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y sabio Rey Saloman hizo para sí un tálamo ó
carroza de maderas del Líbano. Hizo sus co
lumnas de -plata y el reclinatorio de oro, su
cielo de púrpura, y su centro lo ocupaba e,l
símbolo de la caridad y de su amor por las hi
jas de Jerutalen. Ahora pues, h. m. haciendo
aplicacion de este bello pasage de la Escritura á
la fiesta que hoy solemnizamos, con la pompa
y munificencia que en ella veo desplegadas: lo
que primero se presenta a nuestra vista, es la
Purísima Maria ocupando un lindo y mages
tuoso trono que forman esas preciosas andas,
las cuales con sus doradas columnas, ricas col
gaduras de damasco de color de cielo, elegante
dosel guarnecido con fleco de plata, parecen
imitar la carroza del sapientísimo rey de Judá.
y si esta es inferior á aquélla de Saloman en
riqueza y magnificencia; en cambio, le sobre
puja infinitamente en que, en el centro de
aquélla iba colocado el símbolo de la caridad
y del amor; y en el de esta se vé el trono que
ocupa esa bella imágen de la Purísima (hoy
perfectamente restaurada) (1); de esa' Vírgen
Santa, que dió á luz al Dios de la Caridad y
que Ella misma se titula Madre del Hermoso
Amor. En aquella carroza Salomnn se atrae,
paraque lo contemplen, á las hijas de Jcru
salen, y él mismo las invita á ello: y en esta

(1) Estren6 en este día la congregacion unas magnífi
cas andas con dosel, y la imáaen de la Purísima que
había sido restaurada. o
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María Santísima invita. para lo mismo á to
do el pueblo católico, y en particular á estas
jóvenes Marianas, que se hOllran con el título
hermoso de hijas suyas. En aquella rica litera
se hacía una ostentacion de la grandeza y po
dedo del Monarca de Israel: y en fosta, se re
presenta la majestad, grandeza y poderío de la
Reina de todo lo Criado y Madre Purísima del mis
mo Criador. En aquélla era llevado Salomon co
mo un vencedor en el dia:Ge su triunfo y de sus
glorias; y en esta la Madre del Divino Salo
man, la mujer fuerte, profetizada en el Paraiso
va á ser conducida por las calles de esta Villa,
hoy en que se celeLra su triunfo glorioso sobre.
la serpiente del Ede,n en el Misterio augusto de
ilU Cuncepcion Inmaculada, y las derrotas que
en iodos los siglos del cristianismo ha venido
ocasionando, á Lucifer por la influencia benéfi
ca que, mediante el sexo de la mujer, ha ejerci
do esa bendita Señora: y hé aquÍ que esto noS
conduce á formular la proposicion que quiero
demostraros hoy, á saber: Que María Santi
sima en su Concepcion Inmaculada obtuvo
un glorioso y completo triunfo de la infer
nal serpiente: y que en todos los siglos del
~ristianismo, mediante el saludable aposto
lado que ha ejerczdo por ella la muje?' ca
tólica, ha 'conseguido. y hoy mismo está con
siguiendo por el que ejerce con su ayuda la
Congregacion de Hijas de Maria, brillan
tes victorias contra el soberbio Lucifer. Im
ploremos primeramente la luz del Espíritu San-
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to, por intercesion de su Inmaculada Esposa,
diciéndole: Ave, María.

María Santísima, h, m, desde el primer ins
tante de su ser natu.ral, fué preservada pOI' Dios
de la culpa de orígen y de toda culpa actual.
La Vírgen benditá proff!tizada en el paraiso te
rrestre no estuvo un solo instante bajo la mi
serable esclavitud de Luzbel. La Madre de
Cristo, desde que empezó á exi5tir en el seno
de -Santa Ana, fué siempre grata a los ojos de
Dios. Luego esta privilegiada criatura triunfó
gloriosamente y por completo de la sierpe ma
ligna en su Concepcion milagrosa. Luego en
Ella se ven cumplidas, en toda su extension-,
aquellas palabras dirigidas por Dios á la maldi
ta serpiente, en el delicioso Eden: Inimicitz'as'
ponam inter te el mulierem..... ipsa conte
ret caput tuum. Ved con cuanta razon el
inmortal Pontífice Pío IX declaró para gozo
de todos los católicos del mundo, y alegría de
los cielos: Que Maria Santísima fue concebi
da sin mancha de pecado O1"iginal. Pues sien
do esta una verdad anunciada en el paraiso,
fignrada con innumerables símbolos en los li
bros sagrados, precisada en el Evangelio,
trasmitida en todos los siglos de la iglesia, de
fendida por sus doctores, conservada en las
tradiciones de todas las Igle~iasdel mundo; jus
to era que recihiese ya el sello de la definicion
dogmática, toda vez que ya se venía creyendo
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en todo el cristianismo. No obstante de que vo
sotros esteis firmemente persuadidos de la ver
dad de este dogma, y quP. como bueno s católi
cos prestais vuestra fé á esta prerogativa de
María; permitidme, sin embargo, exponer al
gunas de las muchas y fuertes razones, que mi
litan en pro de la Concepcion sin mancha de la
Sma. Vírgen.

Como Dios todo cuanto ejecuta en el tiempo
lo tiene decretado desde la eternidad, al for
mar á su Santísima Madre, ya por una ordena
cion libérrima de su divina voluntad, la tenía
destinada ab ceterno . para que fuese la Madre
de su Divino Hijll, hecho hombre y como, segun
doctrina del doctor angélico, la gracia se dá á
cada una de las criaturas razonables proporcio
nadamenttj á la elevacion á que su Divina Ma
jestad las destine: Uniquique dalur gratia
secundum id, ad quod eligitur; habiéndola
escogido entrE; todas las mujeres para ser sn
Madre; siendo El el Dios de la inocencia y san
tidad, tenía que hacerla santa á Ella, conforme
al elevado ministerio á que la llamaba. Además
nuestros primeros padres salieron de la mano
de Dios con la limpieza original: puros y lim
pios había criado antes á los espíritus angélicos,
¿cómo. pues, al criar á 8U Madre, la habia de
privar de esta prerogativa?

Es cierto que la mancha del pecado de orí
gen venía cayendo sQbre todos los descendien
tes de hdan. Desde que este prevaricó en el
paraiso, todos sus hijos, al nacer, salen marca-
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dos con el estigma de la culpa, pero el Dios
Todopoderoso ¿no podía hacer, cuando lo tu
viese por conveniente, una honrosa excepcion
para aquella que habia de ser su Madre? Aquél,
que con solo su voluntad dividió las aguas del
mar rojo para abrir libre paso á su querido
pueblo; el Dios que en presencia de Moisés,
hizo arder la misteriosa zarza, sin que se con
sumiera: aquél Señor que en el horno de Babi
lonia suspe_ndió la actividad del voraz incendio,
para que no dañase á los j{Jvenes hebreos:
aquél Dios tres veces santo que hizo retroce
der las aguas del Jordán para que pasase PoI
.arca del Testamento, ¿no podia -suspender la
eOrrie!lte de la culpa original, para que no
eontaminase á la verdadera arca que habría de
llevar en su seno al Autor del Testamento? Y
si ·pudo hacer esto en obsequio de María con la.
misma facilIdad que crió al mundo de la nada,
y puede, cuando le plazca, crear infinitos mun
.dos; si además, la Santísima Vírgen iba á ser
.la Bija predilecta del Padre y la Esposa castí
sima del Espíritu Santo; si ella era el recreo de
la Trinidad Beatísima, y la que había de dar a luz
el Verbo hecho hombre, que con su muerte bo
rraria la culpa y destruiria la iniquidad, no era
conveniente, que fuese Inmaculada ysanta desde
su Concepcion? Luego si el Señor pudo y quiso
hacer esta maravilla, y convenía que la ejecu
tase para gloria de las tres divinas personas
y provecho espiritual del mundo; ese Señor,
que, como perfectísimo en todo su ser y opera-

-11-

ciones no falta en aquello que es necesario y
convc~iente, ohl'ó el milagro asom~roso de pre.
sel'var á María de toda culpa, mediante la aph
cacion E-l'evPlItiva de los mé:itos de la sangre
de Je.<;ucrislo. Poluzt, voluzt, decuzt· ergo (e
cit. Luzbel no se guzó de decir á la :Vírgen co
mo á los rlPmás descendientes del primer r\ dan:
He aqui que has ~ido concebz~/a en pecado.
Aunque has sido Madre d? DI~~ .. por, algun
tiempo fuiste esclava. de mi dommlO., No: con
la Vírgen no há ocurnelo esto. Sa~anas, que se
creía muy ufano al querer esclavizarla en su
Concepcion, se encontró rechazado por la po
derosa mano del Omnipotentp, que le mandaba
retirarse, y no tocal' á aquella privilf'giada ni
ña, que iba á ser la madre del Re~cntor de los
hombres, Maria, pues, tuvo la sHlgula.r y e~

ch,lsiva honra de ser concebida en gracia. A~l,
luego cuando el ángel le anuncia el gra~ mIs
terio de la Encarnacion del Verbo, lo primero
que hace es saludarla llena de g?"acia. Del
mismo modo, el Esposo de-los Cantar~s la lla
ma toda hermosa amiga suya, en qUIén no ~a
bía máncha alguna Tola p"!'lchra es,. amzca
mea, et macula non est zn te. Le dICe tam
bien huerto cerrado, fuente sellada, su paloma,
su amada: epitetos que no podían aplicarse ~ la
Santísima Vírgen. si por un momento hubiese
sido enemiga ele Dios.

'Venciste Víl'gen sacrosanta y pura! La ley
de I la culpa' no te ha comprendido á Ti. Tú sola
entre todos los descendientes de Adan has te-

___.......__"--'_~,Ao.......
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nido la dicha de oir de las voces de Dios aque
llas palabras que le dirigió el rey de Persia ~ la
graciosa Ester: Non pro te, sed P1"O omnzbus
heec lex data esto No por tí; sil~o por todos
los dEmás hombres ha sido daela la ley del pe
cado. Tu vi~toria contra la serpiente del Paraiso
ha sido completa. A presencia de ese glor!oso
triunfo quedan eclipsados todos los demás tl'lun
fos que los cauelillos y heroinas del. pueblo de
:Dios obtuvieron contra sus enemIgos: como
se oscurecen los demás astros en cuanto el sol
empieza á espal cir en el horizonte sus lumino
sos rayos: como se oscurece el briJIo de las
piedras preciusas en pn'sencia de un puro
diamante: como se oscurece la hermosura y
belleza de un lindo retrato, ante la hermosura
y bella realidad que representa.

¡Gloria, honor y alabanza á la triunfadora
de Satán! ¡Gloria, si, á la bendita Virgen que
desde el instante primero de su animacion fué
exenta del pecado de orígen y pulvArizó al
Dragon del averno! ;Gloria, en fin, á esa cánaiela
azucena, fresco lirio, linda rosa y violeta in
tacta, jamás tocada de la inmunda baba del da
ñino reptil! ¡Venciste, Vírgen glorio~ay beIJa, y
la serpiente tiene que huir despavorida de la
veruonzosa derrota.que le has causadol ¡Huye.
ang~l soberbio, de la' presencia de esa criatura
que ha descargado sobre tí tan terrible golpe!

¿Pero donde vas, orgulloso Lucifer, donde
podrás refugiarte. que no te alcance el poder
de María? Ella dará á luz por virtud del Altí-
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simo al Mesias prometido, que con la muerte
levantará al hombre caido, y con su milagrosa
resurreccion quedará vencida la misma muerte
y destruido tu poderio en el Mundo. y todavia
más hará la Madre de ese divino Redentor: te
hará sentir en adelante el peso de su purísima
planta. y aplastará cada dia mas tu cabeza, y .
¡,sabes de quién se valdrá p.ara ello? Pu~s s~rá
de sn mismo sexo; de esa mIsma mUJer, a qUlen
tú. primero engañaste en el paraiso ¡Oh, y
cuanto pudiera deciros para haceros ver como
ha cumplido la Vírgen en todos tiempos es-r.e
glorioso ministerio? _

Ya recol'dareis que os demostré el ano pasado
en esta misma fie~ta,cuanto tlene que agradecerle
el bello sexo á la Madra de Dios: como á Marí:;l.
debe la mujer su rtlabilitacion, su libert.ad, las
consideraciones y el honorífico puesto que hoy
ocupa en el mundo. Pues bien; demás de estos
beneficios tan grandes, todavia tienen que agra
decer mas á esa agraciada criatura, á la Madre
del Salvador.

Por ella en todos los 'siglos que lleva de
existencia ~l Cristianismo, ha venido la mujer
ejerciendo un benéfico apostolado en el indi
víduo en la familia y en la sociedad, que le
honra' sobre manera; pues que por este medio
prosigue lá. gu~rra 'qu~ la Inmaculada Virgen
tiene declarada a Satanas.

¿Quereis. persuadiros de la v,erdad ~e esta
afirmacion? Pues remontémonos a los pnmeros
albores de la Religion Cristiana: corramos,
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aunque sea ligeramente los diez y nueye siglos
de su historia, y veremos a la mujer despmpe
ñando siempre la misioll honrllsa que María le
confiara, pasemos por alto aquellas valerosas y
fidelísimas desciplllas de Jesucristo, que no solo
le obsequiaban y servían, si que tambien decla
ráronse discípulas sUJas, confesaron publica
mente su divinidad, le acompañaron y compade
cieron en su muerte, y fueron testigos de su
resolucion gl·,riosa; haciendo todo esto con la
mayor decision y sin que les diera cuidado
alguno de los enemigos del Nazareno, y vi
niendo ya á los primeros dias de la Iglesia,
hallamos á la mujer que abraza con ferv(,r el
Cristianismo: se cOllsagra al servicio de los
apóstol es: hospedanlos en sus ca~as, h s ocultan
de los perseguidores, comparte·n con ell(ls sus
tareas apostólicas. y se hacen partítir es de sus
glorias y de sus triunfos. Cuando el ilifierno en
masa enciende cuntra la Iglesia la t('a de la
persecucion, v,ed á las mujeres, que de todos
estados y edad, con un heroismo ('·xtrllño en su
sexo, arrostran V sufren Jos ma"ores tormentos,
y sellan con su 'sangre la doctrina del Cruci
ficado.

Me haría ilderminabJe y trll~ra!'llría con
exceso los Hmites de un pan f'{!íril"o . si fuera á
relataros los trabajos llevanl's á ca10 1'01' la.
mujer en beneficio de la I61esia y de la súcipdlld.
A ellas débeles el cat(lJid~mo contar rntre los
padres J' doctores á los Basilios, Gre{!orios y
Ambrosíos, y sobre todo, al gran~e Agustin,
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traído á la fé de Cristo por los ruegos y oracio
nes de su madre Santa Mónica. Por las mujeres
han tenido las naciones cristIanas reJes tan
piadosos, como los Constantinos, HermeC!egil
dos, Fernandos y Luises. Del bello sexo, han
salido reinas virtuosas y santas, como las ~sa
beles, Margaritas y Matildes, y otr.as que han
realizado grandes hechos en bene~clO de la R~
ligion y de la sociedad. ¿Y qué d~ré de esa b1'1
lJante milicia de Vírgenes del Senor, que con~

tit ven el mas hermoso ornamento del cato1t
cismo? ¿.A quién no le entusiasman las Teresas,
las Claras, las Rosas y otras ciento, v otras
mil, que en todos tiempos hanse visto f1ore~er
como puras azucenas en el jardin de la IgleSia?
¿Y cómo hacer caso omiso de esas mál'tir.es de
la Caridad Cristiana, las hijas de San VICente
de Paul: e~as hermanas d~ los pobres, J otras
congregaciones f~ndadas en nu~s~ros dia~, ~ue
llenas de abnegaclOn y amor haCIa. el proxlmo
necesitado (1) \lsin pararse en mare~, fro~t~ras,

. >lni continentes; fuertes con su propIa deb¡]l~ad,
»unas tocas blancas en su cabeza, un rosano y
»una cruz pendientes de su cintura sobre burdo
>lsayal, y un horno de caridad e~ el pecho,
»recorrell el mundo entero conqUIstando toda
>lclase de almas para Jesucrifito?» -

Empero refiriéndonoH ya á nuestros tiempos,
y prescindiendo de hacer mérito de otras cor-

(1) Di,;curso de D. Manuet Polo, sobre el Apostolado
de la mujer página 21.
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poraciones que se dedican á la piedad y al culto
de la Madre de Dios, ¿quién 110 reconoce el
saludable apostolado, .que Maria ejerce en la
sociedad presente mediante la Asociacion de
Hijas de la Inmaculada, las cuales se l:onsagran
á honrar á la Vírgen en el sublime misterio de
su Concepcion augusta? No satisfecha aun esa'
Reina de la gracia con el triunfo obtenido de
la sierpe maligna en la definicion gloriosa de su
Concepcion sin mancilla; queriendo acrecentar
mas V más cada dia, la devociun á tan honr?so
misterIO; luego que el Pontifice infalible, Pio
IX, el grandf\, expidió su dogmatico decreto
referente a esta prerogatiV'a de María pone la
Señora sus miradas en esa congl'egal:ioll de
sus predilectas hijas, que ya de antemano ha
hí'1se establecido pcr inspiracion su y.a en nuestra
Católica España: y estas p,iadosas jóvenes son
de quienes la Vírgen se sirve, tanto para que
progrese entre los cristianos la devocion al mis
terio de su pureza Inmaculada; como para que,
mediante el espíritu religioso que les comunica
amor a la virtud, sobre todo, á la pureza de
alm:.l. y cuerpo, afecto decidido hácia su San
tísima Madre, puedan hacer fl'ente al siglo cor
ruptor v excéptico en que vivimos, contrarres
tar sus vimpias máximas, y moralizar al hombre
moderno. ¡Oh, qué mision tan gloriosa va á em
prender la Madre de Dios, valiéndose para ello
de sus queridas hijas! Preparaos, hombres, que
haceis gala de impiedad y racionalismo, y
echándola de espíritus fuertes babeis apostatado

l
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de toda creencia católica: preparaos vosotros,
blasfemos, que por cualquier cosa, por una
nonada, injuriais y traeis por el suelo el nombre
<le Dios, el de su Santísima Madrr, el de lós
santos, sin respetar tampoco al venerando
Sacramento del Altar; preparaos vosotros, sen
suales excelentes discípu1o~ de Epicuro; voso
tros tambien ateos; vosotr0s todos, hombres
relajados y descreidos, preparaos, las Hijas de
María~ por indicacion de la Madre, van á de
clararos la guerra; Y ¡qué guerra! Guerra santa;
guert'a - de conversion á Dios; guerra de mu
danza de vida; guerra, en fin, que van á hacer-os
C01\ su apostolado cristianó. Vusotros sel'eis los
baluartes fortísimos que van á conquistar estas
valel'osas Amazon es de María. A poco que
lleven de combate, grandes brechas se abrirán
en la fortaleza de vue5tro corazon, que la
teneis por iuexpugnable: al fin, tendreis nece
sidad de rendiros, y ser por ellas conquistados
para el reinado de Jesucristo. Escuchad, her
manos mi(ls, escuchad.

La primera conquista que se le presenta á la
Congregacion Mariana, es la de un hombre en
teramente incrédulo. ¿Y sabeis cuál es la com
batiente que' tiene que aíasalJar á este adver
sario de la Religion'? Pues es una niña cándida,
~encilla é inocente a imitacion de la Inmaculada
Vírgen. Es una mi ma ruja de ese hombre per
vertido. Es una humilde hija de María.

Mirad, si, esa encantadora criatura, y que
bien desempeña la empresa que la Madre de

2
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Dios le ha confiado. Educada esta niña afor
tunadamente por una madre cristiana y piad0sa,
apenas ha comenzado á balbucir las primeras
palabras, ya cón una gracia infantil repite 'de
lante de su padre descreido los santos nombres
de Jesus, de María y de José, que su madl'e ha
tenido muy buen cuidado de l?nseñarle. Conti
nuamente estale diciendo al autor de sus días
lo mucho que ama á esos santísimos personages,
y preguntándole despues á su padre, le dice:
¿los quieres tú tambien, padre mio? Sí, quiérelos,
porque asi me lo ha dicho m~dre. y ¡oh fuerza
del amor paterno hát\ia los hijos! Ved á este
padre. que antes ni creia, ni oraba, ni se acor
daba de la Religion; ved como insensiblemente
se va cambiando; ved como ya gusta oir á su
hija querida hablar ¡Je Dios y de la Virgen,
en quienes antes no queria pensar, ni c.cupar
se: la gracia poco á poco va cambiando aquel
empedernido' corazon; ya goza este hombre lo
que no es decible, con ver á su bija tan devo ta:
ya se alegra cuando la vé adornada, llevando
de su cuello la medalla de la Purísima. ¿Y
quién podrá describir lo que pasa en aquel pa
dre, cuando ve que la hija, despidiéndose de
él pa'ra ir á los ejercicios de la Congregacion,
le abraza con cariño, le pide que la bese, y le
dice: ¡Padre mio! yo te quiero mucho, y voy á
rogar á la Virgen por tí. A estas demostracio
nes y palabras de la niña, el padre no puede
resistir más. Se conmueve, derrama copiosas
lágrimas de ternura y arrepentimiento, se mues-
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tra docil á la gracia del Señor, v de un incré
dulo, de un impio que antes erá, se convierte
por el ejemplo é influencia de su pequeña niña,
en fervoroso cristiano.

Aq ui teneis la gloriosa conq1Jista que ha he
cho ese pequeño misionero de María. Vamos á
contemplar á la joven doncplla, realizando otra
no menos importante v gloriosa. Cerno la niña
anterior, se balla suscrita esta virtuosa Don
cella en la Sociedad de la Vírgen. Tambien le
ha tocado una madre, que como la de aquella,
la ha educado en el temur de Dius y amor á
María, pero en cuanto al padre ja\! si no
es completamente incl'énulo c .mo el de la niña,
no es mucho ménos, .y aesto añade el horrible
hábito de blasfemar á cada pasú de todo lo que
la Religion mira como Jo más venerando. ¡Cuan
to sufre esta hija con ve" á su p&dre entreo'ado
á ese referido vicio! El descanso, el sueñ()~ la
comida, los divertimientos lícitos todo lo de
ja este joven con el disgusto que le' proporciona
esta conducta irreligil.lsa de ~u padre. Este lle
ga el caso de notarlo; anvierte que su hija ape
nas come, que está sif~nlpre triste, y trata de pre
guntarle la causa de ~u di 'gusto. Entre tanto
esta joven piadosa y dp\'otísima de la Santísim~
Virgen, no cesa ne rogar á la Señora por la
conversion de su que"irlú padre. Hácele prome
sas, se impone ayunns, pellitencias, privaci'Ones,
quiere que los demás ele la casa le acompañen
en su piadosa tarea: ton() con el fin de ver cam
biado á su padre. Ya este se le acerea un día
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Y le pregunta ¿porque estás d'isgustada, por-

. qué no comes? Y entónces p-sta le responde:
¡Padre de mi alma! yo te quiero mucho, y así
]10 pueno ménos de apurarme 81 oirte blasfe
mar. ¡Qué impresion! h. m. que impl'esion hace
en este padre la re puesta de su hija! Desde
luego y pOI' no disgustarla, se reprime de el
vicio que le dominaba, .vuelve nuevemente
á las prácticas religiosas. que antes tenia aban
donadas: la conducta catolica y ejemplar de su
bija, á quieÓ quiere más que á la niña de sus
ojos, le edifica. Y por fin, llega el dia de rego
cijo completo para los dos, en que el padre vá
al templo santo á recom;iliarse con Dio.s en el
tribunal de 11:1 penitencia, y dbspues, ved, ved
como uno J 0tI'0, llenos de santa alegria, co
rren á postrarse ante el altar de la Víl'gen,
para darle gracias por su conversion. ¿No veis
ya, b. m, como la hija de María ejerce su
apostolado en nuestros tiempos? Pues escenas
semejantes á las que os ha pintado, se están
viendo todos los dias; y ora un padre ó -una
madre: ora un hermano ó pariente: ora un
amigo ú otra persona querida están siendo
atraidas á la senda de la fé y dr:: la Yirtud por
los ruegos y celosas tarea, que emprenden
esas hijas amadas de María. Y debido á esto,
se va acrecentando el fervor religioso y amor
á MaTía así en las ciudades, como eu los
pueblos y humildes aldeas.

¡Loor, pues, á esa Inmaculada Reina, que
ba sabido inspirar en nuestros dias esta iusti-
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tucion, para destruir el poderío de Luzbel! Con
tinuad, jóvenes MarÜ·t.nas , continuad cada vez
con más ardor en tan laudable oficio, y esteis
seguras que mereceréis bien de Dios de su
Santísima Madre y de esta mi ma. sodedad, por
cuya salvacion tanto os interesais. Sed siempre
muy amantes de vuesfra Inmaculada Patrona,
y practicad sus excelsas virtudes. Mirad que
en esa medalla que cuelga de vuestro cuello,
os dice vuestra Madre: Ponedme como un
sello en vuestro corazon: Miradme á Mi,
en qttien no halla¡'éis mancha alguna. Pues
bien: tened siempre ell la memoria y en el co-.
.razon este aviso de María Santísima, y portaos
de modo que no desmerezcais nunca el título
de hijas suyas.

y Vos. Virgen Inmaculada, Emperatriz de
los cielos y de la tierra, permitidme que al fe
licitaros en este dia por vuestro glorioso triunfo
sobre la serpiente maligna, exprese nuestra sa
tisfaccion y júbilo al ver tan primorosamel1te
restauradavuestra bella imágen. y ocupando esas.
magnificas andas, que la genel'osa piedad de
vuestrashijas os ha. costeado,en testimonio delo
mucho que os aman y se interesan por vuestras
glorias, no obstante el gusto con que han sido.
trabajadas, yde brillaren ellasf'l genio del artista
que. las ha ejecutado; todavia son poca tosa
para lo qU(~ Vos os mereceis. Pero la pequeñez
del don sÚplala la grandeza del amor. Y puesto
que como en triunfante Carroza vais á paseal"
est~. tarde las calles de esta Villa~ os pido, Vír-
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trella, que hizo desaparecer la obscuridad en
que yacía el género humano por efecto del pe
cado cometido en el Paraiso, V renacer con' su
luz el dia de su ansiada felicidád. Esa es María
Madr8 de Dios, la que constituye el objeto de
nup-stras alabanzas.

Fero prescindamos hoy de ensalzar sus bellezas
y virtudes, pues que sería no concluir, é
lllterl)sémonos en el corazon de esa Señora para
conocer su amor, el cual vamos á considerar
unicamente c(.n relacion á los hombres, sus
hijos adoptivos. ¡Amor! j y amor de María hacia
nosotros! ¿Con qué podré compararlo~ ¿Será
un abundante raudal?: Es poco ¿Será como una
copiosísima fuente? Es poco ¡Ah! su amor há
cia nosotros, es como un rio caudaloso, que se
desborda, é inunda con sus aguas á toda la
campiña que baña. Es como un poderoso incen
dio, que brota llamas por todas partes, y hace
sentir su calor á larga distancia. Una manifesta
cíon de su intenso cariño, DOS recuerda. la
Iglesia en este dia, en que celebra la fiesta de
su pyecioso título del Carmelo, y se hace me
múrJa de aquél portento de 13. Señora cuando
se apareció á su querido carmelita el Beat.o
Simon Stock, general de su órden, y le dió la en
seib. ó sagrada vestidura del Escapulario, en
testimunio de los beneficios, que iba á derramar
sobre los devotos que 11) vistieran. Y en efecto
h. m.: la Virgen, mediante el Santo Escapu
lario del Cármen, ha repo¡"tado á los cristia
nos numerosos e importantes beneficios; y
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con esto tengo ya innir,ado el asunto sobre que
vá á versar mi desaliñado discurso.

¿Pero ::tue esperais, amados mios, ¿Qué espe
rais oir de mi en este día, en que ocupando por

. .vez primera esa sagrada cátedra, mal ape
nas pueden balbucir mis labios el nombre dul
císimo de María? ¡Ah señores! Al considerar
mi insuficencia, desistido hubiera de mi atrevi
miento, á no ser que confiando en la bondad
de esa Señora, á quién si¿mpre he tenido espe
cial devocion, no me hubiese determinado; se
guro de que habría de prestarme las gracias y
la inspiracion que necesito para hablar de Ella
cual lo requiere su dignidad: y vosotros, amados
mios, sed indulgentes conmigo; y á mas de di
simularme mis muchos defectos, ayudadme
á implorar los auxilios de la divina gra
cia, por la valiosa mediacion de esa Seño
ra. saludándola al efecto con el ángel: Ave,
María.

Elevada la humanidad desde el abismo de
corrupcío n y del error en que se había sumido
por su pecado, á la alta cumbre de la verdau y
de la justicia; seguía con la antorcha lumino
sa de la fé la senda que le trazara el Crucifica
do, sin que las persecucioneg ni contrariedad
alO"ulla le hiciera retroceder en su marcha sjno
ql~e, movidos los hombl'es por el ejemplo del
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Divino Ma8stro, sus indisputables y ruidosos Fro
digios y celestial doctrina,' abandonaban los
abominables cultos de los ídolos para abrazar
las verdades del Evangelio. .

Asi vemos, que inmediatamente que los Apos
toles iluminados por el Espíritu Santo, empie
zan á predicar la doctrina de su Maestl'o, tur~
bas numerosas, que dormian en las tinieblas
del Gentilismo, al ver asomar en su horizor.te
la brillante luz de la verdad, y conV:>mplando
sus bellos resplandores, reniegan de aquella
falsa religion que profe~aban, abandonan á sus
dioses, morada del vicio y de la mentira, se
alistan en las banderas de Cristo, y solo reco
nocen a El como su Dios y Salvador:

Abatido Satanás en su orgullo por el nUBVO

triunfo que contra él habia cunseguido el cielo;
viendo que con la p\'opagacion maravillosa del
Cristianismo, 'iba perdiendo su dominacion en
el mundo, y que las persecuciones no habían
sido suficientes para contener la numerosa
turba de cristianos, que, cual poderos', torren
te, esparcíanse por la tierra desalojando á los
sectarios del error hasta de sus últimos reduc
tos; discurre otro medio que, si bien 110 era
tan sanguinario como la persecucion, parecíale
mas apropósito y eficaz para contener los pro
gresos del cristianismo. Para esto, no se vale
de los Emperadores, ni de los idób.tras, sino de
los mi~mos cristianos: de aquellos cristian(js
que, mirando como insoportable el suave yugo
de nuestra Religion, eran mas bien hipócritas,
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que adoradores de Jesucristo. Conoce Saía~ás
la perfidia y mala fé con que estos malos CrL~
tianos procedían, y empleando toda su astucl~
en halagar sus pasiones, consig~e atraer~os a
su partido, oponiendo con ellos a la ~gle~l~ un
formidable ejército de hereges y clsmatlcos,
que con insana. perfidia trataban de socavarla
hasta en sus cimientos.

Esta lucha que estuvo sosteniéndose ,por !ar
go tiempo 'entre el bien y el,mal, habla ~eJado
sentir sus tristes consecuenClas en los hIJOS ~e
la fé. El fu ego de la l{eligi on, qIJ e, con tan~~ Vi
gor se había visto arder en los pnmeros slg10s,
ibase extinguiendo á consecue~c~a. d~ los fue~'
tes ao'uaceros que contra él dll'lglan las cala
mitosOas borrascas leva!ltadas por los hereges
contra la Inmaculada Esposa del C.ordero. En
tan desconsoladora situacion, necesItaba la hu
manidad de un áncora donde poder afianzarse
en aquél naufragio ele creendas que se amena
zaba, de un astro que le marcase?l derrotero
que debía seguir, para no sumergll'se en aquél
proceloso mar de errores y de íniq,uidades. ¿Y
quién prestó á la humanidad ,necesltada el de
seado auxilio, sino :María? ASI que e~ta ~adre
de bondad observa que aquéllos a qUlénes
adoptó por bijos en la cumbre del, Golgota,
iban abandonando el redil de Jesucnsto, , para
entregarse á. que t.Js elevorara~ e~ dragon l1~fer~
nal, de cuyas garras los habla hbertado Ella,
iinpulsada por el amor que nos profesa, se ~pa
rece á Simon Stock, general de los carmehts.s
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Y fidelísimo. devoto, 'para bacerle entrega de
su e?capulano, en senal de la especial pro
t~c~LOn que dispensaría en adelante á los que
vlst:esen tan preciosa librea. Me figuro, b. míos,
al pladoso Stock, como abanclonando su patria
y atr~vesando mares, se dirige al Pa-is de la
Pale?tllla, con objeto de observar uua vida de
oraClOn y penitencia en las faldas de aquél sa
'?ro monte, cuna de la familia carmelitana. Ved
a ~se bombre, animado del Espíritu del Profeta
Ehas, austero y penitente cual otro Bautista
C?IDO ora incesant8mente á la Madre de Mise~
rlcorda, suplicando ponga término á las calami
~ades qu~. afligen á ~a Iglesia" á la sociedad y
a su falUlha Carmehtana. Mana cuyo corazon

+d' 'es "o ~ compaslOn, no puede mostrarse i'ndife-
re~te a las fe:\'orosas plegarias de su siervo.
~Sl CO~10 en tiempo de Elias, cuando solo exis
tia entonces en la mente del Eterno, vino en so
corro del Profeta, figurada en la milagrosa
n,u?e, abora que tiene junto á la Trinidad Bea
t1Sl:oa c?locado el trono de su grandeza y mi
s8rIcordia, Ella misma se digna rle~cender para
consolar á Simon. Stock. En efect.o; estaba el
v.enerable ~armelIta en su acostumbrada ora
ClOn, sus r JOs se arrasaban en lágrimas: en su
semblante e~taba retratada la mas amarga pe
na. Con mas insta~c.ia: Y, lleno de mayor fé que
de costumbre se dmgla a la Señora de todo su
consuelo, y le decía lleno de dolor: D07nina
-salvum rae papulwn tuum: Señora sah'a á tl~
pueblo querid9, salva á tu iglesia, salva á tu
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predilecta familia Carmelitana. Estando en es
ta oracion, he aquí que ve rasgarse los cielos
y una luz brillantísima hiere su vista. Esto no
puede menos de extasiar y llenar de estupor al
devoto religioso; pero ¿ha ta que punto 110 lle
garía su a,lmiracion cuando ve descender del
cielo á la R8ina soberana de lus Angeles? ubes
matizadas de bellos colores forman el trono en
que baj a la Señora: multitud de vírgenes y es
píritus celestes le viene'n haciendo la corte.
Llégase á la celda del virtuoso cenobita: una
sonrisa de sus puros labios y una dulce mirada
de sus ojos consuelan é inundan de indecible
gozo al general. María se acerca á su fiel sierv r¡

y entregándole el Santo Escapulario le dice:
«Aquí tienes esta vestidura en señal de salud; de
»salvacion en los peligros: es una como escri
"tura de paz y de alianza eterna: El qUf\ tuvie
»re la dicha de morir con esta esp8cial divisa
llde mi amor, no padecerá el fuego eterno, y
llpor singular misericordia de mi querido bijo
llgozará de la eterna bienaventuranzan Eeee
signum salutis: ~alus in perieulis, f redus pa
eis, et pactz '8empzterni: In qua quis m01'iens
mternum non patietur ineendiu171,.

Ved, h. m., como la soberana Reina del Cielo
quiso manifestarse deferente y carifJ.osa c·m los
devotos de su Carmelo. Ved como dignóse faci
litar un medio oportuno y poderoso contra los
males que afligian en aquella época á la orden
Carmelitana, á la Iglesia y á la sociedad. En
cuanto María dejó descubrir este precioso signo
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de la salvacion, cual luminoso astro, extiende
los rayos de su benéfica luz por toda la redon
dez de la tierra, é ilumina con ellos así las
pequeñas villas, como las ciudades mas popu
losas: y en la cabaña del pobre, y en In:;.
palacios de los reyes y de los magnates: en
todas partes en fín, penetra el Santo Escapu
lario y hace sentir sus provechosos efectos. La
Religion Carmelitana, que por entonces, es
to es á mediados del siglo XIII, época á
la cual nos referimos; la Religion Carmeli
tana que habia llegado en aquellos tiempos
á una extrema decadencia, empezó á recibir
nuevo ir::cremento', viniendo á lograr por el
Escapulario de 1v1aría un triunfo gloriosísimo.
Para esta Congregacion ilustre fué el Escapu
lario, como un libertador, que librándola de
la opresion en que la tenian sus perseguidores,
dejóla desplegar sus alas, y recorrer rápida
mente todos los ámbitos del mundo. Al amparo
de este Mariano distintivo, se erigieron nuevas
congregaciones Carmelitanas, que fueron como
planteles de, las mas hermosas y admirables
virtudes: Congregaciones que se ocupaban en
sembrar la semilla evangélica por doquiera:
Congregaciones, en quienes la Iglesia de Cristo
tenia todo su consuelo, por los santos eminen
tes que en eUas florecieron ¿A quién no le admira
un San Juan de la Cruz, una Magdalena de
Pacis, y más que, todo. ¿qué católico no se
admira y qué español no se llena de entusiasmo,
al contemplar una mujer tan santa, tan pura,

- 31-

tan discreta, tan sabia, tan amanle del Señor,
como nuestra insigne compatrona Teresa de
J esus? ¿Qué corazon ardió como el su yo en
el amor á Jesucristo, tan bellamente expresado
por ella misma en estos sublimes versos?

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
Qué muero porque no muero.

Pero n6
0 fueron Únicamente las Congrega

ciones de Religiosos las que se fundaron por
el Santo Esc;apulario. Tras estas vinieron l~s
innumerables cofradias del Cármen que baJO
el amparo de esa gloriosa enseña se erigieron
por iodas partes. Y el pobre, y el rico; y el
noble, y el plebeyo, y el rey, y el v.asallo,
y el soldado, y el marino, y el cannnante;
todos con la mayor deY<Dcion se apresuraron a
vestir ese bónroso distintIvo.

Por eso los nuevos Pontífices, á la par que
aprueban y elogian esa devoljion, la honran
con indulgencias y privilegios. Así cuenta la
órden Carmelitana como protectores suyos á pO~l
tífices tan notables como Juan XXII, Alejandro
V, Clemente VII, Gregario XlII, y otros varios
:;ucesores de San Pedro. Y no se limitó sola
mente á esto el espíritu religioso real)imado
por influencia de María del Cármen. A este
precioso título de la Madre de Dio~ y e~ vc~e

racion de su Santo Carmelo, se erigen IgleSias
y santuarios así en las poblaciones como en
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la solitaria campiña. i y que sentimiento de
piedad y afecto hácia la Santísima Víl'O"en
inspira al ánimo, ver en una hermosa mañ~na
de vetano Ó primavera, á la hOt'a' de despuntar
el alba, cuando los pajarillos alegres y vivar
rachas retozan y cantan en la at'boleda; qué
sentimiento de piedad, repito, in 'pit'a dirigir
nuestra mirada á una colina toda llena de
verde alfombra, y que tiene por remate un
santuario de María Santísil11a~ A vista de este
precioso cuadro la Religion aumenta, el cora
zon se enardece en afecto bá(;ia Mada, y este
afecto le hace prorumpir en alabanza al Señor,
autor de tantas bellezas.

Hé aquí el primer beneficio que ha. reporta
do á los hombres el Santo Escapulario. y si
fueta á relataras los favores y prodigios que
se han alcanzado de María por esa preciosa
vestidura ¡ahl esto sería tarea de no concluir.

Por el escapulario del Cárrnen, el desvalido
halla amparc., el enfermo la salud, el afligido
el consuelo, el pobre deseado socorro. Por el
escapulario y mediante su impo~icion mucllUs
cubiertos de ulceras o acometidos de contagio
sos males, han obtenido asombrosa curacion.
Por esa bendita enseña el caminante se ha vis
to libre de asesinos, de ladrones V de las fieras
del campo. pc,r el escapulario, el soJdado ha sa
lido ileso de las batallas, y en ese escudo ha ido
á estrellarse el plomo mortífero. A él clama el
atribulado navegante, que viendo el cieio enca
potado de densas nubes, cuya oscuridad se ase-
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meja á la de la noche, son infalible presagio,.de
terrible tempestad que amenaza. Ya ésta ha prlll
cipiado á desarrollarse con aparatos ~spantosos.
De una parte su vista se ate~'ra con los Imponentes
relámpagos que con prontItud se, suceden, ~se
mejando con sus resplandores a una multrt?-d
de globos de fuego, que esta~lan en el espaclO,
y parecen abrasar cuanto eXIste con sus vora
ces llamas. Al relámpago le sigue el trueno que
con su estrepitoso ruido asusta el corazon_de
aquel desventurado, viendo en eso una se~a}
de que Dios en castigo de sus pecados, '~a a
descargar sobre él t?da la fuerza de su Ira.
Ya la lluvia y el gra11lzo qu~ caen de !a nube
empiezan á combatir su débl1 embarcaclOn" y
los vientos desencadenados soplan C0n un lm
petu que revuelven el mar, hasta su fondo el
cual enfutecido levanta olas que exceden en
altura á las mas elevadas montañas, y ch~
cándose luego unas con otras ponen en peh
gro su frágil barquilla. ¿Qué ha de hacer en
esta tribulacion el afligido navegante? ¿A don
de clama? El peligro crece, la temp~stadpro
sigue, y vé el barco expuesto, a na~fra
gar. La vida de aquél hombre est~ pendIen.t,:
de un hilo, acada paso le parece va a sumergu
se en los abismos y ser tragado 'por .las olas.
-No había salvacion para este mfehz? ¿pero
~Ué digo? En vez de presentársele un átomo de
esperanza, t(ldavía se aumenta s~ conste~n17
cion cuando ve que la nav;e, no pud18ndo ~eslstrr
el empuje de las olas é lmpetu de los VIentos,

3
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empie,za ahacerse pedazos: sP. rasgan sus velas,
se, qUiebran sus palus, y ya solo Ulla frágil bar-·
qUIlla, o una débil tabla es lo que querla á
aquél desgl'aciado en medio de la borra~:;¡-a:

¡donde, donde recurrirá en busca de remedio!
Mas 'he aquí que en aquéllos momentos se
acuerda del Escapulario del Carmen que lleva
en Su pecho; y ¡Vírgen Santísima del Carmen!
es el grito consolador que dá aquél pobre lIave
gante. ¡Sálvame, Vírgen Santísima! Solo en
Tí" dit;e, pongo mi confianza! ¡Ampárame y
y hbrame de esta tempestad~ Y ¡oh a'cuerdo
dichoso paJ'a él! María se compadece de·su ne
cesidad, y acude á socorredo. La Reina del·
orbe impera á los vientos y á la tempe~tarl; y
éstos al momento le obedgcen. Las nubes se di
sipan;, los vientos se calman; la mar se aplaca;
el peltgro desaparece; ,y el atribulado nave
gante, asido á la frágil bal'quilla, logra llegar
al p~erto dese~do. Su salvacion la obtuvo por
Maria: el bendIto Escapulario le libró de la tem
pestad que puso su vida en tanto peligro.

Pero, amados míos, ¿porqué no he de agre
gar á estos beneficios generales que María dis
pen~a á los devotos de su E capulario, el es
peCIal con que se ha dignado favorecerme?
Los males corporales me acometen, qui,~ren ha
cerme sucumbir. Pero entónces mi familia se
dirige á Nuestra ,SeBora del Cármen é implora
1~ ~roteccion; yesta Señnra oye benigna su
supbca. Así es que, lleno de gratitud me dirijo
en estos momentos á la Madre de Dios, y le
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digo: Virgen Santísima: si vivo, si estoy en es
te templo y puerlo hablar de yos; tndo lo rlebo
á vuestra mi 'ericornia. ¡FelIz el /110 m~nto en
que os conocí! ¡Feliz. la ho;a en que ll1VU q?:
vuestro nombre y fehz el dla en que os cOllfe
sé por mi Madre! . . .

Vistos, h. m. los ro uchos bwnes.' tanto esptrl-
tuales como temporales, que ha dl~pensado Ma
ria á los que llevan su EscapularIo y aman su
C::rrmelo santo. ¿.Qué hacemos ,nosotros ~,~e n~
nos devidimos pul' esa devoClOn tan g,I, a.ta. a
Maria y tan provechusa }ara nosotros? SI: VIS

tamos esa mariana ensena: c(l~f?r~emos 11l1e~
tra vida y conducta COl; ese dIS~lOtlVo; Y, MarI~
Santísima nos ampal'ara en la Vida, .nos acom
pañará en la muerte, nos visi~ará, SI por nues
tras faltas vamos al Purgator~o, y despues n()~
llevará á la mansion de los Blenav~llturarl"s, a

, cantar por siempre himnos de gluna y ah! ban
za de Dios, y á esa Rp.ina bondadosa y Madre
nuestra.-Asi sea. .



SER~ION 11 DEL CARIIEN.
Erit aute~ vobis in sig

~um, nec erlt pl~a disper-
ens. Exod cap 11• • • V. 1 J.

Meditando estaba h . .
acercl1 de que asunto hi1b~' dlmedlt~ndo estaba
mar mi discurso en la r a e elegI.r para for
vino á mi mente un.) elP .es~nte fUl~clOn, cuando
pósito, por cl'eerlo de m

cua
e~cogI para mi pro

dadero cristian~ en la é ucho I~tel'és para el ver
hoy que los impíos trat~~ca ac uaI. Y en efecto:
con sus escándalos de b ' ya con ~us escritos, ya
los sentimientos l'el' ,al rar de nnest!'as almasIglOSOS que '.
veneranda Relio'ion de 01" t nos lllsplra la
cha nuestra he~ns sido IS o, en la que por di
por estos hombres "'in féamam~ntados; hoy que
pecie de idolatría el culto se mIra, como una es
los santos como á 1 R' que trIbutamos así á
laSantísi~aMadre d~ Df~~\de todos los Santos
hombres impíos y d 'd' oyen fin, que estos
1

, e~cr81 os tI' I d
a eXIstencia de un i ti aLa~ e negar

hechaT de nuestra n 1ernoi con objeto de des
remordimientos quea ma

d
odas los temores V

pue en sobrevenirnos de
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las ofensas cometidas contra la divina Magestad;
para el verdadero cristiano, 1ue no se aver
güenza de hacer publicamente las prácticas
piadosas, y cumplir con los deberes que nuestra
Religion ordena, sin temer por esto las burlas
y execraciones de esoS hijos de las tinieblas;
para el católico sincero, que cree firmemente
en la existencia de un lugar de penas. dünde
eternamente se han de castigar los que mueran
con el reato de grave culpa; y de otro lugar de
dicha y de premios, donde por siempre serán
felices los que mueran en el ósculo del Señor; pa
rael vercladero hijo de laIglesia, que abl'igando
en su corazon estas creencias religiosas, teme
por el primero, y anhela por la consecupion del
segundo: &no será de mucho provecho el cono
cimiento de un medio, que pueda facilmente
conducirle al término feliz de sus aspira.ciones?
Pues bien: ese medio nos lo porciona la Iglesia,
.mostrándunos la senda d-e la verdadera devocion.
y á la verdad: ¡cuaántos bienes facilita al hom
bre la devocion cristianamente practicada! ¿De
sean reformar sus costumbres? ¿Quieren alcanzar
los ruegos de los habitantes. del cielo? ¿Solicitan
(ya arrepentidos) aplacar la Divina justicia y
que derrame sobre ellos los favores de su mise
ricordia? Todos estos, y otros mu~hos benefi
cios, se consiguen en virtud de la devocion cris
tiana. y á medida que esta devocion es mas
benemérita Y eminente, tanto mayores y salu-
dables son sus efectos.

y siendo así, ¿cual n0 debe ser el efecto
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que produce la devoc'
que. se la considera Cl~~ del Ca'rmeló, toda veZ
mérltas y eminentes o ul:a de las mas bene
como instituida po ¡que ~xlsten en la Io'le .c 1 l' a mIS M o la,
on. e expreso fin de salv ,l~a f adre de Dios,

acoJan y fielmente la praa~.a los que á ella se
?reldo de gran . t c Iquen? POl' eso h
mstitucion, á fin d~ e~és ha ~Iaros hoy de f' t~
dada por Maria ql e, ~ablendo que fué f
establecerla,' (lS' ~ee~idoa~Jet~ que se PI'OPus,)u~1
ant~~ dc desempeñal' mi IS a, ~brazarla. Pel'o
~u~IIIOS de la divina gracrropos¡tn, necesito los
a, uuplorarlos por la . t a: A~udadme vosotrus
dlspensadura de t d 111 el ceswn ele la quá ' o os ellos 1 t' e es

qUlen para mas obliO'arl' a lerna Vil'gen, '
el Angel-Ave, Mada.o a, la saludamos con

~

Aun9ue el hombre 01'
deéayo de aquel feliz p su pecado de orgullo
el Sel' Divino le c l ! perfecto eRtarlo en ', o 0<;0 P ti· que
mas seJ'es del mLI d ,re I'léndolo á lo~ d

. J) a y d t' , " e-
mas noble y dichoso' de es lllandl110 a un fin
yados; aunque su natura/ que ~stos se ven pri
Ja?a de todos los done eza fue entónces despo-
tUltOS, con que D' l s sobrenaturales y g'

t
¡ lOS e hab" f ra-

an~o 1<:' embell ',. la avorl.'cidos ' t eClan, como . ' y que
ervo ,odas aquellos que ,SI~1 .embargl). coo-

y los cuales no podia c~ns~ltUlan su esencia
en ~L!S principales rFo~~~,l, sIn ql1e este vflrias¿
espmtu inteJi"'ente ~ hUVOS: d,nado de un
ven sati:>fech~s en' es~u ~ as aspiracior.es no se

e mundo, donde toda la
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verdad que en él se descubre, Ytoda la felicidad
que en él :se disfruta. (h;tblo de la felicirlad ver
dadera Ycristiana. no ele la mundana) no S(,n
silla per¡ueñlls destcllos ele aquella verdad y de
aquella felicidad suprema é increada: anhela
conLilluamel1te por aquel momento, en que cun
la presenda de este se Vta eternamente sa
ti fl.cho su elltenel~miento. V saciada su volun
tad, el primero, por hallarse en posesion de la
~upremaverdad. á que anhelaba, Yla segunda,
pUl' disfrut'u' para siempre de aquella feliddad,

que tanto apetecía.
Más C0mo él por su p(}cadu penliera todos

BUS del'echos á esa situacion de dicha eterna,
y se hizo reo de eternos castigCls ; todos sus
deseos Y aspiraciones no sel'ian sino ilusian,
si Dios hu'biese usado con el hombre de su
justicia, Y le ~ubiera quitado para iempre
la ec::peranza de perdono Pero no fué asi: Dios
amaba al hombre, y, apesar ele la grave ofensa
que le habia hecho, no poMia ménos de com
padecerse de mirar tan degradaJo á aquel sp.r,
á quien El habia constituido reY de la creacilln;
y su misericordia: infinita detiéne la e:pada de
su justicia, que iba á descar'gar sobrp. el
hombre; Y su amur' le viene á ofrecer á su
mismo Hijo en rescate d~ la humanidad caicla;
puesto que encarnando Este de un modo mila
gr"so en el seno de una Virgen, la cual no
sería cuntaminaela cnn la culpa de nUI'stros
progf'.nit.)res, sufrienelo IUf'go la muerte por
nuestros pecados, qlIedaríamos libres en virtud

--------_...........--.--.~------
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de los Ínéritos de su pasion, y observando la
ey que El mismo impusiera, quedaríamos
ibres, repito, de aquel eterno penar.

Desde que esta promesa fué dada por Dios
al hombre; cual naúfrago que estando para
sumergirse en el abismo, se llena de gozo al
divisar la costa, donde dentro de ·poco tiempo
encontrará su salvacion; así el corazon del
hombre vuelve á latir de júbilo, y siente una
inexplicable alegría, con la promesa de ese
ser predestinado. Los descendientes de aquellos
dos seres prevaricadores á quien Dios arrojó
del Paraiso, se consuelan con la expectacion
de esta criatura, á quien llamarian, y con so
brado motivo, Bienaventurada todas las
naciones de la tierra. Ya la ,:en figurada en
aquel arco, que Dios mostró á Noé en señal
de la alianza, de reconciliacion y de paz, que
hacía con los hombres: Sigmtm jrederis. Ya
la ven representada en aquel arca, que salvó
á Noé y su familia del diluvio en que se halló
envuelto el mundo, porque toda carne había
corrompido sus camillaS: Onnis caro corru
pevat viam suam super terram. Tambien
fué figurada María en la paloma, que saliendo
del arca, volvió con un ramo de oliva en la
boca, en señal de que el peligro había desa
parecido, y el diluvio tocado:i su término. y
para no alargarme demasiado y circunscri
biéndome al asunto que cQnmemoramos en
este dia; María fué simbolizada en la mila
grosa nubecilla del Carmelo, cuya figura en
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forma de huella de un hombre, mostraba a
.génerü humano tI camino que había de seguir,
si queria lograr su salvacion. Esta nube se
extendió luego rápidamente y se deshizo en
copiúsa lluvia, con lo cual indicaba las abun
dantes gracias. que por infiujo de la Santí
sima Vírg€'n habria Dills de dispensar á los
hombres.
. En efecto, señores, llega la plenitud de los
tiempo s; las profecias de la antigua ley van
todas á realizarse: las sombras y figuras, que
envulvian á la antigua sinagllga, todas desa
parecen: amaneció ya la hermosa aurora, que
anuncia al mundo la próxima venida del sol
de la gracia; y, en fin, las nubes celestiales,.
movidas por la~ plegarias de todos los justos
del antiguo Testamento, dieron aquel benéLico
rocío, é hil:ieron descender al deseado Meslas.
Este nace de María Santísima pe,r virtud del
Espíritu Santo, sin que su virginidad tuviera
por ello el menor detrimento: se entrega á la
muerte por los hombres, y por este medro los
hombres son redimidos; DioJs vuelve á adop
tarlos por hijos suyos, y á darles participacion
en la eterna herencia. Pero todavia el amor de
Dios hácia el hombre no se ve satisfechQ.
Verdad es que los méritos de Cristo eran su
perabundantísimos; pero tambien es cierto,
que la debilidad hum~na es muy grande, y por
eso el Señor, como sabio prevísor, veia que el
hombre por condescender con sus pasiones, ha
bía de despreciar muchas veces los inmensos
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_beneficios de nuestra a,lmil'able Redenci.on:
por consiO'uiente, necesitaba de una <;l'iatura
que fueseo tuda bondad, toda misp.rit;urrEa p!"-ra
con él: necesitaba de una criatul'a, que eJer
ciese el honrroso ofi ;io de medianera entee
el Dios ofellLlido y el hompre culpable: ne<;esi
taba, por último, de una cria.tura, que se
interesase en la salvaciun de los hombres, y
tomase á su cargo guiarles por la, senda de la
virtud; y al efecto, díoles por Madre, ~'Madre
cariñosa, 3. María cuyo corazo l1 serLa todo
amoe para sus hijos. y ci.ertamente, h. m.,
apenas la Vírgen escu,chó de lus moribundos
latías de Jesus aquellas dul<;es y consul¡.¡doras
palabras, que declaraban [jupstl'a filiacion
para con Ella-Mulier, ecce filius t,uus: des
pues diriO"iéndose al discípulo: Ecce Mater
tua;' cuando ollr idando ya esta bondadosa Se
ñora que nuestros pecados fueron los que
o<;asiouarlin la mnerte de su divino Hijo, 1I0S

admite en su regazo, Y toma por su cuenta y
se interesa en extremo por nuestra salvacion.

Para desemp~ñar este ministeeio subli!ne,
excogita miles medios con los cuales pndléra
el humbre adelantrtr qn la virtud, v obtener
el don de la perseverancia. Entre é~t\)s, uno
de los más eficaces Y que en todo~ tiempo!; ha
producido ádmirables frutos, ha sido la devo
cían del Carmelo. Por ella, muchos de los más
acostumbrados en el mal y en el desórden de las
pasiones, han concebido un gran dolur de S~lS crí
menes, y emprendido la senda de la rectiLud y
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de la justicia. Por la dev . ,
brillado en la 100lesia C ~,~~on del Carmen. han
pOI' la ciencia by much a o !ca varon!:'s notables

Ult
' , e) mas p0r s .
Imamente el Carmelo h 'd ys VIrtudes.

el cristiano como una estl'ef¡ SI o siempre para
planrleciente luz le h a, que con 'u rcs
debe seguir, para con~ m~~trado el ~amino que

o puede dudarse de!ua su sal;aclOn.
dadllra d\:; e'ta dev' t .que, Ma,na fué la fUll
práctica, cuando ten~l;o;nstltuclOn y piadosa
cument)s cif'rtísimos . en lnuestro favol' do
esta verdad'? p qu.e c aramente prueban

. ues recorne d 1
mento, al ubservar en fiO'~l, o ,a An,tigue) t~sta-
el prufeta Elias obtuvo d ¡' a ~ Mana Santlsima
d.escada entónces y eri

e
, ,cIel0 ,la lluvia tan

maria de este pro'-l'g' Hg'bo. un tItulo en me-

d
' 111 10. a la ISl'a 1

sa e la lml.Jiedarl de e , por cau-
los divinos precept s~ reye!;, prevaricado de
Dan y de-RetAI ' ~s: os becel'ros de oro de

~ '. se 'elRn adorarloy el culto del ínol B .s como dioses'
culto de Geová M 0(1 atl h,a~la sustituido al
,terrible sequía' q a~ da ~ Dlvllla Justicia una
campos se ag~sta~~n.uio cuarent~ meses. Los
las fuentes' el hamb . t

ue
:
on

secandose todas. . re ellla tend' ¡.
pals ~us negras alas; y todo IC ~s por a~lIel
cychillo exterminadnr se entl egaba a su

Pero la Providen i~ habías" '
azote, pal'a pi 'otear el l' vabno de este
<liante l>t vi':tol'ia, que ~;gé~ ~~ n,e Satanás, me
la qlle al} relerno estaba l' d al'l,a de conseguí!'
Marlre del H,od p e e 'tinada p~ra ser

d
,. entor v cO"I'ed> to. Envió el Se- '1' , en ora del mlll1

nor a profeta Elías, pal'a que
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reprendiese la impiedad del rey A.eab, hacién
dole ver, que sus pecados de idolatría eran la
causa del terrible castigo que estaba afligiendo
al pueblo.

Movido el rey por las palabras y amenazas
del profeta, aceptó lo que este le propuso, que
era ofrecer dos sacrificios: uno al Dios de Is
rael, y otro al ídolo Baal; y aquél sacrificio
que alcanzase rlel cielo la lluvia deseada, ese
era el del verdadero Dios. Los sacerdotes falsus
confiados en su ídolo, hacen el sacrificio; pero
en el momento viéronse burlados. Ellos invo
caban :i su Dios Baal, y el Dios no les respon
día. «Gritad mas aUo,les decía el profeta~ gritad
en alta voz para que os oiga·vuestro Dios: aca
so está conversando ó vá de camino; acaso
duerme y con vuestra voz despertará.» y ellos
alzaban más sus gritos, y se herían con lance
tas hasta hacerse sangre, segun costumbre:
todo fué inútil, su Dios no vino en su ayuda;
su victima no pudo consumirse, y se hicieron
irrisibles al pueblo. Viendo Elias que las patra
ñas de los falsos sacerdotes habian sido descu
biertas, y que del sacrificio que iba á ofrecer
pendía el triunfo del verdadero Dios; pone su
víctima sobre el altar; riégala primero con mu
cha cantidad de agua, Ylo mismo hace con la
leña de la pira, á fin de que de esta manera
fuese mas sorprendente el milagro é invocando
despues el auxilio del Altísimo vióse bajar fue
go del cielo, que consumió el holocausto, Y la
leña y las piedras, y el polvo, y hasta lamió el

•
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agua que había al l' d d
fera estaba serena' ee e 01' del altar. La atmós-
á la cumbre del me ~i ro luego que subió Elias
cian, al poco tie~~~' l·~e postró ahacer ora
una pequeña nube ue a lVlso~e al ,lado del mar
un hombre: extiéndese semeJab~ a la planta de
horizonte con lma ra id en segu.ld.a por todo el
la tierra de abunda~t el~ p~odlglOsa y sacia á
de Raal quedan a e UVla. Los sacerdotes

. el culto de su ídol~erg9dnz~dos y c)nfllndidos:
dignado, les dá la m~:rt:s ruy~, el pueblo, ín
brama de encono A ' Y ~llllfierno en masa
para el vidente u~a 2uella mtlagrosa nube fué
tísima Virgen' d"sd glura expre.siva de la San-
, 1 . '- e llego emp ,a a que aquél emb! leza a venerar
una familia á la u ~ma r?presentaba: instituye
lativas á aqIlellaq e .rasmIte sus enseñanzas re-
preparados con ~~~~~ liled~e. espe¡;aba; y así
llegue el dia en ra ¡ClOneS, luego que
gran acontecimient~11etfnga~ c~mplimiento el
conozcan á su correden~ re enClOn del mundo,
te; en una palab ora y.formen su cor
lia (1) ra, que constituyan su fami-

Ved, h. m., como la in'
trae su origen de Mar'· nsS~ UClOn del Carmelo.
d ' 1 la. 1 ahora n t lamos a a Ley nueva hall os ras a-
bas que robustecen' aremos muchas prue-
historia de la familia :lr~~~ft~)~a~é3Se" sino, la
como esos discípulo;; de El' ' y alh veremos
respetables tradiciones de las, conservando las
p,reparados además con la s~.san~o fundador:
tista: admirado de ve pre lCaClOn del Bau-

r como en Jesucristo ha-

•
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bíans8 cumplido toclas las profecías; lo recono
cen como el vel'r1allero Hijo de Dio!'= y Redentor
prometido: abrazan todos la religiun del CI'uci
fi~ado; y de t¡.¡1 suerte, y con tanto fer,or se
dan al culto de María. que log,'an singular
honra de ser visitados por la Madre de Dios,
y considerados como sus mas queridos ~ijo~.
Por esn. siempL:e se ha considerad,) esta mstl
tllcion en la io"1esia cuma .la prodilecta de la
Santísima Vírgen: por eso los Vicarios de .C;is
to la han' enriquecido con indulgencias y prIVIle
gios: por eso ha habido Pontífices como Gre
gariu XIII, que han declarado melEante una
Rula que Maria Santísima diú ti luz espiroz'lual
mente ti los ca1"melilas: otros cuma ~ixtu IV,
han dado jdéntica dec\al'acion: y otros, por Úl
t.mo como Ul'bano VI han llamado á los car
mplitas, Frazles de Nuestra Señora del
Carmen

Ya teneis demostrado, católicos, como la de
vocio~ del Carmelo ha sioo instituida por la
Santísima Virgen, ¿Quereis ahora saber la efi?a
cla de f'ste medil.l para conseguir la salvacl0n
eterna? Pues escucharlo "Ya sabeis lo llIucho que
Marh ama á los hombres, y cuan grande f'S su
solicitud paraque estos se salven. Ahora bien: si
mucho es su amor hácia los hombres en gene
ral; para con aquellos que se ileclaran sus de
votos y fieles servidures, guarda particulares
drferencias, y redobla su interés á fin dA que
ninguno s~ pierda. Por esta razon, los devutos
carmelitas, que siempre se han mostrado tan
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afe('tuoso~ con su excelsa Madre, han recibido
ell todos ttempos pspRciales pruebas de cariño
de parte ~e María y los ha protegido con singu
larps gracIas para consegui¡' la salvacion eterna.
Paréct-'!!'f' vf'.r, h. m, á la V.irgen misf'ricorcliosa,
tener fijas ~Iem~re s~s mIradas en estos hij os
d~ su pl'pdllecclOn, ~ fin de gue no se pierda
Jll?gllnn de ellos, puilltndo deCIr como su divino
HIJO: Pa.ter, quos dedisti m.ihi,cuslodz·vi etne
mo ex eZ8 periit. nzsi filius perdilionzs: Guaroé
l?s qUI ?~e riiste, ~'. ninguno de pIlos pereció,
S1l10 .el hiJO iI~ perdlClO.u, para que se cumpla la
~scr¡tul'a. PIdo por aquellos que me di te: yo
puio por ellos: Ego pro eis rogo. De esta ma
nera se porta, h. m, Maria Santísima cl)n sus
d~.vlJtos CarnwliLas. Como otra Madre de los
hl~lJs riel Z()bede?, le está pidiendo los primeros
aSIentos oe su remo para la familia carml'litana.
¿Y cuallto no alcanzará de Dios esta SeñOl'a en
f~vor do sus devotos oRl Cármen y de los reli
WllSOS ile ~u orilen? Así se vé, que cuenta 'por
mtles el numero de las martires, que hall 8ella
d.o con su sangre la Religioll del Crucificailo. A
CIento CLlal'''nta y cuatro mil as¡;jenden solo los
de la Pa\l'stina: ~i despues venimos a Europa,
tenemos que arlmlrar la Santidad de un Simon
Stok~ de un Gerardo, de un Alberto. de un
Corslno, de un Juan de la Cruz, do una A'Ig-ela,
de lln~ Magdalena de Pazis, de la in igne salita,
la se~afi<.:a ooctora. Teresa. de J esus, gloria de
Espana y del Catolicismo. E tr·s V otros mu
chos hórues de virtud y santidad forman por si
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solos el mas completo elogio de la Religion·
Carmelitana, y son una prueba evidente de la
eficacia de esta devocion para conseguir la feli
cidad eterna.

Ahora pues, h. m, ¿Queremos nosotros ser
enumerados entre los hijos de esa bendita Ma
dre"? ¿Queremos participar de los privilegios y
gracias otorgadas á' esta devocion? ¿queremos
que la Santísima Virgen nos dispense sn cariño
y amparo? pues hagámonos verdaderos devotos
de su Carmelo: abracf'.mos las reglas de esta
institucion veneranda: vistamos con religioso
fervor el santo escapulario. En esta preciosa
librea ha entregado María á sus Carmelitas una
señal de predestinacion, y una como escritura
de paz y alianza eterna: Fcedus pacis; et pa.ctz 
sempiterni: con tal que la inocencia de VIda
corresponda a. la santidad del hábito. Sabed,
que la misma Madre de Dios, al poner en manos
dlO su querido hijo Simon SttJk el santo escapu
lario, le dijo; «El que tuviera la dicha de morir
>lcan esta especial divisa de mi amor, no pade
>lcerá el fuego eterno, y por singular miseri
»cordia de mi querido Hijo gozará de la Biena
>lventmanza: In quo quzs moriens C2lernum
»non patielur incendium>l.

Llevémosle todos. á fin de que, conformando
nuestra vida con 'esa piadosa insignia, logremos
con el amparo de la Señora múrir en el ó. culo
del Señor y alabarla eternamente en la gloria.
-Amen.

SERMüN

PARA EL MES pE MAYO.

Ego.6os campi, etliJium
coova It um. Canli. Canto cap.
2. V. 1.

¿Quién puede contemplar, h. m, las bellezas
que of.rece la naturaleza en la hermosa estacion
de prl!Uavera, sin .rec~bir un verdadero placer,
y admIrar al propIO tIempo la illfinita Omnipo
tencia del SH Supremo y eterno, que las sacó
de la nada cón s010 un acto de su divina volun
t~d? lA quién no le encanta la hermosa perspec
tIva que presenta el cielo en la mañana de un
claro y sereno dia, cuando la noche maiestuosa
aunque tinte por sus tinieblas, acaba 'de enro~
113:1' su manto de estrellas, y deja despuntar los
prImero~ resplandores del alba, precursora del
sol? ¿QUIén no gusta de ver en nuestro horizonte
la aparic!on de ese r:y de los astros, cuando
empIez~ a tender ~?S prIm~ros rayos de su dorlJda
luz, aSl por la mas empmada colina, como por
el mas profundo valle? Quién no se rel rea en

4
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dirigir la vista por las dilatarlas praoeras, fes
tonauas de verde y cuajadas de primorusas'
fiares, que aunque colocadas al capricho de
la naturaleza, furman con sus variados culores
un precioso conjunto, á la 'par que embalsa
man el ambiente con sus perfúmenes? Quién no
se complace gustoso en obsen'ar los movimientos
de las avecillas: como inquietas V regocijadas
saltan en los arboles de un frondoso bosque;
ora jugueteando unas con otras, ora, y como
poseidas de si mismas, hiriendo los aires con
sus trinos, cuyos variados y gratos sonidos
hacen renacer el júbilo en el corazon más domi
nado de la triste melancolía? Si pues todas estas
creaciones de la naturaleza nos producen tanto
placer, y elevan hácia Dios el corazon del mas
indiferente; ¡.Qué no sentirá el coraZOI1 del ca
tólico, cuando contempla, no las bellas produc
ciones. de la natul'aleza, si no otras mas ~stu

pendas y admirables, y que son efectos de la
Divina gracia? El pecho en que arde el senti
miento católico, no puede menos de rebosar de
júbilo y mostrar su gratitud para con su Dios
y 'Redentor, que continuamente. se acuerda de
estas miserables criaturas, y les facilita infini
tos medios con que poder conseguir su eterna
íelicidall. Pues ved aquí los sentimientos de
que me he notado poseido, cuando he VIsto que
en el SIglo diez y nueve, en medio del indife
rentísmo que corroe las sociedades modernas,
se ha formado en nuestra querida Pátria, y en
nuestros mismos dias, esa piadosa asociacion
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de jóvenes, tituladas hijas de la Purísima, de
las inocentes niñas y las ,irtuosas doncellas
cristianas, que se cubren con el mantl\ de su di
vina y cariñosa Madre, para librarse de las cor
ruptoras costumbres que se observa(l en la pre
'Senta época. Esta es una obl'a prodi¡;rio 'a de la
gracia llevada á cabo en nuestros dias, que el
hijo de la católica Iglesia no puede menos de
admirar. Y siendo un deLer del Sacerd .. te de
Cristo fomentar la devocion de estas jóvpnes
hácia la Santísima Virgen, ¿qué asunto podia
escoger en este dia que se encamine á la con
secucion de tan ll>.udable fin? ¿QlIÓ deberé

.yo decir para e~timular la devnciun de ei'tas
jóvenes, que durante el fillriüo mes se han
reunido todas las nochps en este santo tem
plo, para honrar á Maria, publicar c('n cán
ticos sus glorias, y ofl'el'ede preciosas guir
naldas? Uno de los meclios para que sea
amada una persona por el humbre, e~ hacerle
comprf\nder á este el mérito que aquella tiene y
l~ realza srJbremanera. Razon por la cual, y
a fin de que estas socias marianas estimen
debiclamente á su lnmacularla Madre, creo aser
tado dársela á conocer, y que contemplen sus
méritos extraordinarios y singulares preroga
tivas. y toda vez, que han veniJuhonráll!1ula ciu
rante el mes de las fi.lI'es, ¿r¡né asnnto mas
oportuno, que el preselltarles hoy á María San
tísima como una flor mi:,;tica v Reina de tocias
las fiores, de la qUI:: las naturales no son sino
una débil copia é imitadon? Por eso me ha pa-
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recido conveniente elegirlo para materia de mí
discurso en esta solemnidad, con que quereis
dar término á los devotos ejercicios del mES de
Mayo. Pero ¿qué es lo que yo intento? ¿Cómo
voy á atreverme, falto de elocuencia y capaci
dad,á describir á esa hermosa flor del Paraiso,
á esa mujer incomparable, ante la cual, segun
frase de un escritop moderno, (1) «los labios
más elocuentes callan mudos de asombro y
salta hecha pedazos la pluma más diestra?» Sólo
me anima para ello, el que como dicho publi
cista, abrigo la esperanza de que esa Madre de
la Sabiduría increada, «dará pensamientos á mi
cabeza é inspiracion á mis labios» á fin de que
pueda llenar mi cometido. Saludémosla, ante
todo, con el Angel-Ave María.

Como nuestro propósito es considerar hoy á
la flor de Nazareth, á la bella María bajo el
hermoso título de Reina de las tIores; (2) pre
ciso es la contemplemos, como una flor precio
sísima, y tratemos de conocerla en su bello
nombre, sus variados matices, sus pétalos y sus'

(r) D. Manuel Polo, discurso sobre el Apostolado de
la nwger, Pág. 4.

(2) Véase la excelente obra del Sr. Perujo, titulada.
las Flores de la vida, libro 3.0 , pág. 265, á cuyo plan me
he aj usrado al predicar sobre esta materia.
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e8quisitos aromas. Por consiguiente, tengo que
pasear en este dia mi imaginacion por los ame
DOS vergeles de la tierra, contemplar sus lindas
flores estudiar sus preciosos emblemas, aspirar, ,
sus gratas ema!1aciones, Y preguntar a est~s

seres hermosos, para que en su mudo lenguaJe
me den alguna noticia de esa flor celestial que
vegeta en los pensiles del Eterno. Necesito echar
mano del misterioso y significativo lenguaj~ de
las flores, á fin de que estas me expliquen a la
flor de María, que os trato de presentar.

Entrando, pues e~ materia; lo que pl'im~ro ob
servamos de maravilloso en esta tIor precIada es
su nombre: nombre que se lo dió el mismo
Omnipotente: nombre que, ~omp;endia todas ~us
perfecciones; nombre dulclslmo a nuestros labIOS
y gratísimo á nuestros oiclos; n~mbre que todos
sabeis, que todos. voso~ros amaIS, y lo pr?nun
cias siempre con mexplIcable gozo; ¡Marla.... l
¡Oh! y qué de notas, gué de misteri?sos ~xtasis
llenvuelve y arrastra en pos de SI! ¡Como se
l¡derrite al pronunciarlo el corazon! ¡Cómo
llgozan los labios al articularlo! Oh! ¡Cómo se
llagitan las brisas al mecerlo sobre las flores y
las criaturas!.. ..

«Nadie ha resistido á ese nomore soberano
llY mágico: desde Dios, hasta el alma corl'om~

)'pida todos han senti~o su influj~: todos han
llacariciado su presenCIa y su delfntoso ~f~n le
llhemos retenido en el corazon al perCIbIr su
>lpresencia como el primer perfume de la mag
llnolia, como)a primera chispa de luz, como la
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»impresion primera del primero y primoroso
»beso.» (1)

Ocupándose los Santos Padres en exponer las
múltiples significacio(les de este augusto Nom
bre; unos con San Cirilo, lo interpretan lampa
ra inestinguzble: otr0s la llaman zluminada
e il'wninadora: otros con San Bernardo, di
cen que el nombl'e de María es oleo de aceite
saludable que luce, alimenta y sana, da pábu
lo al fuego, alimenta la carne, mitiga el dolor.
El sabio Idiota escribiendo sobre las virtudes
de este dulcísimo nombre, dice «que fortalece
»á los caidos, sana á los lánguidos, ilumina á
»Ios ciegos, ablanda á los duros y recrea á los
»cansados, porque está lleno de gracia, de glo
»ria y de virtud.u Tambien se dice que el nombre
de María sigllifica mar, tanto por la abun
dancia de dones que el AILísimo derramó sobre
la Virgen bendita, cuanto por el inmenso mar
de amarguras que inundó al corazon de la Se
ñora en la muerte de Jesus. Pero me haría in
terminable si fuera á manifestaros todas las de
nominaciones C0n sus significadus místicos que
se han CIado á la Madre de Dios. con motivo de
su bello nombl'e. Mas toda vei que considera-
mos hoy á la Virgen como una flor, paréme,nos
á reflexiona!' sobre las flores que indican las

(1) Puede verse sobre esto el Poema en prosa del Sr.
Palles, titulado El Amor Hermoso, canto V. página '1.7, que
-se publicó t:n la Academia Mariana.
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.cinco letras que forman el nombre de María.
En la primera se recuerda el mirlo; en la se
gunda, la azucena; en la tercera, á la rosa;
en la cuarta, á la imperatoria; y en la quinta
la artemisa. '
Aho~a bien, ¿qué repres~n~an estas flo~es, y

que qUieren expresar en el IdIOma emblemat.ico?
El mirto es simbolo de amor: la azucena, da
pureza: la rosa, de caridad; la imperatoria
significa proteccion, y la ar lerniso, felicidad.
Veamos, pues, si nuestra bella flor del Paraiso'
la Purísima MaTia, reune estas excelelltes cua~
lidades y virtudes. Y ¡como si las reune! Ma
ría las posee en un grado tan alto, que á Ella
no ha podido llegar criatura alguna ¡Amol' .... 1
¡Pureza.... 1 ¡Caridad.... ! ¡Proteccion .... ! ¡Fide
)idad.... ! ¿Dónde, en que ser creado os encun
trais retratadas como en la Virgen Bel'1rlita?
¿Quién mas amante que Ella, á quién el divino
Espíritu denomina la Madre del Amor Hermoso?
Mater pulchrce dileclion2s? Quién más pura
qun esa Señora. que es la Reilla de la pureza
y castirlad, y á quién los libros sagrados lla
man hermosa como la luna, lirio puro de los
valles, en quien nunca hubo la menor mancha
de culpa? ¿Qué corazon ardió como el 8U ~ o en
el amuroso fuego de la caridad bácia Dios y el
prójimo? ¡.Quién por ultimo, di, pensó con más
generosidad su poderosa protecdon á los mor
tales, y demostró mas interés por su felicidad,
en uso del ministerio que el Altísimo le confió
para beneficio del hombre'? ¡Salve Virgen her-
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mosa! ¡Salve verdadero mirto de amor. azuce
na de pureza, rosa de caridad! ¡Salve protecto
ra y cariñosa Madre del linaje humano, y el
acueducto por donde Dios nos dispensa tedos
los favoresl ¡oh 110mbre gratísimo que electriza
nuestro corazon.... ! María.... 1 esta sola pala
bra basta para dar á conocer á esa Señora....
María .... ! este nombre nos revela la existen
cia de las cualidades de esa flor bellísima que
crece en aquél huerto cerrado que custodia el
Divino Esposo, el celestial jardinero.

Pero si deleitable y hermosa es esta flor en
su nombre, no lo es ménos en los colores lindÍ
simos y variedad de matices que la embellecen.
¡Ah, hermanos mios,! Aunque recorriéramos
una por una, si esto nos fup,ra posible en un
momento, todas las flores que crecen en la pra
dera y se encierran en los jardines, y juntar
todas sus gracias y hermosuras; todavía no
podríamos formar un lijero bosquejo de la Flor
purísima que absorve nuestra atencion. Sin
embargo, á fil}. de que conozcais alguna cosa
de las excelencias de sus perfecciones, yo cito
á comparecer á las mas sobresalientes flores
en presencia dE; esa Flor soberana; yo las reto
hoy á que se presenten ante esa bella reiu3. de
los jardines, para que ellas por si mismas nos
declaren ahora en la estacion en que lucen to

-das sus galas, lo que vale la flor de María.
Ven tú primero, alelí simpático, emblema de

la hermosura permanente: dime, ¿esa hermosu
ra que t~ adorna ¿puede competir conla her-
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mosura dé María? Ven tú, jazmin agraciado,

.que tan bien representas á la amabilidad ¿te
atrp.verás á ponerte en cútejo con aquella que
POI; su amabilidad cautivó el corazon del. mismo
Dios, forma todo su embeles(. y el de toda la

. Corte, del Empíreo? Venid tambien vosotras,
anémona. que retratas la sencilléz, y tú. verde
.:torongil, en quién están simbolizadas la pru
dencia y circunspeccion; decidme: &vuestra sen
cilléz y prudencia admiten comparacion con esa

'Vírgen sencilla mas que la paloma, prudente
mas que la serpiente, y saludada por la iglesia
con el título de Virgo Prudentisima? Venid
finalmente~ tú, humilde y perfumada vz'oleta, y
tú, verbena que hechizas, y tú, palma esbelta,
y tú, esbelto cinamomo, y tú, simpática mar
garita: toda~ las flores, en suma, que adornan
los pensiles de la tierra: lucid vuestras galas,
vuestras donosuras, vuestra majestad, vuestra
lindeza y todos vuestros arrebatadores encan
tos, y ved si podeis, no digo igualar porque
es imposible, sino al menos imitar alguna de
las perfecciones eminentes y rara belleza de la
Madre de Dios. Ptro ¡ay! ¡qué es lo que vais
á pretender! ¿vosotras colocaros á la par de
vuestra Señora....? Vana ilusion: no, no lo in
tenteis: no aspireis á una cosa á la que nunca
podreis llegar. Retiraos de la presencia de esa
Vírgen excelsa; pero he dicho mal: colocaos á
sus piés benditísimos, doblad vuestro cáliz, in
clinad vuestra corola, y rendid homenage hu
milde á María confesándola como á vuestra Rei-
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na y Señora: manifestadle la mas fiel obediencia
á sus mandatos soberanos y decidle que Olf
cfreceis con t.oda5 vuestras galas á su servicios
y estaís siempre prontas para publicar por eÍ
el mundo sus escelentes perfecciones.

y si sorprende la bella flor de Nazareth por
sus perfecciones naturales, ~qué diré de las
obrenaturales que adornan su alma, como des

tinada por el Altísimo para que del virginal
s~no de. esta Señora ~rotara el mejor y mas
hndo pimpollo que habla de lucir en el mundo
su Divino Jesúst Volvamos nuevamente á la~
flores naturales, para que nos expliquen estas
sublimes gracias de. María, y que pueden mi
rarse como los pétalos preciosos de esta místi
ca Flor.
~n efecto, h. m, cuantas virtudes y prerro

gativas resplandecen en la Madre del Reden tal'
otras tantas se significan por las flores de l~
naturaleza. Larga tarea seda enumerarlas to
das, y así, consultando la breyedad y ciñéndo
me á los límir,es de un panegírico, habrá que
t?carIa~ ligeramente y fijar vuestra considera
Clúll en algunas de las mas principales, y que
mas descuellan en esa bendita Señora. Las pre
rrogativas que desde luego resaltan á la vista
son la virginidad y maternidad de María. ¿Que:
reis ahora conocer alguna flor que nos repre
sente estas prerrogativas de la Vírgen Madre?
Pues volvamos otra YeZ al huerto donde aque
llas crecen. Busquemos de flor en flor, una que
sea aparente para nuel:itro próposito ¿La en-
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eontraremos? ¡Ah! si: ya diviso al frondoso
-naranjo y al limonero, que con su flor de
azahar, nos viene!! á atestio-uar á María Víro-en.
Miradla bien, Católicos: ¡O"h y que flor tan ~de
·cuada para explicar la virginidad de la Doncella
-de Nazareth! Adecuada por su perfume: ade
cuada por su hermoso color blanco: adecuada,
eñfin, por sus cinco pétalos que le componen, y
que representan á las cinco virtudes que f,)rman
siempre el cortejo de esa celestial virtud, á
sab~r:. el pudor, la humildad. la pureza, elre
coglmlento y la caridad. Yo te doy el parabien,
grata flor de Azª,haT: Yo te doy la mas cumplida
enhorabuena, por lc) que nos has servido para
conOCllr la virginidatl de la Hermosa.

Pero no es esto solo lo que admira en esta
Señora. Lo que arrebata, y llena de pasmo y
estupor, es que en ella han venido á tener cum
plimiento todas las pi ofecías de la antigua Ley.
Lu que pasma, lo que arrebata, lo que llena de
admiracion, es que esa Vírgen es la designada
por Dios y predicha por los profptas 'Jara ser
Madl'e del Mesías. y en ella ha de obrarse el
milagro de los milagros, el prodigio de los pro
digios. Concebirá por virtud divina, dará á luz
al Hijo de Dios, segun la carne, será la Madre
-del deseado Mesías, sin que por esto sufra
menoscabo su pura virginidal'l. Ahora deseareis. . '-corno es conslglllente. que yo (18 muestre otra
fiar donde esté reprpsenthdo e te milagro de la
maravillosa fecundidad de la Santísima Virgen.
Pues bien: tambien los huertos satisfarán nues-
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tras deseos. Ved la flor denominada Va1"a de
'Jesé, que nos recuerda la estirpe de donde des
cendia la Madre de Jesucristo. Ved, como esa
flor se nos ofrece á nuestra presencia, y nos dice
con sus tallos coronados de multitud de peque
ñas flores que de esa misma manera María San
.tísima, fué fecundada y llegó á ser Madre. La
vara de Jesé, en virtud de la savia, del jugo
de la tierra, que circula por sus tallos, se ve
coronada de muchas flores; y la Santísima
'Vírgen, sin contacto de hombre alguno y solo
por la savía divina, porvirtud del Espíritu Santo,
fué dotada de fecundidad, y llegó á ser Madre
.de Jesús primeramente, y despues de todos los
hombres ¡Qué felicidad, hijas de María! ¡Qué
ventura! ¡María es ya Madre Virgen y Virgen
Madre! La virginidad, que hasta entonces venia
mirándose con oprobio en el mundo, ha sido
realzad'a en María, y esta privilegiada mujer
está ya puesta á la cábeza de las Vírgenes.
Hablando de esta materia Augusto, Nicolás,
'dice de María Santísima: (1) Como Madre ¡qué
)Madre tan sublime, en verdad, la que no ha
»experimentado nunca otro sentimiento; que
,»no es sino Madre; que es todo Madre; en una
»palabra, que es Madre V[rgen! Como Vírgen;
~)jqué Madre tan divina, la que en el fruto de
)SU maternidad ve la flor de su virginidad,
»que da á luz la virginidad misma, que es por

(1) Primer tomo del Plan Divino-Págs. 411 y 41:l.

-61-
usu feliz Concepcion y alumbramiento la Vír·
»gen de las Vírgenes, en una paldbra, que es
»Vírgen-Madre. María, dice despues el mismo
»escrit(,r, tomando!o de Bosuet; «María amaba
»á su divino Hijo como Madre, pero le amaba
»tambiem como 'lírgen: consideraba á Jesu~
»cristo como una flor que habia brotado de su
»integridad, 'yen este cOI~cepto le daba besos
»más que de Madre, porque eran besos de una
»Madre-Vírgen.»

Ya veis, h. m." como· las flores han venido
á explicarnos estas dos pt'errogativas de Ma'ría.
Y si quisiéramos y tuviese tiempo para ello,
veríamos como todos sus misterios están re
presentados tambien por las flores: y vendría
la rosa blanca á declarar la incomparable
inocencia de esa singular Señora: y tendríamos
á la siempreviva, simbolizando su Concepcion
Purísima: y al aromo oloroso, su Presentacion
en el Templo; y á la roja granada sus castísi
mas desposorios con San José; y al terebinto;
su feliz alumbramiento; y al ajenjo, sus amar
guras: y al ciprés su duelo. Y en fin, á todas
las flores, explicandonos, cada cual á su manera,
todos los misterios, todas las prerrogativas,
y las virtudes todas de la corredeetora del
mundo, pues como afirma otro escritor mariano.
<eBajo cualquier aspecto que consideremos á
las fiares, nos llevan siempre á la Madre de
Dios.) (1)

(1) El Sr. Alonso Perujo, en su ya citada obra.
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Vamos á dar nuestra ultima mirada á la flor
de María, considerándola en sus fragantes
emanaciones, ó sea percibiendo el rico aroma
de sus virtudes.

Hay flores, Católicos, que si bien no pueilen
méI)os de encantar por su majestuosa be\lpza
y hermosura; sin embargo, parece dejan algo
que de:.ear cua?do á sus pomposas galas no
acompa~a el perfume que despiden otras flores,
flue SI bIen no han sido dotadas de tanta her
mosura y belleza, háse logrado, en cambio,
que el Supremo Criador las favoredl'lse con
~a d~leitable cualidad del perfume. Af:í vpmos
4lfecÜvamente la dalia. que no obstalite de
lucir, .tanto lujo en los vergelps, carece del

.suaVlSlmú aroma que exhala la humilile violeta,
que apenas se de~cubre entre la verde, erha
p.ero que tansmite á mucha distancia su exqui~
SIto perfume. Empero nada de esto tiene IUg'ar
con la ~or bella d~ Nazareth. Si encanta por
sus matices, tamblen deleita por su perfume,
por el arOllla riquíSImo que de si despide.

iY qué perfumes y que aromas tan superio
~es al de las flores del mundol Los de esta son
materialGs, y los de María espirituales: los de
las flores terrenas gozan de corta duracion, lo~

de la Santísima Vírgen duran y durarán l>it:'m
pre: los de las flores reprean nuestros spntinCls
del olfato, y los de la Vírgen entusiasman nues
tro espíritu y arrebatan el corazon.

~ontemplemos, aunque sea liger~.mente, los
delica:dos aromas de esta Flor que tauto pla-
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~er proporcionan á los cielos y á la tierra. Y
a la verdad no hay aroma mas grato y con el .
que no pueden compararse todos los aromas
del mundo, como el que ofrece la santidad. Y
segun est.o, ¿cual no sel'á el que despide la Flor
mística de María Santísima, la Madre excelsa
del ~ue es la Santi~ad misma, y que por este
mot.lVú es mucho mas santa no solo que todos
los Justos y santos, sino tambien i1ue todos los
Angeles? Por eso brillan en María toda::; las vir
tudes ~n el grado ma\"or á que puede llegar
una. CrIatura. Y eS ailmirable en la fé, y es fir
~í~lma en la es~eFar.za, y e:o:. estremada y ardien
tJSlma en la carIdad, y la prudencia, y la justicia
y la fortaleza J la templanza, y la humildad, y la
castidad, y todas las demás virtudes son "tl'OS

tantos. purisimos diamantes ql1e brillan en la
real diadema de la Sllberana Emperatriz de los
cielos. ¿Qu.i~n mas creyente, que María? ¿Qué
mortal reunlo mayur tesura de carinan, de es
peranz,a y de las demás virtuJes? Caridad, que
le haCIa desfallecer de amor hácia su Dios' es-,
peranza. que se mantuvo siempr6 con firmeza y
heroismo en la tribulacion y las penas: fé que
fué el fu~clamento donde se apoyaron sus gran
dezas. Bzenat'enlurada porque cr'eisle, le dice
su prima Sta. Isabel: se cumplirá en ti la pa
la?"a ~el Señor; ¿;Y prudente no será, cuando
la IgleSia le llama VIrgen prudentí8ima? ¿y fUl3r
te ~uando ~a . dE'str~ido el poder de Satan, y
lo tiene ?prlffiIdo baJO su potente planta? To
das las VIrtudes, h. m., todas en altbimu grado
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for'Uan el decoro de esa Vírgen bendita. Y de
esto tambien nos dan testimonio las flores: Ma
ría es la flor de la pasionaria por su fé, juncia
olorosa por su esperanza, clavel rojo por su
caridad. adelfa y ci prés por sil fortaleza; y p'or
este orden se le van aplicando las demás flores.
Tal es el perfume que se desprende de esta
Flor purísima qUE> el olor de su Santidad tras
ciende á todo el extenso campo ne la iglesia ca-

. tólica, y hace que se inocule en los hombres y
los conviertan en otras tantas flores de virtu
des. Así con el perfume de su pureza tiene
sembrado el jardin del catolicismo de pudorosas
vírgenes; con el perfume de su fortaleza ha he
'cho germinar á millones las rosas de los márti
res: con el perfume de su humildad, de su mor
tificacion, y de las demás virtudes ha hecho
crecer las flores de los penitentes, de los ana
coretas y de 108 otros santos que ilustran' la re
ligion del Crucificado, ¡Vírgen Inmacnlaqa! ¡Me
dianera de los hombres! ¡Madre del Salvador!
Vos no tencis igual ni en la tierra ni en el cielo.
Las flores int~ntan copiar VU6stras singulares
excelencias; pero

En vano que copia
Fiel de este modelo
Ni aun en el cielo
Se puede encontrar.

Ved) pues, hijas de María, quien es vuestra
Madre ¿Conoceis ya las raras y eminentes cua-
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lidade's de esa Flor del Eden de la gloria. ¿Habrá
·en la tierra y en el cielo otra bella Criatura, a
quién mejor que á María competa el hermoso
titulo de reina de las flores? y si solo ES ella la
que tiene derecho á este poético título. ¡.que
afecto y veneracion no merece esta notabilísima
y celeste beldad? ¿No es acreedora á vuest\'os
mas finos obsequios, acendrado cariño y filial
homenaje;¿y qué haceis ya, jóvenes marianas, que
no os apresurais á cumplir con vuestra Purísi
ma ivladre los deberes de unas hijas fieles y ca
riñosas? Si; hoyes el día en que por terminar
10s devotos ejercicios del mes de las flores de
beis hacer con vuestra YIadre alguna demostra
cion extraordinaria de afecto.' y toda vez que
la reconocemos y cOl1fesamos como Reina de
todas las Hores ¿qué le ofrecereis que le sea más
grato en este último dia de su mes? :Ah! Pues
to que es Reina y Reina poderosísima de todo
lo cl'iado; á las Reinas el tributo que'se les de
be ofrecer, es una corona. Y puesto que es rei
na de todas las flores; de flores ha de ser tf'gida
la que hoy le pl'esenteis, Ea, pues; haced ya
vuestra ofl'ellda., y presentad la corona que ha
ya de adornar las sienes de esa purisima Señora.
Cuidad de que vayan en ella las azucenas, por
que es Reina de la pureza, las vi.oletas, porque
no obstante sus grandezas, se confesó humilde
esclava del Altísimo; las rosas porque impera
como soberana en todas las flores. Empero cui
dad mas, infinitamente mas, de que vayan acom
pañadas esas flores naturales, de las estritua-
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elocuente de la Santísima Virgen, á la tier
na esposa que canta ale¿;re el idilio de sus
castos amores. Se oye, si, su vuz; pero es para
cantar su duelo. Se ve que vive; pero es para
revolver en su fanta,;ia los atroces tormentos
en que espiró su querido .Tesus. Ella vió á su
Hijo, que como el cisne cantó para morir:
Que extendió sus prazos, no para estrecharlos
con los suyos. sino para recibir la muerte. Vió
envolver su cuerpo elt blanco sudario y ocul
tarlo de la vista de los vivientes. Esto vió' y
1uedó sola. Ahora pues: si compadecemo~ al
Hijo al contemplarlo en su pasion; ¿porqué no
hemos de compadecer tambien' á la Madre, al
contemplarla en su soledad? Si, h. m,: la cOIIsi
deracion de María en la noche de su soledad de
be producil' en nuestros corazones sentimientos
de compasion, pero que sea compttsion cristiana.
y he aqui propuesto el asunto de mi discurso
en esta noche. A fin de exponerlo debidamente im
ploremos los ausilios del cielo por la intercesion
de psa Madre dolorosa saludándola con las pa
labras del Angel. Ave, María.

Triste cuadro, h. m., ofrece á nuestra consi
deracion 01 terrible martirio que padeció María.
en la noche de su soledad. No sé donde recur
rir para poder describíroslo con alguna e~ac
titud. Me dirijo á la naturaleza, y en ella no
encuentro cosa alguna que pueda darnos una.
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idea adecuada del dolor que' á la Virgen le
acor.goja. Vemos á la fior, que combatida por.
el viento y no pudiendo resistir 01 azote de la
tempestad, empieza a. despojarse de las galas
que tanto le embeUeciar., hasta qne inclinando
su cáliz hácia el suelo, se ~epulta en el lodo
para jam:\.s recuperar su primitivo esplHndor.
Pero, señores, la flor era hermusa sin conocer
su hermosura. Sigam)s el órrlen de los sllres.
Contelllplad á la tortolilla, que allá en la espe
sura del bosque gime sin consuelo, al vpr que
un ser mas poderoso que ella le arrebata los
polluelos que tanto acariciaba con sus al'rullos.
Mas esta avecilla, si bien tiene un alma que le
deja sentir, no le da conciencia de su senti-
miento.

Avancemos un punto más en el órden de los
s~res; á ver si entre ellos podemos encontrar
uno capaz de sentir un dolor igual al dolor de
María. Fijémonos en' ese ser que tit\ne un alma
que siente y raciocina, y se dá cuenta de sus
discur::;os y de sus acciones. Para mejor consi
derar el dolor que es capaz de sentir ese ser,
pongamos nuestra atpncion Bn la mujer; por ser
ella mas sensible, V su corazon mas fácil de
afectarse por cualqt~ier impresion triste ó agra
dable. Figuraos una madre cu yo corazon está
traspasado de dolor, y que no pudiendo ocul
tarlo, se le vé en la palidéz de su rostl'o l en
las ardorosas lágrimas que sulcan sus megillas, un
fiel retrato' deldolor que su interior sufre. Ella
ha perdido el unico pedazo de sus entrañas, y

,
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ha visto dpsaparecer de su compañía aquél que
era el objeto de todas sus complacencias. ¿Pue

-de compararse este dolor con el dolor de Ma
ría? J", señores, no. Esta mujer era pecadora
y María era concebida sin pecado; esta mujer
era madre de un hombre, y María era madre
de un Hombre Dios; esta mujer s010 tenía do
tes naturales para sentir .~- María tenia perfec
ciones casi divinas; y esta misma diferencia que
entre si las distingue, las distingue tambien en
su dolor. Y si no encuentro en la naturaleza cosa
algul1a que no pueda dar una idea del dolor de
María; ¿á donde recurriré para explicar el dolor
que laceraba su corazon? De tu auxiliu necesito,
Vírgen dolorosa: comunicame las más vivas imá
genes para que yo pueda hacer sentir en mis
oyentes la compasion de tus angustias y de
tus sufrimientos.

Asi como el hombre, superior á los demás
serei5 de la naturaleza 'por su inteligencia,
cuando l:>e encuentra en posesion de UIl bien
que llega á ser por algunos momentos el objeto
de su dicha, desplega todas las facultades de
que Dios le ha dotado, para disfeutar cuanto
le ps posible de la felicidad con que aquel ser
le bl'inde; así tambien, en la pérdida de ese
ser, cuando se encuentra en la soledad, aquellas
mismas faC\uitades, que antes habian contribuido
tanto para su gozo, son ahora para aumentar
su pena. Admirable es, h. mo, el desarrollo
de nuestras facultades en los momentos de
abandono, en los instantes de soledad. Entonces

I

-°73 -

se vé á Ir. inteligencia discurrir con una pro
fundidad espantosa sobre el ser, cuya pérdida
le atormenta. La memoria recuerda sin faltar
un ápice y con las más detalladas circunstancias
aquellos dias, en que una aurora de dicha y
de ventura se presentaba á su vista. I,Y qué
diré del desarrollo de la voluntad en tales
ocasiones? Quiere, y no obra; y. si alguna vez
se decide, al momento se le vé retroceder, y
variar de resolucion, y perma~1ecer sin accion;
es, segun bella fease de un orador católico,
como ~tna caña que, agitada por los encon
trados huracanes del desíerto, permanece
inmoble, no por resistencia propia, sino por
la fuerza misma ele los vientos que la com
baten.

y lo mismo que con la.;; facultades intelec
-tuales ocurre con los sentidos. Cuanto vé,
cuanto oye, cuanto toca el que se halla en
semejante estado, todo le inspira abandono,
triste abandono, amarga soledad. Pues bien;
tened entendido que la soledad que hasta aquí
os he descrito, no excede de los límites de
nuestra naturaleza, y no puede compararse
con la de María, que era sobre humana y so
brenatúral; sobre humana; porque á no haber
sido sostenida por el divino auxilio, hubiera
fallecido: sobrenatural; porque era causada
por la pérdida de un bi8ll sobrenatural, cual
era su divino Hijo.

A fin de compnmder algun tanto este dolor
de la Santísima Virgen, vamos á contemplarla
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junto al sepulcro del Salvador, junto á la Cruz
y en la casa de San Juan.

Ya se habia retirado -del Calvario aquella
turba de malditos judios, que como lobos
hambrientos habian. ~pagado su sed ,de sangre
con la ..muerte riel DlVlOO Nazareno. A las mila
gl'osas tinieblas del dia habian seguido las de
la noche, para demostrar de ese modo la natu
raleza su manto de luto por la muerte de su
Autor. Un profundo al par que imponente
silencio se habia proclamado rey del Calvario
y. ~e la ciudad deicida;, y ento~ces daba prín
ClplO la soledad de Mana. Jesus dormia en su
lecho dp. piedra el sueño de la muerte. El sordo
glllpe de la lápida lo habia ocultado de la vista
de su Madre y dejado á é~ta en la soledad mas
~spantosa. Vedla al lado del sepulcro, sin
saber que determinacion tomar: desearía le
vanta.r la piedra, si C:'l enorme peso d~ esta
y su delicada complexion no se lo impidieran'.
Sepultarse, si; no por dejar de padecer, sino
por no separarse del objeto de su amor; pues
el que ama, cuando pierde ó tiene que sepa
rarse del objeto de su amor, queda como
muerto, Pero á María no le está permitido
este consuelo: Dios la reservaba para padecer
más. ¡Con razon te titulan corredentora de
~a humanidad! ¡Tú padeciste por los hombres
Juntamente con tu Hijo! ¡El fué clavado en
la Cruz: y cad~ clavo traspasó tu corazonl
¡El murió por los hombres' V tú deseabte múrir
á su ,lado y la vida que te I q'uedó fué peor que
la mIsma muertel.

-75 -
.- Empero volvamos á contemplar á María
Junto al sepulcl'O de su querido Jesus. Las aves
atónitas por las milagrosas tinieblas de aquei
dia v el ruido de la!> piedl'as al chocarse se
habi~~ refugia~o en sus nidos, pero sin p~der
CClnclliar el sueno. Un sordo y continuo murmu
llo se notaba en aquel lugar, ocasionado acaso
por Al viento, que mecia con alguna violencia
las palmeras del huerto.

Pero, señores: ¡parece que se oye suspirar!
¡parece que se escuchan gemidos de dolor1
lSerá ilusion? Nó; es la realidad: es María
que está en estos momentos soportando In. sole
-dad en que le ha dejade su Hijo. Es la fiar de
.Nazareth, que está en estos momelltos fuerte-
mente punzada por las espinas d~ la pasion.
La melancolía se ha apoderado de su corazon'
Ella qU,ierc .dC:'~ahog~rse con el llanto, per~
le es ImpOSible; aSI es que continuamC:'nte
suspira.

¡Discípulas de Jesús, levantad otra vez la
los,a que cierra á ese sepulcro, qne por María
qUIere nuevamente estrechar entre sus brazos
al cadáver de su amado Hijo,.y depositad un
beso en sus ensangrentac1as megillas! Pero ¡ay!
que tampoco á la Sa.ntí~ima Virgen le es con
cedido este consuelo, y Dios di~pone que ya
se aleje del sepulcro. Mas ¿á dónde se enca
mina? ¡,será, por ventUl'a, á unirse con Jos
discípulos de su Hijo, por ver si entre ellos
hay quien pueda dirigirle palabras de consuelo?
No, hel'manos mios; trasladémonos con nuestl'a
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imaginacion al Calvario, y veremos á la bella
~azarena ~omo trepa nuevamente por la pen
dlen.te de aquel misterioso monte, donde se
habla obrado la salud del mundo con la muerte
del Divino Redentor. Allí, al pálido fulgor de
las estrellas, divisa aquel suelo empapado en
la sangre que habia brotado á torrentes dél
cuerpo de su querido Hijo; y ésto vuelve á
resonar en su corazon todos los tormentos de
la pasion ,de Jesús. Llega, por fin, al sitio
donde esta la Cruz; y corre apresurada á
abrazar.se con el sagr~do madero, 0.61 que no
se hubiera separado, a no haber sido por los
~uego~ de San..~ uan, que procuraba apartar
a MarIa de un SitIO, en que tan tristes recuerdos
se le drecian y acrecentaban su dolor. Decirtodo
cuanto sufrió la Santísima Virgen en presencia
de la Cruz, me es imposible, y tampoco está
dentro de los limites del humano entendimiento.
Sol? vosotras, las que sois madres, y habeis
temdo l.~ desgracia de perder á alguno de vues
tros hiJos; cuando despues habeis tomado en
vuestras manos la prenda que este os legara
en sus últimos momentos, ó que fué causa de su
tem~l'ana muerte: solo vosotras, repito, podreis
esplIcamos algun tanto la pepa que experimentó
María al estar nuevamente junto á la Cruz de
su Hijo. Ni la túnica de José martirizó tanto al
patriarca Jacob: ni los -"cabellus de Absalon hi
c~eron sufrir dolor más acerbo á su padre Da
Vid" que el que la cruz produjo en la afligida
Mana ¡Apartaos, Virgen Santísima! ¡Apartaos,

--

•
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si, de ése lugar, en donde cuantos objetos en
contrais son otros tantos puñales que traspasan

.vuestro afligido corazon! En efecto, h. m, ya la
desconsolada Señora. movida por las repetidas
instancias del discípulo) amado; deja el calvario
y se dirige á la ingrata Jernsalen, cuyas torres
apenas se divisan por estar envueltas e~ la os
curidad de la noche. ¡Ohl ¡Y que tl'lrnble fué
para Maria el tránsito de la calle de Amargura,
donde pocas horas antes. había visto pasar á su
querido Hijo, llevando sobre sus hombres el
pesado leño de la Cruz l ¡Cuánto no apenarian
á la Sma. Vírgenlas inmundas bacanales con que
los j udios estaban celebrando la muel'te del Re
dentor! Entra, por fin, la afligida Señora en la ca
sa de S. Juan; y como allí estaba el complemento
de su sotedad, así tambienle fué esta mas amarga
da. Al verse otra vez en la sala donde JeSlls habia
celebrado el dia anterior la última cena con sus
amados discípulos; al contemplar el sitio. en
que su divino .Hijo estuvo sentado, el cuchillo
con que partió el pan y lo distribuyó entre

.sus apóstoles, convertido ya en su sacratísimo
cuerpo, yel cáliz, en que les dió abeber su san
gre; ¡qué recllerdos tan tristes vienen á ator
mentar el corazon de la Santísima Virgen! ¡Cómo
esclamaba, ¡Cómo es posibl€ Hijo mio, que yo
me vea privada de tu dulce y amable compañíal
¡Cómo es que yo no pueda ya recrearme contem
plando tu divino rostro, en el que se embelesa
ban los ángelesl ¡Qué escenas se me.ofrecen a
mi vista en esta terrible noche tan contrarias
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á aqupIla otra noche venturo~a, en la que
con tanta alpgria te di á luz en el humilde
~stablo de Belen! Entonces te vieron mis ojus
ensalzado por legiones de ángeles que te gluri
ficaban desde las altura~. y ador'ado por pasto
res y por reyes del orien~e! y ahora ¡,qué es lo
que veo? ¡Ay! que en mi imaginacion se repre
sel.ta todo el cuadro de tu pa,ion y dolorosa
muerte,. Yo veo aquí tu cuerpo desgarrado por
horribles azotes: tu rostro ..divino,afeado por las
asquerosas salivas: tu cabeza, chtlr1'eandü san
gre de las heridas que te causaron las espinas,
de que..por escarnio te viste coronado; yo oigo
aqui todavia las blasfemias que te dirigian los
soldados, y los gritos de ese ingrato pueblo,
que, loco de furor, peclia tu muerte: yo te veo,
en fin, pendiente de la cruz como exhala!': tu
último aliento E'11 médio de una sed abl'a~dora,

sin tener 'luién te dé una gota de agua pal'a
humedecer tus secas fauces. ¡Qué cambio es
este! ¡Hasta este extremo te ha conducido el
amor de los hombrl::s! ¡Y si, á lo menus, estos
Slo pip,ran aprovecharse de este inmenso benefi
cill! iY si otro dia no llegaran á mostrarse in
gratos á tus bondades!. ...

De esta forma. h, m, y ca;} tan tristes consi
deraciones y recuerdas se apenaba el corazan
dé la Santísima Virgen en la casa del discípulo
amado, mientras duró la soledad en que le había
dejado la mUErte de su Hijo. Y si mucho le
afligia la memoria de lo pasado, no le atligia
menos el temor de lo porvenir; porque Se le
ofrecian á su vista los pecados con que lus hom-

•
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bresrenovarian la Pa~ion del Divino Redentor, y
el poco aprevio quenabian de hacerdp S?,sangr~.

Ahora bien, h. m. Si tanto padeclO Mana
en el martirio de su soledad; nosotros que nos
preciamus de hijos suyes ¿habeemos de per~a:
necer insensibles á vista de sus penas Y su rI

mientos'! ¿Podrémos considerar las amar.gnras
de esa aflilTida Señora y Madre nuestra, SIn que
sintamos ~n rasgo de compasion por S?s dolo
res? :Seremos tambien nosotros ele los Ingrat?s
hijos6 que la dejen en su horfanda~, y d~1 nu,
meru oe aquellos de quienes se queja la ,Sa~1tl:
sima Virgen diciendo por boca ~el plofeta.
Ambulale. (ilii, n.mbulale; e]o e1~zm derelzcl~
BUril, sola? No: no seamos de esté numer?, h. m,.
compadezdmonos de las penas ~le Marra en s~
incomparable soledad; pero hagamoslo con ve~
daclera compasion, que es la que ~e basa en a
imitadon dI-' las virtudes ele la Senura, y en el
aburredmiento de las culpas, que fueron l.a~ que

. l tI) su's y el martIrIo deoca"10na1'on a muer e ce. e
su Santísima Macj¡'e. Hé aqu.í la compas~on ~ue
María exiO'e de nosotros: tnbutémosela, lbl e
mos e-ta °nnche cün María; pero SRa nuestro
llanto producido por el dolur de nuestros pecr
dos' dolor que debemo,.; conservar dura.nte to a
nue~tra vida, y así esa bondadosa R:Ina ~on
vertirá despues de la muerte, nues~l o llanto
temporal en el gozo eterno de la glona. Amen.



SERMON

SOBRE LA INMACULADA CONCEPCION
Ipsa conteret caput tuum.

Gen. c. 3. v. 15. .

Hoy, h. m, celebra la Iglesia la principal
fie ·ta de la Santisima Virgen, Madre de Dios.
Huy conmemora el gloriosísimo triunfo que esta
muger bendita obtuvo de la serpiente infernal.
Con razo~ la Esposa del Cordero puere cantar
en. este dIa, haCIéndole coro todos los católicos
del mundo: Gaudeamus ornnes in Domino
,diem festum celebrantes sub honore Beat~
Jiarice Vír{)inz's: de cujus Conceptione lrnma
culata f)audent Angeli et collaudant Filz'um
Dei.
. ¿Y qué asunt,o habré yo de elegir para pre

dICar en este dla, que sea digno de la Señora
digno de la fiesta que celebramos, y acomo~
dado, además, al auditorio qUQ me escucha?
A prim~ra v~sta, lo má~ indicado á tratarse hoy
es el mIsterIO que motiva la presente solemni-
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dad; y sin vacilacion hubiérame yo dedicado por
ello, á no tener en cuenta que, habiéndo tra
tadú ya de ese asunto en las pláticas que os
he predicado durante el novenario, en las que
con pruebas tomadas de la Sagrada Escritura
y de la Tradicion de la Iglesia, he demostrado
la Concepcion sin mancha de María; conside
rando tambien que ya en esta misma fiesta en
los años anteriores habreis oido exponer el
mismo asunto por oradores elúcuentes é ilus
trados, cualidades de que yo carezco; heme de
terminado dar otro rumbo á mi humilde dis
.curso; temiendo ·por otra parte. de que si lle
gase á hacer una exposicion del misterio, pero
.desnuda de todo adorno retórico, á que yo no al
canzo y que por su misma' grandeza requiere,
no os moviera á escuchar la divina palabra con
la atencioll que deseo tellgais en este dia.

Acontece, h. m, con la divina palabra que,
ora pqr lo apegados que solemos estar á la
materia, ora porque no siempre puede ser ex
puesta por oradores notables, ora, en fin, por
no tener debidamente preparadeos nuestros co
razones á recibirl.a; lo cierto es que no siempre
es acogida conforme se debe, proviniendo de
aqui el que muchas veces no produzca en los
que la oyen el f['Uto apetecido. Al ocurrir
pues, semejante caso, conviene que el orador
católico emplee el recurso que se usa con las
-viandas materiales, cuando por haberlas tomado
durante varias veces seguidas, ya no se les
tiene el apetito que en un p1'incipio; y entonces

6
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hay que condimentarlas con algun nuevo a~e
rezo, para evitar ,que nos produzc~n, hastlO.
Pues bien; de la mlS)TIa manera el mlDlstro de
Jesucristo que dirige su palabra al pueblo fiel~
se vé á menudo en la precision de emplear cierto
extraordinario aderezl) en su discurso, de reves
tirlo de algllna novedad, á fin de que el ex
celente y espiritual alimento ~e nue.stras al~a~,
la divina palabra, no llegue a ser Olda con mdl
ferencia v desabrimiento, que la impidan produ
cir el fruto deseado.

Ved aquí la razon que me mueve á prescindir
de hacer en este dia, un discurso directo sobre
el misterio que se celebra, y á dar otro giro li
mi oracion; si bien tan relacionada está ~on él,
que puede decirse es como consecuenCIa del
mismo, y su asunto no es ageno á la presente
solemnidad.

El misterio de la Concepcion Purísima de
María constituye, segun manifesté al principio,
el mas glorioso triunfo de la Santísima ·Virgen
contra el dragan infernal; y úna de las mas
brillantes manifestaciones de este triunfo la ve
mos realizada en la mujer áquién Maria ha re
generado. .

En este momento dirijo una mirada sobre mI
religioso auditorio, y veo que me ofr~ce una
oportunidad para tratar el asunto que llltento.
Yo veo que una parte considerable de mi audi
torio ó mejor dicho su mayoría, la forma una
piad~sa Asociacion, que se honra con el,título
de Hijas de Maria, y venerando á su RelDa d~
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Jos cielos por SIl patrona y Purísima Madre,
hoy se congrega en este santo templo para ?e
lebrar su principal fiesta, cual es su ConcepcIOn
sin mancha. Ahora bien: debiendo considerarse
esta Asociacion como un medio poderoso de
que ha sabido valerse la Sma. Vírgen para evi
tar la desmoralizacion de la mujer en los actua
les tiempos y confundir una vez más á la ser
piente del Paraiso, ¿no os parece acertado que'
mi discurso se refiera principalmente á estas
jóvenes marianas, por más que interese al p~'o
pio tiempo á todo su sexo? El habersf\ defimdo
en nuestros días el dogma augusto de.la Con
cepcion privilegiada de María" ha sido la ~ayor
derrota que en la época presente ha ocaSIOna
do la Virgen bendita al dragoll del averno. El
inmundo replil, sintiendo aplastada su c~beza
bajo' el purísimo pié de la Illmaculada Senara,
hace desesperados esfuerzos por reparar su
pérdida; y a parte de otros inmensos males que
ha acarreado sobre la socibdad cristiana en el
presente siglo, muestra especial propósito por
escupir su asquerosa baba· sobre la mujer ca
tólica, á fin de hacerla retroceder al estado de
postracion en que la tuvo el paganismo. María.
sale en defensa de su combatido sexo; y para
frustar las perversas maquinaciones de Luzbel,
hace un llamamiento á las jóvenes cristia6as,
invitándolas á ingresar en la Asociacion de Hi
jas de la Purísima, ya fundada por inspiracion
suya desde el año 1849, er, su nacíon predi
lecta, en nuestra católica España, á fin de que
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colocándose l,a~ donc~llas cristianas bajo la égi
da de la ~antlSlma VIrgen, teniendo por objeto
l~ devoclOn al dogma puro; la practica de las
vIrtudes, en especial la de la pureza, de que
tan perfecto modelo les ofrece la Madre de DIOS
puedan h,ac.er frente á las tendencias y corrup~
tor~s maXlmas con que trata de pervertirlas
su Implacable enemigo: y bé aquí indicado el
asunto sobre que versara mi discurso, exhor
tando además á estas jóvenes marianas a que
procu,ren imitar las virtudes de la Sma. Vírgen,
para corrl::sponder debidamente al título de hi
jas suyas con que se honran. Invoquemos, ante
todo.' ~os auxilios de la divina gracia, por la
pledlaClOn de la que es llena de ella, á quién sa
ludamos con el ángel diciendo-Ave, María.

Os llevo indicado, h, m., que la definicion
dogmática de la Concepcion Purísima de María

. ~esde el primer instante de su existencia, cons
tituye la mas gloriosa y brillante victoria ob
tenida en nuestros días por la Vírgen contra
el dragon infernal; y que este venenoso reptil
al sentir oprimida su cabeza por la potent~
planta de María, trata de reparar su humillan
te derrota, corrompiendo á 111 mujer católica,
con el fin de que vuelva á su antiguo estado de
envilecimiento y degradacion en que estuvo en
el p~9anismo. Así .. pues para que conozcan es
tas Jovenes marianas los inmensos males que de
esto podrían sobrevenir á su sexo, y el gran
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beneficio que María les dispensa mediante la
Asociacion de Hijas de la Purísima; preciso
es que, aunque sea con lijeros toques, os describa
el cuadro de. postracion é inmoralidad que pre
senta ~a mUjer ~n los siglos que precedieron á
l~ vemda de 9rIst'J hasta su digna rehabilita
Clon 1llwada a cabo por el cristianismo, con
el eficaz concurso y bienhechora influencia de
esa Vírgen Madre.

En efecto, católicos: uno de los mayores
beneficios que la Religion salvadora del Cruci-'
ficado ha traido á la especie humana con la
pod~~'os3:ayuda de la,vírgfn Inmapulada esla re
habI~ItaClonde la mUJer, de esa ao-raciada criatu
r~, á quien c!ió Dios y entregó ~ hombre como
dIgna co~panera: El haber sido ella la primera
que se deJo enganar de los ardides de la astuta
serpiente; la que luego sedujo á Adan, su mari
do. y oC¡l.sionó aquella terrible infraccion del
precepto que les habia ordenado el Omnipoten
te al colocarlos en aquel delicioso Paraiso dió
motivo para que sobre ella, más que soh;fl el
hombre, se dejaran sentir las tristes y fatales
consecuencias de su prevaricacion.

El Señor. dijo, á Eva que en castigo de
haber sedUCIdo a Adan para que comiese del
fruto prohibido. viviría sujeta á la autoridad
del varon; pero el hombre, extraviado ya su
e~tendimiento por efecto del pecado y oscure
CIda su razon por las densas tinieblas del error
hizo de esta suave autoridad el mas absolut~
dominio é insop'Jrtable tiranía: convirtiendo á.
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la que Dios le había dado por compañera en
mísera esclava: no guardandole en la sociedad
las consideraciones á que era acreedora, como
igual á él, sino tratándola peor qU'3 á los seres
irracionales, y como si fuera una cosa de la
cual podía disponer de la manera mas vil que
pluguiera á su capricho. De aqui parte el estado
de abyeccion y enbrutecimiento en que estuvo
la mujer en l.)s pueblos antiguos: de aquí dima
na el que su historia durante la época anterior
al cristianismo, no presente sino páginas odio
sas y cuadrus de la disolucion más abyecta. Y
como todos los pueblos, escep cion hecha d~l
judío, se hallabaú sumidos en el caos del poli
teismo y de la mas repugnante idolatda; donde
quiera que reinaba esta multiplicidad de falsas
religiones, la mujer tenía que sufrir las conse
cuencias de tan lamentable extravío, siendo
víctima de vergonzosas costumbl'es y de leyes
injustas y crueles. .

Penetremos, aunque sea breverpente en el
santuario de la historia, y allí encontraremos
en favor de esta verdad tristes y vergonzosos
testimonios: allí descorriendo el velo que cu
bl'e los humanos hechos, se ofrecerá á nues
tra vista el lastimoso cuadro que presenta la
mujer en aquellos pueblos que se hallaban sen
tados en las tinieblas y sombras de muerte. ¿Qué
era la mujer en el soberbio imperio Babilónico?
Valiera mas no decirlo, privada de su libertad,
110 se le consideraba con los honores de persona
sino que era tenida como cosa pública)' pro-
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-piedad del Estado dB la cual podía disponer á su
.antojo. Si recorremos despues los demás pue
blos del Asia, hallaremos era su suelte seme
jante á la que tenia en ~abilonia. En China el
.destino de esa infeliz criatura era como el de
una prisionera desgraciada: _Espa~ta trataba, á
las mujeres como un rebaño, y te~la venta pu
blica de ellas en sus mercados. FUlalmente, en
la s~bia Grecia, entre los egipcios, asirios,
árabes en la Persia y en la culta Roma; en to
.do el driente y en el occidente vivía la mujer
en la mas dura opresion y completamente de
gradada; no siendo p3Ta el hombre s~no. ju~ue
tP. de sus caprichos, v1ctima de su doml1laclOn,
instrumento de sus placerps, miserable esclava,
añadiendo á todas estas degradaciones la des
gracia de ratificarlas por una inferioridad mo
ral que, c<j\JDo afirma un moderno e.scritor fran
cés. (1) ni siquiera le permitía sentIrlas.

Por lo cual dice el Conde de Maistre. «Que
lltodas las legislaciones antiguas degradan á la
»mujer, la desprecian, la oprimen y la maltratan
llmás Ó menos,)) y bajo este mismo concepto un
elocuente escritor mariano y sacerdote espa-

. ñol (2) exclama «¡Pubre mujer digenerll:da! so
llbre ella habían caido todos los oproblos: era

(1) Augusto Nicolás. La Vírgen María viviendo en la
'Iglesia. tomo 2.· pág. 226.

(2) M. litre Sr. Don Niceto Alonso ~eruio, Lecto~al de
Valencia en su obra; Las Flores de la VIda, parte pnmera
libro 42 página 226.

~..~._-~-- ...
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»mil'ada comO un ser impuro y vil, como un.
»error funesto de la naturaleza, como la cala
»midad mas insufrible, dádiva fatal que los
»dioses legaron á los hombres. Esquilo las lla
})ma criaturas insoportables, sexo aborrecido de
»los sabios; primera plaga de una familia y de
»un estado. Hipócrates dice que la mujer es
»perversa de naturaleza, y así como hoy se di
)¡ce bello sexo: se decía entónces sexo incapaz,
})inmóvil, ambicioso y vil.»

Retiremos ya, h. m., nuestra "Ísta de tan
desagradable cuadro. Basta con lo dicho para
que comprendais hasta que estremo se vió de
gradada la mujer en la antiguedad. Si muchos
de esos sabios del día que se obstinan en privar
al cristianismo y á esa Madre Virgen de su vir
tud regeneradora, contemplaran detenidamente
la postracion en que tenian los 'pueblos anti-·
guos á esa bella mitad del linage humano; no
podrian menos de sentir los impulsos' de una in
dignacion suprema eontra el tiránico y despó
tico imperio, ejercido por aquellos pueblos so
bre la que el Señor crió para que fuese ayuda
y compañera del hombre.

:pues bien, católicos, en este estado tan degra
dante se hallaba esa preciosa porcion de la es
pecie humana, hasta que apareció en el mundO'
la mujer modelo, la reformadora de su sexo, la
Virgen Maria. Mirad: mirad á la Doncella de
Nazareth como, apenas nace al mundo, empie
za á enoblecer su sexo, constituyéndose en mo
delo santificador erfecto dechado de las más

•
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excelsas virtudes. y ya desd-e los albores del
cristianismo, ~on muchas las mujeres, discipu
las de Cristo, que llena!': de abuegacion y he
roismo, se proponen seguir la nurma de vida
que con su ejemplo les ha trazado María; y de
todas edades v condicion, se las vé abrazarse
con el estado . perfecto de la virginidad, hasta
sufrir con valor ádmirnble, cruelisimos tor
mentos y afrentosa muerte: por conservar in
tacta tan hermosa virtud; debiéndose atribuir
todo esto á la influencia benéfica ejercida por
la Madre de Dios, influencia que á todos los es
tados de la mujer alcanza, los cuales por la
Virgen quedan santificados, siendo para las de
su sexo modelo de todas las virtudes. Si, h. m.,
Maria por su sencilléz y candor es modelo y
encanto de la inocente niña, que no puede me
nos de experimentar dulce atractivo al contem
plar aquella que desde el cielo es su cariñosa
y tierna madre: María es modelo santificador
para la doncella cristiana, por su pureza y cas
tidad; y se constituye en su defensora contra
las sugestiones de Satanás y del mundo: María
en fin, es modelo de casadas por su pudor y mo
destia; y modelo el más perfecto de madres, en
la que encuentran estos grandes ejemplos que
aprender para la crianza, y educacion, y el
cariño que deben tentr á sus hijos.

¡Cuántos motivos de gratitud tiene la mujer
católica hácia la Virgen Inmaculada! ¡Qué bene
ficios tan grandes y numerosos ha recibido de
esta cariñosa Madrel ¡Cómo gemiría hoy toda-
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vía la mujer católica bajo el yugo de una triste
'Servidumbrelá no haberla rehabilitado la Vírgenl
Bien ha comprendido esto la iglesia; y por eso
se interesa en propagar entre el bello sexo ·la
~evocion hácia su rogeneradora. No ha dejado
~E.' conocer esto mismo la mujer católica; y des
<le los primeros siglos del cristianismo se refu
gió en los altares de la Señora, le consagró su
mas tierno afecto y ha procurado ser un tra
.sunto de sus virtudes, especialrpente de su pu
reza y virginidad. ¡La virginidad.... l L'a más
linda y hermosa de las flores místicas que cr'e
cen en el jardin de la iglesia. ¡La Virginidad .... !
La mas bella aureola q!1e adorna las sienes de
la Purísima ·María, iLa Virginidad.... 1Virtud
que por si sola constituye una gloria del cris
tianismo; pues hasta que esta religion vino,
apenas era conocida ell el mundo, y su más
pura espresion es la Vírgen Inmaculada, María
·se colocó el. la cabeza de las vírgenes; y desde
-entónces innumerables doncellas cristianas se
han consagrado a la práctica de esta virtud con
solemne voto, perfumando el campo de la Igle
.sia con el aroma de su castidad .inquebrantable.

~y quién puede medir la saludable influencia
~ue sobre las costumbres, en general, y sobre
la moralizacion de la mujer, en particnlar,
-ejerce la Víl'gea cristiana sobre todo lo que por
amor á esta sublime virtud, se ha consagrado
al servicio de Dios en la soledad del claustro?
Escribiendo sobre esta materia, nue8tro inmor
tal Balmes en su preciosa obr.a El Protestantis-
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mo comparado con el -catolicismo, dicése (1)
,>¿Quién puede calcular los santos pen~amien

»tos, las castas inspiraciones que habrán salido
de esas silenciosas moradas del pudor, que ora se
»elevan en lugares retirados, ora en ciudades
»populosas? ¿(',reeis que la doncella en cuyo
»pecho se agitara una pasion ardorosa, que la

. »matrona que diera cabida en su corazon
Ilá inclinaciones livianas, no habido encontrado
»mil y mil veces un freno á su pasinn, en el
»solo repuerdo de la hermana, de la parienta,
»de la amiga, que allá en silenciose. albergue
»levanta al cielo un corazon puro, ofreciendo
»en holocausto al Hijo de María, todos los
»encantos de la juventud y de la hermosura?
»Esto no se calcula, es verdad; pero es cierto
»30 lo mellOS que de allí no sale un pensamie!1to
»liviano, que allí no se inspira una inclinacíoll
nvolu'ptuosa: esto no se calcula, es verdad;
»pero tampoco se calcula la saludable influen·
»cía que ejt\rce sobre las plantas el rocío de
»la mañana, tampoco se calcula la accion vivi
»ficante de la luz sobre la naturalezar tampoco
»se calcula como el agua que se filtra en las
»entrañas de la tierra, la fecunda y fertiliza,
»haciéndola brotar de su seno vistosas flores
»y regalados frutos».

Tales sen, h. m~ los beneficiós que la mujer

(1) Tomo 2. capítulo 26, página 72, del Protestantísi
sima por Balmes.
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católica ha recibido de María: a esta bendita
Señora débele pues su regeneracion social y el
alto rango que hoy ocupa en el mundo. Pero
Luzbel, que jamás desiste de la guerra que le
declaró desde el paraiso, parece que en este
siglo XIX, y en nuestros mismos dias, se ha
propuesto hacerla retroceder á su antigua de
gradacion y envilecimiento, El maligno espíritu
no ha podido llevar c'on paciencia. el que en
este siglo se le haya dado tanta gloria á
Maria, con la definic!on dogmática de su Con
cepcion Inmaculada. Y apenas el supremo Ge
rarca de la Iglesia y digno Vicario de Cristo'
el inmortal Pío IX, dejó oir su voz infalible,
declarando verdad de fé católica tan glorioso
misterio y alta prerogativa de la Purísima Ma
dre de Dios; como lleno de rabia y odio contra
e~a Vír~en sin m~ncha que tan bTilla~te ~icto
na habla consegUldo en el augusto mlsterlü de
su liumillante derrota, envileciendo y corrom
piendo el sexo á que perten8ce la Santísima
Vírgen.

Las palabras de seduccion y mentira con
que engañó á la. primera mujer en el Paraiso,
parece estárselas repitiendo en esta época, y
muy á menudo á la mujer Gatólica, Eritis sicut
Dii, les dice: s~reis como Dioses; si no dejim
doos doblegar por la autoridad despótica de la
iglesia romana en materia de d, haceis que
vuestro entendimiento obre con entera libertad
en asuntos religiosos. ¡Abajo, pues, el Cato
licismo! ¡Viva vuestra razon independiente y
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autónomal Eritis sicut Dii. sereis como dioses
y como tales os mirará la sociedad, si sab~is
disfrutar de los plaqeres que el mundo os brm
da; porque al fin, eso es 10 que habreis de sacar
de esta vida; y al efecto, les pone en su~ manos
libros que aniquilan sus religios~s ?reen,Clas, ,co
rrompan sus costumbres y ~a.s lIl:clten a: la dlS?
lucion mas vergonzosa. Erzt~s sZCttt 1?n: .serels
como Dioses; y les habla de emanClpaCl?n de
fa autoridad del hombre, de derechos sOClales,
todo con idéa de ~partarlas del cumpl~miento de
sus deberes domésticos, y para que abandone~
el benéfico sacerdocio que estan llamadas a
ejercer en la sociedad y que tanto contribuye á
moralizar á la misma.

¿Y quién no vé los inmensos males que ~ue~en
ocasionar á la mujer estas perversas sUJestlO:
nes del espíritu n;aligno? Por ella.s .abandonara
sus creencias catolicas, para preClpItarse en el
abismo de la incredulidad ó indiferencia: por
ellas se entregará sin el menor recato. á los
goces de la sensualidad, que tanto la envilec~n:
por ellas, en fin menospreciará la~ virtudes cns
tianas é irá retrocediendo al antIguo estado de
degradacion en que la tuvo el paganismo.

.y no tendrá este sexo quién salga á defender-
¿ 1"lo en medio de tantos pe 19ros y enemigos como

lo asedian por todas partes? ¿Dónde 'podrá hallar
un áncora á que acogerse, en medIO de la des
hecha tempestad que sobre él se cierne? ¿D.ónde
encontrará un arca que le sirva de refugIo en
ese diluvio de males en que quiere ahogar á la
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á la mujer católica la serpiente m'aldita? ¿Dón
de ....? En Maria. La Vírgen sin mancilla es la
que ha regenerado á su sexo, y esta mision sal
vadora la continuará ejerciendo en todos tiem
pos, siendo siempre la salvaguardia de la mu
Jer contra los ataques de Satanás. Asi lo ha
realizado de una manera patente en nuestros
día~ esta bonda?osa Señl)r~ con la proteccion es
pecial que ha dispensado a las doncellas catoli
caso Seguidme prestando vuestra benemérita
at,,:ncion y os lo pondré de manifiesto.

Yo me figuro ver á las jóvenes cristianas
como elevan sus manos hácia María en actitud
suplicante; .v conociendo lo asediado que está
su sexo por el espíritu maligno, particular
mente en aquello que más estiman: como 'es
su religion, su honestidad y su honra fija~
sus ojos llorosos en la que es el ánc~ra de
sal~!cion, el arca de refugio, su protectora y
car~nosa Madre; y como en otro tiempo los
Apostoles despertaron á su divino Maestro
para que calmase aquella furiosa tempestad,
que les ameJlazaba en el mar de Tiberiades'
así tambien las doncellas católicas claman 1
María en demanda de socorro, diciéndole llenas
de angustia y de espanto~ aqnellas palabras
de los asustados discípulos de Cristo. Domina,
salvanos, quz'a perzmus, Señora Madre cari-- ,
nasa nuestra, ven; ven en nuestro auxilio
porque sin Ti pereceremos. P-erecerá nuestr~
pudor; perecerá nuestra honestidad; perecerá
nuestra fé; perecerá nuestra honra' v como, .
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resultado de este t'errible naufragio; perecerán
las consideraciones que hoy gozamos en la
sociedad; perecerán todos nuestros derechos, .
y volveremos á los tiempos gentílicos, en que
tan degradado y corrompido se vió nuestro
sexo.

Tales son las súplicas que las doncellas cató
licas dirigen á la Virgen María, implorando
su poderoso patrocinio en su afiictivu estado..

siendo esta Señora la que rehabilitó su sexo
y lo ha defendido siempre de los ataques de
Luzbel, ¿podría E'n esta ocasion desatender á
las jóvenes cristianas, que la invocan con tan
apremiantes y sentidos ruegos? De ninguna
manera. Ella, que es toda bondad y misericor
dia para los que la invocan; Ella, que tiene
ofrecido su amor á aquellos que la aman: Ego
diligentes me diligo; no podra ménos de
atender la plegaria oe estas atribuladas jóvenes,
y consolarlas en su afliccion. Paréceme estar
viendo á la Purísima Virgen, que encarándose.
con la serpiente del Gtverno, le apostrofa de
esta manera. «¡Serpiente maldita! ¡animal in
llIDundo! ¿,Cómo te atreves a causar daño alguno
llá mi sexo, regenerado por mí y libre ya de
llla postracion y tiranía en que tú le tuviste?
»¿Ignoras que cuantas maquinaciones urdas
)lcontra Mí, poder habrán de serte inútiles;
llpuesto que tengo en mi ayuda al que es To
lldopoderoso, el cual no solo me libró de tu 'ho
»rrenda esclavitud en el instante primero de mi
llConcepcion sin mancha, sinó que me ha dado
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»tal dominio sobre tí, que unicamente con mi
·»planta he de ttmer oprimid.a y pulverizada tu
llinmunda cabeza? Vade.... vade .... Satanas.
,,¡Retírate pronto, espíritu del mal! ¡huye!. ...
})y no ofendas á las doncellas católicas de cuya
»defellsa estoy yo encargada. En vano tratas
'lde labrar su ruina espiritual; pues me tienen
»á .Mí en su auxilio, y desbarataré cuan,tos
»planes imagines tú. en su daño».

Así se expresó la Vírgen ante el maligno
espíritu, y acudíendo presurosa en defensa de
las jóvenes cristianas, les dice: «Animaos, que
l)ridas jóvenes! no os inttmideis en presencia
llde vu.estro infernal enemigo, pues vuestra
)lMad~e no os desampara en la batalla que
»hayals de sostener con él. Yo veo los peligros
»en que él pone vuestra virtud; y á fin de que
~IOS coliJqueis á salvo de todos ellos ahí os
nbrindo con esa Piadosa Asociacion de Hijas
»de María, fundada por inspiracion mía des

'I)de el año 1849,' que es como una fuerte ciu
)ldadela donde no osará penetrar el ángel
»malditoIJ.

¡Alegraos, ~oncellas cristianasl Ya no teneis
porq?-e temer á la implacable serpiente; puesto
que mgresando en esa Congregacion Ma iana,
la VírKen se constituye en Madre y defensora
vuestra, y no permitirá que toque á vosotras
co~ su venenoso hálito el inmundo reptil.
AJlstaos, pues en esa Sociedad y sed devotas
de María en el misterio de su Concepcion In:'
macularla, como prescriben sus estatutos: irni-
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tad las virtudes de vuestra Madl'e, especial
me~te su pureza de alma y cuerpo; y Mari,.
sera para vosotras el fuerte muro donde habrán
de estrellarse l:uantos tiros os aseste el genio
del mal. Sí; María robustecerá vuestra fé para
que p~rmanezcais firmes y sumisas á la Iglesia
de CrIsto, en medio del diluvio de erro es y
malas doctrinas l'J.ue amenazan acabar con
vuestras católicas creencias. Maria tambien
sabrá poner á salvo vuestro pudor V hon~stidad

b ' d .'cu rlen. 098 c?~ su purísimo manto para que
no sealS (aprIslOnadas en los engañosos lazos
del mundo. María, en fin os infundirá un acen
drado amór á su divino Hijo, un desprendi
miento y desafecto de las cosas terrenas, y
una decidida incJinacion á la 'práctica de la
virtud.

Ahora bien: en vista de los beneficios que la
Virgen os dispensa, que se constituye en defen
sora vuestra y os recibe nada menos que p..or
sus Hijas amadisimas, ¿cual deberá ser vuestra
correspondencia para tan cariñosa y tierna Ma
dre? Si, pues, déseais corresponder debidamente
á esa honrosa filiaci(ll1 con que María os dis
tingue ,y que indica la medalla que con cinta
azul cuelga de vuestro cuello, es preciso que
se conforme vuestra condllc-:;a con tan gloriosa.
insignia. Y cuando Luzbél trate- de llevaros por
la senda del mal, poned vuestra mirada en tan
v~liente defensora, y obtendreis siempre el
trIUnfo de sus malas sugestior.es, si peleais á
las órdenes de María.

7



















La azucena derrama
Grato perfume,
Pero mucho mas gratas
Son tus virtudes.

115 -

Con lilas esta-noche
Vengo á obsequiarte;
Con ellas mi cariño
Quiero expresarte,
¡Oh Madre mía!
Ampara Tú á .esta niña,
Que en tí confia.

A la bell'a azucena
Hoy te presento;
En ella tu pureza
Fija contempln.
Virgen Amarla,
Dame esa pureza
Que á tí te agrada.

En los pel1siles amenos
Se vé descollar la rosa,
Flor muy linda y 'olorosa.
A la cual le han dado el reino
De las flores; y la vemos
Que se sobrepone á todas
Por su hermosura y aroma;
y va que á Tí representa.
Te' ofrezco, Virgen excelsa,
De rosas una corona.

(

Unas lindas amapolas
Esta noche te presento
Que en idioma emblemático
Símbolo son de contento.
Siempre que á tu hija veas
En amargo y triste duelo,
Consuélala, Vírgen Santa;
De Tí le venga el remedio.
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Como esta flor humilde,
Que me enamora.
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