiO"a la madre inclina
da. 'obre u cuna: no e :taria que le toma en us.
brazo que lo apriela contra u COl'azon, que lo cu
-cubre de 1) so y que ati face su mil capricho;
y sin embal'ao este niüo ('O"oista, y que parece D(}

mal' ino á proporcion de lo que e le da, no 0

lamenl acepta naturalmente e ta ielea, que á
roa de u Hadre de la Li rra, exi le n el ciel(}
llna otra madre en la ~ jrg~n laria; ino que- él.

-~--...-.--
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~tima á esta madre que él no ve ino en imáge
nes con el mismo amor que besa su propia madre;
le parece que Jaria le omie como ella, y algu
nas ece, e le ve e tender u :naneciLa como
para pedirle el' tambien llevado en u brazo
como el ino Je. u .

Sabemo mu bien que nada ha aun ele refexi
"VO, de racional, en e las di po icione del nirio, y

que ellas pueden explicar e por la influencia e te
rior y sen ible ejercida por la madre obre una
naturaleza sujeta ya á la accion de la gracia; pe
ro e bien permitido el concluir, en con ecuencia
de este primer fenómeno, que el culto do Jada
incluye misterio as al'iniclades, que le ponen con
toda naturalidad en armonia con la niñez, en el
primer ejercicio de su inteligencia.

Á medida que esta inteligencia se de arrolla, ha
cia la edad ordinaria de la primera comunion, una
influenoia ma seria le es comunicada. Ya no e
solamente con las imágenes, ni por simple afirma
ciones, que el cullo de faria toma posesion de u
facultades, sino tambien por medio de la en el1anza.
Separando elrazonamie.nto cuyo valor una inteliO'en
.cia joven y demasiado débil no podria apreciar, la
enseñanza penetra en el alma del nillO con la au
toridad de la confianza. ¿Porque de confiaria de
una autoridad que no se impone sino por el acrifi
.cio? La autoridad de la Iglesia, la autoridad del
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acerdote, on la autoridad de un padre, la au

toridad de W1a madre; y no se de confía de e ta
autoridad. Cuando, pues, la IO'le ia por el ór(;.ano
del acerdole, iene á fortificar, por medio de la
en eñanza, la piado a creencia que fueron pri
mero depo itada por la mad re en el alma de u
hijo e ta creencia vienen á el' ma apreciables
que toda la otra, y ninO'una hay que e apodere
dIe piriLu con' ma incera y profunda convic
cion.
. ¿Habei vi lo alO'lllla "ez en el dia de la primera
comunion á un niño. de doce año hacer u con a
gracion olemne al pie del alLar de la irO' n 1a
ria? ¡Que elllocion n el re peto y en el amor ex
pre ad n u ra 0'0 y en toda su per ona! ¿Le
hab i oido jurar á María una eterna fidelidad?
¡Qué fe, qu S}On ¡ceion y qué senciUez en los
ua es acenLo de u voz! ¡Oh cómo e compren

dia bien que babia allí un hijo de laria! ¡Ah! i
en aquel momento, un e píritu mal hubie e ve
nid á tentarle con algunas bla femia contra la

irginidad Ó divina maternidad de la Madre de
Je u , ¿con qué jodignacion no hubiera respoodi
dido? ¡La hubiera rechazado como e ecraciones
contra u propia madre!

De pue de la edad de diez á doce aflO la
humanidad se divide generalmente en do cla es,
relativamente á la ciencia: la cla ~ de los que.
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erán iniciados por la in truccion á lo conocimien

tos divinos y humano, la cla e d lo qu e
tán condenado á ,i ir nla ignorancia.. cualquier
cla e .que e pertenezca, de pue de la infancia,
se opera in Titablemente un ....ran trabajo n·Jj ....io o
en la inteligencia d 1 jóven. Zelo o or....ullo o de
su libertad, hace alarde de examinar por í mi. 010

el conjunto de verdade que ha recibido por medio
de la enseñallZa, y i bien por dicha no pu 'le
despojar e de todas las influencia del pa ad ,
quiere no ob tan te, en tanto que s a po ible, ha
cer e el mi mo la vida de su intelil'encia. i h
cuántos naufragios en la temeridad d tale pre
te lsiones! Pero de pues de este Imbajo del 'pí
TiLu sobre si mismo, ¿á qué vendrá á parar 1
culto de Maria? ¿Collservará u armonía on la
inteligencia cuW ada por la ciencia,. continuará.
con su dulces luces en la o cnrielade de un e 
piritu ignorante? Si; no obstante la' mala 1a
siones, á ménos que el ol'guJlo ó la corrupcion d 1
COl'azon no hayan entemmente apa ....ado la luce
del e píriLu, el cuILo de taria será re petado n
el alma del ignorante como en la del abio. E te,
-en la ciencia religiosa nada hall¡¡rá que no le con
firme en sus creencia., la ciencia profana no
le hará perdér la sencillez de sus con iccione . Y
en ouanto al ignorante, á falta de la certidumbre
~~.cional que no puede adquirÍl' de la misma mtl.-
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Del'a, hallará en u alma, por e pecial beneficio
de Dio que le indemniza, una certidumbre tan
profund< y má durable aun, la certidumbre del
enlido comun fortalecido por la fe. Sí, in hacerlo

pa al' por lo mil rodeo de la ciencia, Dio le
conducirá directamente á la mi. roa conclu~ion, ba
jo la influencia de no é o qué luz íntima que hará
bl'ilIar en lla claridade de la e ldencia.

y en efecLo, ,'ed con qué simpatia el culto de
María e acepL' do por las inteligencia rislianas
m' elevada por la ciencia. ¿ o e aca o en esLa
lit li .... ncia , donde se halla, á e te propó ito, la
má patética sencillez? ¿Quién no ha conLemplade
á e Lo bombre de elevado pensamienLos va tas
concepciones, qui n no ha ,isto esLo buenos be
llo g~11ios, arrodillarse, á manera de pequeñOS
nillo ante una imágen de la Vírgen, r recitar en
compañia del sencillo pueblo las mas moclBsta sú
plica? Se ve algo mas esLral10 aun: hombre ~

bio que han perdido 1 co lumbre de las mas
e 'enciale práctica de la reU ....ion, que, siu em
bargo, permanec 11 fieles f.t alguna piadosa prác
tica en honor de Iaria. o otros hemo conocido
nn medico de gran nombradla, que hacia alarde
,de u incredulidad, y que de ninguna manera qui-
o un dia, bacer la visita de cosLumbre al ho pi

tal de colérico , IJor haber olvidado la medalla
.da la SanLi ima Virgen ~ue habitualmente lleva-
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bao iSl~perticion! e no dirÚ' í e lo e "erdad;
pero ¿?orno e plicarla in una mí tica y nalural
armoma de la inleliO'cncia con el culto de María?
. E~te cu~lo no li ne u raíce rnéno profunda

~l meno.s viva en el alma del iO'ooranle. Bajo la
mfluencla de e la con\'iccion obrehumana d la
que hablábamo poco ha, e aband na á, la d 
vocion hácia la Santí ima VírO'en con una piedad y
un fervor que hacen u diO'nidad y u con uelo.
¿Qué le imporla no abel' todas e la grande y
bellas cosas, que á menudo hacen el oraullo de
espíritu humano? Él cree que entre la abidul'Ía
soberana y u ignorancia, esLá la Mache del IlOIIl
bre-Dios, que e al mi 010 tiempo su ma'lre. El
cree que María es tambien la madre del ignoran
te com~ del abio; él sabe que es «por rn.zon de
su buml~dad que las generaciones la han procla
mado ,blenavenlurada); y e. La Vírgen María es
para el el objelo de su más íntimo amór: ¿por
venlura esto no e 10 suriciente para su dignidad
de hombre? ¿Acaso no e en realiclad relevado de
la hu.,?illacion ~e u ignorancia con la glvria de
ser hiJO de Mana? El no sabe leer lal vez: e una
desgracia; pel\o meclitando obre la vida de la an
tísirna \'¡rg~n, nutrirá u alma de los mil amndes
misterios. El no sabe leer: es una bumillaclon; pe
ro rezando su rosario, rogará él. lo ménos con la
más belias palabras de la Iglesia y con las pala
bras de Jesucristo mismo.
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En fin la naturaleza e enflaquece y va apa

gando e bajo el pe o de la edad. ' esta época
de vida. el anciano pierde mucho conocimiento
que habia adquirido con tanlo trabajo por el e m
dio ó la meditacion; y lo que rná triste e que
no le queda medio alauno para reparar lo e tra
go que e hacen cada dia en u inteligencia. Fe
lizmente, en medio de e la ruina, la verdades
relicrio a quedan ¡empre en pié para u honor y
con u lo; el doO'ma de la doble malel'Oidad de
de Iaria, madre de Je u madre de lo horn
br , brilla entre toda con un dulce re plandor
qu no palidece jama. Maria e la madre del
hombr n n yejez; como ella lo era en lo dia
de u nili z, eJe u juventud de u edad iril. Es
la lrella de u ida, desde la cuna al epulcro,
y te lumino o astro nada pierde de u claridad
en u inteliO'encia, en k1.nlq que cansíente en per
manec r fiel. i h! e ta afinidade de í a tan
maravillo a d 1 culto de la anLí ima VírO"en con
la inteliaencia humana en u di el' a c-ondicio
ne , e La afinidade no on aun ma que el pre
ludio de la armonía ma encantadora que for
marán lo goce del cielo, entónces que erá dado
mejor comprender los lazo divinos que no unen 'á,
Dio por medio de la Madre de Je us; pero in em
bargo, de de ahora, ¿cómo no reconocar, que des
pues del cullo qUe nos une á Dios por Jesucristo-.
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.nada bay tan en armonía on la inteligencia del
hombre como el cull de laria?

Armonías morales.

Decimos en egundo lugar, ([tie e te culto e Lá
tambien en armonía perfecta con la (¡¡"el' a
condiciones morales de la hnmanidad. E ta n-
.dicione ,:al'Ían ha La lo infinilo, per u arie-
?ade:s 'pueden reducir e á cuaLro principale que
JmpliCltamente enciel'l'an toda las otra. En u
concie~cia y delant? de Dio , el h robre es ulpa
ble Ó JOocente; e ta en la tris;teza ó en 1 crozo:
lmes, afirmamos que el culto de Maria le re 
llonde sjeJ~lpre, ~impaticalllente, cualquiera que
sean las dI posICIOnes morale que· dominan ti

alma.
A menos de tener complelamente cra Ladas

por el yjcio las mas delicadas facultudes °del 
píritu y del corazon, S un eslado horrible 1
vi~rjr en el pecado. La yerguenza y el remor i
)ll\(~nto con piran interiormente paTa torturar la
..{:Ollciencia bumillándola. E ta pobre alma ti ne
s~~ de rehabiliLacion, pero 010 Dios puede r ha
}nhtarla, y ella no e atreve ya á mirar áe'te Dios

e quien ha merecido las iras VOl' u. iniquidade .
.Los hombres que ha engañado tal ez con la
,<1 pariencia de _sus falsas virtudes.! los hombre le
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prodieran alabanzas y adulacione" que podrian
educirla relevándola exteriormente; pero u con

ciencia prote La in teriorment contra esta "Vana
adulacion , . no acepta con dolor, por u
parte merecido, ino la d honra la humiUacion.
y no ob tante, no e po ible al hombre vi ir
iempre en e to tormento interior y en tas

bumillacione , cuando no ha perdid junto con el
re peto de i mi mo, el enlimiento la nece i
dad de la paz. ¿Que hará pue en este e tado?
¿Bu cará de van cerse en el bullicio de los pla
cer en uale ? Ya lo ha probado quizá , no ha
llando en el roa {Iue una amarera decepcion y
nueva bumiUacione. iA e te d plorable estado
ba llegado, el infeliz! Semejante al pro crito y
de terrado de u páLria, rechazado en todas las
frontera, se iente rechazado del ciclo y atormen
tado por su propia conciencia. En este e Lado, el
tIe aliento dese peracion empiezan á eranar su
ánimo, cuando el recuerdo de la 'Íro-en Madre
se pre enta brilla en el horizonte de su alma á
manera de un astro apacible bienhechor di i
pando la tiniebla que la o cUl'a noche del pe
cado babiau formado en su almá. Maria e el Re
fugio de los pecadores; á u planta pue irá á
pedir au ilio y proteccion. El abe IDU bien que
~lla e la Virgen inmaculada, y que no puede
presentarle de su parte mas que los homenajes

2
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de un corazon manchado por el pecado, pero por
ma pecador que ea, ella no ha dejado de contar
le en el número de u hijo, ahora que vie
ne á olicilar u perdon, la verguenza en u
ro tro y la pena en el corazon, no puede el' re
chazado: ¿cual e la madre que no liene compa
sion del al'rcp nLimiento de u hijo? Animado con
e ta reflexiones, el hombre culpable renace ála
e peranza de u reabilitacion: vé iempre en
Dio un padre ilTitado por u falla; pero Maria
es la que iendo Madre el Je u ,e tambien ti

madre, y es la que e interpone entre la ju Li
cia del Padre y los lamentos de u hijo; el
Hombre Dios nada sabe negar á las súplica de
su Madre.

Quién podrá decir el número de culpables
que han vuelto al camino de la irtud bajo e ta
dulce influencia? Por e la confianza en faria, u
cede todos los dias, que millares de almas recobran
la paz con la dignidad de su conciencia. Se dirá
que aquí no hay mas que un' simple efecto de
imaginacion? A la verdad, la imaginacion no e
capaz de hacer pasar al hombre del icio á la
virtud, entre lo esfuerzos y sacrificios que obre
pujan la naturaleza. No, sino que aquí hay una
virtud de la bondad de Dios en consideracion á
las miserias del hombre; y esla virtud es tan per
fectamente en armonia con el corazon humano

, )
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en medio de lo e tra io , que' produce in ce
al' lo que e llama milagro de con el' ion, es

decir, ''Uellas á la "Virtud, que erian impo i.,..
ble con una. re olucion puramente bumana.

Pero no todo e cooclu ó cuando el hombre ha
'uello al camino del deber. L que le cu ta, no
e marchar por e pacio de algun tiempo ma ó
meno larO'o en el endero de la "Virtud; ha ta e
un deher por u amor propio; lo que le e difícil,
lo que le e ha ta impo ible por u propia fuer
za ,e marchar en 1 con per everancia. Du
rante mucha emana, durallte mucho meses
quizas, habr i obedecido á la leye de la con
ciencia, ha ta os con iderurei dicho o atisfe
cho, creereis aun poder re ponder de vos mis
mo de vue tra per everancia; pero bé aquí, que
para bacero caer, no ha sido nece ario ti ue las
t mpe lades del mundo ni las roa violentas agita
cione de vuestro COl'azon conspiren contra o: una
educcion se o ha ofrecido con el atracLi o de un

placer fugili o, no ha habido llece idad de mas
para bacer desv-anecer todas vue tra re oluciones.
¡ identemente, lo e entonce o fallaba, no
era la buena voluntad, sino la fuerza. Pues bien
d pues de la fuerza sobre natural, que e nos co
muniüa obre todo por la gracia de los acraman
tos para con enramOS en la inocencia, hay aun
una, que viene del culto de Maria al socorro de
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nuestra flaqueza, y que podria llamarse el poderio
de la imitacion. Para el yerdadero cri liano, Ma
ria es un amado modelo del que quiere copiar u
ra gos en la practica de su "ida. Y como el primer
carácler de la Madre de Je u ,e la inocencia,
se impundrá acrirício obre humano para con
ser arIa en si mismo, á su imitacion. El abe bien,
por otra parte, que por e la efial caraclerÍ"lica
la Madre !de Jesu reconoce á us IDas querido hi
jos. Sin duda, {aria e iempre nue tra Madre, aun
cuando hayamo caido en el pecado; pero u ca
razon no se intere a por nosolro en este e lado,
sino por' el deseo de llevarnos á la inocencia.
Solo a las almas puras se comunica en u ma
amplia ternura malernal; e tas alma on co

mo su guardia de honor. El bijo de Maria lo a
be bien y en e ta conviccion adquiere una fuerza
superior á la de la naturaleza: la fuerza de obr
pujar toda la dificuflade para permanecer iem
pre digna de la Madre del cielo por la inocencia
de su corazon.

Quien no ve todos los dias, en medio de las pa
siones y vicios del mundo esas alma joven y
puras cu a inocencia se manifiesta tan dulcemen
te en sus ra go y fj onomia ¿Dirian e que on co
mo e as blancas nubecillas que se deslizan siem
pre paciblemente en el e pacio, hasta en las tor
mentas de las mas espantosas tempe tades. Y sa-
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bei lo que pl'e el' a á e ta almas de lo e collo ,
contra lo rue, todo lo dia ,tantas ienen á es
trellar e? Ellas tienenen á menudo su ojo fijos
obre u ~ladre del cielo. «E trella del mar, le

die n lla, al el O vo que oi la Virgen Madre
de Dio y la Puerta del cielo, o conjuramo, pre-
ervadno d ,[ naufragio. Mo trad que oi nue tra

Madre' onsenud puro nuestro corazones, y
abrid d lante de no otra el camino que debe con
ducirno con secrUl'idad al puerto de nue lra sal a
cion (1)) Si, tal e uplica: la re pue la á este
grito de la JUocencia, es un OCOITO, e una gra
cia que baja del cielo por la interce ion de Maria,
y que alva al alma de u bijo del naufragio d~l
mundo.

POI' otra parte, el ejemplo de Maria, no 01a-
mente tiene la 'virlud de contribuir eficazmente á la
con ervacion de la inocencia en la almas, ino que
po ee un atractivo capaz dI:: desarrollar n llas las
ma dificile ir[l1de. Ma adelante cremo el po
der de te ejemplo pum con er al' la virginidad;
pero cuanta virtude brotan aun d e te princi
pio, como Otl'O tantos alTo o que se e capan de
un ancho y profundo rio! Cuando e ama á {aria.
con verdadero amor, y se la vé preferir la vir
ginidad á la gloria de la maternidad divina ¿co
mo no trabajar podero amente vara ser ca [o al

(1) Ave Maris SLClla ... Mouslra le e. r. malreUl.
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ejemplo de e ta Viraen bendila? Cuando e la ve
en eguida anonadar e en las arandeza incompa
rable que e le prodiaan por el mi mo Dio, co
mo no bu cal' imitarla pOI'la práctica de la hu
mildad? Cuando e la ,e aun amar á lo hombre
ba ta unir e á la ju ticicia de Dio en el acrt
ficio_ de su divino Hijo, como no encender e en el
de eo- de imilarla I.iOnsagmndo e al en'Ício de lo
otro en el ejercido de la caridad? Cuando en (in
. e la halla de pié junto á la cruz, en un dolor tan
p~ofunelo y 'in embargo tan re ignado, como no
di ponerse are pOlld l' á la prueba con la obe
die~cia y la re, ignacion? Ciertamente bien puede
ceclI', e: qu~ despues del ejemplo ele Jesus, no hay
?lrO q~e de al hombr tan generosas a piraciones
a la Virtud eomo el de Maria. POI' e lo tambi n no
ha sido sin su eficacia; y todos los dias en la
Igle ia de Dios, se ven muHiplicar 10 sacrificíos
á la :irtud, que .no son mas que las reproduccio
n.es fIeles de los ejemplos dados por la Virgen la
na.

La inocencia y la virtud procuran al hombre
el bien ma graude de su vida, pero ella no le
procuran siempre el gozo y la paz. Independiente
menle de las adver idade , que caen sobre el ju _
to como sobre el cupable, por que e lamo durante
la vida de aquí bajo en lo dias de prueba, hay eu
cel corazon humano, un fondo inagolable de Lri-
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teza y male lar. n dia in motivo aparenle, en-
tirei ubir la láarima de vue Lro corazon á vues
tro ojo y rodar ardiente' obre vue tra meji
lla ; 1I0rai , y no abei porque!. .. Ah! yo lo é,
v"Voy á deciro lo: llorai la lágrima' del de ler
rado bajo un cielo [raTIjero! ¿cómo podrei cantar
alli 'i mprc y alearamente lo cántico d la patria?

Sí; pero con e te patrimonio in eparable de la
tri leza fa lidio, cuanla de aracía ,cuanla~ pérdi
da , que vienen alguna ec , como otro lan
to golpe de rayo, á quebrantar nue tra exi len-
cia! Entonce , ya no 010 tri leza, no 010 e
fa Lidio lo que no arranca de lo ma profundo
del alma lo u piro amargo: e el rlolor que
no inunda el sborda por lodas parte; e la
amarga tri leza qu de tila gota á gola en nue tro
corazon y lo roe ha la n su ma íntimas fibra.
Ah! cuanla. nece idad lenemo enlonce de un con-
uelo upel'iol' al dIos hombr ,ha la al de TIue 

11'0 mas fiele amigo! ¿ ose diria alguna veces
que Dio nos abandona, y no seriamo como ten
tado de e clamar como el Sah ador en la cruz:
«(Dio mio, porque me habei abandonado?" Pero
110, de ninauna manera no ha abandonado. Al
pié de la cruz en .la que e tamo ele\'ado con
Je ÚS, ballamo iempre la Sanlí ima Virgen la
ria. Ella sufre, como nosolro ; y auu ma , ella
su[r.e por causa uue tra.. Y ved como ufre, C,OJl.
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dulzura y con paciencia! Pue bien, no otl'O
sufriremo con ella, con la mi ma di po icione ;
y la Madre de lo di ino dolare era la con 0

ladora y el so ten de nuesLro corazone afliO'ido.
Ah! i lo márLires del mundo abian que dulce
lágrima se derraman al pié de lo altare de ~Ia

ria, y que precio o con uelos e hallan alli en lo
dias de los ma grande dolare!

in embar~o, O'l'acia á la bondad divina, lo
días del verdadero cri Liana no e pa an obre la
tierra sin algun l'a o luminoso de un pUl'O gozo
que viene algunas veces á iluminarlos. Sino e en
trega á las locas alegrías del mundo lampoco la
echa de ménos: pues sabe dema iado por la e 
periencia de los oLro ,y quizas ¡ah! por la propia,
todo lo que tienen de amargo v emponzoñado esos
frutos tan bellos y suaves en la apariencia. Su
goces, son los goces del alma, los goces del cora
zon, y cuando le es dad el gu LarIo , en lo dias
de calma que le deja la prueba, ¡oh y cómo e
dilata en un occéano de delicias! Enlónces la 0

lemnidades de la 19le ia son realmente para él
dias de fiesta serenos y hermoso. Su alma a i te
á ellas con gozo; sobre Lodo en las oleOlnidade
consaO'radas á la Virgen Maria; y e regocija en
ellas como el hijo el dia de la fiesla de su ma
dre á quien ama con Lernura. La graciosa figuras
d los libros sagrados aplicadas áMaria, los cán~·

I
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tico entonado en n honor, las flores la lu
ce, t da esa pompa e terior llena u corazon de
una dulce alearia; y cuando deja, el pues de

to di de fi la, el antuario de la Vír en
María, e lleva d alli un perfume que embalsama
u ida que le da ánimo para obl'ellevar las

prueba que puedan enirle.
parLe d lo momenLo olemne de aozo,

el cOl'azon puro de un hijo de hria e con el'va
habitualmente n una piadosa el'enidad. Cuando
ienLe la tri Leza á la 'puerta de u alma, el mis

mo e l'epr nde con dulzura, y e dice con el Pl'O
fela-R : «¿POI' qu' está Lri te, oh alma mia, y
por qué le lurba ? E pera en Dio,,; Len confianza
en Maria, y o iéO'ale ya que debe algul1 dia rei
nar con ella en paz elerna en la gloria cele, Lial.

na ca a digna de noLar e e la dulce ale
glia que forma el fondo del carácler de los que
son fieles al el' icio de Dio, y ma particular
menle con agrado al cuIlo de Maria. Ellos se
acuerdan en primer lugar, que el mi mo E piri
tu de Dio ha dicho: ((que ama á lo que hacén us
acrificio con alegria de corazon.) Pel'o lo qU6"

sobre lodo le da e la amable fj,onomia, e la pa~

y eronidad de u conciencia, en u inlerior; y
al e lerior son esa olemnidades, toda afie 
las de la Vírgell que levanlan el alma al lomal'
parLe en ella , y que le dejan para ma adelantE?
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recuerdos lo ma aleO"res. Lo cántico obre
todo, y lo cánlico á Maria eAilan una piado a
alegria: e repiten, en parlicnlar, lo cánlico que
ma especialmente conmovieron al e piritu, cuan
do e canLaban en la Igle ia con tanLa armonla;
y cuando el hombre canta obre la Livrra, que
olvida por un momento la pena de u de ti 1'1'0.

A i pues, tanto en la alegria como en la Lri leza,
en la inocencia como en el peoado. el culLo de
:Maria e siempre simpático al alma; y e de e te
modo como jU8tifica lo que dejamos expu lo, afir
mando que está en armonia con la di el' a con
-diciones morales del COl'azon humano.

Armonias físicas.

Hemos añadido que esLe culto esLa igualmen
te en armonia con la di po iciane naLurale del
hombre en las diferenLes concticione físicas en
que se halle. Es claro que no pretendemos hablar
.aquí de lodas las condiciones fí icas por la que
el hombre debe pa al' obre la tierra: no podria
IDOS bacerlo sino por lugare comune, sin ¡nleres
y cayendo en fa Lidio a repeLicione; pero sí
queremos sobre Lodo considerar en Qste momenlo
las condiciones que conmueven las ba es de la
existencia física, como los peligros supl'Cmo que
ponen en peligro la vida, las enfermedades gra-
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e ,lo acbaqu y finalmente la muerle.· Pue ,

decimo ,qufl en e la diver a condicione, el cul
to de faria re ponde aun impálicamenle á la
nece idad del corazon bumano.

La vida fí ica del hom bre e generalmente
uniforme . calma en u admirable orO"anizacion.
Lo aclo que la con lilu en, que la mantienen y
que la de arrollan, e uced n con la leye y
ma reO"ulariuad lale que acaban por el" cos-
.umbre irreflexionadas como in linliva: e
'Vive en una uerle de indiferencia obre lodo ·10
que da on erva la e i lancia. En cierlo dia ,
~in embargo, un peligro upremo e pre enla, qu~
no fu rza á contar con la ida, y e pre enla
bru co y repenlino, á aman'arno con una mano
de hierro, á impulsarnos brulalmente d lante de
la muerte' e lo quiza en toda la plenitud de
llue lra fuerza . de nue lra juvenlud. Enlonces
erizan e nue' lros cabello, el calofrío no apo
dera, palidecemo ,un udm' frio hiela nue tros
miembro, nue lro pecho .palpita de pauto, es
tenclemo nue lros brazo como para rechazar la
muerle, no queremo murir, aunque eaIDOS de
lo ma valientes, Lenemo miedo!

Eslo upremo peligro son inumerables en
la exisLencia humana; nero hay do principales
y que on lo ma frecuenLe: e Los son los peli
gros de las batallas y lo peligros elel mar.
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La hora del peligro para el soldado no e la

hora mi ma de la batalla. o; cuando ba tocado
ya la trompeta y que la oz del general ha man
d~~o la carga; cuando hombres y caballo e pre
cIpItan con una furia terrible entre la nub de
pul o; cua~do el fue~o del peloton cr pila, que
la bala llvan, que la amelralladora rechinan
que el cafiOn relumba y que lo proyeclile e la
llan; cuando los muerlo y herido caen confu a
mente los uno encima lo olro y que on apla 
tados por los caballo a) galope; cuando la an

..gre mana á chorros, y solo sé oyen por todo el
alrrededor los. gritos de lo. heridos y)a ronque
ra de los mOl'lbundos; cuando el espíritu e tél 0

bl~esaltado por el ruido tle la élrmas que e en
trechocan, por el sonido de las trompeta que re
suenan en la confu ion, que los enlido e ha
llan embriagados por el humo y ojal' de la pol
vora; cuando en fin el banal' de la bandera exalta
al co~aliente. entusiasmado por la ambicion p r
la glol'la, enlonces el soldado no es un hombre
que ea el peligro y que tenga miedo; e un enemi
.go que golpea, que mala y que de afia la muerle.

La hol'a del peli;ro para el soldado, e la que
Jlre~ede á la batalla. Cien mil hombres e tán allí,
cubiertos por un collado: la infantería con el arma
al brazo, la caballería montada, la artillería en

~ .cm lugar, no se aguarda mas que la última pala-
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bra del general para olar al combale. Todos
tiemblan de impaciencia: pues ello han vencido ya,
y por otra parle lienen la enlaja del númer~ y
de la po icion. Del olI'O lado opue to de la colina,
se halla otro ejér ilo, estropeado de faliaa, agota
do por su p~rdida, y in embarao, in desfalle
cer. e lrala por e ta tropa, de la independencia
de la palria, todo e o defen ore e hallan dis
pue lo á vencer ó á morir por ella. Y no obstan
te la e pectaliva e terrible. Dentro de poco, cuan
do el enemigo va ade cubrir u balería yalan
zar la m lralla, millares de hombr van acaer
en el campo de batalla; cada soldado e dice
que u cadáve~ mutilado podrá ~ie~ hallar e en
medio de la "Iclima. Enlónces el plen a en los
que ~ma; pien a en u alma, en su eLernidad .so
bre todo' y en su corazan pa a alrro de iuexphca-, .
cable. E lo no e el miedo, no e cobardla: no; es
el 1l10menLo supremo y solemne de un hombre lle
no de fuerza y lleno de vida que e jenle á las
puertas de la muerte. .

En e le momento, áules de arrojar e obre el
enemigo, el oldado se arrodilla, i puede, óálo
ménos eleva Mcia Dio u e pil'ilu u cOl'azon.
Toma sobre u pecho una medalla de la Vírgen,
que u madre, que u hermana, que un .piadoso
amigo le ha enlregado el dia de su separaclOn. Be
sa esta medalla, la be a con amor, como be aba á



30
su propia madre; ruecra á la Madre de Dio, que
e la medalla representa, le recomienda u alma
como tambien lo intere e de lo que ama; y lue
go se le~anta, y de pue de esta súplica u a
101' y confianza on inmóbile . Y ahora, vali nte
soldado, toma tu arma y marcha al combate· ro
ignoro i volverá cncedor; pero lo que no ¿do
es que será fiel á la leye del honor de la con
ciencia. y aun cuando el enemiO'o hubiera <.le can
tar v~ctoria sobre tu cuerpo palpitanle y moribun
do, tu llevará aun la :ventaja obre él en la muer
te; pues entónces tu te elevat'as triunfanle bácia
los cielos.

¡Estmño fenómeno el que contamos en e te
m~mento! ¡,una medalla, una simple imagen d la.
VIrgen Mana, que da confianza al corazon paz
al a1ma cri liana en la hora de la batalla! y in
embargo, ello e verdad. Sí, y e le fenómeno h
tomado en nue tl'O dias proporcione lan maravi
llosas, que pocos son lo soldados calólico que no
lleven este piado o recuerdo. Aun más: lal e la
confianza que en esto se liene, que aun cuando el
sold~do, esplt:ilu fuerte, rehusara esta imágen de
Mana, una ptadosa madre la meteria oculLamente
sobre él entre los forros de su ropa; y en este ca
s~, no se queda aun sin esperanza en la prolec
elOn de la l1eina del cielo.

Además del peligro supremo de las batallas ~
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hay ot.o que no meno lerrible: es el peligro
del mar en el momenlo de una gran tempe tad~

llace algunos afiOs no hallábamo en 1 fápoles. n
dia qui ¡mo vi ilar la i la de Capri: tralamo y
no con enimo con tre marinero para conducir
no á ella. La embarcacion que cojimo no tenia.
cubiet'la, el viento oplaba con iolencia; pero
era n la buena direccion, para hombr aco
tumbrado á la mar, no em gran temeridad el ha
cerno á la vela. Al cabo de una hora no ob tante,
el vi nto hizo lan furio o que tuvimo que reco
jer vela entregandono á la merced del huracan.
Una horrible t mpe tad se de encadena en 1 gol
fo; la ola e amontonan e tréllan e á u cho
que, le anlando nue lra barca, haciéndole dar mil
vuelLa precipitándola, con horrible crujidos1

en abi mo que amenazaban t.:agarno á cada ins
tante. E ta fragil embarcacion conservaba el agua
de la olas que se e trelLaban encima de nosotros,
l' no teniamos bomba para vaciada. Alguna eces
nos bundiamo ha ta la uperricie de la aguas
que con poca ola de ma, no hubi ramos u
mergido. El iento azolándono con iolencia nos
desembarazaba d 1 arrua que llenaba la barca;
pero era 010 para lanzarno botando entre las
"\lIa con furor. Pedimos á nue lro marineros i
podrian hacernos abordar á la 1 la de Capri; y
nos declararon ser del todo imposible. Nosolros
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queriamo regresar á Nápoles y Lampoco podia
mo . Parecia no ob LanLe que el vienLo no diri
gia insen iblemenLe Mcia OITenLo; pero con Lan
tos rodeo y bru co acudimienLo que hacían im
po ¡ble la maniobra Mcia e a direcciono Decidi
damente a no habia para nosotro ma que un
partido á tomar: abandonarno á la tempe Lad
sobre todo á la gracia de Dios.

En e Le momento, el piloto no declaró que
estábamos en un extremo peligro, y que era tiem
po de prepararnos á morir. Le imo, como Lam
bien á los do otro marinero, rccomendar e á
Dios con un grande fervor y recital' junto algu
nas súplicas á la 8antí ima VírO'en. Miraban al
,cielo en actitud suplicante, e tendiendo u bra
zos como para llamar á Maria cn su a ruda, y
uno de ellos le recomendaba su tre pequeliito
hijo. Para nosolro , al anuncio de la muerle que
podía al instante mismo arrebatarno, á la vi ta
de los abismos que e entreabrian delante dc no 
otros como para tragamos, no scnlimo al mo
mento llenos de espanto y borrol'. El recu 'rdo
de los que amábamos que habíamo dejado lé
jos enia obl'e todo á quebrantarno el col'az n.
,Otro golpe de viento, decíamo, no erémo pre
cipHatlo en el abi mo de la olas; el mar e cer
l'ará sobre nosotros y todo habrá finido; y qui
-zás nadie podrá hacer saber á nuestras familias
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donde hemo id á parar. Pero lo que ma Ti a
ID ote no e~pantaba, era el pen amiento deljui
cio de Dio 1 recuerdo de la eternidad: ta
per p cLiva no 11 naba de terror y e panto. Des
pu d alO'uno momento pa aclo en to tor
ment del alma esta angu lias del corazon,
re Hamo con fervor el Ave maris siella, a i que
tambi n el r ario del que b ábamo afectuo a
mente la cruz la medalla, y entonc entiml>s
l' naQel' en no otro la confianza la paz. o
habiamo ac rcado, por la e peranza, al cora
zon maternal de [aria habiamo hallado como
un l' fugio entre u maternalc braz ; e no
figuI'llba, de puc de to, que podiamo perma
ccr en paz. Y in mbargo, el viento, iempre fu
rio o, no habia arrojado hácia las roca e carpa- .
da que circundan el mal' del lado de 80rl'ento.
Un momento fuimo prccipitados con tanta im
pctuo idad que e tuvimo apunto de local' a la
co La; uno cuanto metro mas y Due tra bar
ca iba á (' tre11ar e como una cÚ cara obre enor
mc pena co . ,Lo marincr s lieron un arilo de
e pmllo e creian perdido ; no otros aguardá
bamos con tranquilidad i mpre con la mi ma
confianza.· E la horrible tempe tad duró ma de
ualro hora en el golfo de NÚpole . Al ac rcar

se, lo ma grandes barcos no se atre,ieron á
dejar el puerto': y ¡nosotros estábamos en el mar

3
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en una mala barca! En fin el ienlo e apaciguó
poco á poco, el pilolo pudo hacer alauna ma
niobra pan diriairno hácia el puerlo de 801'

reolo, y fuimo'! á encallarno en un banco de are
na. En esle momenlo la ola eran meno aaila
da , y como no ballábamo á una corla di lan
cia de la ribera, no echamo al mar fuimo al
vadus.

H biamo leido ameoudo, se no habia con
tado con que natural T impálica confianza los
naveg;1lllr "e dirigen á faria en los peli!ITo de
la Ipmpe~lad y del naufl'ilgio, y jaOlá dudtID10S
de eUo. Pero de.:lpue· de babel' por no olI'O mi
m0. ;:: perimcnlado eslos peligros, como lambi n
los efeclo de esla confianza, comprendimo aun
mejor la ruwn de los numerosos ex-votos colga
dos por el I'cconocimi ulo en 10 allarc de la
Vírgen. Y 11080lro lambien, nos entimos oblige
dos á ir á depositar á sus piés el homenaje de
Ne Lra graliLud, y lo hizimos con los lre mari
ncro.." en uno de los santuarios que lo pueblos
calólicos nunca fallan en elevar en las cercanías
de sus pUPl'los de mar.

Los supremos peligros de la guerra y del mar,
no amenflzan mas que á los soldados y naveganles;
1)01'0 hay en la vida una multitud de accidenles que
caen sobre lodos, y que, sin dal' la muel'le, turban
sin embargo la existencia, por medio de enferme-
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dad p que la bacen ca i in oporlable. Ya n ojos
(fU no' n, oido que no oven, miembro que no
puedrn menear e; son quiza ór anos nece arios
quc no puedan funcionar 'no con la ma dolora a
dilicullad. En le estado, perdida toda pemn
za de curacion natural, amenudo el enfermo se
i nle apoderado de un profundo de aliento, y qui
i 1'(1 morir, « fa bien ufrir qu morir,» ha di

cbo un amn poela' esLo e ,erdad por la mayor
parl ,pero cierlameele no e a i para louo ¿Quien
no ha hallado enfermos que piden la muerte con
grilo de una de narradora incc1'Ídad? ¿Por en
tura ni) e 'e, de graciadamenle con frecuencia,
á lo que acceleran por el crimen lo que ello lla
man u lcliberacion?

'Bajo una ma dulce illspiracion, bay I)tros, que
renniman, n te e Lado, en su e piriLu en su
C01'3zon lada" u fé, esperanza y amor en "Maria.
E to e dicen desconfiando de los remedios
hlll1Hlno. «Pue bien, ro me haré [ra poslar á
un anluario ele la Madre de Dío : ella lo pue
de blenc¡' 1 do, pue quc ti ne todo poder sobre
el 01 a/,dl de u Hijo. La Iglesia la invoca como
Salad da fog ~nrermos; ella pues me puede curar;
i eH'1 me curará, pUlo' yo ay u bijo, _ me ha

llo en e:[a de. graciada iluacion. ¡) y ahora, vedles,
igllicndo ]0. piado o impul os de su corazon: allí

están ante la imagen de Maria, la miran con amor,
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ruegan;Uoran e peran; , interiormente le parece
que la luz llega á u ojo, el onido á us oido y
que el movimiento rcnace en u miembro paralí
tico, e le antan, y todo e tá hecho quedan cu
ndo : milagro! milagro!

¿Era esto ve['{laderuBlente un milagro, e decir
una derogacion de la le e de la naturaleza?
Quiza i: ciertamenta, cuando on ciego, ordo,
paralítico elc. que de de mucho tiempo padecian
dicha enfermedade, que inutílmente habian pro
bado todos lo medio para cW'ar, y fueron cura
dos repentinamente sin otro medio ma que la ú
plica ante Ulla imagen de Maria; i, i, e un mi
lagro. Gracias al poder de la Madre de Je u ,
amenudo se obran estos milagro en los que cre
emos con completa conviccion. Pero, in rccurrir
siempre á una intervencion sobrenatural y mila
gro a, e tamos plenamente convencido ,que pueden
esplícar e un cierlo mí mero de curacione por el
poder del alma é influcncia de una ardienle con
fianza. Enlonces es cuando el álma se impone al
cuenpo POI; la energia de u fé, y que nalural
mente ]e hace lomar el cur o regular de la fun
ciones. Ademas, sea de esto lo que se quiera, lo
cierto es, que la confianza en la Santísima Vir
gen laria reanima la e peranza en el alma ago
biada de un gran número de enfermedades. No
es menos incontestable, de hecho, que mucha
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curacion han ido obrada y se obran aun por
la in ocacion de la Santí ima Vírgen fria, y
que ta Vil' en bendita no ha cado de ju tifi
cal' el título que le dá la Icrle ia llamándola, Sa
lud de lo enfermo, alus infirmorum.

En fin llega la última enfermedad, y al lér~o
de ella, la muerte. En lo d icrnio. de la ProVI
dencia, la nferme d,o .medio para rep.a
rar la falla del 1Ja ado preparar remediOS
para 1por enir' pero la naturaleza no cO.lUprend~
e tas miras providC'nciale . Cuando el pamente esla
allí, obre u lecho de dolor, n medio de agudos
sufrimiento ; cuando la noch se pa an en un
febroso in olUnio, y cada dia no le trae ·mas que
uue os dolore; cuando lo órgano rehu an lo
alimento nece arios para reparar la fuerzas que
se agotan, la vida se con ume lenlament~; cuan.d.o
en fin el enf rmo esta condenado á la mmoblh
dad, que le e necesario quiza recUlT~r.á la ma
no ro rc naría de un e traño para reCibir de ella
lo cuidado más delicados, enlóncé ¿có:no que
l' i que la nalUl'aleza no e rebele por tanto u
fTir en emejante impolencia? lucha Teces hemos

i to enfermo en o lecho "n el que acian desde
mucho año, cuando no e. i tia esperanza .de
curacion T cuando ello lo abian, qu lo s nllan

no tenían para su consuelo los enlimienlos (~e
la fe, ni las esperanzas del cielo, 110 hemos d1-
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eho interiormenle que S'I cnfermedull era entónce
como,un preludio de lo lerno uplicio.

SI; pero cuando á la ca becera de la cama
hemo hallado la imárren de la ÍrlTen María al., d o o <
pIe e la CI'UZ, herno. lomado e ta imágen, y re-
cordandando al enfermo lodo lo que u di ina fa
dr~ ba sufrido: ce nimos, le hemo , dicho, pues
po~ vo ella ha pa ado e le martirio de amor;
nUld .~ue tros ufrimi nlos á lo uyo á lo de
~u HIJO Jesu ;. ino Ilegai ha ~a el punto de
amarl,os, al ejemplo de los santos, recibidlo á
lo menos, con una dulce resignacion». ¡Cuántos
enfer~los que han gustado este lenguaje de la fe,
y cuantos tambien que de él han sacado una
fuerza yvalor sllperiores a lodos los sufrimiento !
Entón?cs el pensamienlo de María daba á u alma
una piadosa m'enidad; su iDlágen cra como un
enc~nto que amortiguaba su dolores; sus noche
_de I~ ~mnio pareclan meno larga , pue en lugar
de sLmes~ros ,Fantasmas que turban el espíritu del
.e,afermo mcredulo, le parecia ver aparecer á la
na con su divino Dijo sonriélll.lole mo lrándole
el cielo.

Pero lodo va á acabar, la muerle ha marcado
con su sello la frente de la víctima. El moribun
do ~o puede. ya hacerse Hu ione : un poco más
de tiempo, y será forzoso comparecer ante el sobe
rano Juez. ¿Cuál seri para él la eterna senten-
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cia?.. i bien bay por acá y por allá al!nIna bue
na obra y accione ; pero r tiran lo d' a br~
demll'iad rara, lodo ]0 que hay de inleré , de
temperanH'nlO, de amor propio de de5eo de agra
dar, ¿ qué Je queda, oh buen Dio? Ademá al
lado de e~la accione" de un m' rilo dudo o,
j caánla olr<. que era n cierlamente m la , que
no han ,iel) uficie 01 emenle l' paradas r cuyo re
cuerdo i ne en l' le momel lo ti lurbar al mori
bundo! E lo pen anlienlo umergen primero su
alma ei¡ un profundil desaliento; de pues la
muerte enLreabriendo delante de él la puertas
del juicio de la eternidad, el miedo e apodera
de él.

Hemo dicho en olra parte como la gracia de
lo sacramenlos la imágen de Jesucri to llegan
á reslablecer la confianza y la l)(lZ á e la alma
perdida; pero lo que mas la anima, ]0 que la for
tifica podero amente en e lo horrore de la Dluer
1e, e el recuerdo, e el nombre, e la imagen de
María. Como el niñO que e tira en lo brazos de
su madre en el momenlo d 1 peligro, en los
brazo de lal'Ía el moribundo va ti refugiar-

e lambien con piado a confianza. El abe bien
que ella no le rechazará. en esLa e tremidad,
1me que e su Madre y la má tierna de las ma
dre. Por otra parle, por su podero a inlercesion
cerca del trono de Dios, María lo puede 19]0.
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·en su favor; y abora que la muerte ha condena
do u cuerpo á la di olucion, ¿no hará de cen
del' en u alma, con 1 perdon de u pe
cados, las má precio a bendicion.es? E. to con-
ola.dores pen amiento di ipa.n mf! má lo úl-

timo e panto y aca ban por l' tab~ecer al mori
bundo en una completa confianza. Y d pue,
cuando su len!nla paralizada ya por la mu rle no
puede pronunciar ino alguna palabra incoheren
tes, el nombre de Taria., que tan amenudo ha
bia pronunciado con amor, viene con naturalidad
ásus lábios con el de Jesus para fortalecer 11

esperanza. y cuando sus ojo, medio apao-ado
ya, pueden apenas distinguir lb mas querido ob
jetos, se entreabren para fijar e en una imágen
de Maria, que hace acercar á su lábio Y á u
corazon; yen medio de e los te limonio de amor
y confianza, su alma vuela á lo eterno taber
lláculos.

Armonias sociales.

Pero no todo ha concluido para el hombre,
cuando el cuIlo de Maria le ha dado su impa
tias en las diferentes condicionos intelectuales, mo
rales y físicas en que se halla en esta vi.da. El hom
bre es un sér ociable, y por consiguiente, e te
(mUo debe estar tambien en armonía con la di-

¡
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el' a i1uacione en que puede hallar e en la so
ciedad. Ahora pue , no olamente e ta armonía
no le falla' ino que el culto de 1aria ejerce, aun
en el conjunto de toda la cla e ociale, una in
fluencia tan impálica, que merece u má incero
reconocimiento.

Cuanto má privado e balla el hombre de
lo biene de fortuna, tanto más pequeño e pOi
supo icion en la ocieclad, y mil derecho pa-
rece deber tener á el' indemuizado por la

Provicl ncia. Por e to Je Hcri ,to e ha mo tra
do para. con él de una extrema delicadeza á te
p] pósito. No e ha contentatlo. olamente de re-
arcir al pobre al pequeño por medio de máxi-

ma que le colocaran moralmente á la aIlura de
los rico y de 10 O'randes, ino que Él mi mo se
hace pequeflo y pobre, al bajar el la lierra, y los.
má humilde en 1 mundo han podido mirarle co
mo uno de ello aun má bajo que ellos.. En e 
te plan pro idencial, e evidente que la Madre de
Dio debe contribuir tambien á la reabilitacion 0

cial de lo pequefiO de lo pobre, y que II

culto debe erle má parLicularmente admi ible:
en m'dad, e to es lo que e ha vi Lo iempre.

En primer luO'ar María. pa ó tambien toda su
vida en la humildad 1 en la pobreza; ella mi roa
declaró que e ta humiltlad seria l princ ipio d~

u exallacion en los siglos futuros: existe pue
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la grantleza tambien en los último rango de la
sociedad. Ycuando en su conciencia r delant de
Dios, el pequeñO y el pobre lienen la gloria de ba
llar~e en e te mundo en el rango ocial n que
J u y faria e ha n bailado colocado, e con
suelan fácilmente de lo que le falla en con
sideracion de lo fa,or cido de la fortuna. in du
da Iaríá e en realidad la Madre de todo lo
hombre ; pero parece que uno e particularman
te de su raza dh ina, cuando baIla en u propia

ida lo Cilracteres que han di linguido la de e la
Virgen bendita.

y por olra partc~ en el culLo que une á fa
ría álos peqtleños y pobres, ¿no es lodo de ma
llera á llacerlo fácil? En el inLerior esLe cullo con
siste en el l'esoeLo, confianza y amor que un hijo
debe á su madre: para esLo basLa el ).cner cora
zon; y en el corazou del pueblo hay una impli
cidad que se presta quizas más naturalmente á la
expresion de esto sentimimientos. Al exterior,
lo q'ue consliLuye obre Lodo el culLo de María,
son las más sencilla oraciones, lo cantico que e
bacen populares á fuerza de repeliciou y lo ho
menage rendidos á imágene que repre entan
sen iblemenLe á la Madre de ..Dios. Luego, ¿qué
cosa más acce ible á loda las clases de la socie
ilad? Cua:ndo al salir del Lemplo, el pobre expel'i
menta la necesidad de llevar consigo ó de guardar
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n u ca a una pequeña imálYen que le- recuerde

él la 'írgen, delante la que ba rogado con la~ta
di ha, la halla ca í iempre á la puerta ml
lIla de lo lUlYar anto. Con poco dinero com
pra una medalla, una e, tampa ó una i~ágen; y
e 1 piado o recuerdo lene á r el objeto de u
,- neracion, el omamento de u casa y el alva
~uardia conlra la lentaciones que le proyoquen
al mal. ,

E muy conforme que el culto de )Iana s,e
l)l'e enle con una i:mp~icidad fácilmenle aece t

111 á lo in tinto populare, para que lo peque-
os y pobre lo practiquen con el celo y ~erY~r que

,'emo t do lo dias. Entrad n una 19l la en
lo dia, de fíe ta, lo Domingos; bu cad en el al
tar ó capilla de María, quienes son los fiele más
.numero o y mÚ fervientes en suplicarla, y ha
llaréi , ca i siempre, que son lo pequeño y los
pobr ,Eu u aClitud piadosa y recogida,. en la ex
pI' ion de u mirada modale , bIen pronto
comprenderei que allí está u corazon, qu por
-con ilYuiente p creen e tal' delante de una fuente
inagotable de gracia; pue como el mi mo Jesu
ori lo lo ba dicho: «Vuestro corazon e tá alll don
de teuei TUC. tro te oro).

dcmá el culto de Maria no e el patrimo-, .
_Dio exc1l1 ivo de lo pequeñOS y pobre ; los nCQs
y grandes loman parte en él con igual impaLía,
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Si, ee efeeto, facil e probar que todo lo que ha
~a~ido de roa arande y roa noble en el Cato
llCI IRO se ba inclinado delante de faria con la
ma afectuo a veneracion. Lo Reye Príncipe
han. he?ho gala de e ta devocion y e le ha Yi 
to TlvalIzar de célo y de piedad con u va aUo
e~ lo santuarios ma venerado de la MadI' de
DIOS.

, ada .de e to me e traña. En prim r luaal,
ela mny Ju.to que todas la cJase, como toda
las §e?eraCl?ne, contrib.uyesen á glorificar á la
S~lltJSlm,a VIrgen Maria. Asi era la oluntad de
DIOs para e:al~ar en Lodos Jo~ siglo la grande
zas de su virginal maternidad; y, naLuralmen te
entonces, infundió en el corazon de lo hombre
volunLades y di po icione conforme á us et 1'

no dec~·eLo.. Pero, adema, bay en la grande
zas de Mana .un caracter de elevacion delanLe del
cual es muy JusLo que toda maje tad grandeza
humana se conozca peqUeña. Sobre la tierra mi 
ma, ~a humilde bija de Judá era tarobien de
la esLII'pe de los reye ; y abora cerca de Dio
¿n~ es por ~entura. la Reina de lo angele y 1;
Rema del Clel~? Nmguna grandeza h'ay aca bajo
que se aproxune á la uya: de rodilla pue,
de:anLe de ell~. ~ero al mi mo tiempo ¡que dul
,Zura, que berugmdad en esta real grandeza! Se
.ama tanLo la madre como se admira la reina en
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María; de e ta mezcla celeste e forma un con
junto enc nLador que hace la delicia de lo gran
des de la mi ma manera que de lo pequeñO. So
lamente ha aquí para lo grande, una en Man
za particular; ello aprenden al ejemplo de ~Ia

ria, que no ha erdadera grandeza, en el hom
bre, in la dulzura y bondad que e tan en el co
l'azon de una madre.

De la armonia que en le entre el culto de Ma
ria la dif 1'enl clase de la sociedad, e com
prende que deba l' ullar una influencia aeneral
y impálica obre toda" la cla e ociale . Yen
efeclo, ed como ella e manifie ta en lo pai es
de la fé calólica. Cuando el saarado bronce con
voca lo fiele a alguna grande olemnidad en
honor de la Vírgen iaria, en el momento las
poblacione se pónen en alegre mo imienlo, to-
man u estido ele fíe la y se encaminan á la.
19le ia. A.1Ii, oa no hay grandes ni pequeño, ni
rico ni pobr \: on lodos hermano hermana
de una rui ma familia: son Lodo hijo en la ca
sa de u madre bajo la dulc .mirada ele un
mj mo amor. RneO'an con iO'uales úplicas, cantan
lo mi 010 cántico; alli e en verdad donde se
localiza esa fraternidad lan oñada de lo utopis
ta , y que 010 e un delirio ab urdo fuera del
Cri lianisroo. AlU e aun donde se apagan lo ce-:
los de lo pequeiío respecto de lo grandes y.

'0
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donde se obra la franca l'econciliacion del rico con
el pobre. ¿Como no e.amarán lodo muluam n
fe, cua ndo e la caridad de Je ucri lo que le
une, que 'e ycn amado de un mi mo amor
en el COI',llon de u ladre del cielo?

Conclusion.

y .ahol'a pod riamos pl' gunlar: ¿e po ible
concebIr un cuIlo con ma naturalidad en armo
n~a con las nece idade del hombre y de la 0

clCdad eo genPI'al? ,Jaravillo amente en armonia.
con las diferenLes condicione Ü~telectuales mol'a
les, (rsl'cas, .IJ sociales en las que el hombr' pueda
balllll's~ sobre la tierra, esle culto procura Lalllbien
ál~ soelcdacl todos los elemenlos de unidad y de
cal'~dad q~e contribuyen cierLamenL á darle la paz
y dJCha, Slll la accion per el' a de las mala d cLri
na,. Eviden~emellte, un tal culto debe Ln r muy
profun.da ;'aIces en 1 mundo católico; y por e to
~ accJO~ e bace sentir en ladas las grande ma
Dl,re !rJcJOlle ele la ,ida personal y de la ida
publIca; y esLo es en erdad uno de lo ~ nó
meno. JUas estraños que puedan ¡mI re ionar un
espíritu observador.

Veamos en efecto. llace diez y ocho iglo,
una humilde mujer de la Judea es becha ma
dre de un hombre que pasa el mismo treinta
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año en complela o curidad, de pue de tres anos
solam(lnlc de una ida mara illo a y pÜblica en
la monlaña, en la ribera de lo laao, en los
TilIorío rara y ce en la ciuuade: e le hom
bre acabó por pirar en UD patíbulo. Durante u
vida, adem' , la exi lencia de u madre era de
tal manera bumild , que no con cerno de ella,
por lo E,allgeli la, ino alauno ra ao e parci
do y dc la má arande eñcillez. . Ma larde,
d pu do la muerl de u Hijo Jesu , la hi 
toria 'a no no dice naUa má . Para la sociedad de
u liplUpo ral'Ía de aparece. Ella de aparece del

mundo como habia enido á '1: en una compleLa
ob clll'id,ld.

y in embargo, hé aquí que, poco de pue , .
1 nombre de e La mujer vnela de boca en boca

b;1 La la extremidades del mnndo conocido. No
e lo repile olamenLe con el l' sp Lo ¡nerenLe á

la illl:-ll'acion, e le replLe con reconocimien
to, e le r pile con amor. o es e Lo todo: lié
aquí que e elevan templos y aIlare magnífi
co ti u honol'; lno para adorarla en ellos;
ino para aUi venera l'1a pOI' un ulLo solemne co

mo á la Madre de Dio .,EnLónces la eleyacion he
cha, no 'C conLenta de solo e Le úulLo público:
cada ri liana hace á María en su COl'azon un an
tuario de confianza de amor. So la ruega como
di pen adora de las gracias divinas, y se la l'epre-
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enta COmo abogada de la humanidad cerca la

mi ericordia de Dio. Para saH facer á e te culto
interior y al cullo exterior y público que toman
po esion en todo el uniyer o, la arte rivalizan
en celo y le dan u obra mae tra . En e a a
tedrales, en e os antuario que la arquitectura
eleía á María, con una delicadeza arrebatadora
y una sublime maje tad, 11. e cultura y la pintu
ra pre entan á la yencracion d~ lo fiele e látuas,

~~uadro , cri tale ó vidrio que on para ello co
mo una eIpre iOn de la hermo w'a , grand za
y bellezas de u Madre al cielo. y notad bi n
que no es solamente para ati faccl' la nece idad
dc sociedades ó individuo que las arte pr c1ucen
sus obras mae tras Cll glorias de María: nb; cmn
OQ éada poblacion po ee el santua rio que convie
ne á su amor ó á su devocion, cuando cada 'cri _
liano He a consigo ó guarda en ,Sil ca a las imá
genes que nece ita para representar e á Ja Virgcn
bendita y te tificarle Su confiUllza per onal,.la ar
quitectura, la escultura y la pintura engéndran
aun nuevas obras, como una nece idad de trabajar
en su bonor. Estas ])e1las artes no se can an ja
más en su servicio; después de siglos y i&lo
ellas ballan sie)npre nuevas idea que quieren
presar;,y de e ta manera es como contríbuyen á
propagar perpétuamente las grandtJzas y la gloria
de María.

4,9 ,
Tambien, aun hoy, drspue de diez y ~cho

ialo , y no oh tante la debililacion de, la fe~. el
~elo por el culto de tarja no e ha enfnado, bien
1'Jo de e to. o on olamente ,la arquilectul'a,
la e cullura v la pintura que contlllu:;\n en hacer
le el homen~je de u ma bella ~rodu~ciones,
no e olamente la mú ica que conllnua a com-
poner por ella u ma uaY~ armonía; no, es
solamente la elocuencia la literatura que pel pe-
luan lo panegírico de]o iglo precedente,
ino qne continuando las tradicione del pa ~do,

-cada dia vienen tí aüadir y pagar un nuevo tl'lb~=
to á Maria. Ya on nueva congregacione reli
gio a qne n van el nombre de l\1aria; a nue.~

va asociaciones que e e tablecen en u h?lJol,
nueva obra de aridad que e ponen baJO u
proteccion; y en fin nueva práclic~s de pied~d

que se propaO'an á la gloria de. su vll'l~des. EXIS
len in em uurgo, 10 sa bemos blOn, e pll'llu' leme
1'0 o , corazones frio que e e pantan de e l~ no
-redade de menudencia en el nlLo de lana, '!
ap lan contl'a ella á la implicidad de. 10 pn
mero siglo cria liano , Y no otro la~blen. cier
tamente, no espantariamo de ello ~ e la n~-

edade fueran contraria á la conOCida doctn
na de la anliO'üedad cri liana, - i el capricbo
fuera 010 el principío y árbilro de ella, Pero,

- en tanto que la doclrina de Due tros
4
dia, erá
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la mi ma que con el' amos y no viene de nue 
tro padre en la fé, y n tanlo que la autoridad
suprema de la Igle ia ancionará la piado
práctica que e le ometen, e tamo bien erruro
de no perdemo·. Y por otra parle ¿porque criti
car e la nue a práclica aprobarlas por la Igle
sia? El culto de Iaria, e el culLo del COI'azon, es
el cullo del amor; y cuando verdad ramenle e
el corazon el que ama, jamá e conlenla de lo
que ha hecho por el objelo amado; él bu ca in
cesar nuevas e presiones y jama de can a di
ciendo: .... basla...

Olra cosa no menos dirrna de nolar e, e la
proporcion conservada siempre pOI' la Providen
cia entre la fé de nuestros dias, por ma d bU
que sea, y los medio que le son da lo de a i
varse en lo sanluario lo mas venerado de la
Madre de Dios. De cuando en cuando el corazon
fiel á ~faria esperimenta la necesidad de acudir
la rulina y de refre cal' e en los mananliale ma
abundantes de su gracia. Para e lo, en lo i
glos de una fé mas generosa, el cri liano iba á
pie, el báculo en u mano, la alforja del. peregli
no sobre sus hombros, y lravesaba a ¡enormes
distancias para ir á rogar en algun anluario pri
vilegiado de Maria. Pasaba alli alguno día y aun
algunas horas solamente; despues, su peregrinacion
concluida, volvia á su hogar de la ·misma mane~
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ra, per con un aumento de fervor del que con
enaba por mucho tiempo la influencia beni!ma.

Peregrino ele la vida sobre una tierra e lranjera,
el hombre lle a con igo los in tinto conformes á
u el tino; e can a de lo pre ente, marcha

bu cando en lontananza la emociones desconoci
da de que necesita u corazon. E to inslintos
son lan poderosos, que e hallan ba la en la re
ligiones la mas en uale ; y a,i e , por ejemplo,
que el mu ulman bace u peregrinacion á la JIe a,
como el católico bace la suya á ne tra Señora
del Loreto.

lloy, no ob lanle, nuestro celo enfriado no
haria ci l'tamente como olra vez, tan larrras pere
grinacione ; y puede creerse que nueslro egoismo
y nue tra indiferencia. acabarian por olvidar las
tradicione de lo pasado, acallando nue tros natu
rale instinto. Pero hé aquÍ que la Proíidencia
iene delante nue tra molicie, trasporlándono mas

rápida y comodamente sobre calTo de fuego que
hacen de aparecer la di lancia. na grandr so
lemnidad e prepara á ! U tra Señora de Cbar
tres, á Nue tra Seóora de Lurdes, de la Salela;
lo obi pos invitan á lo fiele de us dióc S1 á jun
tar e en un concierto unh¡el'sal de alabanzas y de
amor; y al momento millares de peregrinos, se
precipitan de todos los puntos de la Francia, del
seno mismo de la oapilal, y llegan en tropel á los
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piés de la Yirgcn Maria., Hé aquí lo que yema
'en Due tra épo a.

Al con iclerar humanamente el culto de Ma
ria, lo que ma orprende en él, Lal cual exi Le ac
lualmenLe, no e Lanto u e I n ion uni,cr, al, qne
se manifie ta por medio de 01 mnidade mao"nífi
cas y populare , por el coneur o de toda la. ar
tes y por a ociacione de toela suerte; aunque e Los
efecto van maravillo o é inexplic'1.ble n í mi 
mas, cuanclo e lo con id ra con l' lacion á una
mujer que ha vivido en la oscuridad, hac
diez y ocbo siglo ; como ( e Lo nos parece ma
))rodigioso aun) los sentimientos que e:.ta mu
jer bace nacer en el mundo cri liana, y que abe
conservar aun á una tan larga distancia de liem
po. Sí; bé aquI que mil ochocientos año que 1
corazon humano triunfa de las incon tancia que
le son tan natUl'ale. que da á Maria un amor
v una confianza (fue no se agotan jamás. Y, co
rno si lodas. las manifestaciones de e te culto cle
bieran burlarse, por elecirlo asi, de las dificulla
des que e prcsenlan delante, e por la súplica
que estos piado os sentimientos se manificstan lo
mas naturalmente.

¡La Slíplica! ¿Hemos alguna vez eriamente
reflexjonado sobre el DlisL rio que ella implica,
cuando e dirige á lo santos, y parLicularmente
á Maria? Nacla mas natural que rogar á llio ; la
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omnipotencia e3tá en u malla;. ademá e tá
en todo luO"ar, n la tierra como n el cielo, y
nue Lro labio no Lienen ma~ que entreabrir e pa
ra /lac l' llegar ha ta él lo u piro el' nue tro
corazon. Pero faria, por ma privileO"iada que
la uponrramo, /la ido en la Lierr una cria
tura como no otro; y ahora en el cielo, en
medio de lo e plendore que la ro.lean, está
in embargo separada de Dio por la distancia m

conmen urable de lo finito al infinito. Y no obs
tante, té aquí que en el mundo, de de bien pron
to do mil mlo ,todo lo dia millone de hom
bre' e po'Lran al pie de lo~ alLare de .laria, y
que aUl ruegan. Ruegan;, y en su pleO"ana, cada.
uno de u fieles e tá per uad ido que u YOz lle
o"a ha ta lo ma ecreto del COl'azon de Maria.
~ue e di. tinta de toda otra úplica, , que h,ay
en la VírO"en á la que e dirig>, un po I r de 1Il

terce'ion que lo puede obtener todo. o e
equiyoca. Ape al' de la li lancia del ciclo a la tier
ra~ amenudo la lÍplica le vuel e al in tante mi 
roo con una benLlicion que la hace eficaz. ¿Pem
en el ca o mi roo que ella no /lubiera ido vi~

blement' atendida, el alma que la hace no deJil.
por lo de tener completa confir,nza en ~laria

de rogarla: ella ruega y ama siempre porque e ta
egura del corazon de su Madre del ci lo. -

Una Úplica ti. María, que notarémos entre lo-
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das las otras, es el lnto 1'0 ario. Hé aquí qu
cinco siglo atra recitaba pOI' la prime
ra vez; el corazon del hombre que e deja lan
fácilmente arrastrar por lo eucantos de la no
"Vedad, el corazon del hombre ha permanecido
fieL Puede e e trañar má por moLiro d ha
h r en esta súplica una enciUez que hiere el or
gullo humano: ell'o ario e la oracion el lo i
noranles. Y no ob lanLe esta preocupacione e
ta oracion ba traspa ado lo iglo permanece
siempre univer al y popular. Los abios, lo g¡'an
de , lo ricos la recitan como lo' pobre', lo en
cilIos y los pequeños, y la recitan junto con
magnífico concierto. Ella es como una gracio a
corona que entretejen junto sobre la cabeza de
la Reina de los Angeles; e tambien como una
guirnalda eJe flore que se reflue an sin ce al' á
us piés; en nn, es cumo una cad(ma de amor,

que de la tierra al ciclo une el cOl'a"on de la fa
dre al corazon de sus bijos. Yo s6 muy bien, in
embargo, que hay hombres que se onrien o en
donos repetir las mismas palabra en la oracion
del sanlo rosario; pero, como hacia nolar el Pa
dre Lacotdaire: e( Lo que están iluminado con
mejores luces comprenden que el amor no Liene
más que una palabra, que repitiéndola siempre,
no la repite jamás)) .

En el punto donde nos hallamo s, nos vemo
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< un otra ez delante de un hecho humanamente
ine plicable, con todo de la má evidenle rea
lidad. El hecho, helo aquí. Una mujer ha "Vivido
en un pai o curo, ha mil ochocienlo año, y ha
de aparecido del mundo in haber hecho en él
nada de e trepito o. Y sin embarC1o, de pu de
e lo diez y ocho ialo. que han borraJo lantas
repulaciones célebre, e ta mujer mi terio a no
ha ce allode recibir lo homenaae de lodo el
mundo católico. Se la ha proclamado Reina del
cielo, pero dándola tambien el imperio obre la
tierra. Si; ella es Reina en el mundo, como
ninguna oLra lo babia ido ántes de ella. Reina
in i ible, ella ha Teinado y reina iempre en to
da la LiCITa, sobre la inteligencias y obre los cora
zone de su súbdito. Ella ha sido la Reina de los
Profela . la Reina de los Apósloles , la Reina de
10sMarlire , la Reina de lo Serafines, la Reina de
la Vírgenes, la Reina de lodo lo Santo; y
Due tl'O iglo la ha proclamado, por la rande é
in pimda voz de la IgI ia, la Reina .Inmacula
da ha la en u Concepcion. La hemo aun alu
dado la Reina de la naluraleza: á e te titulo le'
hemo consaarado el má bello me del año, el
me de Mayo con uyerdor, U' flore, el cántica
de la avecillas; y hemos apellidado este mes
con un nombre que le quedará, el Mes de lfa
ría. Y ahora buscad cuanto querais una explica-
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engorronamiento del ncJO, que él conduce á la
vir[ud, como tambien con la conciencia d l ino
cente ~e él anima con el' a perfeccionándola:
es decIr, aun con el corazon que ufre en la tri _
teza, como con el alma que e dilaLa en la ale"l'Ía;

n culto que e tá cn armonía con la diferent
condicione físicas de la humanidad; e decir con
el hombre en los pelig!'o uprcmo que amenazan
su vida, en su grave enfe!'medades, en u acha
ques, y finalmente en la ho!'a de la muerte'

Un cuILo que e tá cn armonía con la dife;'entcs
condiciones sociales de la humanidad; e decir; con
los pequefiOs como con los grandes, con lo po
bres como con los ricos, y que establece entre to
dos una fraternidad imposible por medio pura.
mente humanos; .

Un cuILo que está no solamente en armonía e _
'peculaliva con toda estas diferenles condicione
de la humanidad, sino que ejerce aun sobre cada
una influencia llena de eficacia;
. Un cuIlo que ba conservado e ta armonia é
lnfluencias sobre el género humano de pue de
má de mil ochocientos aüos, y que, aun al pre
sente, parece influir obre el mundo calólico con
una energía toda nueva;

Un culto, en fin, que no solamente ba cauli
vado los homenages exteriore de los hombres

.que componen el inundo católico, sino que ha

,
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ganado sus cotazones, haciendo nacer en ~llo. y
con el'\'ándo e la confianza, el amor la suplica:

iII' aquí el culto de Iaria! .
E Le cuILo ocupa, en efecto, un luaar tan dIS

tinguido en el conjunto del cuIlo católico, que ha
podido uno eriam nle deci!' e i habia ac o e~

e Lo una e. ageracion del espíritu bumano, y SI

Maria no u U1'paba en él lo pri\ilegios que no
perlenecen ma que á Dios. o, cierLamente, ~

to no fuera ma que un e crúpulo sin razono Pn
ID ro, . te cuILo no rinde á laria el d ber u
premo de adoracion que ~ dcbe á Dio.. 010. Con
todo de e aILa!' u sublIme preroaallva, no lo
honra, in mbarao, ino como á crialura ?e
Dios; y con eslo, él deja, enlre los do , una ?IS
tancia infinila que re e!'va los derecho e cluslvos
de"la Diviniuad. Y ¿cómo no reconocer que todos
lo honores rendido ¡\ la SanLl ima \ íl'gen suben
por ella ha la el Jl.1i mo Dio? Cuando e elevan
templo á la gloria de lada, no e bace ma ~ue

re ponder ala glorificacion de que ella .ha ld~

el objelo en primer lugar por parl de DIOS;. y aSl
e mi IDO Dio que e glorifica aun en u cnalura
eminenlentemenLe privilegiada. Cuando no alTo
dilJamos delante la imágen de María, con las
mano junla le pedimo un fa or, e el poder .que
Dios le ha comunicado que no in pira e la conflan
:za. y cuando nueslro corazon e dilata en su nombre
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con el amor de un h"
madre, e la matel'O¡J~ll~:1 con la ,mejor de la'
sobre toda la O'ral1 ram'l' I qu DIO le ba dado

1, I la (e lo h b
produce-nne tm ternura filial' om re la que
que amamos en Aquella ue ril pue ~un Di
Madre. Sobre e ta b q no ha d 1udo por
1aIDente nada tiene ~u:' el culto de laría, ci r-
u objeto y en u rn (' no ea mu racional u, , o IVO" y n

e PlrltU roa e crupulo o . ' o e ve lo que el
00 010 á Dio pud' hl e pecto del culLo d¿bi-
1

,lera alIar á '
e culto que rinda á la ¡\-flur Je~ro bar' e en
de pojad á la ladre de J e e de DIO. i; pero
qur eUa tiene del mi 010 ;.u de la preroO'ativa
ma que la madre de un ho IOJ: no haaai de Ha
como qucrais' el1~ón' "r m 1e, tan mUl:avillo o

, ,L' ce lorzo ona no serh mas q , . e confe al" Ma
e ue una fiU·· I .-

pregunta e tupefacto có J~I vu O'ar, y uno e
el género humano se h:~ s~ .a podido bacer que
de una .supersticion tan ~ ~1' leJa~o ca '1' en el lazo
sal y tan grosera. P evel ante, tan uni e1'-

Pero todavía no hemos d'
sus no fuera D'o ' Icho ba tanteo i Je-

110 fuera la Ví,~ge~ ylaldr por con iO'uiente, María
culto no seria olam t e del Hombre-Dio u

. en e una u!Je' l' , "sacrJlega profanacion r ICIOU, Ino una
¡,Cómo! ¡esta mujer á c[~e~n~ J~ete Lable parodia.
úes honores de pues de Di nd:n 10 ,ma, gran
'ecuerdo se levanlan aIt ' o: esla mUjer a cuyo

al es y templos, esta mu::'
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jer n eria mas que la e po a ,-ulgar de un o 
curo artC.'ano T la madre de un i mpo tor que e
habría nbl'ocrado el bonor de la Divinidad! iCómo~
eria aquí -ta mujer delante cuya imágen el mun

do atólico e bubiera arrodillado, de pue d cer
ca do mil año , prodigándole con la e cullura, la
pintura las flore lo cántico el te timonio de
u confianza (e u amor nla úplica! Otra yez

aun, ifIué mon tl'110 a profana ion tle la co as
anta, lambien' qué inconcebible locura! i lle

gara acon tal' en fin,e t prodigio deaberracion,
de pue de tanto iglo pa acto on la mentira y
upor ti"ion, no seria ba t¡mle el demoler, con su

imÚgcnc "u altares y templo, toda la falsas
cr encias d lenllode Jada, inoquetcndria que Le- .
ner elá tima. compa ion del e píritu humano que
sebabia deja¡lo engai'lar tan gro eramenle, yduran-
te tantos sirrlo ; c1eberin e sonrojar, por la huma
nielad, de e la grande proslitucion de sus mas na
ble in tinto de u enlimiento 10 mas deli
cados; uno temlria que preguntar, e con de a
nento i aca o eria roa prudente de confiar de
Loda la otra creencia, ~' abandonarse á la
ventura en la oscuridade y abi roo de un es
cepti i. mo univer al.

Si; ¿pero ha bei reflexionado en lodas las ruI
na que acumulais entonces obre el e pírilu, so
bre d corazon del hombro, yen la ociedad todá?,
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E ta .puras dul e armonía flue e i len en

tre la . lliferente condicione Ú¡lelecl¡a!es de la
humanIdad y el cuIlo de faria, quedan corlada !
y en[o~ce el alma del nino no e en. anchará ma
al graClo o pen.amíenlo de la Madre de Je u ; y
el alma del a~]clano no e enlirá rejuvenecer lla
~~ndo á ~Ial"la u madre, con una l rnura toda
f~IJal. Entonces el e pírilu del ignoran le no ería
l elevad~ por un cullo que de ciende ha la él u
proporc)on, para hacerle ubil' enseguida con 1
por l~ es~:ran:a, ha ta .~ la Reina de lo cielo ;
y la lllte\j~eIlCla del ablO no el'ia ya atraida á
una devoclOn que la salisface in adular su or
gullo.

,Estas ~ulce y puras ar'monías que exi ten
entr ~_ las (lJferente condicione morales de la hu
mallldad y e.l, culto de Maria, serian de tmida !
y ent~nces cIerra e á la conciencia culpable e. te
RefugIO de pecadores donde enia á cobrar áni
mo ant~s de entrar con confianza en el camino
de la "VIrtud; y se retira al alma del inocente uno
~e. los alicíentes el mas capaz de hacer per e e
lal ~ progre, ar en la práctica ~el bien. Entonces
tamblen, l/Ultase á lo afligidos su mas afectuo
sa consoladora, y ciérra e el manantial de los
mas puros goces que pueda disfrutar el corazon
del hombre sobre la tierra. '

Estas dulces y puras armonías que exislen en-
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tre la diferenles condicione físicas de la huma
nidad el cullo de Maria, ¡qué can quebrantada!
Yentonces, en lo upremo petigro que amenazan
TIue tra e ,¡ lencia, como en nue lras grayes enfer
medade ,no lendriamo a, para p.'otcjerno , pa
ra curarno para alvarno , á aquella que tan JU 
tam nle llam:uuo el 9corro de los Cnslianosf
En lo dia tan triste de una enferm dad, y obre
todo en la hora tan terrible de la muerte, del fon
do de e la aUe de lUD"rima ,diriD"iriamo in ce-
ar hacia el ci lo nueslro gemido y uspiro; pe

ro Maria no nos l' ponderia :ya dejando caer
sobre no olI'O u mirada de compa ion, y no
tendríamos ya en ella una ~bogatla en el cielo
ni en la ti ITa!

E ta puras dulces armonías que existen en-
tre las diferenles condicione sociales d la hu
manidad y cl culto de Maria, ¡rompcdla ! y en
tonce los pobre lo pequcñO. no .se con ~l~:án
ya de su intliD"encia y su humillaCIOnes dlcl~n-

.' do e que d pue de to Jo, lienen Uo en el c.lelo
..:una. Reina que e u madre, que estan de lma-

do á reinar un dia con ella en lo' plen ores
de la eternidad. Lo rico y lo granel ,no apren
derán ya de la Vírgen que domina en el ~ielo y
en la lierra, la dulzura, la condecendenclíl y la
IDoderacion. En fin la grande familia humana no
telltlria mas madre, y para siempre quedaria he
cha huérfana!
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iY sin embarO'o babia tanta dulzura en in ocar

:ti Maria! Cuando la irnploramo' con la palabra
del Angel, e la palabl'a e Laban tan en ar
monia con la naLurale di po icione de nue (ro
<lOl'aZOn, que no no can amo de repelida. Pero
j :\1~ria no fuera ~a .Madre de Dio, el amor y
confianza en u suplica ,no erian ma que ilu-
~ones quimérica y Lendrian que e conder e pam

~nempre en el fondo de nut' lro corazon no"aña
do, Eso piado o ánlico~ enlonado en u bonor
y que producen en el alma una tan uave aleO"ria
ya no se deberian oir jamá : seria e Lo una bur
la, una pl'ofanacion, E as piado a imflO"cne de
Maria, e a es.látuas, eso cuadro ó e os ~'abado ,
esos e~capulal'los, e."O rosarios, todo e to objeto
no senan yacon iderados sino como inrencione éin.
du lrias de la superslivion; y deberian el' roto,
r.a 'gados y quemado con todo el despreci que e
tlen~ por los .~á grotesco ídolos: e as pereori
nacIOnes tradJClOnale que habíamo miraclo ha ta
aquí COIDO una ali faccion dada alo in linto n(
turaJes del alma, y como un medio de de arrollar
la fraternidad ~n la civilizacion, no efian ma que
puntos de l'eUnlOn super licio os y propio iÍ. fayo
recer el error y la mentira; ya no e podria ni
hablar de ellos, pues ue por otra parle yendrian

..á ser sin fin ni objelo,
y bien; yo pregunto abora: ¿nó son ba tanLe
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la ruinas amontonada obre el espíritu, sobre el
.corazon y sobl'e la ociedad! (Jn neO"acion, una. 0

Ja negacion ha traido con igo toda e ta mina:
la D(~O'aci n de la DIvinidad de Je'ucri to, y por
con iO"uiente la neO'aeion de la virO"inal y divina
maternidad de M:tría. na ez e la piedra funda
menlal arrancada de la ba e del gran edificio
cri liano, con Lruido por Dio con el concur"o del
hombre, duranLe diez ocho iO"lo, e te edificio
se d ploma, cae acumulando todas la mina que
acabamo le enumerar,

¿Convendría llorar obre esta ruina? Ó mas
bien, ¿no eria permitido el maldecir á lo que la
hubi ran hechoparaJade gracia del mundo? iAh!
j i el odio y la maldicion pudieran ju Lificar e en
el corazon del cl'Í liano, ciertamente e La eria la
oca ion cuando se le hiere á la ez y tan cruel
.mente en el bonol' de u Madre, y en la dignidad
de u propia conciencia! Atacar mi creencias y
mi ma amada conviccione, cubrir de 'v 1'00uen
za- de ridiculo la ma dulce práctica de mí
vida reJiO"io a, in Iluda e un atentado que uble
va naturalmente en mi alma tonente de inditrna
cion; pero tocar al honor de mi ~Jadre con el ar
ca mo y la burla, derribarla del trono que Dios
mí'mo le ha elevado en la confianza y en el amor
de mi corazon, ¡ah! entónce es alacar á mi sen
.timienLos mas íntimos, mas delicados y mas sus-

5
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ceplibles de emocion; y necesito toda la man e-
dumbr'e que mana de la cruz solo para re ponder
con e tas palabra divinas: ((¡Perdonad le , nor.
pues no saben ni lo que dicen ni 10 que bacen!))

EnLónces no ob tan te. herido en lo ma YiV()

de mi corazon, tomo a iento ante la per p cH a
de las ruinas del cullo de María, me pongo á llo
rar. (c¡Oh Reina, exclamo, Madre de l\Ii ericor
dia~ oh Vo que sois la vida, la dulzura la e p _
ranza, sal e! Pobres hijos de E a de terrado en
este valle de lágrimas, á Vos clamamo con ri
tos y suspiro mezclado de gemido y lágrima .
¡Oh Vos, pues, que sois nuestra abogada, dil'iO'id
esos vuestros ojos tan llenos de mi ericordia aácia
nosotros! ¡y más tarde, clespues del de tierro de
esta vida, obtened no la dicha d~ contemplar para
siempre á Je u ,frutobenclilodevue ka entraña.
¡Á. Vos lo pedimo , oh María, oh Virgen piadosí i
ma, "tan clemente y llena de dulzura!) (1).

Así rogaba al escribi' e tas línea ; y mirando
enseguida ulla imágen de María, cuya dulce fjO'Ul'a
parecia sonreir á mi trabajo, me parecia oirla re-
'eLir, con un acento .que me volvia la e pemoza,

el cántico de u humildad y de su exaltacion: cd\fi
alma_ glorifica al Señor, y mi espirilu se regocija
en Dios mi Salvador. El ha dignado fijar us ojos

(1) Salve, RegtntJ.
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obre u humilde ierya; por esto toda la e

neracione me llamarán bienaventurada. El Toclo
podero o ha hecho en mí granel co ~, 'u nom
bre e anto. u mi ericordia e e lIende de raza
en raza obre todo los que le temen, Ha manife 
tado u poderío por la fuerza de u brazo. ha.
di per ado á lo oberbio en el pen amiento de u
COl'azon. Ha derribado de los tronos á lo podero o
Ol'aullo o ha exaltado á 10 humildes. Ha col
m~do de u bien á lo que e taban hambrien
to , y de pedido con la mano vacía á lo que
i ian en la opulencia. J) (2).

Yo meditaba e tas palabra gr'and ,pronun
ciada por Maria en lo dia de u b~mildad; Y,al

el' cómo su pl'ofecí( se baIlaba realizada por d~et

y ocho, ¡glos de amor, de confianza y de glol'~a~

me le anlé tranquilo Y,a egnmdo para el por enu',

(!) l'rlagnificat.
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LA VIRGINIDAD.
j La virginidad! Seria nece ario er un ángel y

hablar á los ángele , para bablar de ella como con
viene. Digamo , no ob'lante, lo que el hombre pue
de decir de ella, manteniéndono empero en lo lí
mites de la má e tricta conveniencicl.

EL CELlBATO.

Harémos constar en primer lugar, que una
porcion muy con iderable de la humanidad e tá
destinada á vivir vive de hecho en el celibato.
No lodos iven en él con las mi mas di po icione ;
bien léjos de esto; los unos viven en él voluntaria
mente de su propia eleccion; los otro al COD
u'ario son forzado á él por la condicione fí i
cas, sociales ó prore ¡onales en que se hallan.

E tos último son en gran Ilúmero en la ocie
dad. Se ven en ella primero lo que e tiln con
d~nados al celibato por las enfermedades origina
fias ó accidentales de su constitucion física. La con
condicioD de estas enfermedades es amenudo una.

~9

oca ion de murUluracione bla femia contm la
Providencia: j i e upiera no oh tante loda la parte

toda la culpa del bombre en e ta enfermeda
de de la naturaleza! Ha despu lo de dicl.1a
do de la. fortuna y de la ociedad; e a multi
tud de hombr de mujere ohr tocio, que no
pu den conlraer ino ca amiento ocialmente
impo ible , 'on l' lacioll á la conveniencia. En fin,
hay toclaYía un ran número de adullo que u
empleo prore iOlle les cOQdenan al celibato:
lo militare, por ejemplo, y otro mucho que vi
ven en análoga iLuacione. Se ba di cutido ame
nudo .obre la moral;dad de' esta iLuacione: e 
lo e inútil, ponrue e un hecbo que e impone;
y ~aun cuando no e i Liera por parte de la ley,
exi liria ¡empre fatalmente, ó más bien providen
cialmente, como un hecho necesario.

Hablando de los que viven en el celibato volun
tariameute ó por u propia eleccion, no enlendemo
evidentemente hablar de 10 que eliO'en esta con
dicion por un cálculo de egoi \110 y de inmoralidad:
e ta rgonzo a e peculacion ubleva la natu
raleza, y la legi lacion romana, á pe ar de sel'
pagana, acabó por per eO'uirla cou pena las má
evera . Pero al lado de e la naturalezas per
el' a., hay otm que e con agrall genero a. y

e pontáneamente al celibato, para ma libremenle
sacrificarse al servicio de los otro. Fuera dcl
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Cristianismo, e ta abnegacione 01\ mu r rara;
y sin embargo se la halla en honor de la buma
nidad. Pero entre no otro on vulO'are á fuer
za de el' mulLiplicada , . ya no e bace ca o de
ellas como de lo rayo dcl 01 que fe undizan la
tierra.

Libremente' involunlariamente, bé aqui pue
milIal'e de hombre y mujel'e que p rmanecen
en el celibato; pero ¿cuál será en élla vida intima?
Para aquello mi mos que e ban impue'lo 0

lunturiamenlc e ta condicion con un fin genero o
llabrá heroicos acrificioB que imponer e, á fin de
permanecer fieles á la leycs de la conciencia: ¿con
qué pe o pue~ no gravilarán ellas sobre naturale
zas rebelde r que llevan á pe al' su o el yugo del
celibato? osotro canocemos bien la antígua filo
sofía, que prescribia magistralmente el abstel1l'rse:
la recomendacion no era muy difícil de formular
se, pero no lenia .mas que un incon eniente: el d
ser impracticable. 0, no e con bellas má i:na
como se ujelan las pa iones fogosas del corazon
humano, Semejantes á eso corceles salvajes uel
desierto que se ujelan con un freno dema iado
débil, ta 'can, ha ta romperlos, los frenos de la
1'azon

J
y se lanzan en guida, más desenfrenado 

que nunca, hacia el campo libre de la sensualidad.
Pero si e to e. así, ¿á qué vendrá á. parar la

moralidad en las mullitude forzadas del ceJibato~
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más bien, ¿cuál era la ergtienza de u inmo

ralidad? Al e terior, ha la en -nue Lra calle y
plaza públicas, ta naturaleza de ordenadas
emanifie tan con tanla des el'güenza, que e cree

ra no poder e dejar de abandonar! íctmas le
g,al . e ~fil'rna q~e in e ta conce ion, la poli
cla má ,bl,en orO'amzada no podria re ponder del
honor publIco. Pero al interior ¿pu' nde e bien exa
minar la lorpeza é iO'nominia del celibato en Ja
degl:adac,ion de lo entido? y hé aquí por tanto
la iluaclOn fatal á la que e hallan ujeto mi
Hare de humbre retenidos en el celibato

. ''por otra parte li\capace de con el' al' e en él en
la ¡rtud. E idenlemente no e Dio J que, en
u de ¡gnios primili o ,hayaja.má colocado á su

criatura en una tan cruel siLuacion. Y aun cuan
do la revcJacion no no hiciera conocer la caída
oriO'inal, que esplica el de orden de lo enUdos
e le de orden llevaria él mismo á la concienci~
humana un le \imonio irrefragable de e la primitiya
d.e:rada,cion. ,Yen fin, ea lo que fuera del prin
CIpIO, he aqlll la. con ecuencia: e lo e , que hom
bre y mujel'e on acl'il'icados á millare en el
celibalo, que en general uo 011 capace gene
ralmente de permanec r en él iempre fieles á las_
le e de la. conciencia - de la ,'iJ'lud.

E la po ibilidad e taba tan falalmente ac1miLi
a en la mi' civilizada anLigüegad pagana g:l.le ni.
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méno pensaban librar e de ella con alguna ten-
tati,a genero as. i bien verdad babia un a
go pre enlirniento de una cierta uperioridad ideal
in berente á la viro inidad perpétua y e pontánea;
llero e to no era ma que una concepcion pura
mente peculaEva, y p l' una con ecuencia prác
tica toda natural, e criticaba el celibato en la
opinion como una debilidad, cuando no e le caso
ti aba como un c1elito ante la] 'y. Parece, in
embargo, que debia babel' una e cepcion, cierta
lamente, para una cla e de hombre encargado
más parLicularmente del cullo público de la divi
nidad, por la clase de los sacerdotes. e cono
cia birn, basta en las religiones mas corrompi
das, que convenia á lo ménos cirrLa pureza para
sacrificar á los dioses; y de abí las abluciones
prescritas eh las ceremonías; pero no se atre ian
á pedir mas; se de confiaba demasiado de la
inclinaciones de la naturaleza, basta bajo la toga
del sacerdote, y no se bubiera querido exponerla
á las traiciones y cobardías dema iado frecucn
tes de. sus pasiones..La mi roa legislacion judiar
no obstanLe loda su pureza, no impone el celiba
to á sus sacerdotes: todavía no era tiempo; la ley
mosaica no conferia la gracia que con crva la vir
ginidad, y esta flor no debia germi nar en el co
razan del acerd cio cat~lico ino con la sangre
uel Hijo de la Virgen derramada en la cruz.
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L S VESTALES.

Sin embar~o eamo ju lo ,en medio mi mo d&
la torpeza del pagani mo, una in Lilucion fu r

creada que rendía un brillante bomenage á la vir
ginidad: era el colegio de la Ve tale. Para ha
cer e perdonar la dl'pravacion de su culto. la li
cencia de'u acerdotes, parece que el pagani 
mo ba a querido inLerponer, entre la divinidad y
1, criatura e cOll'ida que proLesta en, por u
irginidad contra las mancha que le de bOlll'aban~

¿P 1'0 qu bacer para baIlar Ve tale? ¡,Pedirla
á ]a gen 1'0 idad e pontánea y al acrificio yoJun
tario? o: pues se abia bien que el alma huma
na no cra naturalmenLe capaz de una virtud"
tan heróica. Y sin embargo se queria, y conve
nia bubie e Ve Lales. Hé aquí pue como en Ro-
ma e formaba u Colegio.

Un cierto número de niM ,de ei á diez años,
eral1 conducida por sus padres delanLe el empe
rador, revestido de 19 hábito d Pontíl'ice Má, imo~
Sus nombre_ eran in crito depo iLados en una
urna; el mi 010 emperador sacaba de ella una ta
blilla el nombre era. al momento proclamado_
A este anuncio lo padres de la niña prorumpian en
sollozo ,pero e le alejaba; y el eml)erador acer
()ándose á la vicLima de la suerte: ((Hija, le de--

..
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<lia, yo te tomo para el' la acerdotiza de Ve ta,
para cumplir lo ri.los sagrado y para tener de
recho de obl'ar religio amente en favor d~l pu blo
romano: que mi eleccion ~a con agrada por una
ley fayorable.))

Al momento la niña era entregada á lo pon
tífice ; su cabellera cala al filo de la lij ra , y
hé aquí que era hecba Ve lal, in aber á lo que
estaba oblígada y in poder ni siquiera compren
der. u Due o e lado. EJla llor'aba cuando e la
arrancaba de .u padre; y in embargo ignora
ba que desde e le instanle, ya no le eran nada, y
que aun 'Yiv iendo, era becba huérfana. El Pon
tífice babia hablado, u enleocia era in-evoca
ble. La Veslal de ignada por la suerle era pre a
de la autoridad, e actamente como el ciudadano
que se sorLeaba para el .ejército; pero babia en
esto algo de cruel que no se hallaba en la mili
cia: porque eslo era para Loda la vida, para lreipla
aMs, que la desgraciadas jóveneseranc.on agracias
á Ve tao Empezaban por hacer un noviciado de
.diez años; en eguida ejercian el mini LÚio duran-
te diez otro año, solo al período de diez año
de mas., empleado en la instruccion tle la oovi
cia , llegaban á ser libre. Se les autorizaba á
.entrar en el mundo cuando ya no les era pcrmi
tld..9 casarse convenientemente: por esto rara ve~

u~a..!>an. de la libertad ca i iLTi oria que seles devol-
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ia; ordinariamente pa aban el re to de uvi-

da TI la funcione religio a á las que u juven
tud habia ido con agradíl.

El colecrio de la Ve tales no e componiao .
ma que de ei "írg n . Rabitaban el Atnum
que formaba la muralla el 1 lem~lo de Ve ta y
no podian habilar en OlJ:a p.arle mo por ca~ .a de
enfermedad con aulonzaclOn de lo Ponl1f!ce,
que la confiaban en te ,c~ o á l~ guar?l.a de
alguna maLrona. El PonllfLCe Máximo v~cllaba
la di ciplipa de las Ve lalp. . En ca o de mfrac
cion á u debere, el la juzgaba a i lido del co
legio pontifical; y entonces eran con~en~das á.
una rígurosa flagelacion por la exllDC10n ~el
fuego sagrado, y á la pena de muerte por la VIO

lacion del voto de castidad.
Dé .aquí pue, respecto á la virginidad, la'

obra-1na tra de la antigÜedad la mas civilizada:
una Ve tal. na' e tal, e decir, una débil cria·
(ura alTancada violentamenle llena de lágrima
á lo abrazo de u familia, detenida duraute
treinta. año en la cadena de un celibato forzo o,.
para el' azolada tÍ entenada. viv~~ en el caso
que tmriera la de'gracia ó la debIlIdad de faltar
á u obligacione. . .

Ademas, una "virgen becha Ve tal adqulI'la al
momento derecho ca i iguales á lo. de lo ciu
iladanos: se ballaba li~l'e del poder patel'Da~ y de



la tutela á la que toda~61a t, .
.ban ujeta. Aun ma 'n o,ra mUjeres (a-
ra y de lo elah ' cambIO de la ida ave

ere au tero c¡ue l'
la república pro eia á e e Imponian,
Da era venerable ~ I~ece idad~, u per 0-

cedia y lo magi tmdos g ~dal" un lICtor la pre-
ella. e mc maban delante de

En esto rigore y en e to l'
la Vestales eran ob'eto . pet? de qlle
cer la e r ~ e bIen frlcll "cono-

mla en que se teDia á 1 ',.
los bonores de que 1 . a vlI'gmldad y
eD d h e a con J<leraba di"'na .
cllo ~eP:~ ~u~~ l:u~e~~'a~~,CiOt pública, e~ d~ p~:
minaciones en despec',

D1
la . as roas granel abo-

t b" lO mImo de 1 r
aro len ellos eran adúlteros é '. o e'o es,

cerdoLizas de Ve ta su/)sisr Infames, la a
centro mismo de 1 ' ,", ~an en Roma. en el
Dio público y soleamCl\ 1I,z~clOn, Como un te Limo-

ne en la 01' y á 1 1 .
la virginidad, Sin embal'O' . a g ol'Ja de
bien: no h b" ,00 conviene recordarlo

a la roas de seIs Ve t 1 S' , .
por fuerza en toda la e t . a e. el vlrgmcs
DO' todo 1 ( ellSlOn del mundo roma. oqueelpa"'a' -
tes de la venida de JO llJS~O pudo producir au-

l esucn too

LA VIRGINIDAD CRISTIANA.

Pero hé aquí que apare f'
]'adcr del mundo. A i co ce en In ~s[e Regene

IDO 10 h.abla anunciado
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uno de su profetas, nace de la vit'ginidad; vive
despu el mi roo en una irO'inidad perpétlla; es
co"'e por aroiO'o el ma tiernamente amado á uu
bombre ,irO'en como '1, muere en el Calvario
con la ropa intacta de TI virginidad. En tanto que

.-estUYO obre la tierra, hé aquí lo que hizo 'n favor
de la virginidad. lucho era e to sin duda, sin
embat''''o no e v' , que durante u vida, tuviera
mucLo imiladore e Le ejemplo. Pero el Hijo de
la írlten Maria habia prec]j(jho que una ,ez ele-

ado de la Liena. todo lo aLraeria á 1; Y bé aquí
en efecLo, ca i un momenLo d pue, una raza de
criaLura enLeramente nueva , hace u aparicion
en el mundo: e la raza ele la ·vírgenes. Ya son
muaere hombre en Loda la. fuerza. de la edad,
con Lodo el cncanLo de la inocencia r hermo u
ra que mueren en trop 1 márLircs de la virgini
dad. Ya on ma Larue millares de hombre ymu
jeres que renuncian él lo goces del mundo, que
bu en la deli ¡ti de las ciudades an á es
conu r en el de i rLo una idea con all'rada tÍ la
oracion en la irrriniclad. En fin, ya son mas tar
de mulLiLude qne e reunen en comun, ea para
con umir e al pi' de lo altare á la gloria de Dio ,
ea para con agrar e al el' icio de Lodo lo u

frimienLo ,y ¡empre en la irgioidad. En este
esLado de co a , era rou naLural que la conLineIl;
~ia viniera á ser inseparable del sacerdocio; esto
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. es lo que u.cedió; lodo acerdote a eptó n l de-

lanle el celibato como una condicion nece aria de
las r~ciones anta que habia de cumplir.

ASl s que del orío-en mismo del Gri liaui mo,
del~nte .del pagani mo que ola babia podido prQ
dUClr el. vlrgenes e cla a bé aquí qlle halla
mo mu1Lltude de !lombr y mujere vi\'iend en
una v.·rgíniJlld e pontáneamente elegida y con er-
ada en un honor in mÚcula. ¿De donde viene te

nuevo fenómeno? E identemente el mjo de la Íl'
gen habia dejado obre la tierra, al separar e de
ella,. ~na semiUa virginal que e multiplicó con
prodIgIOsa fecundidad. Al pió de la CI'UZ fué don
de la virginidad se engendró, y la ltl'acia que ma
no· de ella por los misteriosos canales de lo a
cJamentos hacia pam lo suce ivo practicable pa
ra ~l hombre lo que se calificaba de utopia ha -
ta entonces. .

Seguramente Jesucristo e el incomparable mo
delo, yen un sentirlo mu verdadero el único. . 'prmclpaJ de la virginidad: porque solo u gracia
1~ hac~ poSible; y in embargo exí tia en lo pro~

Idenclales designios de Dios que la Virgen l\fa
dr~ de·Je-sus seria, despues de su Hijo, como el
pnncipal tallo sobre el que abriria su caliz per
fumado la flor de la virginidad. Ella debia el'
propuesta como un lipa virginai y gloioso á la
generaciones futuras; y. su ~rginiclad debia ejer-
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COl' en u imiladore una influencia capaz de ele
varlo , por u energia por cima toda la debi
lidade de u naturaleza. Maria, i me atre o á
decirlo. debia er como un acramenlo d tinado
á producir la IYracia de la virginidad en toda al
ma que le rindiera un culto de confianza amor.
En e t plan pro idencial, la alma virainales
debian formar como un aran pueblo por su núme
ro; y la 'irg n Maria debia el' u Reina. En fin
como la il'uinidad una flor cuyo brillo fres
cura pued n mu facilmente marcbiLar e al me
nor opIo impmo del mundo, Maria debia el' pa
,a ella amo u protectora y o-uanJiana: . a [ ella
e la que debia el' aludada la JT{7'gen de las tJir
genes.

Apresur' monQ á decirlo, este plan providen
cial ha ido mara illosamente ejecutado. No hay n~

ce idad ~ recurrir á. la bi toria para hacel' constar
sus re uUados, Ba la abrir lo ojo mirar á su
al r dedor. Si; ho como en lo primero iglo
del cri tiani mo, la virginidad de lada hace en
Cerrar mulLitucl de irgenes, y la produce en to-
dos lo rallao en toda la cla e ; cuando
aespue de diez ocho iglo, ha podido con er-
var una Lal fecundidad. hasta en el en uali mo
de nuestra ópoca, ciertamente no e temeridad en
juzgar que desde entonces para iempre la virgi
nidad debía reinar en el mundo.
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Los hombre que no conocen el trabajo del

-alma bajo la influencia de la gracia, e dicen in
<luda de que manera puedese ejercer la influen
cia eficaz del culto faria, para II erar á con er-
ar la virginidad en u 1 tan grande númer de

llorobre y por tan la l'ero tiem po. hora bien, ja
más podran e plicár elo completamente fuera de
e ta Yirtud ÍlHima y obrenaLural que e llama la
gracia. Qui iéramo poderle re elar a aun co a
de e ta influencia mi terio a y verdadel'amenle
obl'ehumanu: en avémo lo.

Inclependientem~nle ele la accion directa d Dio
obre el alma, accion sobrenatural que la le-

va sorbe su debilid ad, el culto de la \ írgen
Maria obra subsidiíll'iamente y subordinadamen
te en el mi roo sentido; y es a i como ejerce una
accion energicamente eficaz sobre el espiriLu, o
bre el COI'(¡ZOn y ua ta en lo sentido del hombre.

Sobre su e píriLu primero: i, cuando el iervo
de i\Iar'ía piensa. en su fe, que la MadI' d Je
sus, que es tambien su Madre, debe sobre todo
á su vil'giniuad la prerogativa de su mal rnidad
divina: él se dice que la virginidad e. pIJe, un
estado muy excelente y meritorio á lo ojo del
mismo Dios; y se ienle (lpoderado del el' eo de
participar de ella, si puede obrepujar sus inclina
ciones naturale , con ayuda de la gracia di ina.
.Además, sabe que Maria es la criatura más pu-

8]
1'a é inocente que ha a salido de la lllano de
Dio , que ba ido inmaculada ba ta n u co~cep

cion, y que de pue ninauna mancha ha emdo á
mancillar la belleza de u alma. En e~le e [a~o

de incomparable pureza, comprende que Mana
deba aceptar obre todo como agl'adable 1 ho
mena ere de corazone inocente, y oncluye ~e

to, para í mi mo, que debe acel'ca.rse 1.0 ~la

po ible, por medi de la ca tidad, al lipo YI\'alOal
de la ladr de J ti. Seguramente que esta con
clu ion e peculatiya no ba taria ola para cond.u
cir á la ca Hdad práctica, , sobl' todo á la. "11'

ginidad, aaquellos mi 1110 que de Ua tuvieran
la má íntima con i cion, pero e ya mucho e ta
tom¡¡. do po e ion en el e píriLn humano por una
eneraica por ua ion. Esto no e ma que la ca.
Hdad la virginidad en teoría; p ro el culto de
María e dirio'e al corazon aun mil eficazmente
que al e pll'i~ del hombre, y. bé ahí. lo que hace 1

an iar lo que 010 hubiera excllado, In e to, una
estéril admiracion.

El iervo de María lleva todavía un nombre
que le e má dulcc: el de hijo de María. E ta de
nominacion, no e de ninguna ll1ar~er:a la expre-
ion de alguna idea vagamente mr (wa: no, eUa.

re ponda ó- una realidad inconte ta))le . que de 
CQ.p a sobre la divina. autoridad del mI mo Je u
cristo. Somo los hijo de María, por la ~'azon de

Jr
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que, de lo aHo de su cruz, el Salvadol' no la
ha dado por ladre en la per ona de u d' , 1
am d v'l' I ClpU oa o:. ((~:l t, ecce Mate,. tua: Hijo mio hé ahí á
tu Madre.)) Si esta palabra no hubi~ e alido
~a .que de la boca de un hombre, in duda e-
na SIempre muy gene d• . 1'0 a, cuan o e recordarian
lo sentImIento genero o que la habian in pil'a
d.o; y por tanto, abora, despue de diez o"ho
siglo, esto no eria ma que una tierna palabra
Pero no ,debe el' a ¡ la palabra de Dio . Ella Ue~
va en SI una virtud que produce la realidad de
la que es la expresion; es á manera de una ór
den la palab~'a di~na; y como nada puede opo
nerse á la eJecllclOn de su omnipotencia todo le
obedece COIl naturalidad. En con ecuendia cuan
do el Salva~or nos ha dado á María por ladre
ha puesto Ciertamente en su corazon, re pecto ~
nosotl'oS, los sentimientos y las di po iciono de
una verdadem madre: y recíprocamente ta b'
h 't d m len,
~ SUS.CI a o en el corazon de los cri tiano la in-

clinaCIOnes y las dispo icione má reale de hijo
para con sus madres. Abora bien el t"ti' en Imlen-
o e mas natural de un hijo para con su madre

es el amor; por esto amamos á la Santísima Vírge~
con un verdadero y sincero amor. Mas como
se trat~ba aquí de una madre en el órden tle
la gra~Ia, .de una madre que nuestros ojos nO'
han Visto Jamás sobre la tierra y no 1 d, a po raa
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contemplar que en lo encanto d~ la eternidad,
con enia á nue tro corazone , para con "laria, un
amor uparior al de la naturaleza, que upliera
por u inten idad íntima ti lo que por otra parle
fallam para o t nerlo exteriormente. Pue hien,
i, e te amor existe en lo ma intimo de nuestro

corazon. o otro que hemo amado, amamo
aun con una ternura tan grande á nue tra m.t-
dre ecoun el órden de la naluraleza, eutimo
que amamO!l con un mismo amor, pero mas gran
de aun, á nue tra ladre del cielo. ¿Como puede
ser e lo? No lo abemos; lo que unicamente pode....
mo decir en verda.d es, que amamo á la "ír~en
Maria como jama hijo alguno amó á u madre•.

Pel'o si esto e a i, en irtud de la le la mas
natural al corazon humano, t1obemos procurar re
producir en nosotro la semejanza de aquella que
a.mamo . Un filó ofo de la antiguedad ha dicho: la
ami tad halla la igualdad en lo corazone que
une, ó la hace. E ta semejanza no existiendo pue
de de luego entre Maria y nosotros, e decir en
tre la madre inmaculada sus hijos manchados
de todas la máculas del pecado, e nece ario que
se haga por un trabajo reciproco que acerque las
distancias. Para esto, Maria se pre enta á nues
tros corazones con todos los atractivos de sus rele
vantes bellezas y de sus ternuras incomparables pa
ra con nosotros, y produce en nosoLros el mas sin-:
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cero amor. Por su iul.ercesion todo poderosa cer
ca de Dios, nos obtiene al momento los auxilios
{{ue nece&itamos para hacernos digno~ de ella
llor la imilacion de sus virtudes; y hé ahí la par
te (Le su intervencion. y nosotl'Os, por nuestra
parle, bajo la influencia de este amor que nos
eleva sobre rnuestras qebilidades, Y. por la
gracia divina que nos bace .triunfar de todas las
~ificulbded, nos elevamos mas atto que los- ins
tilltOS de la concupicencia, contemplamos con avi
dez esta pUl'eza, y tamb~en esta virginidad que
nos arreb.ata en nuestra Madre del cielo; y el de
-seo de acercarnos á este modelo que ama!D0s mas-
-aun de lo que admiramos, somos (fastos por la
gracia y vírgines por el amor.

En fin he didio que eÍ culto de Maria obra
~ficazmente hasta en los sentidos del hombre ele
van~ol~s. por la castidad hasta á l~ perfecci~n de
la 'nrgumlad. Esta accion seria sin duda mucho
l~~S efieaz, si, como en otra ocásjon San Juan;pu
<heramos ver con los ojos corporales, sobre los ras
gos cel~st~s. de Maria, los atracLivos esparcid~s
<le su VlrgIDldad. De tal rqanera nos arrebataria
~os (fUe ya ~o quisiéram~s vivir mas que de la
"'Ida de las v!rgenes; pero solo en el cielo es don
de nuestras m.it:~das se ,saciarán de esta sua~e
"Contemplacion. :y. con todo exi$te, desde áhóra- ~ ~ ,
tCOmo un reflejo en 10nta"Qanza_de· estas virgina-

~ .
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les bellezas, que cae hasta en .nuestros sentidos.
En defecto de la presencia real de la Víl'gcn Ma..
ria entre nosotros, tenemos sus imágenes; y bien
que eUas sean solo la obra de un arte puramen
te bumano, revisten sin embargo, yo no .se
que bello ideal que cautiva nu~stros corazones. y
este ideal, no es tanto el pincel ni el buril del aF
tista que lo gl'aYan sobre la imagen de la Vírgen
Mari!!; no, es nuestra imáginacion, es nuestra fé,
ó mas bién nuestro amor lo que la embelleve. Ha
cemos en esto lo que nos es lan fácil cuando se
rata de un ,retrato de una persona que amamos:

por imperfectas que sean ¡:<,procl~cidas .sus faccio
nes, encerramos en el, por deCirlo aSI, lodo en
tero aquel, que este representa, lo embellecemos
de lodos los atractivos que le dá nuestro amor, y le
amarnos con toda la ternura que a] mismo origi
nal prodigariamos si estuviera delante de noso
tros. Mirad ese retrato que os recuerda un padre
IDuerto en el honor de una probidad sin mancha.
y su yjsta solo os detendrá' delante la tentacion
gue solicita vuestra debilidad. Contemplad ~s~~
fisonomía (lul ce y pura de una madre que VIVIO
en la práctica de las mas tiel'llas virtudes; y ~s
sentireis como obligado por el deseo de segUlr
sus pisadas. Ahora bien, hé aquÍ lo que ~roducen
en un siervo, en un bijo de Maria, las Imágenes

que representan á esta Vírgen santa, Madre de-
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Jesu . E ta imilgen no recuerdan la inocencia
la pureza, la virginidad de nue tra Madre del cie
lo, y cuando la contemplamo con lo ojo de
nuestro amor, in en, iblemente y como in quer-
rer, no cntimo 1! aclos á la imilacion de u
mas heróica "irtudes.

Comprendemo. muy bien aquí la incredulidad
de lo que viveu léjo de la práctica r ligio a
como tambien u antipatía a e ta co a piado-
a ; pero lo que la practican aben bien y om

prenden que no exag ramo. Hace alguno año,
el dia de u marcha para la gu ITa de Crimea, un
oficialdelo másvalientc y ma jcri tianos clenue
11'0 ejército recibia de nue tra mano una imá
gen' de la Virgen; y al final de la campaña, no
daba las gracias con efu ion por e ta pequeña me
dalla que le habia preservado de mue/los peligros.
(eYo no hablo tanto de Jos peligros del combate,
nos decia: V. sabe bien que e tos no me pan
tan jama ; sino de los peligro de la tentacione
que amenazaban su virtud, ah! en eslo tenia mie
do de sucumbir; vuestra medalla me ba preser
vado. He mirado amenwlo esta imagen de fa
ria, la !Ie llevado sobre mi corazon, reclamé TI
proteccion; y a, i me ba preservado.)) ¡Cuantos
otros podrian dar el mi mo te timonio!

Habia una jóven á la que todo sonreia en la vi
Da. Ya el mundo la convidaba al festín de sus
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1 cere y como lo done de la fortuna realza-
b~ en '~lla lo encanto de la j ~ven.tud, la ten
lacion era gmude por la inexp~ncncHl. y ~l can
dor de e la niña. Pero hé aqUl que .un dla, ~~ 
~ues de baber largo rato rogado á Jana, tl. mna
.da e han fijado obre la ladre y obre el 1fiO Je-

u que He a enlre u brazo. Al momento,. en
el Hencio de ta conlemplacion, una rev~laclOn,

como una iluminacion interior fueron a l~car

á la ,ez el e píriLu, el COl'azon .' lo enlldos
de la jóven. Ella ve, ienle, plen a, que hay
una Tirginidad que no exclu e la. alegl:ta de ~a

t 'd d luecro e precrunta I tamblen, saCrI-IDa erm a; o b' .

Jicando á Dio , en la virginidad, l~s enlajas
de la juvenLud y de la fortuna, polilna ~~blen
llegar á ser madre de u¡¡~ num~ro. a famI.h~. La
perspectiva de e La matermdad Yl1:g~nal solICIta, su
genero idad; y la caridad, de~cu.bl?éndole enton
.ce en lo acrificio de la Irgmlda~,.l~ nume
ro a po leridad que le creará su a~riflClO, e le-
anta, deponiendo á lo pié de l~ VIrgen esta pa

labra que va á decidir de u Ida: (eY ~o tam
bien o "iviré en la irginidad; 010 qruero ser

1 •

la madre de lo huerfamlo). .
Con la virtud que mana de la .cru~, y baJO la

-nfluencia de e la triple acciou ejerCIda sobr~ el
e pil'itu, sobre el corazon y so?re los en.tIdos
fIel hombre por el culto de Muna, e complende
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bien ql:le multitud de alma se bayan dejado ga
na~ por la. educciones de la yirginidad. IIoy aun,
baJo el reIDo .de la concupi cencia, del e oi mo y
de la ensuallllad, ec! con qué prodigio a fecun
didad " e mulliplica la gran familia de la "ifae
nes. De ~ues de lo prim 1'0 iglo ri liano , en
que la Cludade eran abandonada por la multi
tudes que el amor de la ,irginj<.lad alraia al de-
ierlo; de pnc de e la olra época de la edad me

dia, en que loda la cindades lenian su mona le
r~os, y que ca~Ia mona lerio eslaba poblado de
"Irgenes, ¿habmnse yi to lanlas alma llevada
al sacrificio dlj la virginIdad? La irginidad la
que conduce á los ho pila les millare de mujeres
para ocupadas al servicio de todo lo infortu
nios; es la ,'irginidad la que da á la mulLiLud de
bijos pobres é ignorantes una in:struccion uficien
te y una educacioll cri liana que in ella no ten
dria; es la virginidad la que retiene en us celdas
millares de almas que allí se con agran á la ora
"Cion y mortificacion en favor de tanlos otro que
no ruegan y que can an la paciencia de Dio por
los crímenes de su vida; es la virginIdad, en fin,
la. (fUe da al sacerdocio esas legione de minis
tI'os. Y ahora contad si podeis, esta po leridad
virginal de la Virgen María; ella es tan nume
rosi como la posteridad de Jacob, numerosa 00

:JllO la§ estrellas del firmamento v como los gra
nos de arena de las playas del mar.
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Pue bien, e un abuso, han dicho bombres

que Q llaman economi-las que parecen mostra~
e muy cuidado o de lo inlere e r ~el por emr

de la ociedad; í, es uu abu o fanáliCo:, porque,
en fin, e la multitudes de hombres mU]eTe que
e acrifican él la virginidad, on otro tanto tron

co que rehu an al cuerpo ociallos miembro. que
le deben; e lo es, de u paTte inju licia y egOlsmo.

Confesamo ingénuamente que nunca bemo
tomado en erio e ta aparente iniquidad obre el
l)orvenir social en pre encia de la virginidad; Y

lamo bien eguro de no ver en eslo ma que una
ma cara puesta obre una cOlTupcion celosa de,la

irtud 11 ada há ta el heroi mo. Porque, en fm,
lo que se ocupan eriamente y de buena fe de la
eeonomía social. saben muy bien que la. gr~nde
preocopacion debe al contrario diri~ir e h~Cla,el
"el' cenlamiento creneral de la poblaClon. ,a VI -
u o . d
ta de la necesidade crecientes de cont~u~ e es-
'la poblacion, T de lo recursos nece anamente
circun Cl'ito de la naturaleza, e pregunta con
cierta zozobra cómo era po ible un dia ati facer
á lanta nueva e igencia' no ob la.nle todos los
progre o del arte y de la ~ndustl'la:, ¡Y es en
e la C011dicionos que e hana un Cll.me~ á lma
porcion del género humano de no contnbwr por u
l)arte á aumenlar ~os incovenienles que amenazan.
el porvenir de la sociedad!
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Pero además, hay en 1 .,.. .

una suerte de fecundidad a, Vt gImdad cn liana,
que la hace más p , mOl a y hasta fí ica que

reCIO a en el' t· '
la mi ma paternidad' ' ,ID e[ e oClal, que
natural de 1 ~ materrudacl eO'un el ó['den

a generacIOn No '
que lleva á la virginidad' l' no e ~l egol mo lo
ridad que viene de Dio.'t co~h'arlO, e la ca
cundo que esta carid ',uego.?ada ha ma fe
ginidad po ee prime ad. BaJO su IDfluencia la vir
gun hemo dicho yero un<lil fecundidad moral, e-

vel'( ad po' 1como una brillante p t ' [que e la e eleva, ro e ta en pres I d
rupcIOn de la co tumbres ' enc a e la cor-
des por su generos'" ,Y su CIta en ella virtu-

,, "aCCIOn Despue f"mIentras que un ad' . s I lCamente,
lo que tienen d/ fu~~zr una ~adre sacrifícan todo
dos ó tres hijos que les' dde~et~emqo yde dinero á
dote y la religiosa d 'á la vIda, el acer
que po een pa['a allID: al. n, por su parte, todo lo

( enLar ves'" ' .tenares de h" , ' LLJ e In truir á. cen-
IJOS que no tIenen p d' '

que han sido abandonados' a [e nI madre, ó
unacompensacion s f" . JY no se hallará aquí

'f' . u lClente para p 'dsacrl ICIO de su vida! el opade el
Pues bien, admitimo

;ez los hombres de . s ~sto,'. han dicho á u
Jmpedirei que la l~i~l~n?la flSI lógica; pero no
contra la nalur 1 gmldad sea un e lado
recibido de s~ ~~~~: To?a criatura humana ha

.no deben ser frustrad a~ltudes y facultades que
as e llU uso; ¿no es Lambien
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contra la alud el condenarla á la inaccion? La
naturaleza está ahi que reclama su derecho, y
e enO'a con la enfermedades del de precio que

ae ella e hace.
,Convenimo primero, que lo que e consa-

gran á la irO'inidad se colocan en una itnacion
que , in duda, uua excepcion de la le de
la naluraleza, y que on nece aria razon de un
órden uperior para motivar e ta excepcion; pero
el de o de el Tal' e, por la virlud, obre ciertas
e ig ncia de la naluraleza fí ica, y la pa ion
geI!ero a de con a!!rar e con entera indepen
dencia al ervicio de todos, on motivo eO'ura
menle ma' que uficienle para ju tincar e La ex
i) pcional condiciono En eguida añadiremo que en
la hipót i de que la vírginillad fuera realmente,
para algunos de los que la practican, una oca ion
de ufrimienlo físicos, no se ve contra cual ley de
la naturaleza se harian culpable, oportándolas
voluntariamente por la heróica pa ion del acrifi
cio de la ir tud, Aun cuando fuera cierto quo la
virginidad fue e un martirio para lo que á ella
se on agran 1 ¿por entura no deberia hallarse
sublime, en comparacion de tanlo otro martirios
que devoran á u víctimas en el ardor de las más
vergonzosa pa ione , en lo tormentos de la am
bicion ó en la inagotable sed del oro? ¡Cómo! ¡to
lerais los mártires del vicio y de la concupiscen-
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Cla no lendrei la con ' '" .tire ,1 l' clenCJa de res1Jelar 10 áue a Irlud d 1 ro r-

Pero 1.(' e a abneO"acion? ..
IjJo e lamo de ad T

dad cri liana ea un l' mI Ir que la irltini-
. 01 menLo para lo '

se acnfican, o sabemo 1 . que a ella
se Yieran ujelo á el! .o que ena para lo que
ra de la "' e lale a potul l~ fuerza, á la mane-

, y no VIeran pa'
e en ella en' el bonor de la ',. la manlener-

fuerza de la nalm'ale P VlJ lud, ma que 1, za. ara e lo en rpon,endo que la ca lid ,ell clo, u-
i'almenle 10 que no a,d ab oluta les fuera po ible

, e cIerto
mos que sufrieran de eslo ' '1 no ~o OI'prendel'Ía-
Pero este no es el ca ~ a o meno fí i amente.
practican la virginidad ¿~e ele tr~,ta. a~\Ií. Lo que
en un eslado h elIS/Janl mo Yiven

f{ ue an escoO"id •yal cual se han ,5 o eSQontáncamente
práctica de las InPa,rse~al,ado ~on la mcdi/acion y la
h

lalas vlrtnde D'a dado al homb' s, JO e el que
le. es que la const¡'l~ly~~.organiZaCion fí ica con la
blecido con una regul ,:l ~un qu la haya esla
el derecbo v la po l'l)al·ll !d,ad( dgeneral, litno iempre

• I a e deJ'Oll"a '1
cunstancias excepcionales de '1 1 ~ en cir-
no. Luego aquí para COII' ,qu~ e es el Juez due-
ID el val el cuerpo 1

a en un equilibrio normal i ," y , al-
es necesario qu Dios bao-a Y, n uflllmenlo, no
una de sus crialuras .0. mIlagros cada vez que
"Virtud en la Yirginidadq.U1ellala permanecer fiel á la

. e ma pelsee "
roa una fuerza capaz de ' por SI mI -, Imponerse al mismo cuer-
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llo. «El alma e la que bace l cuerpo)} ha dicbo
un élebr fi ioloO"i ta; cuand el alma es en' r
<ricamente inclinada bácia la virginidad, e com
pr nde bien qu e hao-a un cuerpo virg n. De 
llue de e lo i en ca o má e e pcionales fue
ra nece ario realmente obrar un milagr para.
elevar e u rpo al nivel del alma en u b 'róica
a piracil. 1 Mcia la ,irginidad cri liana, ¿por qué
Dios no oharia!

Pero lo d mn., y ea la que fuere la fuerza.
que la tiene, la. virO'inida.d ,lIb isle en condi-
cione fi ica que re ponde..n ictorio amenle á la
oliciludes de u dell'Uclore. Pediríamo gUF.tO

so qu presenlál'an delante d lo que la l'll'ac
tican, lo bombre y mujere del mundo que
les tienen compa ion; y se eria si las dulce fi:-
onomias, modales apacibles y puros de los pre

tendidos mÚrtires de la virginidacl no ale liguan
genemlmente un eslado fí ico ma próspero que
las fiO"ura páliLla, marchitada fatiO"ada por
lo pla eres y pa ione d 1 mundo. na co a que
llama la alencion á primera vi la, cuando uno pe
n tra en lo a Uo donde e alberO"a la 'Virginidad,
e la fi onomia de us habitante. e figuraba uno
entrar en epulero, T 110 e cr ia el' ma que
e queleto ; pero Maquí que balla uno la vida en
toda u .fuerza en toda su bermosu 'a. ¿Quien es
el que no ha ballado alguna ez en un clau 11'0
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a guno de e o tí o '
Da te tas del pin~el d~ue i .I.ecuer~an la ma be
la fre Cura á I FJe 010 o de Rafael? A
canlo de s~ raagPoUl'eza, á l,a dulzura, á lo .en
dIecreerla ball .e a gun ángel del cielo b . d . al e delante
una e presion de 1 '. ~Ja o a la liel'f'a. Era

Si' pe a Iro-lDIdad cri liana
, ' ro aun ott'a vez i J . .

DJO , la malernidad ' " esucn to no fueravlrgmal de 1 "
~a que una ficcion- ' alla no ·seria
JO ni en la Madre al; y n~ habl'Ja roa en el Hi
naturales capace d~u~a e e las "irtude obre
altur'a de la yjrginida~ eva~ ~l hOmbre ha ta la
hombre no halla por otra cr~~,~~ana, ! ~OI'que el
fuerza suficiente' P en SI mi mo una
este estado la n:aI~. mantenerse nutuf'almente en
cristo nos ~olocar~ac~on de la divinidad de Je u
un fenómeno ineXPlica~ll:lmen:e ,en pre encia de
presente, al mismo r en o pa ado y en 10
porvenir una nueva r~~mp?,. que traeria para el
no es este: La virginid~~ ~I ~~parable: El [en6me.
rada Como impracticabl a lendo SIdo conside-
ticada en los t' e, y no habIendo ido prac

, lempos antiguo . -
creencIa hubiera podido )1'0 s~. {,como una fal a
tan grande multitud de l "dUCII y con eryar una
ocho cientos afios?' Yllgenes de pues de mil
obstanle todas la~ ;~ c~mo la hubiera hecho no
sentidos y de la ~ ones t,an naturales de los
~istoria y la fi1os~~zo~ DesafIamos la ciencia, la
Janteproblema. a e resolver nunca un seme.

~5

Y en cuanto á la ruina que amenazaria, no e
dificil de profetizar. Desde el dia en que e per-
nadie e que Je ucri to no es Dio', que u madre

no lo ba concebido en la virginidad que el mun
do ha ido ícLima, durante diez y ocho siglo,
de un gro ere el' rol', entonce la virginidad, ea
roo una paloma arrojada por el huracan, de apa
receda al ruido de la malas pa ione; e esca
paria de lo templo donde ive el acerdocio, y
de lo clau tro donde e refugia el sacrificio y la
inocencia, y no dejaria tras ella para u vícti
mas ma que la pena de haber sido engañadas.
En cuyo tiempo, el arrepentimiento ya no iria a
descargar el pe o de su falta, en el cOl'azon del
sacerdote, porque ,a no hallaria allí la virgini
dad por garantía de la santidad sacerdotal. El
huérfano no pediria. una. madre, ni el enfermo
una hermana en la hija de la caridad: porque in
la virginidad, ya no exislirian e ta admirables
criaturas. A i, delante la negacion de la diyini
dad de Jesucri to, la virginidad de Maria caeria
como una grande ruina; arra lraria trá sí al sa
cerdocio y todas la otras virginidade con sus
sacrificios, y no dejaria en pie, sobre los escom
bros, mas que un sacerdote de la razon, y quí
zas, una Vestal!-L. ]J. E. l. V. Jl.

FIN.
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LA TEOLOGiA..

Antes del Cri tianí mo 110 e conocia la ciencia
teológica propiamente dicha, tampoco e la baUa
fuera de él, en la l'eligione que le on contra
rias. La teololtia es pue real y exclu ivamente
crialiana. Con iderada como ciencia. no se aplica
solamen~ á Dios y á su religion; sino que abar
ca, en u de arrollo , el conjnnto de todo lo
conocimiento humano. La filosofía mi ma no e
IDas que una de u rama, lo ábi de la teo
logia han podido decir de ella, in de precio, qu~

solo es su secuaz y como la auxiliatriz.
En esta condiciones, la teología se ba presenta

do al mundo sabio como la reina de las ci neja,
! bien puede afIrmar e que no ha faltado un mo
.mento en ju líficar e ta pretension. Y primero,
DO podia dispulár,ele que no fuel'<t una erdad
ra ciencia, ya que se fundaba en principio incon
testables y en ,'erdades revelada por el mi
roo Dio . E verdad que e los principios e laban
}lor encima la razon, ya que eran sobrenalnrales;
pero no estaball meno en conformidad con 11 l 
timonios; de suerte que la certidumbre sobrena
tural de la teología se fortificaba aun eon la cer
tidumbre natural de la misma razono Despues de
esto, no es de estrañar ya el ver la ,ciencia 1eo-

'lOl
lóO'ica. ele arrollar e en proporcione infinita como
u objeto. Inmutable en u principio, se desen

yuelye en consecuencia' in límiCe que dan ~aLi 
faccion .á. la razon como á la fé. Todo cae bajo
u dominIo todo e ilumina con u luces; y de

~ te modo e como la ciencia de Dio viene á ser
}O'ualmente la ciencia del hombre y de toda la na
turaleza.

Con el tiempo, y cuando la ciencia teológica
fU~ ha tant~ completa para que e pudiera resu
~lI' 1 COUJllntO de parte que la componen, e
blzo en las obra que e llamnron umas de Teo
logía. e e panla uno l' orriendo e lo libro de
tolla la ciencia divina y humana que en ell~ se
baIla. e,ncerrada. Hay una Ulna obre tocio, que
es qUlza la mas admirable obra. mal' tra del es
pírilu ,humano, la uma teológica de Slo. Tomás.
E te llbr? es ~n monumento colosal rlevado por
la l.eoloO'Ja, y Jam~ la cien ia humana habia pro
ducltlo co, a semeJant . Todo lo con cimi('nto~

toda la cienCia ienen en ella á dar te Iimonj~
de la re elacion divina en favor de la fé con una
sublime armonía. E erdar! que e baIlan en ella
inexactitudes é imperfecciones en lo concemien
te á la ciencia física y naturale ; no debe
sorprender e de e to cuando se remonta. á la épo
ca en que fué compueslo e le libro; pero aparte
e tos borrones tan facilmenle e. plicables, bien pue-
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de decirse de la 111M Trotó.gica de Santo Tomá J

..que no es solamente el re, umen de una ciencia
-llJ'opia del Crí tiani mo, ino que e tambien la
!lbra mae tra de la ciencia bumana.

y iil embarO'o, no e crea que la teología
halle de tal manera completa en la ulIla de too
Tomá ,que ya no queda roa que hacer al e piri
tu bumano fuera de e ta obra maestra. Por us
_elemento humano, la teología, como toda otra
_ciencia, puedese desalTollar indefinidamente, y sus
Jlrogresos no tienen limites. Pero, de de el mo-

wnto en que se demuestrA que la revelacion,
que le sirve de base, no es mas que una mani
lestacion puramente bumana, entonces la teología
..no tendria sino la mentira ó la duda por prin
_cipio, y dejaria de el' una ciencia. Desde en ton
,ces tambien dejaria. de dar al entend imi nto bu
.mano sus ma preciosa y ciertas luce ; yola
.quedaria el tener compa ion ele tanta inteligen-
cias escogidas que la hubieran aceptado en lo
pasados iglo.

LA LITERATURA CRISTIANA.

Con la ciencia teológica el Cristiani mo ha
.prorlucido una literatura que le es propia y que
DO lo es sin gloria. El pensamiento de odro y envi
_oia de Juliano ApósLata, no se ba realizado con-
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1ra él: no, lo cri liana no ban aceptado el vivír
como desheredados de los tesoro lílerarios de la.
antiguedad.

Pero 00 e ban circun crito á recojer, como
los otro , la parte que le tocaba de esta beredad
de 10 genios antiguo ; lo repelimo , el Cri tia
ni mo produjo una literatura que no era conocida
de la antiguedad pagana, y esta literatura ha crea
do tambien obra maestra . E "Verdad clue no ba
bia mucho que hacer para obtener e te re ulfa
do. Los cristiano po eian ya, en u libro san
to por todo:) lo generas, magnífico modclqs
que 010 pedian imitadores para producir una li
teratura original arrebatadora. Esta liLeratura . e
formó bien pronto en todas las lellguas; y ias be
llezas de estas producciones fueron tales clue lqs
~nemigos mi IDOS del crisliani mo no pudieron abs
tener e de aumirarlas .

En poe ta fueron probados todo lo géneros,
torlo tuvieron sus obras mae Ira . En el géne

ro épico, Dante, el Ta, o y Klop tock presenta
ron belleza literaria que no habian conocido Ho
mero y Virgilio mi mo . En la poe ia lírica yen
la tragedia, en Pindaro y Sofocle tuvieron sus
émulo; y puede eles in de ventaja compararles
Camelia y los dos Racine. En fío producciones
cristianas y notables aparecíeron en tollo gé
nero de poesia seria agradable: el mundo cri -
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liana tuvo su Pama o peculiar como la antigüe-
dad pagana tuvo el suyo; pero u Pama o pro
pio fué la monlaña obre la que murió el Hijo de
Dios hecbo bomhre: fué pue el GÓlO'ola.

En pro a lodo lo otro ramo de la lit3ra
tura fueron culLi ado bajo la ba e del Cri lia
nisIDo, y cada uno produjo tambien u obras
maestras. Las Oraciones fúnebr de Do uel upe
raron de mucbo en elocuencia á la ma bellas
arengas de Demó Lerie y álo ma patético 'Ji cur
sos de Ciceron. El lJÚCU1'SO sobre la ffistoria uni
versal se eleva ma alto aun que las obras de Thu
ciditles y de Tácito. Ninguna obra filo ófica de la
antiguedad puede compararse con el Tmtado de
la existencia de Dios, de Fene[oTI. Las sentencias
'momles de EpiLccto y de Séneca palidecieron de
lantp- los Pensamientos de Pascal. En fin ma re
cientemente, el Genio del Oristianismo y Los már
tires de Chateaubrianl ofrecieron alleclor Cl'j lia
na las mas bellas página literaria que el e pÍri
tu y la imaginaeion puedan desear.

No bacemos mas que indicar las má m mom
bIes producciones de la literatura cri Liana; pero
¿cuántas otras á má de esta , que merecen la ad
miracion de los habiles y más difíciles apreciado- •
res? Seria por lo ménos eslrañO que la mentira y
la imposlura bayan podido prodUCir lanLas y se
".mcjantes obras maestras. Por aira parle y en lod

105
ca o, e La literatura no eria ma , en el pon'enir,.
que una uerle de mitoloO'ía; bajaria con [a cien
cia cri liana al epulcro que e abriria al Cri Lia
ni 1110 por la neO'acion de [a di inidad de Je ucri 
lo permanecerian una y olra herida de una eler
na e lerili1lacl. Pero (-' lo e lo ba lante en e la
carla nolicia para el fin que no proponemo aquí,
y pa amo' inmediatamente al Arte cri liana.

De'pue de la reaccion que e obró nalural
mente conLra el arte paaano. duranLe lo prime
ro iglo cri lianos, el Cri Lianism biza por las
arLe Jo que habia bec\ o por la ciencia y la lile
raLura: no otamente fa oreció y cultivó él mi 
mo la arte, antígnas, ¡no que modiricó otras va
ria de lal manera., que se Uzo como nue\'a arles
que le fueron propias; esto e Lo qUE:' -vamos avel'
particularmenLe en la ArquiLecLura, en la PinLu
ra y en la Música.

n.

LA ARQUITECTURA.

El Cri 'lianismo no tuvo al principio arquitectu
ra propia por una raZOll muy sencilla y que nadie'
ignora: y es que vi\ ia bajo tierra, en las ombrías
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gal.erías de las catacumba. Pero de de que pudo
salIr de sus refugio, con la libertad de obrar ála
luz del cielo, se la ió al momento en la con _
Jl"uccion de u templo. Cuando el paaani mo de _
_apareció del imperio rom no, bien fácil hubiera i_
do á los cristiano el obtener de lo emperadores
1~ le~plo que abandonaban; pero ello no qui
sIeron mnguno y Él to por do razone. Primero, les
repugnaba celebrar lo anto mi terio en lo lem-
l?s 9ue habian el' ido á la impo (uras y abo

minacIOnes del cuILo idólatra, y juzgaban no po
der jamás puril'icarlos ba tanle para yolverlo dig
nos del Dios que debia habitarlo. Ademá, lo
templos paganos no eran construido ino pa
ra los dioses, para Jos sacerdotes que le er
vian y para algunos raro adoradores; eran dema.
siado pequeños para contener la mulLitud, no
~ra allí donde ~e hacian los sacrificio. Al con
trario, el templo cri liana debia ser una ca a de
ol'acion para Lodos los verdaderos adoradore., al
mi mo tiempo que era para los acerdole lugar
del sacrificio; convenia, pue , que fuera largo y
ancho como el nuevo culto que en '1 debiíl pl'ílC
tical' e.

Los cristianos de Roma tenian entónce á u
vista un edificio civil cuya proporciones y forma
'podía. convenirle ; era este la basílica: la adopta
Ton pl'lmero como modelo de sus templos. Las ba-
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mca eran va lo edificio donde e reunjan para

tratar lo a unto público, a jurliciale ,yacomer
ciale , . Lambien era allí donde_ e iba á e cuchar
la arenaa y declamacione bajo el reinado de
lo r tórico. u nombre de basílicas, ó de casas
na!es, le v nia in duda por moti o de hallarse
'primitivamente cerca de la habiLacion de lo re-

e , y que alU era donde administraban su ju 
ticia y donde hacian oi cutir lo a unto' públicos.
Pero, sea lo que fuere de e la etimoloaia, e cier
to que lo oristiano bicieron importante modifi
cacione en la forma de la ba ilica , poniéndolas
má en armonía con u nuevo de Lino. A í, e le
dió la forma de cruz, e levanló el altar sobre una
grula que con tenia las reliquia de un márlir ó de
un santo confe 01' para recordar á lo fiele los
tiempo Je las catacumba. EL áb ide ino á. el' el
santuario re crvado al celebrante y á. u a isten
ten te . El céJ·co ocupado por lo abogaclos en las
antí ua ba jlica , fué el lugar de tinado á lo clé
riao y chantre e llamó cm'o. Do pequerios
púlpitos en lo que e leia la epístola y el evange
lio, fueron colocado delante del coro; en fin, e
añadió lambien á esta basílica primitiva un
palio cuadrado de tinado á lo catecúmeno y que
e llanlíl ba .A Iritl1/¿. La igle ia de an lemente

de Roma, ba conservado e ta forma de la antígua
J>asílica cri ~iana.
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Tra ladando á Bizancio la silla de' ti imperio,

Con tan tino He 6 allí vario u o coslumbre de
la nueva l'eligion, principalmente, para las jll'le
sias, la forma de ba ¡üca romana. o ob tante,
el gu. to oriental no e acomodó mucho tiempo á
~te g-énero de arquitectura pe aela; bien pronlo
mezcló en ella alo'uno elemento de la arquitec
tura griell'a, con la forma nueva in pirada
por su genio cri lianó. La i/l'le ia de anta 0

fía fué en Con tanlinopla el grande y célebre mo
numento que e presó ete nup o crénero de arqui
tectora "eligio a, que se ha de ignado en e to
úlljmos tiempos, bajo el nombre de

ARQUITECTURA nonIANO-DlZANTI A.

Esto no era aun una arquitectura exclu iva
mente crisliana; pero llevaba ya cierto )[0 da
originalidad que la di liguia de todas la otra,
y ciertamente tenia su mérito artí lico, delante
mismo de la m¡ís pura arquitectura del género
griego y del ~énero romano.

ARQUlTECTURA OJIVAL.

En el curso del siglo IX, la arquitectura roma
no-bizantina pasó á Occidente en donde produjo
monumentos religiosos muy notables. E te géne-
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ro de edificios e tuvo am en u o ca i durante los
do iguiente ill'lo. Solo hubo la Il~Jia que vol

iera poco á. poco á la manera gl'lega roma-
Da, ele la que le quedaban tanto tan bellos mo-
delo . .

Sin embarO'o, del iglo u al XIIl, se produjo
Due o ll'énero de arquiteelura en lo monumentos
r Ii rrio o de Occidente; el oji o habia aparecido.
·CuÚI fu' u orígen en la arCluiteclura de la edad
~e(lia? En e to la opiniones e'tan dividida. o
tenamo cierlamente auloridad para pronunciar
sobre e la cue lion, por olra parle mu acce oria;
pero no no parece del todo neceo ario el bu c~r

en lo recuerdo orienlale . poétl'o para e pll
cal' el e lilo oji al. la inter eccjon de lo <u:cos,
tal como se la ye en algunos edificios romano-bizan
tino , forma una muy pura ojiva; ¿y no (' dellodo
natural que venga aquí el r~mto de.parli~la 'p.ar~
con truir monuDll:'nlos del genero ojival o gOtICO.

Por lo dem¡ls, e le ll'énero de arquitectura pa
ra u monumento religio os, los cri lianos e lo
aplicaron enriqueciéndolo de tal manera que ~a

arquil ctma ojival iuo él el' realm~llte una,al'qm
tectUl'a cr i liana. De pue de su pl'lmer penodo de
flecha hasta el ojivo radio o y flamígero, e te
11U vo género e arquitectura se de arrolló con un.a
'fecundidad y una belleza de detalles desconocl
rlas hasta ent.Ónces.
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Primero, todo tomó una ignificacion imbólica

en la iale ia de e ta arquitectura. Ob ervad con
cuidado alguna de esa antiguas catedrale , como
la de Pa~'is ó la de Chat'tre , por ejemplo; y re
conocerels en Lodo el p~n amiento religio o del ar
tista cri Liano. Ante todo, el plan general toma
la forma de una cruz; y despues al rededor de
la bóvéda, una conLinuacion de capilla radian n-'
gurando mi Lerio amente la corona de Je ucri lo:
la esbeltez de la columnas, la elevacion de
la bóveda, la tendencia á quererlo dirigir todo
hácia el cielo, ¿todo esto no exprime mara illo a
menLe la exalLacion de la fe, el ardor de la e 
p.eranza y el deber de Lodo cristiano, de dirilTir
él mismo tambien hácia Dios su espiritu y su co
razo~? E? fin, la e~t('n ion de estos monumentos y
la misteriosa oscul'ldad de su santual'Ío, hacen na
cer con toda naturalidad en el alma impresiones
religiosas y bienliechoras. «No hay alma tan indo
lente, decia Montaigne, que no se sienLa movida
de alguna reverencia al considerar la grandio iaad
sombría y la diversidad de ornamenLos de nues
Iras iglesias.»

Por lo demás, cuando se recuerda en qué épo
ca se pI'odujo la arquitectura góLica y de qué ma
nera se construian esos grandes edificios religiosos~

)'a no se admira nadie de su carácter y de su mag
nificencia. Hácia el tiempo de las Cruzadas, cuando
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lo plm amiento enLimiento del Cri tiani m~
re 01 ian tan profundamente la alma , fué cuau
do apal'eció e ta nueva arquitecLura; y lo traba
bajador de e tas admirabl contrucciones eran
á menudo cri tiano que venian reliuio amente á
pon r npied ra en el edificio agrado cantando him
nos á la gloria de Dio .

E TATUARlA RELlGlO .l.

n entusiasmo tan poderoso y Lan cri liano,.
en la arquitectura, debió nece ariamente producir
análogos progl' os en la arte acce oria : e to es
en ef 'cLo lo que se vió. La escultura se desarro
lló con una magificencia y una perfeccion inaudi
tas en la ornamentacion. Ya no eran solo los ca
pilele de las columnas, los fri os de los cornisa
mento , las aberturas de las ventanas, los con
trafuerLe y los pinaculos los que de plegaban or
namentos los má rico ,má variados y más e qui
.ito; e admiraban sobre todo las grandes ro a
sas y los portales. Sobre del ábside y puertas
principales, las rosasas se abrian radiando con
una lijereza, un atrevimiento y una gracia arre:
batadoras. Los portales ostentaban sus esculturas
con prodigiosa variedad; y desde su base hasta la
cima de las flechas lanzadas, no hubo piedra qull
no fuera un ornamento.
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La estatuaria participó naturalmente de estos

progre os de la arquitectura y escultura. Ya des
{}e mucho tiempo el Cri ·tiani mo luyo u e tatua
ria propia. ingun arte habia en la forma anató
micas ni en el ropaje de u e tátua ; parecia ha-

-heria de dellado para fijarse e clu i"amente en la
expre ion, en lo modales y en la le la obre lodo.
E verdad que habia ya, en e la expr ione, una
pureza, una crracia runa sencillcz admirabl .
perola re lanle era erjgido y in arte. Poco á poco,
sin embargo el artc e junló á la e [lre ion )n la e _
taluaría cri liana: no era esto el arte gri(lcro con us
lJellpzas anatómica y ensuales, ino un art mode
to, grave y grandioso, que era verdadero en tanto
qtie era betlo. Entonccs, no se vieron OléiS bellas
y piadosa estatuas dc santos solamcnte .obre us
zócalo graciosos sobrepujados de pinilculo re
cortados en forma de punliHas; sino lambicn en
los portale , como en una galeria de e lálua de to
das <.limen ione y colocada con arlc. Era Lam
bien la grande e cena del Juicio con u Juez, u 
ángeles, su elecridos y sus reprobado . Al inte
Tior la piedras e taban ajada en bajo' relie es,
al rededor del coro obre todo, y lo ricle po
dian leer en eUas, alcruna veces en e cullura
magníficas, lo principale ra gos de la vida de
Je UCl'i to, de la Vírcren Maria de los Santos.
'"El buril del artista cristiano parecia burlar e-de
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la piedra que labraba á la gloria de Dio . Pero
tambien uando trabajaba obre la madera para
elevar al predicador una cátedra di na de la pa
labra anta, ó para dar 'iIla á lo mini tro del
coro, que fineza que elegancia. en lo det~les

de e la e cultura . Todo ra artl ticamcnte Im
Mlico' y no e abía que admirar ma, i el ,í~

bolo que elevaba el alma tan piado amente haCIa
Dio , ó el arte que alll e desarrolla b· con lanta
naturalidad, tanta gracia y originalidad.

rero e to no era aun lo ba lante con e to au
xiliar de la esculLllra destinado f1 realzar las
maO'nlficencia de la arquiLeclura giyal. Para ador
Dar lo altare, para recibir el cuerpo angre
de Je ucri to en el sacrificio eucarístico, y para
con el' 'ar la reliquia de lo anto, se nec~ita

han reliquiarios, cálice ,copone y otro objeto
pr cio o en armonía con los e~lil'icio aOTados;
y hé aqui qu~ la plateria pro~uJo o~ras. ma. tras
de elegancia buen <rusto baJO la 10 plraclOD de
las mi ma ídeas cri Lianas.

LOS VIDmos EN LO EDIFICIOS SAGIUDOS.

y en fin, como la aberturas de las a~chas

ro asa~ y alLas ventana hubieran dado al pLado
..so monumento una luz demasiado abundante, afin
de regulal'izarl~ á una medida conveDient~, el ar-
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te cristiano compu o vidrio in modelo ha la en
tonces. La ciencia de la su lancia química era
en esta época bien lejo de lo re ullado ft lo
que ha llegado en nue tro dia; in embal'ao e
vieron enlonces idrio de un colol'ido lan brillan
te y puro que on aun hoy la admiracion de lo
conocedore y que apena' pueden igualar e con
todos los procedimiento que e tan á di po icion
de la cien-:h actual. ¡Y despues, con e to viurio
de todos los colore que armonio a amalgama, y

- que gracio as figura ! Al centro de la ma gran
des aberturas, y en e e rico encuadramiento de
colere vivos y variados, la pintura en vidrio ó
en esmalte repre entaba santas imágenes, y ilme
nudo hasta las grandes escenas del AnLi<Tuo y Nue
vo ~e tamento ó ?e la vida de los Santo. En po
co tIempo este genero de pintura lIeITó á un lal
grado de perfeccion, que nuestros mejores arti
1as contemporáneos se hacen célebre cuando pue
den acercarse á ella en sus trabajos sobre el i
drio. Hé aquí pues lo que hizo el arte cri tiano
de la edad media para 10i edificios sagrado.

y ahora, resumiendo todo lo que produjo en
tonces en arquitectura, en escultura y en orna
ment,acion de todo género, se pregunta uno, como
una epoca que se considera, por otra part¿, tan
Jloco avanzada en la civilizacion, ha podido no
obstante engendrar tan grandes y bellas cosas ar-
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tí Licas; como ha podido crear un arte que.
di puLaba atrevidamente al arte antiguo el mas
puro y ma a(jabado? "010 ha' la fe y el amor
en el corazon del arte cri Liano, que puedan e -
plicar e la energia la fecundidad.

EL RE ACIMIEl'ITO.

y in embargo despues de lre siglo de fto
Tecimiento, e ta avia gen ro a debia agotar e, co
mo todo lo que viene del hombre. Primero lo di
ver o ITénero de arquiteclura ojival, que e ma
nife -taron uc ivamente en Iiferenle periodos e

.confundicl'on en un yncrOo:lÍ mo que la resumió
con una enlera independencia. De pue en el cur-
o del iglo XVI, parece cansarse de e la mane""

Ta de con lruir los edificios sagrados. No se l().
repudió inmediatamenle, e conser ó aun parles
muy imporla les; pero se vohió en el onjunlo al
genero antiguo, y se hizo de e ta amalgama un es-·
tilo de tran icion, que se llamó de pue estilo del
Renacimiento.

E te camhio no se esplica solamente por el
espíritu de innovacion que fermenla en todos los
siglos, sino que trabajó mas energícamenle la so
ciedad hácia el tiempo de la Reforma; circun tao
cias partículares contribuyeron á producirlo aun
con mas decisioD. Asi, el descubrimiento d~
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los manuscl'Í os de 'itru io inclinaba naluralmen
te al género antiguo. Lo Lrabajo mas nOLable de

19uno arquiLeclo italiano forLificaron lambien
e la lendencia; en fin el gu lo g neral que e
manife ló por el género cUt ico en el CUl' o del i
glo :!VI, decidió definiti amenLe á lo e plrilu n
favor del arte antiguo que le expre aba con lan
ta pureza.

Por lo demá , ea de e Lo lo que fuere la cau
a, el hecho e que el e Lilo del RenacimienLo aca

bó por preyalecer á lal punLo que e perdió com-
.. -plelamente el gll lo del arte ojiv~t1 cri Liano. Aun

mas, se llegó hasLa no compr nderlo; lo e pi
]'iLus del, siglo de Luis XIV no hablaban de él ma
que como un e Lilo bárbaro y, despreciable. ¿Co
mo esplicarse que semejante preocupacion ha a
podido durar por espacio de lres siglo? A i fué
1l~ obstante; y solo es al rin del primer cuarlo de
este siglo que se ha vuello á él.

J,A ..mQUlTECTURA. DE IIlUESTRO DIAS.

'Cuando la reaccion se prod ujo bajo la influen
cia de alguno hombres apasionados por la arqui
tectura de la edíld media, era muy justo el e pe
rarse á manifestaciones de una mania exagerada,
ya que este es el procedel' del espíritu humano.
,En efecLo, eslo mismo sucedió; y los novadore
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del g nero gótico hubieran gll Lo o demolido 1
roa bello edificio O'riego romano para dar-
e el cru 1 el recon tl'uil'lo en el e tilo ojiv' 1.

Pa ado e le primer Li mpo de efer ecencia, hoy
dia comunmente e ha vuelLo á la idea mas mo
derada ma ju la á e te sujeto. Se haJla siem
pre que la arquiteclura anlicrua cJá le e el ti
po de la pureza y del hu n gu to artí Lico, en ge
neral, y tienen mucha razon; en con ecurneia se
aprecian, como lo merecen, lo' edificio profa
no ha La relicrio o con tl'uido en e te estilo.
P ro e e Lima, al mi mo Li mpo, con igual ra
zoo, qu la arquitectura de la edad media e la
arquitectura ri Liana por excelencia, y que no lo
es solamenLe porque ea ella de ol'Ígen cri tiano,
sino aun porque exprime mas exactamente el pen
sami nto religioso el senlimiento cri Liano, y que
ha realmente producido las mas magn'flca obras
mae Lras eo este género. En con ecuencia tambien
e adopta generalmenLe esta arquitectura para la

con Lruccion de nue"ra igle ia ; y e le hace muy
bien jl1 ticia del desprecio de lo pasado, que ya
solo se busca á imitarlo cuando e quiere ilegal"
á la perfeccion relati a del éuero.

La preocupaciones del Renacimiento llama
ban bárbara la arquitectura cristic na de la edad
media; en nuestros dias, con mucha ma razon,
llamamos Vándalo á los que desconocian sus b~
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lieza y que demolian u antiguo pedazo; pero
en :erdad, ¿que nombre deberia dar e á lo que
banan de todos esto magnifico monumento 0
l~ Ulla grande ruina, por la neO'acion de la divi
~Id~d de Je ucri to y por la destruccion del cri 
ti~sm?? En. principio la arquitectura cri liana
~ena ID .0bJeto, y el arte que lan perfeclamen
te la expl'lme pereceria para iempre!

•

ItI.

LA PINTURA.

Despues que las tradiciol1f's primitiva hubie
ron exp~ri~entado la debilidad causada por la
culpa ongl al y que sus despojos e di per aran
con l~s pueb!os sal,-ados de la venganza divina,
l~ Plo'1dencIa, observa M. Rio, re o] ió el con
flar especialmente á dos razas principale el do
hle ~epósilo de lo ,'erdadero- y de lo bello. La'
¡aza Judaica fue elegida para la cu todia de lo
,'erdacIel'o y]a raza helénica fué escoO'ina como
la depositaria de lo bello..Esta últimao eleccion
por otra parte, no era sin alguna razon pl'ece~
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11 nle; porque el pueblo griego e baIlaba en~con

dicione terriloriale, fí icas é intelectuale que le
predi ponian á ta mi ion. Ya, de de lo primi
tivo tiempo de u exi tencia, u condiciones ha
bian hecho encerrar e pontaneamente la poe ia
en u gracio o valle obre la cima de u
bellas montaña; alli fue como la primera apa- .
ricion de lo bello. De pues de e to, lo bello en
la arte enia con toda naturalidad, y a i fué
como la Grecia lo vió aparecer como e pontanea
produccion.

lDUL DE LA PINTURA EN LA AlCTlGUEDAD.

Es nece ario notar bien, que el ideal Teligio-
oy filosófico fué primero lo que el arte se esfor

ZÓ de expresar. De de que fue bastante de arro
llado para (',rearse un ti po, lo hizo en la e tát Ha
de 1inerva, dio a de la Sabiduría; y e te fué
como la primera obra maestra del arle. la lar
de, la forma pla lica, que no babia ido consi
derada primero ino como acce oria, fue tra
tada con el mi mo cuidado que el mismo ideal;

acabó por tener un predominio obre' él que
no era dudo a. Minerva ce. o de el' el prolotipo
del arte y Venu fué la que recibió su primeros
homenaO'e .

La Grecia babia llegado á este pel'Íodo de ¡:-

;
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dadera decadencia en el arte, cuando Roma, he
c~a la Mora del mundo, hizo emio-rar á u impe
no la mayor parte de estas obra mae tm ar
tí ticas. Una ez en po esion de e to te 01'0 , fué
libre para e cojer el o-énero que le convinie e, en-
tr~ el tipo de lo ideal y el de la formo-pUl Iica, en
tre l\finerva y 'énu ; no e eojió ni lo uno ni lo
otro. Se ba dado alguna ez como razon de e ta
ah ten ion, que lo romano no tenjan el gu to ar
tístico ba tante delicado para apreciar é irnitar las
obras mae tras de la Grecia; pero e ta rílzon e tá
léjos de ser plenamente ati factoria. Es bien cier
to que los romanos no eran arti l<l á la manera
de los griegos, pero aun mas por de precio del ar
te qué por falla de gusto para apreciarlo. Por otra
parte si no juzgaban ser de su dignidad el traba
jar en ellos por ¡ mi mos, tenian á su órdenes
los arti ta griegos que habian atraido junto con
las obras maestras arrebatadas á su pais, ye tos
artistas estaban allí prllparados á e" ir á u pen
sarnjento. Cuando pues los romanos se apartaron
de los tipos griegos que tenian delante de í, fué
sobre todo porque querían hacer e un Lipo que e _
presase mas exclusivamente su pen amiento y u
gusto. Ciceron decia, quizas con dema iada jactan
cia, pero ciertamente tambien con algo de ver
dad, qne Roma era la tieITa natal de la dignidad

de la magnanimidad. Sobre todo era la tierra
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de la fuerza; le con enia pues un tipo que expre-
a e á un tiempo e to caractere. E te Lipo e lo

bn có mucho tiempo in ncontrarlo; y á faIta de
ID jor,. e contentó con el imbol,o de la fuerza
bajo la forma de un Bércul . ASl lo empe.rado
re romano hacían e representar con una plel de
animal obre la e palda la maza en el puño.

1 in embargo, anade M, Rio, habia allí ade
má de la grandeza en e te ideal artí tic que lo ro
mano pro eguian in po.lerlo alc~nzar: ~n e!emen
te que cnia á junlár ele que pcdm atl~laC~lOn, Lo
que puede decirse de e le ideal, es que lmpltcaba ~a

e pemnza de algun per onaje mi ter~o, Q !l..ue debla
enir al mundo con una grande mI IOn hbertado

ra y que presagiaba la venida de ~n redentor uni-
el' al. No era solamente e.n lo Llbros santos de

los judío donde e hallaban esta espera l~a, y estos
pre agio; circulaban tambien en la tracltclO.nes de
todo los pueblo del mundo m.a partic~l~I~
mente cntre los romanos. Los onentale lblb
nos eran de e lo como los depe itario agrados
ba ta los pl'imE:ro tiempo del imp~rio~ entónces
todo parecia prepararse pam la reahza~lOn de es
ta e peranza universal, 'il'gilio no ha~la mas que
e pre al' un pe.u amiento general en su egogla pro
fética que todo el mundo conoce.
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JIl:SUCIISTO TIPO DKL ARTE cm TIA

Pero. despue que el Cri Lo hubo aparecido o
bl'e la llena para redimir á la humanidad, y que
h~bo probado la divinidad de u mi ion con u
",'Ida y con u muerte. el pre enümiento e balla
ba realiza?o: el ideal.,j Lerioso tenia u tipo, y
ti arte cn lIano apareció para expre arlo bajo Lo
das u formas. En la catacumba de Roma fué
.donde e te arte tomó principio. Primero, e en a
r ó,en emblemas y ímboJos que expre. a en mi 
teno. amente su fe, u esperanza y su amor. En
segUIda.' y muy pronto, buscó reproducir su ideal
del Cl'lsto en un tipo exterior que fuese d él la
expresion. Verdaderamente tocaba al arte cri
tia?o. el ~:'~al' esLe tipo: porq ue ningun retrato
~xlslla 01'1 !nllal de Cri to_, y las opinione e ta
ban divididas relativamente á su belleza fí ica.
El tipo dé Jesucristo apareció pue , como la do
ble e presion del sentimiento y del arte cri liano .
y se bailó que respondia tan perfectamente al ideaÍ
que de él se habia forma€/o que no e e perimen
tó la necesidad de buscar otro.
- Cuando la paz fué dada definiLivamente á la

Iglesia, c1espues de tres si,!!los de persecucion, el
arte cristiano hubo naturalmente de re eutir e de
-esta nueva situacion. Siguió á Constantino en la
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nue a capital que e habia e cogid~, y ~lh form.o
una cuela que puede llamar e blzantma; ~eIo

al mi mo liempo e implantó Y e d arroll~ en
Roma aun con ma '01' energía, como obre u l1er
ra natal, y allí. formó olra e cuela, que debe lla-
mar e I'omano-cri liana.

E e EL.! B1ZANTl A.

La cuela bizantina con ervan'lo el ideal ti-,
po primiti o , ufrió no ob lant~ la .in!luen~ia del,
pai donde e habia formado. E ta rntluencla, pOI
otra parle, fué toda en u fa 01': se acercÓ .~l ~r-
te grielYo en cuanto á la ~or~1a, T se le 10 I~
l)l'oducir alguna co a de su e ,Lllo, de su contOl.-
no y de la pureza de sus lmeas. La escuela,bI
zantina hubo de producir obra muy ~olable en
e le género; y la igle ia de S~nta .Sofla de Co.n 
tantinopla en particular, no podla dejar de hacel de
ella en u interior u ma bello ornan:enlo. D 
graciac\amente la herejía brutal de~Jo Iconocl~ tas
viene pronto á de trnir loda la prodUCCIOnes ,/
r lilYio a de e la e cuela, y apena i quedaron
alguno ve tigío que permitieran de pue , reanu-
dar la lradici ne ue un arte ca i olvida~o. M.ás
tarde el ci ma de Focio, epanllldo la IgLe la gne-
ga de la Igle ia romana, vino á dar. u~ nuevo
EQlpe á la escuela bizantina; el arte cns\,¡ano que
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no era otra ca a ma que la manife tacian de la
yida religiosa n la I le ia de Ol'ienl , cOl'l'ió la
suerle de la mi ma IITle ia; a no fu' roa que
una rama eparada del tronco de donde recibia
usavia, y permanéció en adelanle in vigor in

.,ida.

ESCUELA. ROMANO-CRISTU A.

Durante aquelliémpo, la e cuela romano-Cl'i 
tiana eguia un camino m.uy diferenle. Librada de
la persecucion por conslantino, la Igle ia e apro
pió ella llli ma lo embleIílas simoólicos bajo los
cuales babia cubierlo. hasta. entónces su creen
cias misleriosas. El lienwo sin embargo, no Ilabia
llegado aun para ella de tamal' su vuelo con en
entera liberlad. Le habia quedado como prueba
de lo que acababa de pasar, yo no sé qué ideal
majestuoso 'f grandio o; y habiéndose exlcndido la
opioion que prevalecia en los últimos tiempos, el
arte cri liana trad ujo sus cIisposicione generale
por medio dc sujelo lomado del Apocalip i yen
el cual el COI'clero de la Vi ion lenia ca i iempre
su lugar. En cuanlo á la ejecucion respeclo al ar
te, no era mas que mediana así en la pinlura 'co
mo en el mosaico. Los artistas cristianos no lenian
bastante confianza en el porvenir para lomarse la
pena de hacer largos estudios; trabaj aban por lo
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pre enle ó iban mu apri a porque el tiempo apre
miaba v babia mucho que bacer. Y in embargo,
lo afiO' pa aban in tlar al arle exten ion ningu
lla; ye te período de eslacionamento e proiongó
ha la 1 principio de la edad media. Entónce la
ida renace on la e peranza, lIn doble e fliritu
e manifio ta n la ociedad crialiana. El e píritu

caballereo ca primero, que trabaja enénncamenle
le ima"inacio e y qu e manifie la por medio
de ardienle. concepciones pero ma paI'licular
menta por l lipa Uoland, q¡:¡e ha permanecido cé
lebre; y d pue al inlerior, e el e píritu a céti
CO, que e apod ra de la órdene relimo a , r
que e manifie ta á su turno por medi6 de con
cepcione arquilectónicas y por la miniatura. To:
do e lo, sin embargo, n hacia al n de la pinlura
un gran arle crisliano, y esto no fué sino á la fin
del siglo 11I que e manife ló el iJeal e lélico, es
decir, el ideal de 10 bello en tanlo que pueda
ser realizado por la artes de imitacion. Dos escue
las e produjeron enlónco imulLáneamente en
Italia, con una independencia recíproca: la e
.cuela enense y la e cuela florentina.

ESCUELA. SENENSE.

l.-Primero, observa 1. Rio, e un artista se
llense, un ~ranciscano, que aparece como restau-
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l'ador del mo aico y que a á componer en Roma,
para SanLa María la ~Iayor, e a imágen lan /tran
dio a y tan bella que se admira aun. De pue d
él olros arti la an apinlar, obre todo en Flo
rencia, .Asi y Peru a, ladona y olI'o ujeLo
que no pertenecen ya á la manera de lo i/tIo
precedente, y qua defimLÍ amente con titu en
una e cuela por la emejanza de u género. ena
:mi ma e lá llena de u rie[ueza artí tica . En fin
durante medio iglo, la escuela enen e gozó el
verdadera preemincncia obre lo pintore de las
otras partes de Italia; y su upel'iorldad con i te
tanto en la co~cepcion y en la in piracion, como
en la misma técnica ejecucion. Entónces fué cuan
do produjo este grande y magnífico fresco dol
Cam)]o Santo, á Pisa; composicion bi tórica y mi 
tica del género que los artistas senenses Lrataban
entónces con la mas grande predileccion.

Desgraciadamente, Mcia el fin del jalo XIV,

la república de Sena, fué pre a de violenLos de
sórdenes interiores; y sus artistas, que se conta
han casi todos eatre las mas ardientes demago
gos, se resintieron naturalmente de las preocupa
ciones tumultuosas que les hacian dejar con
frecuencia sus composiciones. Esta época fue una
crisis para la escuela senense, pues varios de sus
artistas. fueron obligados hasta á expatriarse, y

'separándose, debilitaron, cada uno por su ladó
las tradiciones de su escuela.
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Hacia la mitad del ialo xv un uce o feH?;

para la república de ella devolvió á u e cuela
de pintura u carácter di tintivo y u gloria pri
mili a; e te fue el ad enimienLo de un enen e,
de Eneas Piccolomini. al Pontificado obm'ano con
el nombre de Pio n. E le papa reunió á lo mejo
r arti la de la república; y bajo u impul ose
vicron bien pronto reflorecer lo bello dia de la
escuela enen e. Do grande santos, Oriainario
d~ ena, contribuyeron indirecLamente á favorecel
e te movimiento progresivo del arLe cri tiano, por
el ardiente. celo que de plegaron por la alud de
u conciudadanos y por la gloria de u repúbli

ca: e l fueron San Bel'l1ardillO y anla Catali
na. Su influ ncia no e ejerció solamente duran
te u vida en el intere de la e cuela de Sena:
de pues de su muerle, sus pinlores rivalizaban
aun para hacer la apotheosis aL'Li Lica de e tas
do arandes santidades; y u concepcione en
gendraron obras maestras.

En fin la última hora 'iba á onar para la re
pública de Sena; y con ella, debia desaparecer la
pura y brillante escuela de u arti ta, Oprimi
da primero bajo el despotismo de Carlo V, Y
despue , un poco ma tarde, bajo el ugo de Co
mo de Médicis, la orgullo a república se vió de':'
sorganizada en sus instituciones r humillada en el
caracter de sus ciudadanos. Esta triste condici()Q
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llevó el primer golpe faLaI á la e cnel:l de Sena.
Pero lo que acabó u decadencia, fué la im'd ion
simultanea de varia escuelas extrauO'eras, re
sultó de esla doble influencia que hácia 1 fin
~el iglo xv, ap nas quedaban alO'uno me iano
continuadores de la tradicion enen Era la
llOra de la aO'onía para este célebre e cuela· e
la vió en fin caer y de aparecer con la libe¡·tad
de su república.

LA ESCUELA FLORENTI A.

H.-La escuela de Sena solo vivió alO'uno afia
más que la escuela florentina, y, i es verdad
que ella predominó, durante algun tiempo, sobre
todos lós olI'O pintores de Italia, este tiempo fué
de corta duracion; porque la escuela de Florencia
obtuvo muy pronto una real uperioridad. La re
fo~'~~ al'tís~i?a empezó por la arquilectul'a, que
englO magl1lfLOaS catedrales y babli terio no me
D~S notables. Luego despues "aparecieron lo dos
celebre fundadores de la e cuela florentina:
Cimabue y GioLlo. Bajo la proteccion e pecial
de l~s órdenes religio as fundada por anto
Dommgo y San Francisco de Asi, to pinlores

..empezar~n y siguieron u brillante carrera, y por
..esto .s~ pmcel fué consagrado ca i siempre á u

. serVICIO, y en sus iglesias y conventos fué donde
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ompusieron u ma bellas obra. Giolto en
pecial e hizo el pinlor oroinario de S. Fran

{Ji co. Su relacion con Dante y u carác
ter pernonal diriO'ieron u talento bácia el ím
boH mo cri Liano; e aficionó á él, y puede de
cir n que la obra que ompu o bajo e ta in pi-
racion fueron en realidad la ma bella. i
obr todo fué el teatro de u genio; allí es en

,donde aun e admiran u mas gra~io. '1 pintura.
Con una tal nperioridad, GioLto debió hacer

e cuela en toda la Italia; en efecto, a I ucedió.
La e cuela giote ca ino á er poco ma ó menos
la de todo lo arti la cri liano ; ca i lodo e
hacian lo dicípulo del gran maestro de Asis.
E ta e cuela duró ha ta la fin del ialo XIV.

A e la época una nUQva era empezó para el
arte en Italia. El período preced ente babia sido
preparado por el entu ia mo religio o del siglo
XfIl, del que conservó 1I caracter: el que se
abria entonce lo habia ido al contrario por la in
fluencia oe la revolucione política , y e ta nue
va influencia hizo de él un pedodo de renacimien
to. La reaccion empezó á hacer e con Brunelleschi.
Era e te un arquitecto, que dió pruebade un talen
to tan ma O'e tuo o, tan lluevo tan bello en las
grandes catedrales que habia becho con truir, que
la influencia de su genio se e tendió á todas las
:artes. Donatello fué el primero que siguió su

9

,
;
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p,rincipio .en ; cultura; de pue Gbiberh, que do
t~ el bauLJ tena de Florencia de puerLa lan mao-
n~fica , que .el mi mo ~Iio-uel no-el la juzgaba
~lo-na del CI '10. El renacimienlo, mpezad por
e Lo tres grande hombres, no Lenia aun por ba
se ma que un cierto naturali mo clá i o lomado
}lor ello en los e i lenLe de pojo de la El"rande
"Za r~mana. in embargo poco á poco, La Len
dencIa e de arrolló, y se olvió al naturali mo
pao-ano, ha ta en el dominio del arte t,m ri tiano
ha la enLonce . Una ,ez entrado en e t camino,
el arte naturali la ejecutó iempre muy bella co
sas; p ro el idealismo desapareció de la e cuela
florentina.

.A e lo babian llegado las cosas, cuando apa
reCIó ~In hombre, que se opu o casi solo á e le
torrente del naturali mo pagano. y tales fueron
la fuerza ascendiente de su genio, ql1e le hizo
volveL' atrás, tanto que e baIlaba en el poder:
este fué Savanarola.. Con todala elocuencia fuer
za de ~u palabra, persuadió á los Florentino que
no podmn volver á ser erdatleramtlnte cri {ianos
sino pOl'la de truccion de loda aquellas obra paga
nas que les habian seducido; y e le vió, dóci
les á e te aviso, llevar á la plaza pública todo lo
que de ellas po eian para bacer de todo un fueo-o, o
de gala. Una reacclon tal era demasiado iolenta
y demasiado exagerada para durar mucho Liem-
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po; a i e que de apareció en parte con el foo-o o
dominio que la babia producido. Sin embar0-9 al
g quedó en el enLimienLo de lo arLi ta cr¡ lia
no; e te ltran o-olpe llevado al naturali'mo,
pa ano jnnto á varia otra co a . hizo cerrar una
uerte de e cuela mixta que e con el' Ó durante

cierLo tiempo. Con ella acabó el último periodo
crUiano de la escuela florentina.

E CUELA UMIlRU 'A.

III.-De toda la e cuela de Italia, nínguna
ba que haya con en'ado ,ma 'vitalidad, ma in
dependencia. ni ma originalidad que la e cuela
umbriana. En po e ion de un aseeti mo que no de
bia mas· que á i m.i ma, lo trató con 1 genio
que le era propio, y no aceptó' el patro ioio ~e

ninlTuna e cuela esLranjera. Los papa y los pnll
cip~ de la dinastía de Montefellro fueron 10 úni
cos de quiene aceptó la proleccion; pero no 'e
pu o á u ervicio ino permaneciendo. lem~re en
el carncter que le era particular. HaCIa el flO del
ialo v, cuando Perusa vino á el' el cenLro de

donde brillaban u' principales artista, la Um
bría fué probada por calamidade p~blica. que
pro ocaban solemnes y piado a mamfe taClone •
y que no fueron in influencia. paTa la.escuela .de
sus pintores. EsLas circunsLanCla la tUVIeron ale]a-
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da del nalurali mo que invadía tanta' olra e cue
las y se con ervó pura en su a celi mo. El culto
de la Santí ima Vírll'en ocupaba obre lodo ellu
gar de honor en la lradicione de e La e cuela.
Su arti ta eran lo que daban u bandera pro
tectora á la patria, y se les ió iempre fieles á
reno arIa ha La RafaeL

La ll'rande gloria de la e cuela umbriana e el
Perugiuc,; y e una gioria toda cristiana. En efec
to, en LanLo que permaneciQ fiel á la piado a y
populares in pi racione de la e cuela de la que
era el primer mae tro, ti pincel produjo una mul
titud de cuadros, iempre admirable, cuando no
eran obras maestra . Pero cuando, roa tarde, el
artista perdió su fé, el ideal desapareció al mis
mo Liempo de sus composiciones, y cayó en la de
cadencia.

ESCUELA. MÍSTICA.

Antes de ocuparnos de las otras escuelas, este
es el IUll'ar de decir cuatro palabl'as de una e
~mela todo particular, que parece asemejar e
:mas especialmente á la que hemos descl'ilo, es
.decir', á la escuela mUica. En la edad media, el
mislicismo fué una necesidad y como una aspira
cion natm'al del alma. Expresándola en sus poe
.:B~as, Dante contribuyó podel'Osamente á de arro-
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lIarla aun ma y ma; y naturalmente la ar
te debían entrar por i mi'ma en e La Len
dencia. II mas ,i·t -a liorna la arquitecLura
l' pondió á e Lo; mas la pinLura á u Lurno, DO

e hizo e peral'. Do 3rLi ta sobre Lodo, dedIca
ron al mí tici mo, u tiempo y su genio: fue~0.n
e Lo D. Lorenzo el can alfllllen Fray Anll'eli
co 1 dom inico. No e por lo enLido y con las
regl del arte que deben apreciar la. obras
mae tra particularmente del egllndo. ~n ef to,.ti
uperiol'idad no con iste en la p rfecelon del di

bujo, ni en la ariedad de lo deLalle.' .ha La hay
imp rfe ciones Lécnica n 'u com~o IClOne : pe
ro e fácil de reconocer que La ImperfecclOne
eran m no la impoLencia de la ejecucion n el
arti La que indiferencia por Lodo lo que era e~trall

jero al fin tra cedenLal que ocupaba u p.¡¡l~~ a
imall'inacion.. E necesario comprend l' el mI liCl 
ID cri Liano para apr ciar ju, tam nte la obras
d la e cuela mi lica; pu en e te ca lo concep
cíon!' de Fray Ángelo a no on olamente la
obra maesLra de un gran pintor, ino las obra
de un anto.

ESC ELÁ LOl\IDARDA.

IV,-Bajo la influencia de Giolto de, u
di cípulos fué cuando e pl'oLlujo en Lombal'dl3. en
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el cur o del iglo Xl, 1 renacimicnto dc la ar
te . Ca i al mi mo [j mpo e eleyaron la cale
dral de ~1ilan la cartuja de Payia. do admire
bies monumenlo que on la expre ion del moYi
mie.Dlo reHaio o yarlí lico que e obró en aqU('JIa
l~glOne . Enlonce lambien, pinlore el alltun a
lar empezaron á d<lr eá conocer; pero e lo no fue
fJ.)n-aun ma (fU lo.' precur ore del O'ran mae lro
que debia fundar definitivam nte la ~ cuela lom
~arda: y su memoria e eclip ó- al aparecer.
_ Bien puede decirse: Leonarclo de Vinci forma

con Miguel Angel y Rafael el triulllviralo d 1 ar
te crisliano. Dotado de facullade prodigio a, o
la enLre I.os artista , Leonardo se elevó por la fuer
za, la aHura yn ibiJidad de su genio ha la á la
síntesis del ideali mo y del reali 010 Se recono
ce al momenLo que se consideraba in e lido de la
mision de propagar el arLe cri liano; con e La
conviccion fué como lrabajó sin de can o y por to
dos los medios él. la ed ucacion e lética de u con
ciudadano. Para e Lo fundó en MUan una acade
mia á. la que dió us enseñanzas y principios. En
~~ práctica e aplicó á reformar lo que babia de
lDcorreclo en la piadosas imágenes expue la á
la vencracion de los fieJe , y dió· de ella piado
sos y puros modelos. No fué solamenle la pinLura
que se hizo el objelo de sus Lra bajos; lambien di
rlgió su talento hAcia la esculLura, y muy pronto
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e manife ló en e lo un arli La de primer órden~

la larde, in embarO'o, de pue que e buba de
di ado. duranle ba lanle liempo, á campo ¡cione
m '1 1 O'i a y el relralo de Loda uerL, e hubo
-de nolar ci rla debilidad en el e Lilo reliO'ioso; pe
ro aunque fu' meno puro permaneció á lo me
no i mpre cr' Hano y iClllpre gran mae Lro. Pa
ra COIl\ eneer e le e lo, no ba ma que recordar
u famo a Cena de Nilan e la inmorlal obra maes

tr( que duranle ma de do ¡O'lo. ejerció lan
grande influencia obre el arLe cl'i tiano y en
el mundo relíO'io o. Tomando u punlo de apo o
en l nalurali mo, e e plica que fuera ca i es
LraflO al ilieal mí lico; pero lu o la gloria de per-
e erar en su género sin exageracion in deca-

dencia. Tales fueron por dema •el caracLer . pres
ti"io de 11 genio, que, ba La despue de su muer
te mi ma, d j6 di cípulos que conservaron u me
jores tendencia; y la e cuela milane a, e aplicó,
duranle mucho tiempo aun, á reproducir la pu
reza de las in piracione religio a de Leonardo
de Vinci.

ESCUELA ROM-ANA.

V.-llemo Lomado nuestra apI'eciaciones so
bre las escuelas de pintura de que acabamos de re
umir la hisloria, de la notable. ~r concienzuda....obra
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de M. Bio obre el At,te c,·is;liano. la de pu
de estas diferenle cuela , la de Roma ~e pre
senta como la ma brillanle la Ola glorio a: por
otra parle mejor conocida que la que la prec.edie
ron y se re ume en do gloria que nadie ignora:
Miguel AnO"el y Rafael.

Miguel Ángel pertenece áFlorencia por u orÍ
gen~ pero sobre lodo en Roma y pam Roma ha
trabajado, y en Roma e donde u influencia e
ha principalmente jercilado. Genio original in
dependiente, no tomó de njngun talenlo conlempo
ráneo las primeras;in piracione {le u arte; no de
pendió primero mas que tic Í mi 010 y de la natu
raleza, y bajo este concepto, no pued . decir e que
haya salido del arle cristiano preexistente. POI' 10'
demás, cuando vino á estudia~ lo tipo de lo be-o
Uo, fuera de la natureleza, file en el arle clá ico
de la antigüedad donde su genio fué á encontrarlo ,
y e los son los tipos artísticos que produjeron us
obras maestras. Sí; p ro una vez formado por i
mi mo, por la naturaleza y por la anligüedad o
bre los principio y la practica dcl arte, le fallaba
un ideal para elevar e por encima del reali mo y
y del naturalismo: y e te ideal que !lizo de él uno
de los más grande artistas que hayan jamá apa
recido, fué el ideal eristiano.

En efecto, fácil es probar que el genio de Mi
~ue~_Ángel nunca estubo mas en su centro qu
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bajo la inflencia de e te ideal religio o y cri tiano~

Como arquileclo, in duda, ha con truido mao"nÍ
fico palacio; pero i ppdí cual fu' u principar
obr< mae lra tle arquileclura, todo el mundo o
nombrará an Pedro de Roma. Corno e cullor
tambicn ha producido obra admirables en lodo
g nero, p ''o no puede citar e una obra mae lra
má nolable que el Jloisé e culpido por u e~coplo.

En fin, en la pinlul'a le. i le de HO"uel . nCTel una
concepcion má grandio a y más uhUme que su,
Juicio finnlP Miguel . ngel pertenece ante lodo al
arle Cl'i liana; y del ideal mamado en él manan
tial del Cri liani 010 !lan ~aJido u más magnífi-·
ca obra mae tra .

OLI'O tanto pocJl"Íamo decil' de Rafael, pero con
algo má ,sin embargo, á la O"loria del arte cristia
no. En efecto. e en primer luO"ar, en h puras y
eri liana tradiciones de la e cuela umbriana, clon
de Rafael ha tomado u primeras in piracione de
arti la. Pel'uO"ino fué u mae tro. Má Larde la in
fluencia de Leonardo de Vinci se ejerció lambien
obre u lalenlo poco má ó meno n el mi m(}

sentido; y en lmllo que tuvo bajo lo encantos ex-o
clu ivos de e la primera in piraciones, fue cuando
pTodujo u obras má puras má admirables.
Su Madonas, obre lodo, presenlan un conjunt(}
de belleza que no eran conocida. l\Iienlra:; que
Jos arLi tas de las antiguas escuelas sacaban lodo.
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10 que tenian de poe Ía y de perfume en ideali
zar la ttlsla de la VirO'en María él bu có 1 O'ró
impregnar no olamente la te la, ino el uerpo
entero, de una bell za cele tiai. El mi mo a ona
rola hubiera pue to obre el aUar, en lu al' de
quemarla sobre úna plaza pública, cierla irO' 
nes de Rafael.

E- erdad que de pues el gran mae lI'O fijó
más parliculannente en la forma que en el arl ;
pero jamá lo hizo ba ta caer en el naturali mo.
Ciertamente, dice M. Audio, convenia un arli la
como él, dolado de una exqui ita en iMidad, in
clinado por naturaleza ala contemplacion, atUanle
de los suMos e pil'iLualislas é iniciado en el iJu bo
lismo de Danle, para rehabililar así la forma á
fuerza de idealizacion. Sin embargo, eslo e lo que
hizo. Despues de él, lo di cipulo que le ucedie
Ton cayeron en ona exagcracion conlral'ia á la
que se reprobó tan ju tamente asu. anlepa ado .
Eolre los maeslros aotíguos, el hombre 610 ra
una unidad; no lenia cuerpo, sólo tenia una alma,
y parecia no hacer ningun caso de su cubierla ler
re treo Se hubiera dicho, ob erva el hi toriador de
Leoo X, qoe habian olvidado croe el Cri lo habia
tomado un coerpo, y que el arte, repre entando (1
hombre, debe a la vez expresar e te duali roo; y
~sto e" lo que Rafael habia realizado tan felizmen-
e. Bajo su sucesores, el hombre pareció al con__
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trario, haber perdido u alma; ya no fué ma que
la maleria orO'anizada lo que e aplicaron á embe
llec 1" y lo h.icieron ca yendo en un naturali mo
el 1 que la cuela romana no e ha le antano
jamá.

Desde e e tiempo la pintura ha caido del natura
li roo al en uali mo y del ensu li mo al materia
lhno pagano; y obre todo en e le e tado e cómo
la vemo actualmenle. Ba habido iempre grandes
pinlore que han pedirlo in piraciones al Cl'i lianis
mo y que 1an producido bella obras; pero ya no
han formado ma escuela cristiana. La e cuela ro
mana fll~la última: Rafael e el-que ha cerrado
la Nlorio as cric de lo arti'tas cri tiano que
io interrupcion se habian sucedido desde Cinabue

y. GioLlo hasta el pontificado de' Leon X.

LA PINTUaA ~IODE¡ A.

DiO'ámo lo,sinembarO'o, en pre encia de esta de
cadencia lan profunda en elarle cri liana de la pin
tura, e bar. manire tadoe.nnue tro liempo protes
ta. mu notables. Yprimero, la Francia puede llom':
brar con legítimo orgullo al célebre artista que una
muerle prematura le ha arrebatado: Bipólilo Flan
drin, cuya campo icione reliO'io,as hubieran he
cho honor á lo mejores tiempos del arte cri tiano.
y de pues, hé aqui que una verdadera escuela.
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viene á formal' e del otro lado del Rín. Empezandcr
primero por la reproduccion de la antíO'ua obra
mae lra del arte cri liano, e ha como illlpr na
do de us ma puras y de u ma O'racio a lra
dicione. , y verno abora la e cuela alemana tÍ. la
seguida de su ilu lre mae tro Owerbek, proclu ir
por sí mi ma obra que recuerdan lo má cél-

lores arlisla formados por el Cri tiani mo.
o hemo e lendido ba tante largam nle so

bre el arLe cri Liano de la pintura, debíamo ha
cerlo. porque e una de la grande gloria el 1
Cri liani mo. EQ efecLo, re umiendo Lorl 1 que
acabamos de exponer, estamos autorizado á con
cluir, primero, que el renacimiento de la pinLura
viene sólo del Cristianismo. En~eguida, podemo
afiadir, que el Crislianísmo ha sido el solo in pi
rador, el 010 ideal, el solo proLeclor ca i el
solo depositario de este arte, de pue de lo
primeros siglo crisLiano ha La hacia el fin de la
edad media, es decir, duranLe ma de mil trecien
to añOs. El.)., nn, de la proLeccion toda particular
dada por los Papas á los artisLas cri tiano , de to
das las O'randes obras que le han hecbo cjecutar
¿no resulta evidentemenLe quc la Igle'ia no ha i
do olamente la madre de las arte en lo tiempos
modemo , sino qne ha sido como la alimenLadora y
guardiana y que bajo su alas ha crecido ha ta á la
pToduccion de sus más magníficas obras ma Lras?

r
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H ahí pues, todo lo que el cri liani rno ha he

eh? por el arte en lo pa ado; bé aquí lo que po
drJa renovar en el presenLe y en lo futuro, con la
vuelta de lo arti ta á u creencia y á u ins
piracione. i; pero que e uprima el Cri tiani mo
por la neO'acion de la divinidad de Je ucri to, y en
tónces lo pa ado del arte cri liano e vuelve inex
plicable, no queda otra cosa ma de él, en el
porycnir, que una fria mitología.

--~-e ...,,=- -_

IV.

LA MÚSICA.

LA MÚSICA EN EL ORiGEN DE LAS OClEDADES.

E una cosa dignade ob ervacion que la música
sehalle bi tóricamente en el origen de Lodo lo pue
blo ; pero lo que no e méno notable, es el uso re
ligio o que todo esto pueblo han hecho de ella
de de el principio de su e tablecimiento; diríase
que e confunde con la religion misma. Dpspues de
esto, nadie se extraña de vel' á la tradiciones pri
mitiva asignar todas á la música un origen divi-
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]10. ({Yo no juzgo que ba a ido un llOmbre el que
ha a inventado tanlo biene cómo no trae la mú 'i
ca, decia Plutarco, a í juzO"o que ua 'a ido Oi
que e la adornad de toda virtud" (1). E' el bu n
sentido que e e pre aba a í; loda la' di rta
cion~s que e han hecho de pue para d mo"trar
que la mú ica, como )a palabra. ha ido pI' dU'i a
al aca o, toda e ta di ertacione e de vanecen
delante la autoridad dc la ana razon y de la tra
dicion.

Penetrados de e ta conviccion, lo IrO"i ladore
antíguo atribuian a la mú ica una tTrandeimportan
cia, y le dieron un lugar de bonol' en la en e
fianza de los pueblos y en la práclic.a del culto. e
conoce obre todo el ca~o particular que lo he
breos hacian de este arte, y el cuidado que po
nian en su ejecucion en las ceremonia r liltio a ~

Pero no es esto un becho excepcional en la bi to
ria de lo pueblos, y se le vuel e el hanar i m
pre, con más Ó meno evidencia, en las naciones
ID;á antiguas cu os u os nos bayan ido tra mi

"tidos.

LÁ MÚSICA ENTRE LO GRIEGOS.

Bajo el punto de vista (Iel. arte, fué principal
nte entre los griego la mú ica cultivada en la

(t) Plularco, Tratado de la música.
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antigüedad. Primitivamente la mú ica yocal nO'
era ma que una amal ama de onid incoheren
te in (Yu to. La mú ica in trumenlal obre to
do era la que e taba en u o, y lo in lrumento
de p r u ion eran en ella lo roa ordinariamente
empleado. Pero lo grieo"o no e contentaron
parar e n a produceione del arte IDU ical; las
de arr llaron y cla ifiearon de vario" modo ,
adaptando á cada una de ella )0 ujeto que e
hallaban ro en armonía con u génel'O particu
lar. A i la manera lydiana era empleada para lo
ujeto lijero, á la manera que el' modo frigio
ervia para lo sujeto fiero bclieo os, el

doriano para.lo a unlo r ligio os. En e ta condi
cione la mú ica adquiriÓ una grande imporlancia
en toda la Grecia, y obre todo n aqnella region
e donde lo legi ladore la recomendaron con
ma in Lancia.

LA. ~IÚSICA E TRE LOS R031A OS,

Los romanos dieron á la mó ica mucha mé
nos imporlancia olicilud. El pueblo conqui 
tador, lo hemo i lo ya, no se vanagloriaba de er
arli ta. Y in embargo, no puede dudar e que no
tuviera en su origen u cántico paLriótico na
cionale ; los hisloriadores y poetas hacen de ellos
una mencion bien expresa. Mas tarde, cuando ~l
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arte griego vino á el' de moda en el pueblo ro
mano, la mó ica de los helleno fué admitida en
él al mi mo tiempo que la e cuILUI'a y la pinlul'a'
y e la arle iguieron ca i la mi ma marcha para
.sufrir la mi ma uerte, e decir que de pue de
babel' iuo aHí cultivada. con mucho uidado du
ranle alO'un liempo, por arli la O'rieO'o, ca 'e
ron poco á poco en decadencia yac, baron por
de aparecer con todo lo dema en el tonente que
arrastró tra sí lo despojo del imperio romano.

Sin embargo, bácia la época en qu la mú i
-ca griega con agraba á la a~urnale de lo em
peradore us úLtima armonía, ctlOlico de un
nuevo género resonaban en la Roma ublerrá
nea, en las catacumbas. En eslo .ombrío re fu
-gios, de dond l' hemos visto ya alir la pintura cri 
tiana, una músÜla de conocida aparecia: la mú i
ca cri liana. Enlónce solo emn almo ú oLros
pasages de los Libro San los lo que lo cri Lianos
cantaban apropiándolo á la circun lancia ; pero
habia á la vez en eslos cánLicos una arandeza, una
maje lad y una uncion de conocida aun n la mú
sica. Seguramente e lo no era aun ma que un
bosquejo del arte cl'i liano. Con alguno de pojo

-del arle antíguo. 010 babia en e Lo en a o reli
giosos inspiraciones locales, personale y in princi
pios determinados; de aquí la variedad que nada

odia fijar. Y sin embargo, en esla época ya lo .
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Padre de la Igle ia hablan del canto de lo cris
tiano' en término que Le Lifican la influencia que
ejercían en los Ciele que lo e cuchaban. Se hacia
enlir en ello el e píritu de Dio , y lo primeros

elemenlo que re tillaban de esla in pjl'acione
producian de de el principi lo má maravillo
o efeclo.

ORÍGE DEL CA TO LUNO.

Ae te e tado habian lLeO'ado lo cánlicos religio
so hácia 1fin del iO'lo IV. cuando un primer méLodo
de música se combinó pamel u ogeneral de lo. cri 
tiano . La opinion de i~na á an Ambro io como
-el primer aulor de esLe i Lema que e llamó canto
llano (p 'allus ('1 simplex canlandi modus) que es
taba bu 'ndo obre cuatro e cala dialónica. El
sanlo docLor no tenia la preLeusion de crear po ili-

am 'nle Lodo un Ilue\ o i lema de canlo; ino que
Lomando de los melodos griego y del si lema de
lo Tislinnos pree. i lenie lodo lo que le parl'ció
ruá prupio para la eApre 'ion del enlimienLo religio
so, comlJinó un nunyo conjunlo que pUl erió alis
faclorio y que fué adoplado por un cierlo núme
mero de Igle in . Por más incoplelo que fu.era es
fe j 'lema ambl'O iano, Lenia no ob lanle una be
lleza majesluo a de la que podemos juzgar pOI' los
~o monum nLos que de él nos quedan: Jo Pl'efa

.-cios yel Te-J)ettm. Eslo no es ya la música paga-
10
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na, y no e aun la mú ica cl'i liana; pero ya u
canto ha lanle bello para que haya mer ci l alra-

esar calorue iglo conlinuar en ello iend ad-
mirado d lodo aqu Uo que aman la grau!lpz
y la b !leza ro una implicidad in (; ludio ni arle.
Se reprocha á e le i:;lema primilivo el no haber
reproducido la rima de lo anlíguo músico crrie
go ; pero se deberia al contrario felicilar de lo á.
su aulor. La mú ica grieO'a no hubi ra produ id ,
con el género cri 'liano, ma que un i·t ma ba 
tardo y no hubiera privado d '1 canlo llano, e d 
cir, de la má pura expre ion que convi n al 'en
timiento crisliano. POI' 1.0 demás, San Ambro:io uo
se limitó á dar á la 19iesia un nuevo mólo 'o <le
canto; compuso lalllbieu himno, y una tradivion

/'ba lanle bien fundada le atribuye una de la má
magníficas súplica que se hayan cantado en la
Iglesia: el Te-Det~m.

EL CANTO GREGORlAl'O.

Era pues un hecho bien admitido que obre 1
despojo de la antigua música de los griego de
los romano , el Cri tanismo había fundado un nue
vo arte: el canlo llano exislia como un elemento de

I la mú ¡ca moderna. Pero no eran esto 010 los
-meros fundamentos. Despues de San Ambro iO, los
continuadores de sus trabajos ensayáronse á com
pletarlos por medio de adiciones, que no hicieron,
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en realidad, ino complicar el i tema 1aci' ndolo
ron difícil en la práctica. P l' (' to cuando an Gr -

orio apare ió n el i lo 1, U P n amienlo fué
de implifícar el i lema de calorce e cala dialó
nica ,que e habian imao-inado, reducirla á.
ochO" reta nueya conbinacion es la que e ba
con e1'vado y e u a hoy loda Í<l.

El lablecimienlo del canto, bajo principios
qu 1 bicieran facilmente aplicable en toda la ~le-

ia, fu una de la grande preocupilciones del
po lifieado de San Gregorio. De pue de babel' e
aplicado con e 111 ro n la eleccion cla ificacion
d lo 1) 110 lono del canlo llano reYisó . COO1'
ditló lodo lo cántico lilúrO'ico del Oficio divino.
Aun hizo má : en la idea de formal' maeslro ca
pace de propacrar lo mejore método, e lable
ció en Roma e cuelas de canlo; y e ~as e cuela,
que fueran como la primeras mae Ira, inieron
á el' lo cmil1eros de donde nacieron no solamen
te bncno chantres, ino con ba tante frecuencia
homiJre célebres, y ha la alguna ece Papas.
POI' e lo meÓlo el canto gregoriano se eslableció
en la IglelSia de una manera ca i defiuili a, y se
propagó en todo el Occidente.

De pues de 111 Italia, la Francia fué uno de los
paises donde el caTllo religioso fué cultivado con
más cuidado. Nuestros lprimeros reyes lo favore
-cieron con sus estímulos; y los hubo entre ellos qua-
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tenian á honor el bacer en la jale. in el oficio de
chanlre . Bajo el ponlificado de Vilaliano, el rey
Pepino recibió de Con tantino Coprónymo el prim r
órgano que aparpció en Francia. Bien qu' e le
instrumento e tu ie e aun mo di lante de el' lo
que fué ma larde, y obre lodo de lo que e hoy
dia, contribu ó in embarao al de a1'l'0llo y pro
greso el 1canlo en la igle ia ; y el mi mo l' y e
IDO tró neno de celo para secundar e le piado o en
tu ia mo. I e pue de él, Carlomacrno e hizo aun
IDás aclivamente el propagador del agrado canto.
Hizo pedir, . obtuvo del Papa, cLantre que hi
cieron conocer en Francia los canlos metodo de
Roma; y en poco tiempo se vió establecer e e 
cuelas que podian rivalizar con las má celebre
de lLaLia. E to fué ha la lal punto qu Carlomag
no, habiendo Ue ado consi~o los chantre ele u
capilla en Ul iajr que hizo á Roma, e los chanlr
se creyeron bastanle fuertes para entrar en lid con
los de la capilla pontificia.

Aceptando el canlo llano-greaoriano 1.'\ ma
yor parte de las igJe:;ias de Occidenle no se acor
rlaban sin embargo uniformemenle obre el i l ma
de nolacion: do i lema obre lodo e hallaban
~ara á cara: el de la nolacion lombarda, . el de
la notacion sajona; y de aqui salian div('rg('ncia~

que dejaban mucho qu.e desear en la prácilca. A
conlinuacion dc estos trabajos preliminares, bacia.

14J
el fin del ialo IX, un monge de la abadia de an
Abando, llamado Hucbald, pre cntó un nueyo iR
tema de 110tacion que e e forzó n llenr á la
unidad. P 1'0 lo que hizo de má importancia aun,
quiza fué un en a o de f1rmonía al que dió el
nombre de organwn. Lo precppto teórico con
tenido n e la obra fu ron como un manantial fe
cundo del que brotaron má tarde, la diver as
tran formacione del art con u mft" po'lero os
ID dio de efecto. Era e le, pue ,un aran pa o
qU(\ 1arte de la mÚ ica daba con lO trabajo de
Hucbald. ,
MÉTonoDESOLMISACIO I íVEl'(TADOPOn GUrnODI AREZZO.

Solo una co a fallaba hallar para completar
lo re ullados que aca bam08 de recordar: era es
lo un mélodo de olmisacion encillo v fácil: tal
fué la obra de Guido de Arezzo, hácia el fin del
si,rlo x; 'u i 'tema pareció, en efeclo, tan nalu
ral, que lodo el mundo lo acepló apénas fué co
nocido. La primera e~lrofa del bimno de Sun Juan
Bauti'ta presenta al principio de cada una de SUi

línea la denominacion de lo onido del eX¡lCOr
de á la que e paró Guido de rezlO, de donde
e ha concluirlo 'fUe fué e la estrofa la que le dió

la idea. E la conclu ion no parece riauro a. Lo
cierlo e que por una coincirl n 'ia feliz, se ha
llara el cántico de este himno dispue to de ma-

::::e,
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nera qne la primera Haba de la seL primera H
neas di I'a prim ro la enlonacion el la nola del
exacord ; . que de.pue' la eL nota que 1 ha
bian sido aplicadas prp. entaban ) aclament la
e cala t el exacordcl recolTido diatónicamente. o
e Ir'ataba, pUl', ino de ayudar la memoria en

esta union complexa de la olmi acion d 1can
to; nada prueba que 1 monge benedi lino p n
sara en tle cribir el nombre de las nola en con e
cuencia de ta operacion. Solo a uno do. cipnlos
año dl'spue de Guirlo d Arezzo ruó cuando lo
di cípulos continuador!! de u método repr nla
ron defillilh'amente los anidas del xacorde por
estos mono··ílabos.

El Papa Juan XIX quedó sali fecho del mé
!odo do Guido de Ar zzo; le hizo yenir de la aba
día de Pompo a, donde babia abrazado la vida mo
nástica .Y le encarrró que expli('a e él mi mo u
sí Lema en las escuelas de Roma.

Algunos año más tarde un m<le lre e cuela de
Liege, Faucon de Cologne, prosiguió lo mi mas
ensayo delmonge Ouchaid aplicando e á la ¡en
eia de los acordes y sobre lodo á la de la rima en
la ~elod¡a. Todos e los tmb<ljos no produjeron
aun compo iciones rnu icale perfectas errun el
arte, pero eran los preliminares indí pen uble ;
y no debe olvidarse que los debemos todos á Pa
pas, á Obispos y a monges; y que es olamente

1'1
n el eno de la I ale ia católica donde e han con-

r ad dumnt m: de once ialo, lo elemenlo
lo' de pojo del arte mu'ical.

. 1principoio de la edad m d'a nuevos cántico
l' ueuan, que on ejecutatlo por lo [ruyera, los
tro\'adore - \' lo men tral . Pero miéntra que
u obra Hjera e· pro echan del pl'ogre'o qlle

acabamo de demo trar bajo la influ ncía cri 'lia
na, lo' al'Li'ta iguen. por u parle, en d arro
llar la m jora de lo si;.tlo pI' cedente '; y se
nola obr' totlo, entre ello. al canónigo Joaquín
de Pré que el Papa Sixlo IV Y lo príncip se
lo di putaban y que con el' Ó una influencia ar
ti lica in jO'ual ha ta Pale lrina. Al mi IDO tiem
po lo l' e favorecian el e tablecimiento de nlle
ya colanías en us estado. y tenian en u carIe
una capilla cuyo chantre eran dirigklos por los
ma hábiles maestro en el arte de la IDÚ íca.

lMPUL o DADO AL CANTO pon LO PAPAS.

Pero obre Lodo en Roma fué donde la músi
ca religio a fué con má cuidado culLh'ada bajo la
influencia inteliaente y protectora de lo Papa. La \
capilla d 1 oberélno eonLífice fué constanlemente
la IDa célebre del mundo cri Liana, y el mae Lro
de e-ta capilla fué ca i iempre un obi po ó á lo
menos alguna dio-nidad eele iá tica.

Pale Lrina r~é el primor mae tro seglar de la.
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Capilla ponLificia (1074); pero merecia egura
mente este favor e epcional por el genio entera
menLe religioso que le di linguia. ImiLador. prime
ro, de 10 mae Lro que le hahian precediJo, e
ele.ó bien pronto, por su propio talento, á una
alLura á que ninO'un otro habia llegarlo antp de
él en la compo icion. Julio IU upo mu pronto
apreciar la obra del jóven compo ilor lo bizo
admitir ellLre u Célpellane ChanLre. Ma larde
fué suce ivamente Mae Lro de Capilla de . Juan
de Letran y de Santa Maria la mayor; mienlra
que ejercia e Las funciones, fue cuando u tal o
to llegó verdlfl:lerameoLe ti su apogeo. Nada me
nos fallaba, por oLra parLe, que el genio de e te
gmnde maesLro para oponer un dique ti lo abu
sos que se habian inLroducido en lo CflOLico reli
gioso : se hubia llcO'ado á eanlar mi él compue
tas sobre temas de canciooe profana. El Conci
lio de TrenLo babia bien proLe Lado fulminaJo
conLra e Los escándalo; pero en faz d esLas pro
tesLasiooes, se nece ilaban obras que pudieran
servir de modelos, LanLo por la pureza como por
el mérilo artí Lico de u compo iciou. Pale 'Lrina
respondió á lo que se pedia de él en esta circun 
tancia; y la Lres mi a. á ei voce que enLonr.es
hizo cantal' y sobre lodo la del Papa ,1farce/o e~i

taron lID enLusiasmo univer al: esto era el Lriun
fo de la música cristiana. Despues de todos lo
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erY1CJO que e te ilu tre maestro habia hecho at

ar[ cri 'liano de la mú ica, bien merecido tenia
el honor que e le bizo despue de u muerte, de
po itlindo u cadaver e la capilla del VaLicano; r
e gra Ó obre u tumba, junto con u nombre, es

ta do enciUa palabra: 'ifÚsicm Pt·inceps.
A la época acabó la mú ica religio a de la

edad media. El canto llano no ce ara de re onar
en la conLinuílcion de lo iO'lo; pero en lucrar de
e ta ml'l ica in pirada por el mi lici mo cri tiano y
que produjo les obra -mae tm de Pale trina, e.
oirán ahora los acenLo de una mú ica ma apa io-
nada ma ardienL: y e to erá. la

DECADENCIA. EN EL .iRTE RELJGIO o.

En efecto, grandes Dlae tro aparecen aun en
Italia, Francia y Alemania, pero ya no on maes
tro. r lig-io o que hagan la gloria del Crisliani mo;.
y i lo bay como Pergole o, que componen siem
l)re olra; admirable de 'Linada á la igle ia, sesabe,.
y e siente, in embarcro, que trabajaban al mi mo
tiempo para el teaLro; y uno e preO'unLa i bajo
el punto de i La e1el arLe, debi ran :na admirarse
su Operas. Otro tanto podria decir e de Mozart y
de llaydu. Solamente cOlmene recordar que e tos
do grande mac:stro alemanes babian pasado u
Difl z, el primero en la catedral de alLz-bourg en.
donde su padre era el yice-maeslro de la Capilla"

t
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y el eaunrlo ~n la catedral de Viena, donde fué
e colano. Debl(lron en con ecuencia, ufrir inevita
ble.m.ente la i~flu ncia de u primera impr(l'ione
relll'ruI a ; n duda á e ta circun tanciadebe atri
buir la in piracion particular de u obra mae
tras religiosa .

ULTIM03 GRi 'DES AE nos EN FRA. CIA, lTALI! Y
ALEMANrA.

.ne pues ele fozarL IIaydo, la mú ica babia
ve?I~lo á ser dema iauo en uali 'La para dar (1culto
~rJ LIano compo 'icione' de.prim '1' ord n. Lo m<1C
t~'os dc capiHa mismos eran arra 'Lrados por la cor
nenLe que nu era oLra que la del arLe al m'vicio de
todas las pasione' humanas, yel entimicnto cri Lia
no no hallaba ya arli ta bastante religio o para
comprel~uerlo. Bajo la Restauracion, no obstanLe,
se pen o ver renacer en Fraucia, la mú ica rbli
giosa bajo la habil direccion de Choron; pero u e 
~~el~ no le sobre ivió mucho tiempo, y el arte reca-

o b~en pronto en un naLUl'uli mo exclu ivo y com
pleLo.

MUSICA RELIGIOSA DE NUESTROS DI!S.

En Alemania fue donde se manife tó el arte re
ligioso ~e la mú ica, en esL~s últimos tiempo •con
lll~S bnllo, y obre Lodo con mas autoridad. Bajo
la mspiracion de los cuatro grandes maestros: Bah~

•
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IIandel, MozarL y Hayud, 'e formó una e cuela re
liO'io a que prod uj eminl'ntl' artista . Ba la 010

el n mbrar el Pre bitero lauler, Hummel. )len
delsohn Rin1 . Beethoven, entre 1 maestro mas

él bre de e ta e cuela. u compo icione, ejcr
cj r n una real influencia obre la nllhca reliO'io
a de toda Europa' y no deb e traiiar e; por

que n efe0to, habia en L nn 'n 1'0 de upe-
iorillad verdaderamente inconLe tabl. e rindió

I u por toda partt', h lOpnaO'c á la obra de
e Lo l'rrandes mae Lro cri liano . y boy aun on
la qu e eseojen para ej cuLilrla en las O'ran
o ' olemnidade. D gra iadamenLc debemo con
fe. al' que esLa ad miracion de nucsl ro arli Las
ej~c,ut re' no va ha La la imiLacion' ¡bien 1 jo de
e Lo! ¿ 'nl e Lo con intencion, porque preLen
den componer mpjor en tro gen ro'? No lo cree
filO • ¿ el'(l ma bien porque no pueden elevar e
ba L la altura de e to célebre mal' tro"? Tal

ez; porque en fin, lo hombr de e. Le mérito
no on Lan comune. ea de e lo lo que fuera, dos
co ( 'ha que parecen cierLa . La prim ra e que
1 l'r' nero el m.a comunmente adoptado por nues

tro compo itorc contemporáneo, en a untos
rcligiof'o • no e el que COl1yiene a. la iale ia. Es
po ible que ea mú ica abia; pero en el be-

ho que e ta ciencja no (la ni religio"a ni iuteligi
le para lo que la e 'cuchan, ¿que ca o quieren
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que podamos llacer de ella? Además, no no pa
rece menos inconle lable que nue tro compo'ito
res no producirán "rande y bella obra' para la
igle ia que á conclicion de imitar 1"éRero de u
ilu lre predecc ore en us obra mae tra ,á me
llO que ean eIto mi mo "enio reliJTio o. En
tretanlo seria bien ju to de ear el que e pu ieran
á parle la campo icione e lraña dejándola pa
ra ]os que la' admiran en los teatro y concier
tos, y que no e no hiciera escuchar en la igle
sia una música de ópera.

EL ÓRGANO.

Olro lanto diremos del órgano y de lo arti
tas que lo tocan. El órgano es lIn inslrumenlo ma
ravillosamenle adoptado. para el efeclo religio. o
que Elebe producir en nu· l!'as iglesia; p ')'0 con
la condicion, bien enlenditlo, que no erá. u lrai
do. pOI' nueslros arlí la , de su de lÍnacíon. En
nueslros dia ,sin embargo, dos circun tancia con
curren á de naluralizar el efeclo que debcria e 
peral' e. Primero, como lo olro arli las de nue 
ira época, los organisla han tomado gil lo á lo
que se llama música sabia; y generalruenle paro
cen preocupar. e mucho mas del efeclo arlí licÚ'
que de la exprc ion religiosa. Despues es nene a
rio reconocer que los órganos acluales son una len
tacion 'pi.lI'a la fa!1gtsia del organisla. Por la adi-

1~7

(lion de un número extraordinario de juego de
conocido ha la ahora, el óraano presenta muchos
nuevo recur o: luego de e lo re uLla amenudo,
qu el arti la abu a de ello, para. hacer e ad
mirar eo combinácione ludiada que no 00 mas
que admirable, y cuando uno o e 'u capricho,
u arranque . u ra 'go de habilidad arLí tica

sienle 1 de ca de oir la antigua implicidaddel
in lrumenLo religio o.

v.
CONCLUSION.

Al terminar e le Último e ludio obre el ar
te cri liana, llueslro' recuerdo no He an hácia
un antiguo monumento que lo resume lodo enle
l' : la uasílica franci 'cana de Asis. En e~ clo, di
ría que la lre grandcs arles crisliana se han
dado ita allí para glorificar mas parliculül'm nte
á ()j s á an Franci ca. La arquileclura. prime
ro, por' uno de su mac:slros eminen l ,ha hecho
elevar un lemplo magnLrico compuesto de do edi
ficio obrepul' Los que reprc enlan, en el prime
ro, la \ ida paci{!nle militanle, encima. la

ida glorio. a y lriunfanle del cielo. Es una Hlea
verdadcramente grandio a en esta concepcion ar
quileclural y lodo es apropiado á ella en la eje~u
cion de su detalle. Al inlerior dellemplo los Plll
cele de Cimabue, de Giolto y de Buffalmanco han.
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prodUCido las obl'< 8 mac Iras ma pura bajo
el conceplo del arle de la in pil'< cion cri Uun' .
En fin la mú ica ,~icne á junlar u lribulo á 1
de la arquilectul'a r pinlura; pue e aih d.onde
se oye ejecular lodo')o die por un coro arti _
ticamente compuesto. lo cÚnlico ma hirn e co
gidos y ma l' licrioso . O lJue de lo, conv nia
que ht poe ía d pu. ie u corona obre le III _

num oto tan pl'i ¡Iecriarlo dpl arle cri liano; y
no ha fallado. SOlamente corno la belleza del poe
ma debia aqui el' conforme á la rna"nific o ia
del arte, con venia un gran po La cri 'liano: e le
poeta fué Danle.

A,. l'a, delanle la célebre basílica de A i , la
rene iones son bien nalurales y las conclusiones
bien f{¡ciJe á la v nlaja del principio cri liano. Es
te edificio sagrado, los pinlorC's que lo han em be
llecido, y la mú ica de u capilla, lodo e lo no e
mas que la expresion de un id al sacado del Cri _
tianismo, es el arle cristiano. E el arle cri liano,
sí, e decir, el que ha salido de la religion de Je
sucri lo, que ha prod ucido los IDa, gra nde genios
y á quien e deben las IDas admll'ables obras mae _
tra . Es el arle crisliano, sí, es decir, aquel que ha
sucedido al arle anlícruo, que ha salvado de él los
despojos cuando toJo iba á desaparecer en las in-o
"asiones de la barbarie, y que él solo ha sido el
depositario de las tradiciones artísticas de lo bello
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ba ta bácia el fin de la edad media. En fin, es ~I

arte cri liano, í, e decir, aquel que la TalesLa
calólica ha llevado en u no dUl'anle mucbo i
0'10 ,aquel del que lo Papa ban fa \'orec~do u pro.
gr o y que la órdene relicrio a. hao Ido. u af¡~

ci ule con us liberalidade y u protecclOn. He
aquí el arte cri liano. .

Despoes de e, to i queremo Il1fclI'marno, de la
ba e fundamental obre la qo de cansa e le arle,
anle lodo hallamo en ella ti Je u r,i lo. o Je ~

cri lo olamenle hombre; pues cnlonce el feno
m no eria inexplicabl; ino Je ucri'lo Hombre
Dio, Je ucri lo el manantial de 10 bello y de lo
erdadcro' Jc. ucri.lo, TI fin, que e «la. m·dade

ra luz, por quien tocio ba ido b.eebo, 111 el que
nada eba producido 'qne hace bl'll1ar usluco 0

hr todo hombre que Yienn ti e le mundolJ (1): ~~r

Liendo de este pricipio todo se explica en el (;rJ tla-
. mo' el arle cri Liano no e ma que una ex-DI , .

pre ion loda natural de la idea divina que conhe-
neo P ro de lruid e la verdad fundamenlal, ¡a.h!
enlonce todo e de ploma y arruina en la. ~Cle

dad recrenerada por Jesucri lo; el. arle cn llano
permanece, como todo 10 demás, Slll razon en el
pa ado, in in. piracion en el pre enle, con la .ola y
de oladora perSpe?liva de ruinas en el por,eror.

(i) San Juan, i , 3 y 9.
----.~
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