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ADVERTENCIA,.
--_~,.¡o.¡o_--

La escasez de buenos sermones panegtrIcos acomodados en su plan, estilo y lenguaje á lo que deben de ser
esta clase de discurso.s sagrado.s, ha sido un estímulo
para que desde la publicacio.n de las Pláticas parroquiales del Dr. Badoire pensaramo.s en sacar á luz una
coleccion de aquello.s. La dificultad estaba en adquirirlo.S originales é inéditos: queriamo.s que fueran originales,
porque los autores extranjeros no podian satisfacer
nuestros deseos ya por el método diferente con que tratan esta materia, ya porque omiten los santos de particular devocion en España y hacen el elogio de lo.S de su
propio pais; cosa justa y natural. Ademas pretendíamos que fuesen inéditos, porque las colecciones publicadas en el siglo anterior y el presente son tan conocidas, que raro será el predicador que no se haya aprovechado de ellas. Felizmente el editor de
la Biblioteca religiosa ha ad (pürido con su diligencia y á costa de dispendios dos colecciones de sermo.nes panegíricos originales, la una del P. Fr. Vicente Hernandez, maestro en su religio.n do.minicana, y
la otra del Dr. D, Vicente Durá, religioso que fue

del mismo orden y l:Uril párroco de la villa de Sollana,
ambo~

predicadores de nota y concepto en cl reino de

Valcncia.
El primer defecto capital de que suelen udulecer los
palll'gírit:os, es su desmedida extellsio!l, porque los malos oradores, no sabiendo discernir la índole de estos
discursos de la de una historia, juzgan que su obra
queda mallca é incompleta si no abraza deslIo el

Ilaci~

miento hasta el tráflsito del sanlo todos los hechos

COII

sus mas menudas circulIslancius. Esta mngllitud desproporcionilda debilita el nervio y vigor de la oracion
disipa la alencioll del oyente y es un poderoso obstá·
culo para que no se saque el fruto que se debiera de tales discursos. Los PP. Hernandez y Durá han sabidu
guardar un prudente medio alejaudose asi de la brevedad
de una plátiea doctrinal como de la fastidiosa proliji~
dad de los paneg(ricos á que aludimos: la duracion de
los que ofrecemos á nuestros suscriptores. es la precisa
para tratar la materia sin omitir nada importante, ni
molestar al auditorio.
El segundo defecto en que suelefl iflcurrir muchos
panegiristas t especialmente los que han uebido en sermonarios de la época del gongorismo ó en fuellles extranjeras, es cierta hinchazon de COllCl'ptos y altisollancia de palabras, que cOllfundeli los imperitos en el afte oratoria con la sublimidad de pensamientos y la

grandiosidad de la cxpresion. Nuestros dos oradores sin
dejar de levantar el tono cuando conviene y en proporcíon á la gravedad del asunto no se remontan á las nu·
bes pura .caer luego vergonzosamente, si no que se mantienen á la altura competente, y usan de pensamientos
claros y verdaderos y de diccion inteligible y llano, aunque floble y digna del hel'oe y del lugllr donde se pronuncian sÍls alabanza~.
Mucho 'mas pudieramos decir en recomendacion de
los paneg[ricos que sacamos á luz; pero lo omitimos
por no hacer muy larga esta Advertencia , y principalmente porque no se lengan nuestras pálilbras como dictadas por el propio inlerés.
De las 'dos colecciones susodichas hemos entresacado
. los paneg[riCos de los principales santos que se veneran
en la iglesia universal y en la de España, para formar
una serie que comprenda los doce meses del año.
Agregados á eslos algunos sermones de distinguidos
oradores de los últimos tiempos, varios de un acreditado predicador actual de esta corte (cuyá modeslia nos
ha impuesto la condicioll de omitir su nombre) y nnas
cuantas oraciones fúnebres compondrán cinco ó seis tomos de la Biblioteca religiosa.
Los su~criptores de esta que ya poseen las excelentes Conferencias sobre las gmndezas de la Virgen san-

tisima por Mr. Combalot y las recomendables Pláticas

parroquiales del Dr. Badoire, pueden con la Coleccion
de panegíricos originales--que ahora les darnos. comple-

tar un sermonario bastante regular en pocos volúmenes
y sin mucho gasto. Tales son nuestros deseos; y si los
paneg(ricos Henen igual aceptacion que las Conferencias y las Pláticas parroquiales. podremos gloriarnos

de que han quedado cumplidamente satisfechos.

SJ<:Rl\ION DE LA CIRCUNCISION.
(DEL P. M. FIl. VICENTE IIERNANDEZ).

Poslquam completi sl'nl die, octo, .«1 circumcideretl'r plLer, vocalum e61 nom en eju. Jellll.
D"pues de cumplidos los ocho Jia¡ para que el nifio
se circuncida ro ) se le puso por "omhre Jelu8.S. Luc!s, cupo 1,

Cuando yo considero todos los misterios de la vida
de Jesucristo·, observo un enlace admirable de bajeza
y de nobteza, de gloria y de humillacion. Este enlace
fue una obra de su S8biduria y de su amor. Como él
habia unido dos naturalezas diferentes á su persona, la
divina por la cual es igual al Padre, y la humana por
la cual es semejante á nosolros, debia ostentar en sus
mas señaladas obras los diversos caracteres de la una y
de la otra para dar á conocer quién era. Si hubiese venido al mundo solo en calidad de hijo de Dios y coo
sola la naturaleza divina, no hubiera aparecido sino revestido de gloria, de grandeza y majestad: si hubiese
vellido solo en calidad de hijo del hombre, habria
aparecido cubierto de flaqueza, de enfermedad y de
miseria; pero habiendo venido como hombre Dios, debió unir en los misterios mas grandes de su vida los
rayos de majestad propios de su soberallía con ciertas
contraseñas de obscuridad conforme á la naturaleza humana, porque habiendose desposado con esta no se despojó de la divina. Si le considero en su nacimiento,
siento las voces de los ángeles, los acentos de una muchedumbre de espíritus celestiales que hacen resonar
por los aires la gloria de que está llena la tierra, y vie-

-tOnen, como nota el Apostol, á adorarle en el establo:
esto es digno de la grandeza de Dios. Pero yo le veo al
mismo tiempo reclinado en un pesebre, envuelto en
unos puñ,a les, y esto es conforme á la condicion del
hombre. Si le contempló en su Epifanfa, que es el misterio de su primera manife~tucion al mundo, admiro
tres reyes venidos del centro del Oriente, conducidos de
la luz exterior de una estrella é iluminados de la gracia interior que los mU6VC, postrandose los tres en su pre8encia: dos de ello,s le ofrecen el oro y el incienso, señalc~ de su reino y de su divinidad; pero el tercero le
pre,enta la mirra, figura de su humanidad y de su
muerte. Si le considero en su pre~entacion al templo,
veo acudir allí al sumo sacerdote Simeon y á la célebre
profetisa Ana, los cuales llenos del Espíritu Santo y de
Una fé viva y animada le respetan como al Mesias prometido; prueba incontrastable de su divinidad; pero reparo juntamente que su santa madre le rescata por el
precio de dos pichones; prueba evidente de su pobreza.
Si le contemplo en las riberas del Jordan, veo al Espí.
ritu Santo descender visiblemente sobre su cabeza. y
siento la voz del Padre eterno que le reconoce por hijo;
testimonio irrefragable de su divinidad; pero observo
tambiell que el Bauti,sta le bautiza; exceso de humillación y abatimiento , Si le con8idero en el desierto en el
retiró de .;uarenla dillS, advierto que padece hambre y
que está ex puesto á la tentacion del demonio; prueba
evidente que se halla revestido de un cuerpo mortal y
sujeto á todas las miserias humanas; pero veo al mismo
tiempo que triuofa de la astucia de Satanás. y que los
ángeles le sirven y ministran; argumento infalible de su
divinidad. Si le considero en el Tabor. admiro el resplandor de su rostro mas relumbrante queelsoi' y sus
vestidos mas blancos que la misma nieve; Tilzon visible
no solamente de la gloria de su alma. sino lambien de
la mnjestad de la persona divina; pero oigo á Moi8és y
IÍ Elías hublar de la persecucion que ha de sufrir en
Jerusalem, y del exceso del dolor y de la- ignominia

-11con que morirá en el CI\lvario; demoslracion auténtica
de que ha tomado la figura de pecador y que carg ará
sobre si toda la pena de nuestro~ pecados. Finalmente
si le contemplo ~obre la cruz, le veo morir como un reo;
señal manifiesta de qtic era verdad eramellte hombre; pero
si repnro al mismo ti empo eclipsarse el sol, temblar la
tierra, partirse las piedras, cubrirse el mundo de tinieblas, rasgilrse el velo del templo, Iril3tornarse el
universo y lodos las criaturas quedar IItónilas yasombradas, me convenzo de que era hijo de Dios vivo. Ved
a'luí, hermanos mio~, la verdad de mi proposicion probada
por todos los misterios de la vida de Jesu cristo. Yo os
he hecho ver con una larga induccion esta mezcla ndmirable de bójeza y de gralldeza, de gloria y de hu_O
millilcioll, cuol convenia 81 est ado de este hombre Dios y
á la condicion de sus dos natural ezas, Pero os quiero
presentar en esta lurde toda~·es tas maravillas compendia- .
das en el misterio de hoy . Sí , señore~ • en la observan.
cia de esta ceremonia legal Jesucristo se dejó ver el
mas glorioso y el mas h utnilde de todos los hombr.es,
y unió SIl mayor gloria con su mas profundo itbatimiento; dos ref1exiollt'S que harán la f1ivbion de este
discurso. Su abatimiellto en ~ujetai'se á la ley de la circuncision : pI' imer punto: su glor ia en apellidarse Jesus:
punto segundo. Nada mns humilde que su obediencia:
nada mlls augusto que su dulce nombre. Ave.
No h¡dló Moisés modo mas noble ni expresion mas
elocuente y enérgica para ex plicar el amor de preferencia que tenia Dios á los judios. y las señales de distindon que les daba para hacerse respetar y temer de
toclas las gentes, que decirles estas maral'illosas palabras:
No hay otra' nacíon en el mUlldo que tenga su Dios tan
próximo y unido corno nuestro Dios está cercano á nosotros y presente á todos los ruegos y á todo el culto
que le rendimos. Si aquel sabio legislador tenia razon
de hablar en eslo~ términos en aquellos tiempos, cuündo
el Señor no revelaba sus misterios sino. por medio de

-12sombras y de figuras, no les hablaba sino por boca de
los profetas. no les daba la ley sino entre relámpagos y
truenos, no los conducia ni dirigia sino por el ministerio de ángeles, no les manifestaba señal alguna de su
presencia SiDO cuando aquellos espiritus bienaventurados representaban su persona con cuerpos aereosy
fan.lásLicos; ¿no podré yo decir estas mismas palabras ,á los cristianos con mucha mas razon que Moi~é~
á los judios? No, amados hermanos. ni los ,dioses falsos del gentilismo. ni el verdadero Diós del pueblo escogido y fiel ' se insinuaron jamas tanto con los suyos
como nuestro Dios se ha juntado y hermanado con nosotros. El Verbo eterno, que antes de la produccion de
' los siglos era un Dios oculto é invisible en el seno de
su padre, se manifestó al mundo en su nacimiento,
se hiio carne en la plenilud de los tiempos y apareció
visible entre los brazos de su madre; pero por grande
que sea este misterio de su encarnacion ' y nacimiento,
por muy expresivo que sea de su infinito amor para con
los hombres, me atrevo á decir que no podia darnos
una prueba mas auténtica de la verdad de su carne. ni
convencernos de que era verdaderamente hijo de Adam
y hermano nuestro mas que "por la ceremonia y adorable sacramento de su circuncision.
Ved aquí el razonamiento de santo Tomás. Este
angel de las escuelas observa haber tre~ herejias particulares que en diversos siglos se levantaron contra ia
verdad del eU,erpo de Jesucristo. Valentin, docto y elocuente, no pudiendo tolerar que otro le fuese preferido
en el obispado abandonó la fé, y_empezó en el segundo
siglo de la iglesia á public,ar su error, sosteniendo que
el hijo de Dios no habia tomado un cuerpomalerial y
terreno como el nuestro, sino que habia traído un
cuerpo celestial del seno de su padre, y que 110 habia
hecho mas que ,pasar por el vientre de la Virgen sin
haber tomado cosa alguna de sus entrañas, ¡¡si como el
agua de una fuente nada toma del canal por donde pasa. Manes, cabeza de los maniqueos, continuó en el si-
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del Salvador; pero la impugnó con nuevas armas, Ó por
decirlo mejor, con nuevos delirios de impiedad. Defendió que Jesucristo no era real y verdaderamente hombre. y que su cuerpo no era mas que una quimera y
\loa fantasma. Finalmellte Apolinarío, obispo de Laodicea, habiendose deslumbrado como Luzbel con sus
mismas lu'Ces, y por el conocimiento superior que tenia
de las deucias, habiendo emprendido confutar y contrastar lodas las doctrinas y autores de su tiempo, no
perdonó á Jesucristo en el siglo cuarto; y pretendiendo
darle honor con sus blasfemias tuvo atrevimiento para
enseñar que él no tenia una alma racional ni un cuer.po
pasible, sino que el Verbo le senia de alma y que su
cuerpo era consustancial á la divinidad. ¡Qué ho't'rible
deliriol Iqué extravagante pre\'aricacion no solo contra
la fé, sino aun contra la ra·zon mismal Ved la monstruosidad de errores y de mentiras que el espíritu humano es capaz de proci'Jcir cuando se aleja de Jesucristo que es la \'erdad ese.lcial; pero ved al mismo tiempo
el modo maravilloso con que la sabiduría del santo niño
Jesus ha vuelto por su honra . .¿Y qué es lo que ha hecho este divino infante en el octavo dia ·de su nacimiento para sofocar de antemano tantas impiedades y desaLif1os? Se ha sometido á la ley de la circuncision, ha derramado su sangre, fia sufrido esta cruel incision en sus
delicados miembros para probar la ver~ad de su carne
y convencer á estos monstruos que él tenia un cuerpo
verdadero como ellos, y la misma naturaleza que ellos,
y era hijo de Adam como los demas hombres por su
temporal generacion. En efecto si su cuerpo hubiera
sido celestial cQmo soñó Valentin, ó si no fuera mas
que ulla fantasma como lo enseñó Manes, ó si hubiera
sido consustancial á la . divinidad segun la extravagante
opinion de Apolinarío; ¿ hubiera podido recibir la llaga
de la herida, ni derramar la sangre de su~ venas? No
por cierto: un cuerpo celestial, un cuerpo aereo, un
cuerpo divino no es capaz de padecer asi.

-14.¿Quereis otra prueba igualmente poderosa en apoyo
de esta misma \'crdad? .Ucnded: Tres son, dice san
Juan; los que dan testimonio de Dios ell el ciclo: el
Padre, el Verbo y el E~p{ritu Santo: un Padre que
desde la eternidad engendra, un Hijo que nace sin
tiempo del fecundo entendimiento del P"d.re, y lIn amor
increado, infinilo yco/l~ustallcial, que e~ como el nudo
Ó vínculo indi~oluble del Padre y del Hijo. Tres rosas,
prosigue el mismo aposlol , dan testimonio ell la tierra:
elespírilu, el agua y la sallgrt;, porque no es verdaderamente hombre el que 110 cOlista de alma y de UII
cuerpo compuesto de clementos y de humores. De es la
doclrilla se ~ale el evangelista para probar la verdad
del cuerpo de Jesucristo contra los errores de los herejes. Aquellas Yaces del Red elltor en la cruz COII que se
quejaba á su padre del desamparo profundo en que le
habia dejado, convencen que tenia una alma pasible, €apaz de sentimiento y de pena: el agua que salió de su
costado arguye la composicion de su· cuerpo; y la sangre derramada es señal manifiesta de Sil '·erdadera humnnidad. ¿Y acaso 110 es esto mismo lo que pasa en
Beleo cn este dia en que el n.iño Dios se circuncida? E~ dolor de que da muestras el illrante por la, illcisiofl 'de su carrie, ¿no arguye que sli cuerpo siente y
padece. por el alma que le anima? El agua que despiden
sus ojos \'erlidaen lágrimas, la sangre que derrama
de la herida, ¿no con'·encen la verdad de la humanidad
asunla? No hay quc hacer, lloy IIOS quiso dar la mayor
demoslracion de que er.a heFmano nuestro y nuestro semejante. No pudo su sabidu da excogitar ill\·encion,lau peI1cgrina de humillacion y abatimiento, ni quiso este
modelo de perfeccron exim.rse de una observand¡llegal
por penosa y dolor6-<;a que fuese .
rO amor ex('e~ho de mi Dios! ¿ Quién ; Señor, os
obligó á confundiros con et resl;o de los, hombres?
¿Quién os obliKÓ á sujetaros á \Ina ley que no halJlaba
mas que con los prel' a ric;,rlol~ e s qu e contrajeron en
Adaro lus ' milOchas de la culpa origillill'! ¿Quiéll os obli ~

-15gó á ofrecer al cuchillo vuestros miembrog que formó
el Espirilu Santo? ¿Qué sefwles de pecador y de enfermollevais en vuestra carue? ¿ No sois vos la misma
pureza y la illocencia misma? ¿ P~ra qué circuncidar
\'ueslro cuerpo, qllees mas puro é mmaculado qlre los
rayos del sol? Dichoso sacerdote, que lieues en tus
manos al niflo D¡o~. ¿qué es lo que haces? ¿ Derramarás la sangre de ese cordero sin mancilla, que es. la
delicia de los ángeles? Y \osolros, espíritus celestiales,
¿podreis ver ell el templo siü enterneceros alque es vuestra alegria y vuestra gloria, vuestro criador, vue'slro señor y vuestro Dios 'humillado. abatido, allolludado,
confundido y penando ?-¿ Para qué' guarduis vueslro poder y ligereza? ¿ Por qué 110 le arrallcais de las-mallos
del niillislro y pUDlicaís á ,'07: llena que este recien nacido infante 110 tielle que ver con Abrahüm: que este
sanlo patriarca no recibió la circuncision sillo como en
testimonio de la fé del que habin de venir? Decid que
ya está cnmedio de la tierra el deseado de las gelltes,
el príncipe de la paz~ el angel del teslameoto. el}>ad,re del siglo venidero, el admirable, el consejero del
Altisimo, el mediador entre Dios y los hombres, el reparador de nuestros padres, impecable por naluraleza,
incapaz de ser comprendido en la ley de los pecadores.
y vos, Virgen pura, que parisleis á este hermoso (liño "
sin les,íor. de vueslra virgiual entereza, á la manera
que la estrella envia el rayo de su luz sin corrupcion de
SH sustanl'Ía, "o~ que, sabeis la grandeza que se oculta
bajo del velo misterioso de esta peqnefla humanidad,
que tanto estimais su honra, su reputacíon y su vida,
no sé cómo leneis ánimo de ofrecer esta inocente ,íctima á una operacion tan obscura, en que se eclipse el
resplandor de su majestad y no se advierta la divinidad
,de!>u persona. Si tanto le amais, ¿ por qué le empezais
á sacrificar tan tierno? Si tanto eelais 15U ~nor y su
dignidad, ¿qué esperais á dar al mundo testimonio de
su gloria?
I Ah 1 oyentes mios, ¿.oís? ¡ Qué poco que enlilOdeis

-16 estos misteriosl Nada pudo oponerse á la expresa voluntad del eterno que en sus consejos soberanos meditaba el modo de repararnos. Esta material circuncision
del Salvador habia de servir de modelo para la circuncision espiritual de los cristianos. Corazones incircuncisos, corazones inmundos, limpiaos y circuncidaos: mirad y obrad conforme al ejemplar que se os propone.
Respiee, el rae secundum ea;emplar. Mundanos, que cometeis tantos desórdenes cualltas SOIl las acciones de
vuestra vida, i qué de superfluidades teneia que cercenar, qué denmas inútiles que cortaren el huerto cerrado
. de vuestras almas 1 Circuncidaos, obrad conforme al
ejemplar que se os propone: Respiee, el rae seeundum
exemplar. Vosotros que correia de~bocados por el camino de vuestros gustos, desalados y sin freno en busca de los deleites, s.in sosiego hasta satisfacer la pasion dominante que os tiraniza, circuncidaos, obrad
conformealejemplar que se os propone: Respiee, et
rae seeundum exemplar. Vosotros los que gemís miserablemente en un cautiverio voluntario, que arrastrais
el pesado hierro de vuestras doradas cadenas, que no
teneis vida · sino en la amarga muerte de vuestras Jiviaridades, circuncidaoa, obrad conforme al ejemplo r
que se os propone: Respiee, el rae seeundum exemplar.
Vosotros que empleais todos los sentidos de vuestro
cuerpo en ver las llamas de Sodoma, en oir el canto
halagüeño de las sirenas, en gustar los frutos de esos
árboles vedados, en caminar por, prados sembrados de
rosas y flores, cuya imaginacion no se ocupa sino eu
los' objetos criminales, cuyos afectos se exhalan en presencia de esos altares sacrílegos, cuya voluntad no reconoce al Criador sino para ofenderle; circuncida08,
obrad conforme al ejemplar que se os propone: Réspice, el rae secundum exemplar. La ley de la circuncision
corporal, hermanos, no hablaba con las mujeres en el
viejo testamento; peró las señoras cristianas ¿ tendrán
necesidad de circuncisioll espiritual? I Ojalá que no la
tuvieran I No quiero declamar infructuosainente, ni

-17 herir en \'ano el aire con el eco lánguido de · mis \'oces;
pero cualquiera varOIl, dijo el Señor á Auraham, cualquiera varon que no fuere circunciso, se borrará de
mi pueblo, porque hizo nulo el pacto que tengo establecido; Mus yo digo ahora que cualquiera cristiaflO,
tanto varoll como mujer, 'que 110 tenga el corllzoll circUllcidado, el espiritu limpio, los deseos puros, las intenciones recta~, ·Ias costumbres santas, de modo que
pueda aparecer como una vfctima inocente, inmaculada
y perfect<l, no tendrá parte en el reino de Dios, y será
bOl'r<ldo del libro de la vida. Este fue el fin de la circuncision de Jesucrislo. El se sometió, se sujeló á la
ley, se humilló hasta el centro del mas profundo abatimiento 'para confundir nuestro orgullo y depravacion;
ya lo habeis vi~lo.Pero quiso al mismo tiempo apelli¡¡urse Jesus para que con este dulce nombre se alentase nuestra esperanza, tornase brios nuestra flaqueza y
conociese el mundo por este titulo su majestad y su
gloria, como vereis brevemente en la
'.sEGUNDA PARTE.

No puedo menos de empezar estil parte de mi discurso con aquella admiracion de san Bernardo: 10 admirable y soberano sacramentol Se circuncida el niño
y se llama Jesus. ¿ Qué conexion es esta? ¿Qué tiene
que ver la circuncision del infílllte con el flombre que
se le impone? No lo extrañeis, prosigue el mismo SUIlto doctor: reconoced la bondad del mediador que desde
el instante de su nacimiento juntó lo humano con lo divino, lo mas abatido y despreciable con lo mas suulime
y glorioso. Nació de una mujer; pero nació de una
virgen: estuvo oculto en el pesebre; pero se dió á conocer al mundo por el re~pllllldor de ulla estrella:
fue envuelto entre pañales; pero fueron estos honrados por los ángeles: fue circnncidado al OctllVO dia;
pero fue llamado Jesus, ¿Qué otro nombre tan augusto
podia convenir al (Jiflo Dios sino el de salvndor y reT.
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-18dentor? Cualquier oLro nombre 110 hubiese llenado perfectamente el designio dichoso de su venida. Llamarse
el Dios de los ejércitos, el angel del gran consejo, el
padre de lossiglog futuros, aüadir que es el que arranculos cedros del Líbano, el que derriba y precipita á
los reyes de sus tronos, seria darnos uua grande idea
de un Dios podero~o; pero no explicaría con propiedad
la de un Dios paciellte y humillado. que viene á participar de nuestras eufermedade's, á cargar con lIuestras miserias y á derramar por lIosotros las primeras
golns de su sangre.
De tres se lee en el antiguo testamento que se llamaban de esta suerte : de Jes,us, hijo de Josedech, de
Jesus, hijo tle Sirnc. y de Jcsus Nabé ó JOSllé. El primero libertó al pueblo judio de la dura cautividad de
lla,bilonia. El scgmldo Ilosdejó admirables principios
de moral en el libro del Eclesiástico. El tercero, á la
frente de los mas valerosos soldados puso á los israelitas
en posesion de la tierra prometida. Todos estos tres heroes referidos eran snlvadores, es verund; pero lo eran
despuesde haber sido salvados ellos mismos:eran legisladores; pero eetaban sujetós á la ley: eran couquistadores; pero sus conquistas mas que á ellos se debian
á Dios, que siendo árbitro soberano de la suerte de sus
armas, habia adiestrado sus manos para el combate, y
sns brazos para la guerra. Luego no eran conquistadores, ni salvadores como vos, adorable Jesus. A vos solo
era debido este nombre nuevo que pronunció la boca
del Señor. Para I'OS solo estaba reservada la gloria de
aterrar á nuestros enemigos, de borrur nuestros pecados
y de asegurar lIuestra salvacioll y lIuestras. victorias.
Venid, venid los que cOlloceis al verdadero Dios: acerC110~, pueblos de la tierra: este es el solo nombre que
os ha de liberlar. os ha de redimír, os ha de justificar,
os ha de salvar. Jeslls, dice S. Pablo, se ha hecho i'uestra snbiduría, vuestra justicia. vuestra sanlificacion
y vuestra redeueiol!- Vucstrn sabiduría, añade S. Bernardo, predicando el Evangelio; vuestra jU8ticia per-
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vuestro bien: porque esto es lo que significa el nombre
de J esus. Sapientia in prmdicatione, JusW¡'a in absolutione, sallclificalio in cOllversalione, redemptio in passionr.
Este augusto nombre, prosigue el mismo padre,
es IlIz, comida y medicina: luz para los que caminan
por sombras y tinieblas de muerte; comida parn los flacos que desfallecen en la grosura del espíritll; mediciha
parn los enfermos y llagados, cuyo r,o razoll se halla he riJo de las mord ed liras de la culpa. El nombre de JeslIR
ahuyenta los demonios, disipa los temore ~, sunvizn todo!!
los males, fortifica las flaquezas, dctiene el desenfreno
y re belio n de las pasiones, ¿Quién asi repara los sentidos,
corrobora las virludes, fomenta la honestidad, prod lIce las castas afecciones como el nombre de JeslIs? Todo nutrimento del alma me es árido y desa brido si no
se condimenta con este oleo de dulzura "Y suavidad, me
es insípido si no se adereza con esta sal. Si me escribes,
no me da gusto si 110 leyere á Jesus; si disputas ó confieres, me displace todo sino sonare Jesus: Jesus es
miel en la boc!) , meloJí¡¡ en el oido y júbilo en el corazon. Hasta aquí so n casi todas ralubra ~ de S. Berna rdo.
A la virtud de eSle nombre debieroll 108 apóstoles el
zeloy la un cion de que e~til b un animados; los mártires
la fortaleza y constancia en lus tormentos , lus \'írgenes la pureza é integridad de sus cuerpos, los doctores
las luces de sus doctrinas, y Louos los su ntos lasvirtudes en que brillaron. ¿Qué cosa podrá alentar nuestra
esperanza como este nombre de tanto consuelo, tan
dulce, tan tierno, tan suave y amoroso? Nadie puede
alegal' excusa: este divino niño para todos e~ Jesus. El
ea salvador de los hombres y de los ángeles, de los gentiles y de los cristianos, de 108 israelitas y de los egipcios, de los buenos y de los malos, de Cain y de A lJel,
de David y de Saul, de Jezabcl y de Judit, de Pablo y
de Judus.
Para lodos ha nacido esle divino sol: ya lo he di r ho;
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pero ¿ reciben todos igualmente la ilJllueTlcia de sus luces? ¡Ah· cristianos! ¡y qué pocol Así como el 801 material
derrite lo cera, y elldut:eceel lodo, .de la misma m:J:nero este delicioso nombre obro contl(lrio"s efectos segun las varios disposiciones de nuestro carazon. j Qué
campo se me ofrece aquí para declamar COlltra los blasfemos, socrilegos y malJicielltes que profanan con descaro este nombre ~acrosalltol ¿Qué diré de tantos votos y poni¡Jos que se oyen por esas calle~, que es menester cerrar los()ido~ pal"[) 110 escondulizarse? Hollasteis
mi "SOlito l10mbre (üsi se quejaba Dios el1 otro tiempo
de los judios) , hollasteis mi ~anto nombre, le profanasteis, le manchusteís, le deshonrasteis: cvnclIlcaslis nomen mcum. No os quejeis, SerlOr, de los judios: quejaos
de los cristianos que son vuestros escogidos, los cuules
sin- temor, sin respeto y sin re'"erellcia desprecian,
münchal1 y deshonran vuestro nombre soberano, á cuyo
sonido tiemblan y se postran 10s cielos ,la tierra y los
abismos. Todo esto, hermanos, va dicho contra aquellos desalmados que asi toman en sus Locas el nombre de Jesus,
como si fuera nombre de abominacion " Huy otro error
igualmente pernicioso en esta parte, yes preciso desengañar á infinitos cristiunoscarnales que viven fulsa. mente persuadidos á que para obtener el perdoll de sus
pecados y rus gracias que les mereció el dil'Íno Jeslls,
basta prollunciar é illvocarestesilllto nombre. Las gelltes
del mundo se han formado el plan de una devocioll cómoda sin abundonar el lujo, la uvaricia, la soberbia, los caprichos, liJS impaciellcius y las maias costumbres, y han
hallado 1111 setreto para salvarse á poca costa. AUllque
lleven una vida la mas desarreglada y licenciosa, ¡¡unque comelal1 lus mas enormes injusticias, a lIuq1Je se
enlreguell á todo género de deleites, aunque den rienda
suelta á todas sus pasiones, ¡¡unque . se alollen y se pudrnn en las ocasiones pr¡)xim¡¡s de pecar, aunque tengan un declarado afecto al mundo y á sus vicios; tienen
no obslante ulia plella cOllfiilllZU con el nombre de Jesus,
y se per~u¡jdell á que como hayan tiempo y oportunidad

para invocarle en la muerte , conseguirán el perdon de
SlIS pecados. E .. cierto, hermanos mios, que este es el
único nombre que Pllede influir en vuestra eterna salud;
pero pedid al E.;píritu Santo su gracia para invocarle
con una verdadera fé y una sólida devocion: sin este
requbito v\le~tras oraciones no tendrán efecto, y vuestros gritos y clamores serán inútiles:
10 soberano Reñor! 10 adorable JeslIs ruio! purificad
mi cora7.0n, moved Sflntamente mi lengllfl, para que pronunciflndo \'\le~tro divino nombre con fervor, COII ternura, con ilmor y con espíritu ardiente y abrasado le
dé. el honor que se mereee en eslavida. y . pueda alabarle y g'lorificarle en la otra que os deseo. Amen.
;

SERMON DEL DULCE NOMBRE DE
. (nEL

P.

JESUS~

111. Filo VICENTE HERNANDEZ.)

Poslqu"m eonsummati ."nt dics acto, ul eircu'n'tidc·
relu.r plI,er , vocfllll.m e8l nomen ejlU Jl!'SIU.
Cnni·pli.l'" lo. ocho di". Jeln"ci",iento Jel niño, rile cirfnuci,ludo, y se le pu so por lIombre JeslIs . -S. Luc., cap. 2.

Como quiera que Dios se considere, tanto en SÍ
mismo comO en sus obras, es grande, majestuoso y
admirable. digno de los respetos, rendimientos y homenajes de todils las criaturas. En si mismo es un ser incomprensible, un principio sin principio, una eternidad sin tiempo, una inmensidad sin límites, una bondad
sin medida, una belleza sin lunar, un espíritu sin materia, una luz sin tinieLlas, una sabiduría sin ignorancia, una grandeza sin circunscripcioll, una potencia sin
debilidad, ullu riqueza sin escasez y un conjunto de todos los bienes sin mezcla·ni porcion de mallllguno.En este
Dios inefable reconocemos tres personil~, Plld re, Hijo y
Espíritu Santo: un Pudre que engendra desde la eternidau
por la operacion sencilla de su divino entendimiento; \lfl
Hijo natural y consustancial al Padre, una palabra eterna,
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un Verbo expreso, increado, que agota en sí solo toda la
virtud y fuerza de la mente divina: un Espíritu procedente de entrambos, espíritu viv.ificante, espíritu de
bondad y de amor, vínculo de caridad, lazo indisoluble
de las divinas personas, fuente de las gracias y de los
dOlles, artífice de los prodigios y maravillas de que está
lleno todo el mundo. En orden á sus obras, por cuyo
respeto le conocen mas las criaturas, es criador, conservador. proveedor, aulor y dueño absoluto de cuanto
existe, de lo visible é invi~ible; del cielo y de la tierra,
de los ángeles y de los hombres. Esta máquina prodigio~¿¡ que ndmirnmos, el sol, la luna y los estrellas, los.
árbole~. las plantas y las llores, los elementos, los insecto~ y vegetales, las fieras, las aves y los peces, la
plata, el .oro, las perlas y los diamantes. cuanto· los cielos contienen de hermoso y elegante. y la tierra de
bello y peregrino, es obra de sus mallos. un destello de
Sil omnipotencia, un ligero rasgo de su sabiduría y un
grosero d iserlO de su gra IIdeza.
' COII e,tns conlraseñas de soberanía y majestad, capaces de arrebatar la üdmirilcion de los ángeles, junta
todavia otros títulos sin duda mas admirables, cuanto
parecen mas distantes y ajenos de su excelencia. En la
plenitud de los tiempos se visle de nuestro barro, nace
con pobreza, vive con trabajos, muere COII ignominia,
rescata nI mundo con el precio de su sangre, y por estos oficios de piedad y de misericordia con 108 hombres
queda hecho EtIliberlador, su redenlor, su salvador,
llevando en las Ilugas de su cuerpo el testimonio de la
caridad perpetua con que nos amó, nos ama y nos amará sill fin. Arrebatado el profeta de esta union inefable
en a'~llel Dios que no tiene semejante, convencido jllstumell te de su majestad y de su amor, de ·su elevllcion
y de su abatimiento, de su riqueza y de su pobre7.1l,
de su grandeza y de su humillacion, que le competen
por ser Dios y por ser hombre; exclama lIello de üsombro: Señor, lodas las gentes que formaste, vendrán
por precision á adorarte y á glorificar tu santo nombre,
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es grande, y su nombre bendito en los siglos. GloriUquemas pues su santo nombre, ya que este es el blanco de
vu estra devocioll, y ha de ser en este dia la materia
de mi rilzonilmiento. Cíñámonos 1Í determinado rumbo
en este piéln go inmenso de la grandeza de Dios, y si
no podemos sondear la altura de sus perfecciones, contentémonos á lo mellas con saber cómo le llaman; que su
misma nomenclatura nos servirá de hilo en este inextricllble laberinto. Los nombres en las criaturas regularmente son vallOS, son sombras de la verdad y un horrible
vncío del signifi cado, y por lo mismo son poco recomendnbles por esla parte. Pero el nombre de Dios es lleno,
es cum plido, es adecundo, ex presa sus perfecciones,
comprende sus atributos, explica su esencia y su
nalur¡deza segun que puede expli cnl'se, y por consiguiente presta abundante copia de rell exiones cristinnas.
Mlls como los atributos de este Dios infinito sean infinitos, no pudo hallarse nombre perfecto que los encerrara lodos, hnsta que vino delo alto el nombre de J"esus, nombre nu evo que pronunció la boca del Señor. Si,
hermunos mios , el nombre tle Jesus, nombre adorable,
nombre augusto, nombre magnífico, pod eroso, ex celso y
soberano, es el nombre adecuado al unigénito del Padre,
ó bien se consid ere en calidud de Dios, ó bien se contemple en calidad de hombre. Es el compendio de sus
grandezas divinas y de sus pasiones humünüs, la cifra
de sus atribuciones, tanto absolutas como respectivas,
y el curacter propio de un Dios unido y enlazado con el
hombre, de un Dios grande y pequeño á un mismo tiempo, de un Dios exallado y abatido, de UII Dios glorifi cado
y paciente, de un Dios en fin, que sill dejar de serlo
se anonadó y como que se deshizo por el hombre. En
una palabra ¿quereis saber lo que es Dios en sí mismo'?
El nombrede Jesus lo declara. ¿Quereis saber lo que es
pura nosotros? El nombre de Je~lIs lo explica. Digamo~
pues que el nombre de Jesus es la divi sa de sus grandezas y la causa de nuestras felicidades. Este es todo el argu-
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mento. Yo creia, hermanos, que-lIo fuera menester persuadiros la devocioll al nombre santisimo de Jesus, pues
todos la ha beis mamildo con la leche; ni que fuera menester animarosá illscribiros en una cofradía que forma la señal y la marca del r.ristianismo, que es la fuente de las
gracias. la gloria, el cOllsuelo y la esperanza del mundo
todo. Pero v'eo que hemOH degenerado mucho ele! zelo y
la piedad de nuestros antepasados, y que el dulcisimo
Jesus tielle muy pocos que le sigan. Animo, hermanos,
á tomar p¡¡rlido ell las banderas de UII jefe que nos ha
de dar todos los triunfos y victorias, y 1105 ha de illtroducir en la lierra prometida y en el reino celestial. Para que yo publique con dignidad y acierto las glorias
de su sanlo nombre, pidamosle los auxilios de su gracia
por medio de Sil purísima madre. Ave jJfaria.
El hombre caido por la culpa del estado feliz de la
inocencia dió en utr abismo de males, infortunios y
desgracias, de donde no podia salir ni levantarse por
sí mismo, ni por los ruegos, virtudes y méritos de todos los ju~tos. El ' pecaelo, aunque por parte de la conversion á la criatura tenga solo nlla malicia limitada,
como ellseñan los teólogos, es infinita su gravedad ,segun dice el angel de las escuelas, por respecto á lo per80no ofendida; sieotlo .cierto que la injuria crece y se
agravo en razon de lo !Doyor dignidorl y noblezo del
injuriodo. Dios estaba ofendido por el hombre, el criador por la criatura, el señor 'por el siervo, lo suma
majestad por la sllma Vileza; y en consecuencia de
este ultraje pedia Dios al hombre una salisfaccion proporcionada, una recompensa igual al agravio que recibió. lPobre Adarol ¡ Pobre posteridad! ¿Quién ha de dar
esta satisfaccion rigurosa á aquel Dios soberano, delante
de quien todas las criaturas 80n como si no fuesen; sombras espesas en presencia de la luz, pajas sutiles que se
los lleva el vienlo, sabandijas y hormigas despreciables,
polvo y ceniza y una pura nada? Abraham, 110 ti enen fuerza tus sacrificios: Moisés, tus ruegos son desatendidos: J eremias, tus lágrimas son infructuosas: Job, tIJS padecimicn-
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sumergido en la culpa nose puede salvar por el zelo
rle Noé, y 'aunque todos los serafines murieran por el
hombre , quedara igualmentc .irritada la dil'inil ju~ticia.
En medio de tantas calamidades. de \lila causa de sesperada ved las mh;ericordias de Dios para con los
hombres. Ellrnigénito del Padre mira con ojos de compasion al linaje humano, inclina los ciclos, baj :\ del
trono de su gloria. se encarna en las entrañas de una
virgen, se viste del sambcnito del pecudo, nace en un
humilde e, tablo, se sujeta voluntariamente éll yugo de
]a ley. carga sobre sus hombro~ el peso de nuestras iniqUidades, derramo á pocos '~ias de nacer las primeras
gotns de su sangre preciosa, se circuncida como hijo de
Abraham, reconcilía con Sil obediencia los cielos y la tierra, tomn el nombre de Jesus que es lo mismo que 8al"ador, y fluedail ya los hombres hechos hermanos de
Dios ~egll!l lu carne. Este divino infante, en quien habita corporalmente la pleniludde la divinidad conforme
á la expresion del Apostol con la virtud y fuerza desu
gracia repara lo perclido, sana lo Ilngndo, fortalece lo
debil, lel'anta lo caido, purifica lo impuro, y el nombre
¡¡dorable de J e su~ qlle ~e le impon e , nos da el enlender
que es mediador con el Padre, salud del universo, luz brilIanle pnra los que habitnn la region rle las tinieblas y ~om
bras de la muerte, y nquel fuerte y poderoso nrmado que
quita gm de~pojl)S al in[lemo, y triullfa de la tirarlÍa
y de la poten cia del comun enemigo, quicn corno conquistador soberbio lenia puestos en duré) ese-Iavitud á
los mort¡¡le~. Lo que no pudieron lograr ni los justos,
ni los pntriarcilS, .ni los profetas, ni los sacerdotes de
la ley, lo ejecuta eon suavidad y fortaleza el Verbo encarnado; y cualquiera de sus acciones es de sumo precio para nuestro rcscate y de valor infinito para pagar
Ilu estras dellda~. El nombre de Jesus es propio de un
Dios hecho hombre, que villo 01 mundo para salvarnos.
E~la es la admirable tcología del pontifice S. Leon,
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el que observa profundameJlte que ni Dios solo, ni solo el hombre pudieron redimirnos. S.olo Dios no podia,
dice este padre, porque la salisfaccion debia darla el
ofensor que era el hombre inobedienle: el hombre solo
era incapaz de esle rigor de justicia, porque en el
fondo de lo criado !JO hilbia caudal sufidente para la
deuda. Era' preciso pues que el hombre satisficiese, y
que la sati~faccioll flle-.e condignu, proporeionuda á la
persona ofendida. Pura esto excogiló la divina sabiduría
el enlace admirable de las dos !laturalezas en un mismo Sil puesto, en 11 na misma subsistencia, en ulla misma persolla, á fin de que siendo Dios Y hombre juntamente pudiera merecer por la parte qlle es hombre,
y por la parte que es Dios tuviesen sus méritos illfinito vnlor, segll!l que era illfinita la inju ria de la majestad. Este Salvarlor dicho80 que todas las edades y
los siglos espera ron; este Jcsus adora ble ti ue nosotros
hemos recibido; es el único sacrificio, la ú[lic'! víctima,
la única hostia de alabanza que pudo desarmar la espada exterminadora y arrebatar las ¡¡tenciones de Dios;
y él solo es el pacifi cador eterno del cielo y de In tierra.
Engrandeced cuonto quisiereis los nombres que lomó el Sefior para durse á conocer al mUlldo ;que ninguno le compele con lanta propiedad como el nombre
de Jesos. Llamese ellhora buena el eterno, el inmenso,
el. infinito: lIamcse el dominador, ellerrible, el jmticiero: llamese el poderoso, el sobera no, el Dios de los
dioses y el rey de los siglos: llnmcse el Dios de los
ejércilos y de las ba la lIas, el Dios de los truenos y de
los rayos, el Dios de la \'ida y de la muerte: añadid los
nombres que le da huías, ' el admirable, el fuerte, el
consejero, el padre del siglo futuro, ,el príncipe de la
paz: ninguno explica ¡Isi sus perfecciones como el nombre de Jesus. Por su solio y elevacion es altísimo: por
ws irus y venganzas es vengadol' y terrible: por su dominio y señorío es monarca y dueño del mundo: por sus
beneficios y favores es el Dios de las promesas, de las
bendiciones y de las gracias: por su culto 'J adoracion
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es el Dios del pueblo escogido, el Dios de los antiguos
padres, que fueron los depositarios fieles de Ii! ley y de
la religion. Por cada uno de estos títulos y blnsones tiene
su propio cnracter y su nombre propio; pero debiéndose
totlos reunir en uno como en su centro, 110 podia tomar
otro que asi le ruadrase como el flombre de Jesus. Este
le éxpliea por la nuturaleza divina, y ndemas le maniflesta por la naturaleza de hombre. El nomore de Jesus
y salvador no solo es nombre que expresa sus perfecciones ab~olutas: es tambien nombre que dice orden á
l,lB criu.turas, por quienes especialmente se le impú~
so. El dellola 110 solo los caracteres de su grnlldezu ,sabio, justo, santo, etel'llo, incomprensible, illefable; sino
que muestra sus particulares miras sobre el linaje humano, que ha sido el blanco de todas sus obra~. Por él
conocemos su amor, su ternura, su cariño, su bondad,
su c1emenl'Ía, su piedad, su misericordia, su benefi'cencia, su lurgueza, su humildad, su mallsedumbre y
todo cuando dice respecto ó relucion con nuestra eterna
salud.
No hay otro que pue'da llamarse lesus por excelencia y por antonomasia sillo este hermoso Iliño, hijo del
eterno Padre é hijo de la purísima Virgen. Si alguno
en los pasatlos siglos tuvo el nombre de salvador, fue
IIn nombre "(leio, un nombre insignificallte, un nombre
hueco, sin corresponder en el sugeto las augustas cua·
lidnde!' que pide tan allo ministerio. Si José, si David,
si Moisés, si Josué, si Jepté, si SanEon fueron \lomudos
salvadores por haber salvado á Israel, el UlIO de los filisteos, el otro de los egipcios, este de los madianitas,
nquel de los iJmmonitns, estotro de los amorreos; sobre
ser linos benelicios temporales y lrunsitorios los que comunicaron á su pueblo, no lo hicieron ni COIl virtud propia, ni con propios méritos. El Dios de las eternidades
era el que dirigia su diestra, empuÍwba la espudn, daba
valor á sus tropas,filvorecia sus ar'mas,)' todas sus felicidades se debieron á la virtud oculta del Señor, que
obraba por sus siervos como por otros tantos il1stru-
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mentas de sus designios. Pero mi adorable Jesus. diré
con san Bernardo, este nÍÍlo hermoso, que bajó de los
cielo~, es slllvndor por Sil propia virtud, por ~u naturaleza misma: a natura propria habet quod sit Salva101'. No es snhador de los cuerpos ~olnmente, es salvador
de las nlmas, autor de la gracia, de la Ralud y de la vidn. Exaltndo sobre Moisés y los profetns llegó á ser
tnnlo mejor que los ángeles, segun la cxpresioll del
Apostol, cuanto heredó un "nombre mas "excelente que
todos ellos, un nombre que á nadie le compete sino al
Mesías prometido, al libertlldor de las gentes, ~I consuelo de 1<18 naciones, al hijo verdudero de Dios y al
hijo verdadero del hombre este es el nombre, que el
angel bajado del cielo PliSO al recien nncido infante en
el dia de "su circuncision. E~te divino niño, que por
mas que aparezca rcclinndo entre pajas y envuelto entre pañales, tuvo ser primero que Abraham, engendrado en el esplendor de los santos antes que el lucero de
la ma[lilna; este divino niño, en quien se encuentra un
piélago insondable de perfeccione~", que segun se explica
un santo padre, lima como caridad, conoce como verdnd, dispone como justicia, domina como majestad, gobierna como principio, mantiene como salud, obra como
potencia, revela como luz, conserva como bondad, perdona como misericordia y redime como precio; este divino niño, repetiré mil vece~, para encerrar sus grandezas en un solo nombre habia de Illlmarse Jesus; nombre
augusto y admirable que expresa todas Ins perfecciones
de Dios, como ha beis visto, y todas las felicidades del
hombre, como vereis en la
SEGUNDA PARTE.

"Hermanos mios, no puedo menos de empezar esta
parte de mi discurso con aquella admiracion de san Bernardo: jO admirable -y soberano sacra mentol exclama este
padre en la presente solemnidad: se circuncida el niño y se
llama Jesus! ¿Qué conexiones esta? ¿Qué tiene que ver la
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circuncision del infante con el /10mb re fJue se le impone?
No lo eXlrañeis, prosigue el mismo sanlo doclor; reconoced la bondad del mediador, que desde el instanle de su
nacimiento juntó lo humano con lo divino, lo maS bajo
y despreciable con lo mas sublime y glorioso. Nació de
UllO mujer; pero nació de una virgen: estuvo ocullo en el
pesebre; pero se dió á conocer 01 mundo por el resplandor de unae~trella: fue envuelto entre pañales; pero fueron eslos honrados por los ángele5: fue circuncidado al
oclavo dia; pero fue llamado Jesus, ¿qué olI'O nombre tan auguslo podia con\'enirle al nirlO Dios sino el
de salvador y redelltor ?Cualquicr otro 110 hubiese Ilelladoperfectan\enle el designio amoroso de su
,'enida. Llamarse el Dios de Sabaot, el angel del gran
consejo, el padre del siglo futuro, y añadir que es el que
arranca los cedros del LíballO, el que toca los monles y
los reduce á humo y á pavesn. el que derriba y precipita
los reyes de su trollo, seria damos una grande idea de
un Dios fuerte y formidilble; pero no explicaría con propiedad la de un Dios pacie!lt~ y humillado, que viene
á .parti'cipar de nuestras enf(!rmedades, á cargar con
nuestras miserias. y á derrllmnr por nosotros el tesoro
de su sangre en el sacri(lcio de la mnrlUna hasta derramarla toda completamente en el grnll sacrificio de la
tarde, en que se habia de inmolar sobre elCillvllrio. Ya
110 dudaré Ilumur con la iglesia reliz la · culpa del primer hombre, pues por ella nos vino el redentor de~en
do, nuestro adorable Jesus; (licha que no Se concedió á
los állgeles, que se hicie~e hermano suyo, como se hizo
hermuno nuestro el sellor de lu majeslad y de la gloria. Demos á este pensamiento de san Bernardo toda
la exlellSion que pide, y enlenderemos las misericordins de Dios y la e(ll'acia de · su 110mb re sanlisimo, por
los bienes que con él IIOS han venido.
Todos estos bienes se reducen á dos géneros hablnndo
cnlérminos de la escuela, privalilos y positivos; es decir,
ahuyentur el mal é introducir el bien, arrancar los vicios
y plantar las virtudes, disipar el error y establecer la
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,en que estaba envuelto el 'mundo antes que esle lurhíno.sisimo astro se dejase ver ·sobre nuestro espirilual horizonte. La carne que hll.biacorrompiJo.sus caminos segun
la frase de la .Escritura ·, l\egóá lo sumo de la depravacion, y el hombre que fuecriado .para adorar á su Dios,
sehabia'collvertido con- impudenCia asombrosa á unos
vlHios:sim ulacros, ' q:ue 'con ;el .nombre .i.ro propio de dei·dades noeran.en la realidad otra cosa qUe depósitos de
'demonios.A.qui sti dalía :cultolicenCíoso á úna Venus di'80Iuta: allá se adoraba !\acrllegame/lte ,áuu'Júpiter
adúltero: en esta parte se doblaba la rodilla á un Marte
cruel y vengativo: en aquella se quemaban inciensos· ,á
u~ Ba~ovinoso' ; y el angel de lastinieblas',como ~Iotro
gigante incircunciso de Jos .filisteos ;insultubllalc'ielo ·y
á la :tierra.E1. Dios de _Abrahan, de Isaac y de Jacob
.apenas era conocido en los estrechos ángulos de J.udea
y ' de Israel , yla gentilidad ypagariisffiohabia extendido su imperio 'por todo lo descubierto del globo, y €om.o
torrente rápido arraslraba tras sí los pueblos y lils na; ciQnell~ : las tribus -Y'Já~ lenguas; Apar.ece el ~ norn\;lrede Je8uss~bre este.muodó'éorrampídoj ·Yal puntoda un estaJlido laidolatria,y caen los altares, las aras, los templos y
Jos ídolos' delgentilismo como unadebil fiurallil se desmoronaá la ex'plosion del. cañon · yal golpeirl'esistible de una poderosa bÍllerío. Y ál¡l maneraq.ue .el sol,
prfncipe d!l los planetas, arrojilndo sus rayos yresplan,dotes sobre el hemisferio, ahuyenta las li,lÍehla8 y lobre.guecesdel aire·, y 8U faz hermosa robula atencioo de
quien la filfa; así el. nombre de Jesus esparce sObre la
obscuridad del error la brillautcz de sus .lllce8 j y coil
su belleza enamora y cautiva lu'svOluntudes y corazones
de los hombres : segundo género :de bienes -de que el
·nombre de Jesus es fuente, raiz y principalísima causa.
. Ya no hay fdolos ni simulacros que merezcanadoracioo y culto, porque mi amable Jesus se ha llevado
t.odo:culto, loda adoracioll; todo obsequio,rcspeto y
-SU!!,
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-31homenaje. i O Dios mio! i y cuánlo os debemos por vuestro santo nombre 1 Si la fé ha echado hondas raices en
la tierra; si el Evangelio ~e In propagado felizmente en
las naciones maS bárbaras ; si la religion se ha pluntado
en los mns vustos imperios; si la cruz se ha grabado
sobre la frente de los Césares y emperador es pagaBas;
si el mundo todo ha conocido la verdad y ha salido de
sus funestas ilusiones; ha sido por vuestro santo nombre. Si la Espafla se re libre de enemigos, y triunfa de
las tr amas y coniltos de los perversos; si tenemos paz en
nuestros reillos, sillud en nuestros cuerpos, union en
nuestras familius y consuelo en nuestras alma s; lo debemos lodo á .vuestro sunto uombre. ¡O nombre poderoso, á cuyo sonido mejor que al de las trompetas de Josué caen los muros de la soberbifl Jericó; á cuya fuerza mejor que á la de la honda de David se postra el orgullo del Golint illfernal; á cuyo resguardo mejor que
al de lu nube de Israel caminamos con seguridad á la
patria defendidos de los ardores del vicio y de la culpa!
Al pronunciar vuestro Hombre Stlcrosllnto se al egran los
állgeles, huyen los demonios, se alientan los hombres,
tiembla el illl1erno, y se postran rendidos y humillados
los ci elos, la tierra y los abismos.
Yo 110 extrilño, hermanos mios, los prodi gios que
obraron los santos, pues los obruron en el nombre de
Jesus. Ni los ciegos illJmillildo~. ni los tullidos enderezados, ni los muertos resucitados, lIadarne asombra, supuesto que semejantes portentos se debieroll nI nombre de
JeslIs. Que Pedro pilsme á la Judea; que Pablo coufunda á Roma; que Igllacio triuufe de los leones ; que Tiburcio camille sobre las ¡¡scuas ; qu e Catalina venza las
rlled as y las lIilvai as; que Illés dcsnfie y Canse á los verdugos; que Gr (' gorio trasplallte los montes; que toda
la lIaturnlezil obedezca á la voz de una criatura; que el
ROl se pa re al im pedo de Josué ó que retroceda á la
ill ~ illlla (: iou u·e }salas; que el fuego pierda su actividad;
que el mar amanse su brilvura; que las fieras depollgan
su voracidad y su fierezu; Iluda me sorprellde ni me ad-

-3:2mira, porque loo o se hace en "irLuo del Hombre snntisima de Jl'5IlS. Celebre ellhorabllena el pueblo al' Israel las mnravillas que la mallO dd SeÍlor le di~pellsó
largamente: c(~lebre l¡rs belldil'Íolle~, las aliallzas, las
prome~ns hechils en Abrahillll, repdiJiI' ell Isaac y COIIfirmadas ell J"cob: celebre la libertad de los hebreos esclül'os en Egipto, los porlellto~ que Clltoli\"es y dt~~plJe~
se obrarOIl á su f¡¡lor, los triullf'Js de :Moisés, los trofeos
de David, Iils \ietoriil~ rk lo, Macilbeos, la illl~Lra c ion
de los profetas, In sr:c(~sioll de los pntriarc¡¡~, los gloriosos rein"dos de S:dornoll y de JosLls: celehre el arbol de la vida en el parai,o, el arca de Noé cUilnl!O el
diluvio, la znrza de Oreb, el 1'l'linriilo de Gedeoll, la
serpiellte de metal, la pied ra del de:,ierlo, la la 1'11 florida de Aaron: celebre todas (~~tas gralldezas; que el pueblo cristiano tiene otros timbres mas gloriosos, otros
blasones mus augustos y mas ilustres: tiene la misma
verdad en su poder. Aquellas 8010 fueron som bras y figuras imperfect'ls: el divino Je~us que es el autor tle los
prodigios, de los portentos y maravillas, esya el objeto
presente, real)' verdadero de nuestras adoraciones, el
¡man de nuestra voluntad, el hechiz<:> de nuestro corazon y la cadena de oro que ata y aprisiona todas nuestras potencias. ¡Qué esperanza no podemos lener en este
nombre sacratisimo! Por rlosolros es Je:ws y Sallador:
por 1I0~otros ha tomado la imngen de pecador, y ha cargado sobre sí el decreto de maldicio!l y exterminio que
tenia fulm inado la divina justicia sobre el hombre delincuente; pr:lt~ba tcrmin¡JIIte de su fino amor. ¿Qué
resta ahora de nuestra parte, sino que hOllremos, atloremos y alabemos su dulce nombre, que es nuestra felicidad, nuestra proteceion, nuestra salud y nuestra
vida? Yo no buscaré en mis ahogos otro ümparo que
mi adorab l ,) .Jcsus, ni mas abrigo que su rnnllto, Ili mas
defensa que su escudo. Su nombre será mi seguridad y
esperanza en lodas las tribulaeiolles de mi lida, y especialmente lo será en la hora tle mi llluerte_ Hermanos mios, en aquellos momentos críticos de que pende
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forzoso tránsilo~e' tiempo á la elerlJidnd , en . aquella
tremenda lucha en que el demonio pone'en movimiento
todos losresorles de, !!u~stucia y su malicia , para /¡fligiruos,la sElparuciÍ>Jldel mundo, la gruv'eduddElfospecados, el horror .de .l1icuenta ,la severidaddeJjuido,
la ucus¡¡ciondeJa ~cÓ1iciencia,y lodo son temores,nng4stiaH SObresaltos; ¡ohl y ¡cuán dulce será la invocacion
del nombre de Jestisl¡Cómo esforzará el állimo, tT'UIIquiliZllrá el espírilu , ensanchará el pechó yel corazon,
y consolará loda éla.lmu 1 De Juslo Lipsio refferen que
habiendo sido muy eruqito :y apasiónadoá los autores
de flol'i.ªu,Ja tinhJa(i ,#~a~·d9~estllbapa.rafi:ioti r,:únQd,El s(ls
aro i g6~: :coh?bÍisf¡¡q:te:{ill'p:iudé~iC~á:.: ~: tílul()ij~'. ré'crfió le
quiso hablar dei bello estiló de Cicero!. ' y del primor
¡(limitable de Virgilio; pero el enfermo le respondió
como muy sabio y muy cristiano: Dejese V. de YirgiHos .nideCicerones, que en esta hora nada me' consuela si,(tfJel ,nombreduleísiipQ ,4,~, Je~ºs,. ni .. hay . otro
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Pero se hace preciso desengañar á infinitos cristianos de solo nombre, que viven vanamente persuadidos
áque para obtener elperdon de sUllcul pos ylas gracias
que nos ha .merecido el divinoJesus, basta pro,.nu.nciar
é invocar-su.santo. nombre. Las genles del mundo padecenmil ilusiones: se haw formado el plan deulla devociQn, rnu~. cómodasili ' abandonarau . lujo, suprofa:!~'d..a~:~~1~iF,~.vapicjac,;, ,~~ >sÓ.L.er bia, . s usca pr ichos ~: s ti S
iras y " relicorelll ,stismo'las coslumbres; y han. hallado tí 11 seételo':;: paT¡j"',¡üí1yarseá poca costo. Au nq UEl
traigan unll vida lama(desarregltda y licenciosa; aun:que comeLan las másenormesinjUsticins; aunque,seeil;'
tregucriá todo gé[lero dé placeres; a unqúedenne'nda
srielta<'é:.to!1llssuspasioness apetitos; auoqlHise' uto:"
!ten yse-'pü'gl'an .:enÍas9c8siolles del vicio Y del pecado;
aunque con.sérvenundeclarad()afecto~1 !tlundo y sus
perversas cOlicupiscéncjas; tiéncúlio obstante una plena
T.
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- 34cOl1fianza ó mas bien ulla satisfaclion infundada en el
flombre de Jesll~, y ~e persuaden á que como tengan tiempo y opol'tunidau para invocllrle en la muerte, conseguirán el perdon de sus pecados. Es cierto, hermanos,
que este es el único nombre que puede inlluir en vuestra eterna salud; pero pedid al _Espíritu Santo su grac:ia pura inl'ocudc debidamente con una I'crdadera fe y
con una sólida uel'ocion : sin este previo requisito vuestras oraciones (10 tendrán efecto y vuestros gritos y clamores serán inútiles. 10 amabilisimo nillO! 10 adorable
Jesus miol Vos sois el iris de paz y de consuelo en _todas nuestras penns, el oráculo de nuestras dudas, el
médico de lIuestras dolencias y el esposo de nuestras almas. Vos sois un Dios humillüdo, dulce, amoroso y belIigtlo y pudre de misericordiu para todos vuestros hijos;
pero para los que honran y glorifican I'uestro nombre
soberano teneis muy particulares finezas. Derramad pues
wbre vuestros coffUdes y devolo~ y sobre todo este
liueblo tan iuteresudo en 'uestras glorias aquel (orrente de grncias que teneis reserradas á l'UCStro9 escogidos.
l\Iiratlnos COII ojos de piedad y con enlrall1lS de particular amor. Dirigiu nuestros pasos, ajustad nuestr¡¡s
intenciones, sanlificad nuestros afectos, limpiad nuestro cor¡¡zon y haced de nuestra alma un templo vivo,
en que se venere y adore sin cesar vuestro santo nombre. Dadnos gracia para hacerlo dignamente en esta
\'i ua y continuarlo despues en la eternidad de la
gloria. Amen.

PRIMER SERl\10N DE SAN ANTONIO ABAD.
(OEL P. M. :Fil. VICENTE llEllNANDEZ).
Jj" eal1l en mi" .<ol¡lud':"em, e/ loqu-,,-r ad COI' efu-,<,
La 11,'\'aré ;i la soledad y la haLlare ,,1 corazon, - Osca~,
cap. 2.. v. ·H.

No son necesarias, hermanos mios, muchas luces,
ni muchas reflexiones I)ara conocer que el mundo en
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fursa, una escuela de vunidad y mentira, una feria do
engnÍlos yde falacias y una sentina de vicios y de pecados que arra stran á la perdicion y á la mu erte. Vemos ó tocamos con las manos, con una experiencia do lorosa, á cuántos naufragios está expuesta la virtud en
este piélago alborotado, y cUMltas manch as recibe la
inocencia de un fuego impuro y fuliginoso. Las ocasiones convidan, los objetos halagan, la gloria deslumbra,
el deleite seduce, la avaricia ciega, la lujuria embrutece, la soberbia domina, la perfidia reilla, el enredo
cUllde, el pecado se establece, el vicio se autoriza, la
virtud es sofocada, las pasi~Jes se levantan ,el entendimiento se obscurece, la voluntad se desregla, el corazon
se corrompe y no se ve mas que un laberinto inextricable de tramas y de marañas. Con que es preciso, es
iudispclIsuble la scparacioll de esta confusa Bubel, de
esta raza y generacion corrompida para salvarnos del
diluvio universal en que se anega toda carne, y habilar
en la ciudad de Sion, que es la morada de la seguridad y
de la paz. Es necesario, digo, huir de este mundo; ó bien
sea la huida ufecti\'a , espiritu'al y mí sticamente enten dida, ó bien efeeliva, real, material y corporea,esquivando toda comulJicacion y trato cOlllas criaturas, y vacando
á solo Diós en las soledades y desiertos. Esta última scparacioll es la mas ardua, la mas esforzada, 111 mas endical y perfecta, porque corta de un golpe todos los lazos. rompe todas las cadenas, y se remonta de un vuelo
á otra region de~collocida, á un ciclo nuevo y á una
tierra nueva, libre de los vnpores y hálitos en"enenados que infestan el pais de los mortales. No nos obliga
á tanto el Evangelio; pero es cierto que este es Ull sublime rasgo de la perfeccion cristiana.
Para esta dificil empresa no basta cualq\lier impulso: se necesita de un especial llamamiento, dc un espíritu robusto, de una magnanimidad heroica y de un
fondo de santidad y virtud capaz de negarse á toda consolacion. y sosteuer los mas duros combates de la nalu:'"
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caudal de virtu!l y santidad conque estaba enriquecido,
prevenido y. adornado el esclarecido santo que veneramos este dia, y á quien yo consagro mis alabanzas; aquel
santo extraordinario, que por ilustre que fuese su naci.
miento, se hizo el último entre sus hermanos. se avergonzó de,sHnisino. se co1Jfundió en su nada, y se redujo
á ún estado de abalimien~o y de pobreza. como si fuera el oprobio de los horo bres y el desecho de la plebe.
'hablo del patriarca de los anacoretas. del ~ maestro
de los solitarios ,de la mas robusta .columna de la igle~
sia. del angel visible y protector de los imperios. del
famoso apologista y defenso; de la fé, terror de los ar~
pianos. cOllfusiori de 108 filósofos, dest~uclor del genti- .
Iismo,nofll.la de los .prelados. domadorde .los.deroonios, ,
pásrilo' de 'lá nafúraleza :{ empeño yesfuerz¡) de la divíll~ gracia; y por. decirlo de una · vez, os hablo del '
ínel ílo, Antonio, cu yo 8010 nombre h~ce su panegírico
y cuya Jama corre por urloy otro mundo, sinque la
sucesion de quince siglos haya bastado á obscurecerla ó
debilitarla; ante~ bien ha hecho mas claro y resplandeCi'eilte ·su ·inérilo;l:.a igl~ia-.'.Ie inira>c'O'mosuapoyo, el
pueblo: cómo su ' protector, lá' herejfa .como ' su azote,
la soledad como 'su ornamento, los espirituales cúmo su
directo,:', los contemplativos como modelo, los monjes
como llti regla, el infierno como Sil espanto y el mundo
todo como sú goia y Sil consuelo. Antonio fue el que
docil á las iuspiruciones de la ,gracia siguió los caminos
asombrosos á que esta le conducia, y abandonando el
mundo y todas sus vanidades penetró los montes, huyó á los desiertos y eligió:'la soledad para oir la.. voz de
Dios que queria hablarle 01 corazon:Ducam eam in
sDliludinem ,el loquar ad cor ejus. La fidelidad de.
Antonio al lIamamienlo de Dios y la magnificencia de
Dios eOIl esta alma fiel será toda la maleria de mi discur.:
so. Un SOlito que todo lo renuncia y lo deja por el amor
del Señor, y uh Señor que se le, comunica de lleno en
pogo' de sus servicios: trabnjos y virtudes de - .Anlonio
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,,.. :. ." 37p,l'emiados 'con mapo ffanca'Y"ge~erósa: ved" aquí lodo
f!1 plan áque reduzco su elogio. Ave, ll/aria,
. · .No le fa Ita 111· hombre conocimiento de . sus obligaciones: la. que le falta eStllccion y cal.or · para . cumplirlas. Nadie podrll en el tribunal de Dios alegar excusa de
no h.¡berteJlido lu.z que le guiase ; pero se le hará cargo de no haber seguido esta luz que le servia d.e conduc.lor •.La fé ilumina: el Evangelio enseÍla: los predicadóres claman: la conciencia reprende: los libros instruyen: log ejemplos de I~s santos son reglas que dirigen:
toda la religioo cristiana' eS una escuela abierta en que
se enseÍla 111 lfoctrina rollS alta; pero son pocos los que
prestari oid() ~'á. , éstas' Jecciones" de.! cielo,,",,<;~IIl,, deseo ,de
aprovecharse, y níenos' lós ,qüe echo9 la ;i~a rlo1l1 arado.
Este cuetpo de pecarloque arrastramos, este fondo de
malicia que nos domilllJ , estas pasiones tiranas que nos '
atan y aprisionan, son Insnubes que se atraviesan y 110
nos dejan mirar el resplandor de la htz. Casi se puede
decir que el cristianismo .~e !la . reducido á 11/1 juego de
p~la IÜ' 8s :;iYs: I()~dQ'!;.ti'm!(I,llos ' qm~,>ºimp~s. J~e!Jlq~: ó.; ~n
la~' éS'c rituras, ó 'en los' púlpitos ; . fi ' 'un' 'pÜsaliem'po entretenido"óá un cuerpo de moral y disciplio¡¡ que 110
ha hla con~sotros. Oimos que Jesucristo IIOS predica la
humildad de corazon, la pobreza de espíri tu , ' el amor
de ílUestros prójimos, el perdoll de nuestros enemigos,
el socorro de 109 pobres á costa de nuestros bienes y de
nuestra propia sustancia; yal escuchar estos máximas
admirables, fundamentos de la relígiony de la ley, 11 os
desentendemos, ,cerramos,el corazony hacemos como
si el Señor no ha,b laraeoñ nosotros.
No pasó asi ,herma'hos mios, con el santo á quien
rendimos estos cultos. AnLonio, 110 fne de la clAse de
aquellos disclpulos duros que se niegan á los consejos;
de aquellos discípulos que interpretan la ley segun 'su
gusto; de, ~quellos discípulos farisaicós que imponen á
otros cargasp~adas, y ellos no alargan .el · dedo 'p1Íra
moveri'ils. Lue@~ queoye la vo~ de Dios, como Samuel
, se levanta pronto para ver lo que le mandu. El diáco-
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s()Jóre canta para él.Enaquel'librode la verdad oye'
que á todos se dice: si quieres ser perfecto, vende Cuanlo posees, da su precio á los pobres y siguemel- El' eco
de este clarin suena no tanto en su sentido como en su ·
espíritu. Al sonido de esta trompeta caen los inurol de
Jericó, 'quiero decir, se' rinde su corazon á la fuerza de
estas palabras, y 9ualma queda persuadida, converlcida 'f resuelta á poner por obra urla selrténcia de la mas
iiltáperfeccion ~ Yo (se dice á si mismo), yo nO"flIe ' contento con servir á Dios ,de cualquier modo: le he de
servir absoluta, 'completa y perfectament~. Para esto
será preciso hacer un sacrificio de mis bienes y riquews:
¿qué importa? Lo haré de buena gar!a, Será preciso que,
darpobre,,!iesnUdo y necesitaqo:'¿qué importa?;E~te será
mJ ;gustif';y ~ satisfaéi:io M'Será precisó dejar á todo regalo y conveniencia, 109 honores resperanzas del mun..;
do: ¿qué importa? Desde esle mismo punto lo abandono
y lo rcimncio todo. Será preciso huir de las gentes y
vivir entre las fieras: ¿qué importa? Allí tendré mi descanso y !pi reposo. Todos mis deseos, mis conatos y mis
an~ias s~dirig:ená ' s~l'v ira'mi ,Dft)s""Mo'c-o:r _,y de. alma'; :Y como lo"conslga', todo lo demas .lo r~o eshercol y bas·ura. Hermanos, al oir este discurso de Auto:"
lIio no penseis que es el discurso de un hombre aburrido del mundo ó por persecuciones, ó por desaires y .
mal tratamientos que hubiese recibido de este enemigo; ó que es el discurso de algun fil'ósofo tétrico, de
algun esloiéo caprichoso, y estriba ' en principios necios ó
en un sistema de i()se()~ibilidaq afectada; no, hermanos
mios, Antonio no tenia motivos para quejarse de, la fortuna: á un jóven de diez y ocho años todo 'sé-Ie present¡iba á medida de su deseo : habiendo nacid6 en medio
de la opulencia, de uliospadrestan riéoscomo nobles, '
criado con regalo y abundancia; en un~ casa llena , de
bienes, con deudos · de la primera distincion, muchos _amigos de su edildy de su genio ; ex.celent es dis.:.
posicioiies ópara las letras, ó pa,ra las armas, todo le

abria paso pora los planes·'mas lisonjeros. Por Ota dp .... la
SU corazon era tierno y amabaafectuosameilte á una
hermanita que le quedaba y que merecia todas sus
atenciones. Muertos sus padres y llorada cOplo era justo
esta muerte, solo poclia enjugar sus lágriml\scla com pañia de Sil cara hermona, prestándose mútua:ment~con
suelo en .su horfandad y I;risleza •
. P.ero Antonio ha resuelto hacer un sacrificio universal y completo: universal, porque seexliende á cuanto posee y puede poseer; compteto, porque no perdona
á la carne yeí la sangre, ni á la voz de la naturaleza:
Universol, porque noq!liere nada del mundo; complelo~ porque ,nada se;,reser-va de si mismo,. nJcuerpo, ni
alma ~ni vida: todo IO'quema en el altardeUlolocauslo:
solo se queda con el espiritu para contemplar al sumo
bien'; y con el corazon pllra amarle: universal, porque
declar¡~ guerra á lodos los enemigos exteriores; com'pleto,. porque la emprende tambien contra 8U carne y
sus pasiones y.contra los mismos demonios. iGenerosidllll
i Ilay'dila:.• I~,l!g!i~d~ ,:heroisJno ~p.im iLabLel .AI! 1.0n.Ío .rom pe
de ' una 'vez' lodos los lazos que le liga"ncón er mund.o.
10 gracia de mi Dios! y Icuánta es lu eficacia y poderío!
Resoluciones heroicas, y 1á cuántos arrastrais con la
(uerza del ejemplo! Antonio abandona á Alejantlría, y
huye á la soledad para hacer una vii:laescondida con
Jesucristo en Dios; pero deja mil rorazones tocados del
mismo impulso con ánimo de seguir á un caudillo tan
animoso. que va á abrir los caminos del desierlo .ó mas
.hienÁ preparar los asilos á la inocencia entre :18 aspereza de los riscos y de 108 montes. No tárdará mucho en
que este iman,.poderoso atraiga á si m.illares de almas
desengañadas, que convierlali los páramos en ciudades
y las breñas mas ásperas en escuelas de \'irtud. , Desde
los tiempos del Bautista no habiahabido quien abrazase
un tenor de vida tlln ajena de la civilizacion 'ydeJ trato
humano; porque si bien el anacoreta Pablo se habia
desterrado del mundo y vivia mas con los ángeles que
con los hombres I est~ antorcha estaba escondida bajo el
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deL mas profundo silencio, sin que nadie tuviese noticia de tal hombre. Antonio era de otro caracter:
bien conocido, bien celebrado; mancebo de grandes esperanzus y ~epingüe patrimonio: su retiro ó huida era
á todos bien patente: él habia vendido su hacienda. y
repartido (lodo su p(ecio . á los . pobres sin reservarse
cosa uJguna~ . Despojado de SUB ricos vestidos, de toda
gula.y lucimiento.• aparece repentinamente mudado . en
un ..mendigo andrujoso. desea Izo ycasi .desp.udo : un saco
sobre . las cariles. una '~sogaá la cintura ' y . un báculo en la mano, este es todo el . repuesto y todo el
tren y equipaje que lleva al desierto.
.
La prudencia humana hubitse graduado esta resolucion de arrojada y temeraria; pero se vió claramellte
que:.llquf inlervino una razon superio.r.·que no~.sey mide
por..lau:egias del qlu/ldo.>No bien pisó Antonio aquellos terrénos incultos., cuando los moutes se allanaron á
sus plantas. I09~ árboles inclinaron sus ramas, las aves
le dieron la bienvenida, y los ángeles bajaron á hllcer
compilñio á un hombre que parecia 6U hermano y su
~emejllllle.
_
.i1.OI~J ¡~L,I!Qs; fi)->,efa<Ja~o¡.,,~)Uºcer::su~ ocupaciones en
a(jI~eláspero ' Aesierl0':'en aquella espantosa gruta en
que sé veia sepultado A~tonio yen.que pasaba los dias
y las noches I ¿ Cuál era el ejercicio de sus manos
y .el empleo de sus potencias,? Pero no, no necesitamos
saberlo de su boca,: bastallos el testimonio de Crisástomo, de Atanasio. de Gerónimo para quedar bien in- ·
formados del tenor de su vida. El primero de estos padres se llena de' admiracion y de entusiasmo al poner
los ojos en eL lienzo de este heroe, y no. se detiene en
decirnos qUf.l el Egipto no produjo hombre ·- mas parecido á los apóstoles. varon mas raro y peregrino: que
su famavolilba en boca de to.doslos mortales; y que
toda alabanza era inferior á sus méritos. Los otros escritores y panegiri~tus nos le pintun de una humildad
. prqfundisima, de una pobreza evaógélica, de un zelo
apostól!co, de una pureza angelica~, de una paciencia in-
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El sufre 10B rigores del hambre, pero sin quejarse, los
tormentos de la sed, pero sin afligirse: los frios y los
calores consumen y ~urten sus desnudos miembros,
pero sin contristarle: 'digo mal ,está mas alegre y contento que la estrella de la mañana ó que el esposo en la
fiesta de sus bodas. Para él 110 hay dia de ayuno sefialado,
porque ell"su cuerpo no entra mas que un pedazo de pan
de tarde en tarde, cuando se le envia la Providencia.
El estómago y las entrañas sien len la debilidad y la
flaqu eza; pero el.hombre de Dios se ha negado á toda
condescendencia con la carne sifl permitirle consuelo-:
ha resuelto sujetarla al espíritu, y en vez de halagarla la martiriza. Un áspero cilicio oprime su cintura:
unas di scipliflas de hierro abren sus espaldas: mantienese ocho y diez horas con las rodillas en tierra: su
piel se ha vuelto callosa: su carne se ha e1ldurecido: su
rostro tostado, árido y seco apenas se distingue de un
esqueleto; y Antonio ha venido á ser el Lirano y el verdugo de si mismo.'
~
.
.
Pero ¿ qu ién lo creyera? este hombre enterrado vivo y muerto al mundo conmueve al mismo mundo:
la fama de su santidad camina, vuelil no solo por los
contornos del Nilo, sino por todos los án gulos de la tierra, excita los"ánimos y ablanda los coraione~; y millares
de hombres se sienten tocados del espíritu de ~o'led a d
y corren atraidos del olor de sus ungü elltos. Yo no sé
qué \'oZ es eSlaq lue habla y precolliza las gran llezas de
AntOllio: solo sé que todos suspiran por ser discípulos
de tan celestial maestro. El igno.rante ~ el letrado, el
pobre y el rico, el casado y el sol tero todo lo dejan, lodo.
lo abandonan, y se van á buscar á Antollio que les ensefle el camino del cielo, El mundo parece que huye
del mismo mUlldo: las gentes no caben en las grutas:
los montes se pueblan de cortesanos: las selvas abrigan
infinitos penitentes: los desiertos forman teatros concurridos y se convierten eA ciudades: parecen las tiendas
de Israel y los tabernáculos. de Jacob. Todos estan ba-
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nueva milicia, Tal colonia como esta jamas se habia visto
ni leido en la historia. Estos nuevos isr'aelita.s corren por
cuenta de la Providencia: ni les falta el maná Ilov'idode las
nubes, ni los arroyos del agua que saca de llls peñi!8
no la vara de Moisés, sino la voz de Antonio. En pocos
años, hermanos, se renovó en la tieua lil morada del
cielo, renacieron los primeros fieles, y el Evangelio Ile-'
gó á toda la hermosura que tuvo en su misma cuna:
todos un corazon y una alma sola: servir, amar, alabar y bendecir al Criador era todo el empleo de estas
criaturas. Antonio las visitaba, Antonio las consolaba,
Antonio las dirigía. Siendo el conductor, la cabeza y el
maestro, su humill.IiJd le hacia tenerse por el ma~ indigno de todos, se miraba como aprendiz y nOl'ido en
la virtud. y no veia obra buena en sus hermanos que
no la codiciase y anhelaRe con una santa emulacion.
En este observaba el silencio, y se edilh:alu, en aquel
el rigor, y se confundia, en uno la pureza, y se admiraba, en otro la humildad, y se' abatia. Era una industriosa abeja, que de lodas las llores de las virtudes saca ba aq uel jugo ;delicado de q!le se fOfma el pa nal al
gusto del esposo. Y un hombre como este, superior al
mundo y sus pasiones, al demonio y á la carne, ¿estará todavia expuesto á los insullos de eslos enemigos
crueles? Sí, hermallo~, pOfl1ue el hombre 110 tiene seguridad mientrlls vive, La nave de 'su alma siempre corre
riesgo hasla que llegue al puerto. Tal ~ vez surcará el
piélago viento en popa, y á vista de la playa encallará
en un bajío y se hará mil pedazos. Jamas mortal alguno padeció en su carne y ell su espíritu mn reas igua les
á las del grande A.ntonio. El demonio, aquel espíritu
tentador, aquel rector de este mundo, aquel angel de
Satanás, aquel impuro Asmodeo, aquel BelzebuL importuno, astulo. maligno, lemerario"en cuyo pecho lleno
de envidia y de malicia hay mil artes de da f\1l r , engañar y seducir. nada dejó de intl~[ltllr para batir en brecha este linnísimo baluarte.

-43- ,
¿ Qué lengua podrá explicar la guerra inteslina que
movió este enemigo contra nuestro ilustre santo? El excitó en sus entraÍlas el fuego de la mas torpe concu piscencia: Sil cuerpo se encendia en llamas: su imagillucion hervia en egpecies é imágenes voluptuosas: su carne clilmaba por el regalo: la sed le afligia: el hambre
le atormentaba: la lengua se le pegaba al paladar; y
la voz se le ahogaba entre las fau ces: el enl e ntlimi (~nto
obscuro, la voluntad dura, el corazon caido, todas las
potencias ligadas con lazos de hierro. La sol edad . le
causaba un tedio penoso: la memoria de sus amigos
y deudos le angustiaba: el amor de la hermana le enlernecía: las riquezas halagaban sus deseos: qué sé yo
qué tiros y qué flechas no le disparó el comulI adver~a
rio, capaces de desha cer un peílasco; pero Antonio era
mas qu e piedra, mas que hierro y lilas que bronce. No
solo resistió con delluedo á las balerías de adentro, si
que se mantuvo inmoble á los asaltos de la párte de
¡¡fuer.a. Apoderado el demonio de esle Job de la gracia
le alormelltó cpn tal crueldad y fiereza, como si fuera
un réprobo consumado y estuviese ya en medio del infierno. Ya le ataba duras cadenas y le apretaba lo~ miembros hasta que reventaban en sangre: ya le azolaba con
varas y COrreas hasta descubrirle los huesos: ya le arrojaba en hornos en cendidos hasta derretirle las carnes:
ya le cubria de lepra y de gusanos que le roían y comin n
las entrañas: ya le embe,tia la cabeia con lales dolore~,
la garganta con tales ahogos, el pecho con lal opresion
y angustia, que no le fallaba sino espirar y morir.
Unas veces se le aparecia en forma de tigre y leon para tragarle: otras en hábito de una doncella hermosa
para rendirle: afluí le sembraba la plata y el oro para
aficionarle: allá le sonaba armonio~as liras v cantos de
sirenas para seducirle: ya se le lrallsformab"u en angel
de luz para decirle que era el hombre mas santo de la
tierra y despeñarle en la soberbia: ya hacia su propio
papel de angel de las tinieblas para anunciarle que esluba reprobado y que le seria illutilla penitencia. Un
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tanlos colores como el enemigo 'del género humano
variaba disfraces y figuras para derribar á este coloso
del cielo, á esta gran columna de la casa de Dios. Pero
jamus pudo dejar señal en este diamante finisimo, ni
apagar las luces de este luminoso astro. Antonio vivió
ciento y cinco años siempre fi rme, siempre constante,
siempre igual y siempre el mismo. Hem,os visto la fidelidad de Antonio: veamos ahora lo que Dios le habló al
. corazon: Ducam eam in solitudinem et loquar ad cor ejus.
SEGUNDA PARTE.

U n hombre no se fia de otro hombre hasta tenerle
bien probado, y seria muy debíl ó muy necio si á unas
leves muestras de amor y benevolencia le admitiera al mas
intimo trato y lede;cubriera.el archivo de su pecho. A.un
despues de müchos años y ,de repetidas pruebas vemos fia.
quear los amigos, y nos admiramos que á tantas palabras,
á tantas expresiones, á tantos ofrecimientos cor.resp~/ldan
obras enteramente contrarias, y cuando !lOS prometiamos la mayor fidelidad, nos hallamos con la mas negra
ingratitud. El Señor no necesita de experiencia; pero'
sigue el mismo. ruinbo en la econorriía y di~pensacion
de sus dones, y 'no se comunica de lleno 'hasta que ve
la fidelidad'y la firmeza de una alma. La hace p~sar por
las pruebas mas amargas; la hace beber el caliz de la
retama y de la hiel, la mete eu-Ia fragua de la tribulocion y del dolor, y no le muestra su rostro placentero
sino despues de haberla tocado con su pesarla mano. ' Asi
.se hubo con Noé, con Abraham, COII José. con Daniel,
con Jeremías, yasi se há con todos los ~scogid()s.No hay
que esperar especiales finezas de la mano ' de , Dios, si 110
hay desinteré:ltY constancia en su senicio.Son infundadas
la!> queja~ y sentimientos de aquellos devotos de superfieie y de corteza' , que al menor slIcriflcio y refurmo de
vída, á cuatro visitas de iglesiHs ó á cuatro blallClIs de
oracion ya les parece que han ele ser arrebatados allcl'cer cielo COlDO san Pablo, ó que han de asistir á la~ glorias
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boca á boca como habluba con Moisé~. No, hermanos, para este trato ílltimo, familiar y amistoso se requiere una
renovadOr! tleesp(rilu, ulla integriduddeco~tumbres, una
pureza de illtellcion, ulla negacion de si mismo y un
amor 01 Criador tan fino, tall puro y acrisolado, pasado
por tanlus pruebas como ero el amor de Anlollio, nuestro glorioso y esclarecido sallto. Vista su magnollimidad,
su illtrepidez, su valor, sus ardientes deseos de devoror
todo género dc trabajos por adquirir las virtudes y transformarse en una vira imngen de Jesucristo su ejemplar
y su modelo, el Señor le ubrió su pccho. ya no le trató
como siervo sino como amigo, y adornó su alma de las
mas preciosas joyas que la hicieran digna de sus cariños
y todas sus complacencias. Elle infundió los dones soberanos de su divino espíritu, especialmente de sa bidllria,
de consejo y fortaleza como una torre gllornecida de mil
escudos; y los demonios temblaban á su presencia y al
8010 nombre de Antonio, como los niños tiemblan 01
ver el azote del maestro. Hablar Antonio era hablar un
angel del cielo, á quien noes dado resistirse. Sus palabras,
sus consejos, las sentencias que salian de su boca se
grababan en el corozon, como si se escribiesen con pluma de hierro y estilo de diamante. Un hombre sin letros y sin estudio llegó á tal grado y profundidad de
doctrina,que era consultado de todos los literatos y se esperaban sus decisiones como del oráculo de la verdad.
Los filósofos le argüian: los paganos se empeñaban en
vencerle: los mismos doctores católicos le proponian
arduas dificultades; y este Esdras de la ley á todos respondía con tal claridad, tal discrecion y tal destreza, que
quedaban no solo convencidos, sino convertidos, rendidos y atados al carro de su triunfo: sabiduría celestial
y victoriosa que no se adquiere en los libros ni en la
letra muda que mata, sino en ·Ia ofacion fCn'orosa, en
la alta contemplacion y en el espíritu que I'ivinco.
.
10 espíritu! ¡ó oracion 1 i ó contemplacion de Antonio! Y ¿quién explicará lus quilales, tu elevacion y tu
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una exhalacion que trascendia la e~fera, un viador que
casi tocoba el término de los comprensores. Sus pensamientos concentrados en el cielo, su imaginacion nja
en )a eternidad, su VOh¡ntild asida COIl clavos al iman
quc le atraia, ved nqllí un conternplulil'o nunca visto,
que hacia coro COIl Jos ci ududilnos de la gloria. El se ponía en oracion al dcspuntur la Ullrora, COlllinuaba en la
oracion hasta que el 801 se escandia al horizonte, proseguiil su oracion toda la noche. y cuando la nueva luz
le dalla ya en los ojos, se quejüba amargamente de sus
re~plandores, como si viniese á interrumpir la comunicacion y trilto con su Dios. Asi pusaba los dias, las
semallas, los meses y los aÍlos como si fuesen instantes,
y sin 8cnlir ni el tiempo que corrí~, ni el sustento que )e
faltaba, ni el ~ueilo que le cnrguba, /li las fragilidades
del cuerpo que sostenia, parecia una estatua insensible
Ó mas bien un serunn de los q tle asisten al trono del
Eterno. Cómo trataria á esta alma escogida en sus recogimielltos, en sus éxtasis, ell sus raptos y continuas
enajenacione~ aquel Dios libel'alisimo con Jos que de veras le aman, no es dado á lengua marta I expresarlo. Estos sabores, estas dulzuru8 y regidos como son
de otra regíon de,collocida, nadie lo sabe sino el paladar
que los gusta. Lo que Dios Iwllló á Alltonio al CCHazon, elumor que illfundió en su pecho, la seguridad y
confianza que él logró COII el amado, lo podemos rastrear por aquellas expreRiolles en qnc este hombre endiosado profumpia mu chas veces: ¡O Dios mio! tlecia, pertlo/ladllle, en adela lite ya no sabré temeros, y lIO podré
hacer otra cosa sino amaros. Pero era preciso que este BClljamiu dejase los pechos de la madre y atendiese tamuiéll á &US hermanos: era preciso que interrumpiese el dulce trato del Criudor . y se cOll\irliese al
bien de las criaturas. Asi se lo dijo Dios hablándole DI
corazon: que dcjllse la soledad y volase á Alejandría á
sostener la causa de la fé umenazada de horribles convulsiones. Un hombre peslilcutc, un ministro del dcmo-

-47oio, uo lizoo. del infierno, un e~píritu discolo, caprichoso, enLonado, soberbio, hipócrHa, ambicioso y 110vador, digamoslo de una vez, el abominable Arria, habia
sembrado ell el campo de la iglesia la mas pOllzoñosa'
cizaña: habia arrastrado á su partido infinitos sectarios
del error: las mayores columllas de la religiori se habian
doblado al furioso huracan de" la herejía que quitaba til
hijo de Dios la divinidad y la consustancialidad con su
eterno Padre; y lo peor era que se escudaba" se amparaba y protegill con el nombre de Antonio, atribuyendo á este católico heroe sus mismos pesllferos senti-·
mientos. Antonio que sabe la fillsedad y la imposLura,se
presenta en la, plaza plÍbJica~s ~ presencia de un concursoinn~erableháce)ap~Qfesion ~e SU fé ,y pública
en alLa voz 'que el Verbo es hijo de ' Dios;no por creaciell ni por adopcion, sino que es hijo natural y consustancial al Padre: que asi lo cree él y todos sus discipulo~; y que el beresiarca t.ls digno de los anatemas y execracioneS de los concilios, de los obispos, de los prlllcipes, (lel cielºyd~ .11,\ lierr¡J • .1 Q!lé gozo, djceS. ,AlanasiQ"
no recibió la iglesia ,de eslaapologIa ,de' Antonio f e",:" "
Pero la herejía es hidra de cien cabezas. que renacen de los mismos cortes que se le dan. La del perverso
Arria fue ullapeste contagiosa qUe ioficionó loda la
tierra, y segun la expresioll de S. Gerónimo el orbe
entero gimió al verse arriano. Un partido tan furioso
arrebataba tras ~i á manera de torrente pueblos, villas
y ciudades. El que resistia á la malignidad del veneno,
era desterrado Ó.encadenado ó moria á fuerza de tormentos. Las cárceles estaban llenas de estos reos sin
delito y los cadalsos presentaban cada dia lastimosos espectácuos. Los que no tenian tanto valor apostataban '
miseralJlemellle de la fé por no incurrir enelodiopúblico: millares se refugiubaná los montes, siendo mas
tolerable, vivir entre las fieras que entre los .collventlculos de los herejes. En esta ge'neral consternacioll olra
vez inspira Dios il An,lonio que deje la soledad:y elretiro y como angel tutelar se presente á los fi~es afligidos,
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tud se renueva como el águila, y sin deliberar ni detenerse parte á buscar á este varon escogido. CnOlin08
largos, montarlaS ásperas, selvas enmarall3das, touo se
ollalla, touo se vence, lodo se le hace fácil solo por lograr la dicha de ver y tratar con Pablo: estos dos serafines se miraron recíprocamente y recíprocnmente se
cncendieron. Mas ¡ay de míl que cuando Antonio arribó
segunda vez á la estancia de Pablo despu es de haber buscado el palio de Atanasio, Pablo Il cababa de entregar su
espíritu en manos del Criador. IQué sentimientos, qué
ayes, qué suspiros, qué lágrimas fueron las de Antonio cuando se halló con solo el cadaver de Pablollcuando
vió que su alma volaba como paloma á descansar ei el
nido de su amor! Solo san Gerónimo con su nativa "elocuencia pudo describir dignamente esle tierno pasaje.
Hiriendo Antonio su pecho de dolor y de amargura, ¡ay
de mí, decia, que llevo en vano el nombre de solitariol
¡Ay de míl que solo tengo una fantasm¡¡, ur.la sombra de
virtud. He visto á Ellas, he visto á Juan en el desierto
y-acabo de ver á.Pablo en el paraíso. Asi gime, asi suspiro, asi vuelve á su cueva, asi acaba de vivir y asi
muere en el ósculo del Señor; sieudo UII ejemplar de
virtud y perfeccion y un testimonio de la magnificencia
y de la gracia de Dios.
Es por demas, hermanos mios, hablaros ahora dcl
poder de este gran santo, de su proteccion y amparo
para con lodos sus devotos. Se puede decir sin temeridad que no ha habido santo en la iglesia por cuya inlercesion haya obrado el Señor mas prodigios y m~ra
villos. No solo cuando vivia era la piscina de Jerusalem
para todas las dolencias, no 8010' Constan lino y sus hijos imploraron mil veces sus oraciones para la felicidad
del imperio; sino que lodo el mundo concurria en
tropas $ venerarle, y le ha venerado siempre como á un
angel de salud y como una tienda abierta á las necesidades humanas. Este sanlo ha sido el taumaturgo de
todos los siglos, el Elias que abre y cierra los cielos, el
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manda sobre las lepras. las pestes y los contagios,
sobre los dolores. las ellfermedade8 y la muerte: hasta
de los brutos y' las beslios cuida y dispone á su voluntad y á su arbitrio; y los fieles aseguran 8U cOllservacion
en el patrocinio de Anlonio. Gloriaos enhorabuena de
un abogado tan poderow; pero si sois hijos de Abrah8m t haced las obras de vuestro padre. Poco nos aprovechará ser admiradores de sus grandezas si no somos
imitadores de sus virtudes. Y si eslas tuvieron lanta
fuerza que sacaron de ellmedio de las fiest as profarws
de Roma á las Paulas, la~ Mnrcelas y las Sofronias;
si el mismo Agustino confiesa de ~í mismo que la vida
d ~a n Antonio fue la que dió principio, la que dispuso
y 'casi perfeccionó su mudanza y su tOlal conl'ersion;
razon será que haga en nosotros aqu ella impresion saludable que dispone al alma para la grucia y la perfecciona para la gloria.
'

SEGUNDO SERMON DE SAN ANTONIO ABAD.
(DEL DII. D. JOSÉ V ¡CENTE DURÁ.)
Ju slnru7I! semita qu as; 11I IX s1'I''',lfle1l S, pr ocedit el
c,'cs,';1 "squ e ad 1JCI'(cc lulII <lient. - Prov" -lO,
v, 18.

Si el heroe inmortal á quien hoy celebramos, hubiera de recibir mis pulabrus como UII elogio digno de
su grandez¡¡; ¡qlJé poco brillarian sus virludes heroicas á
la visla del mUlldo en el diu de su solemnidad I ¡Y qué
lejos estaria el corazon de estos sus devolos de hallar el
desahogo qlle requiere el fllego sagrado que los obliga
'á ofrecerse el! testimonio de su gratilud sobre esas arasl
Pero no, incomparable Antollio, 110 será mi lengua la
que haga resplalldecer el mérito y la corolla COII qlle
estall adornadas vueslras sienes. Vos mismo sereis la luz
que IIOS haga ver vuestras \'irtudes, y estas nos conven-
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justo titulo con que Ó8 tribulan \'uestros de\'otos acciolles <le gracias y festivos obsefJlIio~. Porque siendo
el cnmi/lo del justo, ,como dice el S¡¡bio á IIlllneI'a de una luz que re~pIDndel'e, y que cuntinúa y crece
ha,ta ID perfeccioll eleI dia; ¿quién mejur que \OS que
umunecisteis en log desiertos üe Egipto y Tebaida como una brillanle alltorcha; quién mejor que vuestra
,ida, que tallto apreciaron el grande Alal¡HSio, obispo
de Alejandría, el máximo dodor Gelóllimo y el ilus)re
ob:8]10 de lIi[lOllu Agustino, pudiera convencernos del
mérito illmorlal que o~ carilcteriw? Sí, heroe eS,clarecido, vos os remolltasteis como \elocisima águila sobre
la ele\'aCion del Sinaiy de Horeb, y desde estos montes
de la ¡el' y de la visíon conocisteis la verdad, trorHlsteis
sobre vuestros ellemigos, disteis la ley á vuestro pueblo
que habitaba en el desierto, y esparcisteis los rayos de
la claridad, q \le IIOS hizo ver en vos el cu millO de la
justicia y en los implas los SCllderos de su pcrdicion. Y
cuando nada de esto, cristianos, cuando nada de lo dicho
se alegara para formar el panegírico de nuestro 'santo;
Sil ~olo nombre, el terrible nombre de Antollio, á cuyo
eco ciliun sin fuerzas las legiolle, del abismo, ruera sufidellte á hacemos formar la competellle idea del dignisimo maestro de los solitarios y de las virtudes que le
merecieron tanto poder en los tlichosos dias que vivió
sobre la tienn.
'
Pero ciña monos á In idea que nos ofrece el Sabio eil
el sagrado libro de los Proveru ios, pues á mi ver es
muy propia de Antonio abad en lo~ VllriÓS (Jrolitecimielltos de su preciosa vida. El ' curlJino de lo~ jU5toS,
dice Salomon, es como ulla lllz resplulldecielitc, que
continúa y crece hasta la perfl'ccion del dia; mas el
de los impíos es un camino tcnebrow, y 110 suben
dórllle ~e precipitano Asi lo dice el Sabio, y Ilsi os
lo hará cOllocer la vida de Antonio, mientras que ciñiemlome á una Olollcion proporcionada á mis flJerzíl~,
os le presento sin mas ¡¡domo que el de su virtud, sin
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de su vida. Esto es cuanto en desahogo de la piedad religiosa de estos sus devotos y en testimonio de mi
'afectuosa gralitud puedo ofrcct)rá los pies de Antonio
abad; recibid lo, varon admirable, admi-!idlo segun la \'0Juntad amorosa que os lo ofrece; y vosotros, piadosos ,
oyentes, preparaos á concebir la idea q ue m~ propuso
el Sabio: segun ella puesta en cotejo la vida d'c nuestro santo con la del impío, voy á presenta ros el objeto
-dignisimode esta solemnidad. Antonio abad resplande'Ció como la luz á que com pa ra ~I Sa bio la vida del justo.
¡-Qué cuadro tan interesante nos ofrece la humana
na tu ruleza en la sucesion de sus dias 1 Estos pa rece que
se atJ"(~pella[l unos á otros por salir y por sepultarse de
nuevo en la eternidad de donde salieron; y los hom,bres
desaparecen, y \:Ina _nueva generacion'nos presenta otros
hombres. Nosotros estuvimos pocos años há envueltos
en la nada, sin saberlo amanedmosal mundo, y nuestros hijos nos suceder,áll, y nuestra memoria pasará con
la de nuestros dias. Reflexiones sabias, filosofía racional, tuz de la ru-zon, ¡qué cuadro se presenta ti vuestros
ojos, y q~ de verdades haceis Vllr al ü"lósofo cristiano I U n hombre, 'cuya vida fugaz como la sombra empieza y acaba casi á un tiempo mismo, es el objeto mas
digno, de un filósofo pensador; pero el cristiano atiende
á él con mayor seriedad, porque sabe que cualquier
hombre que desaparece de Sil vista consume el término
de una vida mortal para empezar otra eterna. ¡ O grandeza de la religioll cristiana! A ti estaba reservado el
conocimiento de estas verdades infalibles: tú sola podias
darnos la idea de una vida perdurable y apartar de
nuestros ojos el horror del ~epulcro con la esperanza
de la inmortalidad. Porque ¿ qué es la vida presente en
comparacion de la futura? Y¡¡ nos lo dijo el Sabio: es
un camillo que cOllduce á la eternidad; pero con la notable d¡ferellcia que para el justo es un camino luminoso y para el malo un tenebroso abismo. Lloremos la
desgracia de estos infelices, que como los introduce ha-
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tinieblas y anduvieron Co.mo. lo.s ciego.s palpando. las paredes, y como. si no. tuvieran ojo.s. nsi tentaban co.n las
manOl!o To.memoR no.so.tro.s IIn ejemplo. de escarmiento. en
su ceguedad, y Co.nvirtiendo. nuestra atencio.n á la vida
resplanrJecicntc del justo. apresu remo.no.S á participar
de la inextinguible luz que le baña en to.da su carrera.
I Qué brillante se presenta á la fj)z del mundo. un atleta de la religio.n! ¡Qué hermDso.s son sus paso.s cuando.
anuncia la paz y evangeHza lo.s bienes! To.da la co.rte
celestial se interesa en sus progreso.s: to.da la naturaleza
besa humilde las h,uellas inocentes que dejaro.n sus pies~
to.do. e(.¡lbismo. o.bedece su imperio.sa Vo.Z; y para Dio.s.
para lo.s ángeles y para lo.s ho.mbres es el espectáeulQ. mas
satisfacto.rio.. Pero. Co.rramo.s en o.bsequio. de esta verdad
en busca de Coma, pueblo. situado. en la pro.vincia de
Egipto. , y un nirlO hermo.so. que acaba de nacer no.s co.nvencerá de la luz que amaneció al justo. • y de la alegria
que se reservó á lo.s recto.s de co.razo.n. _
Inmo.rtal Anto.nio., y me he introducido. insensiblemente en vu:estra brillante vida: vuestra niñez y tietna
edad me presagian un conjunto. de glo.rias que han de
venir en tro.pel á co.nfundirme en su grandeza: yo. quedaré sin duda o.primido. co.n su gusto.so. peso., caeré en
tiena so.bFe mi ro.stro., mi lengua enmudecerá; pero.
vuestras virtudes quedarán en el silencio.. Po.rque ¿cómo.
es po.sible que la gravedad. la co.mpo.stura, el o.dio. á la
ocio.sidad y á lo.s divertimiento.S pueriles, el fuego. sagrado. que devo.raba vuestro. tierno. pecho. al asistir á
la celebracio.n de 10il sacro.santo.S misterio.s; cómo. es
po.sible que la abstinencia, el ayuno.. la o.racio.n, vuestras nacientes virtudes en fin aparezcan cn mi Icngua
Co.n la hero.icidad Co.n que brillaro.n entre vuestros Co.lltempo.ralleo.s niño.S y jóvenes? Pero. permitid-me, glo.rio.so. Anto.nio.. que dé algun desahogo. en este rato.
á mi co.razo.n. y que aunque no. pueda anunciar á mis
o.yentes lo. que es pro.pio. de vuestra grandeza, lo.s haga
participantes de lb que siente mi voluntad, y conciban
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explicarle,~e llenen de arlmiracion.
Para es to será bien que sin detenernos en la ejemplar niñez y jll\'elltud de Antonio nos traslademos á la
época mas CrítiC¡1 de la vida del hombre, á lllluella
época en que se vió nuestro santo en po~esion de una
considerable hacienda por muerte de sus padres y con
la sola co.mpañía de una hermllna pequeñita, cuya tutela
se le habia confiado. IOh! IY flué cuadro se presenta ahora á mi imuginacion en e~a inmen~a multitud de jóvene~, que enl'ueltos en las tinieblas de las pasiones y guiados solo de la maldad caminan en tropas á lo~ precipicios á dond e los Ilrrastran su atolondramiento é inexperiencia! Cada uno, aunque de diferente modo, alarga
sus manos y se fatiga por alcalizar una sombra con cuya
poses ion cree sel" ·feliz: su eorazon inquieto y enteramente vacio bU~r.11 por torlas pArtes un objeto flue calme sus ansias y le lJene de satisfaccione~: las riquezas
que aellgo heredó r1e sus padres, son otras tantas cadeII11S con que cree asegurar el bi en que al paracer se
aleja de su vista; y ~u alma agitada y disipada no halla jamás 11 fI término en donde fija r las ideas y go~nrse
en In trunqllilidad. El cllid8do de la huérfana. la sa,;.
grada custodia de la virginidad es para él como una imagill8ciollvana, porque desde que empezó á ser libre
rompió las barreras de la inocencia y profanó el claustro
virginal como por una consecuencia (á su parecer) del
trato recíproco y de la sociable política. Jóvenes infelices, e8ta es la aurora rle vuestra erlad, yasi Ilegnreis á la
perfeccion de vueslros dias. ¡Cómo se ve que l<ls lirlÍebias Og cercaron en la Cl/na. y que cual engendrados en
ellas fuisteis sus hijos y vivís su vida lóbrega y obscura!
Pero Antonio, el joven inr.omparable de Egipto, va á
presentarse á vuestros ojos en vuestra mismaerl ad. y
su proceder irreprensible le juzgará. pues resplllndecerá como lInll luz que manifieste su mérito y vuestras
obras tenebrosas.
No bien quedó Anlonio privado de sus padres, he-
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se cOllvierte todo á sí, se encierra en Sil corazon • y em pieza á conversar COII sus solos pensamientos. ¡ Cuántos
y cuán varios se sucederian de tropel en 5U agitada
imagilJarionl Lu carne, el espíritu·, el mundo, la eternidad .•... ¡qué cOlltra~té formariall linos objetos tan ellcontrados entre . ~í Y rellnidos solamente para triullfar de
su corazon I Pero los ojos del Señor. que inclinados sobre la tierra fijan los destinos (1) Ydun la fortuleza al
que con corllzon perfecto crec sus palabras, encaminaron
los pasos de nllcstro santo al templo de la sabiduría, y le
hicieron triunfar ele los terribles enemigos que acechan
la crítica época de la juventud. Antonio concibe al momelito IIn proyecto sublime: el ejemplo de los primeros
crisliilllo~, que con evalJgélico zelo corrian á ofrecer á
los pies de los ü póstoles el precio de ~us posesiones y
heredades en beneficio de Jos menesterosos. le cautiva
enteramente.: acude á la iglesia y oyendo á su llegada que
le decia el Señor: Si quieres ser perfecto, ve y vende
cuan lo tienes, y dalo á los pobres y slgueme (2) vuelve
presuroso á Sil ea,a, entrega á su hermana la parle que
le cabia de los bielJes paternos, la encomienda á unas
santas doneellus conocidas suyas, y distribuye congenerosidad á los pobres la herencia de sus padres. 10
grandeza del esplritu evangélico I ¡V qué distante está
el disoluto joven de cOl1ocerte! ¡Y qué poco se manifestaria su sublime ' perfeccion en el proceloso mundo, si
el valor que abandonó en otro tiempo las redes y ¡as
naves, no tuviera algllllfl vez quien heredase aquella
gran fé con que un Simon Pedro siguió á Jesucristo dejando su oficiol Inmortal Autónio, tú eternizaste eOIl e~ta
80la accion tu invencible nombre, y le dejaste ver desde entonces sobre tus enemigos como una nube temeroso, porque lu despr~,ndjmiento terrenal te elC\'ó cual

.'

(1) Paralipom. XVI,
(2) S. Mateo XIX.
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abrasar, para tronar y resplandecer.
Ma~ laperfeccion evangélica no. está ceñida á la mera renunda de IO.s bienes terrenO.s: es menester renunciarlo. tO.do y seguir á .Jesucristo; de lo. cO.ntrariO. cualquier filósofo. lIatural pudiera ser un mO.delO. para el
cristiallo que aspira á la pr.rfeccion. Las riquezas y IO.s
honO.res 110 son sino ullas doradas cadenas que esclavizan y degradan en vez de engrandecer y elevar el espíritu • y la razoll 110 preO.cupada ID cO.noce sin O.tras luces
que las propias, y se CDnvence pO.r sus mismO.s principiDS. Pero. la pel'{ecciDII cristiana se extiende á mas, y
no. se desprende de Iils riquezas sino. para seguir sin embarilzo á J esucristo.. Pues volvamO.s ahora IO.s O.jos á AntO.niO., y Ie \'eremO.s en la habitaciO.n de la sO.ledad meditando IO.s añO.s eternO.s y estudiando. la sabidurfa celestial. DichDSDS habitadores de IO.s desiertO.S • flO.res encerradas en esO.s mO.nasteriO.~, asilO.S \'enerables de la virtud,
abrid vllestr9 fragante caliz. que una abeja O.ficiO.sa
acaba de llegar á vuestro. suelo.. Esparcid en buen hO.ra
vuestro deliciO.sO. olO.r, que AntO.niO. cO.rre en vuestra
busca, pues ha de fO.rmar ell su cO.razO.n un preciO.sO.
panal COII el dulce jugú de vuestras virtudes. Y asi fue
en efecto.. criRtianO.s, porque AntO.niO. llegó al desierto.,
trasladó á ~í el e~pírilu de IO.s que le .habitaban, y al
plinto resplandeció cO.mO. luz amanecida SO.bre aquellO.s
mismO.s que pO.co há le habian iluminado. Pero. las tinieblas no estarán 'jamas de acuerdl) cO.n la luz, y el
e~pÍTitu del errO.r cO.ntradirá ' siempre al de la verdad. LO.s mO.vimientO.s sensuoles, los apetitO.s IivianO.S,
las representaciones O.bscenas, la vanidad, el recuerdo.
de IO.s placeres darán eternamente testimO.niO. de la empeñada lucha que SO.stuvo nuestro. herO.e, y Ifel valO.r
CO.Il que su fO.rmidable brazO.lriunfó de IO.spdncipes de
las tinieblas. PO.rque ello. es una v~dad que las tO.rmenlus
del ánimo no. las sien le el que n ~prO.\' ec ha. pues juzga
ha de vivir en inalterable paz; pero prO.grese, crezca su
virtud, y verá que la espiritulll ~izaña no se mostró. en
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fruto. Cuando el cristiano, dice san Agustín (1),
comienza á pensar en sus progresos, empieza á padecer de Sus enemigos: el que aun no ha padecido, 110 adelantó IJiI n; y el que 110 padece, aun no
pensó en Sil perfecciono Luego si la falta de lribulaciones es seña 1 de tibieza ó de haber adelantado poco en el
camino de la virtud, por precision el juSlo debe padecer,
y á proporcion que crezca su espiritu, crecerá la adversidad; pero crecerán tambien su valor y la.fortaleza
de su Lrazo. Muchas son las tribulaciones de los justos,
decia el real profeta; mas de lodas ellas los librará >el
Señor; En todas triunfarán los que se revistieren de la
fé en Jesucristo, y todas ellas que á manera de sombras débil es vagarán al rededor del cristiano ¡¡lleta, se
disiparán como ~*,humo al menor rayo de su claridad.
niganlo los malignos esplritus, cuando exasperados por
las repetidas victorias que Antonio habia logrado contra
ellos, reunieron SUS fuerzas y se armaron para azoLarle,
maltratarle y dejarle (cual le dejaron) sin se'f¡tido, sin
voz y casisill vida. Dignnnos su con.fusion , cuando salidos de nue\'o al campo de batalla bajo las figuras espantosas de leones , lobos, escorpiones y otras fieras le
acometieron, y con sus garras, dientes y ·feroces armas
. se cebaron en sus inocentes carnes; cuál fue su terror
cuando oyeron la voz del invencible atleta que se burlaba de la flojedad y cobardia de ellos, pues se habian reunido tantos contra un hombre solo. Tragadme, les decia,
si podeis; y si no podeis. ¿cómo 110 os afrentais, pues quedacon vida la presa pura cuya destruccion os habeis reunido? j O valor invencible del hijo del Evangelio 1 tú
solo podias robusLecer el brazo de un hombre debil: tú
solo podias decidir la desigual lJatalla en fovor deAntonio y ceflirle el laurel que arrebaLó á sus enemig6s.
IAhl IY québeHa digresiofl me ofrece esta página de
la vida de Antonio para c:onfundir el proceder de los
(1)

Sobre el salmo 119.
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Un · solu justo triunfa de millare~ de enemigos, y 10da la reunion de los malos es vencida por u no solo.
~ero San Gregorio da la ralOn de esta diversidad (1).
Los malignos espíritus', di ce , nad~ poseen propio ell
este mundo; luego d e~ nudos hemos de pelear con los
desnudos. Porque si el que está vesli(lo se pOlle á luchar
con Ull desnudo, pronto vendrá al suelo pues tiene donde
ser ofianzado. ¿Y qué son las cosas de la tierra sino
vestidos del cuerpo? Luego !I0~ es indispensable para
vencer al demonio arrojar los vestidos á fin de no caer,
Y'des nudarllOs de 109 afectos de la carne pllra triunfar.
y el que transfo rm ado en sus pnsiones se halla de improviw al frellte de 1I11 terrible armado que le amenaza, acomete y furceja por tira rle al suelo, ¿triunfará
y se cubrirá de gloria? No, que susa fectos serán los
vestidus con que le afiance su enemigó vencedor, caerá
'oprobio y su sangre derrilmada publicarll su cOllfusion y
la debilidad de su brazo. P ero el justo que tirada la
ropa ~e pfesenla en el ca mpo y se pOlle á luchar ungido
con el aceite balsámico de la virtud, de este es compañera la victoria, y vence y triunfa con honor y su brazo
no sédebiliLa. Exaspérese en bueu hora su enemigo y
redoble sus fuerzas, que tambien las redoblará el heroe
de la religioll; que si á la esposa se le dió al principio la guardia de solo~ setenta robustos varones (2),
despues que se leva nta del lecho y sostiene mil choques y recibe heridas, se Dumenta su custodia, y mil y
doscien los guerreros la defienden esforzados. Y si las
fuerzas del ju~to .y del perverso son tan desiguales
puestos en accion, ; qué desigual deberá ser ta'mbien e[
resultadol Pero omitamos la idea del que vergonzosa"
mente fue vencido, porque este por su desgracia ignora'
su situaciollinfeliz, y se goza en las cádenas con que le
sujetó á su voluntad el vel-lcedor. Mas el justo, el fuerHomil. 32.
(2) Canto de [os cant., III.

(1)
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su corazon á Dios, y se goza en los inefalJles consuelos
en que le inunda el Señor en premio de ~us raligas. ¡Ahl
Cómo podias tú, vencedor Antonio, atesliguarllú!! esta
verdad, cuando despues de tus ¡:epelidos triunfos viste
resplandecer en tu habitacion dichosa ulla celestial luz
y que el Dios de las batallas descendia del cielo á
mitigar y ungir con del~cJoso bál~amo tus heridas sangrientasl Tú renunciast' como el profela rey IQS hu . .
manoscollsuelos: tl18 ojos humedecidos 110 se enjngaron
jamas hasla que fijada tu memoria en Dios fuisle recreado y desfalleció tu espíritu el! las delicras.Desde
entollcescalmó lu agitado pecho, y 11I,divisahonrosa que
te distinguió desde esta lucha recomendó lu invencible
brllzo y te hizo ver cómo la luz está en contrndiccion de
las tinieblas.
Pero Antonio no habia amanecido para ser solo una
antorcha que disipa~.e las sombras del abismo: era meuesler que se propagase y creciese cual brillante luz
hasta lá perfeccion del dia; y Dios que le habia deslíe
nodo para llevar su salud hasta los cOliGues de la tiefra~
le trasladó á la ~oleda(\ para que ~Il vida excitüse á su
imitllcion los habitadores del desierto. Allí sí que ·,creció la llama de gil virtud heroica; y 110 pudielldoya su
claridad contenerse en la estrechez de la cueva en que
estaba encerrada por espacio de veinte aflos. salió cual
torrente impetuoso, derramó sus luces, y los nuevos
iluminados que acudian en tropas por participar mas de
lleno de sus rayos, obligaron á Antonio á que se encargase de su inslruccion y los dirigiese cual celestial maestro. Y ¿cómo era posible que su humilJad dejüse des"
consolados á los fervorosos anacoretas, y que no permitiese á su corazon el desahogo que cllusa el ejercicio
de la caridad fraterna? No podia ser; y aunque la ele.
vacion á las dignidades le pareciese arrie~gada. sentía
suficiente valor para despreciarlas, y suspiraba sinceramente por sus obligaciones.
No lo hace asi elhomhre del siglo. El muudo illge--
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se deslumbran con las pompas, homenajes y condecoraciones. Solo una igllorancia orgullosa nos persuade que
los honores se identifican con nosotros; pero la razon
nos manifiesta lo contrnrio en cualq.uier hombre desconocido que repentinamente se convierte en señor. Este
cree que tiene un cuerpo nIH~vQ, n(;Jeva sangre y nueva alma. y que es mucho ma ~ rande que antes: á consecuencia sus miradas son despreciativas, sus modales
descorteses ,. y !li corresponde atento á los que le saludan
y reverencian. hácelo corno Con aire de proteccion. ¿ Y
habrá algun filósofo cristiano que quiera cambiar su
candor, Sil razon y su tranquilidad por tan deplorables
miserias? No le habrá, porque el inconsecuente proceder del malo, es efecto de sus tinieblas, y el justo tiene
una luz que le guia, la misma que guió. á Antonio en
el dificultoso cargo de maestro y abad de innumerables
monjes. El reparLió el abundoso pasto enlre ws operarios fervorosos: él distrtbu.yó la espiritual semilla segun
la fecundidad de la tierra: crecieron las plantas de- la
virtud. cargaronse de frutos., y el inculto suelo de la
soledad quedó fertilizado por el riego cele!'ttial y por
el zelo ardiente ud virtuoso· Antonio, que le hacia correr á todas partes á enderezar y sostener. á arrancar y
plantar 00 lluevo. ¡ Oh! Y ¡qué deliciosas le serian á An·
toniosus fatigas~ y qué placer le causaria el evangélico
sudor que bañaba su frentel ¡Cuál se desahogaria su cora?-on en los ejercicios dé la caridad, y cuál se evaporaría su alma al calor del fuego sagrado que le hacia
de~ear ser analema· por el bien de sus hermanos y por el
honor de Jesucristo! Bien loconocieroIl asi los illnumerabies atletas, que en testimonio de su fé derramaron su
sangre en Alejandría. cuando vieron junto á Sl á Antonio, que cual angel aparecido. á Ped'ro lo~ consolaba
en sus prisiones y los animaba en ¡os tormentos. EJ
migmo Maximiuno vió con admiracion que desde un
lugar elevado pedia Anlonio á voces morir por lesu-
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de evangelista y resplandecer con la plenitud de claridad propia de la perfeccion del dia. La oracion, los
ayunos. las vigilias, los eilicios fueron los úllicos compaí'ieros con quienes se encerró Antonio en su retiro al
volver de Alejandría: sus inocentes carnes eran el blanco de su furor, y cual si fuera culpa suya 110 haber
muerto por Jesucristo, asi añadia afliccion y martirizaba su cuerpo.
.
Tal fue el resultado del viaje que por la causa
de Dios emprendió Antonio; y aquel Señor que se
complace en la {)racion del humilde, quiso que la
gloria de su siervo la conociesen las gentes, y que brillase su poder á manera de la luz que puesta sobre el
candelero ilumina á los que ha bita n en la casa. El
efecto lo comprobó asi:. de todas partes acudían las
gentes ansiosas por verle r gozar su dule.e trato, y
Africa, España" Fr¡lOCia, Italia y , aun mas remotas
provincias vieron s'!liren tropas á sus habitantes, que
iluminados, aunque tan de lejos, de la antorcha del
desierto corl'Ían en busca del sieno de Dios para co~
piar de sus acciones la perfeccion evangélica. Todos
acudian al virtuoso Antonio, y como Dios para
manifestacion de su gloria le habia honrado con el
¡millo de su ,poder, nadie se apartaba de él sin el consuelo que pedia, ningun menesterosose iba sin socorro,' ningun ciego sin vista, ningull cojo sin el uso de
los pies, ningull sordo sin oidos, nillgun. enfermo sin salud, ningun preso en fin sin quedar libre. pues los
elementos obedecian su voz y hasla los demonios le estabau sujetos, siendo tal ellerror que les infundieron
tan repetidas victorias. que el solo nombre de Antoniobastaba para atormentarlos y ahuyentarlos de los
cuerpo~
~
.
¿Podia llegar ya á mas la fama de nuestro inmortal
heroe, la gloria de su poder y la claridad de su
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su nombre; pero se acercaba la perfeccion de sus dias,
y era preciso que diese la últillla prueba de su virtud
y que brilliJ~e por la última vez su claridad en oprobio de las linieblas. Alejandría úa el teatro donde le
esperaball SIlS postreros triunfos, y los pérfidos arrianos eran los enemigos con quienes habia de ncahal' de
medir su vencedora espada. A este fin file llamado á
aq~ella ciudad por ~u obispo A taoasio, y al eco de sus
palabras, aunque 110 habia estudiado libros de filó~ofo¡:,
quedaron atónitos los hereje~: Antonio deshizo los sotisma3 de estos, publicó SUs errore~, los cu brió de confusion,
y restituyendo á aquella afligida iglesia la deliciosa paz
calmó la inquietud de sus hijos, y volvió la alegria y el
esfuerzo, á su triste y vilcilaule corazon. Ulllluevo giro
iba á tomar la fama de Antonio: en todo el mundo sonaban los ecos de 5U nombre inmortal: los sabios, los nobles, los pr[lIcipe~, los emperadores, los monarcas, el
mismo Conslantino ansiaba por comunicarse con el
santo abud, y todos apreciaban cualquiera de sus cartas como el mayor lesoro. Mas iay! que la muerte iba
á arrancar de entre nosotros al justo; y ü~i como el
,sol en la mitü(1 de su carrera se oculla á nuestros ojos
y nos priva de sus rnyos, de la propia ~uerte Antonio
desapareció del mundo, y cuantos üllreciaron su ,irtud, quedaron silt Ilquella clarillad, porque amaneció en
otro horizonte para lucir sin ocaso y~in oposicion
algulla.
Ver! ahl. crisliano~, el dulce sueÍIO y la feliz auroI'a á quepa~u el justo para vivir incorrllptible. Nuestros ojos quedan buñados en lágrimas de sentimiento,
y no debiera ser llsi si considerüda la presente vida la
miramos comoulI comilla Que conduce á la eLerna. Es
cierto que el juslo que desaparece á lIuestra vista 110
volverá ya mas: pero Dios crió otro lllundo y olra
tierril en dO/lile reciba la virtud las COrollllS y las palmaR. A es la paLrio fue arrebatado en medio de su carrera el illmortal AnLOllio: allí lucirá eternDmcnle su
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y desde esta tierra de de~tierro y peregrinaciofl participaremos de alguno de sus rayos, pues no se ausentó
para olvidar á sus devotos y dejarlos en las tinieblas y
sombra de la muerte. Procuremos imitar las virtudes
de nuestro c~clarecido santo, y si no lo hemos dpjado todo
pOI' seguir á Jesucrbto, renunciemos el mundo; que
esto nos basta para enderezar nuestros p3S0~. El rlejarlo todo es propio de los varones perfectos como Antonio abild: orronqllemos de nuestro corozon los 'afectos
terrenos, y esto IIO§. basta para conseguir la 8nlud. No'
nos pr.~scrib~ la religion, como preten ~ el impí~, preceptos ImposIbles; á mas que el yugo !re' Jesucristo es
8Uill'e, y como diee san Bernardo, una carga oñadida
á otra carga la aligera, y el siervo de Dios que toma
sobre sí un peso gflHisimo, aumenta su perfeccion y
disminuye la dificultad. Asi será, cristianos: el malo
quedará infeliz elltre sus sombras)' crererá con sllv!da
su tenebrosidad, mientras que el imitador de>;Aritonio
abad aparecerá brillante con oquellairresistibleluz á
que compara el Sabio la vida del ju stó, que se aumenta
y crece hasta la perfeccioll del diD.
¿Y qué me resta ahora despues que he dado un
desahogo á mi corazon en obsequio de la presellte ,Solemniclad y en honor del dignisimo ohjetQ de estos
cultos? Nada mas que suplicnro~, sallto anacoreta, que
admilais propicio los votos c/e vuestros devotos, y desde
ese . trono glorioso que ocupnis, haced que sintamos
,'uestra protrccion ell los peligros, recibamos la salud
ell lils eufermedades, huyan de nuestros habitaciones lus
illfernales tropas, y \' uesl ro podf:'ro'o po t rocinio nos
alcance del Dios dt! las misericordias luz ",para cnminar
por el tenebroso valle de esta vidil, gracia para vencer
las tentaciones de Satanás y resi stir á los incentivoS ,de
la carne y á las seducciones del mundo y podin la glorio perdurable. Amen.
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In verbo 1Jcr,:lalis, in 'Oirl"le Tleí, pe,' arma jusliliro d dextri~ el ti sinisl'·;s. - S. PABLO, Il Corin!.; G.

¡Qué fuerte impresion no ejerce en el ánimo el lustre y fama de la santidad, y 'lÍ qué esfuerzoH tan generosos no nos mueve el vivo interés que lomamos en las
acciones que ennoblecen la humanidad I La heroiéidad
de las virtudes de son Sebastian y la admiraciou que infunde su apo~tólica y asombrosa vida (motivos que debieran arredrarme para el desempeño dé un asunto ta n vaslo
solo han dejado'ití'n mí el deseo de seguirle paso á paso
en su noble carrera; y el grandioso cuadro que os presente, aunque delineado por un tosco pincel, no creo debi- '4
lite la elevada idea que habeis formado de ese grande heroe de la ley de gracia. La imagen de sus acciones virtuosas está esculpida en v,uestTa alma con rasgos
indelebles, y nada puede empañar el esplendor de su gloria
manleniendose él por si solo y siendo baslante para elogiarle Sil mismo nombre. No espereis de mí que haga
brillar á vuestros ojos los colores de una vana y afeclada elocuencia, porque los varones insignes se pinlan
sus obras, y el resplandor de la santidad es solo el
que debe hermosear el retrato de los he roes cristianos.
Alabando Sebastian alabaré á la virtud misma y glurificaré la grandeza y misericordia del Señor que es el
autor de ella. Si mis expresiones no correspondiesen á
un asunto tan sublime', la sencilla narracion de sus hechos y virtudes suplirá plenamente mi cortedad.
Cuando se me representa, hermanos mios, san Sebastian como un,~hombre á ' quien la divina providencia
quiso guiar á"'1a gloria por los caminos del honor y dejarle en medio de una corte gentil y de un ejército
idólatra á fin de que vestido de guerrero anunciase la
gloria del Dios de las batallas y derramase por él su
sangre, comienzo á conocer en la vida y muerte
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donado losgrilllues empleos que les habio confiudo el
mundo pilra Imccr unu vida desconocida y retirada : Dios
quiso que Seuoslian conservase sus cargos en una corte
illfiel y que viviendo en medio de idólatras llegase á
ser su apostol y les uliunciase las máximas de la verdad:
in verbo veritatis. Seiln otros aplaudidos por haber batallado como valerosos guerreros contra los enemigos
dela religioll y haber sufrido por su defensa el marti~
rio: yo ilñadiré en' elogio de ese invicto soldado que
empuñó muchas veces lasormas para combatir y que
sobrevivió Ó su~ primeros tormentos á fio · de mostrar
(padeciendo segulldo martirio) la fuerza y poder de
Dios que obraba en el tUlIsillgulores prodigio,: in virtute~ Vef(~is en Sil persona un soldado apo'slol, á quien
Dios dejnen medio de un mundo gentil para que pro~
duzea "mas bienes su cOllversion que la de los que se
retinin de él, Vereis en su persona un soldado maflir
á quien Dios C(inSena despues de su primer' suplicio á
fin de que cOII~ig¡¡ en un segundo combale nuevas y
mas brillantes viclorias. Ave, .Maria.
Ni la urillanlez de los talentos, ni la preemillencia
de la autoridad, ni los títulos de la nobleza son los
bien ordenados medios que hace Dios concurrir para el
cumplimiento de sus designios. Sirvese solo de la flaqueza y de la virtud poro confundir á los fuertes y po"derosos de In tierra segun la doctrino de san Pablo. Aquello que tanla admiracion callsó los seguidores del llIun·
do ell los primeros cristianos, lo observó lo copilal del
orbe, lo célebre Roma, con no menos sorpresa en
la persona del glorioso soldado de Cristo San Sebastian,
quien halló paro su santidad mil obstáculos á presencia de un siglo infiel y de UII emperador idólatra.
Porque si el mUlldo, aunque crisliallo y fiel, despues
que Constantino volvió la paz Ó la iglesia, no dejo de
comunicar á los que viven segun su espíritu aquella
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seria S,U corrupcion y la extremada dificultad de conserva.r la.fé y la inocencia cuando generalmente se hacia alarde de 110 profesarlas? Todo parecia, hermanos
mios, que conspiraba á obstruir los caminos de la sall'acioll y la pérdida de las almas. Roma, la orgullosa
Roma promulgaba leyes al universo, y el universo proveia de dioses á Roma, y en medio de sus brillalltes
triunfos era menos que en los dias. trisles de sus persecuciones. Puede asegurarse que sus victorias /lO tenian
otro objeto que el de disputar al cristianismo sus allures y arrebatarle sus discípulos. Menos celosa de persuadi.r la religioll ,que atenla para defenderla hacia
consistir loda su política en la ,publicacion de bárbaros .
ediclos y todo~u poder e.u llevarlos á ejecucion. Era sí ya
aquellu ciudad el .centn> ;ge la iglesia; .pero de una ·iglesia .perseguida, que (¡Qlllaba l¡¡J~ez por el número de
sus víctimas el de s!lsdiscfpulos. P,or medio de unos
templos secr.etos cpnstru,idos á la \,igera en cuevas subterrá!\eas ,apartab,an de la visl¡¡ de los perseguidores
Ji! sa,Olidad de sus sacrificios, y los sumos pontífices
~lo ,aaliJln d,e .su r.etir~ sino .pur¡lsf;jr conducidos al lugar
de los suplicios, sie,Q~ofils~e el ,~ediopara ejerc~r .con
brillantez su ministerJo..¿Y no. er,3 esto la épo.ca futal
de Se.basLin,n ?Pero ved en ella eL mayor rasgo de su heroismo•
. Figuraos unsold¡¡do que par un deber de subotdillilc.ion ,á su p")~lciJle s.e v~ia en la dura neces.idad
de morir ó ~e v.ellcer. y que oprimido su crisUano. cofi3Z0\1 sehallil:b,a ,cercad.o de mil o.bjetos que pudierancorfpm,pel'.le, ysil'Lllingu.llo q.ue sirviera pafa su edi:flc;lcion;
,,1) 8,oJ¡Jpdo .(ju,e seguiaUlla ,profe~ion casi sanguinarIa é
impía, i~lltado Venemelll.emcllte á vivir como. lo.s dio- '
ses que adoraba Ja nadon, y á comeler las vi.olencias y
delitos que parece aulorizar la licencia de la guerra.
ElIlolI.ces UII Co.l'l.esilllo, ,cuyo particular secreto es éje:"
cutar ciegamente .Ia voluntad de 8U príncipe ' y poseer
el art" de agradar le en todas materias, se veía precisa-
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religion de su SCÍlor y abandonar las demas.
En la corle de un rey cristiano y temeroso de
Dios los COl'te~allos mas corrompidos se vén obligados
á disfrazarse y aun recurren á la hipocresía. El libertino se reprime, el vicioso se avergüenza, el blasfemo callu, el insolente se oculta, y el impío disimula.
Aunque unos y otros hall perdido los estímulos de la
religion, afectan hacer exteriormente lo que hacen los
que la COIlSefl'an, mostrando lo que deberian ser, aunque no sean. nnda de lo que muestran. Empero cuando
los reyes y los súbditos, los polHicos Y los soldados estaban igualmente sepulLados en las linieblns de la idolalria y del error; cunndo el cristianismo se habia hecho ta n od ioso, que solo el nombre de cristia no era Ilota
de infamia y un delito que se lenia por digno de los mas
crueles suplicios; cuando á pesar de la resolucionque
habian formado los fieles de no caer jumas en una indigna aposlasín renegando del Dios verdadero para
adorar á los fingidos, se hallaban necesitados á ver en
todas partes y á cada -instante lo qué debian ahórrecer,
á no ver jumas lo que debian amar; cuando en vez de
la cruz encontraban los ídolos, y en lugar del cordero
inmaclllado veian humear las carnes de los animales
sacrificados á inmundas divinidades; cuando tanto costaba eonservar pura y sin mancha una religioll que se
pretelldia desacreditar por tun infames y escandalosos
objetos; I cuán dificil era que apartasen sus ojos -Ilfira
no ver la vanidad que percibian sus sentidos é impedir
que no scpervirtiese su corazon I Todas estas razones
me harian lamentarme de la triste situacion de Sebastian,
si no supiese que se le representaban á cada instante y
servian de estímulo á ulla conlinua vigilancia y á un
sanlo y religioso le mor.
No nos persuudamos, hermanos mios, que los árboles
fuertemente combalidospoJ' los vientos aontodos derribados: al cOlltrariolosque resisten se robustecen mas y pro
fuudizau mas sus raices. Jamas uejó Sebaslian las orilla
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IJi el servicio del emperador. Era soldado en el exterior y
cristiano eo el illlerior, uniendo al mismo tiempo los
calidades de soldado, confesor, m'a rtir y apo~lol; llueVo género de apostolado, cuyos cargos cumplió exadamente sin haber recibido lo mision y caraclerde l:d. Porque ¿qué hirieron los apóstoles que no hiciese Sebaslian,
1) u nque inferior á ellos? Si losopósloles instruian á los pueblos con sus ejemplos aun mas que con sus palabras; la
vida de Seboslian ¿no era tall santa y lan ejemplar que
no 5010 la ig.lesia, sillo hasla la misma idolatría á pesar
de su ceguedad quedaha edificada? Siempre.estaba prevenido para anullciar el Evangelio de Jesucristo: iba de casa
ell casa, de calabozo en calabozo, de enfermo en enfermo á cOlIsolar ¡j los afligidos, aliviar á los dulientes, fortalecer á los sébiles, animar á los Urnidos,
iluminar y servir · de guia en los caminos de la paz á
los que estaball Belltados entre las tillieblas y sombras
de la muerte. ¿Hubo en Roma alguna familia afligida,
á quien Sebaslian animado del mismo zelo que aquellos
grandes hombres no consolase ~n sus penos prodiganúole palabras de dulzura y de tefllura y reparando sus
ruinas con la prontiluu yabundallc:ia de sus limosnas?
¿ Hubo enca.rcelado á quien no hourase con sus vbitas,
ni enferrüo con quien no se hiciese enfermo por la caridadmas compllsiva?
Hay tiempos, dice el Espíritu Santo, en que no es
comeniente el presentarse; pero hay otros en que serilí'l1lf indiscrecion y dureza el dejar de presentarse. Hay
Ol'.llsiollesen qlle es precisoqlle calle el hombre prudente,
pero hay olras en que seria fHlta de prudencia el no hablar. Sebastiun supo observarlas con admirablecordurn, dese.mpeñallJo con el traje militar los oficios de
predicador y tle apostol y esperando el tiempo y circunstancias mns oporlnllas para hacer á sus hermanos secretamente 108 mus útiles serviCios y derramar
. -\ en sus almas la semilla de la pnlabro; semejante á los
.\Iobradores que entierran cllidildosamenle el grano Que
:¡siembran para que no se le coman las ayes, ni le ma-
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-69Ibgre el frio, sino que fermenle y produzca frulo con
abundancia.
Mas cuando anvirtió que el hombre enemigo
iba á esparcir la cizarlO en el campo donde eslabll sembrado el buen trigo, y que el demonio, aquella a\'e
carnívora de quien hnbla el Espíritu Santo, ibíl á' arrancar del cora1.01l de do~ hermanos ilustres la semilla de
la fé; cuanrlo reconoció que Mar~o y Marceliano desconcertados y sin fllenas á causa ele los tormenlos, turbada su mente, conmenzaban á mirar el designio de morir por Je sucristo como una sacrílega crueldad; corre presllroso y se presenta .osudamente para aplicar á
UII mal ton pronto el remedio ' ma!! oportuno . uun á
costa de su liberta,e1 y de su vida. ¿ Es posible, les
di ce, que habiendo dado ' hasta ahora á Dios y á la
iglesia tan heroicas prllebas de v,'Jlor o~ dejeis sedllcir
por unos des precibles halagos, por las lágrimas de vuestros parientes y amigo~, y cometais la cob¡lrdía de abandonar á Jesllcri8~0 á quien ha beis confesndo Inn generosumente enmedio de los suplidos? ¿Quereis perder en un momento 'el frlltO de muchos años, y estando para re eibir la corona de manos de un Dios que
siempre o~ ha dado lunlns muestras ,le su infinita bondad, pagarle con una ingrata y sacrílega apostasíil? ¿Habeis ya ol l' idado que para salvar vuestra alma es necesario perderla: que si os avergonzais de J esucristo delante de los hombres, se avergoTlZará él de vosotros delante de su Padre: que son bienaven turados los que' padecen persecucion por la .just icia; y q lIC 1111 su plicio
momentaneo será recornflhsa do co n una gloria eterna?
¿Cuál fue, hermanos mio~. cuál file Ú vlIe,lro juicio
el efecto de tan viva y e(lcaz exhortaeioll, qlle tanta fuerza ha perdido prOllunciandola mis labios? El fruto de su
apostol ildo 110 ~olo fue consegllir el a(lanzar en las sienes
de los dos her manos ' la vacilante co rona,. siriQ qUl~ lIe\'ó
mns _adelante .sus conquistas. Convi rtióse' NÍl'óstrato,
y Zoe su mujer, que estaba muda hada se¡s lliíos, recobró milagrosamente lá voz y recibió COII su ma r ¡do y
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el sanlo bautismo: Cromacio, prefecto de
Roma, el intérprete de los crueles edictos del Cesar, abandonó la idolatría, rompió sus ídolos y abrazó el cristianismo con mil cuatrocientos esclavos suyos. Estos fueron los
despojos arrebatados al infierno, estns la s conq uislas pafa Jesucristo, estas las scllilles de su a ¡ioslolado y los motil'os que le dieron derecho para decir á los que habia
convertido, como san~Pablo á los crislianos de Corinlo:
Vosótros sois obra mia en el Señor: -cuando no fuera
apostol de los demos, á lo menos lo soy vuestro, porque
servís de sello á mi apostolado.
.
Bendigamos y admiremos la omnipotencia de Dios,
que para obrar los mayores prodigios de la gracia sc vale de las profesiones al pareccr mas opuestas á SUg
designios, y enmedio de las cortes y 108 ejél'ci I os
idólatras suscita varones intrépidos y fieles que comba tan la idolatría, para darnos á entender que no hay estado en el mundo en que 110 nos podamos salvar y aun
trabajar en la eonversion y aprovechamiento espiritual
de nuestros hermano,. Sebaslinn peleó como valeroso soldado de Jesu cristo, se sacrificó corno gencroso
marlir parla fé, y tuvo sobre otros muchos márlires
la excelencia de haber -viv.ido despues de los primeros
rigores de su su plicio púa mostrar mayor fucrza ell el se- '
gUlldo combate y arcanzar de los enemigos de la religion
mas señaladas victorias.
SEGUNDA PAUTE • .

..

Los soldados que pelean a_~anrionad()s á su propia
flaqu·eza, no es extraño que t. gau miedo; pero los elegidos por Dios paJa defender su nombre deben de lelIer mucho valor y confianza en sus Ilrmas, que son las
de la justicia, y combatir á derecha é izquierda: per
arma juslitire adexlris el a sinislris_ Represcfltaos a este
geueroso cQpitan puesto al frente de sus soldados y he- .
eho el blanco de las saetas de ellos, sin que prorumpa
en la mas leve queja, como si sufriera este suplicio en
came ajena ó cual si gozara de la inscllsibilidudy dureza
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8everidad de la disciplina militar el desertor debe de
perder la vida al freote del ejército; rilas ¿por qué se
habia de tratar con tanta ignominia ycrueldad 'á Sebastian, al cual no habiendo abandonado jamasel seT~icio de
sus príncipes, aunque idólatras ,' no podin imputar.se otro
delito queel caracter de cristiano de que se gloriaba? ¿Sabeis por qué, herma no~ mios? Para a u menta r la 'confusion
del cruel tirano que le condenó árnorir á vista de sus tropas: para que este ciego ministro del defioldo contribuyese sin saberlo por una admirable conducta de la
Providencia á la gloria y prog,reso~ de la religion . Por'.
que cuán bien poClemo!; decir,ó Dios mio', que tus flechas agudos y penetrantes lraspásaron elltonees el corazon de tus ellemigo~, y que innumerables pueblos rayeroil á tus pies, cumpliendose en esta ocasion la profeda
de David: Sagillm lum aculm populi sub le cadelll, in
corda inimicorum t'egis, No son las saetas dé los soldados las que le pelletraro!l,sino las tUy:ls; tu amor, Señor .. es quien le~a herido: charilatevuliw'ala ego
sumo Si no fuera-por él, tus enemigos que le aborrecen
porque te ama, le colmarian de alabanzns y belleficios;
' pero ellos mismos han quedado heridos: tambien se
han revuelto sus saetas contra ellos, y hallando IIna dureza impenetrable en un Sil lito ' cubierto con el escudo
de la fé han atravesado el eorazon de los que las disparaban.
Grande motivo sin duda ' de fftlsesperacion y de rabia fue', para los emperadorés el . \'er que Iw~tft' msmismo~ cortesallos los abandonaban, Y' SU!! ' oüdules insultando su religiolr sacrificaban en de~precio de ~us amenazas la fortuna, el honor y' la vida a UII hombre Dios
crucificado, Grallde motivo de furor fiJe ver que el ,ejemplo y discursos- de Sebastian arrebataba {¡ SU9 ' ful!ias'divilJidades ' innumerables pueblos, que renunciando su
culto supersticioso caian humillados y conlritosálos pies
del verdadero Dios: sagiltm lum.
A vuestro parecel',hermanos mios, ¿ puede nadie
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ejemplar causaria una IIniversal consternacion sllpieTon que no solo los crisliilnos ,sino muchos idólatras
iban á casa de IIna santa viuda, donde le condujeron
como cadaver, _á postrarse á sus pies, bcsilr ' sus heridas, á encomendarse á sus oraciones y alabar y bendedr al verdadero Dios que le habia sacado de 108 brazos dcla muerle por uno milagrosa curacion,
Entonces reconocido á eHla nueVil gracia predicó
Sebaslian con mayor denuedo que nunca la diviniuu¡J
y omnipotencia del que se la hnbia concedido. Mostrnndo sus cicntrices pregunlabn á los ciegos ¡ídoradores de los falsos dioses si' esloslcs clarian nquel socorro
en tan angustiosa situncion. Escuchado Sebasliun y reconocido de lodos como 1111 hombre reR llcilado conquistó mas almas para Jesucristo que si un prolllo martirio hubiese puesto término .á su vida.Bien (Judo uecir
con san Pablo que si mllehosse liSolljeab~n con el curncter de ministros .de Jesucristo, lClliu él rnns derecho
para gloriarse de e~te título que muchos de ellos, por_o
que habia pa'decido mus trabajos yanguslias, dado mas
batallas, recibido mus heridas y expucsto mas \'.eces su
vida á los riesgos delift muerle: in laúól'iúus plurimi,
in carceriúus aúulldanli'Us, in plagis supra modum, in
morlibus (requenter.
Aun cuando dijese yo que la cllracion milngrosllde
Sebastian fue ulla espccie de resurreccion, 110 diría ninguna cosa extraordinaria. En efecto I)areció tunextraña á Dioc\eciano, que cuando se presentó delante de él
para reprender 'su crueldad y ceguedad, quedó licuo
de eonfusion y de terror al ver á un hombre á quien
repulaba muerto y de quien podia decir en algllll modo
lo que Herodes oyendo hablar á J esucrislo, á . 1) uicli te-

-7,3 .nía por sanlunn: ¡Qllé/¿ha-resucitado ese hombre desplJeS de haberle yo1ICcho cortar la cabcZll?, ¿ Es esle Sebastiall á quien yo mismo cOlldellé á ser asaeteado?
Prended á ese embustero y pierda la vida al duro lurmelllo de los pulo~.
Tul fue el postrer recn rso de la crueldadpagan'a y
la última sentencia de muerle prollullciada contra nllestrogeneroso mil rtir. Desde q \le el Dios á q \l ien ¡¡dora1lI0S, hecho hombre, espiró en el arbol de la cruz, /lO
ion ignominiosas para nosotros sus ra mas. d ke 8all eipriallo: un crisLiullo que Liene fijadas todus sus esperanzas ell él, no debe temerlas. El fiel servidor de Jesucristo .reconoce en ,esle illsLrumel,lto de síl salvacíon al qlle
le libró, y como fue rescatado en él para gozar de ulla
rida eterlla, le recibe con alegriá como motivo de su
corolla.
Acercilos, verdugos, acercaos, .y hallareis un hombre siempre firme ell la confesion de su fé, siempre
paciente y tranquilo eH medio de los dolores. ¿'En qué
parles desu cuerpoquereis descargar vuestros duros golpes, plle~ que Lodas han sufrillo ya el rigor de las saelas y por mucho qu~ haguis 110 conseguireis otra cosa
que renovar sus alltiguas heridas? En fin sacrificalldo su vida como generoso maflir é intrépido soldado
de Jesur.rislo en hOllor y defensa de la religionllos ha
dejado señaladas pruebas de su ' firmeza, y curado mililgl'(~8amenLe deRpues de su primer suplicio en sus (Iue,'as y brillanles victorias ¡JIIhlicó en alta voz la grande:za y. poder ,de 'Jesucristo. ¿Qllereis 8compañarle eri su
gloria? Quitad dc- su :<{uerpo las saetas que le han he- _
rido. y herid ,'osolros con la penitencia y morLificaeio~
crbtiana esa Carne delicada tan amallte del regalo y del
descanso. A"ÍI',I(] esa fé lan apagadaclltre, vosotros, y
dad testimonia de ella cllando la im(liedild. el liberLinaje y el orgullo de nucstro ~iglo pongan en duda ó
ridiculicen los mas sublimes misterios de la religioll divina que nos honramos de profesar.
DignaLc, gran sanlo, de acepl~r estos humildes obse-
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ellos se acogen bajo tu amparo é imp10ran tu socorro en
[odas sus necesidades. Sabemos que no puedes amarnos
en perjuicio de la gloria de Dios. á quien no pedirás
cosa alguna que no sea para mayor gloria suya. Miradnos como pueblo y heredad luya: alcanzanos del Señor
por tu intercesion cuanto necesitamos para la salud de
nuestra alma y de .nuestro cuerpo. ' que nos propór,ciolle una dulce paz en este mundo y un gozar eterno
enelotro.

SERMONDE SAN ILDEFONSO.
' Q,,¡ ( eee f·it el doeiur,i t I hie m09" u. voeabilur in
r'gno crelorum. ~ Muth., clip. V, ~ .' ~9.

¿ Quién es este. católicos. quiéu es este á quién
hoy ofreceis vuestros volos y dirigí5 vuestra~ súplicas?
¿Quién es el que asi obliga vuestra memoria y há tantos
aflO~ adeuda vuestros cultos? ¿Quién es el que en este
dia IIOS hace partícipes de estas ofrelldas sill negarnos
el mérito de todas ellas? ¿ Quién es sinonquel hombre
bienaventurado, que desprendido de , todo lo que es
terreno no se dejó manchar de la mellor impureza. que
jamás determinó sus ideas _ni encaminó sus pasos á los
bienes del siglo;ante~ lo~tl1vo por falsos su e~peranza?
¿Quién sino aquel . heroe generoso. que conocida y. sacudida la pesadez del asno vino A tener pies de ciervo
en frase del profela, ya para retirarse del mundo. ya
para disponerse á cosas grandes. ~spirilllales y sublimes?
¿Quién sino aquel que en efecto llenó gU vida con virtudes y terminó con maravillas. cuya mcmorio es y se"
rA de bendicion por todos los siglos?
¿ Quién ha de ser sino lldefonso. aquel otro Timoleo, discípulo de los otros Pablos. Isidoro y Eugenio,
ton avelltaji¡do en la educacion, como gloriosos aquellos
en su enseñanza? I1defonso, cuyo nacimiento ilustre
alegró á Toledo y fue presagio feliz de aquella afligida
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los egipcio~ no peligró entre los · gorlo~; Iltlefollso, lumbrera de la i gle~ia loledana, qu e defelldiendola invadida
de mu chos y poderosos enemigos la sostuvo en la religion y en la crecncÍiI; Ildefonso, gloria de su siglo , pon\Hke grande de esta provincia, el defensor zcloso -de
Marin.
Esle es, hermanos, el héroe esclarecido que hoy
ofrece la iglesia á nuestra consideracioll é irnital'iollcofilO digno de uq lIel elogio que hace Jesu cristo en el Evangelio que acabais de oir, en el que se reduce lá gloria
de la verdadera grandeza á la santidad y á la sabiduríaverdadero: Qui aulem fecerit et docuerit, hic magnus
vocabilur in regno -cmlorum. Cualq uiera.dice Jesucristo, ql1e se empleare en buenas obras y a~i inslruyese á
los hombres con su doctrinll y ejemplo, este será grallde
en el reino de los cielos. Tal es, oyelltes, la idea mus
perfecta y cOllrorme á lo \'erdadera sabidurla. Y á la
verdad ¿-de qué sirve la luz si 110 alumbra? ¿ De qué el
ejemplo si no mueve á la-imilaciGII? ,¿ De qué _la ¡dac,..
trina si 110 es prácticll con las obras saludubles? Si se
evupora la sal e n fruse de Jesu cristo, es decir, si se
disipa en aire la ciencia; si se reviste del orgullo y de
la -ioberbia; ¿ de qué aprovecha? ¿ QlI ién corregirá entonces las costumbres? ¿Quién purificará laHnáximas de
corru pcioll? ¿ Qu ién extermina rá los hábiloscriminales? '
¡ Ah! ¡ Y qué bi e'[J enlendió IlJ efo1l80 , esta máximas!
¡qué impresion le hizo esla saludable idea,! Qesde luego
se prt pll~o entrar ellla ,casa de la sabidurla -y penetrar
su interior. descubrir su espíritu ;perodespues de ha- ·
berse rundado ulla vida ¡rreprensible y una conducta-'
por todas partes arreglada: empezó desde luego á en_
seflar la verdad; pero mostrando con sus pasos elcami110 para seguirla: se resolvió á predicar la humildad; pero adornáHdese primero con esta virtud: se animó á
exhortar á la caridad; pero despues de' eslarardiendo
en el amor de Dios · y del prójimo. Ved aquÍ si. ,'er·
dudero elogio: ejemplar de santidad; 1JOr sus virtudes,
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espiritual aprol'echamiento, imploremos &c.
No es la ciencia. sino la virlud la que constituye á
los hombres en la clase de heroes . De liada sir ve n las
ideas elevadas, los conceptos subl imes , los penSil mi entos
agudos, si el corazon sehalla pose ido de la i!liquidad. Sin
la religion son humo las academias lilp.rariüs. lilS filosofías del buen gusto y las decantadas b¿lIas artes. ¿De
qué aprovechó á Saloman ser r.econocido por el mn s sabio de los hombres? ¿De qué aquella erudi cioll profunda
á Tertuliano? ¿De qué á tantos sabios del siglo el cbnocimiento de la alltigüedad y de la historia? ¿De qué si no
de testigo el mus convincente de su perfidia éimpiedad?
¿Qué consiguió la ciencia de los allLiguo~ filósofos lan
celebrada del paganismo? ¿Qué la elocuencill de los griegos? ¿Qué la erudicioll de los roma no~? lA 111 herma !lOS, Iodo se desvaneció como el humo porqlle el principio de la
sabiduría 'es el temor de Dios. In pll reza cristiona, la
conformidad con las máximag del Evangelio; y torló lo
que no sea la observ¡in cia de los divinos precl'ptos, una
conducta irreprellsible y unll ciellcJlI r'el igios(I , es lana
filosofía. esoir,e, es corrupcion,e~ nada.
¡Oh! IY qué bien se descubre esta verdad en la vÍ'(fa
de Ildefonso! Parece que desde su infancia procuró con
todo esmero imprimirla en su corazon. Na ció IlderOnsopara gloria de nuestra España á principios de! siglo VU á poco de haber sido pur~arlos ' del arrinr~ismo
estos reino~: fue su CUila la imperial Toledo, fe (~ lIl1da en
tantos heroes de la I'eligion: desde sus tiernos ilños empezó-aquella grande alma á dar señales manifiestos del
rico caudal.de virtudes con qile se habia de ver enriquecida: lo modestia. la devocion. la obediencia. la honestidnd 8011 elcaractercon que en esa edad nos le
pintan los historiadores. Para que mas se perfeccionase
. en la virtud le entregaron sus padres al cuidado de Son
Eugenio y San Isidoro. que cornadas soles sobresalían
:.entre los asLros de la iglesia de Espaflü: educaronle estos
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con 'el marde Sil doclrinahabia de fecundar no solo el
campo de su iglesia, sino. el de loda España y aun de
10110 el crisliunismo.
·
. '"
y en efecto, oyentes mips , no les salió vana su esperanza, porque de tan noble escuela apnreció una luz que
prevnlecielll.Jo contra las liilieblas sirvió de ilntorcha á
los fieles .y de UII fllego vorucísimo á los enemigos de la
iglesia. ,Eh tan lIoble escuela,se,.crió un pontífiee san lo,
inocente, sin tlHlncha, sin comé..rci,oc.on los pecadores en
frase del A po~tol: de tiln noble es.ci,¡~l.a:· suscitó Dios aquel
sacerdote á medida de su corazon que 'lodos los dias de
su vida habia de seguir á Jesucristo; y en tan noble escuela finalmente se formó un nuevo ·vaso de eleccion,
que lleno del e~pírilu de inteligencia y de una caridad
imponfJerable hubia de entregar su corazon al cuidado
de la,juesencia, de la piedad y de la jllsticiu,
_. ,
j)espu;es tie una educacioll tan cristiana ¿quéesI>eramos 'de . I1defonso en e.lprogreso de su ' juventud?
¿Acoso una sober.b.ia vana., .unlujo insoportable; un vil
deseo de los deleites, cúacter con que por lo comun ' se
distinguen los jóvenes de nuestros dias? Nada menos que
eso. ,Conocia bien lIt1efonso la fortaleza de .las pasiones
en este tiempo: sabia muy bien que el no ponerles freno
era dejar correr UII caballo desbocado al precipicio: maceraba por lo tanto sus inocentes carnes con repetidas
y grandes mortificaciones. ayunaba casi continuamente,
se abstenia de los concursos públicos; aun mas. huia de
aquellas diversio'nes que por indiferelltes sun permitidas
á los profesores del cristianismo. De aquí nacia aquella
pureza suma que le equivocaba con los. ángeles y que
en sentir de san Julian, Cixila y otros historiadores tuvo
la primacía elltre todas sus virtudes.
'
Sí, amados oyentes, Ildefonso era puro ' en sus
palabras, puro .en SIlS obras, puro en sus pensamienLos y tan puro en los primeros pasos de su
illfancia (~omoen los úlLimos alientos de su .vida. Pero
¿cómo no habia de ser asi, exclama sanlo Tomás de Vi-
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" ¿Se dignaria acaso esta señora de llegar al que se hallara
encenagado en elsucio lodazal dela sensualidau? No puede ser, diceel santo: quóniam ~úsi Vi1'gO Virgini placerc
ita nun ¡Jolest. IFeliz joven que asi -su (JO presenarse de la
corrupcion en ·ulla edad en que casi es desconocida lu
virtud I 1Feliz sí, Ildefollso, pues tan santamcnte prevenido podrás acometer con mas valor los peligros á que
por necesidud te valt . á exponer tu eienciu, ~ tus riquezas, tu fama y la nobleza de tu familíu I A lu \'erdad,
hermanos ,que pocos se podrian prometer mas seguralu victoria ' cntre los obstáculos del mundo, qne
quiell se hallaba tan pertrechado de ciencia y virtud.
Pero como son tantos los peligro~ del siglo, tan frecueutes lascaidas y por el contrario tan poderosos los ejempIes; ;p~ra cOl1serv~rmns la tectit~d yadel&;~ en la
perfecclon determInó trocar las libertades dilJi\'f'nu ndo
por las i1usteridadesde un monasterio; que asi sehliall
entouces los santos, ,bien diferentes de lóssobios de
nuestros dias tan contrarios al monacato como al espíritu del ,crisliantsma.
Con estadeterminacion 'Pues, renunciando un rico
patrimonio, noHUJldo los obstáculos que le pusiemfl 'sus
parientes, desprecianaolas Ilmenilzas de su mismo padre
partióse al monasterio agaliense; sito en los arrabales
de Toledo. Consiguió Sil deseo, vi~tió el háhito religioso
y recibió con él una nue'va obligacionde ejercitarse en
la heroicidad de la·~virtudes que constituyen un perfecto ,monje. La oracioll, la obediencia, el retiro fueron
desde aquel punlo la .ocupacioll . ordinaria de nuestro
monje: el desprecio de sí rnisino eru tan grande, que
tenia enadmiracion á sus superiores; la obediencia tan
ciega, que los mas .Ie"'es consejos ·pasaban en su conducta
por los mas riguro,os(}reeeptos ;su 1.elo y amor á la
religion tan fervorosos, que despues de haber fundado
un convento para religiosas con el caudul que heredó de su
padre, ponía loda su complacencia como otro David en
habitar la cll8a del Señor y' en haberla elegido para su
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de los demas monjes se habian reunido como en propio
centro en solo I1defonso. Tal era el espíritu de nuestro
santo.
¿Qué maravilla pues será que siendo aun diácono se
vea elevado á pesar de su resistencia á la prelacía del
monastCJ'io? ¿Qué extraño que excediéndose mas y mas
en su desempeño y trascendiendo mas y mas por todas
parles el olor de sus virtudes sea nombrado para melropolitano de Toledo? Pero ¿quién podrá ponderar lo que
se angustió aquella alma con la noticia de su nueva d~g:""
nidad? Consideremos a IIdefoll80 teniendose por el mas
despreciable de los homb JÍ@s, juzgandose el mas .ioulil
de todos, desprendicndose no solo de las mayores dignidades del siglo, sillo aun de las menores del monasterio; .consideremos, vuelvo (¡ decir, á este mismo elevado á la olla dignidad de arzobi~po , y formaremos tal
cual idea dJ)1 sobresalto que concebiria en su engrandecimiel)to: así alabaremos ,y ponderaremos como.¡;orresponde el que un Ildefonso, digno sucesor, de ·, lós
E!adios ,Justos y Eugenios, se resista á la elecciQn y
solo admita el cargo episcopal compelido por la violencia de su príncipe, para usar de laexpresion de san
Julian.
'
Desde esta época, la mas brillante de la vida de nuestro santo, cual pastor bueno, cual zeloso ministro procura ahuyentar los lobos de su rebaño y se empeña
todo por el amor de su esposa. Desde entonces conociendo lo pesado de su ministerio pide á Dios como otro
Eliseo á Elfas un doble espíritu para "soportarle: desde
entollces aparece un Moisé!\ en sus resoluciolles. Tú,
Señor, le decia, tú me has sacado de la soledad y retiro: tú me admites á ser dispensador de tus altos designios: tú me constituyes príncipe de tu pueblo;- pues
ni yo temo á la cOlltradiécioll por tu amor ,nada me
hará fuerzll. Entonces era un David en el amor. Señor,
exclamaba, no permitas se glorien el pecado, el lujo y la
concupiscencia: si tep.a:rece triunfa de todos á mi costa:
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vida. Entonces como otro SUII Pablo illsulLaba y provocaba .á los eneinigos de Sil iglesia: ~irva mi alma . decia,
de pasto al illcelldio de la herej ía á lrlleque d.~ que se
purifique mi esposa: sea yo el yUllque que reciba 8116
golpes pilra qlle IiO se lilstimen ~u~ cimientos: I'clIg:ln
COlltra mi los lobos y 110 perezca üveja alguna !j:.) mi re·
baflO: yo haréde mí 1111 ~aeriflcio ele jllsticia á trueque
de que no Oaquee la fé de mi pueblo, y espero que se
han de llenar mis esperanzas: ofreceré á Dios 110 ya
un Isaac' como Abraham, sino lodo lo que poseo, mi vida
por mi iglesia, mis rentas por mi~ pobres, mi híJII{)r por
mimilra. Tilles eran los genl!rosos ~elllillliefltos de este
santo prelauo y tal 811 zelo por el rebilño de Jesllcristo.
Estas era n las ;oeu paciones de J IdefulIso en ~u mayor
grandeza . 'procurando ' solicitamenle · en ex pre8ion del
A postol man i(e!!lal'seante Dios UII obrero inc:¿lIIsable de
su viña, que trala reclamellte la palybra de la verdad.
y I quél me pregulltareis, eslos cuidados ¿Ie.aparta.rán
de aquella austeridad y devociulI; virllldes peculi¡¡res Je
Sil persona? No por cierto; antes bien- llegaron entonces atacar la Iíitea de lo h~roiCoJ Testigo de esla verdad
es aquell~ , rara :familiaridad que , en lalestado tUvo cori
Maria: 'ha bin amado á esta S ell OÚI desde niño, y este
amor se habia radieadolanlo en sit ·corazon, que ni vida,
ni riqueza • ni honra .pi cosa algulla ~retecia sihabia
de quitarle ull 'punlo dc la devocionde Maria. Por eso
esta señora le socor ria en SIIS necesidades, le consola ba
en sus aflicciones, ·Ie aconsejaba ·en SIlS Judas y le ayudaba en SlIS lrabajo,;. COII tall poderosaprot.eclora ¡ qué
110 haria aquella alma naturalmente grandel ¡qué 110
emprenderia su :zelo! iqué no e.levaría Sil piedad en los
últimosaÍlos de ·su vida! Asifue, ' oyentes: conservó
siempre la misma illtegl'ida¡j •. la ' misma inocéncia de
costumbres.' la misma santidad: asi mereció como otro
Finees el sacerdoeio sempiterno .
. Hasta aquí epilogadas las principales virtudes ' de
.J,ldefoHso, en todas le hemos admirado grande, y siel
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clase de heroe en sentir del Nazianzeno; Ildefonso que
fue gigante en lodos, ¿á qué grado no elevaria su grandeza? En efecto. hermanos, la elevó á lo sumo; mas no
por otro medio'que practicando lo mismo que enseñaba:
por esto es venerado ejem pIar de sanlidad y tenido' por
grande en el reino de los cielos: Qui {ecerit et docuerit,
hic magnus vocabitur in regno cllllorwn.

Resta pues que habiéndole considerado singular
por sus virtudes le contemplemos como admirable por
su ,'erdadera sabiduría.
.
.

S~GUNDA

PARTE;

Cuando un entendimiento se considera por 8U tiatuI'nleza grande j le es facil cautivado todo menos á sí
mismo en obsequio de la fé. Esta difi cultad ha sido sin
duda el. prillcipio de lodos los de8órdenes y madre de.lodas las herejías. Sujetaron sí á Dios u/1Arrio, IIn Euliques, un Pelagio sus desordenadas pasiones multiplicando.r~OSílS penitencias; pet;O n.inguno de ellos quiso
cautiv..íirle'·el ingenio. Sujetó Orígenes su incontinencia
obligandose á un severo celibato; pero 110 quiso sujetarle el enteildimiento; y de la misma mallera jc~án innumerables han sido los que por no rendirse UII poco á
los oráculOíl de la fé han malogradQ un rico cauda"l de
merecimient051ltesorados ó en las grutas de los yermos,
ó en las soledades de los claustros! Asi se vió en un Paladio, en un Rufino, en UII Didimo, en un Evagrio, va. (
rones todos de brillante ingenio.
No sinUó lIdefonso esta dificultad, poWlue desde sus
primeros años se radicó tanto en los principios de nuestra santa fé, que no cesó de dnr las pruebas ínnseficaces
de su firmeza: desde aquel tiempo se entregó tanlo al
estudio de las sagradas letras, que parecía otro Esdras
en preparar su carazon para investigar la ley ~el Señor.
En efecto, hermanos, ellas fueron la basa y fundamento
de los estudios de lldefonso: con ellas disputó, con ella!!
escribió, con ellas venció, y aun' á si mismo se ' perfecT. 1>0.
.
()
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cionó con ellas. No, no dedujo su cieneia del Jado del
Salvador como el apostol Juan las verdades del Evangelio, no del tercer cielo como San Pablo los misterios
que anunció á las gentes. no de los ángeles como Daniello perteneciente á la libertad de su pueblo: de sola
la divina palabra supo extraer aquella ciencia santa que
ha sido admirada por espacio de doce siglos.
Con instruccion tan admirable subió Ildefonso á la
cumbre del arzobispado, y aquí fue desde donde este 801
empezó á difundir por todas partes los rayos de su doctrina: aqui apareció una nueva luz del firmamento. que
instruyendo á los hombres en la justicia resplandeció y
resplandecerá por eternidades perpetuas: vióse si un
hombre cuya sabiduría era el embeleso de las naciones
y cuyas alabanzas publicó la iglesia. Presentóse finalmente aquel obispo que desc,ribe el Apostol que predicando la palabra divina instaba oportuna é importunamente, reprendia, argüia y suplicaba con la mayor paciencia y doctrina.
Asi era, oyentes: ni la edad. ni el oficio, ni las
ocupaciones impedian á este santo obispo que educase
á sus fieles en el temor d~ Díos y piedad crjstjana ~ Todos 10'1 mas dias predicaba la palabra divina, explicaba
á los niños los misterios de nuestra santa fé, administraba sacramentos, (ormaba catecúmenos yen una palabra nada omitía en beneficio de su rebaño. Ildefonso
recorrió las poblaciones de esta provincia carpentana
para ganar algunas almas, tristes \'ictimas de las reliquias del arrianismo, pidiendo de dia y de noche al Señor como ot,JIO Samuel que fortaleciera su pueblo para
que no fuese trofeo miserable de la herejía é iniquidad,
y como ol'ro sumo sacerdore estableciendo una nue,'a
alianza eotre Dios, el príncipe yel reino. Pero suspendamos la narracion de sus heroicas acciones para pasar
la vista por los rasgos de su sabiduría en sus escritos,
porque no solo la lengua se empleó en tan dignas ocupaciones: tambien la pluma entró á participar de su
victoria~.
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á luz consultando únicamente con la utilidad de los fieles. Los doce sermones sobre la virginidad de Maria, 108
libros sobre la propiedad de las tres personas y sobre los
sacramentos, el camino del desierto espiritual, sus
carlas, sus epigramas, sus himnos SOIl otros tantos monumentos que acreditando lo agigantado de su espírilu
manifiestan el zelo fervoroso que inflamaba su corazon:
obras todas á lo que creemos llenas de un espíritu de
ullcion admirable y que debemos sentir se hayan perdido enteramente ófiguren solo entre los manuscritos
de las bibliotecas.
.
Pero .donde maS se .admira lo delicado.de su in.genio
y piedad, es en el libro que escribió sobre la virginidad
de Maria contra al'gunos herejes que de la Galia góLica
pasaron á nuestra Españu. Eran estos unos hombres
que imbuidos en los errores de Helvidio igualaban el
matrimonio á la virginidad, negando esta á la que como templo del Espíritu Sal)to r¡.p puede admitir mancha
alguna; Ulla herejfá de esta calidad se extendió fa,.
cilmente entre lodos aquellos, que siendo siefl'os de
sus pasiones atropellan por todo lo que halaga el apelito.
¿Qué dolor no causaria en el corazoll sensible de lIdefonso semejante doctrina? ¿Cuánto no se contristaria
aquel ánimo al verá un mismo tiempo extinguida .Ia
religion y combatida lii pureza de Mari a? Amábala ti~r
namente desde niño, y como le ha bia entregado el corazon, cualquier injuria hecha á tan tierna madre la reconocia por propia. Por tanto conviertese 'todo contra
tan pestilencial doctrina y desde luego se prcpam á la
defensa: habla, predica, disputa, arguye, escribe todo
<;on singulnr acierto y con lal elocuell'cia y gravedad, que
en brevísimo tiempo logró purificar de este contagio á
toda la cristiandad.
•
Ved aquí la singular \'idoria que hizo mas patente
su mérito, y á que se siguió un premio de que no hallamos ejemplar en los anales de las historias. Hablo
de aquella feliz aparicion acaecida en Toledo á presen-
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cia del rey, del pueblo y de: la clerecía, cuando csláodft
el santo en oracion anleel sepulc;to de la gloriosa maftir
~anta Leocadia, se le\'anló la losa que le cubria, y elevandose aquella dijo al arzobispo con voz clara y perceptible
de cuanlospresenciabnn tan tierno y extrnordiflario es. pecláculo: «Per te, lldephonse, vidt domina mea: Por
tí,I1defonso, vive el honor de mi señora.» ¿Qué mas? La
misma yirgen Maria, vistiendole una rica casulla, quiso
por dos veces significarle de palabra su gratitud; que
asi honra la señora á los que se esmeran en defender su
original pureza.
No ignoro, hermanos, que estas apariciones notorias
han s.ido puestas en duda por algunos autores .extranjeros, que envidiosos de la gloria de nuestra nacion se
han atrev ido á negar los hechos fundoodoB en los principios mas sólidos y verdaderos; aulores que amantes de
]a singularidild han querido acreditarse de sabios eOIl
solo oponerse á las opiniones comunes; autores á quieoes ·oo hace fuerza ni decirlo san Ildefonso, ni referirlo
Urbano y Elvallcio, sus~ contemporaneos, ni huberselo
oido Cixila, ni la casu lIil, ni la pied ra, ni la antigua
cofradía de nuestra señora ele la Paz, ni los oficios divi' nos a probados por los sumos pontífices, ni la misa instituida á esta devocion; autores finalmente que desatendiendo una tradicion constante por· el concilio de
Peñafiel, el martirologio rornano, los bre~'iarios mas
antiguos de Espaflll, el eborense, 'el hispalense, saguntino, tudense, salmantino, valentino, cesaraugustano y otros infinitos han pretendido con solo despreciar
]0 que no han dudado admitir los críticos mas severos,
dar. pábulo á su licenciosa y desenfrenada crítica.
Pero dejemos á ' estos atrevidos en su ignorancia, y
convencido~ de una verdad ton testimoniada confesemos
q'\Je fue grande el zelo de Ildefonso por la casa del Señor y gloria de Maria: confesemos que fue grande su
cuidado en apacentar la grey de Jesucristo, grande su
vigilancia en educarla en la sana doctrina y grande su
eficacia en libertarla de los seductores y falsos profetas;
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caudal de sus 'merecimjentoses verdaderamente grande
no menos que por su santidad por su sabiduría en el
reino de los cielos: Qui {eceril el docuerit, !tic rnagnu$

vocabilur in regno cre[orum.
Tal es, hermanos mios, el ejemplar que hoy ofrece la
iglesia á nuestra consideracion é imilacion. Sí, Ildefonso
es un original muy perfecto, en que deben estudiar los
cristianos de todos estados asj de naturaleza como de
profesion. Ya lo habejs oido: I1defonso fue un niño obediente á sus padres, docil á sus maestros, amante de
la reJigion é inocentisimo en sus costumbre~. lldefonso
fue un joven retirado de las 'diversiones del mundo,
mortificado conasperisimas penitencias, abstenido de
los concursos públicos y escrupulosisimo profesor de la
honesLidady pureza. lldefonso fue un monje cUya oue..;
diencia embelesa á los superiores, cuya oracion es continua y fervorosa y cuya humildad . edifi~;l al monasterio. lIdefonso fue un ministro del santuario abrasado de
una ardentisima ccaridild"devolisi,mo de Maria, padre de
los pobres y celosisimo por el bien de su grey y acre-o
centamiento de la religion cristiana. Ullímamente Ildefonso fue UII heroe, que animado de una fé rouusta
predica todos los dias, instruye catecúmenos, sostiene
á los débiles, anima á los esforzados, combate herejías,
funda monasterios, triunfa de todos y exalta el nombre del catolicismo. '
No olvidemos pues, oyentes, la instruccion que no~
da con sus accioll~s y con su doctrina; y si nós' gloriamos de haber tenido por padre de nuestra iglesia al heroe cuyas alabanzas acabnig de escuchar, tratemos
de formarnos segun sus ejemplos. Aprendan los ministros del santuario á sacrificarse en obsequio de sU señor, cautivando su entendimiento á la fé y su vida en
beneficio de las almos que forman la grey de Jesucristo.
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Estas fueron, hermanos, las palabras con que se expresaron la noche d('1 nacimiento de nuestro adorable
salvador_Jesucristo aquellos hombres sencillos, á quienes
un angel del Cielo anunció las grandes maravillas. Vueltos ya eIÍ sí del temor q \le les habian infundido una
voz extraordinaria, UII resplandor nunca visto, unas
nuevas tan admirables y unas señales al parecer tan
contrarias, se hablan unos á otros, y sintiéndose repentinamente movidos de unos 'mismos afectos,- deseos y
voluntad se convidan entre sí á pasar hasta Belen para
cerciorarse de los prodigios anunciados: transeamu.s.
Afortunados PllsLores, que asi supieron conducirse en
ocasion tan interesante. Cuanto vieron por !si mismos,
oyeron á los ángeles: cuanto entendieron iluminados interiormente por la luz celestial, tanto hicieron público.
Digna es por cierto de elogio ' una conducta semejante:
agradecer lrn beneficio, enterarse bien de todas sus circunstancias, rendir el homenaje debido, publicarle á
cuantos se hallan interesados, tenerle siempre presente
y procurar por tortoslos inedíos posibles hacer eterna su
memoria es sin duda al mismo ' tiempo que \lna ohligacion de justicia lá accion que mas merece alabanza.
Loor á aquellos sencillos postores, que en su simplicidad
f!Jeron mas sabios que los que en su ciencia y soberbia se muestran desconocidos é indiferentes á los beneficios recibidos continuamente de -un Dios libera Iisimo.
y si tales alabanzas deben prodigarse á aquellos
pastores por su conducta en noche tan venturosa, ¿cuáles no deberemos á nuestros mayores, que animados de
un espíritu de piedad QOs llaman y exhortan en este dio
á que nos acerquemos á considerar un favor verdadera- _
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sabed que dentro de nuestra misma provincia se ha mostrado la benignidad de Maria santisima, la madre de Dios
verdadero, y que dentro de nuestros muros ha colocado
su silla la que tiene su asiento juntó al trono del Altisimo.
Cuantos nos sucedan ~ean sa.ores ?e este prodig.io, y
celebrese de generaclOn en"'géneraclOn la memona de
nuestra felicidad: el papel, la piedra, el bronce, el corazon estan destinados para grabar la imagen de la beneficencia, y do quiera que vol vais los ojos, \'ereis el agradable cuadro eA donde se os representa á la reina del
cielo descendiendo de su trono glorioso para fijar sus
pies sobre las piedr.as de vuestro santuario, enriqueciendo
con un don del cielo á uno de vuestros prelados el glorioso
arzobispo san Ildefonso. Venid pues y considerad las maravillas que han acaecido entre nosotros: lranseamus.
Asi, hermanos, nos hablan nuestros mayores en este
dia: oigamos pues su voz con docilidad y agradecidos to,:,
memos talQbien parte eolas glorias de Maria: entremos en los senlimientos que los animaban, y como
los pastores cercioremonos de las maravillas que el Señor
ha obrado entre nosotros: videamus IlOe te1'burn quod
(aetum esto ¡Ahl si tal es nuestra cOllducta, recibiremos
un grall consuelo, encontraremos á la reina misma de los
ángeles, á la madre de Dios dando una prueba singular
de su bondad matern¡¡1 y de su gratitud hácia sus verdaderos devotos. Entremos, hermanos mios, ya que no
con el cuerpo, á lo menos con la consideracion en el de\'oto templo de Toledo, donde Maria santísima se manifestó á nuestro prelado san Ildefonso: observemos lo que
allí pasa, y nos convenceremos de la verdadera felicidad
que alcanzan los que se dedican con sinceridad á ser
siervos de Maria. Invoquemos &c.
Cuando intento conduciros en espíritu al majestuoso
templo de Toledo, para que alli reflexioneissobre las maravi1\asacaecida8 en favor de uno de vuestros padres y
fieles siervos de Maria s8Dlisima, madre del mismo Dios,
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pretendo valerme de exageraciones para ensalzar
la del'ocion de Maria ni para abmar de vueslrareligion
y piedad. Bien sé que cuando se habla de favores extraordinarios y de revelaciones particulares, es preciso
usar de mucha exactitud,¿ circunspe~cion : : bien sé que
no debemos proponer á rO'§!' fieles fábulas ni ficciones,
y que aquellos hechos que no nacen de fuentes puras y
110 estan autorizados con el testimonio de la iglesia
no deben ser anunciados por los ministros del Evangelio; pero tambien 5é que la maravilla que hoy os 'anulIcio tiene á su favor linos testimonios respetables de los
que no podemos dudar. No procedo en este caso como
los oradores profanos que se valen de lodos las noticias
verosímileli para ·realzar su discurso, ni me dejo llevar de \Ina devocion indiscrela hácia nuestra amantisimil madre; pues .sé tumbien que esta señora aborrece
el culto supersticioso y que sus verdaderos siervos siem~
pre han huido del error y de lo mentira, siendo todo
)0 que es contrario á la doctrina de 8\1 hijo -y de su
iglesia, 'aborrecido de :la- madre. OS >lJnuncio, pues este
favor extraordinário porque le hallo en ' ullas historias
fidedignas, porque le anunciaron antes que )"0 unos
hombres ,eminentes en santidad y sabiduría; y porque la
iglesia, á quien exclusivamente pertenece a rreglar el
culLo delos f¡ele~, le ha autorizado, 10puLlico. Es,verdad
que estos testimonios son de muy poco peso para los
herejes y libertinos; pero no híly que extrañarlo, pues
siempre se ha observado que 109 que desprecian la autoridad de la iglesia~ nunca han honrado sinceramente á
la madre de Dios, y que osi coino todos los santos han
profesado muy tierna devocion á Ja reina de los ángeles, Ilsi por 'el contrario lodos los que han despreciado
los piadosos ejercicios de la virtud se han declarado rígidos censores del culto de Maria.
, . No deberé pues temer anunciarog la apnricioll
¡k\'!Íár-HrHsltutiílima al esclarecido prelado San Ildefonso,
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gratitud por lo mu cho ,que habia tiabnjodo en defen~er
su honor ultrajado por unos atrevidos é impuros
r08 herejes: no debe.ré dudar en oseguraros que tminedio de toda 111 celestial cumitiva que la acompañaba co· ·
mo á su reina y señora, se oyó su voz que le significó
venia de aquel modo tan extr301dinario y con aq'uelIa dádiva tan exquisita para honrarle y haeer eterna
su memoria. No, no suspenderé yo mi discursoporqile
haya algunos autores ,extranjeros, que cmidiosos de la
gloria de nuestranacion se han atrevido á negar u!l,hecho.
fundado en principios sólidos; autores que amanles d'e
la singulilridad hiln querido acreditarse de ~abio8 con '
s~hj' oponerse á las opiniones comunes; autores á quienes no hnce fuerza ni decirlo Sun I1d efomo, Ilireferirlo
Urbano y Elvancio sus contemporuueos, ni habersclo oido
Cixila, no la casulla, 110 la.piedra, no la onligllacofradlo de núestraseflOra de la l)az', no los oficios divinos aproblldospor los sumos pontlliccs, no la ' misa instituida para esta festividnd. nolu trudicion constante
por el concilio de Peña fi el , el martirologio romallo,
Jos breviarios mas anLiguos de España, el eborense,
hispaler,se, soguntino, tudense, salmautino, valentino,
cesarallgllstano y otros; porque si ellos desprecian U/lOS
testigos tnn venerable~, nosotros descansaremos seguros
en ~utestimonio y verrlad, y ell el ínterill queellos siguiendo su sistemn ordinario de blasfemor lo que no
entienden se resisten 'á la luz de lil verdad; /lo8Otros
mas atentos á lo que no podemos menos de admirar,
pretendemos aprovecharnos de UII beneficio que pruden temente confesa mos.
Pero ¿qué es lo que podemos considerar á favor
nuestro en esta ocasioll? ¿ Acaso fuimos nosotros parte
de aquel Lierno y devoto espectáculo en que se manifestó lo mucho que intentó honrar Maria santísima al
glorioso prelado, san lldefonso? ¿ AC/lsO se fabricó para
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preparado para un tan fidelisimo siervo de la Virgen?
¿Por ventura fue aquella casulla una vestidura comun,
cuya virtud se habia de transfur¡dir á cuantos la registren? ¿Nos habló Maria santisima á lodos generalmente
en persona de sa n I1defonso? ¿ Nos aseguró su proteccion? ¿Nos honró con aquella dádiva celestial?
Asi , ó Virgen sanlisima, me preguntan en este
instante mis oyentes: asi -me obligan á que yo les respctnda en este dia. ¿Qué les diré, madre amantisima, en
vuestro nombre? ¿Les aseguraré temerario de vuestra
intencion, ó respetuoso les negaré vuestra beneficencia?
Si los cerciorase de la extension de vuestra voluntad
hácia ellos, me argüirán con la singularidad misma
delfavor que les he anunciado. Si les limitase su esperanza, os argüirán á vos de parcialidad é ind iferencia.
Si los quisiese sostener en su confianza con la idea de
que aun no habia llegado el dia de su consuelo, me harán preserite se hallan ya . casi al fin de su vida. Si les
dijese que no son del número de los que se han de distinguir con vuestras dádivas, me responderán que si no
son del número de los que se llaman ' hijos vuestros. Si
les -mandase que s'e e~aminen detenidamente á ver si se
encuentran semejantes en el beneficio, prO/ltamente satisfarán qué estan firmemente persuadidos á que nada'
como él han recibido. Si les insinuase que no todos se
han de regalar con las preCiosidades extraordin¡¡r~as de
un amor singular, me replicarán qtie-no hay mas que
una sola madre ¿Qué haré pues, ó Virgen wberan.a?
En esta ocasion la singularidad (lel benefido ,que hoy
se nos pone á la vista, me coarta para engrandecer
vuestra admirable . bondad y gratitud. Pero ya se me
ocurre, ó madre amanlisima, lo que _debo hijeer para
corresponder á mi obligacion. Les preguntaré para responderles si han practicado las obras por que vuestro
fidelisimo siervo mereció vuestros favores, Les preguntaré si coo su celo y constanci-a han oblígado vuestro agradecimieoto. Les preguntaré' si estimarían
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Decidme pues, oyentes, ¿qué idea teneis forinada de
Maria? ¿qué sentimientos habeis adoptado acerca de su
dignidad desde vuestra infan cia? ¿cómo le habeis consagrado vuestra juventud? ¿qué señales de amor le ha beis
dado en vuestra conducta? ¿ qué zelo ha beis mostrado
por su honra? ¿qué sacrificios ha beis hecho por su culto? ¿qué violencias á vueslros impuros apetitos por su
imilacion? ¿qué dias habeis empleado en su servicio?
¿qué años ha beis consumido en su trato y eomunicacion? Decidme con ingenuidad lo que sepais ell :eslos
particulares, y yo os aseguraré lo que debeis e~perar de
Maria sanLisima, dellquellaseñora á quie,n eslais \'ielldo
que enriquece á S. I1defonso con una prenda singular de
su agradecimiento.
,
Porque sabed que no consiguió Ilquel santo tanlo favor Siflllf!OS muy singulares merecimientos: no, no fue
aquella casulla con que se vió distillguido, \lna mera accion de la liberalidad de Maria sanlisimo: aunque fueuna
singu'lar demostr-acion de su cariño, no fue un bel,leficio
absolutamente indebido. Una infandá totalmente inocente, una juventud escrupu losamellte virginal \lna ,ida consumida en estudiar sobre las cualidades extraordinarias
de la madre de Dios, un entendimiento ocupado sin cesar en comprender su dignidad , \lna memoria sin otro
ejercicio que renovar la considcraciori de su~ privilegi08,
una voluntad sin otra aecion que amarla, un corazon
sin otro ,deseo que honrarla, unos labios sin otro movimienlo que alabarla, UIIOS pies sin ,dar otros pasos
que los que le condueJan á sus aras, unos dias ~ill oLra
ocupacioll que la larea de promo\'er su culto, una
plumo sin otro destino que escribir sus glorias, una vejez gloriosa con los triunfos cOllt(a ~U8 enemigos, un
propósito eficaz de da r su \' ida por su hOllor ..... estos,
eSlo~ fueron, mis, amados, los motivos que obligaron la
gratll ud de. Maria santisima para venir personalmente
al templo donde aquel santo prelado iba á celebrar sus
festividade~. Estacohducla de IIdefonso fue la que le
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granjeó tanta dicha: su estudio en conocer las grandezaa
de Maria le obtuvo ' la verdadera ciencia: su desprendimiento generoso, a un de sus 'potencias 'Y sentidos, en
obsequio de Maria le proporcionó aquel enajenamiento
que observais á la presencia de Maria: su pureza, su \'irginidadle facilitó el conversar familiarmente con la
que se distingue como purisima y reilla de las vírgenes:
los dias y los años de trábajo en servicio de su señora
le consiguieron aquel momento fel'iz que lanto le en·
noblece: las calumnias, las burlas, !os desprecios que
sufrió por defeuder el honor mancillado de su reilla,
le pusieron sobre sus hombros aquel vestido de honra
y dislincion: las muchos palabras que profirió su lengua
pura en justa guerra contra los profllnadores de aqueo
110 purisima virgen que es singular templo del Espíritu
Santo, arrancaron dulcemente de los labios de la madre de Dios otras palabras suavisimasde paz y .de paz
toda celest'ial y divina. iO estudio felizmente recompensadol , 10 trabajo dichosamente remunerado! 10 zelo
afortunadol 10 pure-za santllmente premiada I 10 virginidad I 10 I1defonsol
'. ¿Qué sientestlÍ ahora dé los-trabajos pa!lados? ¿qué
pi_ensas f¡ los pies de tu reina y señora? ¿ qllédeseas en
este momento? ¿qué pides en justa relribu cion de tus su·dores y fatiga s? ¿qué? .. . iAhl ¿Por qué pregunto yoá
Ildefonso? ¿Por qué .intento distraerle en el tiempo que
tanto desea aprovechar con su amada madre? A vosotros,
hermanos mios) es á quien les debo yo preguntar
ahora, mien tras I1defonso goza las delicias que le han
cOllst'guido sus trabajos. ¿ Qué os parece del especláculo
tierno que tenemos á nuesLra visla.? Reflexionád bien
sobre tódas sus circunstancias~' fijad atentamente vuestra. consideracion en Maria y en Ildefonso, elevad vuestro espíritu y con sus ojos ved el resplandor que allí se
descubre: á su luz -observad la multitud de espíritus
celestiales que rodean á 8U reina: mirad cómo unos
forman su trono, cómo otros la sirven de asiento yeso
trado de sus pies: ved á unos sostener á Ildefonso so·
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á otros suspensos mientras Maria habla, á aquellos esperando las órdenes de su señora, á estos volar á tener
la casulla que · viene destinada para aquel sieno desde
el cielo. ¡Ah! La casulla, sí,miradla bien no ya en las
manos de los ángeles, sino en las manos mismas de Maria santisima. No es la túnica preciosa que Jacob mandó hacer para su querido hijo José: no es la vestidura
. de ESlIú que s~ traspasa por Rebeca á su amado Jacob:
no es la vestidura laboreada por Ana para su hijo Samuel: no son los veetidos que la mujer fuerte no se ha
desdeñado de trabajar por slis propias manos para sUs
domesticos:, no es -tampoco 10 eslola cándida que un
padreg'oioso echa sobre el cuello de un hijo á quien
lloraba perdido: es una vestidura preciosa, es una dádiva que excede á lodas estas y que demuestra un amor
mas singular y distinguido .
. ¿Qué os parece pues, oyentes ,A \'isla de este espectáculo, de lostrabajós pasados de lld~fonso? ¿Sentiria
él entonces haber, empl~ado su talento y s'us fuérzas
eh obsequio de Maria? ¿Se arrepentiria de su determinacion y ejercicios? ¡ Ah! ¿Quién es capaz de explicar
16 que pasario en su espíritu, luego que recobrado de 1_a
sorpresa que le ocasionó tan extraordinaria \'isila; \'01viese en sí y se viese á los pi'es de su reina y señora?
¡Qué dulzlI ra lan celestial ex perimenta río! .iQué·alegria
tan santa ! ¡Qué gozo tan puro! ¡ Cómo. conversaría con
su. amantisima Maria! ¡ Cómo 'reverentementele: diria:
lA qué venís á .vueslro siervo? ¿qué méritos cOlIsiderais
en este miserable 'criado vuestro para tnnta dignacion?
Conoícoque nada merezco; mas si aun asihubieseis envi'ado lino de estos ángeles que me rodean, me hubiera
dado por singularmenle favorecido; pero \'OS, Ó reina soberana, vos la madre de Dios, \'os la que habitais
junto al trono del Altisimo, vos misma venir á mí, á
mí, infeliz .criatura., vos traerme esa dádiva de tanto
precio, esa prenda de tanto amor! Dejad, señora, tantos
fa vores pn ra yuestros hijos y no regaleis asi á "ues! ro
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he tr-abajado en defensa de vuestra pureza, ha sido UII
deber de que no he podid? prescindir: siervo inutil soy,
pues solo he practicado aquello á que me veia obligado. Es
verdad que 08 amo; pero ¿qué hago en amar á la que
es madre de Dios? Os amo, y este amor me hace coasagrarme de nuevo aquí á vuestros pies, y ya que logro
esta ventajosa ocasion, permitidme que nueVamente me
ofrezca todo á vuestro se rvidoy os haga el sacrificio
mas absoluto de mis potencias, de mis sentidos, de
mi corazon y de mi vida.
y si asi se explicaba nUestro santo, ¿qué no le diria
la santísima. Virgen? ¡Cómo le agradeceria de nuevo 8U
deseo! ¡Cómo le consolaria en 8U angustia! ¡Cómo le esforzaria en sus temore!ll No podemos menos de representarnos en nuestro interior una mutuasatisfaccion
de aquellos amantisimos corazones: habia descendido
- del -cielo la santisima Virgen para honrar á su fideli·
simo siervo, y este se hallabaentollces en la presencia de su querida madre: nada habia deseado desde
sus tiernos años mas que gozar de su bondad, y ahota
la tenia á su vista y esto con las señales mas claras de
su amor. ,Cómo miraría una y mil veces aquel vestido
celestial! ¡Cómo se dispondria -para recibirle! ¡Cóma le
recibiria I ¡ Qué reflexiones haria luego que reti·
randosa la santísima Virgen de su presencia se quedase solo con el premio de sus trabajos y de su
zelo 1 ¡Q ué variedad de "afectos no ocuparian en aquel
momento su corazoll! Su humildad, su agradecimiento, su deseo de publicar mas y mas las grandezas
de María, su temor, su amor, lodo lucharía en su
interior: negarse á manifestar el beneficio era oponerse á la voluntad de quien tan liberal se habia mostrado: presentarse con ,la prenda recibida era engrandecerse á la vista de los hombres : ocullar su vestido
era imposibilitarse para venerarle: hacer ostentacion
de "él era exponerse á la ,"anidad: manifestar su
premio era confirmar sus escritos y doctrinas. Tales y
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nuestro 88nto al ver sobre sus hombros aquella casulla que la misma señora le regalara; pero venciendo
siempre su dese,o de publicar la8 grandezas de Maria
se presentó á los que esperaban á la puerta del templo
con los vestidos de su gloria y alegria.
No creo, hermanos, sea necesario interesar vuestra
atencion para haceros comprender cuán sorprendidos
quedarian cuantos vieron á Ildefonso adornado de aquel
precioso vestido. ¡Qué multitud de pensamientos santos
les ocurririan inmediatamente que se presentase como un
hombre ya todo celestial I I Con qué veneracion le mirariallllCon qué respeto le·tratarianl ¡Con qué sumision le
congratularian y con qué santa envidia le.emularian sus
favores? Nada debemos extrañar en esta conducta; antes
bien debemos elogiarlo; lo que si deberemos extrañar
y vituperar es que nosotros no reflexionemos como corresponde . 80bre este acaecimiento. Miremos como es
debido. á este siervo de Maria agraciado, visitado . y en_
", , ,. ' ,
riquecido .por esta . stlñora,. .
¿Qué es Ildefonso á nueslra visla con aquel precioso
ornamento sobre sus hombros puesto por la misma madre
de Dios? Es un hombre que habielldose distinguido por
su devocion á Maria ha recibido el premio de aquella.
Es , un hombre verdaderamente sabio que supo colocar s,u corazon en el objeto de su felicidad. Es un
hombre que supo trabajar y logró el fin de su trabajo.
¿Cuáles8on vuestras ideas á vista de Ildefonso, rígidos
censores de la devocion d~ Muria? ¿Qué decis, atrevidos
declamadores contra su culto? La devocion de Maria
¿es una supersticion, es una injuria á la cualidad de
redentor de Jesucristo? ¿Es una inve'ncion puramente
humana? El cullo de Maria ¿es una novedad de los siglos
bárbaros? ¿Es. un exceso del interés? ¿Es un artificio
de la político? Reproducid en este dia vuestras amargas quejas, haced mérito de vuestras luces, repetid
vuestros sarcasmos;,que yo os presentaré lIdefonso postrado á los pies de la Virgen Santísima: os presentaré la
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os conduciré á verla rodeada de espíritus celestiales: os haré escuchar sus palabras: os haré
registrar sus dones: os instaré á que veais su casulla
y en ella advirtais vuestra injusticia y atrevimiento.
A vosotros lambien 'os presentaré Ildefonso y Maria, á yosotros que confesando los grandezas de Maria no os cuidais de lograrla felic!dad de ser sus devotisimos siervos. ¿Qué echais de menos en el servicio
de Maria? ¿Queda el trabajo sin recompensa, ni los
obsequios sin remuneracion? Figuraos segun os parezca lo molesto del servicio: por mucho que querais
ponderarlo no será tan penoso como el que hay que sufrir
en seguimiento del mundo y de las pasiones; y ¿cuáles serán sus recompensas? Tended la vista por toda la redofldez de la tierra: miradá lantos'infelices bogar miserálJlemente en el inmenso · mar de sus deseos y pasiones: entresacad al que mas feliz os pareciese y careadle . con
el santo pontífice que hoy se /lOS presenta como premiado: decid, ¿quién ha logrado mejor suerte y quién
ha sufrido mas molestias? Avaros que tantos años habeiscorisumido en atesorar vuestras injustas riqueza~,
¿quécoilsuelo 'Iograis al cabo de vuestros días'?· Ambiciosos, ¿cuándo tendrán fin vuestros desmedidos deseos? La~civos, ¿qué frulosacasteis de vuestras liviandadesfAduladores,¿en qué han. terminado vuesLras congojas? . Mujeres mundanas, ¿cuáles son los tesWnotlios
de vuestra felicidad? Pecadores,-¿en dónde encontrareis
descilllso?M:oslrad, mostrad unos y otros la corona de
vuestro trabajo; pero ¿cómo ha beis de mostrar premios los que lan solo polleis contar los momentos de
vuestra desgrucia, mientras lldefonso senos presenta
glorioso y con lassefiales más ciertas de su bienaventuranza?
Feliz día este"verdaderos devotos de Maria , porque
énél .se deshacen los proyectos de nuestros enemigos y se
ensalza la devocion de esta señora. No hay duda que
esta exige muchos sacrificios I pide mucha· alencion y
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acarrea muchos premios y constituye la felicidad.¿Aspirais verdaderamente á esta? Pues aprended á toda costa á ser siervos de Maria: . nadu temais bajo su proteccion. No tardareis mucho en experimentar los frutos
de vuestra devocion, frutos de honor, frutos de proteccion, frutos de un precio incomparable. Sí, frutos de
honor, porque ¿qué mayor gloria que servir á la misma madre de Dios? Si tallla gloria es servir á un
príncipe de la tierra distinguido por su elevacion y mér,ito, ¿quiéoiguala á Maria? ¿Coo quién la podremos
comparar? EH ella se hallan reunidos todos I.os dones
de lIaturaleza;· de gr¡Jcia -· y de gloria: en efla colocó su
hijo Dios y hombre toda su autoridad. ¿Y a favor de
qu ién habrá de dispensarla sillo de sus siervos y devotos? IAhl ~í, ella os consolará en vuestras penas: os
socorrerá . en vuestras necesidades: os aconsejará en
vuestras ·dudas: os sostendrá ell vuestros temores·: os
defenderá en vuestros peligros. Si.sois justos, os alcanzará
la perseverancia:¡ si pecadores; os faci lita r á el perdon : . :
¡¡tribulados; hará renacer en vuestro corazon la paz por
que tallto slIspirais: formará vuestras delicias en la yida, y á la hora de la muerte sérá vuestra forlél leza en los
ataq ues violentos que sinlais. ¿En dónde encolltrareis tantos motivos de amor? ¿ En quién hallareis tanta proteccion? ¿En qué obsequio empleareis mejor vuestros dias?
¿Quién arrebatará mas juslamente vues~ros ¡¡fectos? Sed,
ó hombres, alguna vez justos en vuestro mismo provecho:
convertid vuestros deseos hácia los medios de conseguir
la vcrdaderá felicidad: no es necesario mas que mudeis
de pensamientos: hasla ahora habeis colocado errudamente vueslro corazon en unos objetos vacios de consue- .
lo: colocadle nuevamente en el objeto mas lleno de felicidad. Habeis consumido vuestros años en servir -al
mundo y á vuestras pasiones: reformad v.uestros pasos
y no eamineis_ por las sendas de la iniquidad que no
conducen al fin verdadero: tomad el camino que os
euseñó el glorioso san Ildefonso: hollado le encontraT. 50.
7
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r experimentareis lo mucho que os ha valido \'uestra
delermin8cion. Vivireis gustosos como él \'ivió: sentireis los favores de Maria santisima como él los sintió;
y despues entonareis eleruamente el cálllico de "uestro
felicidad ante el trOlla de aquel Dios que hace la de los
juslos por · toda una eternidad en la gloria. Ameu.

SERMÓN DE SAN PEDRO NOLASCO.
(DEL P.M. FH. ViCENTE HERNANDEZ)
1)ilige$ DD",i'¡l.am DWIlI IGUIn ex.!o!" carcle ha el pra. xim¡tm luum SifU.t le i:p~ u1II : _ . •
..
A·m.rá. ¡¡ ~u ni08 .y señor de todo· tu rorri'!ori y al prójiltro como (\ ti mismo.-SoD l\Iateo , cap. 22..

Amar á Dios sobre todas las cosas y al prójimo como
yosotros mismos: ved aquí, hermanos mio8, los dos
grandes mandamienlos de la religion, la cifra .del decálogo .. eLcompendio de laperfeccion; cristi81la y todo el
CUPlplimienlo de la ley y I'OS profetas. Estos son. 108 dos
firmes cs·labones de la cadena evangélica, los dos extremos de la escala que juntan la lienll con el cielo, y los
. dus lazos iudisólubles que unen las criaturas con el Criador. A macá Dios de lodo corazan es no lener parle en
las obras de su ellemigo, es declarar · guerra abierla á
las leyes del mundo, á los halagos de la carne, á las tramas del ·demonio y negarse á los mas dUlce8sentimientos delamor propio. Esto se dice facilmellle;pero dificilmenle se ejecuta: encierra un complexodeoperaciones lodas rectas y vi rtoosas, nh~ ela.daBpor la regla de
la primera verdad, de laque no es po~ible desviarse sin
torcer el fiel de la jusl'Ícia. No dejarse arrastrnr de los
atractivos de la hermosu 1'8 ,ni de los resplandores del
• ho.nor, ni del cebo de lri codicia, ni del humo de la. so·
berbia,at del poderoso imp,ulso de illguua de las· pa-
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siones que tanto nos dominan y tira"rlizan; ¿no es negoci~
bien arduo, ateildida la frélgilidad y corrupcion denuestra naturaleza? ¿No es necesario todo ellpodel' de la grll ~
cía para mantenerse firme á tan violentos vaivenes, pu ra
110 naufragar en tan deshecha borrasca y para no quemarseen tan horroroso illcelldiq? No tener lellgull para
repeler el ultraje, estar sordo A los gritos de la injuria y
ciego á las malliobras del dolo y de la impo~tura , mirar
con tanta indiferencia los dorndos arlesones de los altos
palacios como los negros techos de Ins humildes chozas,
pasar con igual COl'azon por la infamia Ó por la buena
fama, por el desprecio ó por el aplauso, por Una suerte
lisonjera ó por tina f.ortuna enemiga, y ver desplomarse el orbe sin susto n~sobresalto ¿no es un portento y
un prodigio de la diestra del Excelso'! Pues todo esto encierra el amor verdadero de Dios.
. Pero si el amor de Dios abraza y vence montes lIe
difL&ultades, el amor del prójimo aun me parece · mas
arduo: pues ni eLobjel~ tieile tunta amabilidad; ni nos
atan .· los·fayores.''f.ecibidos .de:.lIl1 ; m~no; y no pocas .vecEl8
tropieza nUestro buen corazon con su ' mnlllvoluntad y
nuestros beneficios con sus ingratitudes. IY sin embargo se . nos mauJa ornarle como á nosotros mismos!
Amnrle no 8010 con el afecto illlerior, 110 eon ~os labios
y lil lengua, sí que se ha de poner mano á la obra, se
ha de trabajar, sudar y forcejar en Sil felicidad y ell su
bien, como si no luviesemos otro objeto que lIosIIevase
el cuidado ylaalencion: no solo no se le ha de ofender
ni en su vida, ni en su hacienda, ni en su fama, ni ell
Su honra :sí que hemos de procurar sus ventajas, sus
intereses y prosperidades no meno!) que las nuestras:
nos hemos de privar del regalo, del sueño, de la como·didad y del descanso y de nuestra propia sustancia para
acudir á su·s necesidades: hemos de eslar penetrados de
un amor tansiricero, tan fino, tall leal, tan benéfico y
generoso potlasahacion de -su alm~ yde . su elerna
salud, queestemos ,prontos á dar la ,-ida y derrnmnr lo
sangre·, si es necesario , por sacarle del abismo de 111

-dOOculpa ~ 'Y allanarle el camino del cielo. ¿Os parece si es
esto arduo y espinoso? ~O religiot1 adorable de mi señor
Jesucristol Cuando no tuvieras otras marcas y contraseñas de lu infalible v~rdad y divina instilucioll, esta
sola bllstabapara convencer y desarmar {as bachillerlas
del entendimierrto humano. De suerte, hcrmanos, que si el
amor 'de Dios es Ul) cuchillo Je division que raja y corta
de un golpe todo afecto á lo criatura.que impide la ullion
con el sumo bien; el amor del prójimo es un nudo tan
apretado de nuestro corazon con ~l de nuestros hermanos, que l'lega á confundirse 'CI uuo con el olro. ¿Dónde
ballaremos un hombre que ame á Dios COII estas veras,
.y ame con Ina mismas al prójimo; que no piense sino en
la glodadel Hacedor y en la felicid,ad de sus semejantes;
que sea un serafín .delos que as~ten al trollO delEterno y un angel, que anuncie la paz á los mortales; que
,tedo se consuma 'ell lahoguera .del amor de 8U ,.. Dios
.'Y todo arda en/allama del amor de sus hermanos?-. Le tenemos por tlueslra -dicha y ventura en el ' heroe
de estos cullos, en el grande, en el fumoso, en el esclarecido Pedro Nolasco, en este hijo de Dios y her·mano nuestro ,en este 'Ornamento del cielo y alegria de
la tierra-, en este sera·fin, en ~ste hombre extraordinario, todo coraZOfl para amar á su Dios y todo
manos para trabajur en servicio de sus prójimos:
en dospolabras vereis en Pedro Nolasco una caridad divina que le derrite y' le desh.ace, y una caridad fraterna
que le abra Ea y le consume. Este es su peculiar corac·ter y todo el plan del discurso, que ceñiré á algunos
8010s pasajes de su vida. Predico COII gusto las grandezas de este ínclito patriarca, porque un hijo de Domingo no puede mirllrcon- indiferenci'a las glorias de tan
gran santo y de su real y militar' religion. Los favores
que recibió Pedro Nolllsco eu Cnrcasoua de Domingo de
Guzman; las finezas que recibió Domingo de Gilzman
en Barcelona de Pedro Nolasco; la gran parte que tuvo
san Raimundo de Peñafort, mi amabllisimo hermano, en
la fundacion y confirmacion de la orden; los reglameu-

.
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los que le dió su sabiduría y su prudencia, la uoiror·
midad de espiritu ,de leyes y de doctrina son unos mo.tivos de enlace éntre las dos familias dominicana y mercenaria lan notorljls y plallsibles, que es por. demas manifestarlos y sé hace forzoso no omitirlos. Solo siento
no correspondan ,mis talentos á los deseos de mi volun-tad en el elogio que os preparo; pero confio que Dios
á quien irrito de glorificar en su santo., no me niegue
los auxilios de su gracia., mucho mas si me ¡¡yudais á
invocarla por la intercesion de la santisiffia Virgen.
Saludemosln pues segun costumbre: Ave, Maria . .
Yo quisiera, herfrianos' mios, tirar u~os puñados
de flores -sobre la -dorada cuna del niño Pedro. Nolasco,- yseguir lo!! vuelos de su espiritu cuando se
remonta á la alta esfera de la Sllntidad y á la cumbre
de la perfeccion cristiana. Pero 80n tales y tantas la8
maravillas de su concep~ion, nacimiento, infancia y
puerilidad, .que me causa lástima pasar en silencio UD
conjunte- de prodigios que pusieron.enadmiracion á los
ángelcs <y ~n::" expectaciorialmundo. La omllipotencia
parecia haherse émpeñado.. en producir una obra que
fuese dii;na del arlifice soberano, y en labrar UII vaso de
oro esmallado de las mas preciosas piedras. No necesita
la santidad para lucir del brillo de la nobleza, ya lo,sabemos; pero cuando se enlaza con la sangre ilustre, forma
un excelente enlace que hace resultar su hermosura. Gui.
lIermo y Teodora, dichosos padres de nuestro santo, ¿con
qué palabra~ os daré· el pal'abien de este hijo. de bendicion,de este diamante finisimo que corona los timbres
de vuestra Doble casa'! 10 agraciado n~ño, y cómo me
robas el corazon con tus hechizos! 10 Dios mio;y qué
admirable sois. en vueslros. santosl, ¡qué delicias son .esas
que teneis con los hijos de los hombresl ¡qué.caminos
tan desusados los de vuestra providencia 1 Enniedio
de la cOfrllpoion "conservuis la integridad, en medio de'Ias tinieblas anojais rayos de luz, en medio de la fetidez derramais la fragancia ,y de la masa COffiun de lo!!
pecadores que provocan vuestra ira, separais. las a¡lIlas
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priVilegiadas que os den alabanza eterna y vuelvan por la
honra ·de vuestro nombre. Volved. sí. hermanos mios,
los ojos á Teodorél, y lavereis recibir de parte del cielo el
anuncio feliz 'de un hijo que será el gozo de sus padres
y el mayor blason de su lIobleza : escuchad los ecos del
aire, y percibireis las músicas celestiales. los conciertos armoniosos que rcsuenau y anuncian la gloria del
SeQor. y la felicidudde la tierra :repar.ad en el salon del
palacio en que nace el nuevo Pedro, y .Je vereis convertidoenTabórde resplandores: caminad al templo santo,
yvereis ul sacerdote que vuelloal pueblo y seiialando
ulillfélnte ·Ie. dice lo del Buutista: Este será grande delaute del Señor, el propugnáculo de la iglesia, el consuelo de los pobres. Mirad bien las facciones de su rostro, índices fieles de las prendas.de su alma: en sus mejillas lleva pintados los claveles y las rosas, én sufréllle
el marfil y eláJabastro, en' SU~ ojos las estrellas, en todo
su cuerpO. elrélmillete de Iélsgracias y en su espíritu el
coro de. las virtudes : mirad sus manecilas no 'solo torneadas y lIellUs dejacintos, sí que un enjambre de abejas acuden á formar en ellas su punal como en los labios de Ambrosio,sÍI!}bolode Sil dulzura, de su amabilidad, de su amor " de su beneficencia. Al despuntar
en su mente la aurora de la tllzon ya le veo prevenido
con bendiciolles del cielo , enriquecido de mil dones y
carismas, un elltcnflimiento claro, unavolulltadrend¡'~
da ~uri genio doéil, un talento feliz, unaprudeoda
discreta, una discrecion slJave, una suavidad 'modesta,
uria modestia encantadora; pero en medio de estasgraciassobefl!lI ~ls~L amor á su Dios, á su criador y dueiio
brilla ', campea y sobresale como el diamante entre las
perla~ , como la rosa eutre las flores, comóelsol entre
)os astros.
.
La condesa de Tolosa y la vizcondesa de Nn rbona,
hermana de la madre de Pedro, elltrambíls le pidieron-el
niiio para educarle segun el primor de la política humana y la etiqueta de sus cortes. Pero Guillermo y
Teodoraeraomuy crislianos y muy ca~ólicos para de-:-
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mUlldo, y le entregarolllll f¡¡mosoabad del Cister para
que regase este tierno pimpollo con el agua' dulce de la
doctrilla monástica sin conLr¡¡er el salobre amargor de
otra fuente viciada y cenagosa. Los esLadisLas del ~ia
y los críLicos Aristarcos tendrian tlll1lbicn la resoluci~n
de estos señores por ulla barbarie y un idiotismo; pero
á pesar de sus nscos y repugllanci¡¡ asi se criaron un
l\'Iauro, un Plácido, un Ildefonso, un Tomas de Aquino y un Pedro Nolaseo, sin dejar por eso de salir de
108 monasterios grandes politicos y grándes silntoS.
Afortunado Gaufredo, túsembrasLe ell el pecho de este
ilustre señorito Ja semilJápura de la .piedad ;devodo'ri,
Óracion ,tetTro , silenCio, recato y 10ablesejerclcioB de
nuestra religion santisima; pero tuviste el gusto de coger el fruto centésimo de esta tierra bendita, y si diste
¡jI discípulo muchas lecciones de santidad y \'inud, tambien aprelldiste muchos ejemplos de virtud y santidad
de este perfecto modelo. AI ·paso;que se iban desenvol'viendo' en la 'mente de 'e8l~' joven las' ideas de la' gi'áh~
deZo de Dios, 's'u poder, su bondad, sus beneficios; se
encendiasU corazon en amor del mismo, de suerte que ni
pensaba, ni discurria, ni hablaba de otro objeto que le arreba,tase el cuidado. Como los hijos de las Linieblas, idólatI:as dé sus deios y pasiones, lodo s~ derraman en ob. jetos terrenos que los tienen cauti,os, y no pueden
despi'endérse' de estas .fuertes aficiones y pesadas cade.,.
fllis; el uno sueña el tesoro que codicia, ,el otro se 'des:.
vive por;lahermosura que ama, este se martiriza por
el ascenso a que ¡¡spira, el otro ~e desvanece por el
aplauso que logra, 'y á todos los tiene embebecidos éinfatuados el ciego amor de estos bienes falaces y seductivos; á nuesLro santo le arrástraba eJ'sumobien con tal
fuerza y tan blando imai], que le era como imposible
de.sasirse ,de esta lazada feliz. ni dejar de embelesarSe
en este blanco de !lU cariílO. El no teniáolra delicia que
contemplar lilS perfecciones infinitas del amado, y' en
esle Oceano insondable se anegaba su alma y se per,~
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oracion , el rezo de los monJes: su ejercicio estaciones y
visitas de altares. letanias á la Virgen, súplicas á los
santos cuyas virtudes le enamoraban: Sus deseos el zelo
por III gloria de su Dios y decoro de su casa que amaba
sobre los tabernáculos de Jacob. El era ilustre y queria ser. humillado yabatido por Cristo: él era rico y
opulento y queria ser el mas pobre de los hombres: él
estaba criado con delicadeza y con regalo y no apetecia
mas que la hiel y la retama: él pudiera ser sugeto de
esplendor y de fortun!!. y no aspiraba mas que á ser
siervo del Nazareno y discípulo de la cruz. El Qmor de
Dios le habia quitado el gusto á todo amor extraño,
Je habia puesto acíbar en el paladar del alma á todo
placer ~undano, dejandole el apetito rectificado y libre
para lo celestial y divino-. ¿Quién me separará, podia
decir con el Apostol, quiénme separará de la caridad de
Cristo? ¿por ventura la tribolacion, ó la angustia, ó el
hambre, ó la desnudez, ó el peligro, ó la persecucion,
ó la espada? Y en verdad que nada de esto pudo separar
á Nolaseo del amor de su señor y Sl:l Dios.
.
EL.mundo, (ll demonio, la carne, sus parientes, sus
riquezas, sus amigos, sus émulos ,··Ios palacios y las
cortes, los reyes y los ministros, los católicos y los
sectarios, todos sI} conjuran á las veces para batir. por
tiena este firmis'mo baluarte y robusta columna del
templo del Señor; pero su amor á Cristo, tan fuerte
como la muerte y tan duro como el infierno, burla los
alaques mas violentos, y todas las flechas enemigos se
rompen en la dure~a de la piedra. La madre le quiere
para el siglo y le propone casamientos ventajosos con la
primera nobleza; pero Pedro no quiere m!lndo ni rosa que
sepa á murído; eramor á Cristo le hace consagror su
~uerpo y alma al cordero inmaculado y esposo de las
virgenes. Muertos los padres y acometido de una gravísima enfermedad, solicitan los deudos la reparticion
de. su hacienda con mas aosia que los lobos la carne de
la oveja; pero Pedro no tiene parientes despues que ha
~
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le ha desnudado de todo afecto de sangre, y los pobres
son llamados á la herencia por público testamento. El
esplritu de impureza tllO entrañado en la fragilidad de
nuestra carne no dejó de hacer sus. tentativas contra
este nuevo Pablo, si no cara á cara y frente á frente,
á lo menos en sueños feos, en especies imaginarias; en
imágenes lascivas avivadas por ' la astucia del infernal
Asmodeo; pero Pedro que siente la horrible bateria se
pasma, tiembla, se estremece del eco solo de liviandad y
exclama ¡O 'Dios m'iol ¿cómo sera pósible que yo os ofenda ymallche la limpieza de mi alma que vos lavasteis
con vuestr.a sangre? 'Acude con-Iágr'imas á la purisima
Virgen y ,su muy especial rriadr,e , redobla sus penitencias, toma en sus mallos unas crueles disciplinas,
abre á golpes sus espaldas, ratifica el voto de perpetua
virginidad, y en vez del horrible hedor que deja la
lujuria brota de ' su cuerpo la olorosa fragancia de
·Ia pureza: el amor . á Dios le hiere las entrl!ña!l, le come,
le devor.a,, 'lehace:olvidareldu\ce amqr dela p¡¡triay
tomar, asiento en paises extranjeros: No puedo acordarme sin dolor, amados henilanos mios, de aquella desgraciada época y de los crueles estragos que empezó á
hacer por aquel tiempo la herejia de los albigenses
encendida por el infame Almarico, cuya llama devastadora redujo á cenizas la Galia narbonense, y en especial cont~gió el principado de Mompcllet: y los condados de Fox, de san Gil y de Tolosa. Notasco que hubiera dHdo~ mil vidas por la verdad de la fé, ' por la obediencia á la silla apostólica, por la virginidad de Maria
y por cualquiera de los dogmas del catolicismo, concibió tal horror á la pestilencia de los herejes, que no
podia mirar á los sembradores de la cizaña siriquele
" temblasen las carnes. Muchos de sus parientes erao las
• cabezas de lahid-ra , y no pudiendo ni remediarlo, ni
sufrirlo, ni hallando dónde fijar el pie sin peligro de
anegarse como la paloma del diluvio, se volvió al arca
.de su seguridad, se entregó á las lágrimas y gemidos,
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de la piedad para que dirigiese Sus pasos por los camillos de la paz y por lossell'deros de Ii! salud. 1Oh 1 Y
cuánta verdad es que á los que aman á Dios todo coopera para su bien! Sul de tu tierra. le dice la reina de '
Jos állgeles, deja tu parentela y tu casa y busca -asilo
en la España que te espera eOIl los brazos abiertos: en
Monserrat ' recibirás mis órdenes y sabrás la voluntad
de mi hijo.' Barcelona será la ciudíld de tu refugio. y
¡JI! 81H como de centro saldrálllos rayos de luz que
alumbreo la monarquía -española, la Europa toda' y
el mundo entero. ¡Qué gozo el de Nolaseo .con esta iostru'ceion de Mariat ¡iJué' credencialcs lan seguras de su
misioll y de su apostoladol'
Regodjate, afligidaValellcia: ¡fesata las cadellas de
tu 'cuello, hija de Sion cautiva: deja 19s ,'cslidos de l!'Ito
y vistetecon orn~rilento de gloria, que ya asoma por tu
horizonte el que ,ha 'de enjugar tus lágrimas y ha de
romper los hierros de tus prisiones. Nolilsco te mira c~n
ojos nmorosos como á hija predilecta de su cariño: bien
presto te ,delrá ' los ' rn ¡IS l'iernos abrazos y las pruebas
mas enérgicas de qUe' le has , caulivndo: , el cnrazoo y el
lilma. Al r'eflexionatsobre la providencia de Dios no
ha,II0 fuerzas ni poder para apea!' sus secretos. Francis,.
co de Asi~, italiano, está reformarido la Italia. pais de
su naturaleza: Domillgo de Guzman español parece habia de refortnar la España; y Ped ro Nolasco francés
parece habia deenleilder ell la reforma de Francia. Pero no entremos en e~tos profundos juicios: Francisco se
queda en la Italia, Domillgo pasa á la Galia y Nolasco
vielle á España. Lo eierto es flue este triunvirato de
sonlillad se ha repartido el imperio del crucificado. El
orgLillo italiano pedia la humildad de un Francisco de
Asis:' la charlatanería francesa pedia la sabiduría de un ,
Domingo de Guzman; y la opresion 'espaflOliI pedia fa .
encelldida caridad de un Pedro Nolasco. He dicho la
encendida caridad de Nolasco, porque á 110 haber sido
de estos qui,lales y de este temple, ¡cuántas veces la
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riosas ráfagas de tantos vientos contrarios, murmura.,
ciones,envidias, asechaozos. maquinaciones y toda la
armerla d~1 demonio asestada contra este blanco de su
ojeriza y de su saña) Pero ni los rios, ni los mares pudieron extinguirla; ni los mas duros gollies del martillo
de la tribulacion dejan señal el! la firmeza de este
diamante. Cuando eL fuerte armado guarda el atrio de
su casa, en paz y seguridad está cunlllo posee. Nolasco
es un soldado . cdsliano tan guarnecido, ceñido y pertrechado de las armas de su milicia, que se hace invulnerable; una espada de viva féque cortn 108 nudos del
error'; uneselldo·de: esl>eranza que allana 108 monLes '}
los collados;un'petode 'paciencia que rlJ)se cansa de
sufrir ulLrajes; un cinturoll de rigor y austeridad que
doma lo lirall(¡¡ de las pasiones; y ulla cornza de caridad y de amor que todo lo emprende, lodo lo facilita,
á lodo ~e abalanza como ceda en gloria· ·de Dios. Le
vereis victoreado, honrado -y; aplaudido; pero ,S il, h~qlil~
dad no seresiente!':Je :vereis ,ealomniado,, : a~ofet~a~9,
maldecido ¡ tenido por un embustero, tlli hipócrita ,r
un falsario; pero su mansedumbre no ~e8Itera: le vereis en la~ corles de los reyes ser el allgel del . gran
consejo para el acierto en las expediciones de g~erra y
en los negocios de estado; pero su prudeIlCiacoll1!umada. su ' discrecioll admirnble no necesita de apologías:
ella misma se defiende y triunfa de las hornos de sus
émulos: le \'ereb asulLado de hombres' facinerosos, '8acrflegos asesinos para aCIl,bar ·. con la vida . del justo
por ser conLraria á 8US obros: pero la paz de su rostro
y 1:1 miel de sus palabras transforman los leones en coi"-:deros, 108 bandidos en penitenles, .y s.aea aceite suave
dela piedra durísima: le vereis meLidoentre paganos,
mahometanos y agarenos; enemigos jll rados efe Jesucristo, blasremadores de su santo nombr~,con una
tronquilidad, una humanidad ¡ IIl1a suavidad., una dul~
zura • que los gana ,los obliga, los rinde y los desarma, y se ven precisados á cOllfesar que era imposible
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. , ¿ Qué no hace el amor divino cuando se apodera de
una IIIma. cuanno la penetra, la absorbe. · Ia enojena
y 111 roba á sí? En Pedro Nolasco lo vemos y lo admiramos: en .Ias mareas le tenia sereno, en los turbulencias pacifico. en los aplausos humilde. en la~ calumnias
modesto. en los peligros segnfoy en el estrépito de Ba- ,
bilónia tan sosegado y dueño de si mismo. como en la
quietud y silencio de Sion. Ni la soberbia le hinchaba. ni
la avaricia le acongojaba, ni- la ambicion le punzaba. ni
la sensualidad le hacia senUr sus estimulos, Solo le dejó
Dios para contrapeso de su virtud y heroismo aq uellos recelos, temores.• ansiedades y angu!\tias de su conciencia.
que nada I.e pareda bueno de cnanto hocia creía ser el
hombre mas-¡nuli! que sustentaba la tierra. tOespirilu
grandé l t /lIma :pura! J'Y cómo condenas la relajacion
del mundo r i Cómo condenan esos a-yunos y vigilias, esos
cilicios. rallos y cadenas la molicie, la soltura y desenfteno de los hijos del siglo l ¡ Cómo condenan esa pobreza. desnudez-, desprecio y abatimiento el lujo, la
prófimidad, él fausto; y comlln Iibertinajel I:Cómo con, ijenanese fervor, cuntemplacion, silencio y recogimiento la evagacion, ' la locuacidad, ladisi'pacion y el olvido de la eterna salúd en q'ue viven ros hombresllCó:mo condenan ese interés, ese zelo, ese amoral Criador
la pegajosa 'adhesion de los mortales á los pasatieJDpos,
devaneos y embelesos que los llevan atolondrados y
miserablemente enloquecidos 1 Ya sé, hermanes mios,
q!J'e no somos serafi.nes, y que se nos pega insensiblemente el polvo de lo, tierra; ni tampoco somos espíritU!! escogidos CQmo Nolasco, en q-uien la diestra ' del
Señor hizo todo el gasto en su exaHacion "en su virtud
y en su 'gloria; pero ¡ah! ¡que es muy grande nuestra desidia, niJestro adormecimiento y nuestro letargol
corramos por lo menós al"olor de los ungüentos de este .
heroe de la gracia; y rlespues de haber visto los ardores de su Bmor para con Dios veamos los esmeros de
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proximum tuum sicut

te ipsum.
SEGUNDA pARTE.

Amar á nuestros hermanos cuando nos trae cuenta
el amarlos, cuando se espera coger alglln fruto de la
oficiosidad ó de los cumplimientos, no hay cosa mas
facilni mas ullada en el mundo. Cuando el amor 110 lIe-'
va espinas; ni ha de hacer sacrificio cosloso, 1qué relldidos los obsequios! I qué filias las expresiones! I qué
largas las promesas, aunque seall moutes ele oro! Pero
al descender ~ laejecucion y á la .obra ; al desprender:se de la propia sustancia y .p artir el pOli ' con el hambriento, al privarse de fil comodidad y del regalo, de
la quietud y del sueño por asistir al enfermo ó auxiliar
al moribundo, al pasar frios, calores,intemperie~, malos dias y malas !loches por convertir _al idólatra yal
pagano, al haber de cercenar la glotoneria de la mesa,
la profanidaddelvetlido, ,el apego deldinero para inverlirloen . alivio .y socorro de· los pobr.es; aquí se encalla la-rueda, se arqüeanlas cejas, se arruga la fren~
te, se cierra el pecho, se hiela la SH ngre y se encoge y
paraliza lodo el espíritu de. la caridad. ¿Qué caridad
será esta? Una sombra , ulla figura, una fantasma, no
una caridad sól ida y verdadera. El amor Jerdadero del
prójimo ha de ser afectivo y efectivo, esto es. de corazon y de obra. no de labios ni de lengua. Ha _de ser resuello, eficaz, solícito, emprendedor., tan interesado en el bien de las criaturas; como que es un tallo salido del mismo tronco que .el amor al Criador.· Aprendamoslo de san Pedro Nolasco; que no hallllfemos mas
excelellte modelo de la caridad fraterna. 'La conmisera"cion, la piedad y la ternura le eran como cougénitas
y sacadas del útero de la madre: aun niño no se oca- ·
liaba sino en brazos de los pobres. y mil veces se quitó
Los bocados de lá boca para remediar el ·hambre y se
despojó de sus ricos vestidos para cubrir la desnudez.
La casa de Nolasco era la casa de la . misericordia, y
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no experimellta8e los efectos de Sil beneficencia. Luego
que este hombre de Dios pisó el suelo español , le sonaron
al oido 109 lalllentos de los pobres, los suspiros de las
vírgenes, el desamparo de las viudas y pupilos. la indigencia y las lágrimas de enfermos y de~graciados y
sobre todo el eco triste de los grillos y cadellas ell que
gemlan los cautivos. I Cómo se conmovieron sus euLrañ8S, seenter~eció su corazon, se bañaro,n sus ojos á estos espectáculos de dolor I La Providencia le trajo á
las Españas no para comerse su rico patrimonio en la
holgazanería de una vida regulada é inuljl, sino pllra
llorar las desventuras de esta tierra esclavizada que
sentia el azote de Dios. y para ser el instrumento de
su ,felicidad que ya no eslaba lejos. Es verdad que el
,ugo mahometano ya se habia sacudido de la cerviz de
muchos provincj¡)s; pero sobre otras gravitaba Con doblado peso, y elltre ellas Valencia, nuestra amada Valencia sentía toda la dureza del hie rro y el cordel de
la opresion. Nolasco para quien estus calamidades cris~
tianas eran ¡¡gudas saelas que le herión las entrañas,
tendió la vista por este :pais"desgraciado ' que, le mereció las mi,radas mas tiernos y cariñosas, y res'olvió extender sus mallos liberales sobre esta ciudad y reino,
objeto primario de su composion y de su lástimil.
" Pero acaso dirá algullo: IIlI hombre solo ¿ qué ha
hacer al frellte de tantils dilicullades? ¿dónde hay
brazos para abrir tanto terreno? ¿dónde fuerzas para
vencer tanto enemigo? ¿dónde fondos para tantos res:
eates? ,Hermanos mios. á la caridad inflamada no le
vayais, con repilros: al dedo de Dios no le pongaig cor~
lapisas, ni querais abreviar la dieslra del Excelso. ¿ No
sabeis que el Espiritu Santo derni1pridoen su corazoll
le habia transformlldo en un "sol, de cuyo calor no hay
quien se eseonda? ¿ No sabeis que el apostol san Pedro.
abogarlo especial-isimo de Nolasco. le h¡¡bia ofrecido su
am\)aro Y ~u defensa en' todos 109 lances arduos y de '
empeño,? ¿No sabeis que mi patriarca Domingo dall-
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dole repenlina y milagrosa 'salud en una enfermedad desesperada prorumpió en aquellas palabras dignas de
entallarse en mármoles: IOjalá reciba la Francia de mi
predicacion tanlo provecho y tanto frulo como de este
nlron santo recibirá España mi patria? Pero sobre todo
¿no sabeis las visitas regaladas de la sanlisima Virgen
v del mismo Jesucristo alentando sus temores, esfor":
zando su flaqueza y asegurando la felicidad del éxito en
la libertad de los cautivos? Pues si el cielo está declarado·á su faHir, ¿qué hay que temer embarazos de la
tierra? Los grallde~ corazones en vez de urrcdrarse co-n
losestorbos-ma8 se encienden y enardecen: son como
el fuego,que 'mas se ovivacuallta mas leña le echnn.
Alistado Nolllsco ell la Celebre congregacion establecida
por Alonso. H para la obra de la redendon le da nuevo vigor y nuevo espiritu, reanima los corazones, toca
el clarín de campañu y publica aquel bando de Moisés:
Si quis est Vomini, jungalur milli; y al punto se le une
un ·escuadronlucidisimo . de la nolJleza catalana, todos ·
sugelosaf>fobados, adoctrinarlos en la escuela delll'laeS_
trode la caridad y dispuestos á socrilicarse por el bien
de sus prójimos. Nolasco lleva la band era: los demos
siguen la murcha. Las necesidades púhlicas , las cárceles,
los hospitales, los lazaretos, las familias indigentes, las
doncellas menesterosas, los ancianos desvalidos, los niños huél'fonos, la pobreza, la desrnitlez 'y el hambre:
vli'd aquí el teotro de su recrea cioll y de su gusto; pero
los 81JI!piro!l de 109 escla \'OS que gimen elltre infieles turbansuquietlld y su reposo. Para. redimir á asos infe ~
!ices y sllcarlos del profundo lago de la miseria era menester gra'n esfllerzo de villor y grun fondo de dillero.
Para lo primero era Nolasco todo pecho y coruzon: pura lo segundo odemas de crecidisimns sumas que recogió de la piedad cristiana, puso en vellta lodo Sil haber
que era pingüe ,y opulellto, y con ~slos aprestos de la
liberalidad y del zelo se abre paso de Barcelona para
Valencia.
_
lO Dios'! J Y cuál fue su sorpresD, su dolor y 8U
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cautivosl Pero I cuál fue el alborozo de estos al saber
que estaba la redencíon á la puerta, ó mas bien metida denlro de los cepos y calabozosl Todos pretenden ser
los primeros en el rescale: todos alegan los mas justifi.
cados títulos de su infortunio y desgracia, ' los indignos
tratamientos ,de los bárbaros, los insultos , 108 palos,
108 azotes, los golpes y bofetadas de unos amos tan duros, los escarnios, las mofas, los ludibrios y los ultrajes
de la religion de Jesucristo por los sectari08 del Coran de Mahoma. Las entrañas de Nolasco se derriten
y liquidali como la cera al calor de la llama: él quisiera llevarse consigo cautiva la misma cautividad; pero
el número era tan grande , los 'moros tan avarientos,
que no bastaran para la empresa ni el oro de Midas,
ni los lesoros de Creso. Nolasco con su , prudencia hace
la discrecion y la suerte, elig,e los mas necesitados ,el
sexo fragil expuesto á la brutalidad de los paganos, los
niños tiernos fáciles al engaño y seduccioll del error,
los ,'iejos débiles, los enfermos inútiles, los pocoseguros que vacilan y Duetuan en la fé ,y con este ejército
triunfante parte para Barcelona mas gozoso que Alejandro con la conquista del mUlldo. Ni penseis 'que se
aquietó con este desahogo el fuego de la caridad de Nolasco: seis veces repitió ell la ciudad de Valencia los
mismos rasgos. de su largueza y de su heroismo, hasta
vender los restos de.su haciellda, su casa, su cama, sitS
alhajas, sus muebles"y sus vestidos, quedando sin tener
donde fijar el pie, ni reclinar la cabeza, hasta darse á
,sí mismo en prenda y en rehenes de los cautivos redi~
midos, ya que no se le permitió ,'enderse por esclavo,
¡ O zelo verdaderamente heroico I El mismo Zeit que
reinaba en Valencia, quedó asombrado,de estos hechos
inauditos, y cOII(:ibíó las primeras semillas de la fé y
del amor áUflil relj¡gion que producia tales hombres
como Nolasco. Pero el reino de Valencía era corta esfera á los incendios de un volean que aspiraba á abrasar al mundo enlero. Parle á Castilla é inflama el Ani-
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Cuenca, y eslo~ dos serafines redoblan sus ardore~-: se
carlea con 511n Fernando, y recibe mil favoreR y mil
dones de la munificencia de este monarca. Los cautivos de Mullorca, de Argel, de toda el A rfica le llaman le importunan, le illstan y le ejecutan, y este
npostol incansable corre como el relá m pugo , su be 50bre querubines y vuela, acude á lodas partes, á lodas
remite socorro; en todas hace copiosuR redenciones, á
todos consuela con sus dulces palabras, ya en propia
persona, ya conducido en espírilu por mano de los ángeles; y cuanlo mas trabaja, m-as se le renueva la juvClIlud como al á8tlila, y mas plumas crecen á las alas
desu fervor y de su zelo.
Mas I ay de mí I que la vida de Nolosco no era
eterna, y la congregacion en que eslaba alistudo, siendo
de inslilucion humana, estaba sujeta al contraste y vicisitud de los liempos.,y él deseaba una illSljtucioll divina, una nuevareliglOn de redencion de cautivos firme,
estable y duradera que corriese por cuenta de la Providencia, y no pudiesen prevalecer contra ella las puertas del infierno. Sus deseos se cu~nplieron: la purisima
Virgen tomó á empeño ser la alltorll de In obra: el ley
don Jaime de Aragon, el gran f~vorecedor y el gralJ
Mecenas de Nolasco ,ó mas bien su alumllO y su liberto desde qlle. le sacó del poder del conde de Tolosa, era
el instrumento mas gLorioso para la ejecllcion de eslns
planes sobera nos. San Raim undo de Peüarort, astro de
Ílrimera magnitud en el cielo dominicano, confesor y
director del santo,nada deseaba con mas ansia que ve!'
plantado este arbol de la vida en el paraiso de la iglesia. A estos tres grnndes heroes se les dejó ver la reina
del empíreo, acompafwda de ángeles, coronada de estrellas, en un lrono de majestad y de gloria, con frente
serena, con apacible rostro, con la risa en los labios,
y haciendo mil caricias y finezas á su queridisimo Pedro: Hijo mio, le dijo, tú hasde fundar en mi nombre
ulla religion bendita con el titulo de Maria de las MerT. 50.
8
I
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y tutela; pero se han de obligar eon un cuarto volo de
excelelltisima y heroica caridad á dar la vida, si fuese
lIecesario, por la libertad y redencion de sus hermnnos.
No es posible expresnr el torrellle de plncery de j(¡bilo
que inundó el corazon de Nolasco con estas tiernas palahras de la madre de las misericordias. Y en verdad
que fue grada lan singular, félvor tan distinguido. instilucioll tnn solemne y tan nutorizada. que no le hallo
semejante, /li dan lugar á la duda.lils bulas de Urbano 11,
de Honorio III y de Gregario IX. Discípulos del gran
Nolasro, pisad las huell as de tan excelente maestro. Id,
ángeles veloces, á anunciar la paz á Las Ila ciones: id, nubes benéficas: á derralllar rocíos de salud y de consuelo
sobre los paises áridos y secos: id, soles luminosos; á
disipar la lobreguez y tillieblas de la ignorancia y de la
culpa: id, nuevos apóstoles del crucificaclo, á extender
)as conqllistas de la fé é iñtroduci.r el Evangelio hasta
lus extremidades del globo; pero 11mismo tiempo que
me congral.ulo de vuestra generosidad y del fuego sacrosCllllo que arde en vuestros corazones, 08 Lellgo
grande compasion y,., lástima, porque os considero
como inocentes ovejas que van al matadero y como
viclimíls infel ices eut.regadas al furor del mismo infierno.
Con efecto cuando registro los fastos de la historia,
'me pasmo y me confundo al ver innumerables ejércitos
de religiosos mercenarios entregados con guslo á la rabia ee los tiranos, á la crueldad y barbarie de 108 ene j;
migos de Cristó por redimir segunda vez, aquellas pobres almas. por quien es el Salvador dió su sangre en una
cruz afrentOsa. Me pasmo y me confundo al ver á unos
degollados, á otrog arrancados lus dientes y muelas á golpes de martillo. á eslos cortada la len gua y barrenados
. los labios, á aquellos atenaceados, asaeteados, apedreados
y dividid os en trozos todos sus mi embros , aquí mu erlos
de sed y de hambre ·en horrendos calabozos, allá sumergidos en el mar y dados en posto de 108 peces, en
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no hall ejecutado con estos hijos primogénitos de Maria de las Mercedes y herederos del espíritu de ~u:
~alllo plllriurca, sin que saliese u_
na queja de sus labio~,
lIi ulla lágrima de sus ojos, ni un suspiro de su pecho.
y etl vista de estos grandes y cruentos sucrificios ¿habrá
padencia todavía .para sufrirá aquellos Zoilos mulditientes, aquellas lenguas de aspid, que escupen el mns
negro . veneno' cOlllra - los institutos monásticos, y arrogalldose contra toda justicia la vara censoria gl'adlJan á los frailes de gente inutil, . .de haraganes ociosos
en la \,iña .del .Dios de Sabaol, y sin reparar en tantas
estrellas' como brillan y resplandecen, hlJcell como que
se asustan si divisün á lo largo ulgulI fUllesto comela
de colu cenicienta que se desviu de la regularidad y
rectitud de su curso, cuando lIi en 105 ángeles follaron
desertores, ni el colegio aposlólico estulO libre de traicion y apostasía? Pero descartemos á esos -espíritus
mulévolos, á esos odiosos filosofastros que blasfeman de
lodo lo que ignoran, y demos gracias al Eterno que
nosdió en Nolasco y en sus hijos el cOlltraveneno de la .
ponzoña del mundo, la piscina de Jerusalem para toda
dolencia y la torre de David de que penden mil escudos para la defensa del cristiano Israel.
Instituida esta salltisima religion . y abrasados lo~
hijos en fuego de caridad, ¿aflojarian los ardores del padre, los sudores, lasfaligas. los desvelos de" este heroe
prodigioso y sus grandes servicios en favor de la patria,
del estado, de la iglesia? ¿Cómo era posible? La senda
del justo crece y .no para hasta el perfecto dio. Dígalo
San Fernando, á quien acompañó este fiel amigo en el
cerco de Sevilla, y cuyos consejos recibía aquel príncipe como de la boca de un angel. Dígalo ~an' Luis rey
de Francia, á cuya corte hubo de pasar persollalmente
para el consuelo de aquel desgraciado mOÍlarca, reanimando su fervor paralll llUeva expedicion de la tierra
santa. Díglllo ·doña LeollOI',csta reiDa abandonada,
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tanta fuerza, que tuvo el consuelo de ver á su hijo
nombrado sucesor de la corona. Pero sobre lodos dlgalo el conquistador don Jaime, digno discípulo de Nolasco y eterno admiradOl: de sus virtudes: ¿dónde hulló
mas firme apoyo, confinl,za mas segura, amor mas
Clcrisolado, promesas mas grandiosas sinengai'lo ni falacia, victorias maS señaladas sobre la ciudnd de Valencia y las islas Baleares, que en los felices \'atiLÍnios
de este profela? Dígalo .... Pero ¿ dónde voy, oyellles?
Esta es matería inHnito; y. como !lO es del caso una
concha para encerrar Ins aguas del Oceano, asi no
basta un panegírico para las ¡¡i¡¡bünzas de un son Pedro
Nolasco. Solo el Señor pudo saber y coronar los trabajos de este siervo fidelisimo . . Agregado últimamente al
dislinguido coro .de los sacerdotes á instancias de la
reina doi'la Blanca, 'recibido el Espiritu.Salito en forma
de paloma, extendida la gloria de ' su orden por lodo
el mundo, ~olocados sus hijos bajo la protecdoll yel
manto de Maria, habido el felicisimo anuncio de estar
escrito su nombre en el libro de la ,'ida, asistido de los
ángeles y de la reina de lodos, al p~ollunciar las pala·
brasdel salmo: ' Redemptionem mis1l populo suo, se
rompíeron los lazos débiles de su carne, y su alma
voló al seno de Dios. l\'lurió el padre de los pobres
y el redenlor de los ca llli vos. Pero 110, los juslos no
mueren, viven en perpetuas' eternidades. Nolasco es
otro Abraham reproducirlo en in~nitas generaciones y
otro Elías múltiplicado en tantos Eliseos, cuantos son los
hijos de su hábito emuladores de su zelo, y herederos de
su espiritu doble. ¡Ilustre religion de Nolo8co y Maria
de las Mercedes l no puedo tender la vista sobre las hermosasnc)fes. y 'preciosos frutos que has producido en
el jardin de la iglesia, sin éldmiracion y sin asombro.
En los tribunales de la fé ¡cuántos inquisidores mercenarios! En las universidades ¡ cuántos doctores mercenariosl en las bibliotecas Icuántos escritores ' mercenarios 1 en los concilios i cuántos teólogos mercenorio~!
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na rios! En las sillas episcopales i cuántos pastores merce narios! En el sacro colegio ¡cuántas púrpuras m erc~e
rwrias! En el reino de los cielos ¡cuálltos santos mercenarios! Los Pedros Pascuales. los Ramones, los Corberas, los A rmengoles, los Serapios, qué sé yo..... Se
confunde el guarismo, y se' cansa la len gua. Dios haga,
hermanos mios, que asi como admiramos al padre y
á los hijos, imitemos las virtudes del uno y de los
otros, especialmente la caridad para con todos y la
misericordia COI! el prójillW, á. fin de que ,'iI'iendo en
estemuudo unidos con estos lazos de amor nos demos
ósculo yabraw de eterna paz en el feliz morada de la
gloria. Amen.
.

SERMON DE LA. PURIFlCACION.
(DEL DR. D. JOSÉ VICENTE builk) .
y como II cgusen MAria y J os;' a l templo pora "" ce ,' por
r l niño J csus. Sf'UUIl la ClIslulIlLrc tic la Il'y, le ('cc i Lió SimcolI (~ n sus Ll'i.l ZOS )' hcndiju A Dioq. Lu c.
CIlP'

2,

Y.

2í Y 28.

rQué sublime se presenta á nuestros ojos la p¡\gina
del Evangelio de este dial ¡A qué rcprescnta cion tan
magnffica 1I0S ' introduce en el templo de Jerusalem!
. Una virgell. madre, un casto esposo, UII Dios lIiflo, un
viejo santo, Ana profetisa ..... i!usLres personajes de esta
inefable esceflH, vosotros solos conocisteis IO, aso mbroso
de lo que á vucstra "ista se obró en Jerll sa lem. Una
madre que sicndolo por obra del Espíritu Sallto' se
sujeta no obstante á la ley de la purifi cacioll; un esposo que presellci¡) una ceremonia en la misma ·esposa,
á la que vielldqlaembarazada se juzgabil indigno de acercarse por recdllocer en ella, como dice Orígenc~, la
virtud del misterio y lo magnifico del sacramento;
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es redimido con un par de tórtolas como cualquier
pecador y pobre; un anciano que cercano al sepulcro
por sus años, no quiere morir hasta ver la luz que debia revelarse á las gentes y ser la gloria del pueblo de
Israel; una - viuda, cuya lenguil canta las glorias del
Señor y anuncia la redencion y el consuelo del mundo ..... Cristianos, si el opostol Pablo al bajar del tercer cielo no halló voces para dechirar las grandezas que
habia visto; ¿ qué hará nuestro espíritu que siguiendo
108 pasos del evnngelista Lucas ha presenciado IIna
transformacion del templo de Jerusalem no en 1111 tercer cielo. sino en el mismo empíreo, en el que de lleno
se manifiesta la gloria de la divinidad? Mas no tratemos de forzar nuestra imaginacion. Los apóstoles al
presenciar ' la gloria del Tabor 'cayeron sobre sus ros·
tros, y pasada su sorpresa vieron á Jesus solo, es decir,
vieron solo aquella humanidad que era como el velo con
que se ocullaba la majestad que habia resplandecido en
el monte. Humillemos pues nuestras cabezas: cerremos
Huestros ojos mientras pasa esa irresistible c.laridad
con que nos deslumbraria la celestial grandeza de la
pufificacion de Murió y presentacjon de su hijo: contentemonos con considerar á estos augustos personajes
solos, es decir, por la parle que SOIl accesibles á nuestros sentidos, aprendiendo ell la humildad que cáracteriza en este dia á una virgen que se purifica y á un
Dios que se redime. Y ved insinuado todo el plan de
mi discurso en obsequio de la presente solemnidad. Humildad de Maria en su purificacion primera reOexion:
humildad J,leJesus en su presentacion: segundareflexion. Ave, ]JIaria.
Dos eran los motivos por que prohibia la ley de
Moisés á las mujeres entrar en el templo despues 'de
su pnrLo: la inmundicia de' la sangre y el pecado de la
prole, Estos dos defectos alejaban á cualquier madre del
templo como inmunda, y la imposibilitaban para ofrecer el hijo al Señor mientras n08e cumpliese el ter-
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cuarenta dias señalados á su purificacioll.
presentaba á los sacerdotes, y mediante
su oracion .y 1» oferta de un cordero y un pichon, ó
si era pobre de UII par de pichofles Ó tqrlolas, quedaba limpia del Dujo de la sangre. E~tá era la ley de toda
mujer que paria niño ó niña; y si lo que habia dado á
luz era primogénito, debia consagrarle á Dios y redimirle por precio. Nir,guna madre podia eximirse de
esta observancia legal, porque ninguna en sus partos
pudo preservarse de las consecuencias de la maldicion
que contra Eva se fulminó en el paraiso, y porque
Ilinguno que por la primera vez demostraba la fecundidad de su madre, podia llamarse libre del pecado de
su primer origen, ni sustraerse del supremo dominio
que en Sil har:edor reCOflocen lodas las criaturas.
Descendientes ilustres de la casa de David y de la
tribu bendecida, esposos venerables JOilquin y Arl[l, vosotros que corridos por la esterilidad que os ethó en
rostro el sumo sacerdote al querer orrece'r sacrificio en
el altar en la fiesta d.e lus Encenias, oisteis al angel san
Gabriel que despues de veinte aIlOs de matrimonio os
aBundaba el lIacimiento de una niña; vosotros podriai~
convencernos de la humildad heroíca de esta madre que
se slIjeta en el presente dia á la ceremollia de lu purificaciol¡. Una niña, que pre\'euida con la gr¡¡cia original
quebranta en su concepcion lu cabeza de la serpiente antigl!a, y que cual otra E,ler en la proscripeio!l de los
jud io~ no es ten ida á la ley á que fue sujeto louo el género humano por la inobedien cia del primer hombre;
una niña que ofrecida por su padre en el lemplo á los
tres años de edad es In primera •que hace en él el voto
de virginidad perpetua; una virgen que sin dejar de
serlo es desposada con José y concibe \lB hijo·: una
madre que sin perder su entereza da á luz al Salvador
del mundo ..... Cristianos, elevemos nuestra consideracion y sin salir por . ahora del porlal de Belen formemos una idea de la humildad de Maria en el dia de
su purificaciOIl. Noche dichosa del 24. de diciembre,
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te precedieron desde la creacion del mundo: tú des-

terraste las sombras, cuyo oficio hasta entonces era
reservado al sol: tú rompiste el sello del poder de las tinieblas, y los espíritus celesLiales que descendieron
del eil~ lo para solemnizarle cantnroll gloria ni Señor, al
hijo del Altísimo, que como homure acababa de na cer
de una madre l"irgen, la cual permanecía en orucion
junto al pesebre en prueba de su integridad y agradecimiento. Pues esta misma madre éS la que se presenta hoy en el templo de Jcru8alem. Esta señora concebida sin mancha, esta virgen consagrada á Dios, esla
esposa que concibe pOr obra del espíritu divino, esta
madre fecunda y sin menoscabo de su entereza, e ~ la
misma es la que se sujeta en este dia á la ceremouia
de la purificacion.
¡O dulce madre Marial Y ¿qué tenia que ver con
"OS una ley impuesta á las mujerescomulles y comprendidas en la maldicion antigua? Si pOr vuestro parlo recibió el géllero humano al sol dejusli cia¡ ¿cómo podian sus
rayos haceros observante de una ley á que sujetaban á
otras madres las sombras y d(1 fectos? Si antes de llegar á ser madre de Dios fuisteis prevenida con tantos
gracias que elevandoos de un modo iufinito sobre las
demas hijas de Adam os hicieron puerta del cielo y casa del Señor; ¿os faltaria en vue8tra fecundidild alguna cuyo defecto os debiese conducir á purificaros al
templo? Nado de esto, cristianos: Moria santisíma no
se presenta hoy en Jel'llsülem porquenecesile purificacion alguna, sino porque resplondezea la humildad á
beneficio de la increada luz que lleva en sus m,aIlOS. El
¡¡nciano Simeon ,dice son Timoteo, lo conoció asi. Toda la multitud de las mujeres no hahia adelalllado nada
para encontrar la salud: á todas las miraba bajo el
primitivo arbol y selladas con el allatema de la prevarica cion; pero asi que ve á Maria, ~' e superada la ley
del pecado, ve queurontado todo el orden de la notu raleza, y lleno de un placer inexplicable exclama: He
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ser la gloria del pueblo de Israel.
10 madre amanlisima I Tú llenaste del mayor
asombro á los ejércitos de 108 ángeles: tú rodeada del
sol fuiste un prodigio en el cielo, y Ilevalldo hoy en
tus brazos esa luz sin principio eres un milagro eu la
tierra. Aquella naturaleza fragil y quebradiza á ' quien
ulla higuera suministró un tiempo el vestido, por ti es
, en este dia bendecida, y los rayos de ese sol que presentas al templo la hacen resplandecer y la alumbran
para encontrar la décima dracma, cuyo precio faltaba
para su redencioll á los que en fuerza de sus c¡Jdenas
estaban sentados en las tinieblas y sombra de la muerte. Levllntate en buen hora, diré con el profeta Isalas,
alumbrate, Jerusalem, porque vino tu luz, y la gloria
del Señor amaneció sobre ti. Llenate de cla ridad, ciudad dichosa, no tú que mataste á los profetas, cuyos
ojos se cerraron á In luz, y cuya gloria se trocó en asemejarte al irracional que come el heno; sino tú,JeruRalem santa, tú que lomando la luz del mundo corrisle al templo y amaneció sobre ti la gloria del Señor.
Hermoseele la claridad, benignisima mndre; pues cual
un tiempo habia de hacerlo la cruz sobre el Callario,
extendiste tus bra ZO~, recibisle al Sellor y con la moyor liberalidad le volviste al Padre y (Jos franqueaste
el precio de la redencion del mUlldo. La prim era madre pensando ganar para sí y su marido la sabiduría y
la divillidad toma los ajenos y prohillidos frtl tos, y en
el momento innciona y muta al géllero humano; pero
tú mas gellerosa nos sacias con tu fruto, y apenas le
recibes cedes de tu derecho, yle llevas á Jerusalem,
no como tuyo, sino como dudo á los hijos de los hombres. Gocemollos, crislia /lOS, go~cemollos u na y mil veces en este dia grande, en qlle por la humiIdad de Maria recibimos tonto bien. La madre de Dios, coq¡o perfecta imitadora de su hijo, observa la ley dé la puriIlcacion de la misma suerte que su divina mujeslnd
abrazó la nota de la circuncisioll; pero la observa para
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para enseñarnos con su ejemplo lo que despueg de la
culpa nos es indispensable, y la observa en fin para
que recibamos el precio que nos franqueó en 8U pl'esentacion la humildad de su divino hijo.
SEGUNDA PARTE.·

La grandeza con que á los ojos de Dios aparece la
virtud de la humildad, es tan innegable como la gloria
que la sigue, y de la que el mismo mundo es un abonado testigo. Cada uno de los justos da de ello una
demoslrucion; y hasta el mismo Jesucristo la autoriza
en todas las páginas de su preciosiI vida. Mas fijemon09 en su presentacion en el templo. Segun la autoridad de las sagradas letras lodo primogénito debia ser
ofrecido al Señor y redimido por precio. Est:t redencíon se fundaba en la mancha con que el pecado inficionaba á .lodos los nacidos; pudiendo decirse que la reden don era \lnil verdadera prolestacion de la culpa que
por ella se lavaba. N:l die por esta observancia Icgnl podia llamarse humilde, pues con ello no hacia otra cosa
que cumplir con el mas sagrado y necesario de todo~
sus deberes.
Mas [JO por esto queramos confundir con esa multitud de proscriptos al niño que en este din flOS presenta san Lucas en Jerusalem. Lo santo que nllcerá de
ti, dijo un angel á su madre, se llamará hijo de .
Dios. Cristianos, pues ¡qué! ¿es este niño aquel en quien
se dijo á Abralwm que habian de ser bendilas todas las
naciones? ¡Qué! ¿es este niño el que anunció Jacob a
su primogéuito Judá? ¡Quél ¿es el que dijo lsaías naceria de una Virgen ~~e llamaría Emalluel? ¡Quél ¿ es
aflu el que desde Rlbilohia víó en sus setenla semanas
el profela D¡l/Iiel? Pero oid al santo vi ejo que le recibe
en el femplo: oid¡e bendecir al Señor, desear bajar al
sepulcro porque tiene ya en SUg brazos la luz para ·Ia
revelacioll de las gentes y gloria del pueblo · ~e Israel.
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paz, pues se cumplió tu palabra que no veria la muerte
hasta que viese á tu Cristo.
j y este Cristo, este esperado tantos siglos, este redentor, este Mesias, este Dios ~ presenta á redimirse!
j O alteza de las riquezas de la sabiduría y ciencia de
Dios; cuán incomprensibles son sus juicios y desconocidos
sus caminos! -E! que desciende del cielo para lavar las
imperfecciones, las manchas, los pecados del mundo;
e! que no teniendo corazo!l para ver nuestra ruina humilla su divinid¡¡d y torna nuestra carne; el que en
vez de ¡¡purar el vaso de su ira sobre el prevaricador
se hace nuestro hermano para s¡¡tisfacer por nuestras
culpas, este es el que comparece en Jerusalem-á la observancia de las legales ceremonias. ¿Qué es esto, Dios
mio? ¿Qué dijera Aflum si desde el sello donde suspiraba
por vuestra venida, os viera confundido con los herederos de su previlricílciOil'? ¿Qué dijera el fidelisimo
Abraham y sus ilustres hijos vien¡jo redimirse por u,n
vil precio al que era la esperanza de las gentes? ¿ Qué
Moisés, que oyó tronar vuestra majestad sobre el
monte? ¿Qué vuestro siervo David al preparar los materiales del magn(fico templo que os erigió su hijo?
¿Qué vuestro amado pueblo? ¿Qué el judio carnal?
¿ Qué en fin dijera el mundo? Atestiguarian la \'erdud de las escrituras que conslituyeron vuestra grandeza en lahumildnd y en Il3ceros como uno de nosotros. Asi lo testifica el primer padre, cuando como
dice san Cirilo, reconociclldoos bajo la humillacion con
que os presentais en el templo os dice por boca de Simean: Ahora, SeílOr, descansaré en paz:ahora me sallaré
de las eternas cadenas: a hora sanaré de la carril pcion; y
ahora seré libre de mi antigua tristeza.
No es, cristianos, 110 es pecado el que en su per80na redime hoy nuestro Redentor en el templo: el que
desde !a eternidad habita en el centro de una luz itlilccesible, el que en su nacimiento temporal baña á su
mudre de ulla luz hermosa y la visle de clarisimos ru-
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y su venida á Jerusalcm es efecto solo de su humildad,

es para protestar el dominio que como hombre reconoce en Sil padre sobre sí, es para aparecer con la forma
de siervo qlle habia de> merecernos la adopcion de hijos de Dios. Bendignmos sin lfin las eternas misericordias, y demollos mutua mente el para bien por!] ue reci bimas en este dia aquella gloria por la Que suspiraban 109
justos israelitas en la persona de Simeon. No esperaba
el santo viejo, dice el Niseno, la gloria temporal ne su
naCíon, sí no la que habiamos de gozar traida por Cristo, la que debía ser el tránsito á la hermosa patria de
Javerdad. Tenia delnnte de sus ojos la gloria de los
plieblos que caminan á su fin, la que dieron á su patria Moisés ,Josué, Mardoq neo y todos los sal vadore~:
veia su fragilidad ylo presto que hnbia desaparecido,
y cauteloso y timorato espera In gloria del Redentor,
aquelln gloria por cuya vista rehusaba la muerte y cuya posesion le aproximnba al sepulcro. Alltes de presentnrseen el templo nuestro Salvador desea Si meo n la
vida; pero asique le toma en sus brazos, cree haber llegado el tiempo de morir. Cuando la sinagoga brillaba
con toda su claridad; la muerte era durn y amarga: ulla
curcel sucedia á olra: el infierno si no alormentaba á
los varones justos, los deleuia cautivos, pues Oorecia
aun el horrible leño del género humano. :Mas apenas
empezó á decrecer aquella. el arbol de la vida se presentó al hombre para comer, y todos los mortales caminaron hAcia una muerte deliciosa. Con razon pues podia el santo Simcon, dice san Timoteo, limpiar las sábanas y telas para su funeral y preparnr el sepulcro,
pues habia lIegllc\o el Emnnuel con cuya vista descansaría en paz. Dichoso anciano, tú viste en este dia torJa
la gloria y felicidad qll~ habia de merecer á su pueblo la humildad de ese niño que se presenta en el templo; pues heredero de la fé de Abraham y Sara te
detüvo en el borde del sepulcro la promesa de Dios
cuando la edad parecia obligarte á salir de este siglo,
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hiJo prometido enmedio de su vejez, y . cuando sus
miembros casi muertos parece les cerraban la puerta á
prole algulla.
Este es, cl'i~tianos, el prim.er efecto del ánimo fiel:
recibir COII gusto lo que se da tarde, y esperar con constanci/l; pues el que cree no debe ápresurarse, como
dice !salas, porque Dios \'endrá á él Y con la presteza
con que le describe la esposa, saltando monles y cruzando valles. Aun le busca el alma, ya vielle: aun le
desea, fa se nproxima: pide ~e excite su caridad, y
se apresura mas á vellir á ella la caridad misma. El
primer atle~a de la reJigiOIl enmedio de su combate.:
dice antes de terminar su carrera. Veo, los Cieros ·
abiertos; y el justo Si mean recibe el premio de su
esperanza antes que acabe el término de su vida, y ve
al Cristo, cuya vista debia apetecerse despues de mil
muertes como premio de ellas. Coil razon pues deseaba morir, porque como luego dijo el aposlol Pablo:
Para engrandecer á Cristo deseo' solo la' vida, y Cris'"
to es el premio de mi muerte.
.
.
Fijemonos aqul, cristianos, y en las citadas palabras
del Apostol busquemos el fruto que nos fa cilita el sagrado misterio de este dia. El vivir para mí es Cristo,
y el morir ganancia; es decir, la vida me es únicamente amable porque en mi alma vive Cristo, y la
muerte me es en extremo deliciosa porque con ella me
uno á Cristo. Desnudemonos por un instante de nuestra carne y sa ngre, y oigamos á Dios que desde el
templo de Jerusalem habla á nueslro corazan. Miradme, nos dice, con la forma de sieno, vedme· compure~er cual otro de vosotros. Yo soy el mismo por quien
. se hicieron ladas las cosas, y ·de mi boca salió la ·
la ley á que me sujeto, cual si la criatura tuviese
alguna aceion sobre su criador. l\fi madre, prevellida
desde la eternidad con todas las gracias, se presenta en
Jerusalem para purificarse y redimirme, y echalldo un
velo sobre su divina maternidad y mi generCicion eler-
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proscripto. Este abalimierito, esta purificacion y este
precio son los que os purificnn··y 08 redimen: acompañad pues á mi madre al templo de Jerusalem.
Acompllñemosl:l, cr.istiallo~, y lIenailrlo de aceite
nuestras lámparas disponga monos á recibir al esposo
y á la e~posa que ell el silellcio de la noche nos llamarán á las bodas. Tomemos en nue~tras manos una
de esas misteriosas candelas . que para acompañar á
Marinen su ingreso en el templo nos ofrece la iglesia.
ElllIs 1I0S recuerdan aquella luz increnda que Ja concebida sin manéha preselifó en Jer\J~alem , y la pureza
. con que debemos comparecer para lograr la adopcion
dt1 bijos de Dios, que en el dia de la purificacion de
su madre nos mereció el Señor con inestimable precio.
Aquella increada luz no podia permanecer oculta bajo
el celemin de la sinagoga: sóbre. el candelero debia ' resplandecer, difundirse por toda la casa, y revelarse á todas las gentes; ylu luz de nuestras buenas obras debe
iluminar á todó el mundo para que sea glurificado el
padre qlle está en los cielos. Esa misteriosa candela con
que la santisima Virgen aparece en este dia, ha de comunicar el fuego á l,a que es figu.rada por la que se distribuye en el templo. Miremosla en la mano de la madre de Dios; pero cOI! aquel illterés con que . Ia miró
el emperador JusLiniano en el día dichoso en que por
la primera ,'ez se celebró es la solemnidad: miremosJa
con aquella venerncion y respeto con que los vecinos
de Tenerife en las Canarias la .mira.'on en la mano de
la preciosa imngen que se les apareció para su conversio!l; y !Ji aquellos indios abraznron la fé de Jesucristo
por los milagros de su aparecida imagen y por las repetidas procesiones de ángeles que con velas encendidas
veian descender del cielo, avivemos la condelade nuestra fé, cerremos nuestro corazon {¡ todo lo que no sea
conformarno~ con la h\Jmildad de Jesucristo, y cuui
otros Si meones jmlos descansaremos en paz; y aquella
luz hermosa que sedió en este dia para la revelacion .
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gozará sin fin en la patria eterna qlle os deseo etc.

SEGUNDO SERl\'ION DE LA PURIFICACION;
(DEL P. M. FIl. VJCENTE llERNANDEZ.)
Pos/quam ,:mpleli su lft dier lJtl rg alion;s ¡lfnriw , 'sccundü ni IC!l em ,Uois;, tul eru nt l' U.,' ,1-11, Je,..'tt{ 'in
Je r,,~alem , 111 si, te,'enl etlm Dom íno , -L\i~ i'cfi'¡;:' ,2,
v' 2.,
.
, '

Dios ' mio, ¿ son éstos los testimonios de vuestra
,grandeza. esta ,la demostracion de vuestro poder,
esta la prueba de vuestra soberanía, de vuestra majestad y de vuestra gloriü? ¿Esesla la enlrada en el templo
tan ruidosa. tan decantada en los profetas, tantas veces repetida en los libros de la ley, con tanto apúato
delineada ell las historias del viejo lestari1eoto~(.1.'3'f1,;; es
perada de los 'judios, tan deseada de las gentes? O ~08,
Señor, no soi~ el que aclamaron nu estros p'adres, ó es~
tos 'se engarwron cilando os dieron á conocer á las naciones con aquellos brillantes caracteres que no 'se "dejan ver en esle misterio. No extrañeis mis expresiones,
amados oyentes: vosotros os penetrariais de los mismos
sentimientos, si dieseis una ojeada á los sagrados oráculos y divinas escrituras que hablan de la' magnifica
entrada del hijo de Dios en el templo . .oid las palabras
COII que se explica e) Dios de Israel por boca ' de su
profeta: Armaos de fortaleza, dice á los de su pueblo,
\'osolros que descollfiais \',olver á ver en su primera
gloria el templo de Salomon urruinado por Nabucodonosor y reedificado por Zorobabel; armaos de fortaleza, porque en breve conmoveré el cielo y la tierra, el
mar y todo el universo: conmovel"é todos los ,pueblos, y
vendrá el deseado de las gentes, y esta ' casa se llenará
de gloria. Vosotros echais menos las grandezas del pri-
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mer edificio, que era el pasmo de los extranjeros, la
maravilla del mundo: \'osolro!t verteis lágrimas sobre las
r.tiinas de un mOllumento cuya hermosura os parecía de.
ber ser eterna. Llantos inúlileil. lágdmas i[lfructuosos,
dejad de correr: el Mesias prometido, el · mismo, Señor
del templo vendrá á tomar posesion del santuario, y la
gloria de esta casa Eerá mucho mayor que la primera.
" Regocijaos, les dice Malaquias á los hebreos: yo
veo -venir del'ante de mí un precursor que preparará
mi(carritnos,y luego el' dominador que buscais yel
angel de la alianza tan deseado vendrá Asu templo: El
stalim verdel ad templum sanctumsuum dominator.
¿ Quién podrá 'solamente pensar el dia de su venida, Ó'
quién tendrá aliento para comp3recer en su ,presencia?
Quis slabil ad videndum eum? Cuan,do yo oigo los
pompflsos ·elogios que aquellos hombres santos inspirados dél espíritu de Dios dan al Salvador ' en esle
misterio; ¿no debiá esperar un angel terrible cuyas miradas llevan consigo la indignacion y el éspanlo, un dominador que viene á tornar posesion de sus conquistas,
un. poderoso mo[J.1 rca á quien basla presenta rse para
coutivar los corazones,' pueblos' innumera bIes en movimiento de alegria, todo el mURCIo enaecion pafll'acom~
pañár"al deseado de las gentes cuando viene á su tem.
plo .? No obstante¡qllé espectáculo se presenta á · mis
ojosl No solilmente)osextranjeros no dandemostracion
alguna desll grandeza, sillo que ~11 pueblo mi~moigno
rasu venida. Herodes y la sínagoga, si bien tienen al~
gunosilldícios de su nacimiento, no saben que habita '
en Jer'usalem un sacerdote ell cuyas mallos,está, le toen sin conocerle.
¿ Qué os parece, herman6s: mios? ¿S9n e~tos los mis- '
lerios augustos que la íglesia nos , propone en la solem~
nidad de este diat Yo no advierto mas 'que un hijo de
Dios presentado á su eterno padre, una virgen"que observa las ceremonias de IIna purificacíon legal, un justo Ireno del Espíritu Sa.ntq que hace el elogio de . esta
vir.gensanLa haciendo el del hijo adorable. Ved en tres
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palal}¡8s el compendio del Evangelio y los misleJlos
que enc.ierra; misterios en que el Todopoderoso se deja
ver con la flaqueza de niño, la majestad bajo la forma de
esclavo, la inoeencia misma COII los ca racleres de peeador;
misteri09 en que la . pureza por excelencia se limpia y
se purifica, y la criatura mas rica segun los juicios d~1 Señor comparece la mas pobre segun el cOllcepto de 108
hombres. ¿Son estos los misterios que los profetas nos
dibujaron, llenos de majestad ó de gloria? Lo son sin
duda, cristianos de mi alma: para proceder con claridad y explicar missentimientos .en esle punto digo que
son misterio!! sencillos y profundos, humildes é inefabies, abatidos y su blime8. Son mblerios sencillo~, hu,mildes y abatidos en la. apariencia, IIUgustos, sublimes
é inefables en su mismll profulldidad. Humildes, porque
parece indigno de Jesus y de Maria . presentarse en el
templo con toda la semejanza de pecadores: sublimes,porque ¿qué mas digno de Dios que aquello que el
hombre de luces mas rt~levantes no puede comprender?
Humildes, si consultamos los proyectos soberbios y orgullosos de las criaturas: sublimes, si atendemos á los
designios soberanos de la Providencia en hacer conocer
la gloria del hijo y la dignidad de la madre. Ya habreis
comprendido el blanco' á donde se enderezan mis discursos en este ralo. La presentacion de Jesus y la pu l'ificaCion de Maria SOIl los misterios en que entrambos
ocultan sus verdaderas gral'ldezils; primera rllzon: son
los m.isterios en que las descubren y manifiestan;
segunda. razono Por una parle nos persúadcn la humildad: por otra . nos inspiran reverencia: y como
(¡uiera que los miremos, nos dun lecciones importan- '
tisimas para vuestra illstrucCioll y aprovcchamient~.

Ave, Maria.

Cuando efSeñor dió la ley á su pueblo, ordenó que
las mujeres paridas ~eab8.tuviesen por algun tiempo
despues del parlo de entrar én el templo y de tocar cosa
alguna de las que fuesen consagradas al ' culto: este
tiempo se limitó á cuarenta dias siendo hijo Jo qua
T.50.
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que plisado este respecti\'o término la madre se preseutase en el templo y ofreciese al SellOr en holocAusto un
tierno corderillo en accion de gral'Í"~ por su feliz alumbramiento y UII pidlOn Ó IIl1a lórtola para expiacion
del pecado, es uerir, de la impureza legal; pero que si
la rccien parido fuese pobre, en lugar del corderillo
ofreciese otra tórlola Ú 011'0 pichon, los cuales ofreci- '
dos id Señor por el saccrdotc, qlledase purilkada, ~de
mas de la,ley que hablaha de la pllrilicadoll de la madre, habia otra que particularmente se' entelldia del
hijoprimogénilo. Si el primer, frulo del viclltre de la
madre fuese hijo, dice la E8critura, le separareisparli
el SeÍlOr .y se le consagrareis. Por esta ley todos los
'primogénitos de los hijos de Israel debían ser dedicados al ministerio de los altares; pero porque Dios
habia escogido paraesleempleo á 105 hijos de la lribu de
Levi, ordenó que los primogénitos de las otras tribus,
'110 debielldo servir en el templo j fuesen presentados
al Señor como primicias que se le debian. y que despues fuesen resea tados á .precio de dillcro: prelío 1'edimes. En suma la ley de la preselitacion y pu rillcucion
el'o 'una le.y en .\irlud de la cual una mujt-r que habia
. concebido por el curso ordinario y había ilado á luz
un hijo varon, debia permanecer siete dias sepurada
'por ,caus¡¡ de la impureza ,legal, circullcidar allliño el
dia octavo, eslllr de~pues treinta y tres dias sin poder
tocar cosa ulgulla cOllsugrada á Dios,- y en fin' a\ cua- .
dragésimo presentarse al sacerdote con su ofl'eoda.
Biell sabiall Maria santisima y su q lIerido esposo
JméJa ley promulgilda á su ,pueblo,; pelo no aguordarOIl el cumplimiellto de Sil respectivo tiempo para ,ofrecer al eternó padre la prenda de sus entrañas y de su
cariño: luego al punto hideron enSUll ·corazones ulla
oblacion s8ntadel hijo amado. ~Dios todopoderoso, le
·dirían, \OS sois el dueño atsoluto de toilaslas cosas; en
vos soloc~tá la plenitud de toda8 lascríaturas: 'siendo
vos por q lIien todo subsiste y llo8otrosmismos, ¿ no es
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tellemos? Pero ¿ cuál seria este homenaje', si le separamos de cste hermoso niÍJO eu quicn \OS tcneispuestils
lodils \'uestra~ complaccllcills y delicias'! El solo ' puede
alubúos y honraros cuanto YOS mereccis, (lorqtlc solo
él posee con vos ladas las perfecciones de la divilliJad
en una igualuau .perfecta: recibid pues esta '{ctima
8allta, ¡uocenle, pura é illmaculada y eOIl ella lodo el
honor y gloria debido á vueslr(l majestad, lodo el cúmulf) de bienes que nos habeis c6úcedido, lodos las acciolles de gr aciils de que os somos deudores por vuestras bondades y misericordias, e~pecialmellle la que
acabais de dispensarnos en :este diu, cOllfiundOIlOS un
depó~ilo tan precioso.
"
Tules fueron los sentimientos de estos dos castos es:"
posoS' d'e~de el punlo que \ieron entre sus manos aquel
leso ro escondido, y les COIlLinuarian sin duda hasta el
mismo templo donde le iban á ofrecer. Ni tampoco es
dudable que viendoeJ liernoy divino infante cumplidos los oráculos, verificadas las 'profecías, 'acabadas/as
ceremonias de la ley , de~terraú¡¡ .. y disipadas IIls sombras, enigmas, símbolos y figuras que debian leller fin
el! su persona, hablariu á su eleruo padre y le diria:
Desfleque mi mudre me cOllcilJió ell sus enlrañas -, Os
h·iee UII · sacrificio de mi humanidad. Yo 8abia que hl~
víctimas anligu'as no os eran agradables, lIi menos os
daban gusto los holocaustos por el pecildo: Holocaustomata pro peccalo n01t tibi placuerunt Ved me pues aquí:
yo vengo segulI está escrito de mí para h~cel' vueslra
"oluntad. Yo veng-ü á \Ie'nal' €I lugar de e~tas ,lctimas
inmundas y manchadas. ,No me be conlenlado con nacer en la plenitud dé I~s , 'tiempos, sú ftclillado en
UII ,pesebre, envuelto en unos pobres 'puflüles , expuesto á los rigores de la estacioll y á laiS miserias dc la
humanidad: \'engo llhorn á ofrecér mi cuerpo pOI'
blanco de la cÓlIlrildiecioll de los hombres: \'engo á
,oargar sohremis hombros el peso de sus jngr¡¡tilude~,
el furor de sus pasiones, la expiadoll de ' 811S pecados.
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mis venas, equivocarme con fos pecadores y sujetarme
á la ley: \'engo-á ,hacer uiJa oblacioll entera y perfecta que sc ha de consumar en el Calvario: 'véngo
'á dur lu vida por los mismCis que me la han de quitar
Ilfrent{)SUmClIle en un madero ..
¿Habeis pensado, amados oyenle mios, quién es esle niño queasi se explica con lal lenguaje? Es el
Verbo elerno ,igual en lodo y consúslanciül al -Padre.
un Dios delallle del cual fos ángeles cubren su I'oslro,
un Dios á quien las potestades y -domillaciones no
adoran sino lemblando ,un Dios cuya majestad lIeua
los cielos y la tierra. El la esconde sill embargo delanle de su Padre: por masque sea Dios oculta su grandeza, se ofrece, se inmola, se sacrifica sin reservaf -cosa
alguna de la v4clima. ~ Qué cOllfusion puranosotrosl
-Nosotros venimos á ofrecer en los altares un corazon
corrómpido, un interior estragado, una voluntad profanada, sacrificada eu las aras de nuestras pa~ionc¡:.: ¿me
enlendeis, crislianos¡ Vosotros quereis vivir á medias,
tener paz con Cristo Y COla Belial, con lo luz y las tinieblas, COII Dioli y con mestros gustos. I Qué deliriol
Con vosotras hablo, mujeres disol~ltas y profanas, que
sacrificais vueStros afeclos á los ídolos de vuestra va·
nidad, engreidas como las doncellas de Sion, sircnas encanladoras, piedras de e~cólldalo, lazos de perdicion;
vosoLras que no teneis mas Dios que el lujo, el libertinaje, las modas, galas, adornos, aderezos, visitas
peligrosas, correspondencias ilícitas, amistades criminales. Vosotros. jóvenes lascivos, pe&te de la república,
T¡lina de la sociedad crisliatl'a: quegastais eEa edad
robusta, esos años floridos en festejos ' y galanteos, en
festines, bailes. pláticas pecaminosas y devaneos, si no
pa8a mus adelanle; .vosotros, hombres mundanos, entregados totalmente al amor de los placeres, ni placer de
las delicias , á la deJiciade 108 bienes pasajeros de la
tierra, al furor del juego, á la codicia de las riquezils,
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á la usurpacion y retencion de lo ajeno; vosotros I pay madres de filmilia, q'"e distribuls á vuestros hijos
segun vuestrG capricho y segulI 109 illtereses devu€slra
casa las vocncienes del estado, esta para monja, el
otro para fraile, este para el siglo que. puede hacer
fórlIlO<l;' ¿qué ofreceis al Señor de la, santiJad?
Haced reflexion sobre el sacrificio del Salvador en
este {Ha: él se extiende á IDS dislinci().nes humanlls, jamas ·las aceptó ~ á los bienes de ilrluna , jamas los p(}scyó: á los placeres del mundo. jamas l'Os gustó: su
espírilu fue entr~rido á la .trisLel8 hasta la mlrerle:sa
atma file anegada en un mar de ,dolor husta quetadespidió er( maflosd.e su padre. y su vida de treinta. y tres
años fue ' un martirio contifluátlo de la. verdud'. IQué
regla para reformar la conduct'a del cristianismot Apren~
ded todos tle e~te modelo: discile. Doncella VOlla, atenta
solallJente, á agradar á 105 hombres mas que á Dios;
ambicioSO. que rorres apresurado tras las honras ydistindones ' del sig,I(};-aVllro, que no piensas mas que en
atesorar s(}bre la, tierra: vengativo I que te alimentas de
I'as llamas voraces , del re licor y del odio. aprended:
discile.Saules compasivos, ¿ cuándo sacrificílreis todos
estos preciosos despojos de Amalee? Discite. Soberbios y
orgullosoS. aprended humildad del hijo de Dios. Eles el
allgelde la ali-anza: él es señor .soberano del :templo
do n'd e entra ho.y: él pudiera entrar con una magnificencia cu yo resplandor deslumbrara la gloria de los A lejandros y Césares I y con todoqlliere aparecer niño debil que .. no puede nada por si mismo y necesita de ajenos brazos para sustentarse. .
Al hijo sigue como fiel imitadora la madre, pisando
las huellas de su humildad, sacrificando su inocencia,
ocultando sus prerogativas y excelencias, vendiéndose .
por pecadora ,y desprecia ble, sujetándose á una ley que
no la comprendia. illmolando hoy á visla de lodo. él
pueblo aquel conceplo en que por decirlo asi colocan
las vírgenes su maypr gloria. Bastale ql1esea un acto de
humildad yde religion para no querer dispensarse d~
dre~
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Ji: I ejemplo que le habia dado su mismo hijo al oclavo
tli.a de su 118cimielllo sujetá IIdose á la ley de la cir~
cuncision, 110 la permite á ella darse por dispensada de
la purificacion á los cuarellta dia!' de SI:! parlo. Señoras
de disLillcioll, doncellas delicadas, lomad ejemplo de Maria: espíritus relajarlos, almas libia~. gellios orgulloso~,
tomad ejemplo de Maria: vosolros que atelldeis á la
letra, al espirilu de la ley, á la inlencion del legislador
para sustraeros de la observancia de los preceptos, tornad ejemplo de Ma ria: vosotros que con inicuas , si~
nieslras y torcidas illtc,rpretaciones, con fríVolos y especiosos pretextos sacudís el yugo. que por el decir .de
las gentes no solo no prlicticais las obras de supererogacion y de consejo, sino que aconsejados con la prudencia de la carne atropellai~ por las obligaciones esen"
dales de vuestro- estado y de la religioD, to~ad ejem,..
)110 de Maria.
¡Qué facilmente hubiera podido esta celestial señora
eximirse de esta ceremonia legal, si hubiera atendido
á las circuf)stancias que la acompañabonl Si consulta la
let,'a, no habla con ella; porque la concepciol! y nacimiento del hijo fueron obras del EspíriLu Santo. Si al
egpíritu é intencion del legislador. es ~onstante que no
quiso eRte comprender á la que no tenia de quépllrifi~
carse. Si al amor y poder del que se encurnó,bien po~
diaesperar que le diría como Asuero á la hermosa
Ester: No temas, esposa y hermana. mio, que esh. ley
110 se ha establecido por ti. Tú eres elegida para ser
madre mía sin dejar de ser virgen purisima. Elqlle hu
salido de Lus e-ntrañali, las, ha purificodo en lugar de
mancharlas. Tú .eres la · que yo . separ~ del resto de la,~
criaturas ¡)ara hacer de· ti tina habitacion y un tetnplo
d ¡gno de mi grandeza. Tú eres la aurora brillante ,la
rosa de Jericó, el cedro del Líbano, el ciprés de Sion,
la palma de Cades, la bendita entre lodas las mujeres,
Puri.fique nse enhorabuena estas, cuyos partos y concepciones van acompañados de defectos, miserill~ y mall-
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chns, secuelas, del pecado; pero tú que has dudo á luz al
mismo' autor de la gracia, á la flor de la pureza, no
tiene, que purilimrte de lo que no has contraido. Eslas
renexione~ , amados oyentes, hubieran podido sin duda
retraer á 'Maria de la observancia de la ley; pero esta
señora á sempjunzu del hijo quiso oculLar RUS gralldezas,
~IIS privilegios y distinciones en este di". Sin embargo la
Providencia tomó á su cargo descubrirlas y manifestarlas; que es la
SEGUNDA PARTE.

El e,cce homo erat in Jerúsalem : habia un hombre
en Jerusalem, dice el: evang.Ja san Lucas, por nombre Siíneón, justo y limoram!fque esperaba la consolacion de hrael,y el Espíritti Snnto estaba en él. Ved e'n
pOCIlS palabras, .hermuno~, el elogio raro que la Escritura hace de aquel que da testimonio de Jesucristo en el
templó. Esl·e era un viejo venerable, atento y dodl á la
voz del Señor: este era uno de aquellos justos de lit
alianZa que 'viv"ju d.e laré, por cuyos luces juzgaba ' de
los bienes y placeres de este mundo: horno justus. Esta
era una alma timorala que amaba ni Señor como al mejor de los padres, y le lemia como á juez el mas lerrible: ' limol'alus. Este era UIIO de aquellos zelosos pat.riarcas que gemian sobre las i"felicidades espirituales
del géilero humano, deseaban ver el dia del Señor y
suspiraban ardientemenle por la venida del .Mesias,
porquesobian que habia de ser el redentor de Israel:
e:npeclans consotalionem Israel. EsLe era un profeta
á quien el EsplriLu Sallto habia revelado los misterios
mas escondidos. un santo que -no vivia sino del espí ritu de Dios, que no segllia · otras luces que Aquellas
que le eran comunieadas de lo aIro, que 110 tenia oLra
voluntad sino la de Dios, olro corazon sino paral.lmarle, . otro~ lablos sin\> . para prollullciar !lUS alabanzas:
SpiritusSanctus eral in eo. EsLe es á quien el mi8mo espíritu condujo aUemplo cuando fueprcselltndo Jesus.
Sabemos, dice ' aquí elegantemente san Ambro-
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los ángeles bajados del cielo, de los profetas elevados
sobre la tierra, de los pastores arrodillados en el pesebre, de José y Maria sus padres, sino dé los inismos
ancianos de Jeru811lem. Consultad á los ángeles, prosi.
gue el mismo silnto doc tor, preguntad á las persona~ de
diferente sexo, éonsiderad las maravillas, abrid los ojos á
los misterios: todo asegura este punto de nuestra fé,
con. una voz unánime:. que Dios;se ha hecho hoinbre á 'fin
que los hombre~ fuesen ehivadosá la cualidad de hijos
adoptivos de Dios. Este es el testimonio de una· Virgen
que concibe sin detrimento de su virginidad, de una
mujer esteril que viene .Jl.,ser milagrosamente fecund8,
de UII mudo á quien e~'acimiento de 8U hijo da el
USQ libre de' la lengua, de un8 mujer que profetiza, de
unos magos que adoran, de un niño q\\.e da saltos de
gozo én el seno de su madre, de una viuda que con •
. fillsa , de un justo que espera. ¡ Qué complacencia para
"nosotros 'ver que nuestra f~ e~tá e~tablecida sobre testimonios tan respetablesl ¡Qué peso ho lien'erl las palabras de este venerable allcia,no de quien habla el EvangeliolEI es ~nhombre justo, amigo p.ül; consiguiente
de la verdad, un hombre timorató que odio la mentira
y la lisonja, un hombre ilustrado en punto de profecías, que /lO es facíl se engai'Jase sobré el tiempo del Salvador., un hombre instruido de parte de Dios, incapaz
de seducir ó ser seducido. i Con qllé respeto pues no
debemos recibir el testimonio de este santollCon qué
lilegría . pensais le recibieron Jesus y su madre I I Qué
salisfaccion ílO fue para Maria ver: un santo y ' uosanto de primer orden, dar ,cumplimiento en su presencia
de lo que esta misma señora predijo en su cántico. ~que ·
todas las naciones la lIamarian feliz I Y 8U divino hijo
que se complace en ser honrado de los hombres, sin
embo-rgo de ser verdadero Dios,- ¡con qué gusto no escucharia á este verdadero israelita, á quien él mismo
abría la boca y purificaba los labi081 ~
'
Ni peoseis, amados oyentes, que el principal objeto de
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á conocer el medio de que se valió la Providencia para
desr:ubrir la gloria que encierra este misterio bajo la •
corteza de su .sencillez, ypregentaros las disposiciones
capaees de haceros dignos de merecer la gracia que el
Señor concedió á . aqiael llanto va ron. Este es el fin de
la iglesia en sus .solemnidades. y este debe ser el blanco
de nuestros deseos. Pero ¿á quién la prepara Dios? ¿es
á .Ios príncipes de la tierra? ¿es á los grandes del mundo? ¿es á los ricos del siglo? NingunQ de.estos, es verdad,
está excluido de los favores del Señor por su. estado
pero no son estas l!ls cualidades que él exige . de aque- .
lIos IÍ q-itienes qUiere' comuniclIlI!!e. IOh! Icuántos. ~abia
de esta clase ellJeruslilem á ·-.quienes él Señor . no se
dignó de visitarl Solo Simeon fue el dichoso, feliz y
bienaventurado: solo Simeon le sostuvo y estrechó entr~ sus brazo~, porque solo él fue hallado digno de este
favor. No pasemos, cristianos, ligeramente esta accion, y
antes de explicar el cántico de alabanzas. en que prorúmpió su lengUlf, procur'emQs 'comprender los ' sentí,.
mientos de gra titud , de adoracion y respeto dé que 'estuvo penetrado SIr corazoll para recibirle en el nuestro.
Pero ¿qué digo yo? Iconcebir esto!> sentimientosl Seria
menester ,para esto el corazon de las Teresas, CataliDas ,Agustines y Pablos arrebatados haslael seno de
la divinidad. No, ni vuestro fervor, almas justas, ni el
ardor con que os lIegais á la sagrada mesa, ni las vivas
ansias cori qiJe recibís á Jesus, ni el fuego de limor divino que os devora las entrañas .. ni la viveza de esa
llama . pura que os 'abrasa; n.i ' Ia dulzura y reposo
que gozais en las íntimas uníonesy comunicaciones con
vuestro Dios, os pueden dar una leve idea del júbilo
con que fue regocijada el alma de Simeon y los delicias en que se allego su corazon teniendo á su solv.ador
y redentor entre sus brazos. Al illstanteel Espíritu
Santo le Henl. del fuego de 'su amor, le elevó sob~e sí
mismo,le descubrió los misterios de la iglesia, la vocacion de losgenliles , la reprc5bacion de la sinagoga.
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Aborasí. exclamó Simeon , ahora sí, Señor I que
moriré en paz, porque ya han visto mis ojos lo que tanto desearon: NUllc dimillis servum tUlWl, Domine, se- '
cundwn verbum lUum in' pace. Yo padecía ulla continua
gue .... ra con los enemigos de mi salud : yo~iyia ' lleno de
congojas esperando el destino 'tic Iji eterfla sabiduría: ¡ay!
decia yo, Isiel Seüor tendr.á piedad de mil iSi mis peeado..q,ingratiludes y caid (l~ tendrán remedio y llegará el
diaen que se reparellllSi estos ojos ocasione~ de tantas
ruinas, tendrán, la ¡jicha d,e ver la verdadera luzl Estos
tri~tes pensamientos se derramaban sobre mi, espíritu y
me hacían desear ansiosamente que llegase el momellto
feliz en que se abriesen· los cielos y nos lloviesen al
justo. por excelencia . Bendito seai~, mi Dios, que habeis
atendido á mis ruegos y dado solisfllCciofl á mis deseos.
Ya no gemiré ·las de~graci8s y miserias de mi pueplo,
lli sus prevaricacióne's me ' afligirán: yo estoy pronto á
morir y á morir en paz: yo entrego mi cuerpo al sepulcro: ya no tellgo que esperll r ~obre la tierra, pues
he visto al mismo Dios que me ha de resucitar en el
último dia. Nunc dimiltis, serv~m tuum, Domine, secuÍldum verbum tuumin pace. .
. Pueblos de Israel. regocijaos; yvo~otriJs .. naciones
extranjerlls, uníos con la heredad del Señor. porque ha
llegado ya el tiempo de vuestra vocacion : ya no habrá
diferencia . entre eljudio y el griego, el bárbaro y el
escita: el niño que se presenta hoy en el templo, es el
dueño absoluto de los corazones de lodos. El se presenta á vista de lodas las gentes como el objeto de su cullo y de su fé, como el término de todas sus esperanzas,
como el centro de -todos los movimientos de su alma,
como el estandarte bajo del cual todos deben ali!\tar8e,
y como señal de salvacioll y refugio: ante {aciem
omnium populorum. El se pre~entá los ojos de los hombres para disipar las liuiebl3S, ecÍlar por tierra los
.{dolos del paganismo. ilusiones de la gentilidad, derribar sus altares sacrílegos, imponer sil encio á 8IIS oráculos, iluminar las lIilCidílCS y darles, la luz de que el
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presenta al pueblo de Israel para resarcirle del menosprcl'Ío con .que le insultaron las naciones bárbaras,
para justificar las profec(as que sé lecollfirieron, pafa demostrar la estima que el hijo de Dios ha hecho naciendo de una de sus tribus, conversando ' fa-:
miliarmenle con sus hermanos segun J¿¡- cufne: El g[o,.iam plebis lumIsrael, Ved el sentido verdadero de las
palabras del justo Simeon ~este santo hombre inspirado
de Dios annnció á Maria lo que san Pablo dijo despues:
que su hijo seria la paz de la Lierra COII el cielo; la salud cterna de los mortales, el restaurador de la . gloria
de su pueblo; ¡QJJé cosa· mas gloriosa paraelita purisi.;.
mo madre ver que estás uugustás cualidades sehabioú
de cumplir en su hijo! Pero ¡qué amor al mismo tiempo
paril con los hombres! ¡sacrificar por susulud la prellda
que mas amabal ¡ilué confusion, cristianos, para nosotros
á \isto de estos ejemplos que nos diln Jesus y Maria,
prcsentarnosdelaote de los altares COII un corozoll ope~
gR do á' aq ueHapasión .do¡nina nte q ua 'II~S ti rlltliza, sin
tener valor para salir dé tun penoso cauliv'eriol
Ya es hora pues, amados hermanos, de levantarnos
del sueño que 1I0S oprime, de urrojar las obras de las
tinieblas y vestirnos armas de luz. No despreciemos
esta grnciaconque nos llama ·e,e . Dios sacramenlado.
El se ofreció por nosotros este dia á su ·eternopndre:
justo es que nosotros (lOS ofrezcamos áél desde ' este
momento. Hagamo:deun "ucr'ificio {'ntero -y sin ·tesen/!,
de todo cüanlo tellemQs diciéndole de coraion: ' Señor,
ved ¡1(¡uI estos ·hijos y,siervos vuestros que 08 vienen ' á
dar todo cuanto tienen. Nosotros os :presentamos nues,.
tro e~p¡ritll; iluminadle; liuesLrll volulllad, fortaleced;"
.Ia; fIllcstl'O corazon, purificadle; 1I11estrOctlerpo, -sanlifi ..
cadle; nuesíros vicios, deslruidlos; nuestros \'irtudes,
Ilumelltadlas; nuestros deseos, reCLifkmllos.: nuestras intenciones, dirigidlas; para que obralldo segun' vuestra \'0lun(ad. ell este mundo os veamos CII la gloria que os dé-

seó &c. A meo.

- '4ÓSERMON DE SAN BLAS OBISPO
y MARTlR.
.
.
(DEL P. M. FR. VICENTE RERNANDEZ.)

Ca,t(ga", ca'liga vit me· D',",i"",; el mortí flon Ira .
didit me: nOI& .moria,·, . ed 'vivnm, el narrabo o]Jera
Domini.
.
El Señor ",e cas tilló, "Olt rigor; pero. no mo enlrog& IÍ
l. ",uerté: no mor il'ó, sino que tcnd..-é vill., y onun · ciaré las obr. ~ de mi Dios. ·- Solmo H7, v. ~8 y 19.

. El agradecimienl() ·6 corresponder;cia ¿á qué ' vir~
tud pertenece?Respondo con Ciceron que es parle de
la justicia, pues es muy justo y equitativo. que · el que ·
ha recibido un beneficio lti agradezca . y cerresponda.
y pregunto ·yo: todos 109 b.ene6cios ¿~e corresponden
jgualment~?No,· señores; lcis qué se han recibido de '
8ugetos particulares se pagan con aqUella ' virtud que
108 teólogos Iiaman gracia ó gratitud; los de la repú:blica ó de la patria oon la virtud . de .Ia observa.ncia; .
108 reCibidos de 108 Padres con la virtud de la piedad;
y los que debemos á Dios con la virtud de la religion.
¿Y to~o~ estaD igualmente obligados á corresponder á
Dios por sus gracias y favorés?' Nadn menos: lo~ beneficios del, Señor unos son geneFal!')s que abrazan á todo
género de personas, y otros mu:y portiéularesqne solamente unQ Ú otro los recibe ~ aquell6S alan la voluntad con..cordeles de cáñamo, si .es '!fcito hablar asi, y
estos la IIprisionan con-grillo!l y cadenas de hierro. De
.eslos últimos era David, aquel Kra-n rey de Israel, q·ue
ha. sido y será siempre el modela. de lodos les principes
de la tierra. La vida de este monarea presenta un mar
borrascoso, donde· las pasionesde 'loshombres COOlO
encrespadas 0108 y vientos impetuosDs se habiaft. desa-, .
tado para anegarle: la envidia de Saul, I'a enem-islaa de
105 filisteos. la rebeldfa de 108. moabito~, la perfidia tle
~b8alon, mil plagas del cielo y de la tierra afligieron
cruelmente Sil áilimo, y fue 'menester un ánimo como
el suyo para .i10 flaqueár en su 6rmeza. Los de Moab le
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dos 8US aliados se conjuraron en su ruina:Saul con capa
de amigo intenLó atravesarle diferentes veces con su
lonza; y hasla Sil mismo hijo Absalon, habiendole derribado del trono, no pensaba mas que en acabar con su
padre. Pero el Señor que solo qu eria acrisolar su virtud y purificar ·su alma, permiLió en su siervo cste
tropel de calamidades é infortunios, sah'ando siempre
su vida del furor de sus émulos, para que triunfase COII
honor de los contrastes de la fortuna, y estuviese agradecido á tanto cúmulo de favores. Por eso á cada paso
repile este saJlto . rey que bendecirá al Señor en todo
tiempo, y 'Su.s .a!¡,banzas estarán continuamente eu sú
boca!. que no sabe qué dar al Señc;>r por lo mucho que
recibió de 8US mallos: en fill , que no morirá, sino que
tendrá vida y anunciará las obrils de su Dio~ •
. Ved aquÍ, hermanos mio~, los mismos sellLimientos,
y las palabras misl!las de David aplicadas con justo motivo á ulla persona atribulada y .engran manera afligida,. que .sintió .por algul} tiempo _el azote de la mODO
de Dios, ·PElfO que podemos llamar I\n azote blando.
fue de~carga do COIl suavidad para que mas recolIociese la misericordia de quien le hirió. Este hombre
favorecido de Dios en medio de sus tribulaciones
puede decir coiilO el profeta que el Señor le casligó y
le probó; mas que no permitió su piedad entregarle en
manos de la muerle, lIi extermillurle de la f¡jz de la
tierra; y que por 1.0 mismo vivirá ,siempre agradecido,
y alabará los beneficios y finores de su Dios: Castigalls
casligaViI me Domillus el morti non tmdidil me: non
moriar, sed vivam et ilarrabo opera Dom ¡lIi. Sí. hermanQs,
los moti\'Os que le fue~zan á .. elidir gracias al I;terno, á
derramar su corazon al pie de los altares y á dar á
todo el mUlldopruebas de su gratitud y reconocimientos 110 SO.R tqlscelldentales á todo género de .personas: son
unos favores especiales y de muchisimo peso que no
le deja 11 libertad, sí que le atan de pies y manos para
la corre~pondencia. Nicreo será menester haceros una
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trabajo~; iÍolores, convulsiones y un sirlOúmero de accidentes complicados, que como los enemigos de David
era bastante cada . uuo de por sí para acabar con su
vida. Baste deciros que el complexo tolal de su eufermedad maligna y ejecutiva prolongada por e8pncio de
tres meses ha sido para los médÍl'os un raro feflómeno impenetrable, á dond e 110 hall podido llegar tod·os los
e8fuerzo~ del arte. Ha sido una enfermedad mil veces
desesperada, con uuos síulomas tan rUllc~tos, que el ,'ivir
despues de la les nprieto~ lo tengo y lo liellen todos por
una especie de prodigio y de milagro. Estando en
estos apuros illvocó corno \erdadero eristiauo el patrocinio de los sanlos, que son poderoms abogados para
con' el Señor; pero sintió su corazon inclinado con mas
afecto y (el'Ou~á ' BI inclito ·.n1arlir san Bias, á qnienproresauria particúlar dcvoCion. El ' Señor le ha conservado la vida y le ha saeado de todos Sll5 ahogos,parn
que anuncie sin ceSar sus miseri cordias y crezca su
devodon á e,se gran 9alllo, á quien despues de Dio~ s~
confiesa-deudor~je tales favore9. Ved aquí insinuado en
pocas palnbrascualllo, teng'o que exponerog en orden á
Josmolivos de esta Gesta ' religiosa Sr :de estos devolos
cultos : lodo esle aparato se reduce á dar gracias al Al·
tisirnocoi,no prineip/l1 autor de lodos los bienes. y bonrarigualmente al obispo de Sebaste, a.quel martir esclarecido, que ha sido el medianero poderoso para alcan zar la sillud, tí cuyo beneficio tenia - el devoto FOf otra
parte cerrnrlus lodns las esperanzas. Este hombre de
quien \'amos hublalldo, ha lecibido de Dios UII fal'or •
espeei8li~imo y debe corresponderle: el Señor le ha sacado de entre lasgarra8 mismas de lamllerte: non
moriar, sed vivam: y él debe á cons~'ClIencia de esto
bendecir la houdau de su Dios y cantar sus misericor.dias: el fHlrrabo opera Domini. Dos bre\'es reflexiones
que ha rán la partiríon de este disl'ur~o. Ave, Maria.
Lu , ' IIIlU supel'sticion del gentilismo elTó torpenlerllc sobre la inleligcllda del \¡¡¡do. De.cian c\11)9
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que el hade no era mas siuo una indispensable necesidadque' tenian las cosas de acá bajo de suceder de
este ó del otro modo, yque esta necesidad dominaba
á los mismos dioses, .sin que estuviese en su mono mudar cosa alguna de las que . el :hado tellia ordelládas.
Por lo que Homero, célebre entre .105 poelas de lil Grecia, induce á Tetis y á Júpiter llorando la muerte de
Aquiles, ·Ia que les era imposible impedir por eslar decrcllldllen . Ios cOll8ejos ,del hado. Fillgiall los pagilllos
qlle las leyes de esta fat¡;' necesida'J e,lubull escrit.¡¡sen
tablas y láminas d~ bronce, y por. lo mismo los dioses
pOltian saberlas, pero no corregirlas; caprichoso · inodo
de pensnr; :pmpipde 'Ia cegu_edad genbilica. La religiOIl.
cristiano que e~ maestrÍlde la verdad, ha ahuyell"taftb
estas tinieblas 'y ha corregido -est.e erro.r. E~ verdad
qll'e lau'Jbiell nosotros admitimos el hado, pero en otra
signHkllcion·que los gellliles:qllcdalldonos con el llom:'
bre variamos la sustallcia. Segun los principios denues-:
lra crislialia . ~eolt)g{a e!)wdonoes otra cosa que una;
disposidon-JI.ifáHble 'de-la 'primem 'cáus8; q l,Ieól'd~na ,
todas !ilS cosas y las dirige á sus fines, No está nuestro
Dios sujeto á las disposiciones Ó conlingencias del
hado, s'ino que todas · las . cosas estau8ujctas y depen ..
dientes de hls disposid.olles de Dio~. Aqllel Señor pode e
roso 'llIe todo 1.0 rige segun el consejo des)J \'oluntad
soberalla, 'Sc hllTcservado el derecho de domill11r á t.oda
causa criada y de impedir slIsefcdos 'segun su arbi..;
trio,aull cuando eslossc siguen necesafiilme-llte de
aquellas. :EI agua correneccsoriamenle :en uecli\ e y
l'aá buscar ·el celltro de su gril\'cdad háGia la parte mas
hoja: 110 obstante el Señor la iletll\'o -ell tiempo de l\Joisés,y todo ,el mar Rojo se \'ió suspenso ti lacntrada de
los 'hebreos, y 108 IIglHlS se pararon á la pUl'te:'de arriba
como si -fuerallcolumnasinmoblc8 y Jl)onlañassubsis'tentes. ·EI -sol ;tie'neel giro(Jecc~ario desde el oriente
al ocaso en Su movimi!!lllo d·iurllo .; y ·con 'todo se paró
mas dedos horas en tiempo deJ'~ué, y en el de
hafas tolvió dtez IIlIcas olr¡¡s. El fuego tieue ulla acli-
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. vidadviolenta para abrasar y reducir á cenizas cualquier cuerpo combustible; y sin embargo á los niños de
Babilonia no 108 molestaron las \lamas, antes les sirvieron de refriger io.
A estosJlamamos efectos raros y prodigiosos,: porque son fuera de las . reglas ordinarias de la Providenciay sobre el curso regular de ' las cosas. Dios los
obra cuando quiere .y como quiere, porque el que dió
sunirludes ' y propiedades á las criaturas, las Pllede
quitar ó suspender á su arbilrio ' y voluntad. ¿ Y no
podemos decir que uno de estos efectos prodigiosos le ha
- obrado el Señor con la persona devoto que viene hoy
á darle gracias? Yo no pongo 111 menor duda, hermanos:
atendidas las causas morbosas que inducen corrupcion
en nuestro . cuerpo, es comtnnte que todas eran violentas .y cnminaban á .Ia t~tnl ruiña del sllgelo sin
que .el arte pudiese impedir sus' funestos estragos.
Despues de unós dolores vivos. agudos y en alto
grado sensibles dispersos por todas las ligatluras y
-articulaciones del cuerpo, que consumieron los espíritus vitales,acabnron con las fuerzas y eran bastanles
para ejercitar la paciencia .de un' Job', resulta una inflamacion interna y tal encendimiento enlOS .hiJmores
y especialmente en la masa sanguínea, que súliendo á la
part~ de afuera una leve llamarada' de aquel malignó
fuego é hiriendo con particularidad las fauces, el rostró y el cerebro , se dudo si era hombre el que padecía
segun la monstruosidad del semblante: la fiebre continua con sOs fuertes accesiones vino á postrar enteramente al sugeto, y todo- jUllto le puso en un estado
desesperadó y le imposibilitó ' para la .curacion. ' Po- .
diamos decir con el prof~t¡¡ que este era UD hombre de
aquellos que tienen pies y 110 alldan, que tienen ojos
y no ven, que tienen manos y no las mueven ,porque
todo él era un tronco casi illsellsible y un difunto ,con .
el alma en los labios. Todo: esto lo digo no 'por relacion ajena, sillo c()mo testigo de 'vista, pues .Ias funcioDes de ' l¡i caridad propia de mi estudo y ministerio y
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atend er cuirladosnmente á casi todos los pasajes deesl il
tragedia; Mil veces,oi de boca de los mismos médic(ls
qu e aqu el hombre era t1111 muerto como los qu e
descallsan en los ~epulcros: mil veces unas ngollí;¡s
mortales que le sobreveninn le ponian en cstado verdnderamenle de agonizante: mil veces nsomaron al rostro
señales ca_davérica~. y yo mismo cori el crucifijo en las
manos encomendé su alma al Señor mas de una \'ez,
parrciendome cada respiracioll la postrera. No habia
á qué a,pelar en lo humano: la nat,uraleza robusta y
resistelltepor su juvenil edad ya no fundaba esper~n
zas, pues villo á decaer y debilitarse de modo que el
desfallecimiento y flojedad ocasionó aquellos grnndefol
delirios, que 80n las mas evidentes señales de la muerte
cercano. Muchos dias pnsó sin otro alimento que los
fomentos exteriores, ligeros remedios para tales apuros.
ó por decirlo mejor, meras consolaciones po ra losq ue
quedan. que aun quieren hacer algo cuando ya nllda
aprovecha. A la madre de este enJermo deplorlldo 111
miraha yo (y lo estaba con verdad) tan afligida comu
la viuda de Nain, cuando se llevaban á enterrar al hijo
de sus entruñas: sus queridas hermullas parecian las
de Lázaro , que todo eran súpl i('as , plega rias y rllegos
al Señor para que resucitase al hermano; y toda la
ciudad sen tia la temprana muerte de un mozo (lo diré
á pesar de su modestia), de un mozo que por su Dacimiento, por su educacion, por su gentileza, por su
edad, por su amable irldole, por sus luces y !lemas
prendas que le acompañan, se hacia amurde todo el
múndo.
Tal era, hermanos mios, el estado funesto y deplorable de este hombre: ulla candela que se apagaba
por puntos, un tallo cortado del arbol y solo unido á
la ruma por unas tenues fibras de su corteza, una flor
tan agostada que apenas se distinguia de la que eslá
enteramente seca, y un esqueleto con alma que se equiT_ 50.
10
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vocabacon los que 110 la tienell. Ahora pues salir á
puerto de salvacion despues de tales mareas, no padecer naufragio entre tan.tos tempestades y deshech¡¡~
borrascas, no recibir mortal herida asestado de tantos
tiros y circundado de un tropel de enemigos lan furiosos como IIcabo de referir, ¿ no podemos decir que
es 1111 prodigio? ¿No se puede lIfirmar que la mano del
Señor ,11lI estado CÓII este Daniel paro que los leolles 110
le devorasen, y que el soplo de Dios ha refrigerado y
templado el ardor de estas llamas como lo hizo COII los
niños de Babilonio, para que el incelldio no consumiese
su cuerpo? Si, oyentes, el Señor le castigó y le probó;
flero 110 qui so su piedlld entregarle á la muerte: Castigans castigavil me Dominus, el morli non tradidit me.
J..e probó ('omo ó ISaac; pero retiró la espada: le probó ,como á José; pero ,se acordó de sus cadenas y le sacó de ' sus' prisiones: le ' probó como ó JoniÍs; pero no
quiso que el monstruo que le embistió acabase de tragarle: le probó con mil plagas como al atribulado Job,
llero supo COllvertir sus amarguras en dulzuras, sus
ti'islezlls en regocijo~,sus lillieblas en resplandores y
su desesperada enfermedad en una perfecta Sil lud. ¿Quién
puede .penetra r .Ios designios de Dios. en estas obras?
Lo cierto es que son gracias singulares, y se debe adorar yo bendecir .Ia bondad y largueza del bieuhechor.
He dicho que el Señor como duefto absoluto de la
\'ida y de la · muerte no le quiso entregar en manos
de esta enemiga, si que le conservó ileso enmedio
de tantas tlechas como le disparaha Sil arco. Pero esto
no quita que el beneficio recibido se deba' tambien á
la intercesion de lossanlos, por cuyo,s ruegos /Jos dispensa el Señor sus fa vores y sus gracills. El rey de loscielos y tierra, aunque lodo lo puede por sí mismo, gusta
sin embargo de 'encargur gran parle 'de sus negocios á
108 escogidos queüsistell ó su trono y son los áulicos de
su palacio y los consejeros de sus resoluciones y .voluntades. Por eso los santos que reinan ron Cristo, merecen cullo y adoraciones por el poder grande que 10-
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por su gran valimiento. Y ved Bquf el motivo de celebrar en este dia la's glorias del esclarecido tnartir san
llIasí que ha ~ido el abogado poderoso para con el juez
~oberBno, é inclinó Sil corazoll á favor del de\'oto que
illvocó su patrocinio. Estaba el SOlito interesado en darle la salud, y no quiso Dios dejar desairlldas las pretensiones de aquel. Los méritos del ilustre martir inclinaron la balanza de la voluntad divina que, estaba como en
equilibrio; y á .él .sedebe el feliz éxito en el importante negocio que·setrataha, Cuando este pastor de .las almas
estabii envfsper88 de derramar Sil sangre por Jesllcr.islo,
rogó al Señor que si habia hallado gracia eIJ sus ojos tuviese siempre presellte aqu ellos dones y obgequios que se
hiciesen en Sil nombre, y dejase airORos Á los que ¡mocaran su patrocinio. Dios oyó 8U peticion, y lo acredita lo
célebre y- ruidosa que se ha hecho su memoria elJ toda
la igleshi por los ' repetidos favores que han recibido
los fieles por su iillerccsion poderosa . PeTO en donde
se ha mo,trudo Jllas parlicular y sobresaliente su poder, ha sido en los garrotillos, apostemas y males de
garganta. Aquí ha echado el resto de~u \'ittud yse
ha hecho por anldnomasia el médico de estas 11 pretadas
dolellcillt!; Dio motivo á in,'ocarle en este géllero de enfermedad el ' huüci" curado en la carce! misma donde
estaba encerrado ,á ullnlílO que le presentó su illadre
muy afligida Con unil espino atravesada en lu!! fauces y
q·ue le ahogaba por . puritos.
¿Y no podremos decir que el devoto que hoy dia
le consagra estos cultos, r.ecibió igual favor y beneficid '
de !lUS mo'nos? Segul'llmenle que lo podemos decir,porque ~i bien todas las pllftesde 811 cuei'po sentían Jos
acerbos síntomas dela enfermedad por la mutua union
y ehlate qué tienen unas con otras; pero los liros y
embales milS rec'io~ y. mas fUliosos se hacian á las fouces y garganta. La hinchazon y entumeccnciu de este ór-
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gano d~licado era tan monstruosa, que cerraba á priesa
la respiracion necesaria para tu vida y mo\'imienlo del
eorazon y pulmones, lIO dando lugar á pasar ni Ulla
sola gota de los líquidos que se le propinaban: esperar
remedio en lales circunstancias era' materia imposible.
l'ero san Bias obró en e.sle conflicto lo que 110 pudieron el
urle, la diligencia é industria de los hombres, y sin sabel' cómo ni cómo no, se experimentó lIna gran me·
joda en esta parte que ~e comunicó inmediatamente al
todo: quitado el principal embarazo lo demas se desvaneció ('omo el humo. E~te es el beneficio que el enfermo recibió de las· manos de Dios por medio de
¡)U SUllto, Non moriar, sed vivam, En consecuencia .debe
esturo agradecido yanunciar las misericordias del Señor
todos los dias de su vida. El narrabo opera Domini.
SEGUNDA PARTE.

Aquel Dios que lodo cuanto crió lo crió para si
Jlorque él es el centro de ladas las criaturas, nos pide
de justicia cuanlo tenemos, pues todo ha venido de sus
manos y quiere que . vuelva á él como al principio de
-donde salió, No nos ha dadoel COrélZQn sino para amarle, níel enlendimierl.to SillO para con:templar su belleza, (Jj la vólUntad ni el alma sino para emplearla en
su servicio: nuestr.as mallOS han de trabajar eusu gloria:
. nuestros pies han de caminar las selldas de la vida: /lues·
tra lengua 'ha de cantar sus alabanzas; y todo 'el hombre 110 ha de lener ser si 110 pu ra Dios, como Dios 110
le tiene sino para sí mismo. Esla obligacion que es
estrecha en lodo lance, recibe un grande incremento á'
proporcion de los beneficios que nos c<;>munica, porque
en este punto es el SeflOrzelósisimode suhonra ' y C/a,;
ma por ,el agr.odecimienlo. Si saca á . Israel de Egipto,
luego á la hora mundo que se haga ulla fiesta solemnisima cada año en memoria de este favor. Si mata para esle efecto lodos los primogénitos de Faraon, luego
dispone que todos los primogénitos.del pueblo que nazcallen adelante, se le ofrezcan y sacritiquen en alen.
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cuarenta años en el desierto, ordeno que se gua rde
cierta cantidad en el santuario para perpetua memoria.
Si les da una ,'ictoria ruidosa contra Amalec, la manda
escribir á Moisés y enlregarsela ó Jo~é, para que la posteridad agradeciese lo~ ravores que hubia di~pensado
á sus padres. Pues si el Señor exige con talllo zelo nuesIra correspondencia" mirese coda uno á sí mismo (que á
torios se dirige esta doctrina) y vea CÓplO paga las finezas que recibió de 8118 manos. ¿Quién hay que no se reconozca deudor de infinitos beneficios á aquella 8uma
bondad que para -lorlos tiene entrañas de padre benéfico y mndrecariñosa? ¿De cuántas desgracj¡is, ·de cuántos ahogos, de cuántos infortunio!!, de cuántos peligros
y riesgos no nos ha ~a('ado mil veces la diestra del AItisimo? Apenas hay hora ni momento en que no experimentemos alglln efecto especiol de ~u cuidado y de
su amor. A este sustenta en su pobreza: á aquel consuela en sus I rabajos: al lIlIO saca de mi~erias: a1 otro
libra de sus enemigos: aquí repara los menoscabos ·dc
una haciclldn disipada: alió desvanece los negros hll mos
de \Ina calumnia: en esta p~rle premia lIlIOS mérito~ olvidados: en la otra restablece una forluna caidn; y aunque
110 hiciera mas que aguantar y sufrir COII tanta paciencia como sufreo ..y agullnta nuestra rebeldía y dureza,
era un motivorobustisimo para bendecir Sil eterlla bondad. y anunciar incesantemente 8US misericordia~.
Pero ¿qué pago recibe el Señor de ,estos fovores?
Parece que de intento queramos oponer ingratitudes á
fineza s y agravios (¡ beneficios, Todo menos Dios se lleva nu estro cornzon y alma, y pora Dios se reserva n á
lo largo los desechos de la vida, nquellos aÍlos inútiles
que el mundo ya no quiere y que tal vez no veremos.
¡ Infeliz ceguedad de los morta les, cerrar de industria
109 ojos á la luz del rdyO soberano! No -quisiera, hermanos, que alguno de vosotros contrnjese la nolaillfame
de ingrato y desconocido; que este- es un borron de
ignominia en los ojos de Dios y elcaracler de ulla al-
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mayor esmero me veo precisado á hacerlo con el sugelo
de quien he hablado has la ahora. El huberle el Señor
casLigado blandamente ha sido darle pruebas de su ca ~
riño y de su amor; le hirió con el dello de su mano: pero
no quiso descargar sobre él su pesado brazo: ha siJo un
golpe suave que leua el Pilllre mag amante deseoso de
la .correccion y aprovechamiento del hijo, pues la Escritura me enseña que al que quiere el Señor le corrige
y le castiga; y Jeremías confiesa que déspues que Dios le
castigó, estuvo mas cuidadoso, mas vigilante y mas
atento á sus deberes. Ya ~é que las tribulaciones y pelIillidades no son siempre consecuencia del pecado: muchas veces son pruebas de la virtud y ejercicios de 1:1
paciencia. Los mn~ores justos bebieron mas de lleno el
caliz amargo de las aflicciones, y parece que las aflie- .
ciones eran toda la recompensa de su justicia. El mismo Jesucristo aseguró á los judios que ni el ciego de
nacimiento pecó, ni tampoco pecaron sus padres, y que
no. tuvo Dios otra mira en aquel. pobrecito que mani~
festar SIIS obras y los arcanos impenelrablesde sus jui~
cíos. Pero como quiera qu e sea verdad. todo esto, sit!mpre hay que recelar que cuando Dios dest'arga el azote,
motivos le habremos dado para el castigo; y por lo mis .mo supuesto que nos a visa con IIn a mago BIJa ve y una
seña benigna t debemos vivir en adelaflte mas Circunspectos y mas atentos á las estrechas obligaciones de
Iluestro estado y religion y 110 echar en olvido las marcadas gracias que nos dispensa el Altisimo. Esto quiero
yo hacer presente ~ este enfermo convalecido y que
jamas se aleje de Sil vista. La misma enfermedad ofrece
á sus ojos mil motivos de agradecimiento t pues dejando aparte el ' recobro . de su importante Sil I1II1 , el cui.
dado con que se alendióá los remedios, la a~istel1cia
conl inlla, exacta y puntua l de los domésticos y de los extraños (111le lodo elltra en el orden de los beneficios. de
Dios); le concedió el Señor lugar, oportunidad y tiempo para disponer los negl)cios de Sil alllia: se cOllfcsó
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silcramenlo, y Dio~ le concedió un desprendimienlo del
mundo que edificaba. y una resignocioll cristiolla en su
voluntad silntisima. Si estos no son favore~, no sé cuáles
puedan serlo.
.
Lo que es menester pues, C:arisimo hermano mio,
es que lus plllubrus que se dieron al Sellor en el apuro
en que os habeis ~bto, no paren en palabras, sino que
por las obras se dé á conocer al mundo que aquellos
sentimienlos no nacian del temor del peligro, ~ino de
sinceridad de ('Oruzou y de amor á la vil'lud. No hay
olro modo desatbfacer á Dios 1·08 beneficios, ni admite él
olros dones qlJe la pUreza dellllm/l, la mudanza de \i.
da, la reforma de CORI\lmbres, la sepilracion del siglo
y de lodas ocasiones, lleva r IIna cuenta liw il juslada como se deseó y se deseurá llevar en el lance forzoso, en 108
últimos momenlos de nue~lra vida. AIIi se .ven las co.
sas como son en SI, ylo que parece oro fino en el juicio del mundo no"es mas que un falso oropel que IIOS ha
tenido engilñildo~. Ni los santos por cuyo medio alcanzamos algun bicn, quieren de lIosolros olro agradecimienlo que la imitncioll de sus virtudes: que 110 reine en
nuestro corazoll el orgullo y la soberbia, sino la humildad y conocimiento de Iluestra nada: que no nos domine la ira, sino el espíritu de dulzura y mansedumbre:
que imitemos su candor y su limpieza gunrdalido recalo y honestidad en obrils, palabras y pensamientos
y conformando eu fin nuestra vida con la suya como
ellos la conformllron con la ele Jesucristo, que es el modelo de toda sall[idud. Baste, hermanos, de documenlos: Jo q\le he dicho para uno es doclrinii general que
ubraza á tOllos. Y supuesto que e~te hijo de dileccion á
quien Dios lid favorecido. ha venido hoy á esle templo
á dar graei,ls ill Allisimo por sus misericordias, ya que
no le es permili.do clamar,' !Oí solo exhalllr en silencio los suspiros de su ngradecido. y amante corazon,
yo tomaré las palabras I!hogadus en su pecho y puesto
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le diré por su cuenta y en su nombre: 10 Señor y Dios
mio! ¿Qué os daré yo ni cómo os pagaré los beneficios
y favores que os ha beis dignado de dispensarme? Todo
ha sido dádiva graciosa de vuestras manos liberales sin
¡¡tendon á mérito alguno de mi parte, porque me conHeso el mas indigno de lodos vuestros hijos y el q.ue
menos merece las miradas amorosas de vuestros divinos
ójos. Os alabaré sin cesar y os confesaré padre de las
misericordias y Dios de loda consolacion, pues solo vos
hubeis podido consolarme en mis ahogos. En adelante
110 tendré corazon sino para am aros, ni manos sino P,I)'[} serviros, ni lengua sino para alabaros: de esta suerte
pagaré de algun modo la deuda que he contraicio, y consagraridome todo entero á vuestro amor y serviCio 8010 viviré pura vos ahora y en la eternidad de los siglos. Amen.
o

VARIANTE DE ESTE SERMON.

U na terciana pernicios[}, perlinaz y rebelde á toda ·
medicacion fue el principio de la enfermedad. En breve degeneró en un dolor al costado, que hirió igualmente la mayor parle de los ligamelltos y articulaCiones
del cuerpo con una intlamacion en lilS enlrafias y tal
encendimiento en los humores y especialmente en la
masa sariguínea, que sola una llamarada de aquel ma ligno fuego era bastante á derretir un bronce, cuanto
mas un cuerpo humano. Los dolores agudos en alto
grado sensibles consumieron los esplritus vitales y aca.baron con las fuerzas. La fiebre conlinua .....
Estando en estos apuros invocó como verdadera
cristiona el patrocinio del cielo por medio ,de la madre
del mismo Dios y reina de lodo lo criado. Maria santisima de la Salud, á quien profesa una cordial devocion,
fue quien se llevó sus atenciones en medio de sus ahogos, y esta emperatriz soberana, esta madre de mise ricordia , este asilo de pecadores, esta cO/lsoladorade
aQigidos juntamellte con su dulcisimo esposo á quien se
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del firmamento, que tanto valimiento tienen para con el
rey de la gloria, interesados en la salud de la enferma extendieron los brazos de su- piedad y la sacaron del lecho
de la muerte. El Señor no pudo negarse á las súplicAs
de slÍ madre, ni á 109 ruegos de aquel justo por excelencia á quien esluvo sujeto en esta vida morlal, y por
estos poderosos respetos ha conservado á mi carisima
hermana la vida y la sallld, y la ha sacado de todos
sus ahogos; para que anuncie sin ce~ar sus misericordias
y crezca su devocion á la reino de los ángeles y de los
hombres y á su dignisimo esposo, á quienes _despues
de Dios se confiesa deudora de estos favores y gracia~.
Yo me figuro á Maria santisima de la Salud puesla
ante el trono de su hijo que le habla con liberlad de
madre, y le dice de esta forma: O dulcisimohijo mio,
rey soberano de cielos y tierra, "os ha beis pueslo en
mis ' manos todos los tesoros de vnestr.a liberalidad y
magnificencia: yo-soy la mujer dichosa que ,hallé graciaen vuestros divinos ojos: yo soy la virgen escogida
elltre todas las de Sion, de cuya carne os vesti~teis, en
cuyas entrañas morasteis nueve meses y de cuyos pechos estuvisteis pendiellte cuando niño, cuya leche mamasteis con tanto guslo y en cuyos brazos descansasteis
tantos veces: vos me habeis hecho árbitro de vuestra
voluntod, me habeis entregado las llaves de vuestro corazon, todas las criaturas las habeis sujetado á mi imperio, y he quedado señora soberana de cuanlo hay en
la tierra y ell el cielo. Los hijos de· Redovan son hijos
particulares mios, pues que tonto se esmeran en mi
ser vicio: yo les he dado palabra de 8sistirles, de consolorl08, de protegerlos, de ' cubrirlos con mi manto
siempre y cuando atribulados y afligidos llamen al tribunal de mi clemencia; pues 1J\i'llca mejor q \Je ahora he
de mostrar mi voluntad generosa : la enferma y devola
mio que lia solicitado mi fa"or y valimiento, le experimentará en allo grado, y. un rasgo de mi li-
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que sus esperanzas sori las ma.8 firmes siempre y cuando
se apoyen en mi proteccion y amparo. Cesen ya los suspiros de su esposo, dése fin á lo~ jllsto~ sentimientos de
sus hijos, enjuguen las lágrimas cuanlos lloran su cercana muerte; que esta hija de mi devocion corre de mi
cuenta; y la muerte ínexoratíle no puede trillnfar ni
reírse de la que se h11 acogido nI sagrado de mis ara~.
Asi hablaria sin duda Maria santisima de la Salud con
su di\'ino hijo á favor de mi I\uerida hermana, é iguales expresiones de cnriño le diría tambien al Todopoderoso el gloriosisimo patriarca san J05é; y el Dios de la'!!
misericordias no pudo ni quiso resistir á la expresa
voluntad de tales medianeros; 'f ved aquÍ que la que á
nuestro parecer lenia ya concluido el plazo de sus dias
y prevenido un hábito por mortaja, vence montes de
dificnltades que parecian insuperables, desala los lazos
y nuilos que le tramaba la muerte, y logra una perfecta salud tan importallteá torla la familia.
O amanlisima milllre miil, reina de los ángeles,
consuelo de los hombres, emperatriz y señora de todo
10 criado, vida, dulzura y esperanza lIuestril, causa de
todo mi bien, ¿qué o~ daré yo por este favor especialisimo que o~ habeis dignado de dispensarme? Vos
no ha beis obrado como vo merezco, sillo l:ollforme á
vuestra .munificencia re¡;I,' EII' adelallte no tendré corazon sino para ornaros, ni manos sillo para serviros, ni
lengua sino para alilbarnos. Mirlldnos á todos ron ojos
de piedad y de misericordia, defellded este vuestro pue.
blo de todas las calamidades que le amenazan, haced
que os sirvamo~ á vos y á vuestro hijo en es la vida, y
os veamos á entrambos despues en el reino de la gloria.
SEGUND.\. VARIANTE.

Pero ciñamonos mas estrechamente á las circunslancias del dja con · relacjon á la ciudad de Alicante.
¿ Cuál erd su situacion antes que el SeílOr alargase su
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mano para
mas que rostros
tristes, pechos angustiados, corazones atligiuos, ojos
1I0roso~, entrañas penetradas de dolor y sentimiento
sosteniendo lo~ males presentes y temiendo justamente
los venideros, l'ara que sepamos pues agradecer dignamente el beneficio de la lluvia deseada y concedida por
la bondad de nup.stro Dios y por el poderosisimo me·
dio de la santísima faz, os quiero pintar y descrihir 108
funestos estrllgos que 'se siguen á una sequia general
continuada por largo ' tiempo, Dirijnmos la consitlerncion á aquella pecadora y escandalosa ciudad de
Samaria que experimentó efectivamente estas . tribulaciones , y trabajos ' grandes y qüe mitevo A Jástim8: Yo
decia dentro de mí mismo: ¿ es posible, .Dios, mio, que
o~ mostreis tan inllexible y tan duro, que no os hnyais
dé IIblnndar á nuestros gemidos y lagr.imas?- ¿ Dónde
esta n vuestras piedades y vuestras antiguas misericor.
dias? lTbi sunt misericordiro luro anliquro, Domine?
¿ Ha hllbido por ventura ocasion, ha hnbido lance aprelado en que Alicante haya aClldidool tribunal de vuestra clemen~ia y' no haya recibido un despacho favorable en SIIS solicitudes y pretensiones? En llls enfermedades mas desesperada~. en los conlhgio~ mas morlíferos, en las hambres mas crueles, en la sequedad del
aire. en la rigidez y dureza del cielo que se dejó sentir en otras ocasiones como la presente. ¿no halló
siempre vuestro cornzon tierno y bondadoso, vlJ.cstras
manos liberales y beneficas? ¿ Qué se te ha pedido jHmas á lit santísima faz, que nolo haya concedido
con gusto por favorecer á Alicante? P.ue~ ¿ en dónde
estan, Señor, vuestras antigllas misericordias? Ubi
sunt rnise1'icol'diro turo anliquro, -Domine? La ciudad de
.
Alicllnte ¿1I0 ha sido en todo!! tiempo@....
Tales eran mis senl id'as ql\ejns. mis amoro~a!! reconvencione~, Pero el Señor me ha dado á conocer y IIOS
ha dado á conocer á todos que si nos apretaba COII el
lazo no era Sil inlencion ahogarnos: fluesi nos amenazaba
CO/l el castigo /lO tenia voluntad de ejecuturle, que ~i
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que mas apreciasemos las miradas cariñosas de su santisima faz, que es el consuelo de nuestr3s~ penas , el arca
de nuestro salvamento, la piscina de nuestras dolenciils, el muro de nuestra defension y la ciudad de refugio en todos nuestros tra bajos. ¿ Qué resta pues, amados
hermanos inios, sino dar continllas acciones de gracias,
hacer fervorosos actos de reconocimiento en vista del
beneficio que nos ha dispensodo la diestra del Excelso?
Aquel Dios que todo cuanto Grió .....
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Es coroun proloqllio atestiguado J)or la experiencia
que nunca aparecen los objetos mns claros y mas perfectos que cuando se oponen á sus contrarios.. La primaverl!onunca se deja ver mas agrndablaque cunlldo se como
para con el rígido y destemplado invierno: lahermosUra nunca mas sobresaliente que cuando es cotejada con
la deformidad: nunca se aprecia tanto la tranquilidad
del mar com,o despues de una deshecha borrasca: la
quietud nunca es mas amable que despues de un duro
trabajo: nunca mas suaves los gustos como despues de
penosas oflicciones; porque segun se explica el príncipe
de los filósofos, los contrarios opuestos entre sí brillan
mas y sobresalen. Esta verdad á todos manifiesta la
conocen con e~pecialidad los teólogos, pintores y oradores, y de ella se valen en sus respeclivas obra~. Los
teólogos para declarar la malicia y gravedad de un vicio le oponen la excelencia de 1/1 virlud contraria: los
pinlore~ hacen resaltar 108 colores interponiendo algnflas sombras; y los oradores cote.ian el justo con el pecador, el paraiso con el infierno, las penas con las glo-
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tratan. Quiero pues hacer esta mañana el oficio de
teólogo, de pinlor y de orador en el elogio que voy
á formar del apostol san Matias, y en el panegírico que ·
consélgl'o a sus "irtulles y rel evantes méritos. Para conseguirlo con el mayor acierto haré un paralelo de con":
traposicioll entre este grande apostol y el infllme Judas, cuyo lugar ocupó y á quien sucedió en el ministerio de su apostolado.
Matias fue enteramente contrario á Judas, y aquí
está encerrada su mayor gloria. Judas fue un apóstala,
un pérfido y un disipador de las gracias. Fue apóstata,
porque desamparó la cosa ,de Jesucristo en donde estaba la verdadera iglesia: fue pérfido. porque. "endió al
Salvador de quienhllbia recibido infinitos favores: fue
un pródigo que disipó ' la herencill de aquel padre de
familias que le habia admitido á la poses ion del mayorazgo eterno. Esle apóslatil desamp¡¡ ró la escuela de
Jesucristo ysepasó al partido enemigo: persiguió á
Jesucristo y \e, v.endió con ósculo.de falsa paz y COD velo de fingida amistad: disipó las gracias, de Jesucristo,
cuando olvidado de su alma y de su propia salud cayó
en la desesper8cion y se . dió la muerte con un lazo.
E~te es el retrato de Judas ,~igno de execracion' y de
horro~ , á quien diametralmente se opone el santo apostol Malías. El discípulo troidor deja la compañia del
soberano maeslro; ·el discípulo leal entra en la casa del
redentor: el discipulo ingrato ~ellosprecia los favores
con que se vió su blimado; eldisclpulo agrad~cido recibe estas gracias y se hace digno de ellos por su lealtad
y fina correspondencia: el discípulo infame entrega á
Jesucristo y lIiega la verdad de .su doctrina; el disc!pulo fiel · confiesa la divinidad de Jesus, y en defensa
del maestro padece mil oprobios, ultrajes y tormentos
hasta derramar su sangre y sacrificar su vida. Véd aquí
tres reflexiones brevisimas que harán la division del palIegitico en honra de este ilustre aposto\. Matias ocupa el
lugar que Judas ilbandOlló: primera.reflexion. Molias re ~'
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flexiono E~ te es todo el plan del di~curso, que encierra la
, eleccion de Muti;ls, sus gracias ~' su martirio. Ave, Alaria.
Lo mística ca~a del Señor es la iglesia salita, esta
congregacion y sociedad de fieles, que fue fundllda sobre
la pied ra angulilr y establecida á cosla de la predicocion de Jesus, de sus lrabajos y sudores, de su sangre
y de su m'uerte. En esla d'ichosa compur¡ía estaba Judas,
ufluel malvad'o hombre que abusó de su honor y apos .
tolado; y como si se hubiese call;;ado de disfrutar la
excelencia y grandeza de su empleo, obcecado por el
espíritu de lu avaricia y corrompido por el dinero se
salió de la casa de Dios á donde entró por pura mise- '
ricol'dia, y con un COTazon de fiera trató con los escribas y fariseos sobre la venta igri"ominiosa de su maestro.
Quedó el colegio api>gtólico con estll horrenda apostasía truncado, dígamoslo asi, y fallo de uno de sus principales miembros" privado de su primitiva perfeccion;
que consislia en el número de los doce. Era preciso seglln las dbposiciones del Salvador que este número
~co!IiplelaSe" qlle recíbieses:u: perfecto Meora y eritrase 'otro á slll,lir los vece!! del preVaricador. Hay eri
Dios una ptovid~ncia admir.able, flUe usando de lós tér~
minos de 'Ia escuela (l'uede llamarse providencia de ,sl1plemenlo ó de sustiLllciofl; por CII ya direccion entrali
unos á ocupar el empleo ó ministerio de otros: y como
dice san Gregorio el Grande, cuando algunos cllen del
estad() de la j llsticia, suben otros A lIena,rle co" sus
virtudes y mérilos. Esto se vió en el cielo y en la tierra ~ en el cielo re~peclo de loS ángeles, en ta tierra r'és"
pecIo de Judas. Cayeron los á Irgeles por susobei-bia, y
ocuparon los hombres por suhlJinildad las sillas 'f
princip3dos de aqüellos: cayó Juda:s por su perfitHa, y
fue levantadO" Matills por providencia de Dios para< lIellar el lugar del prevaricador; y de eSte modo; c()'mo
se explica un erudito, fue rer18ri¡da la suma, de la perreccion evangélica, recibiendo Matill'lI lo dignidud que
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merecia gozar de la preeminencia de apos.\ol: Matias
era virluoso y humilde, y Dios le exaltó á la mayor
alturu; digno castigo de su orgullo en el UIlO y digllo
premio de su humildad ell el otro.
Pero hay mas que Ilotar ell el apostolado de Matias
que excita la admirllcion. Despues que Jesurri~lo ~ubió á
los cielo~ á reinar á la diesll a de su eterno padre, san
Pedro. prlllcipe de losapósloles y cabeza visible de toda
la iglesia, tocado de UII superior impulso, congregó á sus
hermallos en un concilio de cielito \'eillle discipulos y tes
propuso su pensomiento. Dijoles que, era preciso elegir
uno entre todos que oc~·pase el lugar de Judas, para dar
complemento al colegio npostólico. Eslapropúesta la
aprobaron lodos, y Ulliformemente se tOrl\'illieron en
que la dignidad vacante he,bia de recaer ó sobre Barsabus, ó sobre Ma lias. Esta blecierOIl dos, dicen los Hechos aposlólicos:José, que se llamaba Barsabas,por
sobrenombre Justo, y Matias. Grandes dif1cu\tade.~ ocur~
rieron en selltir de sallVícellte Ferrer en la eleccion
de t'slos dos hombres. UIIOS estaban por José , el que
por su eminenle piedad era llamado el Justo, y que era
consanguíneo de Cristo y sobrino de Maria: otros se
inclinaball á Matias, que no ~olo era excelente en santidad.,)' virtud, sillo tamb.ien erudito en las silgrildas le.
tras. La duda los acongOjaba á todos, y para de~atarla
sin perjuicio del mas digno, puestos en orncion le\'antaron las mallOS y el rorazon al cielo, y dijeron á Dios:
Señor, vos que sabeis á ,fondo y penelrais los interiores,
manifesladnos á quiéil ·quereis que elijnmos para ocupar
esta .alta dignidad de que prevaricó Judas. ResoJ~ióse
por último que se tirasen cédulas, y el que saliese en
suerte fuese elegido para el ministerio apostólico. Escritos los nombres de Molías y de José, coyó la suerte
sobre Molías, y fue enumerado' COII los demos ap·óstole~.
Este es, hermonos, el hecho de la eJeccion de Ma·
lias segun le refiere san Lucas. No subió á la dignidad
por respetos humanos, 110 por . sobornos ni por dádi-
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la carne y á la sangre. Queria el Señor manifestar al
mundo que este grande hombre era digno por sus prendas de sentarse en las mas ¡jItas sillas y ser un príncipe esclarecido de la iglesia y lustre eterno del obispado. Y á la verdad Matias era distinguido entre todos con ciertos caracteres brillantes que daban nuevo
esplendor.á su alta gerarqUía. Era dpclísimo en la ley,
dice san Antonino de FlorenCia, versado en la cien cia
de las escrituras, erudito en los profetas: era limpio
en su cuerpo, prudente en su ánimo, puro 8n su eorazon, agudo en las dificultades y cuestiones, facil en
desatar las controversias y disputa~. en sus palabras expedito Y. en sus cOllsejos maduro. Era un dechado de
virtud y perfeC"cion, y su admirable conducta forma un
retrato directamente opuesto al retrato de . Judas. El
obispado de e~le recibale otro, dice el prOfeta: Episcopalum ejus dccipial alter; y en verdad que Malias fue
muy otro y muy distinto de Judas, como observa el
cardenal :Belarmino. Malills no fue illfiel, sino discípula
]eal y verdadero de Cristo: no fue avaro, sino amador
de la pobreza evangélica: no·fue envidioso, sino abrasado en ardor de caridad: no fue coáómpido eon los vicios, sino adornado de excelentes virtudes: no fueill digno del apostolado como el apóstata, sino merw:edor
de que Dios le eligiera para desempeñar lan noble y ·superíor encargo. Entró enla casa de Dios de donde habia
salido el ingrato Juda s ; pero ademas recibió los dones
que este pródigo disipó.
¿Qué lengua podrá referir dignamellte los fal'ores
que dispensó . á JudasJa liberal mano del Altisimo?
No hay palabras · para explicar como es debido los honores áque fue sublimado, las gracias con que fue enriquecido, y la córonaque le estaba preparada. ·Pero
aquel corazon de bronce 110 se pudo ablandar COII tallLas . y tan repetidas finezas, y se endureció como diamante despue~ de lales beneficios. 10 ·bolldild de nii
Dios I i Ycómo os mostrais generoso eOIl las.mas vilescria-
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turasl 10 iRgrntitud y dureza del hombre! IY cómo
muestras tu 'perfidia y la corropcion del barro de que
eres compuesto I Perdió Judas por su insolencia las, al.
tas prendas con que estaba ennoblecido; pero esta pér.
dida se reparó en Malias, quien por Sil ju~lició' mere·
ció ser colmado de gracias, abaslecido de bienes, cor.
nado con una diadema de honor y de gloria y constituido sobre las obras de las divinas mallos. Como Jesucrislohabia dispuesto que sus lJPósloles fuesen las piedras
fundamentales del sagrado edificio de Sil iglesia. quiso
honra rlos ,con lodos aquellos pomposos títulos con q,u e
suelen los príncipes de la tierra honrar á sus f¡¡\'orecidos y descúliriTles los ,arcanos de, su pecho. Ellos cons'·
tituyó jefes de la ' religion~ clarines del,'E\'ongélio, muro de bronce tontra las balerías del infierno, antorchas
luminosas de lodo el mundo. Ellos exaltó de manera
que á su imperio cstuviesen sujetos los reyes; los monarcas ypotcntados del orbe; y unos pobres pescadores, unos hombres desconocidos, ignorantes y flacos
vencieron. la potencia terrena, confundieron el~>rgullo de
lahuinana sabiduría, subyugaron al eslandarley dóminio de la c'ruz todas las gentes y naciones, y aun se les prometió que se selltarian sobre doce sillas de distillcion
para tomar residencia en calidad de jlleces á Iasdoce
tribus ,de Israel y á torlo ellinaje·humallo. Quiw tambien el Señor que fuesen sal de lo lierra, predicadores
de su doctrina, astros que disipasen la8 sombras. de los
errores ' é iluminasen la region de la muerte, yen' fin
~us amigos y confidentes á quielles pudiese comunicar lo
mas reservado de 8US secrelos. Fueron tanlos los timbres y blasones con que los distinguió, que le parecie-'
ron excesivos 01 profeta ,David cuando dijo á Dios:
Señor, vuestros umigos son honrados en demil~¡a: Nimis
'
honorali sunl amici lui, De!J,s.
A eslos honores inefables fue exaltado Judas. El era
uno de los ' d.iscípulos escogidos de Cristo i , lino de lbs
uomésticos de aquella casa del cielo, 11110 'de los príncipes de la iglesia á quien se habiall .enlregadolas llaves
T. 50.
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santuario, uno de los astros del firm'omento desti..;
~:~;,~L,;;;",j nado para iluminar eL mundo, uno de10sobreros evangé.
licos, domador de los demoniQs y hacedor de portentos
y mara\'Blas." 11110 de los liupremos jueces por quienes
los hombtesy los ángeles hobiao de ser juzgados, y
~o de losumigos de Dios á ,quien el Salvador dió su
mIsmo cuerpo y susallgre misma en la ,noche de lacena, ~ hasta lavarle los pies ybesarlos ,con sus lubios, Pero
uo supo el traidor estimar estos favores, y fue preciso
que,eritraseMatias, en su lugar :y 'mostrase un pecho
, agradecido como Judasle 'munifesLó'Cfliel. Agr¡;lgudo 1\10tias al colegio apostólico dió riendo sueHa al fervor de
su espíriLu, é inflamado 'del honor y de b gloria de su
maeslro tomó á'su corgo lilcau'sa de la religion y se opuso
como un muro de bronce á la tiranía del siglo y á la
poten~iadel ,8bismo. Fue necesario. dice san Ambrosio,
que se ex~erminase el hijo de perdicioQ y se:8I1stituyese el hijo de sa1ud. Este hombre nuevo reengendrado
en esplritu y , verdad fue un fenómeno roro y un metéoro ex traordinario, que se dejó ver en la region de
log sontos y arrebató laatencion del u.niverso. El cielo
qu~ le deslinóp,ara el apostolado.) le dió 108 done!! que
lE! hicieron digno ~eJ ;alto ' minbterj~ deAlu, yoc,acion; y
todos le miraban como un orácl,llo en 11.1:8 dudas, u'n mé"
dico ell las dolencias; un so\' ,e 11 las obsclIri,dodes, . un
profeLa en los nrbterios y uo verdo¡:l:ero apostol en el
desempeño de la palabra. No diré mucho si digo que Matias fue un nuevo Moisés que ~ su arbitrio disponia de los
mares yde la tierra; un Elios á cuyo imperio estaba obe·
diente el fuego; U 11. Josué á cuya vo~ se paraban las es·
trellas; y en una pulllbra un hombre excelenleconquien la
diestra delAllisimo se mostró 1)0 abreviada ,sino franca,
no escasa, sino liberalisim.1l ei. m,ercedes y gracias; y por
ma~ que\'ino á trAb~jar , ~n la hora undécima á la
viña del celestial labrador Y padre de familias, recibió
por .enterosu jorllal como ,los que fueron Hamados des-'
de la mtiñana; .y si creemos á , san Lorenzo Ju.stini8no"
no tan solo recibió los f¡¡vores qu~ ,J udas desperdició"
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guno de los otros apóstoles: Uberiorem tnanipttlurn sortilus esl gratire. Matias entró en la ea~n deDio~ de Iti
que apostotó Judas: MAtias fue enriquecido eón los do~
lIes que disipó Juda!!; y Malias padeció por Cristo á
quien Judas entregó. Esta será lá tercera rell exion~ ' "
Fue Judas un infame discípulo, un traidor; un alevoso, un pérfido, digno de los anatemas del rielo y de
la tierra. No le hicieron los favores agradecido, sino
ingrato, insolente y protervo, y con un ' ejemplo nunca visto vendi6á su divino maestro, cuya' buena "ohllllad y beneficios habia·, experimentado tantos veces. Matias 'por ~lcontr¡jrio 'dió ,pruebas de , ulla , coii~tancia
in/llter.able, , de ullafidelidad invencible y de un verd'8dero 'amor 01 redentor del mundo', en lodo diferente de
Judas. Padeció por Cristo los mayores trabajos ya en
los' viajes que emprendió por dilatar la fé y el reino del
Mesias,yli en el ministerio 'que ejerció superando 1118
contradicciones del mundo yexponiendoseá los ' insul,":
(os y ultrajes de una gente Supe ¡;sliciog8ycieg8¡ ya ~ 6-:
nalmenteen el martirio que sufrió con una animosidod
Y' valor que causóadmiracion y envidia á los mismos
ángeles: El sonido de los apóstoles, segun la expreslori
del profeta, se hábiíl de oirpor toda IR Lierra,y como
otros: tantos soles habian de esparcir sus rayo~, sin que
hubiese ángulo por renioLo y escondido á donde río llegasen susinOuencias,-I!us ;' luccs y, resplandores. ' Por Jo
mismo se dividieron ' el mundo; '; para que cHco dé ' Sil
prediclfui'oll resonase ,por' lodo I~ desrubierlói)el globci;
San Pedro stl'constituyó en Autioquíu'ysiJn Andrés en IIi
Acaya: el Asia le tocó á .sun J(lílll y hi Españii á Santia~
go: san Bartolomé ' y sallto Tomás se trasladaron 8 la
India, : yá san Malías le quedó la Etiopía y IIi JUdea.
Es verdad, dice Baronio, que lodos lo!! apóstoles
estuvie'roh en esta region por algun tiempo, 'hasta que
declinaildo lapersec\JCioll de Agripa ,se ·derr'amoron por
el mundo; Pero Maliaspermllneció firme en :16 Judea
como en campo de batalló', en donde luvo 'que lidiar con
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las gentes ma!! inicua8 y tenaces de sU8anliguas tradiciones, enemigas decláradll8 de Jesucristu á quien
habianquitado la vida. y <:uya nacion de dura cerviz
, 'Y de vendados ojos hacia conato de honor al perseguir
1:1 doctrina y disclpulos tIel Nazareno y exterminar las
recientes semillas de su iglesia. ¡A culllllos no convirtió
este apoStol de lastiniebl¡)s del hebraismo á la 'luz de la
fé del Salvador á fuerza de su predicacion Y: milagros!
l(:uálll09 triunfos no ganó á la religion ConslJs tareas,
(atigas y sudores 1 Pero ¡cuántas contradicciones 110 experimentó de un pueblo ingrato y rebeldel Un Dios erucificadoera elma)or escálldalo para los judios, como
, dice san Pablo; pero Matias , defendió la gloria 'de la
cruz á la frente de todú el mundo y la colocó sobre las
cabezas {le, los ,grandes! de los pequeños, de la plebe
y ,del 8acerdotio. Aquella era , unaJierr~ 'inculta ' y em1?refwda que no Ilev.aba sino malezasy. espinas, y Matias la hizo tierra ferlil y productiva que dió sus frutos
en abundancia. Arrallcó 'las cizañas que habia sembrado
el hombre eltamigo, y brotó despejado el grano del
Evangelio, cuya luz apareció de golpe é hirió los-ojos
deLjudilismo. Grae!!!s sean dalias á :,este grande apostol
por las conquistas hechas á favor de la, cr~stialldad, y' grac,ias le seantambicn dada9 por el ejemplQque ,nos dejó de
sus grandes trabajo~ consagrados á la dila lacion de la fé.
¡Cuántos dias, dice san Lore/lw Justiniano,p88ó Mali:89
sin gustar bocado l . ¡ Cuántas rlochesno . tuv~ donde
albergarse, ni pudo reposa,r de sus fatigas diarias!.
¡Cu.Antas veces peregrinó desnudo por paises desiertos y
áridos, e1'puesto á las inclemencias del cielo, ,á los rigor,es del frio, á los ard()res del sol ., á la voraci;dad de
ras fieras. destituido de t~do humonQ :socorro :y,goZQSO
de padecer, trabajos y contumeli8spór el, nomb,re de'
Jesus!
. ,," ~', _,' ; . .< ' . : i.
:::
" •S~sempresas fueron grandes, sus lareasapostólic~8,
s,uS vigilias continu,as, su zelo intrépido, su, fervorardiente y: los ,deseos de su corazon no fueron ' olros.·que
plldecer, por su maestro y promov.er .la glor;ia del ~ruCi-
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ciervo ' sediento de 'las aguas, y 1'10 quiso el Señ.or ()ri~
varle de esta corona que tenia tan ~stamen~e merecida.
Despues de haber llenado la J·udeade- prodigios, de-spues de haber dado infinitas veces salud á lO!! enfermos,.
vista á los cieg>{Js, pies á los tullidos, vida á los muer..:
tOI! y consuelo á todQ8 los aDigidos, se le·vanla cruda persecllciQn contra el santo apostol: los sacerdotes
y príncipes de los hebreos consumidos de envidia conspiran coRlra el inocente : los lobos cercan en torno al
cordero y abren l'IIbaea para ' tragarle ~ afilan sus lenguas; reng'Ulls ·dolosasque no perdonan al justo, y vomitando el veneno-,de sus entrañas mancillan sU honor
con mil supuestos delilosy claman á voz en grito que
es reo de muerte. Sin hallar que reprender en su. conducta, sin haber contravenido ni A la ley de Dios, ni á
la del Cesar .. por una ceguedad rematada, por un fanatismointolerable, porque predica á Jesucristo y con ...
vence sin resistencia ;su ·di.vinidad, y su. ~elesti3. doctrina,.
el ponli6ce su.mo.,·'cuaiotro, Caifás exasperado.co.n· la
flferza de la verdad ,falla la sentenciadésde el tbbu "nal de la iniquidad y le condena por perturbador de 108
pueblos á mori ro ped reado, y que despues se le ' corte
la' cabeza como' UII trofeo de la perfidia judaica y en:8eñal ~ su plausible triunfo. I,Pobre Matiasl Tu inocencia
misma te cond.uce al suplicio :. no murieras si no fueras
lan justo :esfiJerzate, nobledisdpulo, á seguir las huellas de tu maestro y derramar tu sangre JÍorquieh
primero la denamó por t¡ y por todos los hombres.
Pero yo ¿ qué OecesjJo. fortalecerlos pas09 de esta v{clima, cuando ella misma corre con ansia al matadero? Las piedras que llueven sobre sus espaldas y dest(ozan todo su cuerpo, son gotas de rocio 9aludablEi que re crean su corazon. Las manos enemigas se arman de bArhro flnor, la tempestad arrecia y descarga toda su.
fuerza •. el torrente crece y anega en las aguas de la
tr'ibulacion el fragilbaroo. :Matias muere finalmente,
hablando. sin metáforas, ,y su olma. inma.cu\ad~ es red-
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terrible de su desesperadon y principio de una eterni-:
dad de pellas: la muerte de Matias fue consecuencia de
su amor y puerto feliz de su bienal'enturnnza y de su
gloria; paralelo de cOlltraposicion perfectamente acabado: no liene la .luz tanta contrariedad con las tinieblas
como el discípulo fiel con el apostol ingrato.
. y .nosotros. mis amados hermanos, ¿cuál de estos
dos .lI.lodelos seguimos en nuestras obras? Ya sé que me
direis que abominais al perverso Judas; y DO tenejs
paciencia para oir Sil traicion y alevosJa : que su nombre será maldito en los siglos y su ingratitud el aborto
mas horrendo y monstruoso del corazon humano: que
á vosotros tora como á hijos de la luz reparar las ruinas de aquel jefe de los réprobos ,volver por la honra
del Verbo humanado, bendecir 8US misericordias f adorar SU8 .voluntades; profesar 8U doctrina, 8eguir sus
huellas ,imitar 8US ejemplos y dar la vida, si importa,
por la gloria desu lIombre. Pero I ah I que estas palabras por generosas que sean y por m1,l8obligatorills, las
veo desmelltidllspOl: las .operaciones, y la mano ,no va
de acuerdo con;, la lengoa~ . R~ve8tidospor el. bautismo
de··uncoracler espiritlJal é indeleble que nos marca por
ovejas de Jesucristo; bien pronto profanamos este divino
sello, Ilpostlltamos practiciimente. de lareligioo .• y tom¡UJiOS partido en llls bandeJ~as enemigas con descrédito
de la féy coodeshoora de la dignidad á que fuimos
elevados. Somos unos Judas .pérfidos, que vendemos al
.maelitro soberano con U1l8 , traicion y solapa que escandaliza al cielo y á la tierra, Pero lá qué precio le vende.
mos? Por unos intereses viles, por unos gustos ,abominables, por ' unas satisfacciones indignas. Le damos
ósculo de paz. en el rostro, yen el corazon lIe\'amos la
daga encubierta; y con esta falsedad y alevosía le entregamos á la muerte y le clavamos en la cruz,Laavoricia nos ator.mellla, la iracundia nos inflama, la lujuria
nos embrutece, la ambicion nos ciega, la soberbia ríós
hincha, la ingratitud nos deforma, y hl liranía de las
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la impenitencia. No permita el Señor catóstrofe lnn lastimosa en las almas "que redimió con su sangre; pero
hablando con verdád ¡qué pocos Matias hallaremos ' He ..
les, leales, agradecid08; ' devotos, caritativos" desillteresados t generosos, de corazon limpio ,de manos inocentes, que ocupen con dignidad el alto empleo á que
hall sido llamadosl Pues ello es cierto que en el reino
de los cielos no entrará COSil impura: loda alma ha de
estar limpia y perfecta • .adornada de virtud ydegracia: con que no nos queda otro medio. si queremos telIer parte en la herencia á que fue llamado este insigne
apostol. que seguirle por el camino ' que nl)s dejó lrazado. Sigamosle, implorando su patrocinio para que
con la gracia de Dios nos hagam'os merecedores tic la
gloria que os deseo á·,lodos &c.
,

: ;
.'
VARiANTE. "

Yo no podré, amados oyentes mios, dibujaros perfectamente el hermoso lielizo del herOe de mis alaban·
Z8S, de'l grande apostol san l\fatias, sin tirar algunas
pincelodassobre' el negro cuadro del pérfido' Ii postol J udas; porque estos dos hombres parece haber nacido
para ejemplo de oposicioIl y de contrariedad .. con tal
contraste en sus operaciones, que el resplandor -de la
imagen del uno" resalta vivamente con las sombrás .del
retrato del otro. Parecenme dos elementos reñidos como
el fuego y el agua, que chocan eútre si y se hacen du ra
guerra; tlos hermanos rivales como Esaú y Jaco~" que
luchan y pelean por qliién se I.levará la primogenitura:
dos pueblos irreconciliaples como el gentil y el judaico,
cada cual zeloso de sus máximas y costumbres; yen Hn
dos ángclesericontrados como Luzbel y l\figuel, desplegando sus banderas y aspirando á la victori/l. Pero tenemos el gusto de ver prevalecer la inocencia y triunfal·
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la jU31a causa. En ellos vemos lo que puede la perfidia,
ylo que puede la gratitud; lo que pierde la soberbia,
y lo que alcanza la humildad; los males que acarrea
)a avaricia, y los bienes que lleva el desinterés, yen una
palabra los funestos efectos de las pasiones y los dulces
frutos de las virtudes. Entrambos fueron adornados de
los mos brillantes dones, empleos y ministerios; pero el
uno siervo fi~l, el otro desleal, el u!loobediente, el olro
protervo, el. uno disipador, el otro aprovechado; y si
los dos fueron agraciados y bellos en Jos dias de .su con';' .
dicion, el uno afeó su hermosura con su infame conducla, yel olro conservó sus primores con su vida inmaculada. Tiemble el mas justo y favorecido con la
caida y apostasía de .Judas : animense todos con la firmeza y fidelidad de l\{atias ,á cuyas excelencias y vir ~
tudesc~n8agro ' este panegirico. Para desempeñarlo con
acierto háré , U!} p0l'álelo de contraposicion entre este
apostol santo y el inicuo prevoricador, cuyo lugar
ocupó, y á quien sucedió en el ministerio de su apostolado.

SER~ION DE CUARENTA : HORAg EN CARNEstOLENDAS•...
(DEL ~. }l. :fl\.. VICElfr·~ .HERNANDEZ.)

U"tÍ~ ¡¡cli.í

d ~o1l\-in~ 1 hanc rfqt<iram, ut in/¡a-bitelll
in domo I10mini olll7libus ·dieb." "i/IB meIB.
UD a cosa le p.cdí al Señor y l. I'"scaré, qlle· me conceda
habi.t~r en su cns. t od9.' -los di •• de mi .i,la_
Ili c dO ;/lu. Dei el! e/ por/a cmli.
Aqllí ·eoll\ la casa de Dios y la puerta del .. ielo_

V.ed aqui ~ herrilon08 mios, la única peticion que
hacia á Dios el real profetll David penetrado de un
omor santo, lleno del espiritudel Señor y desengañado
de toda la gloria del mundo. Este gron rey que habia
sujetado á su imperio las naciones mus belicoRas: qlle
habia coronado sus sienes de laureles inmortales y enriquecido Su erario de mil despojos y preciosidades; que
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pudiera gozar á satiSfacCion de todos los 'bienes y regalos que ofrece el mundo en su dorada Copa á un principe viclorioso y.opulento; este hombre de tan alta forluna, de tanta majestad y poderio, de !-alltas conveniencias, aplausos, aclamaciones, honores y grandeza
110 hallaba hartura ni contentamiento en este conjunto
de bienes que el mundo le prometia; y vuelto al Señor por quien suspiraba su alma, le pedia con vivas
ansias que le concediese habitar en su casa todos los
dias de su vida; prueba evidente de que el corazon del
hombre, por mas satisfacciones que logre en las criaturas . jamas se. satisrace ni se llena sino COII la posesion
del Sumo bien .quele ·crió pilra sf. ¡ Dichosas aquellás
almas que á imHacion 'de este ' 'gr:an rey no encuentran
contento ni descanso en todo lo criado, y solo suspiran
por. el mismo Criador! I Dichosas aquellas almas que
miran este valle de lágrimas como un cautiverio penoso, y solo las consuela la esperanza de volar á la patria
yhabilar en la casa de su Dios lodos los diasde su vida I I Dichosas aquellas- almas ,que miran ,los bienes de
la tierra como son á buena luz, unásespinas que Sé
clavan, unos lazos que aprietan, unas cadenas que apri.
sionan, un veneno que atosiga, y unos bienes fantástitos 'Y aparentes que no tienen mas verdad que la som~
bra' y la6gura! A estas almas justas desnudas de los
afectos terrenos se les cumplirán sus votos Y 811S deseos, porque el SeilOroye los votos y deseos de los pobres y las preparaciones de su' recto ' c~razon. Ya ven ..
drá tiempo que Dios les pague bien pagado ' el, ligero sacrillcioque han hech.o de si mismas y la renunCia voluntaria de todo lo de acá abajo. Ya vendrá tiempo en
que el mismo Dios se les dé por ' galardon y premi(),
y reciban el céntuplo de sus trubajos sin temor que
les roben su tesoro; Ellas habitarán en 'el palacio del
rey de 108 cielos • se sentarán á la mesa del padre' ce ...
lestial, serán hijos de adopcion y herederos del reino,
Y las infinitas riquezas de aquella corte llenarán el in~
m,enso vaefo de su anchi~ima voluntad.
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eh . la casa de Dios, en el lugar' de la paz, en la tierra prometida, que fluye leche y miel y todas 108 delicias: pero ¿á quién concederá el Señor. esta gracia,
y cuando llegará este dia? Hermanos mios, si esta re·
convencion va de veras, os digo abiertamente -qlle ya
ha llegado el dia y está-en gran parte concedida la
gracia. No quiero decir con esto que en esta vida mortal podamos escalar los muros de la celestial Jerusalem,
ni ser arrebatados hasta el tercer cielo. ni ver á Dios
claramente y gozaren toda su plellitud los placeres de
la gloria; pero si digo con confianza que el mismo
Dios que ha de ser nuestra felicidad .en el cielo, tlimbien le tenemos en la - tierra •.no en su · imagen ni en
8U .6gura, sino en la realid/ldde su persona y en la
verdad de su carne. Simisojbs tlO le "en :corporalmente ; mi fé no me deja dudar de su · presencia. En
esa hostia consagrada está el mismo hijo de Dios vivo
con la misma grandeza. con la misma majestad, con
la misma pompa y soberanía con que se deja ver de
los bienaventurados. Despues que laeteroa sabidltría se
encarn6 por nosotros: y ,se q·uedódisfrazada bajo .elve~
lo· ~mistefiosodel · sacramento, : ¿no es cierto ,que , nos
han venido con ella todos los bienes, y podemos gozar
á mano$lIenas de todas sus riquezas ? Ya que ho ten.
gamos la gloria de Dios en posesion acabada y perfecta,
¿no tenemos una prenda segurisima de la feliddadque
esperamos? ¿ Quién nos impide habilar eneompañía
del mismo Dios y gozar dr. su dulce presencia't Todas
lag iglesias del cristianismo son tabernáculos de reserva en que mora con gusto el rey -de los siglos, .y cuy.o
trono es trono de piedad y misericordia, de regalo, de
consuelo y de esperanza; peró cllandoestá expuesto y
.ptltellte á la pública veneracion y culto de los fieles, M
sé qué tiene de mas atractivo, _de mas amable ycari.ño!!o, y como que está haciendo alarde de sus misericordias y gracias. Verdaderamente que Dios está en
este lugar y yo 00 lo sabia: esta es la casa de Dios y la
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me ofrece un espectáculo el mas delicioso, un trasladO
de la gloria del paraiso, una fuerte bartera al torrente de iniquidades en que se anega el mundo, un piélago de COllsolacion para las almas devotas y pias, mien ..
tras 108 mundano§ vuelven las espaldas á Dios y se derraman por los prados de .Stis gustos y pasiones. Voy
á haceros ver eQ, este breve rato las grandes ventajas y
frutos que sacareis para provecho del alma de visitar
estos dias el slIntísimo sacramento, porque este devoto
ejercicio es un remedo de la gloria y un contravelleno
de la ,culpa y el pecado. jO amabilisimo Señor y Dios
mio sacfamenladolVos sois la fuente M todoslosbienes': sin vuestro favor' mida puedo:: i1uminlld mi enteo~
dimiento, purificad mis labios. favoreced mi zelo ., encended mi corazon en la hoguera de vuestro divino
amor, para que las palabras que salgan de mi boca;
hagan impresiones de s.alud en ,mis oyentes y promue\'8n el honor y la gloria de vuestro santo nombre. Para
maS obligaros 08 pongo por ' mediadora év'uestra-'PUlÍ'';'
sima madre. Ave, Maria:
No hay UIIO, ni aun entre los cristianos ma8 inmorales y . desreglados, que no quiera finalmente .tener
parte en la herencia celestial y ser admitido á la posesion del ' 'reino de la gloria. A 108 ma§ rudos é idiotas
108 veo hacer elegantes descripciones de aquella dichosa
patria, y hablar con entusiasmo de aquellos rios de
delicias que regocijan la ciudad de Dios, -de aquello8
concierlos armoniosos que arrebatan y suspenden el
oido, de aquel maná sabrosísimo al gusto que satisface
el hambre del corazon, · de aquellas vellos d~ agulI' viva
que refrigeran la scd y las ansias del espíritu, de IlquelIa primavera perpetua que reina en el pllis de la inmortalidad, libre de frios y' calores, de vicisitudes y de
murlanzas', y eslacion deleiLosalÍ todos los ~entidos. ¡Qué
compailía, dicen ,tan amable será la de los s~ntos I ¡Qué
IInion, qué armonio, qUé concordia de voluntades, qué
hermosura se dejará ver en los ángeles, qué trofeos eu
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,Issen ' los doctores, qué coronas en las virgenes, qué
majestad y belleza incomparable en la reina de los cielosy de la tierra, qué resplandor y embeleso en el cuerpo y llagas de Jesucristo "qué profundidad, qué abismo
de maravillas en la Trinidad beatisima, en la esencia
incomprensible de Dios I Así se explican lodos y se explican bien, cuando hablan y discuten de la feliz mansion de los escogidos. Todos muestran deseos de la felicidad.eterna, sagunsuenan las palabras ; pero se echa
.de ver claramente que DO son mas que palabras; ' pues
si el deseo fuese sincero y verdadero, la voluntad real,
eficaz y ejecutiva. ol1'os serian los medios para arribar
al término, otra la conducla de la vida, otEa la regularidaddelas costumbres, olralo limpieza de las ma1I0s,otra la pureza del. corazon ,otro el de~recio del
mundo ' y sus vanidadi3s. otro el . amor á la. virtud y
observancia de la ley~ A estos que hablan y no obrad
no tengo mas que decirles sino que. la gloria 110 se ha
hecho para ellos; pues 110 todüs los que, di ce 11 , Señor,
Señor, entrarán en el reino de Ios'cielos, sino solo los
q'llehacen la Yoluntaddél . padrecelt~stial. : '!' A una alma'verdaderamente cristiana, fiel y obediente á la -voz del -Señor, probada en la fragua de la
tribulacion y en e~ fueg<J delanior, poseidade verdaderosdeseos de ver y gozar de la presencia de Dios , á
esta si le diré para consolarla que tenga la vida en paciencia; hasla que se rompan los lazos frágiles de la carne, y vuele el espíritu al centro de su descanso: pero
que entre tanto se di,lnta la esperallla. no. se ang.ustie
ni se aflija; que lambien enesle mundo puede tener
una felicidad incoada y una partidpacioll de la misma
gloria que espera. Solo-con asistir al templo en que está expuesto á nuestra vista el sanlisimo sacramento. del
altar, se goza una prenda de la gloria, que én nada se
distingue del mismo 'o.bjeto que beatifica las almas.
¿Acaso podré yo dudar que en to.rf){) de esa verdadera
arca del testamento asisten innumerable muchedumbre
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y haciendo Cl)ro con nuestras ,oraciones, cuando asi me
lo aseguran san Juan Crisóstomo y san · Gregorio el
Grande? ¿ p,odré yo dudar que los serafines s~ postran
Ó. sus plolllas y se cubren el rostro depuro acatamiento, Que las dominaciones le adoran, las potestadestiemblan de su grnndeza y soberanla, cualldo así. me lo en.o
seÍlalil iglesia ?¿Quién me .podrá impedir que contemplando Ó todo ulID ios aposentado en ese augusto tabernáculo, suelte mi lengua . ell sus loores y bendiga sus
grandes misericordias, le haga entrega tolal de mi corOZQn yde mi ~Ima, de mis 'sentidos y todas mis po-o
tencias ,:como lo :ejeGutan los .· hiena~enturad<>sl ¡, Qu iéu
me podrá impedir que contemple sin cesar sus atribu-'
tos é inefables perfecciones, y me abisme en el pozo
prorundo, en el piélago inmenso de su bondad, de Sil
sabiduria, de su poder y de su amor, como lo ejecutan
los bienaventurados? ¿Quién me podrá impedir que
me acerque ni trono de su .piedad y le pida mercedes,
que hilbleá mi rey y señor, alinque sea polvo y ceni"'za, que le · dé· UII estrecho abrazo y me una con el
amado con lasclldenas de Adam, con los v[nculos de
la ·ca.ridad mas fina, como lo ejecutan los bienaventurados? ¿Quién me podrá impedir que le jure fidelidad
i,lIviolahle, mas · que la de Jonatás á David ,.y le prometa noaparlarme .un punto de su voluntad santisima,
sujetarme' á lodas sus disposiciones 'i"O querer sino lo
que él ,quiera, c()mo lo ejeeutanlos bienaventuradós'!
¿Quién me podrá impedir que le dé acciones de gracias
por sus beneficios, que cante 8US misericordias por
haberme ~perado á .penitencia, por (]Q haber cortado
el hilo de mi :vida ell él ardor ~emis piI!1iones, por haberme librado rle iodos mis enemigos, de los engaños
del mundo, de los · insultos de la carne ,de las tramas
del ,demonio, ,y por haber derramado en mi alma el
rocío de, gra:ciu .poderosa, eficaz y triunfante, como
lo ejecutail ' Ios bienaventurados'l ¿ En ~ qué 5e emplean
ell08 que yo no pueda emplearme? ¿ Qué tienen ell08
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¿Qué ven ellos que yo no vea? Si ellos tienen á Dios
patente en los alcázares d~1 imperio; yo le tengopresente en los accidentes 'de la hostia: Biellos se alimentan de un bocado infinito que tielle Sllbor de toda sua.
vidad; yotambiencomo el mismo plato y me sabe á
mil gustos el manjar: si ellos le v(>n cara á cara con la
lumbre del~ gloria; ' yo tambien le .veo con la lumbre
. de 18 fé, que no obsta lite 8U tiniebla no es menos firme ni menos segura. Una cosa les envidio; que su estado es permanente y fijo · -y no ' pueden perder lo que
poseen, y el mio es voluble y variable, y nada hay que
fiar de mi flaqueza; pero esto no es falta del objeto que
se ama, sino inconstancia del sugeto que ama. Si yo no
quiero. no habrá cosa que pueda separarme de la union
de mi Señor y de mi ·Dios. Ni la tribulacion, ni la
angustia,. ni la desnudez, ni el hambre. ni el peligro,
ni la persecucion, ni la espada, ni ' el cielo, ni la tierra,
ni los abismos podrán romper los IIIZ08 de mi amor..
Aquí á los pies de mi dueño sacramentado estarépos~
trado como la Magdalena, me .reclinaré en su seno co.;
Dio Juan; le lomaré .en:mis btazos 'como Simeon. y le
meteré .en ' mi pechó y mis elltrañas .como la •purisima
Virgen. : . .
.
'.Am plifiquemos mas este pensamiento, hermanos,
supuesto que la · materia no. es menos abundante que
deliciosa. ¿En qué consiste la inefable dicha . y felicidad
del hombre en la patria cele6tial 'lEn las. tres nobles·
dotes del alma glorificada, dice el ~Dgel de las ~scuelas;
ella verá á Dio!! en si mismo, ella le aprehenderá, elJa
le gozará: vision, aprebensiori y fruicion del sumo bien,
ved aquí la gloria de los santos. Vision de Dios que se'
hace por una luz excelente unida al entendimiento,
con la cual fortificada esta potencia ' y elevad.asobre su
esrera verá claramente aquella esencia infinita, y -el mismo Verbo eterno se~á un espejo purisimo que le representará todas las maravillas de la diestra del Excelso!
La aprehension de DioscolIsiste en u.lla posesioll per- '
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fecta del limado, .en

un abrazo esLreéhisimo del esposo;
en un nudo indisoluble, en que Dios se entrega alma
110 por partes, sino ·en el todo, no por intervalos de
tiempo, sino por tradicion elerna. no con recelos de
perderse, sillo con ·infalible seguridad de jamas separarse. La fruicionde Dios no eS'útra cosa que ona plelIitud de gozo, de júbilo l' de alegria inexplicable que
absorbe en sus avcnidasla voluntad criada; un Ocea- ,
110 de dulzura que la inunda, la sumergeylil anega
en sus corrientes; un hornoencclldido con el 'soplo del
Esplritu Santo que abrasa al alma . en . viva~ JI,amas de
amor" y la purifica; I la limpia; y la adorna~' y la embellece, y la tratlsporta; ,y la regala, y la derrite como.
la cera arrimada 'al fuegó, yla aprieta y la une colimó
Trinidad bealisima con UIIOS lazos tan fuertes, con una
trallsformacion tan olla y tan soberana, que viene á deificarse ell cierto modo por partícipacioncomo las tres:
divinas personas SOIl Dios por naturaleza. Ego dixi: Dii
estis. Grandes maravillas senos ban dicho de la -: eterua
.', '. .
"
morada .de la gloria. , ' :
¿Y será posible que en esta tierra h:igratajen est~
valle de lágrimas tengamos algun trasunto de aquel be ..
lIisimo original, algun crepúsculo de aquel dia IU:'Ilirio.
so; algun diseño de aquel . pais de regalos y ' delicias?
Si, ,hermanos, nobay. que descon§olarse: eo la tierra
tenemos tambien un traslado del cielo, en medio de
las tinieblas un rayo de luz y .de resplandor, en un
pais , árido y seco una fuellte de aguas . vivas quesal-tan hasta la vida :etern8; y ell una palabra si Dios tiene su córte en los palacios delemplreo donde hace felices á loscomprehensores, tambien . tiene su trono en
el sagrario de iluestros templos donde hace felices á los
viadores. Allá le ven, . Ie poseen y le gozan: aquítám-t
bien le ·vemos, le poseemos ' y le gozamos, si no tan cum;plidamente,como: ros bienaventurados. á lo menos cuanto
lo puede sufrir llicondicion de nuestro barr.o. Por la
vision clara de· Dios tenemos la firmeza de la fé': por la
actual: posesion de : Dios tenemos la esperanza,: por la·

ar
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que en nada se distingue ,delamor .y caridad de la pa.
tria. Cnando fijo los ojos en esa hostia consagrada, ¡ ó
Dios! ¡y qué co~as me está diciendo la fé, que me arrebatan y transportan y casi me sacan de tillO 'i de juicio!
Ahí estás vitrndo, me dice, lo mas grande, lo mas ad.
mirable, lo mas majestuoso y augusto que se contiene
ellla lierr¡{ .y en el cielo: ahi estás viendo el último esfuerzo de la omnipotencia , la obra suprema de la sa
biduría, la invencion mas' peregrina del div ino ingenio.
)a encantadora é ·inefable fineza del amor de todo un
Dios, agotando sus tesoros, ex pendiendo .sus riq ueza~,
distribuyendo sus gracias, y llenando la tierra de su
majestad y de su gloria. Ahí eslás viendo el maná de 109
ángeles, ,el sustento de los hombres, la salud de las
gentes, el fruto de.la .vida. Ahlestás viendo la carne, la
sangre; el alma, la persona y divinidad de ·.Jesucristo con
todos sus atributos y perfecciones ,la fuerza de su brazo, la suavidad de 8U lengua, la claridad de su frente,
)a belleza de su rostro, la virtud de sus manos y la ci.·
fra y compendio de todos sus prodigios y maravillas. Si
se descorriese la cortina de esos:accidelltes tucarísticos;
se ·veria reaLy verdaderamente ·aquel Jesus· adorable
que nació, padeció y murió por nosotros, que resucitó
triunfante, que subió á los cielos y está selltado á la
diestra .del Padre. ¿Y podrá ser lodo esloulI error de
mi entendimiento, una ilusio!l de mi fantasía y una
vana credulidad de mi ignor.ancia? No por cierto: es
una verdad illfulil:íle mas cierta que lo que veo con mis
ojos y .toco COII mis mallos: es la palabra salida de la
boca de Dios; incapaz deengllñarse ni engañarnos. No
tengas queeu\'idiar á .Iosbiellaveuturildos, deciasanta Teresa á .u!laalma · santa deseosa de verá Dios en
sí mismo; no tengas que afligirte por este lado: ·el mismo qüe nosotros veinosen el cielo. le ves · túen el sacramelito, y no 8010 leves, , añade el Crisóslomo; sí
Que le tocas, le recibes, le comes y ('011 él te sustelltas.
Señor, .dijeron 8US áulicos fl san Luis rey de Fran-
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meoso pueblo ha acudido al espectáculó. Andad allá, les
re~polldió el, slloto rey: los que .no tengan fé y s<'guridad de la 'palabrade Dios, vayan y npoyense sobre
esas pruebas: yq no necesito de_lestimonios ni de vislas de ojos: basta me la fé para creer indubilablemente
este profundo misterio. ,O ilustrucioll de enleotlimicn - ..
to! I O ~riunfode la r~ligiolll ¡ O gloria del santisimo

s~~~m~~~ir~í~~,.~~~'if¡~~';.-de Di¿8-~e'rin~glof:i~ ~ Ú:si-

gue la. aprehensioj¡ ó'la posesion del ' Qlisme,J)iost aquel
, Iludo indisoluble del matrimonio perfecto y consumado
que une la criatura con el Criador sin riesgo · de 8ep.llfarse. Yesta posesion de Dios, esta lazada · estrecha,
apretada y unitiva ¿oó la gozamos igua1mente en e,1 ¡¡Ugusto misterio delallar? ¿Acaso se Diega Dios á los deseos , y conatos delolma1 ¿<ACllsQ la 'repelé de su/ presenCia con truenos y rayos, ó mas bien nO' la llama ' con
silbos amorosos? ¿Quién nos impide entrar en la sala
del convite y sentarnos á la mesa del padre de familias?¿ No está en nuestra mano y en nuestra voluntad
y albedrio cogery comer el fruto del arbolde'-Ia vida?
El esposo divino ¿ n6 está tocando á: las puertas y pidiendo que .Ie abramos ' para morar en nuestro pecho
y descansar en él comó ell un lecho de ~ flores? Y
acaso' esta . un,ion con 'el rey de la .gloria ¿será solamen:
te volitiva y flfectha~ ó será tambien efectiva, real y
verdadera? Es verdadera y real ; que no consiste solo
en el deseo de que venga á nosotros el prlncipe de la: paz
y el hijo de Dios vivo, sino que réalmenle viene ~n ,su
propia· persoil8, con toda su grandeza, con, toda su' po'mpa
y majestad, ~oino ,Diosy como hombre, comer Verbo del
Padre que ~;tuvó ·.8e"en los dias de l~etertJidad' y como
.fruto del, vientre de !a--madre nacido' en la phinitud de
los tiempos para remedio del inundo. El mismo entra
T.
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el! nue~ll'o .pedio, se siellLa en nuestro corazon, toma
posesión de toda el alma, la renueva, la eleva, la subJima, la engnindece y le da ósculo de paz en el rostroy un' estrechisimo abrazo como á su querida y regalada espj)sª. Cuantos favores ha dispensado el Señor á
a Ig unas, cria tu ras pri vilEigiadas /10 pueden entrar en cotejo COII esta' inefabledignacion y finez/l. Que Pablo
sea a,rr~bál¡¡do alJercel' d clo; que 11,l Magdalena asistri á .la ,in úsica ~ de los ángeles; queá Teresa le , parta
~i cls~r~fil~ el corazo'n CODun dardo; qu'e á Franci~co se
le nnpnman las llagos del &alvador en su cuerpo;
que á Magdalena de Panis le clave el Señor eola
cabeza la corona de espinas; que á Catalina de Sena ílte
pouga eu el dedo el allillo del desposorio; todas estas
mercedes, todos estos regalos podemos decir que son '
' demos~l' ae¡()tíes<extr¡!lsecas y. ' comó juegos de ' a mor de
aq \lel 'gra\u Dio~que:'8 ielldó rico ' enrnisericoÍ'dia tiene 'puestas' sus delicias ell, ' los liijos de los hombres;
pero al darse á sí mismo y clltregilJ'se por entero, ó ha
" de ser ' eu la gloria por \lila total lransformacion del alma, ó ha de ser en la , tierra ' media lite la cOlÍllI'ilicu°cion
' ~ ', !Jlli~n~~isalliisill!.~ ,s? ? ~~mell~o.. ' O'", ; ,,,,, , .
• '
" , ' Pero ' lah l !pe dlrels, q,ue ,la, pose~lOo~e DIOs en
esta vida no ': liene seguridad ni , consistencia: es una
flor que : al aire Qlas.ligero ~edobla, se deshoja y se
~ mardlÍta: ' es uoa .)uz ef~mera ' y transiloria que solo
, dura por unos mómentos y I'üego se disipa y. desvalle~
ce: falla la solidez y la firmeza que 'hace la gloria"de los
'salltos. Es verdad, yo 08 , 10 confi~8o; pero ¿de qué pentle que esta posesionde 'Dios sea tan deleznable, tan fragil, tail',quebradiza?' '¿No 'es ra veleidad , {le nuestra
"'olunliJd, la: ngerezil de nuestro corazon la úllica 'Cautia de esL.a fr agilidad é illcólIslíilitia? Úéseme una \'0- '
lulitad aprecÍlili\'D de ' Dios ~ ' 1I1la' \oluntad ,eficaz, re~
su'ella, gCll érosa y altumentepenetradn dCl IImor divino:
' dé~eille, ' un corazol .. que conciba horror y" asco á los
' gustos del "'m undo,q ue 8010 se deleite en los bienes
eterllOs, ,' que la,8 crialurll8 le sirv¡i n de .cruz y de lo\'o
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llene, y le enamore; y yo aseguro que esta voluntad y
este amor ya 110 tenga quiebras, vicisitud ni mudanza . . La causa de nuestra infelicidad y desdicha lIace de
querer aplicar elpallldar y los labios á lodos Jo~ rn.llojnres:ya somos de Dios y ·ya del mundo: ahora nos
gustan las cosas · del cielo y lueg() nos volvemos "á las
cosas de la tierra. Esta alternativa nos mata: esta inconstancia· nos pierde: sabemos ·por ex periencia la hiel
que llevan los bocados dulc"es, y COII todo queremos ha cer nueva prueba de su falaz y engañosa dulzura: porque el a.mor de"Dios cuesta un poco !le vencimiento, se
nos hace peJiQsQ \Y-desahridp; sinreflei ionor que bajo
las espfn"lIs de lamorl1fica'eion estall las fosas de los. pu·
fOS placeres. Los bienaventurados en el cielo no amlln
mas que un 8010 oujelo: Dios solo se lleva sus atenciones, á Dios miran, á Dios contemplan, á Dios alaban,
de dia y de noche no hay otras voces, ni otros cánticos
sino á solo Dioshoñrar y dar gloria. En este. círculo se
concentran, en este fu'ego .sc abrasan " en este abism.o se
pierden, y arp:lbatados de su amabilidad inf1nitase derri- .
ten,se de~hac(m en amor, y nada apétecen, ni quieren,
ni desean fuera de aquel ¡man poderoso de sus afecto.'; "
El Señor el·1 pago· de este omor desinteresado y puro
se les comunica largamente, se les une estrechamente,
Jos regala dulcemente y lós hace gozar ul1deleile Y
.suavidad tanin,efuble, que ni los .ojos ,·ieron, úilos oi-:dos oyeron, ni cayó errpelisamiento humano Joque Dios
lieneptepar'adi;> pura los que le aman . .Tercérá dote del
alma glormcada , la fr'uicion del sOmo bieil, "el torrente
de deliCias que la inundan por todas pahes. y este torrente de deliCias, esta suavidad y dulzura, este caño de su ..
brosisima miel y leche ¿1I0 IIcgárá tambien á la esterilidad
de,nLiestro "8ueloy á la indignidad de nuestros· Jubios?
¡Ahl herrpano~" mios, no me digais nada ;.que ellla mesa
de los ~imo~ no se sirve "ni plntomos rega'lado , ni .licor
mos precioso y exquisito. que el · que nosolrosgoznm08
eH el soberano·· convite
del slIlItisimo sacramento.
.
~

.'"
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que la carne suavísima y la purísima sangre de Jesu~risto? ¿A. qué gusto no sabe este pan del cielo, este maná de los ángeles , este vino que engendra vltgenes,
este caliz del lluevo y eter/lo testamento? Yo /lO hablo
con los puladaresviciados y ,carnales ,ni COII los hambrientos y sedientos, delas heces é inmundicias del
mU/ldo: ' esle' mi lellguajenole percibe sino .un enteod"imien.to ilustrudo, una voluntad renovada, u'na alma
fervorosa, que tellga ' alguoa experiencia del sabor y
deleite de este manjar de la gloria. Teresas~ Catalinas,
Gel'trudis. I/leses, Margaritus, Rosas, felices víctimas
del amol'. decidhos una pal abra, abridnos el secreto de
vuestro pecho, descifradllos el elligma mbteri080, hacednos entender qué sabor es este, qué r,egalo és este,
qué'suavidad es esta que a~ios tramporfaba,os enajenaba, os suspendia el alrnay lodas la~ potencias. ¿Qué
gusto delicadisimo percibiavuestro espiritü , que ya le
fastidiaba todo sabor de la tierra, lodo trato de criatura y toda cOllversacion -qUtl no fuese del cielo? ¿Qué
lIusios eran aquellas de recibir todos los dias y á 10dilS
¡lOraS" si posible fuera, á JeS4s ,sacramenladO? ¿Qué impulsos.A ué conatos; qué -santaslmpáciellciaspor uni)'os á Jesus sacramentado? ¿Qué gemidos, qué lágrimas,
qué desconsllelos~ si la ' lIecesidad Ó la obediencia os
privaba de la rece'pcionde Jesus sacramentado? Pero
yo lo, dii'é como pueda, Jesucristo en el sacramento, '
iJunque es padre que nos uma, aunque es pastor qlÍe
1I0S rige, aunque es maestro que nos enseña, aunque es
sol que nos' alulIlbra, pero tiene otro oficio y caracter
mas atractivo y mas dulce, que es ser eSPQso del alma
que la rinde y la enamora: como ' celeslial dueño le
IIrroja desde 11Is aras unas saetas de amor que la traspasa/l, la hiere!! I la IIlIgan yla hacen ,casi agonizar y
morir; perojcon"qué sultvidadl ¡ con qué del~itel j con
qué destreza J ¡ con qué arte J 'operacion toda- divina y
propiadelesposo enamorado. Y como el alma se 80S, tiene con el anlOr, se alimenJa del ,amor, • se recre¡ji-y
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se regala con las flechas del amor; de aquí . es que bebiendo tanto IImor en el costado de Cristo en el ~acra
mento, ya no quiere separarS,e de este Tabor de delicias,
ni admite otra compañía, otro recreo, ni otro trato
que el trato, el recréo, la compañía, la presenéia y la
union de Jesus sacramentado.
,
'
i O imagen viva I 10 perfecto remed·o de la fruicion
de la gloria! ¿t:.endrá el mundo en sus decilntados gustos
cosa que puedl cotejarse con este deleite y dulzura soberana? Los partidarios del vicio ¿podrán tener en medio
de sus neciils alegrías ratos tan deliciosos y sorprendentes como las almas delotas tienen á los pies de Jesus 5acral!ltmtado? ,. No ' ; ~s ; dable; Esto fuera comparar la
tierra ·con el cielo, la : carrle con el espíritu, la eacoria
.con el oro, la luz con las finieblaay la · miél con la relama. Digan lo que quieran los amaJ'óres del -mundo:
lenga sus panegiristas esLe enemigo de Cri~to: ... fin
han de confesar (mal que les pese) qlle rendidos y cansados de buscar contentamientos que apaguen la sed de
sus apetitos, no haJlan mas que sombras que se huyen,
humo que se desvanece, vanidad ·de vanidades ,y todo
vanidad. No me vengan diciendo lo (Iue es el mundo,
especialmente en eSlDS últimos dias: cJemnsiado sabemos la falazcondicion de este enemigo. Sus promesas .mienten, sus diversiones remuerden, sus placeres
amargan, y las mayores satisracciones no son sino mayores torcedores de ia conciencia. ¿Qué se puede esperar dp. una turba de gentes atolondradas. que 110 conocen otros caminos sino los de la perdicioñ, ni otra ley
que sus "[1 tojos ) lIi otro para iso que el de Mahoma, !Ji
otro Dios"que el ídolo de sus pasiones? ¿Qué se puede
esperar de' unas gen les ll'nLiéristiallas que 110 hilblan
del Evangelio sino para criticarle, lIi de la piedad sino
para mofarla • ¡Ii de los sacramentos sind para profanarlos, ni de ,l¡!s personas piadosas silla parasoli¡'¡zarlas, ni del. mismo Jesucristo sino para maldecirle y
deshonrarle? Si yo 'digo que tal es el mundo como acabO,de pintarlo; 110 faltaré UII ápice, á Id verdad. EH él
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heroes , ra sensulllidadsus a pologistos y los mas gran'. des delitos sus partidarios y sus secuaces. Mundo frenético y 'delirante en sus amores, insensato 'en su misma
~abiduría, cor~pmpido en todas ~u~ máximas y man~
chado por todos los vicio~. Pero la de~grocia es que por
pérfido que sea este enemigo, Silbe di,siml,lhir su perfidia
.Y aparecer con rostro muy diferente .defque liene: impostor hubil. y diestro, ;que engañ~ con arJe los esplrilus
incautos y crédulos, ,halaga ' ul ' cuerpo y mata al alma.
Sus escándalos remuerden; pero sus fiestas a turden: la
virtud se indigna de sus tlesórdenes; peró la sensuil1.idad
lisonjea sus pasiones: el aire que se respira es un \'enenq; pero eL venen~ estil al fondo de la copa: tielle
ocultas' las espilfas y manifiestas las flores, y con este
disfrai . ~rtificióso' halla insellsatos que cor-ren desalados
á cargar con los grillos dorados de sus cadenas.
SI, hermanos mios, hay muchos de estos necios é
insensatos, que embriagados del vino de la próslilucion
'lue da. á beber la meretriz de Babilonia, se hac~n
. predicadores de sus locuras: Beatum dixerunt populwn
cuí ,.hwc suM. 'Sé muy bien q'ue las ' comilonas, borracheras y destemplanzas, las farsas y los juegos, Jos
sara08 y los festines, la disolucion y IiberLinaje son ,108
prin:Cipe8 soheranos que ponen la ley en este tiempo fatill, Y se reputa por perdido el tiempo que no se em-:plea en estos ,desvarios: Bealwn dixe/'unt populum cui
hwa sunt. Sé muy bien que ahora en lo que menos se
piensa!ls en el recogimiento', en la modestia, en la penitencia, :en la devocion y en la piedad: solo. S'e llevan la
11 tencion '1 . todo el nervio 'del ,al ma .. II! IiberLad yel
desahogo; lapro(allidad y la gala: la-- ostentucion y la
desenvoltura; los'· galanteos y los festejos, los conversa,dones libres, I~s sales, los chistes y Jos ' 'dol/aires con
perjuicio del Pldor y honestidad; y á Lodo este fermento de malicia se le bautizo ·con el nombre de civilizacion, de poUtica , de ingenio, de agudeza y envidiable
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yo no encuentro erl el diccionario de Cristo ni lales
voces, ni tales significados. No 'encuentro mas que
amor del Criador, sanlificacion dl:l su nombre, acciones
de gracias por sus beneficios '-memoria de la muerle,
lemor del juicio, horror del iufierno, nparlamienlo de la
culpa y el pecado y práctica de las virtudes que nos ha
enseñado el maestro del cielo: Beatus populas cujus Dornilllts Deús ejus. Si el espírHu del fIlu noo y el espiri lu
de Crislo son diametralmente opuestos; si el uno inclina al goce de las pasiones y el otro á la renuncia de
lodo gusto terreno; si el uno en81Y)cha el <!'amino del
cielo, y el wro I~ e¡¡lrc('ha; si,elUno ofrece rosas y el otro
,presenta espinas; es pr'eciso que erulloó el otro se engañe, decia san Bernardo :aul {allitur Cltristus, aut
mundus ipse {allí/ur. ¿Se engañará Jesucristo? La sabiduría infinita 110 es capaz de e/lgaños ni Je falencia:
luego el mundo es el que lorpemente se engaña y nos
engaña á todos COIl sus fúliles embelecos. Biellíl\enturado el pueblo ,que no queriendo lener parte en los errores y alu'cinaciones del mundo escoge á Dios, que es la
verdad, el camino. y la viJa, por la única guia de sus
pasos, y por el único centro de sus deseos: Bealus pOptt-

tus cujus Domíllus Deus ejus.
y á la y;erdad, amados hermanos, ¿q ué olra cosa os
puede eslar mejor, que el que dda~as á un lado las diver·
siones indecenles y pasaliempos mundanos empleeis
e~tosQia~ en hacer ~ompañ¡a á ·J esus sacramentado?
¡Qué ¿op,ia., ' qué abund,ancia de 'bienes no sacareis de
esla fuente! ¡Qué riquezas, q\lé tesoros no hallareis en
esta mina inagotablel Por el ruiJo lllmulluom del mundo hallareis en- el · templo una qllietud y II}Ja puz que
"sobrepuja lodo selltidó: por 13s lI~dilS canciones de Ba-'
bilonía oíreis los ~ánticos de Sioo capaces de embelesar
todasJas polenci¡iS Jel alma: por unosplacere~ ,groseros
y. bajos se os darán á gusta\' unos deleites tan subidos
y tan finos que tienen 'resabios de gloria : po\" !a amargura de la conciencia 'lue siempre deja el pecado, ex pe·
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del EspirituSanto,! justa recompensa de las buenas
obras: Beatus populus cujus Dominus Deps ejus. Aquí
ell presellcia de Dios saclamentado os sentireis compungidos, avergonzados de no haberle servido como
merece, reprell!lidos de vuestras ingratitudes, anima:"
dos á mejorar de conducta é inflamarlos á servir de veras á aquel adorable SeílOr que lio no~ ' ha criado para
olro finque para' servirle y amarle: Beatus populus
wjus Dominus Deus ejus. Aqui oireis la voz de la verdad, que los sagrados ministros hacen resonar en esta
divina cátedra paraótquealumbre la ceguedad de vilestro entendimiento: se os enseñarán los caminos que
guian á la vida: se os descubrirán los lazos que tiende
el demonio para perder las almas: se, os propinarán
medicinas especiales contra los vicios: ,se irá engendrando
el espírilu de humildad, de,silencio y de recogimiento:
se irá tomando el gusto á los ejercicios devotos, inocentes y pios: se borrarán las imágenes y aOciones terrenas; y el corazon se ,irá ablandalldo é inclinando al
fill para <¡uefue criado. Si os hallais afligidos, menestero'Sos, tristes y des<:opsolados-, ¿á ,dónde mejor podeis
acudir poli remedio que al Dios,de toda con,solacion,que
es rieo en misericordia, que es la fuente de todos los
bienes, el dador de torJas las gracias, el oráculo de
todas-lasdlidas-, la luz.ell todas las tinieblas, el mediador de los hombres ' para con su eterno padre, e/'
esposo de las almas y el premio de los escogidos? Dejemos pues á los ciegos rematados .que corran al precipi-.
cio, ' ya 'que no quieren entrar en las sendas. reclas que
gllian ,á la' patria: dolamonos de sil infeliz suerte., ypidamos 111 Señor que nos abra los ojos par.a no dar en el
fa tal atolladero 4el vicio; y °mieñtras las gentes sin seso'
y sin juicio se entregan á' los' ídolos ~ de sus pasiones,
adoremos nosotros al rey de la gloria , hagamos coro
con los ángeles en las divinas alabanzas, frecuentemos
el santuario en qúe está de manifiesto la majestad y
grandeza del Altisimo i habitemos en la Casa del Señor
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eternamente en la feliz morada dela gloria. Amen.

SERMON DEL SANTO ' ANGEL CUSTODI~
(DEL P. M. FU. VICENTE HERNANDEZ.)
Á7I.'lelis lui, manda1Jil DeuI de "te, ut ~ustodia7lt
te in omnib"" "ii. t"i,.
'

Contigo hablan estas palabras de amor, de seguridady de cOIIsuelo; ho¡pbre flaco, debil, pecador y miserable~Alienla lá esperanzá, vistele de ' fortaleza, no
te amedrenten los peligros -de que está sembrado el
mundo, porque Dios ha mandado á sus ángeles que te
guorden en todos lus caminos. Ellos te tomarán en sus
manos para que tu pie no se lastime con la punta de la
piedra, y á su sombra caminarás seguro sobre el aspid
y el basilisco, y-conculcarás al leon y al drogon: tlj flaqueza, tu debilidad y tli miseria recibirán un {irme
apoyo al obrigo de estas columnas robustos.' de -estos
divillos AlIantes y de estos valientes brazos encargados
de tu amparo y proleccion. Gracias seiln dadas á la,piedad y largueza del Todopoderoso, que destinó del solio
de su gloria estas nobilísimas criaturas. eslns sublimes'
illteligencias, esto!! eRcuadrones armados á la defensa' del
polvo y de la nada. ¡Qué digl'1ociolll¡Qué bondad de parte '
de lIuestro Diosl ¡Qué feliddad! ¡Qué dieba de'nuestra
partel El artfHce conoció .desde luego la inrónstaÍlcia de
la obra qUe salió de sus manos: conoció la fragilidad del
barro que nos compone: se acordó que somos polvo,
qll,e nuestros dias son como el heno y como ¡a Oor ' del
campo, qué la prop!lllsioll del hombre 'eslá dirigida .al
mal des~e su adolescencia y qlÍc \/1 vida que vivimos es
lJlla continua guerra, siri que haya un momento de treguas ni de armisticio, todu combates, todo e~trago~,
todo horrorc~: couoció que los ellemigos eran violentos,
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sus fuerzas poderosas, sus ataques empeñarlos, sus astucias y sus lramas llenas de dolo y de malicia: por una
p'árteobjetos alicientes ,pasiones lisonjeras, of'asi(}lIes
resbaladizas, mallzanas' que convidan eon su hermosura,
boc,a,d'os dulces: por otro Illdo enemigos invisible~, pero
mar'· formidables, . potestades de las tillieblns, furias
desatadas del abismo, demonio~ irrilados, espíritus astutos, malignos. Cono(~ió que todó eran lazos illdisoluble~ para el homb're, cadenas' que no puede romper,
nudp~. que nó puede desalar, laberintos de ' que no puedesulir y fuerzas ·muy desiguales que no 'puede superar. Pero ¿acaso Dios ' qlle es rico en misericordia,
abilndouará su propia imageu y el retrato de su belleza alodio y furor de sus contrarios? No, hermanos,
él conservará este objeto queri~o en medio de los tiros
de los 'enemigos para que no se rinda, consolidará este
vaso de barro para que no se quiebre, sostendrá este
edi(¡'cio ruinoso para que .no se desquicie, y su providelicia udorable hallará el medio oportuno á la seguridad de liJ humana flaqueza.
Sí, oyentes', le halló efectivamento el mas apio
á los ,designios de Sil bon(lad eri ~I santo angel de la
guarda" que destinó parhJefe,nder ' lil homb_re~En , este
millislro de Sil poder opuso un muro de brolJce á la debilidad del hombre'- un astro luminoso á las linieblas
·del hombre; un oráculó 'de verdad á las irresolüciones
. del :horilbre, uri director en sus dudas, un maestro en
sus ignorancias, un amigo en sus inforluniós, "un consolador en sus de~gradas, . y por decirlo de una vez, un angel de 'su consejo para guiarle y un angél de su cara
para ,salvarle. El allgel custodio, este protector de
nuestra alma, de nuestra vida, de lodas núestras ac- '
ciones, esle espíritu soberano á quien se somete la tutela de su cliente, será siempre un espíritu principal
que nos confirme'- un' espíritu de sabiduría que nos
ilustre, un e~píritu de piedad que nos ablande, ).ln espíritu de forlaleza que !lOS . vigorice, un espíritu de
amor que nos iul1ame, y un espíritu deeuslodia que
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mi Dios 1 ¡ hasta qué punlo llegó la fineza de su cuidado y de su amor con el hombrel No fue baslante criar
los cielos y la tierra para su servicio y regalo; porque
en vez de emplear su vista en la contemplacion de rs-:tas maravillas la volvió neciamente hácia sí mismo, y
se ellllmoró de su propia vileza: 110 fue baslante darre
13 ley escrita con su divino dedo para que meditase los
estrechos lazos que le ullÍan con el mismo legisludor;
estas lelras grabadas en la piedra eran muy dura~ y
muy amargas á su viciado pJladar, y bien presto olvidó lilPurezade los p,re~ílP~os Y se entregó á .la torpeza de sus gustos: ,Iainisma pilsiony muerte; la crüzy
la saligré del cordero no fueron , bastantes para fijar su
alencioll; pues habiendo pasado con el tiempo e~taobra
excelentis¡ma, por mas grande ' é ineruble que sea, COII
f6cilidad se borru ell un corazoll ingrato, terrello y
senslwl que solo se complactJten el deleite presellle~ De
aquí se concluye COIl evidencia gue si bien el hombre
110 necesitaba ni de nueva ley ,ni dc ' nuévo evangelio.
lIi de llueva redencion, ni de nuevos medios de ~alud;
pero necesi~aba de un disperlador continuo que a"h'nse
la memoria de eslos ,beneficios, de un predicador incesallte que c1umase al oido de su alma, de UII cellsor
severo que no disimulase sus faltas, de una voz inlerior
oportuna y eficaz· que arguyese> que rogase, que reprendiese, que incr~pilse , con toda paciencia y dulzura;
en fin necesitaba de un tulor apasionado que lomase á
pecho 108 intereses de su pupilo. Este disperlador pues,
este predicador zeloso ~ este censor illcorru pto, esta
voz de ,'erdad y desengaño y este personaje excelentisimo es el angel de la gun rda dado á cada UIIO de los
horMires por providencia de' Dios para nuestro consu'e lo.>seguridad, defensa, amparo y salvucion. De esle
santo angel vengo á hablar e~ta mañana: quisiera salisfacer los deseos del devolo a udilorio; pero lodos saben
que para h'a blarde un angel es muy' desproporcionaoil
la lellguu y la facundia de un hombre. Para decir algo
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la vida, es nuestro protector en la muerte: ' nos defiende mientras vivimos, IIOS defenderá al morir, y
Dios nos le hil dado pilra que IIOS guarde en lodos nuestros caminos: ut custodiant le ,in omnibus viis luís.
Nada mas. Ave', Jlat·ia.
, El hombre nacido de mujer vive poco tiempo, yeste poco tiempo que vi\'e eslá lleno de males y de miserias. La ignorancia yel'pecado que son Jos do~ frulos
que sacó del vientre de la madre, ' le siguen á todas
partes como sombra ili5eparable. Un entenrlimiento obtuso, tilia volunlad viciada. un espíritu sumergido en la
carne, unos selitidos embotadOR, ulJas potencias y f¡¡cultadeR domin(!das de una. inercia fatal para lo bueno;
ved ¡¡qui todo el caudal de su ,herencia. Los peligros en
que vive son tantos como los ,pasos que ila, stisprov'tdecicias Umidas é incierla. sús consejos menguado~, los
reveses del mundo cOlltinuos é inevitables, inminentes
105 precipicios' del alma y de lal suerle enlazados, que
apenas puede obrar sin manifiesto peligro de perderse.
Por todas estas 'razones ' indispulll bies, dice " mi doctor
angélico, destinó Dios" loS' íiilgele's á la guarda de los
hombres como 'ayos que los acompaflen, como pedagogos que los adviertan, como maestros que los disciplirieri, y. como ,muros que fos defiendan. La historia profana celebra ciertas amistades estrechas, ciertos lazos
indisolubles de union que hicieron unos hombres con
otros, Acates con Eneas, Efeslion con Alejandro, Pa, troclo con · Aquiles, Pelópidas c~n Epaminondas é infinitos otros de este jaez; ,pero este amor unitivo, ' por
apretado que fuese, nq pu~de entraren , cotejo cq¿¡ la
estrechisima alianzlÍ' que hace elangclde la guarda con
el alumno fi.¡do á su custodia. ·'Desde que el homQré
abre los ojos á la luz hasta que los cierra para siempre
á este mundo visible, no hay horil, minuto ni momento
en que el allgtll no le acompañe, no esté presente á lodas sus acciones, [JO sea testigo ocular de sus paláb ras,
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Oyendo misa ó asistiendo al santo templo tiene al angel
á su lado 'lile se complace de · su devocion . y piedad:
descílnsando en el lechl? de las faligas . diarias tiene al
illlgel á su lado que le IHice la cenlinel.a para que nrida
le impida la dulzura y tranquilidad del sueño: si carni-'
na, si trabaja. si estudia, si navega. si pelea, en la
tierra y en el mal', én la colle y en la plaza, en po ~
blado y en desíertosiempre liene á 8U lado á es le perspicacisimo lince, á este Argos con cien ojos, á cuya penetracion 'no se escapa el mas mínimo movimielllO, como que ha de responder de ~u cOnd.ucla. Ahí tielles ese
hombre, le dijQ e.1 ,~YangeJista san Juan á un obíspo,
del Asia; ah! trenes ése homQre convertido por r.ni zelo:
era un famoso bandido, atloni ya es un humild-e ' siervo
de Cristo: era furioso leon, ahora es manso cordero:
era tizon del infierno, ahora es· estrella riel paraiso: era
una tosca piedra, ahora es UII diamante fino: cuida de su
conserv8cioll y su limpieza: no. le pierdas de vista: .este
rico depósiLo, vendrá tie~po: que te le pida ·, ·y me'has '
de dar cuenta exacta de'su . aprovechamiento. Asime
parece que habla Dios al angel cuando le 6a la éus-,
todia del hombre. Ahí te entrego ese tesoro: , esa
alma era de mi enemigo: la he rescatado á costa de
• mi sangre: á mí me- pertenece por . derecho dé <;Óll- .
quista: lodo eli plazo que dure 8U vida estaf é en tu ·
poder como 'en depósito, y á su tiempo me has de dar
cuenta estrecha de sus ·acciones.
'
. _ .'
. ¿Cómo podré yoexpli~ar 108 oficios del ~rlgeJá' fa"vor de esta alma recomendada? Oficios de ternura como de madre, oficios de humanidad como de amigo,
oficios de cariño como de esposo, .oficios de amparo y
valimiento como de solicito protector. En 16s patronos'
del mundo much'as veces faltan medios para favorece.r _
á susdependientes, y todos sus conatos paran en, ést~
riles 'veleida~~~ . y eh fallidas espera nzas:.~ ¿Suct)derá asi
en el ángel'? No hay peligro. A este protector excelentísimo ¿ le faltará el conocimiento y el tino para dirigir
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llltisimá subiduria: las noticias las bebe en la fuenle
. misma del padre de las luces, y él es un arroyo cristalino
· que surte del inmenso piélago de la divinid ad: su entetidimienlo es tall noble, tan claro, tan limpio y ·Iatí
· despejado, que no es capaz de error, ee . falsedad • de
ilusion, lIi de sombra de ignora ricia. ¿Acaso le faltará
el poder para proteger al hombre? Pero no, que él es
un Illgartcniellte del supremo mOllarca del universo
coílumplios podúes Y.facultades sobre los cielos y la
tierra, sobre los astros y elementos: los montes los mueve
como una ligera paja, y -Iqs abismos tiemblanásu voz
. imperiosa. ¿ Acaso le fallará el amor para consolar al
ho~bre? Pero no, que su pecho illflamadoen la hoguera de la caridad esendal no respira sino ardores: unido
_al tropo_de Dios; ~rono oe llamas y umorosos incendios,
· e~(átodo tr~llsfQi'lJlado en un divino fuego que le abra, sa ·COII ardentísimos deseos de comurlicarlé al mundo;
¿ Qué le faltará al angel para beneficio del hombre? La _
voluntad de Dios es la suya: la sabiduría · de Dios rel'erbera en su mente como en un espejo terso: el poder de Dio.s está substituido en~1 ejeculor de sus órde- '
nesr fél es _e l p\¡inipole,lci3rió: qu~trae & la tierra los
de~pachói y: volun-tades del cielo. UII ministro' tán ' auto,
rizado (~istingtiiqo, empeñado tÚ'1 cumplir 8iro~arnente '
. éJ¡.~_ncaJ:go de su amo; ¿qué nq hará ~n gracia del sugelo
' co!netido á su cuidado? A lodaR horas' le_vere¡~ solícilo;
dice elgralldtl -Agtlstillo, prove'yendo A lIíJestras hecesidades con em peño vigi la lile: Providentes neces$i:. tatibits noslris. Si del útero ffialerrio saliste sin lesion
· Ala-luZ" del mundo, cuando millares se han sofocado
en eL"tlíllistro de la madre; yo diré que es ulia proleccíon invisible deLarigeldc la guai· da.~r has recibido el
. .Iavacro de la regenin:acioll, y has sido asociado ill rebaño de Jesu cristo ('ualldo Lalltos otros han perecido _sin
este sitcramen~ó de vida ;yo diré que es, una proteccion
-invisible del angel de la guarda. Si en · ulla tempestad
d~lwc~a en que el cielo descar~ó su furia en ~ruenos,
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lamió las paredes de la ,estancia, ni el estrago del glubo
encendido que partió la rama del arool en que te abrigaste; yo diré que es una proteccion .invisible del angel
de la ' guarda. Si no has ~)robado el filo del acero enemigo
esgrimido contra tuyida, ni lri flecha disparada del arc:o,
ni ~a hendedura de liJtierra en sus vaivenes y con'lul- .
siolles, ni la optesion del muro ó del edificio que 'se
desplomó á tu vista, ni otro cualquier infortlJllio de
los que cada dia acaecen á los mortalcs ;yo diré' siempre que es ulla proteccion invisible del angelde la guarda que proveyó cOllvigililntc empeño á tus necesidades:
Studio' vigiltfntipr9vjden1e§ necessitalib~s 1~pS!ris! -. ,;_ ~"
Las historias sagr*das y eclesiáspc/ls me pf~senlan
una nube de ejemplares, en que- el , santo nngel de la '
guarda ha manifestado su tierno amor COII sus favorecidos y ha hecho liis veccs de médico, de abogado, de
guia, de trajinero, de correo, de hortelano, qué 8é
yo. A Tobías el mozo le defiende. de lit bestia marina
que estaba para trngarle: al padre le _ esclare~~ Jos ojos y .
restituye la- vista: á Lot le salva .!l.elincendio de "sMo-'
ma: á la afligida Agar"a provee (fé un caño de agua
viva para el moribundo Ismael: á Ellas le protege con-tra la8, iras de Acab y de Jezabel, y le trae el pan c!elcie,lo para que no fallezca : á Daniel le libra de 'Iii -rabia
de los leones, 'á los niños de Babilonia dehlrdor de las
llamas: á"Pédro le suelta las cadenas y le saca del hor~
ror de la can'el y del peligro 'de la muerte á que esla~
ha sentenciado: á BlIsilides abandonado á discrecron-éle
las olas lesin'e ,de remero y de piloto: á -DomingO le
pone la mesa yle ministra el mapá de Ia gloria: á lsi · ,
dro le loma el ar<ldo y adelanta la ' faena: á BernaúJo
le cura la llaga y le liga el vendaje: á Cayc~ano le
atlereza la comida: á Anloniole sirve de postilloii:
, á Estanislao le administra el viático... ~ . ' Pe(o Lá -qué
rnectinso, y á qué acumulo una erUtlicion trivial que
~e encuentra en ca'da págrna y eri todos, r08 escl'ilóA y
libros de,' los santos? Confieso que no lodos reciben es_
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que sea, que , no los reciba en lo interior de su alma?
I Ahl hermanos mios, y Iqué campo tan ameno se ofrece
á mi fantasfa, y qué materia tan vasta al desah.ogo'de, la
piedad y de la .elocuencial No será posible correr todos
los cuadros de este huerto cerrado, ni registrar la variedad' y fragancia de las flores regadas por la mano •
del . an~el. Salitas inspiraciones, tiernos afectos" impulsos devotos, toques del corazan, remordimientos de la
, conciencia, di~gusto del mundo, lágrimas saludables,
todo lo bueno que el hombre ama, todo lo malo que el
homBre odia, ¿ qué otro maestro lo enseña, I~ persuade. lo patentiza y lo demuestra sino el santo angel custodio, que es eL consejero incansable y el avisador
. ()pÓrt~no1Yo no le veo con los ojos del cuerpo; pero
')e'Keo
lo!' ojos del a lino :: Una voi enérgica., que me
habla y estimula ' ~ la santidad y perfeccion de mi estado, 110 dudo que es la de mi angel, que clama, que
solicita mi bien y mi santificacion. Un pilltor excelente
que me pone delante el retrato hermoso de las virtudes
con s\is pa rticu lares'fiiyis8S" 'la fraga ncia. de la castidad,
,'Iá<r~ctitudd'e la justicia, la compostura dé lÍl modestia ;' el .ñseo dé la terpplanza, li> amable de la humildad;
, lo fino de la paciencia, lo discreto de la prudencia, lo
bla~,co ,de la ·fé, lo verde de la esperanza, lo encarnado
der"amor y toda la variedad y belleza ,q \le , lleva por
dentro la hija del rey de la gloria, este ,pincel delica, do 110 , puede gobernarle otra mUllo que la de mi angel
éústodio, que pinta á lo vivo para que yo me cebe ellla
verdad y en los primo~es · dellienzo. ... .
.
. '¡Ohl si los hombres lu\'iesen seso ..yprestasen oídos
á las grandes verdades y ·celestial doctrina que se enseña en la escuela . del angel ,¿cómo era posible que _así
se cegasen, se alucinasen yse perdiesen? ¿Cñmo era posiblé que el vicio los arrastrase, que el mundo los. in. fatllase, que hi carne los envileciese, que el demonio
dominase? ¿Cómo eruposible que oyendo la ,'oz del
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representa el pecado. como. un mo.nstruo., la sober Lia
como una hidra de cien cabcl1ls, la venganza como una
fiera irritada. la lujuria' como UII . s~pllláo. hecfiondo,
la envidia ·com.o. unavíhoi'a ,que despedaza :Ias 'entraiías,
el estado de la culpa como. un abismo profundo sin res >
quicio de luzIli de claridad; cómo era posible. digo,
que el hombre · corriese desalado á ser pa~to de estas
bestias inferuales. y él mismo. se buscase el precipicio,
la ruina ,la perdicion •. si abrazora la doctrina saludable
del directo.r que le rige? Mientras que Alejandro. siguió
la voz de ..Arjsló~eles su maesi ro. no · se vió ti rani.zado
de laspasio.nes ~mientras: que Nero.ll ;síguió las instruccio.nes de Séneca, co.nservó una moderacionenvidiable:
mientras que Trajano siguió losreglamento.s de Plinio~
no. traspasó las leyes de la equidad; ni el emperador
Teodosio hubiera sido tan excelente prillcipe, s1 no. hubiese segu ido los co.nsejo.s del obispo. de Milan; pero al
punto. que; Alejandro., Nero.n, Trajano y Teodosio. quí.... sieron gobernarse por si mismos, ,escuchar, la.s voces
liso.njeras del amor propio y sacudir' el ;yugo de la
ajena disciplina, · dieron en mil escollos é.hicieron patelllealmundo hasta dónde llega la flaqueza del ho.m-.
bl'e. si no. es 'so.stenida de un podero.so. brazo.. No.so.tro.s
sabemos bien sabido. que el .dclluestro angel custo.dio
es ·invencible á to.das .108 fuerzas unidas: que no. preva"':
leceráo'losenemigo.s.del cuerpo ni del ¡¡Ima . mitmlras
estemoli protegido.sá la so.mbra de sus alos: -q':leelmuo .;
do se hunda ;: que el cielósedescuadcrne, que.b rame 'el
dragon, ,que tiemble to.do el infierno; el angel custodio sale fiador de nuest~o amparo y defeuBa. Si. el muo.,.
do. no.\! convida co.n sus promesas, si la carne' nos solí...,
cita con IiUS. hillogos; si las o.casiones inducen, si .Ios o,b jetos atraen ,si elmal .ejemplo. pro.vo.ca, si eL demonio
insliga y tienta ;';acojnIDono.s á 108 consejos .,y á. la proteccio.n del angel: él será nuestra defensa 'en : todos: los
peligro.s, de: nuest1'8 víday tambien lo será :en la ho.ra
de nlieslra .. muerle, '.',
T. 50.
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En hi lutela ,y curadllr'¡a del hombre · por Jo que
respecta al cuerpo, solo duraelóficio de , lutorycuradorun tiempó determinado, :como dice el Apóslol: Sub
tuloribus el acloribuseSl usgue ad iJ1'refinitumtempus:
hasta ' que pueda gobernarse por .si mismo y disponer
desusllcciolles. Pero 110 nsien el pupilaje y menoria
del ~spÜilu : siempre es el hombre párvulo, debil , enfermo y desvalido, y siempre ilécesila ' de ajeóarilano
que le dirija, y rl~ un mayordomo fid que le gobierne.
Cuantó mas se acerca al sepulcro, mas se agrava su
flaqllezay mas cuerpo ·toman los enemigos que le combaten. cAsi como uria ligera chispa quepfendió en maleria dispuesta va porgr¡¡dosrecibiendo nuevas creces,
yaumeritando el ardor de la llama acaba en . u·u. horroroso incendio; asi "'an' de súbida nuestros males cuanlo
maS se acrecientannllestros años, y en aquellos.instantes terminativos de nuestra vida podemos decir' co'o
verdad quetddas las.criaturas se conjuran para afligirnos.• No' quisiera traeros á la . memoria · circunstanr:ias
tan 'lugubres ,momentos' tanlristes.; hora .tan aflictiva'
como lo es la de nuestra . muerte; . perocllo es indispensable, hemos de morir, y no hay al mismo tiempo
mayor, freno á nuestros :desórdenes y extravíos que
la ,imagen viva de;. tÚ) moribundo. ¡Qué angustias no
le rodean por lodas partesl jQuétemores' no le, asaltan!
¡ Qué congojas no le oprimen 1 Enel cuerp.o .~ iolent08
parasismos, agi/dos ' dolores; síntomas mo'rtales;" peno;soS :quejidos" mspiros, ayes y penas: en el alma ·re.,.
rriórdimienlos .intliriores , recuerda vallo de .· 10 pasadO';·
re:preseulacionfunesta de lo veriidero;sobresaltos con~
ti"uo¡.¡";¡;uge~tiones del dernonip, lcmoresde .Iacuenta,'
acusaciones ~dela COflCi(Ú1Cia ,idea. clan ' ,dél pecado;'
, multiplicidad de culpas 'cometidas,' grávedad y amargu ra dél deleite disfru lado, el Criador ofendido,su ira
provocado, su paciencia apurnda, su . sangre pisada,
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grliciadesmerécida éindignado todo 'un Di()s. ¡Qué
horror l
"
' ",, "
'¿Quiéri mé librará de este cúnúiib dc opresl6éiesy
de'angustias? 'Ácudid, silnto ángel demi guard;i, 'qtie
me cercan por todas partes las olas hinchadas ' dél' ,'rillÚ;'
de la tribulacion, y los cordeles de los pecados me d-,
Ílen y meóhogan sin dejarme respirar. HerniarIOs ,yo
no puedo disimuhir 108 motivos. de temor que a~¡iltan á
los rÍlortalesen aquella hora tremendá; pero lámporo
p~do omitir los motivos de consuelo que anim'án ' 8\1
flaqueía; ;EI alina 'en aquellos momentos críticos es.' una
na\'e combali,da' de"fiiHósos' hill'ac.ánes ',es" verd¿d ;' peJLo
Ile\'¡¡ ' coTl'sigóün diestro piloto ' qi~'e , la ' 8ostién~ y nÓ.ia
dejaeslrellarse: es ulla plaza que padece un obstinado
sitio y se ve amenazada de su último exlerminlo;pero
tiehe dentro un defensor aguerddo, que inutiliza yarruina las obras avanzadas de ' sus ' coiltral'ios: ' es ll~a
viiÍa' florida infestada de un fiero 'java!f, q~~ pretendé
consultarla y apaceritinsede" suS' ópimós rrtllós {perJ
tlené una cerca imperietra blc á los 'i1saltos de fa bés(i¡;~
esun-soldado que ha quedado s~o eri el campo de J.¡a~
talla' y se veeircundado de mil OechiJS enemigas; pero
embraza un "esc'odo mas fino que la ejida de Minerva
yde mas d~Hcado tempiequ'e el forjadóptÍr Iqs cldopés
en: la fraS41l , de Vulcnno pnrapróteger al , hijo , de Ail~
qúises' y ~e:Venu8. 'EÍl una palabra comoqui~t¡j QI!e
considere el hOrbbte en¡:;quellq hor'~; óazo~8doéQ~
mi> ull~nave,Ó : si!iado :éomoillJ'ó pi3;~: ; óescaiado
como un huerto , ü'i1;ctme'tidótomo uILgu~nero; ' el all:,gel de 8U guarda qtieda respon~ti ble de' la ' defensa y siH~
fiador de.Ja seguridad ~e aquel Jj:J miSino "demonio, ,cuj'o
nOmbre solo hace tembla'r, álós inorlale~; se eBlr~meCIl á
la presencia :deIarigel y al ver la espada fulq;inant'é' M ~4
inv'encibJe bra'zo; Pinlese cómó se' quiera á este nJ~i-:t~
armado, 'Á esl~é~p'(¡'¡tu de ras tinieblás': 'digáseque
Un hiQ"niugieilte q\ie :do ,giros y regiros buscil'ndoéómo
devorar á" tos' corderos dé Cristo ; que es un Behcmot
!! '
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formidable quee~panta con . sus ,horribles eSpfilctros:
que ,e s un Belzebub.importuno que turba la tranquili..,
dadde las con~ienCias mas' puras: que es un Leviatan
horrendo que se'gun los términos .de la Escritura á nadie
tewe y es lemido del.odos: lÍñadaseenhorabuena .q ue
su ,cuerpo eslá cubierto de impenetrables escurnas: sus
ojo~arrojance~l,ellris, sus rúnices respiran h umoc~ligi
noSo, .su bO.ea·es .un homo .encendido, su alieuto es una ,
pO'1~oñarriorií~era, ,s~es ,lornudo. es ,un rayoyibrado, .
8umü'¡¡dll es,de un basilisco ,. sus pies ¡¡ploman lo,s rnont~s~ 8U mano rompe el ,hierro y el bronce, y , todo lo
desm'clllrza como si fuera paja ó madera podrida. A pt:.
sar de esta pintura que nos dió Job del demonio y que
nos hace conocer la extellsion de su poderío y el fondo
desu malicia, yo ,no temeré toda la armerladiabólica
ten.iendó 'á mi .Iadq .al 'aogeldé ~r gU,ar4a, superior en
a'titarída'd" en fu~rias. eÍlpoder y valentía ,á la ,serpien~
te infernaL ¡,Pobre del afma ,si por. sí lDismahubiese de
rebatir á este adversario lEila debil, él fuerte; ella, ig:Dorante" él astuto; ella lI~ida, él atre\'i~o; ella ;apocada, él orgulloso; . ella bisoña, él veterano; ella con
carne; él tod,o espiritu.;.- ¿cóm~1, ~ra ,dabl~ medirse con
esl~ giS!}Ílté 'de , in.iquidad,co'n ' e~te ,éQ)$)S9 d 'e , soberbia,
C6n 'este' jefé , rebelado contra el Alti'si'rnoI Para est,a
desproporCionada lucha hay otro competidor de mas
alt~ esfúll,que iloteme ,ni las lramlls ,oi el poder, ni
lájacta-ncia, ni las ar'tes<)e' su rival. Uf¡ angé,lcqn' otro
Dngel ,Un esplritu con olro espíritu, u'n .valiente .con un
arroga lIte" han <le sostener ~I choque'; peroel ¡jrigel 'd~
la guarda . está, re\'espdo de la);irtud y fortale~ade
:Pio,s, y é[ demoiiiono Bev'u' lIlas armadura quesü .do[o"
su astuCia y su ·mál,icia. .
' "'," ,.' . ' . ,
Ya .eslá ' abierta la pakslra.,hermari'os: acerc8Qsaf
lecho de unmoribUridó yvereis ló's larices de' 'iil 'contien~a~ Eldernon'iO'y ~Iaogel combaten brazo (brazo ,y
pec~lO ápecho.¡Triste si[uacion del ¡jlma en aquella
. hora, en que párlidos contrarios inlerita.n comó despe,:'
daiarlay lIévilr[a para sI; e[ lino para ganarla, e.l o,tro
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hacerla m'iserable; el uno para deposita'rla ' en' las ma:"
nósde Dios de qlÍien la recibIó, el otro para sumergirla en el estanque de fuego en que' él yace 'sep\Jltadol
El demo/lio; enemigo declarado del'hombre todo el curso
de su "ida, enaqüellos úllimos nlomento" echa el' testo
al furor de su saña, ilguzalos filos de su acero, estrecha
los ~laques; adelg¡iza su maligno ingenio y no deja piedrapor iÍl(iverpn ra la ruina de aquel. El ángel, tu lor de l'iI
pobre alma y ansioSo por su bien, redobla sUs cuidados,
acrecienta sus desvelos, persuade, insta, solicita y no
pie ... d~ ú,n p'u'nlo de t!enip6pa-ra su desengañ'o. El de~
monió,:r~prodú'ceI9!i'gustó,s 'pá8¡¡dos yprd~~~a al ,defeite
"tónJo"rilérilO,r'ia '!el árigél ' bori'li ' éstas"especies ,infame's
'y 'sustHn yejust¡js ideaS del tiempo ' y la ,eternidad. El
demonio oprime el corazon con la imagen dé la justicia
'diviña: él 1Ingel 'Ie dilata ' con el retrato de la infinita
misericordiá~siempre pronta ,á perdonar al pecador re'conocii1ó, EL demonio 'incito ' á total desconfianZliy"á
una h~tfibléde8~speÍ'Í1eioñ: el' angel ensancha elp"echo
y mues~ra lIáilos y fáciles los 'caminos' de 'la ' s!llvaclony
'~e ' ; la' vid¡jeterno. El demonio ' obJeta la niuchedun)~:re
delos"dé!itos que no merecen pel'dún:el angelópone el
"préCio ';~ela sangre de Cristo que se derra,mó por' ló;'
{]Os,}iiin que hay'8uno-solo que seéscot'Jdil 'del calor 'de
8u 'gr8c,ia:" Eldemonioobate' y postra elánimo: , elangérIe , lev-an~a ' y fúrtUica ; 'pero ¡coti qué vigor! ¡con qtfé
unciQn "¡COIl q~é energía! A su soro bra reviv~n la~'flr
ttides'i;sé i afirm;a la fé ,brO(a'¡ laesptiranzá,se'arraigan
la coriiJa:d-; 11I humHd¡jd 'y ' la ' paéie'ncia ', se calma ' la
agilacioll ,se tranquiliza el espiritu ,deja ' los lazos 'de
la ~rne; y en 'cómpb'ñja :deeste 'segufO conduclÓf ' hac'e
el viaje alpais 'd\Ha :ininorlalidád. '
, ";, ',"
'¡Dichosa , él alma á quien el, ángel no desam'pa'rn
hastal;el 'troh'o' 'de ' Dios ~ fen ' presencio Qe' este süpre'mo
juez aboga ,por , ;¡¡ifrec~mendadir" Nosaldfá' reprobada
en eltriburíillde"la 'jListldá I¡¡ 'quellevíí ' á 'sú ':ladó uÍl
patrono de tan'to 'podú, :d'e tilntamisericordió.EI dé~
'C,
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monio seguirá los ,p,asos de ,le,jQs qomo ac~or desespera;dº;p,ero noa\cunzará la presu:se oirán los ecos de sus
lIéúsae¡o~es; pero no fallllráqu:i en)as descuente. Auo
,pecado de costumbre se ·Ie responderá por el angel que
ya .le lloró y le .lavóicon amar,gas lágrimas d~ cuntricion
y dplor: á una amistad i\llp~die!l y deshonesta . se le
respolIderá. que ya .rompió,,opor tuna mente 8US cadenas,
ypopsagróal Cri/ldor el amor. empleado en la crialura:
á ü~a'injuspcia , á un latrociuio, á; un derecho violado
Í!e)e-r:e8polld~r:á , :ql!e ya él i.ó S8 tisfaccion coqdigna y no
r,~h,JV,o:e1l 8JI seno,ni, la sangr.e del pob,re,;·.lIiel ;; sudor
deljornale~o: á ulla con(esion.sacrJlega seJe responde,rA ql!e y.a la revalidó con olra sincera .y iv.erdader.a ,y
si . reci~i6 al SeñóJ. en un pecho traidor ypér~do,~e
t.~stó
tp.l:Íci~n y, su perfidia, y de,spues lerecil:>.ió , co~
\.Ir¡: ;corazon " mu~udo Y: <;01 1 f1n, . e~pí.ritu f ,ecto y'litppili,•
.1\:todQS I lps , car.gÓs , ~el ,qemoniQ, opondrá, ,e11l1l,gel " r¡~zo:1l«;J~ ~at.isJacloria!! " obraa , dep¡edad " liOlo!lDas,ayunq8~
:orac!ones, 'ejercicios, devotos: una .paja que s~Jeviln~ó
delsuelo .por obediencia, UII jarrode aguaque ,se;:dió
.por ,caridad, un pe,dazo ,de pan ,parl\ suste~lto , del pq~re,
' !'W~)pll}.lf,, :d,e ,de/iec:bo pllra;'ICl.I;br,ir .al , , deSl\u~0' i to~9
: ~st¡,L~s~r~~o~n :el libi:o,de la ,v,~aJ ;Y ,ElI&l!g~!, ,cJj,i:dI1r.~ ,~~
l~er: ,en ~H¡} vo~ ,eS~Jls , partidas, parll q ue ~epa ' el 4e!pl)I¡io
queJa senlen,ci,a d~\.j,lIez ha sido segun las obr!lsA~1
h()fllp,re. , ¡QII~; alegri~ ,para ,«;JI angelpoder ,lIe,vlI r,¡Je)Jl
manq"á S1\ ~li~HHI!, i~troduc~rleeJl : ,e l palll~odel : i)3Y"
sentllrle á sl,Ilado ,y g,o~lJr A una los. frutos de ,8U tr.aba ~
joIIQpébie()pllga~o se ,dará :de S~ s()\i,citu~ , v.l~r!do : ~9"
gra:d.Q" d ,po d~ ,~,u. : hq(~rosa ,comi8i,Q ,~ : I,La8: n~~\9ne8, ~e
gr~!;ia~ que ,~ar.á el , a.l~a: A<este fiEllco~~eje~Q , , '; á , e~te
,1l0Hciw ;ayo,á es le, ullivJ~rsaLmay:ordqmo, de8u8 , .uP,gQcios, no caben en la expr,,!sioode' la 'lengua: se le quer,
fá ;humillar, abrazarle" p()strarse A , 8US pies y ,besar]os mil veces; ,per.9yl! :110 ,estará . en estado de ,¡l,épen:del,lcia , .ya ,r.l ote mirnrácomo. patr(}(w y t .u tor, ' :l6I11ir~rá, ; c~mo., hermuno, ,COmO amigo y ,~omp8ñ6r~ ;tSenta',-
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do, á:li1m1sma :,mesa , con los .mis'mps bplJor,es j , ,(}Q!li I:a
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¡Ojalá, ,~ei'rnallos mios, que seamo.s:del r¡úme,ro de los
felices á quienes él'angelclÍstodioconduzca al ,par.aíso
de ,la ex uHacion, ai ,jardin !le las delicias y á la po.sesion yfruiciondelsumo ,bien r ¡Qjaláque s¡guiendo,tas
lecciones de este sabio ma'estro 110 declinemos 'á la 8i'niestro del vicio, ni demos oidosá los.encantos de las
sirenas con ruina de nuestra pobre alma! Mas ¡ayde
mí! que temo;y con fundamento que ha de huber ;muchos sordQs á las inspiraciones del augel, rebeldes .á sus
consejos, ciegos.alresplaúdor desu luz, y que seguranielltecontrisl.arán : y;llenaránde afliccionel ánimo .de
esles'ingqla'r" bi'enhechol). ,Si, este espiritu glorificade
fue~ecapazdesentimiénto, ¡cuál: seria su dolor"y su
pena al ver que por mas que trabaje 'suda en ~lInci; y
por mas que golpee da en dura piedra! ¡Qué am¡lrgura
,para 'el angel no poder prevalecer contra su ' enem igo,
nj,poder atarle enla pai'lesuperior del . Egipto como
hizo .el angel Rafael con el demonio ASinodeo, no por
faltadev;irlud ·. en. Slmismo, 'sinopot falta devoluntod
y docilidad en ; el ' hombrel Redde rationem villicaiionis. (ure. ; Dame cuenta, dirá el Señor al angel, dame
cuen~a' i de tu :comisiony de tu encargo. ¡Ah! Señor, vos
sabeismi solicitud y vigilancia: 110 he dormido iuLdormitado mi punto en la guarda de eslaoveja de Jsrael; pero
~lln' Doquisooiri lossilbosdemi voz,y aeorrojó gustosamente á los: fouces del lobo voraz. ·Yo .Ie. inculcaba
sin ' cesa:retrigor de vuestra divina justicia;, pero no lehi, cieronimpresionv'uest:r,os juicios: yo le lifeaba sus ,deshonei!tidades .y' torpezas, ,y I'e proponia. por pago del deleite un fuego inextin'guible; 'pefosüs.lo:cas pasiones pu,:.
dieron mas que mis sabios documentos. ¡Cuánlas veces le
decia que huyese de aquella casa arriesgada, de aquella
. compañia ma ldil~, de aquel juego -oca sionado, de aquel
conlrato ustira.ti.o, de aquel espedácúloprot'aflo, dca'quelIa ; conv.el1sociordibertiná,.ycerrócomo el aspidtos
. oidos 'ámis , : amonestocio(ü~s" por 'seguirla . golo5ilia ' de
sus gustos 1\ Cuántas' veces le' impelia' álávar lasll)ari¡
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nueva en verdad"ell santidad y juslicia, y no hubo mediode q ne 'vomitara el veneno del pecho, y conespfrilu de
soberbill resistió obstinadamente al espirilu dé humildad
quehllblaba por mi boco! Yo no pude · hacer mas de
]0 que hice: la fealdad del pecado; sus funestas consec\)encias, la brevedad de la vida, la eteruidlld del illfierno', ~ todo 'se lo piilté con los mas vivos colores; pero
lID corazón endurecido; un espfritu iruso, "uJHI voluntad
estragada, unas potencias perdidas, ' un i iÍt~rés que . Ie
cegaba, una ambicion que leenloquecia, una concupiscencia que le deme-..taba, y . unas pasiones que le .embrutecian, no dieron lugar al desengaño; y si se ha per:"
dido: no .ha sido culpamia: en su dUf:eza ha estado toda
la · culp'a:Perdit~·o tud ex te, ITristesde"nosotros, carisimos hennanoS'lIÍio5, si algun dia oyesemosestas amargas
quejas ,: esta's justificadas reconvenciones de boca del a'nge\! No permita el cielo que desmerezcamos el valimiento
de nuestro amantlsimo protector. ' En todas ,partes nos
habl8,oigamossu ,dulce voz: en todas partes nos mira,
temamos su severa' presencia:enlodas partes lIo8.guár~a ynos ,protege",'demosle ; gracias 'iH)r- :s'U :benefic'encia,
yestemos"segurós que esté espiritllpoderoso será nuestro defensor en todos los everitos de nuestra vida si sa~
bemo~ ,obligarle, é ,iguahnen'telo -, será cuando mas ,IO lne ..
cesitemos,quees enellanc'eapretado dé nuestra, muerle
entonces consolará : nuestros.trarrajos, aliviará nuestras
penas, esforzará nuestra flaqueza " /lIle ntara : nuestra espéranza. nos alcanzará ,la joya de la graciaynosintroducirá en el reino de la gloria. Así ·sea;
:: '; ;
DOCTRINA.

P. ¿ Qué entendemos por ' ángeles? R. Unas criátuFIlS
invisibles sin ·cuerpo y sin ID.atería, agraciadas.hermosos y perfectas, que Di08crió en el principió delm'ündo para que ·le alabasen' comoestrellas. l niatutinas ~ asis-
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tiesen al trono des\) glQria .como áulicQS y consejeros
del palacio del cielo, y ejecuta~en las órdenes del monarca como sus legados y embajadores. P. ¿Cuántos son los
ángeles? R. Es tan numeroso el ejército de estos espíritus
celestiales, que mi angélico maestro snnto Tomas con
san Dionisio juzga que excede sin comparacion á las
arenas del mar y á las hojas de los árboles. Los teólogos los distinguen ,en tres gerarquiasy nueve coros. En
la ptitnera ·estrin los seráfines,los ,querubines y lostronos: en la segunda las dominaciones, las virtudes y las
,potest:a'des: ·en la tercera los principados, los arcángeles
y los ángeles. ;Todos 80n espí,ritlis ,administradore's , comodiceel "Apostol'; ''Y ,IQs meosajerosfi!!!es por ·qUienes
el Señor comunica 'á losmortillenu voluntad' y sus de'signios. No obstante entre los nueve coros unos se Ua :'
mnn con propiedad asistentes, cuyo oficio es. cantar las
divinas alabanzas, y otros son ministrantes, cuyo empleo tambien se extiende á la .inspeccion del mundo y
de la!! criatllras.' Los asistentes son los dominaciones,
tronos, querubines y s'erafines: . estos en' sentir deJangel de las escuelas nunca . se envian á embajadas .ni legaciones, á lo menos en el 'orden de la providenciaordinaria , ,·Adosotros cinco coros les toca el regimén y
direccion de lo criado. A Iris virtudes el movimiento de
los cielos yla operacion de los milagros: á las potestades combatir y ahuyentar á :Ios demonios; y cohibir la
Jllaliciade ellos: á 105 principados defenderlos reinos y monarquias: á lo~ arcángeles aminciarlos misLerios ·de:salud
y dirigir á los pastores y prelados de la iglesia; -yá Jos
ángeles ácompañar yguardaf á ' los hombres.. lGrao'de dignidad de las 'almasl, diceel .padre sallGerónimo,
:que tenga cáda ulla desde el , mismo punto · en. que nace
unangel ' delegádo que lilprotejay ampare c9ntra los
insultos' de -,Satanás, y ladiTijl! y laguie entl'elo!l ;bu;jfQs y escollos ' de :este , mar . djlotado: 'y' peJigroso ; del
inundo:, .. ' ,;
,
i.':
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PASTORA.
Ecce.Rach.el:.v croiebal cu.m ovibus pa/ri, 6ui, ttu'" greipsa p"sceúat .: .
. .
. Ve "([ui que venial\ ni¡ocl COI; Ins OV1ljos de su pudre, ·p0rll".
e.ll.a e ra la que oponenlaha el ¡¡unu(lo.-Eu el cnpBulo 29

ge,;.

del Génes is, v. 9.

.

El ejerciciopastoril,hermanosmios, está muy recOÓlentlado en la sagrada e~critu ra., Pastores fueron u {l
"Abel, un ·Abraham, un Isa.ac"un Jacob , 'UII Mpisés,. un
. Amós,un . David~ . y urios personajes tal! graUqes: flo se
·desdeñarOn de UII empleo al ,parecerserviJ y ' 'mecánico,
pero inocente Y,laborioso. ,;Tra9Iadado este minisLerioal
sentido !lspiritual y místico .el 'nombre de .pastoreol/l
ley de gracia, es nombre · de dignidad y 'ptimacia, nornbte,de j u.risd icCion ,y 3:U t oridad" :110m bre d,e d isti ncion y
de ",hónOIl y . sobre lodo ,nombré, degr:audesc.argos:, !le
·gra'nde<: responsabilidad, , de grandes obligaciones. · I:.qs
.párrocos son pastores de ' todos sus feligreses: los obis'"
pos :soll 'pastores de todos SUs diocesanos:. los, pon~fJCe8
son pastorel! de .' todas las iglesias del ·cristianismo:á :todos :los 'ap6stole9 :los lenvi6 ·Jesucristoá predioar el, Evangeliotrieyeslidos de este titulo,'y,á'sanPedro:mismQpríncjpe ,ytabeza' del colegio ájiostólico,despuesdebien-explorado' su amor le diji:i,queapacentase sus ovejas l ' fuese
'pastor !tmiv~rsalde t ddos l<tscreyenlés. ¿Quétnas? Eó,.
t1"e Jos ,muchos:y : admirables " caracteres. qíiedecOrUIl ·Y
'ennoblecen la ' persona ' del Verbo eterno encornado;parece que este Señor h:ace' alarde y:ostensioll' dé dlstin'guir.se conel dictado de pastor;' Yo soy . un pastor ,bueno
,( osi se expl ica en sap .luon)'. y'o '80Y"Un pastor bueD'ó que
conozco á mis :ovejas;ydoylavid:8 'por ,filial; : ·ved aquí
en qué ' pone su' glarili el· d¡vi.ilo·,R'CdeÍltor..~ Yaotras 'Y.e'ces ·hábiadi'cho:que :era.JIi,'luz del mundo, ' 'el env~8do
del :padre ,eIM:esiás 'prometido; el esperado ·de IQs;. p~
triarcas, el anuuciado por los profetas, el maestro ;,de
las naciones, el cOlIsumador de 111 ley el autor del nuevQ paclo y de la nueva alianza y el pacificador del cie¡
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lo y de la tierra ; , p~ro qperh;mdo compe~~ia.r ep uno
todos estos rerombre~ y' gl.orio.s osatrib4tos,10s cifra y
los reduce al solo titul6 de pHstor de su rebaño .y zeloso
defeil,sor de sus ovejas, las que arranca de )as,''fa·uccs de
los lobos, I~s carga sobre . ¡sus hombrQs . y las vuelve al
aprisco: "
' . ' .' ,
' "
'.
, ¿y no podr¡é . yo decir lo mismo .de su santísima
madre, ,guardad!l, lapropor~ioll entre el Criador y esta
exceleutísimu Criatura?¿ No podr.é decir que el 1I0mbre,de paslqra és propio y peculiar- de Maria como lo
e~ ~e ,Jesl1cfis,to, yque este augusto n,omb,rees laC,ifra
de ~9das . 10,8 ,exceh:nciá!L de , ~sta" sobenllJa . reina ?Sí,
,be[~a:~o~~.X¡, q!lé'loJPp-~4q ,{Jecix " ';y}01:Jtg~ ~biefta!ll;~ q:.
olff,;:¡y~ ,,ga Q!'lmq!!: q,I.I~ mil Vq¡pr.es" ,ro i L,blason~~, í ,¡lJliJ:t;~IJ
la,~ ! I\Olpenc\atlHas ,ador,l Ianá esta: princesa:d,el;.I;i¡elo. ,Y8
' ~¡¡bemos que es ,aquella mujer fuerte qq.e ,habia, d~ pisar
J!1cabeza del dragoll;. es el arca de .Noéenque,se ,ba:bian;de salvar del di\uviode la culpí1 los restos delli~
JHlj~ "humano·; es ,1avaXiI de M.oisé,s obra,dora. ,i:le p~Pdr
gios , que)la~iaAe ¡epl1ltar en el ;abism:o A,F:arilon ¡y
sus carros; .es el arco: qel cielo que; pro~~l.ia , P",~Y;)~E:;
guridadal mundo; es laes~rella d~Jacob qUEl anu!!:oi~ba ,la ;v;e~r~id,a ¡fel sol de,j usLicia ;es la fuente: ~erradil
de los CaJ.ltares, qu~ ,brcotafi¡¡ aguas de ~i day.teJ',nl!. !:Y;.
s~bemQ.~ , que en tesHmo¡lio desu~mQry , be,leficeÍlcía
par,a con: :lodos l.I;ls h~'!lIl>re8 . ~Olljnfi!!jtoslos U{pIQS ,de
que ,h~que~idoglpriar,8e, .apellidandose madre, de ,la
pieda~t :de'" ,socqrr.o , <JelremC9io.,d El . , las~:luA,¡, d~Ja
.nl/s'ericordia, ;de la gracia, . ~el eon~u~p: y l~nt.os, .pt~qs
.pa rasignificarnos; !I\.holldad ,d:e ,SU , .cqfo~()!1,' , I~ Jerllu~a
'PJ! J)AA , eu,tr~¡¡a8, II!~lIero.sl~ad ·de slJ ,pElchQ, Ip. lipe,
,raf.idad, d5l~ijsmaUQs; ,cuantQ empeña su prolec<;ion: y , ~u
,I\mparo i d cuanto COntribuye á '1I\1~stra feli.~idad r y ti
ulla)ir,",e . ~peran~ll < ep ~u poder yva.Ii1ll:i~mto. fer,o"si
quef.emos' WIDPe,t;ldiaref~ ; UII/l todas estas gr<wq~~as ,.10
,(;on~e,gu~rem98,, : sin , duda , lIamaud;olaá l!e.roejanza,d~1
hijo PIli!tQf:adi.vit;l,a::y soher-¡¡na"custodia dEl. , r~b.l,Ipode
.JesU(1ri~\o~ ,guardadeUc,soro cristiano, ,dire~tpl; ade la
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pias:, 'sá'ntas y religiosas~ quelé merecen "un particular
cuidado y el mas afectuoso cariño. Bajo este esclareddo títUlo la veneran, la obsE)quian, y la festejan en este
dia sus apa sionados hijos y córdiales devotos, y yo la
compararé en un sentido alegórico á la honesta'; agraciada y harInosa donéellita Raquel ,que apacéntaba las
o,'ejas desu padre, y era lá guarda vigilante de su gd.:.
nado: Ecce Rachel veniebat cum ov{bus ,pairis suf, ; nám
gregeri:l ipsa pascebal.Pero ¿cómo guarda Maria san"
tisima el redil de~ Jesucristo', y cómo cnida ,de las .ove:..
'las que estan .marcadas cor el8ello de la fé ydela re';'
Iigioil cristiana? Con maravilloso esmero ,con atendon
infatigable y con . una soliéiludy vigilanCia cóntinua:
'jamás his pierde de Vista ,ni las abandona á los insultos
'de) os lóbo!( yfieras d'el abismo désdeque.caen en la •
éuriá 'hastaque ' enlranen: eJ:'sepulci'o, es décireri'dos
pil labi-ás, que Maria es nUestra pastora en lavid;t)'
será' lambien nuestra pastoril en la muerle. Nos defiende del enémigo mienlrás vivimosltigualmente nósdefenderá almotiq Y Dios :oos 'la ha 'dado pór¡¡'nuestra
Gustad ia' en~odos ' los momentos pr~sentes t en . aquel
:c.rftico instante ''que libre ;él paso 'á' liiftit'ül'a ;eternidad.
;·Está ya J'nsiiiUado el asunto.' Virgenpurisimia..... . :,
; Por todas estas razones inaisputables, dicen lossari "
' to8padr~s,ha cómisiolHido Jesucristo á su santísima ma~
dré';par a:que sell' gtiórdily. custodia'de los hombres', pas"
.torli de estas ovejas erriintes, expuéstasámi1 pa!i~o~ve
'rieriosos'; á mil insultos y funestós preCipicios... ~ ;p¡jril <itle
iea como: urí..... A'unos ha visit'adovisiblem'ente en :!iIlS
erirerm~d8des y les had.ádo · perfecta salud: á otrosbii
cOnsolad.o 'ell sus tristezas, infortilOiós'·y"desgracias',y
ha;.disi.pádo los nublildos dé sil a'litlli;: á'estos' ha regaliído
co'n la prese'ódil del amable 'niñg,i Jésus trayendole 'eh
8US brazos: á aquellos les ha traido guirnald8sde flores
:í : ha adornádo sus sienes de c1avelesf rosás: á 'quiénes
ha ~ispertado para laoradon y. hahécho coro 'c,óri ellos
en las divinas alabanias; á 'quiéries ha' csclareddolas
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el donde la castjdad, á' devotos que se /¡l han pedido. de
veras; ya proveyendo, ,de socorros temporales ádoncelIas pias y ~neneslerpsas;ahora f~cundalJdo vientrese~: ,
tériles; ,ahora f~ c ilit~ndoparlospeligrosos, y como ,fill-:
be \:lenéfica ,derrarnando por todqs , parles roclos de, grll:" '
ciasy bendiciones. Los Basilios, los Anselmos, los 11,, :
defonsos, los Bernardos, Jos Nolascos, los Alperlos, .Jos '
Franciscos, los Domingos"las Hildegardns, las Gerlrudis,las, Ines~s, las Claras, .Ias Calalinas, las Ros,a sy ,
las reres~s ¡ ¿qué , me(c(!,des"quéJavof(~s, qué 6n,ezas '
no re~i\:l,ieroQ"d~ ,es.ta pa,stora,divina, solícita del bi~lIy
salud de ,,~u,s~vejas, eS,toes, de aquellas ahnasqtie
oyen.su voz celestial y 110 se apartan dela recta volu~- ~
tad de su Pios? Confieso que lIO todos .•.•.

, SERMON DE SANTO TOMAS DE AQUINO.

(D~L, P.

1\1. FR.

JUA~N D~ 'DJ~$ PASTo~, "

, del orden de predicadores.)
Fuit ira/U$ Deo..... et erudihu, e. t ;,mni
8/1¡¡¡anlia, - Act~ cap. 7." v. :2 0, 22. , :

: El ho~bre virtuoso y sabio tiene derecho al aprecio d,el s:iglo q:ú~ h!>nra con sus virtt,lde,s , ya'reconº-,
cimií:l!to del :gé.ller,o ,humanó q!le instruyeconsudoc-:
trina. Es vcrdad ,qu,e la)g norilllcia, y J.~' mediocrida~
siempre , insolentes y orgullosas huyen de los taleptos
que temen, y persiguen el ,mérjto que las, atorm~nta
y humilla; ,pero lil posteridad ma,s justa :venga al pO,m;bre ' grande de II,! ingratitl!d de su siglo, yln reHgion
que jamas, desampara á loa que se han fO,fmado bajo;
su sombra ': ~ugu!!ta, .1evan~¡j su vqz,:p~fa i¡:nponer silencio á las pasioQesy marca con el sello ,de, la inmortali7"
dad.la memoria del justo. , '
, ,",
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;': Moises;" !ciftie: lo~aconteCimientos ; de ' sil vida son '
extradrdirihrios:arrojadd en sU infaneia' á la~ c9rrientes del ,'Nilolüchatia cori la rrniei'le .. eoandotiriil ' parti~
cular' proviileriCi~ , Iolib'ertódeun modomaravill09o
para realizar lbs grandes 'designios á qUe estaba 'destinado en los acuerdos del Eterno. El ' lleno de :virtudes
con qU!!CorituvoIa itimor,al'id'ad ele un pueblogrose, ro qué apenas conservaba algull09 vestigios' de la reli~
gionde.suS padres; la grandeza de alma paro no aba":
Urse ji yista de los repetidos obstáculos que 8e~ presen- '
tilban-'á SUs empreso!>,: la superioridad de (alen(os' y sa':'
bii:/uda qué hizo brillar en lácorte de Faraon dOÍlde '
confundió los sabios; y e,ifin eS09 escritos pasmosos, los
primeros del 'm,ur¡do, en los que se adm.ira la teología
mas sublime, la'hisloÍ'ia mns exacta y ,el cuerpo de legislacion mas completo; torIos estos riHigos quee\{~v¡j(i
á "Moisés sobré eLcomU'lI-de· los hombres, los considerael autor sagrado para formar -su elogio, y como si intentara desem barazarse pronto de la cOllfusionque le
causaba la multitud de tantos objetos, nos dice solamente que.Moisésagradó á Dios, y que fue un sÍibi,o en
)a ciencia de la, religion ',yen ,I~ Aelos ,~ cegipcios: Fuit
gratus Deo ..... el 'áiultlÚS. ése o~iúi,i sapir.titia. . ,
¿Podré yo, señores, decirlo mismo del santo cuyas glorias · celebr'amós? Estoy persuadido que al insinuaros la sabiduría extfilOrdillnria del caudillo de
Israel , Hh (j~eis ' fijad() 'v'ueStras .' atenciones ' ell : los grandes talentos de Tomás de Aquino.;;,."Tomati he' dicho,. :y
con su nombre golo he pronunciado su ~ayor 'eI9gio,y
cuando' no lo fuera, el moti,'\'o que nos' reune-era este
8a'g;raddrecTnt~, equivaldriaal discurso mas éloct'rerlte.
Sabeis ' muy ; bieil que ..lbS. fámHia's ; HÍlstres en S'!iS
grandes feslividridesex pO.Il~n: >¡jl públic:o losrelra lósde
sUs ilntepasados paratecordar, el'o'figeír dr- Sil ' nobléui
y los servidos hechqs á lo' patria; :puesláfámilia del
gran Domingo M Guzman celebra en eslosdiris la, ele¿~ '
cion de' Sü nue:v ojéfé:riinglin ac'onlecimiento puede'
ser - mas importante á una corporoCidn religiosa 'que
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una eleccion. acert.a~a . por .Ia que .reDllce, y que si pue ..
do decirloasi, es unbautislllolegal:qtie.la regenera~
De aquies v.c nir al templo.á lapfeseocia "de;' uq,ueL
Dios .de cuyus ;manospenden losdesti~lo8 ,de los, hombres,. á rendirle el homenaje debido de ,su remnocimiento; y para dar" á, e8~e ' uct.o religiosomayorsolem ~
ni dad y ,POlTt pa quiere que eutre los ucentus del gozo .
resuenen los nombres , d~ . aquellos ' personajes .ilustr.es:
que han erinoblecido:á esta gran familia, siempre fecu~~
du y jamasjlllltil;y como el: hijo sabio ,lIenadealegria
elcornzon del padre ,dieela Escritura, la memoria ;de
Tomas debe·, aumell.tnr el júbilo de esta madre veo turosa qlle:'lo,;1la.\ fór:ma·do en ,su seílO. ':y que .p.o r, lomis,mo l,iene derech'o á las gloriils de uo . túl :~¡jo. , _ ". ,
Mieoólrgo es manifestarlas · estu muñuna, y,:yo:.se ...
ria dichoso si siendo el intérprete de los. 'sentimientos
de mi prol'incia pudiera satisfacer sus . deseos y corres.
ponder á vuestras esperanzas; pero ¿cómo formar ;el
elogio ·de un justo .que, es sabio y sabio como Tomás,
sioserTomág ,mismo? Sin embar-gome atrevo: á inten~ :
tar tan . rióble el'fuerzo, confiado en qne ni, Sil ', virtud
ni:su ciencianecesitunde otro adorno que su sencillez'
majestuosa. El elogio que hace el Espírilu' Santo .de
}loi8és m~ parece que por su misma geueri!lidades ,el:
mas á propósito para Tomas de Aquino .• · porque:'~o!f¡
grandes objetos 110 'pueden ceñirse á los límites , ordilIarios. ,'.'
. En .efecto ¿quién, no admira la conducta : sj ng~rar
y. .los ' vlfriadossuccsQsque, formulI la historia ·de eltte
sabio \'irtuoso:?Ur! hombTe ,opulentoque abraza una ,
pohreza voluntaria; un vástngo de Ia.fomiliade los Cé';8.~
res que se obscurece; un angel en ~u C[lndor que se cusliga; un solitario qlle 'se .ellcuentra. en el bullicio de las
cortes; un Moi8és que ora; un Elías que confunde á
los, profetaR fa-Iso,s.; un ,:Pabloquepréljicay ater,rit!; el
OJ1áGu~o de ,los. :reses, el u poyadel' Vaticano .·el cxte ...•
minador de la herejla ~ el ,doclorde la·fé .•. ;. .Tomas' parece que hizo' propios , los catac.tel:es.'k ,todos IQS jeuslos
j
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ellos,; segun lo hermosa expresion del cardenalCayetimo. Porque ¿qué [JO hizo 'para agradará ' Dios?¿ Qué
no su:po para defenderla iglesia? Hizo todo lo que la
religiQn puede exigir de un justo, y supo todo lo que
la misma religion puede esperar deulI sabio.
Yo temeria, hermanos, usar de esle lenguaje si no
tuviera el,honor de hablar á un auditorio tan ilustrado
y piadoso ,y si no viera por olra parté agoLados los hipérboles ' para celebra rámi doctor angélico. Cierto es
que no se puede pintiirol monarca de los astros sin la
confusion de susrayosy luc'es, ni al Oceano siri la inmensidad de sus aguas: tampoco podré yo presentaros
un bosquejo de Tomás de Aquino sin la variedad pasmosa de sus virtudes y sin la portentosa fecundidad
de 8US . tal!intos: con aquellas agradó, á Dios y reformó
su siglo, y cou eslosdefendió á lareligiou y :enseñó al
mundo; : .
.
Bajo estos dos puntos de vista formaré su panegírí ..
co: los grandes objetos que presente, serán su principal adorno yla justificacioil de mi i!lsufichincia. Orrez- ,
camos ' pues, señores, á , este sabio virtuoso el justo
hómenaje:de la' alilba:Oza 'públiC!l, ;uienospara COIlti'ibuir á sú ' gloria que ' para satisfacer- nuestrl! piedad. El
elogio de los hombres grandes es lalecciondcl mu ndo,
y las circu'nStancias de nuestro siglo imperiosamente
reclaman que con el idioma de la verdad se elogie :al
sabio de la religioll. IOjalá que p'udiera yo llenar debi~
daroente tan sublime !)llCargo! Para hacerlo con alguu
frulo imploremos la div.ina gracia por la intercesiou
de &c.· Ave, Maria.
.....

' PRIMERA PARTE.:
: ':.
.'
filos.ofia' ~arnal :yorgullosa
,

Cuando una
seba propuesto destruir al eristianismocon sus dogmas consoladores yla pureza de su moral , para ,'su'stituirle los
sistema8 del libertinaje y de Jaspasiones; tao vapos y

-9209 fugaces como los sueños de la noche; debe servirle de
confusion el ejemplo de Tomás de Aquino, que dirigido por el Evangelio hermoseó su vida con todo género
de virtudes y brillantes acciones.
No espereis que os hable de la nobleza de su cuna
y de sus enlaces con muchos de los reyes y emperadores de la Europa: quedense estas distinciones para otra
clase de panegíricos ó para los en que sea necesario
cubrir defectos personales ' con los blasones de lo ascendencia: el hombre justo no necesita de otros títulos
que su virtud para ser noble y adquirirse el respeto
hasta del mismo crimen. Si hago mérito de Jos condes
de Aquino, es pura tributarles el elogio á que se hicieron acreedores por la búena educacion que proporcionaron á su hijo.
Afortunadamente miraban con horror la conducta
criminal de muchos padres, que contentos con dar á
sus hijos una tintura superficial de religion mas bien
por decencia ó razon de estado, que por hacerlos; virtuosos, ponen todos' sus esmeros eil instruirlos en el
ceremonial del gran mundo, sembrando por este medio
ell sus corazones tiernos el funesto germen del orgu 110,
del que brotan con la edad las pasiones que han de
formar la historia de sus escándalos.
El conde de Aquino que conocia los debere's de
un buen padre y que amaba .verdnderamente iÍ Tomas,
quiso preservarlo de la corrupcion del siglo, oeullón":
dolo entre las sombras del santuario; y mas cuidadoso
de ver en él ulla sencillez religiosa que un refinamienlo mundalío se desprendió gustoso de este joven Samuel, para que recibiera su educacion del virtuoso
abad de Monte Casillo, quien á su mucha celebrid¡¡d
añadía la circunstancia de ser su inmediato pariente:
eleccion la mas oportuna para que Tomas hiciera rápidos progresos en la virtud.
1"0 antigüedad venerable de aquel monasterio célebre, los recuerdos majestuosos de Jos hombres grandes que se habian formado en su recinto, las cenizas
T. 50.
14.
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de !as ciencias, y el ejemplo vivo de sus mismos religiosos que expresaban en sus semblantes modestos el
triunfo de las pa!liones, la dignidad del justo y la dulce calma de una conciencia pura; este conjunto pues
ofrecia al joven disclpulo el sublime espectáculo del
Evangelio en accion y Jo imagen onimada de la virtud
bajo sus principales caracteres. Todo, hasta el silencio
mismo, hablaba á su corozon candoroso: todo lo eleva·
ba y engrandecia; y todo lo llenaba de su Dios; asi es
que para amarle y seguirle no conoció las pausa8 de la
primera edad, como del Bautista dijo san Ambrosio.
Pero dejemos estos primeros ensayos de 8U virtud
naCiente para presentarlo desde luego en otras escena8 donde objetos mas grandes puedan descubrir su
fondo. Pasados algunos años le sacáron sus padres del
monasterio para establecede en su palacio, donde le
prodigaban sus caricias. Aquí todo es nuevo paraTomas, y todo ofrece á sus ojos inexpertos un contraste
extraordinario, capaz de hocer vacilar la resolucioD
mas firme.
Acªba de salir de un claustro melancólico y solitario donde todo respira gravedlld y tristeza; claustro
semejante á una dilo toda tumba habitoda por errantes
sombras que vagan en la morada de la expiacion con
el silencio de la muerte: y ahora repentinamente 8e
encuentra en el seno de la suntuosidad y opulencia,
de las diversiones y alegria, rodeado por todas partes
de objetos halagüeños y de las ilusiones de la grandeza; .
situacion sin duda la mas peligrosa paro un joven; mas.
todo este brillo y pompa es un objeto indiferente para
Tomas, y s~ COr¡}~o.n 110 se muda. Su padre queconocia
sus talentoll, lo ~ra8lad8 á Nápoles para que siguiera
sus estudios, y su virtud .tiene que triunfar de nuevos
obstáculos.
.
:t:1 emperador Federico por motivos particulares
de resenUmiellto suprimió la universidad de Bolonio,
y en e~ aiíQ eje 1224. mandó erigir 111 de Nápoles: la
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breve toda la juventud de la Italia y co'n ella el libertinaje y el desorden; de manera que ~e vió convertida
en otra nueva Cartago, de cuyos 'escándalos tanto se lamenta el padre san Agustin. ¡Qué firmeza no necesitoria Tomas para no ser arrastrado por el torrellte!
La seducciOIl, los malos ejemplos, los sarcasmos y la
disolucion impune y casi autorizada, todo se arma
contra su inocencia y le brinda con el crimen; pero
inmovil como una roca en medio de las tempestades
del Oceano confunde con su conducta á aquella juventud insensata" que bebe con alegria en la copa de los placeres uila ·muerte BnLicipada y acaso una infelicidad sin
lérmino. Renovó en Nápoles el ejemplo de .Tobias en
N lnive y el del gran ,Basilio en A lenas, que no conocia
otras calles que las que le cOllducian al aula.
Estremecido á vislade tanto desorden buscó el retiro: la soledad es el lugar propio de los sabios y de las
almas tiernas: aquí se forman, aquí meditan y aqul se
elevan. Tomas pretende incorporarse á 108 hijos de Domingo que llenaba entonces la Europa con su nombre;
muy lejos de ser esta resolucion hija de la ligereza, del
capricho ó de un fervor fugaz é indiscreto fue el
fruto de la meditacion ~ de los consejos y de aquellas
inspiraciones de la gracia, con que Dios previene y señala. á esos hombres extraorrlinarios que destina para
consolar la iglesiu y reformar los siglos.
Nada mas justo que ulla determinacion semejante,
que la razon aprueba, la religion autoriza y la piedad
recomienda. Pero ¿ lo creereis, señores? nada mas
odioso y sensible que este acontecimiento pa ra su fami,.
lio. Apenas reciben la noticia, cuando se pasmall todos,
se inquietan y enfurecen. ¡Cómo! exclaman llenos de
turbacion, ¡Tomas COII un hábito humilde I j El hijo de los
condes de Aquino sepultado en un clauslro,frustrando
las esperanzas que habian fundado ' 8uspadres . en su
mérito personal, para que diera nuevos esmaltes á IOi!
antiguos blasones de lo ' casa en una carrera brillante
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Tomas es un hijo desnaturalizado: es un temerario
que nos dellrime y denigro: su determinilcion es un delirio, un error, un delito. Caiga sobre ese insensato
todo el peso d~ nuestra indignacion, y hagasele enlrar
en sus ·deberes por cuantos medios sean posibles y
esten á nuestro alcance.
Represel\ta().~ ahora, señores, lo que el orgullo y
las pasiones exaltadas pueden inspirar de mas violento,
y todo va á desplomarse sobre el virtuoso joven. La
condesa Teodora slf' madre toma á su cargo separarlo
de tan piadoso desigllio y al efecto sale precipitadamente para Nápoles: Tomas lo sabe, y huye á Parb;
mas sus hermanos que mandan en el ejército del emperador Federico le salen al encuelltro, le aseguran,
y como si fuera un delincuente le conducen preso al
palllcio de Aquino. ¡Qué suerte, Dios. mio , se le prepara á este desgraciado I Los profetas en los desiertos
y los primeros fieles en las cárceles y sublerraneo~ deben
tener imitadores en todos tiemllos, porque el hombre
nunca será heroe sin sufrir desgracias y vellcer peligros.
Colocatloen el seno de su familia no tiene dónde
volver .su turbada vista: la consternacion y de~asosiego
esta n pintados en el semblante de sus domésticos, que
con lengllnje mudo le informan del dolor que les causa
8U obstilHlcion y desvarío: sus amigos le hablan, sus
parientes se interesan, sus hermanos le suplicall, todos
se comprometen á restablecer la tranquilidad en la
agitada familia, y todos exigen de Tomas que mude de
resolucion; pero Tomas no muda: dotado de un espiritu sublime y de un corazon grande y generoso prueba necesidades mas .poderosas que su existencia, y tiene deseos inmensos que no pueden saciar las grandezas
humanas con sus ilusiones y encantos: busca á Dios, y
Jo busca en el silencio: nada lo sepa ra de esta resol ucion heroica: será causa de la afliccion de 8U familia;
no importa; es piedad ser crueJen esta materia, dice
son GerÓnimo.
.
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Su mndre.~.. ¡qué nombre lan dulce para un . coralOn sensible 1 su madre es la primera que se presenta
en la lid con lodo el imperio que la naturaleza y la religion le conceden sobre un hijo: le. habla, le insta, le
ruega, le abraza, le acaricia; pero Tomas con el
semblante apacible de la inocencia permanece inmovil:
nada le turba. La diestra y seductora condesa, empeñada
en conseguir su triunfo, nada omite de cuanto puede
ablandar el corazon del hijo: con este objeto ya le pinta
con los coloridos mas risueños los placeres, las abundancias, las dignidades y hOllores que le esperan., y
que el mundo le ofrece con mano pródiga: Tomas
COII -alma generosa. los desprecia. Ya desplega á Sil vista
el cuadro horrible de la soledad del claustro, sus austeridades, . sus vigilias : sus privaciones, sus rigores:
Tomas no se intimida. Yu le persuade con su singularidad peligrosa contraria á la ley. á los ejemplos, á la
elevacion y á los sentimientos de su familia; pero Toe
mas se muestra inexorable. Ya en fin -pone en movimiento los giros animados del malernal cariño-, la8 lágrimas, los desconsuelos, las congojas, la muerte, el
sepulcro. Sí, cruel, le dice, el sepulcro, el sepulcro será para esta trisle madre el término fatal de tu inflexibilidad y resistencia ..... Tomas humedece sus mejillas, contesta con dignidad, conserva su firmeza y tiene
valor para dejarse aborrecer; pero no se ablanda, no
se muda. l Qué I ¿No se muda? Pues sepúltese este hijo
indocil en una pri8ion eterna: eslo dice Teodoro, y
Tomas desciende á la mansion del crimen.
Acaso extrañareis semejallle cOllducta en ulla madre que parece desmiellte su religiosidad, su educacion y finura. preciosos dotes de la primera lIobleza:
110 hay duda que seria increible, si no supieramos que
cuando ul}.a pasipn es violenta, seca las fuentes de la'
sellsibilidlld y -deja al allna sin ternura. El orgullo
ocupa el corazon de Teodora, y el orgullo no conoce
sus yerros: deslumbrada con las ilusiollcs de Sil grandezá DO puede sufrir que nudie resisLa á sus malld;Jtos:
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por olra parte es mujeryha derramado lágrimas
inútiles: este es un crimen que jamás ,se perdona. En
este estado aunque la firmeza de Tomas sea una virlud, como 8U macJ.rela mira por el prisma de lapaIlion, no ve otra cosa que la ennegrecida · imagen del
delito y del desprecio. Triunfe Teodora, y perezca Tomas si fuere necesario: tal es el fallo de la agitada
familia.
'
Sus hermanos animados de un furor extravagante
y marcial se ofrecen á vengar las estériles lágrimas de
la .apasionada madre, y apoyados · en su cruel ternura
reproducen sus ·tentativas. Pero ya no son lágrimas, no
ruegos, no súplicas: injurias, amenazas, violencias y
golpes espantosos es lo que prodigan aquellos hombres
inhumanos á esta víctima inocente. Dos liriOS, señores, dos años pasan y la tempestad no ceso:!os padecimientos se multiplican yel ealiz amargo no 8e apura. Parece que todos lossentimienlos de religion, de
humanidad y aun de decencia se habian extinguido en
la familia de los condes de Aquino para transportar
en ella las costumbres bárbaras de los primeros siglos:
anacronismo odioso que no pocas veces · reproducen el
orgullo y las pasiones en los tiempos de eivilizacion y
cultura;
Pero las violencias jamás triunfan de la virtud sóIida: esla es semejante á la antorcha amortiguada,que
con los sacudimienlos aparece su luz mas brillante y
pura. Yo sé que la naturaleza y religioll autorizan á
ios padres para que instruyan, dirijan y aconsejen á
sus hijos durante la inexperiencia de su ' juventud, época
f¡¡tal de indiscreciones y delirios: Tomas es joven, su
razon apenas se ha desligado de las fajas, si puedo explicarme asi: él puede ignol'lIr, atendido-el orden eomuo
dp. las cosos, si su conciencia lo conduce ó, lo extravia : si su firmeza es una pbstinacion peligrosa ó uo
valor que Dios lo aprueba: si sus deseos son una ilusioo de su ofuscada mente ó los impulsos vigorosos
de la gracia. Convengo en que estaS reflexiones son
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oportunas; pero tambieo es cierto que la correspond -fL'f 111N t;\
cia á la vocación lti:vina debe ser ,pronta y flrme, sin~;;:::,:~""
que intervenga en ella la autoridad de los padres para
impedirla: porque la gracia tiene ciertos momentos felices, que pasados no vuelve con las mismas circunstancias. Aquel joven del Evangelio á quien llamó Jesucristo, y él se ofreció á seguirle, quiso antes asistir
al entierro de su padre; y aunque nada mas prudente y justo á los ojos del inundo, no se sabe que de~pues
volviese. En estando el hombre moralmente cierto de
que Dios lo llama no hay poder humano que lo detenga: Tomas ha hecho cuanto dicta la prudencia, tiene
esta ' certeza; , ademas,que ,dos años de crueles pruebas
era lo muy bastante para que su familia se con,venciese
de que su resol ucion no era u na ligereza, sino una particular inspiracioll de la grllcia; por consiguiente que
aquella opresion y malos tratamientos enin producidos
no por 'la razon ó IU religion, sino por el orgullo humillado y enfurecido. Asi es que sus hermanos han hecho punto de honor en sulir vencedores, y estan dispuestos á , sacrificarlo todo hasta conseguir su ,intento
,y que Tomas se rinda. ¡Que Tomas se , rinda! Y -ya
¿qué les queda que hacer con este atribulado joven'1 ¿Se
intenta acaso renovar el alentado de, Cain y que corra
la sangre de este virtuoso Abel? No, no lo temais, se
acabaron ya las violencias: el combate que se le prepara es mas delicado, pero mas seguro. David con toda
su virtud y Salomon con todu su sabidu da se rindieron en igual lu '. qué hará Tomas que ~e hallaoen
la primavera ' de' edad y en la estacioll de los placeres, con un corazon como abobado que no ha hecho uso de sus fuerzas, que no ha sentido las fuertes
impresiones de la pasion, ni tanteado toda la exteosion de su imperio?
'
Señores. cuidado que yo no vengo á profanar el
sagrado ministerio que ejerzo ni preselltaros el triunfo
8ublime de la virtud, no menos edificante pura nos~
otros que glorioso pnra Tomas: si Ufl eiJencio escru-
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' mis . labios, seria un injusto y negaria á la castidad
sus debidos homenajes; y asi escuchad me sin recelo.
Los hermanos de Tomas pretenden separarlo de su vocacion haciéndole perder su pureza: al efecto hacen
entror en sus planes á una de esas hermosuras venales,
que saben reunir á su infamia los atracti\'Os seduclores que en todos tiempos han hecho temblar la virtud
mas robusta.
.
Dejadlos en esa conspiracion horrible, y figuraos
á Tollias sepultado en aquella mansion lúgubre, donde
}'eina un silencio melancólico interrumpido solamente
por los gemidos fervorosos que exhala su corazon intlamado. Pálido y triste con el peso de sus. desgracias,
cualquiera lo tendria por la estatua del dolor colocada
en un/! tumba desierta. Los furores del terror y los
prestigios · de ' la piedad y del misterio se reunen en
aquella morada de las lágrimas y del luto para ofrecer al mundo uno de aquellos espectáculos sublimes, con
que la religion confunde la inmoralidad de los siglos.
Profundamente postrado en la presencia de su Dios
Tomas siente, Tomas se aflige, Tomas llora; es hombre; pero su al~a hermosa' respira pudor y gracias,
melancolia y afectos: es la misma dignidad de la virtúd.
El sabe con san Pablo que los que quieran vivir piadosamente en Jesucristt? han de sufrir persecuciones,
y se resigna humilde: sabe lambien que el tiempo es
el pórtieo de la eternidad donde terminan los padecimientos del mundo, y dirigiendci~~J;¡, la fé sus miradas cOllfusas al D~08 que adora en 'if'cji[¡el santuario inaccesible, contempla su majestad y se pasma: se considera á sí mismo, y su propia bajeza le abute; pero
la caridad lIella IJquel vacío ¡nmellso que media entre
la grandeza del ser infinito y la noda del hombre; y
Tomil~ se alienta, se inflamo y se estrecha con su
Dios: quisiera expollerle sus quejas como Job; pero al
contemplar pendientes en los muros de la celestial Jerusalem los ensangrentados trofeos del Calvario; Tomos
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ellcerrar su corazon en el de Cristo, Como del A postol decia el Crisóstomo, esto es lo que desea • estas sus
ansias, tales sus anhelos: Iqué alma tan sublimel y
Iqué cuadro tan interesante y tierno! Un Dios que
aprecia aquellas amorosas lágrimas; los celestiales espírilus que las elevaJl ha~tll su trono; la obscuridad silenciosa que las cubre; el lóbrego pavimento que las
recoge. y los ardientes suspiros -que las acompañan,
forman UII conjunto inexplicable que pasma, que estremece, que edifica y que ablandaria olros corazones
que los de su familia.
Tal erala situacion de Tomas cuando es interrumpido 'por el trisle ruido del funesto cerrojo que se descorre: gira suavemente la puerta de su prision sobre
sus quicios: vuelve sus angustiados ojos y ve..... IGran
Dios, adoro humilde los profundos arCllnos de tu sabia
providencia 1 Señores, IHla joven hermosa con todos
los atractivos que el pudor condena se halla al lado
del hijo de los condes de Aquino: se aprovecha de . la
iuaccion en que le han dejado la sorpresa ' y el espanto,
y trata de abrirse paso á su corazon inexperto con la
seduccion de los hlllagos, los hechizos de las gracias
y el.imperio de la hermosura. El asustado Tomlls
tiembla, se estremece á visla de tan inesperada e8cena
y se queda en un eslado casi completo de insensibilidad
y aturdimiento. IQué horror, Dios mio! ¿Qué hará este
joven que se halla entre las lágtimas de la virlud y
las sonrisas delplilcer? Una miradacasulIl hizo de David un adúltero: una impresion pusajera luruó el reposo de un Gerónimo: ¿qué hará Tomas, repito, sin
la experiencia de David y sin la allciallidad del solitario de Belen? Ulla edad susceptible del fuego de las pasiones, un recinto solilurio que puede hacerle mellOS
Ilmido y su debilidad mus secreta; una familia que le
asegura no 8010 la impunidad del crimen, sillo . los
¡¡pluusos ó su flaqueza; úlIa mujer compromclida en su
triuufo; UI1 ..... qué sé yo ..... José huyó en Un caso se-
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circunstancias; á Tomas Dadie le escucha: sin medios,
Bin recursos para evadirse conoce todo lo peligroso de
su situacion; el mundo que lo espera por los halagos
de la culpa; Dios que lo llama por medio de la virtud;
una condescendencia que lo pierde; ,una resistencia que
lo salva; los horrores de un desliz, los lau reles de la
victoria, todo lo conoce , todo lo med ita en aquel solo
momento; momento terrible del que pende su perdi.
cion ó su ventura. Pero ¡cuán cierto es que el exceso
de la desgracia da energía á la virtud y que el trono
de las misericordills es el puerto seguro en los grandes
naufragios de la vida!
Tomas lleno de una indignaciqn santa 1'e arma de un
tizon encendido, acomete á aquella 'mujer infame, la pone
en vergonzosa fuga, y consigue el mas glorioso de los
triunfos. Lós celestiales espíritus que esperaban este feliz
desenlace, descienden para coronar al vellcedor, lo ci.
ñen con el cíngulo de la pureza y ponen término á sus
infortunios. Las hermanas, aprovechandose del vergonzoso aturdimiento de los autores del crimen, lo arrojalt
pOr el muro del palacio, como en otro tiempo cOllsiguió su libertad el Apostol, y á imitadon de la paloma
del arca vuela Tomas á Nápolesá refugiarse en su
convento llevando la ' oliva de la pureza en señal de su
victoria.
Los filósofos, que no ven en el hombre mas que los
. sentidos, profesan un odio implacable á la castidad y
mirarán con desprecio la conducta de Tomas en la ocasion presente; pero el que aprecie la virtud no puede
menos de admirar la dignidad d'el justo y el imperio
que adquiere sobre sus pasiones pór el influjo de la gracia. Abraham empuñando la cuchilla paro illmolar á su
hijo, Job en el lecho del dolor y desamparo, David- arrojado de su trono sin hallar asilo, con otro'! muchos
ejemplo~ en que parece llegar hallta el extremo la opresioll del justo, serio n otros tantos escándalos de la Providencia, si IlQ fuellen el triunfo magnifico de la gracia,
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la energía de las alma8 virtuo~asy las grandes lecciones que da Dios al género humano. El triunfó de To. mas fijó la atencion de Sil siglo, y las circunstancias no
pudieron ser mas oportunas: en 108 tiempos de relajacion una virtud comlln se mira con indiferencia: es necesaria una virtud robusta, y si puedo decirlo asi , estrepitosa, que saque á los hombres de su letargo moral
y los ponga en movimiento: la de Tomas lo fue: sus
padecimientos crueles 110 pudieron ocultarse por mucho
tiempo, porque la altura social de su familia y la singularidad bárbara de su atroz conducta le dieron
aquella -publicidad é importancia que adquieren siempre los vicios ó las virtudes de la grandeza. Federioo
y . su corte la desaprueban: ,la de Roma se horroriza:
Inocellcio IV que falla á favor de TomlÍs y lo protege;
el pueblo que recibe con gusto y pasmo lo que es extraordinario y marav¡lIo~o; el prestigio y el respeto
que producen en el COTazon humano la inocencia triunfante del orgullo feroz y terco; yeso especie de majestad sombría. que imprime la desgracia al justo perseguido; todo esto interesa á la multitud y.la dispone IÍ'
reconocer el imperio que tiene la virtud sobre nuestras
pasiones y flaquezas. Tomas pues vino á ser~n el concepto público un ser privilegiado y un objeto de admiracioo. y con tan justo ascendiente. reformó á su siglo~
Las costumbres se resentian de la licencia y fero ..
cidad de los bárbaros, desde que ocuparon la Europa:
la ignorancia se extendia á lodils las clases del estado:c
esta calamidad general recibió lluevo aumento con
aquel 'cisma horroroso en que cuatro antipapas se sucedieron sin intcrrupcion y corrompieron los pueblos
para ponerlos de su parte autorizando la rebeldía y
los delitos. El emperador Federico. heredero de las pretensiones que hicieron tan calamitoso el reinado del famoso Enrique. se declaró por enemigo de la iglesia,
invadió sus estados, illurpó sus derechos, persiguió á
los papas, y como el crimen armado del poder no busca
justos que le aconsejen, sinQ cómplices que le ayuden,
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no virtudes que edifiquen, sino masas que destruyan;
de~ió ser, y lo fue en efecto, indulgente con los vicios,
con la anarquia y con el crimen. Tal era la sitllacion
del siglo XIII, siglo en que para pasar como virtuoso
baslaba ser malvado eOIl decencia. Pero se ha reparado
que los tiempos de grandes crímenes son casi siempre
los de grandes virtude~. La naturaleza como agitada y
conmovida desplega entonces su poder, y si aborta
monstruos que destruyan, tambien produce hombres
grandes que contengan. Tal fue la suerte reservada á
Tomas: jamas hombre alguno pudo presentarse con
mayor .prestigio. Los miitistro~ del santuario envueltos
en el general trastorno necesitaban de una guia que los
condujese: Tomas predica, escribe,les traza la senda
que deben seguir, y es el reformador de la disciplina
eclesiástica; Guillermo de Santo Amor deprime al estado regular en sus escrito~; y Tomas lo cOflfunde con
¡¡uhábitó y su pluma. La primera nobleza contaba entre sus privilegios el orgullo. La ambicion y el desenfreno, y Tomas con su abnegacion, su humildad y su
pobreza les ,hace respetar las virtudes del Evangelio.
La simonia habia adquirido una existencia casi legal, y
el célebre. Federico lenia ·formllda Sil tarifa; pero renunciando Tomas la púrpurll y la mitra de Nápoles
llenó de oprobio con su ejemplo aquellas maquinaciones~acrílegas, y puso un freno á log profanadores del
santuario. Las.desavenencias elltre el sa<:erdocio . y el
imperio clamaban por un hombre exlraordin~rio que
las calmase; y Tomas con elascendienle de sus virludes se dejó ver en medio de. tantos desórdenes como un
faro luminoso entre los horrores de un desierto. Roma
busca un sabio, y Tomas es 1:11 oráculo qlle se consulta.
El rey de Fruncia allhela por IIn hombr~ grande á
quien confie asuntos de la mayor importancia: Tomas
se halla en Pari~, y es el profela q\le pronuncia; aquí
fue donde por la primera vez cn~sas rñansionesrcgias
donde tienen su asiento la adulacion y la lisonja, se
riudieron homenajes á las distracciones de un justo. Es
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que Tomas interrumpió la mesa del monarC3, y no lo
es menos el respeto que mereció á Luis un sabio menos
ocupado de las honras que le dispensaba, que en defen:"
der los derechos dela religion combatida.
Por último un siglo de errores y de vicios necesitaba un apostol: e~te es Tomas: parece un Pablo en la
rigidez de sus viajes, es un Jonás que convierte pecadoras Ninives, es un Samuel lleno de dignidad para
anunciar la cólera del cielo, es un Job invencible, un
José casto, un Toblas arable, un Ezequiel modesto, un
Moisés en fin agradable á los ojos del Señor: Fuit gralusDeo.Eslo ofrecf en la primera parte: hablaré
ahora de su ciencia, que fue la
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sabio e8 la producci~'n mas sublime de la na..;
turaleza: su número es muy corto, como para damos
á entender lo prolijo de su formacion; pero 13 hu·
manidad los necesita de cuando eocuando para llenar el vacío de nuestras flaquezas, y la religion los
reclama en los tiempos de sus tribulaciones, en cuyos
casos jamas los escasea el cielo, y entonces no hay cosa mas grande que un sabio, que colocado en medio de
su siglo fijá la atencion del mundo. Consideremos á
Tomas en estaelevacion majestuosa, y teniendo presentes las circunstancias de su tiempo admiraremos laextension de sus conocimientos, la pureza de su doctrina y los triunfos que por ella consiguió la iglesia.
Este es, señores, UIlO de los cuadros magnlficos que
honran á la especie humano y que despiertan en et
corazon del hombre senlimientos de admiracion y reconócimienlo: la voz de los siglos y de las naciones
dictarán este elogio, sin reservarme otro mérito que
ser su inlérprete.
_
Es bien sabido que los bárbaros del Norte destruyendo el Capitolio y rompiendo el cetro de los Césa-
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trnstornaron toda la Europa hasta en sus fundámeutos. La invasion de aquellas hordos salvajes n.o fue
otra cosa que una marcha rápido precedida del terror
y la muerte y acompañada de laureles y de triunf08.
Se pasmaron las naciones al verse repentino mellle oprimidas con un cetro de hierro biljo lo dictadura de los
raprichos y de la ferocidad; y II~ menos admirados los
mismos bárbaros de la rapidez de sus conquistas y de
la poca Ó flingu na resistencia de los romanos atribuyeron la debilidad y cobardla de estos ásu gusto por
las arlés y las ciencias; motivo suficiente en su concepto para que las detestasen con horror, y prohibierOn á
sus hijos toda especie de cultura como una afeminacion
peligrosa. De aqui pro\'ino aquella gloria extraña de
honrarse con el nombre de barbaros, titulo para ello!!
el mas lisonjero y glorios~, y qqe llevaron hasta el extremo de hacer alarde su\pequeños soberanos, lllll.lados
barones, de ignorar aun -el arte mezquino de escrT6ir.
Los usos, costumbres, inclinaciones y gustos del
vencedor han sido siempre la regla de los vencidos: despreciada la Iiter.alura por aquellos conquistadores groseros y feroces, perseguidos. 108 sabios, y recibiendo
cullo la ignorancia, ¿qué.podia esperarse de unos pue~
blos subyugados, que encontrabun cerradas las fuentes
de las ciencias, autorizado el suicidio de los tulenlos y
abierto el sepulcro á la ra~on? Bajo este sistema degradante corrian los siglos, y agolpalldo los unos sobre los
otros el fondo de ignorancia que habian contra ido en
sus respectiva~ épo~as, se formó una masa eriorme de
barbarie. que oprimiendo los esplritus los dejó en · una
especie de inmoviHdad estúpida. Enmudeció la Europa:
se acobardó lo virlud que gusta de las luces y las ciencias, y . buscó la Boledad Ilevoodo consigo los preciosos
monumentos de la antigüedad paro preserv¡lflos del comun naufragio y consulLarlo~ en el silencio. No trato,
señores, de confundir en cste cuadro trisle la8 ciencias
en comun y la lileratura eclesiástico con la doctrina de
la iglesia, cuya indefectibilidad está garantida por una
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palabra pmnipotenle: en medio de estas tinieblas resplandeció de un modo admirable I.a inralible promesa
del Señor conilerv811do entre ellas y haciendo llegar á
nuestros tiempos su doctrina tan pura y tan limpia como solió de la boca de Jesucristo. No, ni se extinguieron ni pudieron extinguirse las lámparas del santuario:
los pontifices, los concilios y los obispos conservaron
esta luz y la propagaron.
Pero esta misma iglesia no podia menos de gemir
al ver dirundirse aquellas e8pesas sombras por todo el
Occidenle desde la irrup~ion de los bárbaros; y ¿ qué
remedio podio .aplicarse á este general embrutecimiento? Despues deextinguídos aquellas gloriosas lumbreras
de los Crisóstomos, Gerónimos y . Agustinos, aunque
es verdad que se vieron brillar de cuando en cuando
los Cirilos , Teodorelos, Leones y olros; pero jamas
apareció la literatura sagrada con su antigua riqueza y
esplendor: esos hombres privilegiados que se dejaban
ver en la obscuridad de los siglos, eran los I:ayos rugitivos de una luz que se consume. La division del imperio por Teodosio en oriental y .occidental, con la .que
quedó rolo el comercio de los griegos con los Iolinos;
las continuas invlIsiones y guerras, siempre runestos á
las ciencias, y la falta de medios para adquirirlas como son las escuelas públicas, el estimulo, los libros y
el papel, aumentaban las tinieblas y fijaban la ignorancia. ¿Qué estudiospodrian hacer los eclesiásticos de
aquella edad, en que saqueadas sus igle8ias y despojados de 8U8 bienes se veian en la necesidad de mantenerse del trabajo de sus manos? Eraupues tan pasmosos los progresos que hacía la barbarie cada dia, y
se prorundizaban tanlo 8US raices, que no era posible
arrancarlas en pocos años, ni bastaba la vida de un
hombre aislado, por mas acUvo y eminente que
fuese.
.
y si no ¿cuáles fueron los resultados en el siglo VI.
de los vigorosos esfuerzos con que Casiodoro, Boecio
! I!a~ .GregoriQ ~I Magno au~iljados del poder supremo
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en formar el gu~to y fomentar el estudio
de las ciencias, cuando el papa Agaton en el siguiente
en su carta sínódica dirigida á los padres del concilio
sexto general y tercero cOllslanlinopolitano se lamenta
con dolor de la rudeza y mu(,ha ignorancia d(llos .eclesiástícos del Occidente, y desconfía del corto número
que acompañan á sus legados, debiendo ser los mas erudilos que encontrase? Estos son los tristes resulLados
de aquellas laudables tentativas. No fueron mas felices
las de Cario. Magno,Alcuino, Eginardo, Paulo diácono y algunos otros justamente .conocidos por hombres
doctos, atendida la illstruccion que se lograba enlonce~;
cuando nos presenta la historia al siglo X para oprobio
de la ralOn humana, siglo nullum indoclius velin{elicius, el mas rudo é infeliz d.e CUDlltos le habian prece. dido que dicen los sllbios; IIsí como el siguiente es
lIam.odo por . Baronío scecul.u m {erreum, siglo de
hierr6.
.
Tales fueron los progresos de la ignorancia, y tal
el embrutecimiento que tenia encorvados los espíritus
y sin accion los talentos. cuando las cruzadas y una feliz combin8cion de sucesos empezaron á disipar en la
Europa aquellas vergonzosas liniebhis; dandole á ·Ia razon nueva tendencia y energía. Estos · primeros movimientos debieron ser débiles y perezosos. como los
lánguidos esperezos de un enfermo muy postrado lJue
empieza á salir de un letargo profundo. Pero el ímpul~
so estaba dado, y el tiempo auxiliado de algun genío
superior y extraordinario debía reglar la marcha de
los conocimientos humanos y principalmente de la teologia y ciencias eclesiáslicas. En este estado· llegó el si·
glo XIII, levantó la voz, presentó á Tomas y guardó
silellcio.
.
Desde luego fijó este hombre la atencion pública:
BUS talentos llegaron á ser un problema, nalU1'ill conlen c
tio, como del gran Basilio decia el Nazianzeno: lomó
en la sociedad la elevacion que le correspondía, y se
conoció que este eru el I8bio que el cielo tompadecitlo
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las ciencias del sepulcro donde yacian, ilustrar á un siglo inmoral y bárbaro y dar lecciones. al mundo; empresa sublime; pero que su feliz resultado ofrece á la
razon humana: un cuadro magnífic9 que la honra.
Casi todos 108 hombres grílndes nacen con una es~
pecie de instinto que los arrHstra sin ser dueños de sujelarle: este es uno de los elligmas inexplicables de la
lIaturaleza. Hay algungs que dolados de ulla imaginacion sombría ' y de un "'pensamiento solitario no salen
fuera de sí mismos: allí se nutren y allí se extinguen:
son semejantes á aquellas divillidade~ del paganismo
que coldcadas en los bosques pronúnciaban sus oráculos
en la obscuridad y los sombras. Hay . qtros, y BÓH los
mas, de un espíritu porfiado y fuerte, que IIpoderandose de un objeto cienlifico se ligan á él de tal manera que jamas lo dejall hasta salir emillentes en aquella ciencia. Pero son muy ruros aquellos cuyos lalentos
no conocen límites que los contengan, 1: abrazan todo
lo que el espíritu humano puede pensar. como si hubieran nacido para engrandecer la razon de! hombre.
Tal file el instinto de Tomus: él siente una inquietud secFeta que le devora, un pesoimportuflo que le
. impele; y como si creyera que se habiun confiado á sus
manos las llaves del santuario de las ciellcias, se acerca con pasos trémulós á este 'solitar'io ,recinto, ve los estragos que ha hecho la ignorancia, se propone repararlos en cuanto le sea posible, y al efecto se apodera de los .monumentos que se llélbian salvado de aquel
funesto naufragio. El Pórtico y Liceo le entregan sus
producciones, el claustro los escritos de los padres, la
piedad le inspira sus sentimientos, la religion sus ver..;
dades, la elocuencia sus brillos, y la iglesiá la pluma
para que la defienda. Leyó Tomas, y ya supo: seapoderó como por sorpresa de las ciencias, y fue un 'Sabio:
su memoria tenaz y' feliz retenia para siempre lo que
una vez leia . y la transformó en ulla biblioteca inmensa.
T. 50.
15
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,-encontró gramálicos y dialécticos: no sin espanto vió
que aquellos disputadores frí·\'olos á imitacíon de los hijos
·de Israel en el desierto tributaban un culto insensato
á un ídolo extravagante: hablo de la veneracion . que
profesaban al filósofJ de Slagira. Sí, Aristóteles era el
Dios de .las aulas: esle el oráculo que se consultaba, y
ha8ta los mislerios de la religion eran despreciados si no
se conformaban con su doclrina .. Tan sacriltgo apoteosis deshonró á las ciencias y üflfgió á la iglesia. Arrio
sacó sus errores de los escritos de c~le filósofo, dice san
Ambrosio: Gilberto Porretallo, Abelardo y Berengario
extrajeron los su)'osde la mismafuellte. No sé si diga
que \{¡s escritorCíl antiguos lemieron impugnar al maestro de Alejandro: sea de eslo lo que fuere, Tomas no
pudo permilir que permaneciese por mas tiempo recibiendo adoraciones tan impuro simulacro, é indignado
como Moisés á la visla del becerro q tle arrojó de sus
aras, lo redlljº á polvo y mezclado con agua lo dió á
beber á los israelitas; del mis,mo modo Tomas deshizo al discípulo de Platon, lo refundió, y aquellas doctriIlas de que antes se valian los enemigos de la religion
para .combatir sus . verdades, .mezcladas con el agll8 pura
de las suyas las presentó a los sabios para que las Lehieran con seguridad.
EstoS primero~ ensayos de tú fecundidad de su pluma fueron el feliz prollóstico de la illUIl~3cion pasmoSil
con que debia regar el campo de la iglesia. Ciertamente, señores, que a.liora es cuando siento todo el peso
del minisleri.o que se me ha encargado: 110 se puede
presentar á un orador uila materia mas vasta; es imposible decirlo lodo y nada qui~iera omitir: los escri.
tos de Tomas existen, registradlos, y suplid con vues tra inslruccion la rapidez del elogio. No se conoce un
doctor que en tan corto tiempo haya escrito tanto. Filósofo, teólogo, jurisconsulto, humanista, politico, escriturario, 110 hubo materia en que no ejercitase su valien~e pluma, sin que bastasen cuatro amanuenses, á
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agDtªr 8U fDndD. Siln Geró¡¡imo cDlIsiderundD la fecundidad de' san, Pablo desahDga su admiracion 1I11mándole
biblioteca de la divinidad: yo. llamaré á Tomas de Aquino una universidad completa; porque ¿ qué no. supo?
¿qué no. hiio? ¿qué no escribió?
Si el pa,ganismo que se notaba ell la Eurüpa, efecto. de las invasiones repetidus y de la mezclu de tantas
naciones diferentes, necesiluba de un Tel luliano. para
que lo confundiese con su Apolügético; TDmas eStribe
la Suma cüntra \.gelltile~. obra prodigiosa solo compurable con la Ciududde Diüs del gran'de Agustino. Si explica 'la Esci"Ítura santa, parece que el curdero del
Apüclllipsi tenia le.vuntados en favor de este hombre los
sellos de aquel libro adürable. Isaí"s pür su obscuridad
misleriDsa y divinil habia asustado á los antiguos padres,
y CQnttlnlandose cün fijarse mus particularmente en algunüs pasujes ID dejarün á la posteridad; To.mas lo explica, y en su elevacion majestuo.sa, halló un Evangelio
anticipado. ,
.
,
Los grandes ingenio.s cümunmente sün melancólicüs:
acaso. seria esta la razon por que gusta ba de Jeremías y
del santo. Jüb, verdadero. símbülü de la humanid¡ld paciente, y empleó su pluma en expresar lüs la,mentDS del
,dolür y los cánticos del sepulcro.. Si interpreta lus salmos, parece un Gerónimü en la grula de Beleo, ó el
mismo David entonando. himnüs al Diüs de sus padres
entre el ruido. de lus türrentes y la soledad del desrertü.
Si ,escribe sobre las epíst()las de s1ln P¡¡blü, es un nuevo.
düctor de la grtlciu; si sobre los Evarigelios, es un Occa110. de erudiciün inmensa: confiado. en su memüria
dictó esta grande übra siil registrar u n libro. ; pero. sin
equivocar' ninguno. de los iufiuitos pasajes de lüs padres
griegüs y latinos de que se compone. Y l. qué diré del
admirable üficio. del Cürpus, que Urballü VI le mandó
componer para celebrar de un modo digno. el sacfIImento. augusto. de nuestro.s alLares? Parece que el alllor
divillo se pinta á si mismo.: y acaso. 110 habrá un C1'is ~
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Hano que pueda reprimir la expansion de su alma ni
resonar en el templo esa secuencia yesos himnos sublimes, donde se mezclan los sentimientos de piedad y las
bellezas poéticas con la majestad del misterio que se
adora. No pClIseis que tralo de haceros 'un resumen de
sus obras: para esta em(lresa 'se necesitaba de Tomás mis·
mo;pero no puedo dispensarme de hablar dos palabras
acerca de su Suma.,
Necesitaba 'la iglesia.de un cuerpo unido y completo
de teología melódica y sublime, que desterrara'¡¡¡ ign{)rancia y:fuerael bafuarte co(~tru la herejía. -Los santos ,{Jadres no escribferon ningun tralado seguido sobre
esta facultlld: exposiciones; ca-rtus,bomilías éimpugnaciones á los errores de su tiempó, es,las eran sus obr,as.
No se conocia liI imprenta, y reducidas á manuscritos era
necesario para saber reunir multitud de el\o9~ cuya
adqllisicion, no era racil, y auncuundo ,lo 'fuera, la pereza y la ignorancia ' las hacia inútiles. San Anselmose
prepuso reparar esta falta y lo consiguió en parte~ siguió el célebre Abelardo perfeccionando el método" y
su discípulo Pedro Lombardo adelantó un poco mas;
pero ,se quedó muy corto: sin 'embargo esta obra, aunque
mezquina, mereció la celebridad y se tuvó par un portento. A Tomas de Aquino estaba reservado dar la perfeccion y complemento á ,estagrallde ~mpresa tan necesaria á los sabi{)s y á la iglesia! reunió un número
prodi'gioso de ma'nuscritos, los leyó todos, los supo todos y formó la Suma. Apareció en el mundo literario
este monumento grande del ingenio humano: las universidades y colegios, los sa bios y los maestros, todos quedan suspensos al ver esta produccion inimitable,
y como transportados á' una regíqn de ideas desconocidas, y atentos á un volumen inmenso de objetos, que
se desenvuelven á su vista de un modo nuevo, no saben
dónde fijar su 1:on&ideracion, sin que les. embargue la
.sorpresa.
Por mí siempre que me ha ocupado esta reflexion,
he juzgado realizarse con la Suma lo que dice Esdras ·
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de aquellos setenta volllmenes que debían. comunicarse á
los sabios; porque si consideramos sus cuestiones, in his
. enim est vena intellectus, vemos que el ingenio del autor es admirable por su imencion, orden, claridad,
precision y fuerza: si buscamos el fondo de la docLrina
en la multitud de sus artículos, el sapienCioo {ons, hallaremos un rauda·l copioso de sabiduría: en ellos se explican con claridad y hermosura los dogmas y verdadés
santas de la religion: de ellos han tomado· los teólogos
que han escrito despues, y ellos son como una gran biblioteca donde estan reullidas las luces, el espíritu y los
talentos de los padres y escritores de la antigüedad. Y
en fin si contemplamos la so~idez ' de las.respuestas con
que deshace mas de quince mil aTgumentos, etscientice
flumen; este es un torrente impetuoso que oprime, arrolla y de~truye el error, al paso que derrama y fecundiza la verdad: parece que con esta obra se prefijaron
Jos límites al elltendimielltohumano.
En efecto yo me figuro á Tomas que se presenta á
la posteridad con la Suma en la mano y dice á. los S1lbios: Hombres grandes que. me sabeis seguido, teólogos
y maestros que me habeis ex plicado, doce le me, el ego
tacebo: enseíJ8dme, yo os escucho en silencio ¿Qué
adelantos ha beis hecho en la ciencia de -la religiou? ¿Qué
nuevos descubrimientos en la teologí~? ¿Qué verdades
he omitido? ¿Qué errores habeis encontrado? ¿Qué defeclos en fin habeis notado dignos . de correecion y
censura, que me .obliguen á retractarme ó arrepentirme? Si he ignor.adoalgunll cosa, instru idme: el si . quid
{orte ignol'avi, instruiteme. Estodice Tomas; ybien ¿qllé
le re~ponden? Todos enmudecen, todos le siguen, lodos le
admiran. Inocencio V dice que la doctrina de Tomas ex:"
cede á todas á cxcepcion de fa canónica :Clemellte VII
lo Hamo el fiel. intérprete de los secretos -de Dio~: Clemente VIII asegura que no contiene error alguno: J uaR
xxn lo llama el doctor de los doctores, yque cada UllO
de sus artículos es un milagro. Yo seria: molesto si reuniera los testimonios COII que es aplaudida BU. doctrina.
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Sin embargo la filosofía del siglo levanta la voz para
hacerle despreciable por la falta de elegancia y delicadeza en su lengllaje que llama inculto y bárbaro: ¡miserable recurso que supone un olvido total de la razonl
No es el estilo de Tomas el que incomoda á la filosona,
es el fondo de su doctrinó quien la atormenla, porque
el desprecio es el placer estúpido y el mezquino dem'!ogo del orgullo abatido. Cuando la verdad fastidia,
solo se apreciaulas frases, y nuestro siglo pone toda su
consideracion y fija el mérito de lo~ escritos en el brillo exterior y los adornos. sin advertir que incurre en
la nota de ingrato yfrlvolo. como lo seria el que despreciase al hombre laborioso que explota la mina para
dejarnos el oro, y reserva sus elogios al arLista que le
da el brillo y que acaso lo adultera.
Cada siglo tiene su caracler particular y su tono, al
que deben conformllrse los hombres grandes si quieren
ser escuchados sill provocar ~u desprecio: obrar en sentido contrario al espíritu general seria luchar con la
naturaleza de las cosas y con el tiempo, que jamas se
vencen. Tomas escribió eri \in siglo grose-ro que no conocia las gracias y predsion dehticismo: su objelo ero
dar feccioTles al mundo por medio de ideAS claras y
sencillas, que se sucedieran y enlazaran· para convencer y estrechar I!!/, enlenc:limiento hasta rendirlo; y por
consiguiente Sil estilo debió ser la marcha desembarazllda y noble de un sabio que habla de la verdad y la virtud con aquel sentimient() dulce que ellas inspiran.
Pero cuando Tomas mismo se reviste de la grandeza de la religion para celebrar 'el sacramento augusto,
¿quién nondlliira la elevacion de sus pensamientos. la
armonía de suleliguaje, la hermosura de SIIS expresiones, la ulIci0 1l c:le . sus afectos y aquellos mi~tr.rios del
amor y de la elocuencia? Acaso esta produccion sublime
abriria la senda que en el siglo siguiente tomaron los Dantes, Petrnrcas y Bocacios,~recollocido~ por restauradores
del buen gusto. Mlly bien que la filosofía cons'titllya
todo el mérito en las gracias del lenguaje: c~ preciso
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desnudez y fealdad espantosa. Tomas, que no oculta
errores, 110 necesita otro brillo que el de .la verdad
sellcilla ,verdad que triunfa y que , siem pre será el recur~o de lo~ sabios.
Porque ¿cuál es el hombre qtle ha hablado mas
profunda mente de Dios y de sus atributos, ha penetra- .
do con mas solidez los abismos inSOlldables de sus misterios, ha disputado mlls altamente de las virtudes, de
sus actos y oficios? ¿Quién ha designado con mas precision y fuerza el origen y caracter de las pasiones, los
secrelos y. deseos del corazon humano y lóscontrasles
entre sus !leciones y ;sentimientos~ Que me citen un
~ombreque haya dado un tono mas imponente á In
verdad, á la moral y ó la religion con aire mas odioso
y terrible al vicio, que haya enriquecido á la posteridad con mayor copia de conocimientos, ó haya confundido al error de un modo mas victorioso y completo.
Habla de la divinidad de Jesucristo, y es un Atanasio confu ndiendo á A rrio: explica 111 encarnaciotl del
Verbo, y se reviste de la dignidad de los Cirilos contra
los nestorianos y eutiquillnos: pinta la caida de Adam
y la necesidad de la gracia, y parece un A guetino estrechando á los Celestios y Pelagios: manifiesta nuestra impote~ia al bien sin el socorro del cielo, y es un
Fulgendo ó Próspero postrando á los semipelagianos
antiguos y modernos: es un Tertulian"o en el conocimielJto de las supersticiones paganas, es un Nazianzeno
en la teo logía , un Gerónimo en la interprelacion de las
escritúras, un Gregorio en la moral, un Berllardo en
sus instrucciones y eo la dulzura: es un ..... Pero ¿á
qué me canso? Permilidme que repila otra vez la expresioo de Cayelano: son todos los talentos de 108 padres renovados ell Tomas: inlelleclum omnium quodam-

modo sortil'1Js esto
Toles son los triunfos de la feculldidad de su pluma; triunfos que no se limitaron á su vida, porque el
sabio no desaparece todo: mientras que sus cenizas ya-

-!iJ3icen en el sepulcro. su alma circula por el mundo en
sus escritos y con ell08 vence: asi es que apenas ha
habido un concilio despues de la muerte de Tomas, donde sus obras no hayan servido á los padres pua sus decisiones. En el florentino aterró por boca de un discípulo suyo al célebre Marcos de Efeso, quien con la sutileza de un Plalon y la verbosidad de un Demóstenes
era el apoyo del cisma de los griegos; y en el tridentino suministró con su doctrina los rayos formidables
que se lanzaron por aquella respetable asamblea á los
herejes proscriptos. Este es Tomas: aturdidos los sabios al contemplar esle Oceano de sabiduría no han
podido contener su asombro; y no viendo mas que un
hombre se hlln compensado de tan faslidiosa evidencia~
con llamarle el angel de las escuelas; nombre que pronuncian con respeto las universidades y colegios si.
guiendo su . doctrina, que han sancioQado los sumos
pontífices por el uso feliz que han hecho de ella, y que
han recomendado los cOllcilios valiendose de su seguridad y pureza para arreglar sus decisiones. Tolle ,Thomam., decia un heresiarca del siglo XVI: quiladmeá
Tomas, y yo deslruiré la .iglesia. Consulamus divum
Thomam,'decian los padres del concilio de Trento en
las materias que presentaban alguna duda: estas dos
inscripciones hOllrarán para siempre su estálua. El odio
de la herejijl y el aprecio de la iglesia son sin duda
el mayor. elogio que puede recibir un sabio; pero Tomas, singular eh todo, tiene . UIIO tan subliriH~\(Co,mo
augusto.
.,,·'
La humildad de este hombre le hacia igl)f)ralun
mérito que todos reconocían acaso Dios temerQiQ,si
puedo explicarme asi. que pudiese naufraga'renliqu.ella
inundacion prodigiosa de 1uces y de doctrirla q\\eh~bia
derramado el) su alma, le inspiró lal timidezy >e,i~o
gimiento, que jamas publicó ninguna de sus obras sin
que antes las llevase á los pies del Crucificado á recibir
suaprobacion; y entonces fue cuando oyó de la boca
de Jesucristo aquel testimonio singular: Bené scripsisti
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de me, Tltoma. ¡Qué consuelo para un hombre que enri.
queció nI mundo con diez y ocho volúmenes en folio! Sí,
diez y ochovolúmenes en un siglo de ignorancia como el
suyo, de un gusto tan depravado como groseras sus costumbres; ocupado frecuentemente eri hacer \'iajes por la
Europa y sill haber vivido mas que cuarenta y ocho
años:· I cuarenta YlOocho años I No vivió mas, porque los
monstruos son de corta duracion: la naturaleza se violenta en producirlos, y despues se callsa en conservarlos.
'
Para dejarnos tantos escritos fue necesario que el
estudio absorbi.ese J.odos sus instantes: privado por la
virtud del i m,perio de las pasiones, se forrpó una cuya
actividad se redoblaba por la supresion de .las otras; y
asi aprovechó para las ciencias hasla aquellos momentos terribles que la lIatur'aleza concede á las últimas
convulsiones de la vida. Pasando al concilio de Leon por
mandato de Gregorio X, lo detuvo su última enferme.
dad en el monasterio de Fosanova, y cediendo á las
súplicas de 'los monjes explicó el sagrado libro de los
Cantil~es desde el lecho de la muerte. Celebre la nntigüédad la tranquilidad estoica y orgullosa de un Sócrates bebiendo entre sus amigos el vaso de cicuta: ¿podrá
compararse COII la calma feliz de Tomas, que unia los
gemidos del dolor y las tristezas del sepulcro á la ~on
risa de la virtud y á los dulces cánticos de una alma
pura que"se halla á 109 bordes de la eternidad para hundirseen elln? Asi murió el justo que agradó á Dios y
honró á su siglo: asi desapareció el sabio que defendió
á/a iglesia y enseñóalmulldo. Fuit gralus Deo g'c .
. Discipulos de Tomas, habe.is visto en vuestro digno
maestro un hombre que despues de grabar en su corazon Jaimngen de la cruz dirigió lodos sus cona{osá
defender la pureza de la fé contra los herejes., la autoridad de la iglesia contra los cismáticos y la moral
del Evangelio contra el orgullo de los implos. Esta fue
su oCl/pacion, y esta debe ser la vuestra; porq ué en
nuestro siglo se han reproducido todos IOs"antiguos er-

-234. TOTes para formar ese código de inquietud, de destrnccion y muerte que se llama filosofía. Orgullosa con algunos descubrimientos debidos al tiempo, que perrecCiOll3 con la leÍltilud de los siglos lo que eslá bajo su
imperio, se ha pro,puesto r'Cfulldir y trastorllar al
mundo moral y político hasta eu sus fUlldamento~.
De aquí esos sistemas de~eonsola'pores y ausurdos,
que hacell consistir su mérito en oponerse abiertamente á los principios eternos de una · sabiduría conservadora del universo: de aquí el dar i\ la razonhumana
uo". enS31lche y autoridad descollocida, cuyos efectos
son proteger la corru pcion y desoJden, y si posible
fuera borrar del mundo la idea de uníl l'eligion revelada; y de aquí esosnmaños y e"tériles telllalivas ell sustituir el inlerés á la moral del Evallgelio, las artes y
la industria á la religion de Jesucristo, y arrancar á
Dio~ de su imperio_para reemplllzarlo por el~imulacro
estúpido de la liada, á quien el impío TCCOlloce por
único término de sus esperanza~. ¡Qué edificio, gran
Dios, ha osado levantar el hombre sin contar eOIl lOS,
Ó mas bien para destruiros si pudiera l El orgullo ha
formado el plan. 111 ignorancia lo ejecuta, la verdad
lo reprueba. y el tiempo lo. destruye. Esta es-la torre
de Babel que se levanta atrevida para insultar al cielo: ailtes de este mOllllmenl.o. dev~nidad y locura no
habia en. el mundo mas que un idioma solo; pero despues de esta audaz empresa todo es confusi(}1l y desorden: ¿ cuál olro pudiera ser su resultado?
Los presentes filósofos, semejantes á los impíos de
que habla el profeta !saías (59), excluyendo á Dícis·de
SIlS sistemas, se ven forzados á fundarlos en la nada,
confidu.nt inniMo: este es su Dios, la duda su símbolo y las pasiones su ley. Garantidos con tal apoyo. que
es el delirio de la razon, nos ofrecian iltlstrar al mund(}
y sacar lo~ pueblos de la obscuridad salvaje en que los
habian sumitfo la supersticion y la ignorancia. En efecto speravimtts lucem, esperabamos los resultados felices de esos a"delantamientos religiosos y polili~os y de
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esa ilustracion decantada que habia de hacer la felicidad y ventura de las n¡¡cion,es: \legaron pues, y ¿qué
hemos visto? La historia de nuestros dias lo transmite
á la posteridad con caracteres de sangre; y las lágrimas que lIunderramamos. no son baslantes para indemnizar al siglo de su credulidad y ligereza. Sí , en lugar
de la prometida luz, ecce [enebral, no hemos visto sino lurbacion y tinieblas, templos desplomados, tronos
hundidos, sacudimientos espantosos, choques sallgrientos de lns pasiones exaltadas, lamentos tristes, lógrimas a'margas, estragos y ruinas, cadalsos y tumuas:

ecce tenebrre.
Sabios',' las tinieblas permanecen porque exisle la
filosofía queTas produce :Ia tempestad umenaza mientras dme el huracan quela~ forma: la nave de la iglesia se conmueve y agito, y aunque está segura de no
padecer naufragios. afligida y llorosa reclama vuelltra
sabiduría y zelo. Jonós dormia tranquilo en el fondo
del bajel acometido por las olas: ¿imitareis la conducta
de este profeta delincuenl~ y soñoliento? No, 110 se
debe esperar de vuestro decisiOIl y energía; CUijndo la voz
de la socie(lad y de la religion os llama para su defensa y
consuelo; de lo contrario sereis como todos víctimas tristes del furor de las olas. ¿QiJé puede intimidaros? ¿ncaso <
los gralldes Lalentos de los jefes de la filosofía? Pero los ·
talentos sin religion son como los \·olcanes. que si arrojan luces, arrojan tambien grandes tinieblas: ademas
que impius ignoral scientiam. el impío es un necio,
dice la ESl'ritura: no hay ciencia sin verdad: esla es
Dios. y quien lo niega ignora; así es que el ateismo .
es la muerle de la inleligencia y la extincion de la verdad y de la luz.
. •..
.
¿Temereis por ventura el brillaute aparato con_
qüe' se presenta la filosofía, engalonadacon la pompa
del estilo y las gracias de la elocuencia? Tampoco; porQue no es oLra. cosa qúe ,un cadaver féLfdo cubierto Con
un manlo de púrpura,. propio cuando mas para aluci/lar espíritus superficiales queperdonulI · Ia infeccion
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por la ilusioil de los sentidos: acerquese el sabio, toquela y.ella misma se desploma y des,hace. La doctrina
de Tomas es la religion explicada: su nombre solo
aterra al impío y por eso lo odia: hagasele frente y
verá que es seguro el vellcimienlo. Sabios, ¿dejareis de
hacerlo? Cuando ya está descubierta la marcha de la
impiedad y descorrido el velo del prestigio; cuando el
trastorno general que tantú agita la sociedad religiosa
y política con 'esas leorías desorganizndoras que estremecen 'á la Europa entera; cuando la corrupcion de las
costumbres domésticas, la relajacion del orden público
y el desprecio de lada auloridad divinal' humana son
los frutos amargos de esas doctrinas enemigas de la
paz y del reposo; cuando la a.bominacion se lleva hasta
el lugar santo, se insulta la creencia de los misterios de
nuestra fé, se combatenlos dogmas consoladores de la
existencia de Dios y de \lila vida futura, SI;) escarnece
el culto y se persigue la moral en que se apoya el orden y perfecta armonía , de los pueblos; cuando todo
esto sucede á lIuestra vista, y por otra parte vemos á
Dios que , indignado ·con nuestros illsulLos y desprecios
derrama por el mundo el , caliz terrible de su cólera,
amontona víctimas, difunde el 'espanto y 'se abren sepulcros inmensos en todas partes para tragar la generacion presente; á vista pues de este conjunto de males ¿ podrán' los ministros del SeílOr permanecer indiferenles y apáticos? ¿ Quedarán las lámparas de Israel
ocultas entre la confusion y las tinieblas? Dios y el
hombre, ved aquí el cristianismo todo: predicar las
grandezas de aquel Señor y .enseñar á este sus deberes es la obligacion del sabio. Tomas es el modelo:
si no se puede igllalar en su ciencia. puede-imitarse en
su zelo. De este modo triunfará la religion y se practicarán las virtudes, que nos hagan felices en esta vida
'Y en la eterna que deseo &é. Amen:
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DEL CINGULO DE SANTO TOllAS DE AQUINO.

(DEL P. FR. FAUSTlNO GARROVEREA,'

doctor en sagrada teología y provincial de Amgon y
Navarra en su orden de, ft[ín imos.)
, , Accinctu8 prm/ i ubitur ante fu'm ) ct ipse
accingetlll·. - Gén. cop o ~o ) v. ,lO.

Sea asi: e\' mundo loco en sus pensamientos cambie
los nombres de los cosas , y mllde su significado por
un trastorno inconcebible de la razon, que en ello pone bien de manifiesto Sil de~oTlI('n, su miserable estado,
su nulidad: llame aldia'rlOch ~ tinieblas á la luz, paz
á la guerra: húy vamos á ver s'u-necedad. Que' no, 110:
no principios de earlley sangre nos , unen en el templo
santo, donde hémos de ofrecer inciensos pu ros a I Dios
de la majestad. Altares de Silmaría, en contra de vosotros el templo de Sion: ídolos de Bel, que ya un ,
profeta de Dios convencerá á vuestros, sacerdotes y
demostrará sus manejos: simulacros de Egipto, que á
la presencia del Señor "vendreis al suelo. Pero yo hablo
en figuras, y ya es liempo me entendais. Yo hago ant1tesis entre dos mundos; mundo profano, mundo religioso. ¡Qué diferelltes en sus principios, medios, fines! El interés, los placeres. la ambicion, no de otro ,
principio parten las operaciones del primero: la satisfaccion que ellos puedan producir, IlQ hay mos objeto:,
comer, ,beber, como si louo hubiera de concluir muñana, aquí todaJo, filosofía de este mundo: los 'medios para lograr los ' designios, ' cualesquiera como conduzcan
al efeclo. Que la humanidlld perece. Pero yo como y
, bebo. mueran todos. Que la razon se a vergüenza de
mis delirios que erijo en máximas fundamentales. No
hay mas razon, no hay mas ley ni mas justicia que lo
que está en razoll de mis intereses de acá abajo. Que
el mundo arde , por los cuatro costados: que mOlltañas de cadáveres conviertell la tierra"que . hizo Dios pani lugar de santificadon de los mortales, en un horri-
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ble cementerio. Nada importa: viva yo, y mas que sea
sobre las ruinas de todo el universo. I Mundo impio, si
etttendieras! ¿No s¡¡b~8 que quien con cuchillo mata á
hierro muere? ¿No sahes que excluidula religioll
que prohibe tales gélleros de represalias, tu hermano
COlltra quien maquinas tendrá por un golpe maestro
el adelalltarse á tus illtentos y arruinarle antes que tu
le arruines? Pluguiern al cielo conociese el mUlldo la
fuerza de esta demostrilcion. El mundo impío está en
contradiccion au 11 COII sus intereses de oca abajo. Buscar
)0 satisfllccion y contentamiento en el mundo es quimera. Los placeres del mupdo no llenan, los honras
desaparecen como el h'lmo ,Ius generaciones cambian,
la marcha no para, el impío perece, y sus pen~amiel1tos y sus designios. y su aparente gloria, si es que alguno llegó á disfrutar. Mundo implo, tle no pudiste dar
la paz que no teni{)s:' le e~forzablls á precio de tu conciencia y de tu razon pora obtenerla: 110 la lograron
los impfos que menciona Sillomon: no la lograron los
implos de nuestros dios, y á pesar que la echaron de
"alienles y de filósofos, murieron como cobardes; y los ·
que semejantes á Nerofi hubie~en querido que los hijos todos de la iglesia tuvieran un sólo cuello·, para al
golpe solo de una cuchilla acabar COII lodos juntos, temblaron al ver en críticos momentos y elltre celajes la
eternidad con quien habian estado en lucha al pnrecer
Jrreconciliable; y acosados por dentro y por de fuera,
por la eleruidad que amennzíl, por el gusano que muer·
lo resueita, por los males que tienen su voz y enlonces la JI'zan, por .la8 pasiones que agonizando ya no
sirven de tropas de refuerzo, y tratan de dejar al hom·
bre que va á dejllr de ser en esla vida, por el Dio~ de
la eternidad que despreciado calló algun tiempo; pero
que elltonces habla y habla recio, y habla no como en
Belen palabras de cOllsuelo, ni como en el Calvario pa~
labras d~ salud y de perdon, si es que como en Sina
despide royos, relámpagos, lruenos, como ell Egipto
espurce tinieblas, y como sobre los campamentos de Ja-

.... 239bin y Sisara piedra~; ¡ah! ¡ah! acosados, digo, entre una
esperanza á quien le falta espuela) entre una desesperacion á quien le sobra ~uerda', conocen; aunque tarde y sin provecho, que erraron el camillo rle la verdad.
En eslo paran los planes del impío : esle" es. el lérmino
de felicidad que se prometieron y COII qu e halagaron á'
UIl número qu.e por ser de necios es infillito. Detestemos el mUlldo impío.
.
Bu, quemos el mundo religióso: no Barna á placeres,
eston en con.tradicdon con la cruz de Jesu cristo, y c'sta
es por cierto la sellal del cristiallo: 110 \'a en busca de
hOllores: enseñó con su ejel1lplo á despreciarlps Jesucristo, y·este es su maestro.: no allsla felicidades que se
Qbtengan acá abajo, donde la experienda ensefla que
no hay guslo que dure, ni trabajo que deje de tener
término, sino allá donde lo, gustos son sólidos y verdaderos, como ql\e sin mezcla de trabajos. seguros; como
que sin riesgo de perderse, completos; como que cOllsb¡.
ten en la poses ion del sumo bien, único que puede lIe-:
nar la infinila capacidad de una criatura, que formada
para Dios 110 puede hallar sosiego en cosa que no !lea
Dios. Esta e, la máxima funrlam enlal del ffililldo religioso. Dios: inn;lOrtalidod : sobre eslos ejes se mueve:
en estos dos polos se sostielle: ideas de inmortalidad,
obras que conducen á la inmorlalidad. Placeres que me
rodeais. nada sois; deja reis de ser: alieram beatam slJero
·vilam. Trabajos, ¿qué me impoltuis? Acabareis, y segllro
que no estais en proporCion eOIl la glol'ia y recompensa
que yo esperQ: Lo de acá abojo todo es farsa: la figura
del mundo plisa: treinla , cuarellta, cien, Señor, mil
años en tu presencia, como el diad~ ayer q uc ' ya pasó.
1Eleruidad 1 ¡Dios! verdades consoladoras, úllicas que
sostienen la esperanza del mundo religioso, y que pueden formar la felicidad de que es capáz la criatura,
cuando vive lodavía acampada en los pabe\1óues de la
fé. Por eslas verdodes vive el hombre superior á todos
los cOlltrastes del entretanlo de la vida: por eslas ni
las cosas prósperas lo elevan, ni le abillen las adversas:
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la regían de la eternidad, ve como Tomas instaille
_vitre termino vidil regna crelestia; y si no se le ha hecho
una especial revelacíon del prem io, y de la canLidad
del premio, y de la calidad del premio como al heroe
de Aquino, el rel)elal1le Domino nOl)it parata p1'remiaj
cuando' menos la fé lo sostiene, la esperanza lo levanta; la sangre del Calvario lo inflama. IAhl diversa es la
suerte del impío que agoniza. de la del que no renunció la fé de Jesucristo y vivió bajo las banderas de
8U cruz.
Jóvenes, que llamados hoy por la religion á celebrar el aniversario de los triunfos de un hombre, de
un mas que hombre. de un angel de Dios en carne humana, os habeis, reunido en este templo, no extrañeis
haya yo entretenido hasta el momento vuestra devocion
- COII la comparacion de ulI -mundo y otro mundo: por_que incautos, porque sin experiencia, porque como débiles bajeles sin pi loto, colocados en medio de la mar
borrascqsa que a todas horas y á todos vientos tempestea, os hallnis expuestos alnaufragio; -y .nunca mejor se siembra que cuando la tierra está- en sazon, y
mas vale prevenir_ que curar males. Vengo yo hoy á
nombre de la escuela á presentaros un modelo que se
formó, que creció, que se perfeccionó bajo las suulime~'
ideas de Dios y de la inmortalidad : venid pues á celebrar sus lriunfos y á imitarlos. El múnclo loco é insensato. con cuatro figuras en ·papel os convidará á
espectáculos en que se presenten cuatro figuras de
carne, que á beneficio de los que Os 'pervierten os
robarán ' los dineros (esto es_ poco), la salud (esto es
ya mas), el tiempo(e~tosubede punto), la gracia (esto
es todo). Hoy sí: beneficio: la escuela de Tomas, y
beneficio,no para la escuela: ni Tomas ni la escuela
necesiian de vosotros: sostenida la eseuela por Tomas
tiene lo que le sobra. Tomas sostenido eslá por Jesucris-
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para allí, para la vida , poro la muerte: beneficio en
que \'ereis la conducta de Tomos. las guerrosque tU\O
que soslener Tomas 1 el porte de Tomas antes del Combilte , en el combate y de~pues del combate, los resultll;ios en Tomas ,los premios .merecidos por Tomas y
dados á Tomas. ¡Ohl que cuanto en Tomas todo en beneficio del que estudia á Tomas. Jóvenes, ancia'nos, discípulos, maestros, todos, todos vamos á estudiar á
Toma~. Pero Tomases un abismo: de un abismo ¿quién
nos .sacará? La. gracia:;, imploremosla con u!la Ave,
il'fariá.

.

' . .

' .'

Todo es capaz de interesar, cuando se trata de Tomas: como ideado desde la eternidad para ser un doctor de justicia .que hiciese llover sobre la tierra aguaceros por la mañana y por la tarde, á la primavera
y al otoño, parece el . cielo tuvo á bien preselltar UII
modelo perfectamente acabado: asi que lo que an Ieee,",
de á su nacimiento,lo que le ocompuña; hasta sú nombre mismo no está vacío de ala ballZll; pero cuando el
reducir á cierta madre la inmensidad de aguas que
cubrian la superficie de la ti erra, es obra de aquel
que ron 5010 decir: congregentur aqum in locum unum,
el appareat arida, las hace reducirse al sitio señalado,
el {aclwn esl ita; razon será dejemos tal empeño al
que teaga fuerzüS para desempeílllrle, y cuando 110 podemos presentar el todo de nuestro heroe, .nos fijemos
en alguna de sus acciones y por ella le demos á cono'"
cer, porque por la uño el leori. Y tanto mas, cuanto
que á la necesidad que nos jmpone la grandeza del
objeto, n,!>s obligan las circunslancias particulares. que
parece caracterizan esla solemnidad. Hoy 110 cOJllO
.quiera es la fiesta de Tomas: hoyes la fiesta del dngulo de 'Tomas : hoy como quiera no es una solemnidad
que el mundo devoto y religioso celebra en honor de
uno de sus heroes. sí que es un tributo de gratitud y
de justicia que una porcionescogida dentro de la misT. 50.
16
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ma .iglesia paga al que reconoce como á su jere, haciendo alarde de decir: él es nuestro general y nosotros SIlS soldad08. Viva, viva nuestro general. Al clngulo de Tomas la angélica milicia: al padre los hijo8:
al maestro los discípulos~al sol los que quieren ver
con su luz: la luz verdadera en torno de Tomos. En
torno de Tomas la milicia de Tomas, que como en torDO de Belen la milicia de JeslIs exclama y dice: gloria
á Dios en las alturas que dió al mundo y á la iglesia,
á Tomas.· PilZ por Tomas en la tierra á los hombres
de buena voluntad. Sí, ángeles de Belen, entooud cánti·
cosy besad las fajas del recien nacido : ceñido está
con ellas; pero este ceñidor de sus lomos será para nosotros el cfngulo de caridad en que nos alraerá á sí;
iI~ vinculis charitatis (raham eos. Mil iciaa IIgélica , no
apartes los ojos de tu angel ceñido. Besa ; esecfngulo,
adoralo:· por do quier¡i no encontrarás ellél mas que el
magisterio de Tomas. La escuela de Tomas, la escuela
al clngulo de Tomas, voy encontrando mi asullto. Bendicion de un patriarca moribundo que ve de lejo~, bendicion de Jacob sobre sus hijos, bendicion de Jacob 50'"
bre otro .de sus h.ijos: GadaccinClus pral/iabiluranle
eum, el ipse accingelur. A la frenté de Israel peleará
Gad y vencerá, porque ceñido: derrotados los enemigos
de la otra parte del Jordan, en pacífica poses ion del
dislrrto que le ha cabido por la disposicion de Dios,
será ceñido de nuevo. Iglesia salita: el . mejor Jacob al
tiempo de morir. bendicion sobre sus hijos; cada 11110
tendrá lo que le toque: la bendicion de Gad sobre Tomas: peleará ceñido y vencerá: otro cíogulp en pre·njio: peleará ceñido por su pureza, clngulo meritorio
de ,su sabidurla; Ceñido por los ángeles en pr emio de
f1U pureza peleará con la ' sabidur,{a, que es el esmalte
de su cíngUlo; y logrará 'de justicia el cínguloó faja de
doctor de la iglesia; Cíngulo de púreza; Faja de general. Cíngulo de purell8 meritorio del. cíngülo que le
regala cl . cielo.Cíogülo que el cielo le regalo en premio ,meritorio de la faja de general Con ,que la iglesia
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le condecora. PerQ hablo á la escuela: reduzcamos la
idea á térmillos de escuela. Un cíngulo en Tomas: dos
diferencias que forman 1¡lgloria del cíngulo de Toma~.
Diferellcia pr,imera: el cíngulo de Tomas es la ,con~
secuencia de su triunfo conlra sus enemigos personales:
punto primero. '
Difercllcia segunda: el cíngulo de Tomas es el antecedente de sus lriúnfos contra los enemigos de la
iglesia: PU'ltO segundo.

,Áccinctus prOlUabilur, el ipse accingelur.
,'Diferencia ,primera del dngulo, de Tomas. ,
PUNTO PRIMBRO.

Gad peleará ceñido : este es Tomas, 10 dije: estoy
en la prueba. Veilmoslo, y ante todas cosas no olvidemos lo que en la práctica experimentamos todos lo!!
dÍlls. ¿ Quién podrá dudar que el inundo es un campo
de batalla, que la vida del hombre es una milicia , y
su estado el de una continua guerra? Solo aquel podrá
'4'desm elltir esta verdad, que no sienta la lu cha porque
in"fame ha capitulado con los enemigos y se les ha elltregado á discrecioll. Yo sé que el que quiere permanecer fiel discípulo de Jesucristo ex perimenla demasiadamenle estosalaques terribles, que el mundo por
su parte. la carne por lá suya y Satilnás por olr/) eslandando al hombre para ver si plleden sustraerle del
servicio de su legitimo soberano. Pablo, aunque arrebatado hasla el tercer cielo, no se ve libre de estos
enemigos: él encuentra estorbos y precipicios en las
ciudades y en los despoblados, en la tierra y enlamílf:
hasta en su,s herrponos tiene que temer. Rodeado por
de fuera, sitiado, amenazado, cien y mas bocas ,de fuego contra · él: lo mas sensible; el angel de Satanás , lo
abofeteR. Si ¡¡si Pablo, no me admiran los GetÓnim08,
los Benitos, los Paulas; los .... Pero ¿quién será el qúe
00 experimente las hostilidades, que el Señor ordena
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de su virtu(I, á la materío de sus triunfos? No tenemos que dudar esta verdad. El mundo siempre en maligno; Satanás como á la desesperada, la carne loz~no;
tres formidables enemigos: sin embargo como la ~ra
cia de Dios se insinua dulcemente, y como la sabiduría
verdadera que desciende del padre de las luces ilumina y pertrecha al alma sonta 'en razon de la defensa y de los preparativos para ella, es tambien mayor
la guerra quep~ese!lta el enemigo. Sobre las ho~tili
dades generulescon que ataca á toda carne, hostilidades
particulares: para el justo. Aunque en esta- lucha la
carne mas uniforme en sus ataques; pero el mundo,
_pero el demonio ya varian: tambien en los ataques hay
modas, y asi yo distingo guerras de naciolles, guerras
de ;édades ~' guerrilS-de siglos; quede un modo se -enderezan'-Ios-tiros contra 'el loven, de otro contra ,e laneiano;de otro modo el infierno formó sus paralelas
contra 109 cristianos de los tres primeros siglos, siglos
de oro; de otro en los siglos de plata , de otro y otro
en los siglos de bronce y hierro. Y encuenlro reunida~
ill
ya las drcunslancias del combate en que ha de cntrar '
el hijo de los ,condes de Aquino: contra él ,' todo peleará. cOlltra él se UForá de armas que blasonan de vencedoras en los siglos anteriores, y nuevas armas presentará ·el averno para controrestar al joven guerrero.
Nápoles. Tomas, sangre, juventud, riquezas, .ta. lento, fuego que hay dentro atizado por' un fuego de
fuera, lodo en acciori hostil. Tomas , es verdad, ha buscado desde el principio la sabiduría verdadera: sus
primeros sentimiento~ han sido de Dios, sus primeras
palabras pregunlárporél.Guando aun parecía iJi de-bio ni podia' tener conocimiento, ya ' habiamanifeslado
euál seria su devocioná .la madre de Dios. Como el
profeta que devora el libro que le presenta el cielo,
Tomas: devora niño ' la cédula en que el nombre de
Maria, 'identificandoseya ' desde entonces con la -que
hllbiw.de ser ~siempre su ·norJe. Venerables monjes de
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diga que 'l'om¡¡s aprendió en vuestra compañía, ó mas
bien que fuisteis ·admiradores de \Ina santidad y sabiduría que por sus poros años parecia descender toda
del cielo. Pero el Tabor no es el sitio dOllde ha de
ejercer Pedro las fUllciones de su apostolado, y Dios
lienereservauo . á Tomas para cosas extraordinarias.
Enemigos en la iglesia: soldados contra ellos; la \' ictoria despues de Dios en la habil idad del gelleral. Tomas
en el retiro de Casino ha aprendido el ejercido y se
ha hecho'in!leslro en la táctica militar: él no sabe las
ideas de Dios so\lresu.. persona; mas . el e~píritu de
Dios es quien lo guia. El sí cOlloc(}-que para vencer al
mundo es necesario dejar el mUlldo: que para vencer
la carne avasallarla y se!IIJrarla del contagio: que para
vencer á Satallás la oradoll y el . ayuno. Tomas pues
ya sabe las armas que ha d.e manejar, y ¿dónde, dónde mejorpodráh;lcel' uflQde ~Ilas? ·No lo ignora: en .el
claustro; ;en :el.claustro esló ,su· lespro. ::.en ,el c1a,ustro
pue§ está~u coraZ9Q. '[lero TOQlIIS, aquí la guerra. CQntagio en el'siglo XIII,' enfermedad epidémica. Siglo
xnl, mucho lienen contra ti los novadores de nuestros dias: ¿será sin duda porque entonces Tomas de
Aquino? A buen seguro que malo malo. el siglo xln~
los planes de los reformadores de la Europa son en su
mayor parte miserables plagios de sus errores. Yo .no
te calificaré: me abslendré de censura!': diré .solo: el
siglo XIII tuvo mucho de malo: el siglo XliI tuvo
mucho de bueno: el siglo XIII tuvo valdenses, vomitó albigenses, presentó Aymericos, sacó al campo de
batalla Willelmos, . Guillelmo~, ElimaJldos, Guarillo~,
que sé yo ctlántos mas: I qtlé monslruosl El siglo XIII
tuvo.•.• Yo debiera contar ahora los heroes de esta época; pero luvoá Tomas, basta: mejor para la iglesia
que diez hijos: él solo vale po. diez !l)iL
Mas yo ad elanto : la 801a. memoria . del siglo XIII
mehabia hecho olvidar que yo aun no he referidó los
triunfos de Tomas. En la .batalla se consiguen los lou-
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reles: ' para verle vencedor descendamos al campo. Al
ju~lo le prepara Diós contielldafuerte. Tomas inlenta
dejar el mundo, yel mundo lo quiere para si. Tomas
liada mas desea que consagrarse al Señor en la orden
de Domingo, orden de la verdad: el padre de la mentira 110 puede llevarlo á bien. El mundo, el gran mUIIdo enloquecido con sus devaneos pensará recibir un
agravio cuando se le ofrezc'a á Dios una v(ctima á quien
estrechan relaciones de distinrion , como si agradase á
Dios el sacrillciodeCain que le ofrece lo peor de SIIS
frutos, y no el de Abel que le presenta lo - mejor de
sus ganados, y como si en el diccionario de la religion
se distinguiese un hombre deolro hombre mas 'que
en 108 barnices, que disimulan el polvo de que todos
somos formados. Como el mundo es enemigo de Dios,
euandase trate de retraer la criatura de su servicio, no
haynecesidild de ajustes!, .convenios: los dos restantes
enemigos estan en unaiodisoluble coalicion. Sanson, Sanson, alarma, sobre ti los filisteos. Tomas está ceftido,
eeñido peleará. Pero dirá alguno: ¿ceñido? El enemigo
terHlrá de donde IIsirle para derribarle: ¿Ceñido? Son
G:regorió dijo: Nudi ' ergocum nudis luctari debemus.
Pero entelldamonos. No dice u!la cosa el juez ' y otra el
que en su nombre da voces : ulrumque agere per discretionem valemus: Está Tomas desnudo de carne YS811gre. Aque hizo su renuncia. cuando abl'azóel estado
religioso: está desnudo de su propia voluntad, que va á
ofrecer á Dios al pie de sus altares en Sil santa profe~
sion: está desnudo de honrHs, de intereses , de derechos, de vínculos, de ma yorazgos "de pertenencias, de
tener, ' hasta del afecto de ' tener: por aquí pudieran
asirle sus enemigos; pero ceñido e,¡lá,yla justicia es el
clngulo de sus lomos; y la ' fé y el vivo y eficaz deReode
cumplir la palabra que hadado á su Dios, es el ceñidor'de
sus riñones: ceñido está, ferocon el cíngulo de lü humildad que contiefle los ataqnesde un entendimiento herido
desde el pecado de Adam, que intente subirse á mayores: ceñido está, pero con el cíngulo -de la pobreZavo-
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luntaria, que ,refrena cuantos daños pudiera presentar
la opulencia de sus padres y hermanos: ceñido estó,
pero con el cíngulo de la pureza. Ceñimos los tomos, decia san Gregorio, cum carnis luxuriam per continentiam coarctamus; y 'Tomas ha ofrecido á Dios su ,carne
virgen. Ceñido está: Iqué cíngulo 1 El es un cíngulo de
tres dobles. y cíngulo tal con dificollad se rompe, dice
el Sabio : ceñido si. ceñido está, ceñido entrará en el
combate. Despidete de Nápoles, joven ilustre, camina á
Paris do te asigna la obediencia: bien cierloes no imitarás á Jonás desobedeciendo lo voz del que le dijo fuese á Nínive'; pero sin embargo borrasca contra ti: obedecerás comO', Israel cU/lndo :salió , de Egipto; pero, al
paso el heteo, el ,jebú!!eo , el amonita, el fercceoharán los últimos esfuerzos para estorbar la marcha.
Asi en efecto: Toma!! en !tOC/lReca. ¿A 'dónde me
conduce mi discurso? Rocaseca, tú el lugar de la batalla: campos de Maraloll y Salamina , estrecho de Termópilas, lJanu.rasde Farsalia" aguas de Lepanto • Bósforo de Tracia, siliosmemorables en mar y tierra. se
inmortalizaron vuestros nombres cuando elios r'ecordarún á la posteridad las obras de los hombres. que por
un comun son obras de muerte: maS célebre que vosotros en los anales de la , hi~toria de la iglesia el castillo
d'e Rocasec8 :. él sí presentarál/ls obras del' mundo, del
demonio, de la carne.; pero al mismo tiempo hará el
elogio de la gracia vencedora del Salvador, á cuya pre~encia el maligno queda reducido á (lad,a , glorificllndo
Dios los que I~ lemen. IRocasecal leil ti, en, tii Jóvenes,
venítl, os IInmo á ser especladores de un triunfo, y
triunfo tal, cual no sé si se habrá "islo iguHI sobre la
tierra en pura alguna criatura. ,Jóvenes, veni,d : en Rocaseca está el teolro; el mundo, el demonio, la carne,
Tom8~, velos aclores: las tinieblas y la luz, espectadores:
venid; pero yo convido con cOflfianza,y la lucha comenzó,
y la lucha se arrecia, y la lucha toma unsemblanle serio;
porque el mundo llama por tropas auxiliares 1.8samenazas
y los ruegos, 108 castigos y losofrecimie/ltos, losvlncu-
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sitiada. Tomas en la carcel sin poder huir. Lamndre
}lelea· contra el hijo, las hermanas contra el hermano,
muchos con.tra \1110, Y este uno no puede tocar á reti.
rada: en guerras de esta naturaleza una retirada equivale á un triunfo: fuerzas desiguales, precision de dar
la nccion. Tres contra uno; pero ¡qué tresl U na mujer,
ya tiemblo: una madre, me horrorizo; unas hermanas,
¿quién vi.ó tal? Una mujer, formidables son sus. halagos:
una mujer, que iracunda ,no hay ira como la de la
mujer; dice. el Espíritu Santo, una muje"r que halagüe.
ña es Circe que encanta; una mujer que· tiene á 8U
disposicion las lágrimas, y lágrimas ablandan; una mu;'
jer que a¡ efecto es dos veces mujer; porque es mujer
y madre. ¡Qué tentacionl ¡ Qué ataquel Pero Tomas no
pierde un' pUJltode terreno: ataq·ues y mas .!ltaques, se
renuevan los :ataques: ,·Tomas siempre " en la corcel,
siempre en Sil posicion: el enemigo en tra ; el enemigo
81l1e: ya unos, ya otros: ya unas nrmn s, ya otras firmas, armas todos de fuego: el enemigo siempre á la
vista. Tomas ~ítiado por hambre ,. sufriendo los malos
tratamientos: Tomas casi sin hábito, Tomas insultado;
Tomas, qué sé yo ; Tomas sin poder despa char- postas
qtle avisasen desu apuro á sus aliados. que villiendo
en 811 ayuda hiciesen levllllturel sitio. l Pobre Tomas!
Tudo contrati:cielo~. parece que contra vosotros tengo
queja; porque ·si no entrais en la lucha, cuando meno~. ; ... como que me siento inclinado á gróduar de criminal vuestra indiferencia. Ya que Tomas 110 puede
huir como José; jqué! ¿no hay ángeles que le. abran
como á Pedro las puertas de la carcel, · que como á
Habacuc lo trasladen á·otro punto, ó que como á Lot lo
saquen ele Sodoma? I Qué! PerO'lay de mí! que de nuevo suenan los clarines de la guerra: el combate se ar·recia y cuando hasta de ahora era batida en brecha · su
virginidad, generalizado el ataque en todos puntos, su
castidad .....
IMi Diosl ¡HastaqllépUnto Uegll el ·apuro. eoque se
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tentar á Tomas para que deje su generosa -resolucion
de seguir á Jesucristo en el reliro del claustro con el
objeto de emparentar con las nobles fa milias · de 1 ta lia,
Francia. España, que equilibren la ilustre sangre dé
Aquino, y la perpetuen esmaltando con los enlaces dé
la afinidad los primitivos brillos de la consanguinidad,
si es que querrá robar el mas precio~ ó tesoro de una
alma consagrada á Dios; una mujer que .acostumbrada
á vencer en lides semejantes enlra de' refresco en la
confianza de un trillufo, que aseguran las pocas bato\las que perdió ; una mujer engreida ,altanera, petulante;uno mujer que maneja al primor las armas dé
laseduccion; una mujer que habla yal estilo de ,las pasiones; lÍna mujer que llora y cuyas lágrimas parecen
lener \'irtud de hechizo; \Ina mujer Proteo, fecundd en
recursos, habil eu homenajes, pronta en sus tTausformacione~: ¡qué teatro! El, es verdad, es como los teatros
del mundo " que todo ~s farsa, yapariencio; pero las
orquestas embelesan el oido, los trinos ' y gor.geosde
una cantarina fascinan á los jóvenes, los meneos yade';;
manes de un galan: i ay Dios mio! Farsa es un teatro;
pero ¡qué realidad es la pérdida de la pureza y del pudorl ¡Siquiera, jóvene~, lo llegarais á entender I Algun
dia ..... y plegue al cielo no sea tardió vuestro artepelitiínientoy desengaño. Mas un teatro me habia desvindo '
deolro tentro: volvamos á Tomas. ¡Pobre Tomas! solo,
sin recurso, atacado de frenle y por los tlnncos: ruegQ
(lor todos lados, máqllinas de muerle vuelan conlra Tomas. ¿Hasta cuándo? No se conlelltaron, deda en olro
tiempo Séneca hablando de Calon.- los diosesinmortalet'con verle una sola vez en la palestra: non {uit satis
Diis ,immorlalibus speclasse Calonemsemel • IIna y otra
vez: el cielo parece se complace ell ver á Tomas en la
lucha una yolrovez: venció en el ataqll,e de la .san'gre:
en socorro de la sangre se presenta la. carne, carne y
sangre todo conlra Tomas. Cielos. ¡ enjutos lo miraisl.
Pero á mi se me iba comunicarHJo demosiadamente el
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haCia al cielo, tenia como el enviado de EIi~eo cerrados
los ojos del esplritu: solo veía con los ojos de carne; estos me presentaban las montañas y los va \les cubiertos
de combatientes del ejército de Siria. Ya, ya el hombre
de Dios abre mis ojos: ya veo cowlos ojos del espíritu:
ya veo que Tomas no está solo: ya veo que hay mas
en dtlfensa de Tomas que contra él: ya veo que si el
mundo, el demonio Y' la carne haO- formado la triple
alianza contra su pureza, Dios uno y trino desbarala
'Jos proyectos de los que se mancomunan contra sus
eRcogidos. Dios en favor de Tomas: ¿quién como Dios?
El sí ha consentido en la batalla que eRtá sufriendo;
pero ha sido para hacerle vencedor: ut vinceret, et sciret quoniamomnium polentior est sapientia. La sabiduría de Dios no ha dejado vendido al justo, le libró de
IlIs manos de los pecadores, le hizo comp"ñla en el enencerramiento, ' no le abandonó en la carcel: este punto al parecer de abatimiento era el teatro en que el
justo con la gracia de Dios comprase el reino y manifestase su superioridad contra los que intentaban deprimirle: aquf, aquí donde la gracia de Dios hiciese la
demoslracion de la nulidad de los enemigos de su nombre. Lasabiduria de Dios habia tomado posesiof! del
almil de su !'iervo: admirable en señales yen prodigios;
recompensa al justo de sus trabajos, columna de nube
por dé dia. columna de fuego por de lIoche. á pie en ..
juto por el mar Rojo, los enemigos sumergidos en el
profundo: el justo se ha alzado con los despojos de 108
impíos.
Yo en estas palabras anuncio triunfo~ : I ah I sf. ilye
anuncio el triunfo de Tomas. Tomas venció; y embrazando en vez de espadn y demas arneses militnrcs la
loriga de su fé, el morrion de su justicia, el escudo
inexpugnable de In equidad, el ceñidor de Sil pureza,
levantando al cielo ( de dOllllo tOllo el socorro) sus ojos,
poniendo en él loda su confianza, lomandoeú SlIg ma,n08 uu tizou quu halla acaso, haciendo la señal de la
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migo, da laaecion y queda vencedor. ¿Y el mundo? Ha
huido. ¿Y la sangre? En derrota y dispetsion. ¿Y Satanás? Corrió avergonzado. ¿ Y la Cllrné y la mujer?
Tocaron á retirada. ¿Y Tomas? Tomas de~cansa. ¿ Y el
cielo? Este canta la vicloria, el victricem manum luam
laudaverunt pariter. ¿Y los ángeles? Estos reciben órdenes de Dios para comisiones de SIIS servicioR. ¿Y
Dios? Dios premia á -Tomas, que al j\¿sto siempre sigue la recompensa. Tomlls 'en el retiro deRocas~ca, libre ya de los enemigos que le estrecharon .. demasiadamente se humilla ante su Dios: bendito m¡: Dios;' que
adiestraste mis man'os á la batalla' ymiRdedos á la
guerra, me ceñiste rle antemano con luviriudpara el
combate: tú fuiste, tú. el qllepusisle bajo mis pies
mis enemigos todos. Tomos ¡¡si: cuando hele que los
cielos se obren, los ángeles descienden. á la lohreguez
de la . carcel sucede la clarirlarl del rlia, á los aranes y
sustos del comb8telas -sa.tbfaccione~ delt.riunfo:· á Tomas ceñido con el cíngulo de la milicia de Jesucri'sto,
UII nuevo cíngulo, una nueva faja; á Tomas soldado,
Tomas ya general: en vez de clnglllo para' contener las
pasiones, otro clngulo que las acaba enteramente: en
vez de un cíngulo que lo empeñaba en merecer ,otro
clngulo que es premio de su mérito: Renes cingit manusangelica. Tomas ya ceñido por los ángeles en premio del triunfo de su pureza con un cingulo qlle se le
trae del cielo. Y' que extrayéndole en algun sentido de
hi clase de hombre le agrega ála dé los ángeles.Tomas ya virgen como los ángeles; -pero Sil virgiflidad es
mas meritoria: los ángeles lo son : por naturaleza: Tomas · lo es por la gracia. Losállgeles son vlrgeries' sin
ganarlo: Tomas es allgel por conquista. Bendito Gad:
peleó 'ceñido contra los enemigos desu persona: en
premio ha sido ceñido para poseerla en paz: empero
como este clngulo es el distintivo que sensibiliza el de8pacho de general - que el cielo ti ra á su fa vor. 'ahora
comenzarán sus batallas contra los enemigos de su Dios
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y de la ,iglesia. Hasta aquí las .obras del cíngulO' de
8U pureza, con que 8e ·hizo acreedor al cíllgulO' de
gloria; cíngulo de méritO' ,consecuencia de su triun.
fo personal ,que era la primera diferencia del clngulo de ,Toffil:s. Veamos la diferencia segunda del
cíngulO' de Tornas.
. '
PUNTO SEGUNDO•

"

.' Visi~n de Efequiel: lIegó ,el tiempo de toma¡' cuen·tas á Jerusalem: sus moradores todo.s lIevubail en la
manO' vasos de muerte: tampoco fallaban instrumenlos
de matará aquellos seis varones, que ve el profeta:
mas sea asi, muerte habrá para quien muerte quiera;
'pero un varon vestido de lino trae un tintero de escri-.
tor en susriñooes Ó. uría cinta Ó cordon de záfiro sobre
8,uslomos, de que penden los iilstrumentos de escribir.
Orden de Dios sobre el hombre ceñido y de cuyo cín'gu\Q cuelgan pluma y tilltero: señala con el tau á los
6eles israelitas, que no se hallan contaminados con las
abominaciones del resto de las gentes. Ha~ta aquí la
vision de Ezequiel. Y9 ya sé quién era aquel hombre:
él representaba á Jesucris.to: sin' embargo ' otra vision
en Rocaseca, que. se parece en alj;\untallto á la original del profeta. Milles del siglo XIII: el mundo en
perdiciO'n, v¡¡sosde muerte. Un varon ,vestido no de
lino comO' aquel, si es de. lana , ceñlÍdo " pluma y tintero en el ceñidor que rodea sus lomo~. Este es Tomas;
El hombre de Ezequiel con la pluma habiade hacer
la figura del lau Ó si se quiere de la cruz: Tomas con
la suya ha de sostener ydililtar el reino de Jesucristo
simbolizado en aquella señal. 10 manos! 10 dedo~! 10
mal)os! 10 dedos! embrazareis la pluma y vencereis: el
tizoo venciQ á A~modeo; la pluma \'encerá á Behemot
(él e5 el rey de los hijos de la soberbia) y á Beel zebub
(este es, el pdncipe de los demonio~), DestillOs de Tomas
ceflido con el cíngulo del Cielo. Dios ¿quién lo duda?
non'ecesita dela3 criaturas, no digo para la derrota,
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en realidad ' de verdod que los triunfos y las victorias suyas son y á él se le deben; pero esta es la conducta de su voluntad: siendo él la causa principal escoge imtrumelllos de quienes se vale. De Dios el triunfo ·
contra Luzbel; sin embargo se vale de Miguel, que
har.e de general eil la guerra . del cielo. De Dios 108
triunfos de su iglesia: ha elegido á Tomas para ser el
jefe que conduzca á la victoria los hijos de la iglesia,
que militan en la lierra. Cuando ..... Pero mi imaginacion
se transporta, permitidmelo: yo no puedo remediarlo:
yo con ella ' me coloco en los dias de la eternidad :-yo
me figuro: ¿ fue asi Ó 1I0? Dios lo sabe: sin embargo
deJ3tlme sigá el ímpetu del espiritu ,á do quiera él me
conduce. i O dias de la eternidad ! Yo me fig uro en
aquellos sigilOS qlle no es dado á conocer al hombre de
Luzbel y Tomas: Luzbel en algun mom ento, principio
de los caminos del SeílOr, despose ido del cíngulo de la
justicia original que pierde porque quiere ~ . Tomas en~
tra en sus derechos. Yo me im/lgino que _Dios dice entonces lo que hizo decir á lsafos en' laelevacion de
Eliazin sobre las ruinas de Sobno: Llamaré á mhiervo,
le vestiré de tu túnica, le fortaleceré con tu ceñidor,
pondré tualJt~ridad en su mano,. y será como padre á
los moradores'de Jerusalem y á la casa de Judá, y pondré la llave de-la casa ·de David sobre Sil hombro, y no
habrá quien Cierre, y cerrará y no habrá quien ' abra,
y lo hincaré como clavo en un lugar firme, y 8erá en
solio de gloria para la casa de su padre: colgará de él
toda la gloria de sus ascendicnJes, V080S de lodas sllertes, desde el pequeño hasta el vaso de beber. hasta los
_vasos de gloria, hasta lodoiristrumento músico: glorias
de ·Eliazin en contraposicion de Il1s pérdidas del prefectodel templo de Jerusalem: las glorias sois del angel
Tomos, que entra en los privilegios que el primer aogel
pierde por su soberbia. Túnica de angel , ceñidor de
pureza, autoridad de padre, llave de ciencia y de doc,trina, todo en Tomas. Lo anuncio con confianza, 110
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perdarrios tiempo, veamoslo. Ceñido como jefe peleará;
Di.os en aquel m.oment.o· lo deslinó para ser su . lugarteniente: él ha jugad.o con los le.ones cual si fueran
tiernos c.orderillos. quasi adeps separatus a carne: p.oc.o
le imp.ortarán las. baladronadlJs de Goliat , nada los numerosos ejército!! de los filisteos: trabajará y n.o cesará
de trabajar: n.o dormirá ni hará el dormido: nec solvetUl' cingulum nnúm ejus. ni jamas se afl.ojará ó caerá
el cíngul.o de sus l.omos. Así en efecto.
Mas antes de entrar en SUS . trabajos y triunfos detenga monos un poco en admirar 188 armas delguerrero. Contra el error la sabiduría ' debe ser el armamento. Tomas. sabio, y sabio verdaderamente. y sabio
de primer orden', ysabio por ceñido. La sabiduría lieue
dos contrarios. carne y soberbia. La carne ataca la sabiduría en si; la soberbia las circunstancias de la .sabiduda. En una alma malév.ola 00 entra la sabiduría verdadera, ni habita en un cuerpo esclavizado al pecado.
La sabiduría es espiritual. y carne carlle cria. El soberbio descon.oce el pr:incipio de su so ber. y su sabidu·
ría viene á pique: elomnis sapientia eorum devorala
flsl. Testigo Luzbel ell :el Cielo: ¡ahl ¡en la tierra . cuántas pruebasl y no, 0.0 hoy que irlas .á buscar en 108
archivos de la antigüedad.: sangre manan todavía las
con!jecuencia~ de la sabiduría de los soberbios del siglo.
En tiempos íJe calma y de 'razon esta se admirara al
ver erigidos en axiomas por los hombres que se titulan
sabios. l.os mas funest.os delirios. Sabiduría del siglo,
renuncio para -siempre de ti: tus sabios s.on hombres
que saben á carne, tus sabios hombres que saben á
dem.onios: carne y soberbia no SOIl los elemellt.os de que
consLa la .verdadera sabidu:ría. Tomas no :es' cMne; le.
hemos visto ceñido por virgen .. Tomas es humilde y
Tomas ha ·cursadola escuela de la verdadera sabiduría;
Humilde dije: ¡ cómo humilde I La iglesia no duda dé..:
eir en su elogio: Pesti{crre supcrbire nunquam pet'sen-:
&il stimulum. Humilde: ¡cóm.o humilde! No espereis un
dagmatizador, no uno de esos sabios de nuestros siglos;
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solícitos siempre en quemar todo incienso en el altal
que se fabrican á sí mismog, enlre ,tanto que petulantes Zoylos blasfeman ouanlo ignoran. l Cuán al ,contra-.
rio Tomas l como un torrente esparcirá las aguas de su
Ilabiduria: vendrán á buscar de su plenitud todos 'cuantos vayall en seguimiento de la yerdad; y este sa~io
que .tiene la sabidurillcual un allgel de Dios, 110 resolverá si es con parece, videtur. IQué principio l Veamos la escuela y veamos anles los preparativos. La oracion: , jamás se puso á leer ni :escribir: sin haber antes
contado con el dador de la ciencia y ' haber implorado
sus luces, en la :.. oracion : la escuela; I ah l Iqué -libros!
¡qué maestros I La Escritura ,la tradicion, los padres.
10sconciJios: ¡qué Itbrosl Iqué maestros:1 Alberto
Magno en Colonia y en Paris: en su celda. en jiU retiro,
en la oracion, en sus éxtasis lo serán Pedro y Pablo, lo
fierá su madre la santisima Virgen. lo será el mismo
Jesucristo. ¡Qué maestros l iqué'escuela l ¡ quéleccionesl
Jóvenes de nuestros ,d ias, ¿dóride, esludiais? ¿t¡ ué libros
leis? ¿cuáles son vuestros:maes1ros? Asi pues,ser.á vues"
tro saber: el verdoder.o saber el de Tomas. Como doc-'
tor dado por Dios á su iglesia debe resplandecer en doc;
trina y vida. Vida sin doctrina hace 01 hombre que no
sirva: doclrilla sin vida lo hace soberbio. En , Tomas
lodo vida y doctrina; vida insigne por su santidad,
doctrina eminente. Nado falta en Tomas. Tomas en
ejercicio de sus funciones. Tomas maestro. Tomas que
ellscña. Tomas que grad uado cOfltra loda su •vol\Jnla~
de docloren, Patis llama la atencion de CUOlltOS te 'escuchan; Tomas buscado de Colonia, de Paris. de Roma, de Nápoles. de Si,c ilia. de lodo el mundo. Tomas
consultado de las cortes de Francia. Alemania ,del Va..,
ticano: Tomas ..... ¿ á dónde voy? Tomas maestro, Tomas
doctil!', Iqué espectáculo 1 iglesia, Tomas, enemigos de la
iglesia y de-Tomas, siglo XIII. ,
.-' ' " .
¡Ahllsiglo XliII A mi tambien parece se comuuica
la manía de tenerle á cada paso en ~i lengua: no lo, extrañeis: los sucesos de Tomas QO permiten otra cosa. ¡Si-
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fulminado cOlltra ti 1 Y por cierto, que no porque diste
á luz 1080dones de DualO, los Nicolaos Barros, los
Guillelmos de Santo Amor: la filosofía de nuestro siglo
no está en contrndiccion COII los delirios de semejantes
hombres: ¿si será pOrljue Tomas en él? Bien puede ser,
que los lobos aborrecen los perros: no te detestan, siglo Xln, los que se glorian de sabius de nuevo cuño,
porque en aquella época se reprodujesen los errores de
Manes, los . delirio~é indecencias de los gnósticos, porque enlac\oaca de Albiresucitase Arrio negando la
divinidad del Verbo, Macedonio blasfemando del Espírilu Santo; Nestorio quitando á Maria la dignidud de
madre de Dios, Vigilancio, Jovinillllo, Prisciliano: ¿qué
me canso? No , no te detestan por la vil chusma de albigenses, compendio de todos los errores y herejíus:
te delestan por 'Domingo de Gqzman y su zelo en guardar la viña del Diós de Sabaot: · te detestan por }'ran~
cisco de Asis, que con Domingo soslielle la cusa de Letran, que quisierlV ver por el suelo: tedelestan por
Tomas, por el hijo grande de Domingo, por el cOlIsuelode la iglesia , por su an torcha, por 8U luz, por 801;
las lechuzas, ~aves nocturnas, no' pueden sufrir tan grande luz: le detestan por Tomas, porque no quisieran
eñ los ejércitos que los contradicen, hubiese un gene·
ral que ros conociese, que eiltendiese sus maquinacioues,
que desbaratase sus planes, que los redujese á uulidad:
quisieran que en Israel ni hubiese artlfices, ní ínslrumenl09 de batalla; y Tomas presenta todo. Si por esto
el siglo XlII es siglo bárbaro : yo bendeciré ell él la
providencia de Dios, que á losgraodes mal.es que in ..
seosalosrepulais por .bicnes, opuso losgran'des . bienes
que tanto os ¡úcomodao. Enhorabuena el siglo XIII
abortase las furias·del infierno: el cielo en el s\glo XIU
dió á Tomas, y Tomas vale mas que lodos. Decid lo que
querais, el vencedur de Rocaseca . conlravosotros á .
favor de la iglesia: no hay que temer. La .iglesia dé
-DiQs, que podrá ser inquietada, mas uUllca destruida,
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los dias de Celso, Porfirio, Juliano; los Liempos de Arrio, Macedonio, Nestorio, Eutiljues, los de los Galerios, Constantes y COlIstallcios, los de los RuOnos f Celestios, Pelagios; 'pero"'si ellaquellos tiempos hubo Juslillos , Atenágoras, Lactancios, Dionisios, Atanasios,
Cirilo~, Leones, Gregorios, Am llrosios, Agustill08,
Gerónimos; cuando todos los errores que ell diversos
paises, qUe 'en diferentes épocús hostilizilrOIl la iglesia,
se han reuriido ell la prese.nl.e, el cielo ha l¡¡mbien reunido en Tomas el esplrilu, el zelo, la sabiduría de lodos
los padres de la iglesia. . .
' ...
• .
Como ungélleJ:aldieslro que habie.lldo de dar . una
accioll contra los enemigos de . -su reino b~sca gentes,
apronta materiales; cual Salomon que habiendo de edificar el templo en Jeru~alem busca el oro de Ofir, la
madera del Líbano para reunirlo todo en la casa de
Dios; asi Tomas buscó la sa~iduría de la Grecia y
reullió la doctrina del Occiden:te • .Lospudres de la igl~
sia gri~ga y latina, cOllio el espíritu de Ellas sobre 8U
Eliseo, descansaban enel que á una con la capa del
profeta habia quedado su sucesor en el des lino. literal como Gerónimo, allagógico como Ambrosio, alegórico como Agustín, tropológico como .G regorio. filósofo como JustillO, elocuellte comoCrisóslomo, Crisólogo, Leon, sulil como At¡¡ lIasio, raciocinador como C irilo, lodo como lodos; todo era menesler, y Dios no fu 1La en lo necesario; Tomas pues, repito, como todos, y
Tomas., añado como él solo. ¿PclIsais acaso que este mi
avance es acaloramiento de UII discípulo de Tomas. que
mas aun que por las leyes .de su orden por coO\'e/lcimiento propio se cree en .Ia giJstosisima obligacion de
seguir !lU doctrina? Pues no, no es aealoralllielllo mio.
Juan XXII dijo: Aprendió todos lo~ padresel que aprendió á Tomas; y el que los aprendió todo~, no ha aprendido todavía á Tomas. Tomas en . sus obras, dijo otro,
hizo un epitomcde la sabiduría de los antiguQs, una
suma de la suya. ~ropiedad ~e pnlabra~, modo en, el
T.50.
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decir ~ verdad en las sentencias, lodo la cnracleriza
despues de la canónica la doctrina ~e Tomas. El que la
sigue, jnmas faltó á la verdad: el (tue la abaOlloIla, sospechoso es: osi I!locencio VI. Su doctrina es sin error:
asi Urb;lIlo VllI. EL ... Pero ¿qU'é me· elllralengo yo en
elogios? El elogio lo formarán sus obras: las acciones
del gellcrallastjue lo hall de acreditar. Tomas filósofo,
'tomas teólogo, Tomas escriturario. Tomas dogmático,
Tomas polémico, Tomas todo. Cuando parece se hilbiulI
señalado ciertos pUlltos que,s.ostcner á los que lehaLian
precedido. cuando generales de division lu\'ieron que
haberlas en acciolles pa rcia les; Tomas general en jefe
ve réullirse eu su tiempo lodos los c.nemigos de todos
los siglos y él está empeñado en ulluacc ion general y
decisivlI. La' filosofía hilbia declarado la guerra al sanluario,las hcrejias le\'aÍllaban cilbeza, el judaismo no
perdia ocasian, el-genti!.ismO; eulraba en tos plaues de
ataque. Las manos de tod,os corltra Ism¡¡el: Ismael debill pelear con . lodos: al efecto debia estudiar á lodos;
los estudió.
.
Tomas 61ósofo : Tomas comentu á Aristóteles; pero
ya advierto qúealguno al oir esta palabra se habrá escaudalizado: Arbtóleles, y Aristóteles gCBlil. Decid,
decid enhorabuena cuanto q ueruis ; y á la verdad que
uo será este el caruclerpor~ el que mas desllgrade á
muchos. de sus impugnadores :en mallO!! de Tomas cualquier Ubro está bien: él sabrá elegir lo. buellO: y reprobar y refular el mal. Impugnadores de Tornas,,¿por
qu~ comeutó al filósofo? En vuesttils manos sí que apedrea,u Voltllir'e"Rousseau, Bayle' ydemas epidemia del
género humano. Que Al'isl~)teles tuviera ,sus errores:
1\0 los aprobó TO:fllas. ¿Qué hizo Tomas? Puri(leó al filó ;
so.fo, y lo que Tomas pUl'ifirtó', cu,idlldo con llamarte Co.su comun. ¿Qué hizo.· Teolas? Cuaudo Aristóteles era
un vaso que ser'via, á Egip~o, Lo tra,~lilJóal servicio del
Sepor. Novadores zelosos po,r ulla parte de vuestras
própie~ades 110 lelleiS. .. epII¡:() elldest~nar á \!uestro servjc~olo, qu,e, esLá consagrado á! Dios; y cu,hunniais á To-
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kr.istóteles en mallo de Tomas sabrá, servir .á la religion; cuidado con esos libros que siniendo solo pllro el
f.uego ., en vuestras manos 110: hucen mas que alimentar
el pábulo á la hoguera á que os cOllducell ~us impíos
doctrinos. Tomos llama la. esclava ,la adomo COII el ropaje de' lo religion, la quila los veslidos de su; ignominia,y se valdrá de ella par;a los triunfos en mnlerias de
fé yde costumbres. Tomos teólogo. Lo filosofía no es
sabiduría si ,no la acompaña. la religion: La religioll. la
eicnciade la religion ,. esta era el grimde objeto deTo~
mas.· Paru qlieen ella:ycon ella brillase COlÍ10 sol; é hiaiese esconder lassllbaTldijas que al a'brigo de los' tinieblas se espaciaban por la' faz toda de la' Lierra; habia'
Dios dado á TomDS : en la, guerra del infierno Tomas·
era elllombrado general'; ved lo desempeñar sus_ comisiolles. A un general toca velar sobre la illslruccion de
su, ttropa¡:. desu,jnspeccion: es' formar' plancs de ofensa y
de' defellsa ,.. adelantarse; y prever ' JoSi dé los ellcmigo~,
acometerlos 'cuondo con\·iene ..en:caml'o abieflto;J.8U gloria cO/l~iste en derrotarl08 •. Tomas todo;' teólogo; dogmático ó· de defensa, 1cólogo' polémico ó de combatc;.... Pero.¿á.dóllde me conducen estas expresiones? Comentariossobre' loS' cuntr.o libros de las sdlltcllcia~, que·
de edad de' solos veinle y cinco años compone Tomas;
cuestiones. disputadas, euodlibetos, Suma contra los,
gentiles,. obra .segun el lestimonio de P08c\'ino la mu's
aoabada ·ensu género; ¡Ilué! ¿lIoson baslantes para acre.
ditlfll' al, general?' Pero ¡ayl' alaques de presentc'. atüques por vl'niJ1,. enemigos,en. todas dire c cione~: pllr~e
guiJos somos: al templo~ al templo. ¡Ah! si, en él la
espada: de David, con, quc quitó , ¡a vida á Golial: da
mihi' eum, non' esl huic alter similis. VCllga, vengo, con
RUil· /lO' podrán los enemigos: espada de G.oliahin manos;
de David, espada de Gedeon , trompeta, vasija, rayo;
~r.egla , de-or.o (lon' que se mide la ciudad 'llanta·, fuente
del; paraíso que en Sil solida se divide ' en cuatro pios ' y
rioH8udulo80S. I08uma! ¡@ 8uma"de Tomásr Hijo del.
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llOmbrc', quien quiera que seas , come, come esle vo:hlmen que es comida de grandes y pequéños: hijo del
'hombre, bebe, bebe que es agtia de fuerile que salta
-corriendo hasta la vida eterna: hijo del hombre, ciñete,
,ciñete con esta espilda; a rmatecon sus saelas, mira
.que son saetas del que puede, mira que son saetas pe'llelraLtles: 108 pueblos ellemigos de la iglesia sub le cadellt, telldráll que rerll)irse á su eficucia. ¡O Sumal 1'0,maSOOH ella venrió á Goliat : Tomas COII ella\'ellcerá á
los :filist.eos (Ille inlellten IIll{lVilS correrías. ¡Quél Para
'\'ell(\er., pues la la aptitud' del ellemigo, ¿son necesarios
.milagl;os? Cerca de tres mil milagros en otros tantos miles ,de articulas. ¡Qué! El cllemigo es asluto; y bien
~uanúo ' ;l'om~s ell vida dirige sus ejércitos, ¿sabrá hacer
una ca.pciosa retirada, ceder á las circllllstaucias del
tiempo, esperar p'roporcion y coyuntura? No huy que
temer.··... .. .. >", ;. '
•
Tomus ·en su Suma como un general, que no contenta,lldose <:on ¡lo qué' alcanza su "ista. loma el catalejo
para descuhrirsi allá donde él 110 llega, se divisan enem4;os; eli la cracion loma el catalejo de su fé y ve de
lejos á Lutero., ¡¡Zuiflglio, á Calvino, á Mela"llchlhon, á
Ecolampailio, 'á 'B ucero, á Carlosladio ,á ..... aun ve
mas: os vió, JiJpiflosuS, Bayles, Voltaires, Romseaus,
Diderots, d'Alam:berts, tantas olras . pes les del género
humano: chusmas de alcistas, deistas, uaturalistas,
lolerantista~, maquiavelislas, frallcmasones, iluminados, radicules', eurbollarios, comlúleros, os vió Tomas. Su sabidu r ía celestial signa, el monslra seil antequam fianl, el eventus temporum, el sreculorul11 : preve los ' monstruos antes que tengan existeucia, y conoce de anlem~no los acontecimientos de los tiempos y
siglos por "enir; y deposilando en su Suma la abundancia de caudal que de lo, alltiguo y lluevo Dios le habia
c,omullicado, como José en los años de ferlilida.d preparó
Jo necesario para los años de escasez yde miseria. ¡O.
álmacelll ¡O depósitol ¡O Suma! No extrañeis que pren- "
da~o yo de la excelencia y cualidades de este . libro de
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oro casi se me pasase por alto hacer mencion de la parle
expositiva de Tomas, deslls comentarios sobreJob,sobre
los cincuenta primeros 8almos de David, sobrelosCánlicos, sobre Isalas, Jeremlas, san Mateo, san Juan. epfstolas
de san Pablo, cadena preciosisiina de oro puro: obras,. si,
si, de Tomas, obras preciosas, obras dignas de su aulor, obras de prime·r orden, de primera clase, obras
que solo ceden á la Suma de TomaR: la Suma de Tomas
como el sol . entre las obras de Tomas. Pero no está
concluida; sin embargo detente, detente por momentos. La iglesia I.e espera: Gregorio X, tú cifras t~das tus
esperanzas en Tomas. Los griegos lIam.an la atencion de
la igleRia. 1Juicios de Dios I 1Juicios de los. , hombres1
Gregorio llama á Tomas: Dios dice á Tomas.: ·Benedic
Deo, el morel'e. Tomas de viaje á Leon, lugar destinado para el concilio: Tomas en Fosano\'a. Casino, tú
.las primicias de Tomas : Fo~anov8, tu el lugar de su
sepulcro. ¿Qué es esto,? D09(Ol; nosle'f.' a nobis tollilur.
¿Por ventura, Dios mio, tl;!l!Jeis que como con MoiRés la
sinagoga, con Tómas pudiera la iglesia idolalrar? Tomas murió l llora; Gregorio, llora. llora sobre el difunto; pero llora poco, porque descansa; llora poco,
porque Tomas murió como si no hubie~a muerlo: faltó Tomas; p~ro eJljuga tus lá~rimas, ,·ive, vive Tomas,
el padre. vive en sus hijos, y 'fomas·vive en sus obras y
eR lo~ hijos de sus. obras. Leon, padres de Leon, Gregorio X; no vereis á Tomas ·entre vosolros; pero difullto hablará en sus opúsculoS y en suSuma, y la Grecia
no podrá resistir sus argumentos. Viena, Conslanza,
Basilea, Florencia, Letran, Trento, enemigos lend·'reis
con quienes luchar. Tomas murió; sil! embargo vil'irá
entre vosotros, dirigirá -' vuestras acciones: griegos;
begardos, beguinas, wiclefilas, hussitas, prageoses, lu':"
teranos, zlIinglianos, calvinistas, sacramentarios, todos los herejes, las herejías todas en vuestras venerables asambleas serán rebatidas, condenadas, anatemalizadas: los escritos de Tomas, que aliado de las divinas escrituras formarán los canones, tir'arán las deci-
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siones. 'Si se duda :del -sentido de Tomas, se suspenderá
el ~ negoci.o cumo ,en Trento: si -se ,ofrece cualquier difiQuitad ,sc,dirá: Consulatur divus Thomas, consúltese a
Tomas. lA.h! Que vive T()lua~, y esta es la gloria que
eorrespo!ltlia al qile habia peleado las batallas del Señor
.y ha bia dejado formados pla,nesde lICIICer en cuantos
.lances se ·ofreeiesell. E~ta glorioeradebidll 'al que habia
:escrito m ucho y de muchas cosas, y bien de lodo. ¿Bien
de 'loao? No lo ,digo yo: Tomos cuando vivi1.l. lo oyó del
mismo ,Jesucristo.. Nápoles. Orhieto, Paris, fuisteis
tesLigoM Biell ,esoribili!te de"mí,Tornas, bi,en de miex,istenda: con llls ,cillco razones Goliut al sue'lo; Lien de mis
atribulos, bien de mi visibilidad é in,visibiHdad, bien
de ,mi ciencia yvolu-ntad, bien de la ,predestinacion y
r,eprol}/lcion, bien del Iibf'Ode la ,',ida. bien del origen
Ó pr,oeesi,o1J de 'nuestras persolüJs div,inos ,bien de su
,número, bieude' :Ia , plersollo ,de mi padre, b~en de la ,
.mia. -lJ'ien ,de la del Esplritu Sa,1'lto, que ;igualm:ente
1Juede ;mi paclrc procede de ml como de Uf! principio;
hien de nuestras rel/lciones y nociones " de nue8lra~gua'¡...'
dad, semejanza y mision ·, bien de la creaciofl, ,bieBde
Jos ángeles buenos y d'e 811 entendimiento, vohllllnd,
grada , ménit~~ perseverancia, hiende los ángeles malos y deStl cuida y de su pena 1 bien 'delhombre, y de
su alma y sus ,potencias, y de. su .e1l.erpo y su~ sentid09,
y de su "mi,oD, bien del ,alma unida, bien del alma separada ,bien del ,hombre ÍllOccllte ,bien del hombre
caído, bien del úHimol1n, bien.de .Ia . ,bienaventuranza
del hombre. bien del \'oluntario é. imoluntario, bien
de las ' circunslancias de ,Ims actos humanos ; de su objeto, 'motivo, modo, bien de la fruidon ,inlencion , 'eleccíon" consejo que la precede: del consentimiento, uso,
bíen de los' actOR imperados, bien de la bondad y malicia de lils acciones InterrHlS, bien de la de lils externns. bien de las pasiones en comun y en pllrlicular,
bien de los hábitos, bien de las virtudes intelectll¡¡le~
morales, cardinales, teológicas, bien de los do.nes, de
las biena\'elllliranz8s,délos frutos, bien dejos pecados,
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induso el de origen, bien de la ley y 8'U8 especies. bien
de In grllcia y sus efectos, bien de la féen toda su
ex temion y de los vicios opuestos á la fé, bien de la esperallzn y $118 conlrarios, bien de la caridad y 8US rivales. bien de la prudencia, bien- de lo jll~ticia. bien
de la fortaleza, bien de la templanza y de todas sus
partes slIjetivas, bbjelivas, potencial-e s, bien de -Ia .profecíil y demos gracias gratis dalas, bien de la vida ac~
tiva ycolltemplntiva, bien de las obligaciones de los
hombres en general y en particUlar, Ole" de las de los
olJispos, de las de los religiosos, de las de los reyes, de
las de losvasaUo8. Bi-en, bien, 6 Tomas, escribiste de mi
encarnll~ioll y de 8u. coll\'enienci-a, modo; necesidad y
tiempo, biCfl ,de mi alma y,de mi gracia sustancial,habitllal ,capital, bicn de mi ciencia beal.a, iufnsa', ad..
quirida, bien de mi poder, bien de mi canie y de los
defectos que Inl ella tomé porque qlli~e, bien de mi
alma y de las pasiones inculpables, bien de mi voluntad y openiciones ,humanas ,bien d~ mi oración, sacerdocio -, adopcion, predestinacion, med;adoR, adoracion _
que ~e me debe.. Bien, Tomas, escribiste de mi madre,
bien de 8U8 mistérios, hiende mi y de mi concepcion
y nacimiento ymallifest-a don, bien de mi circuncision, presentadon al templo y bautismo, bien del
porte que ob~ervé en el mUlldo ; bien de mis tentaciones, bien de mi doctrina, milagros, transfigllracion,
hiel'l de mi pllsion y slIsefectos. bien de mi muerte,
sepultura, descenso á los -iufiernos, resurreecion. -ascension ,bien de miosiento á la derecha de mi padre,
biel~ de mi poder para juzgar vivos y muertos. bien
de mis sacramentos_ Bien, _6 Tomas, bien, ó doctor IIngélico, angel por tu pureza, angel púr tu doctrina,.
que abrAza lo~caractere8 de la de estos, bien, bien
escribisté del misterio de mi Ilmor: tu opúsculo 57.....
O Señor, permilidme i:nterrumpa la glosa que á
nombre vueslro hacia de vuestras palabras y de vue!ltro bene Ó aprobacion \fado á los -obras de Tomas, pa-
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rn preguntarle yo en mi nombre: ¿dónde, dónde, maesIro mio, doctor angélico, doctor querúbico, doctor seráfico, doctor eucarístico, dónde aprendiste, de dónde
lomaste las expresionc~, de dónde la propiedad , de
dónde la dulwra, de dónde la uncion? Lleno estabas de
Dios y de las dulzuras de su mesa, y tus labios no podian rebos/lr mas que la abundanciadlJ la suavidad de
tal comida; del que cO,m iasalió sin duda la comida, y
del fuerte Tomas la suavinad y. la dulzura. IQué bien,
Toma~, de 111 eucaristíal IQué bien, Tomas, de lodol-Este
es él elogio tle la doclrilla de .Tomas dado por el mismo
Jesucristo: otro elogio de 111 persona de Tomas. Ha escrito bien de todo. Dios quiere recompensorle sus trabajos y desvelos: Dios deja á disposicion de Tomas la
recompensa. Quam . mercedem . accipies? COIldecorado
. ~on la faja ó,.elngulo de general has desempeñado á 58tisfilccion IudesLioo. ¿ Qué ,sueldo q\Jier~s? ¿ Qué grados? 1; Qué honores? Hombres' del gran mllndo, venid
. y confu()(Jio~. Vosotros pidierais riquezos: Tomas desde
sus primeros ariOs habia dejado los de Aquino. Vosotros
1qllé ocasion I ~olicita riois . granos y honores: Tomas
mucho tiempohá que habia renunciado la abadía de
Casino, que. le presentó Inocencio IV, las primeras sillas de la iglesia y aun la púrpura · con Que le quiso
condecorar Urhano IV, el arzobispado de Nápolescon
que 'lo Ilgroció Clemellte IV. I QUé 1 Mas grande que
Solomon ni aun exigirá \lna medianla. Tomas mientras
vivió file consecllcnte: en sus labios lo qlle en su rorazon: él habia senlado como un principio infalible: no
hay felicidod sobre la tierra: 8010 en Dios descan~a el
hombre: 1 Ah 1 Non aHam, nisi te ipsum. Solo quiso á
-Dios cuando vivi¡¡; por eso despues de muerto á Dios
posee: en la cabeza de Tomos dos corono~, fil civis cadí
curiw billa corona prOlditus. Corona de v¡rgcn, coro'"
·na de doctor. Gozulas: remontllte sobre el zenit y los
rayos de tu luz ~iempre á peso sobre la iglesia sonta:
e.n torno luyo todo el mundo católico. Domingo de Guzman, tu hijo, vive y domina en la tierra. Tomas, ,recibe
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del cordero: tui sumus , scientes magnitudinem LUam.
En torno de ,ti, Tomas, los Benediclos ,los 1nocencios,
los Pios, tus hermanos por el hábito que vistieron, tus
padres por la dignidad de suce80re~ de Pedro .que obtuvieron, tus hijos y disclpulos por la doctrina que
abrazaron: en lorno de li, Tomas, corona fralrum:
pero si yo no he de poder nombrarlos lodos (¿ quién
podrá contar las estrellas del firma~ento?), lo diré de
una vez, toda la orden de Domingo, orden de la verdad
y tal vez, lal vez por 'eso orden de la verdnd, porque
jamas se sepnró de tu doctrina. Tui SU1nUS: sigue, sigue
recibiendo los ho'mennjes de la iglesia: tuyos los hijos de
Fr/lncisco: ellos repiLen: Domingo y Francisco un mismo
espíritu, hermanos en 8U mini~lerio y deseo~: nosotros
tambien hijos de Domingo, lumbien ,hermanos de Tomas.
iO hermano I 10 angel de las escuelas !"Tui sumus, reconocemos tu grandeza, tu autoridad, lu mllgisterio.
Tomas bebió á Agustín: Agustin formó el elogio de Tomas; Thomas 'mihi par est in gloria ,virginali"prcestans
rnunditia. Los hijos de Agustin tuyos son: en ti ven
el espíritu de su plldre: Agustín en Tomas; Agustín
no contrahecho; anatema, analema eterllo á los que se
presenten en vestidura de ovejas siendo en su interior
lobos rapor:es! en vano llamareis á AglJ~tin vuestro padre: é! os dira : Non novi uos, os descon07.co. En Tomas el . e'spiritu de Agustin; Tomas fiel disclpulo de
Agmtin: los hijos de A'guslill tu yos son, reconocen tu
grandeza. Tuyos, Tomas, los hijos de Elías y Teresa:
conocen la grandeza de tus obras: tuyos los Norbertos,
Cararciolos, Calasanzes, Lelis, los Igllacios, los Borjas,
y Javieres, tuyos los Neris, tuyos ..... ¡Ah! luyos, tuyos
todos 108 príncipes de Judá, los jefes de Zabulon y
Neftalí! entre los ,luyos, ibi Benjamin adolescenlulus
in mentis 63JCeSSU, Benjamin el jovencito en rapto de
mente: si, sí, que tuyos somos los ,hijos del mínimo de
Paula: tuyos por obligacioll: ' repetidas leyes de la orQen nos lo mandan; tuyos por ,'oluntad: aun cuando
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nuestra doctrina: scil/lus quiaa Deo venisti, magíster,
etviam Dei in verittl1e doces. Maestro eres á quien el
cielo envió ,y enseños el cllmino de Dios en la verdad.
Tuyo, Tomas, lodo el mundo, tuyo el Vnticuno: ya al.
gun sucesor de Pedro se servirá de tú Suma como de
ara par:a celebrar el grailde sarrificio. Tuyas, Tomas, las
mas célebres universidades del mundo católico: ya la
de ,Tolosa recibió bajo del pulio el libro de lus libros;
ya muchas olnís y en 1I11~tramisma España hicieron
profesion de seguir tu docld:lla: Siquiera l"olvais. dias
velll1Jfosos, donde á la sombra de UII angel aprenda la
jtlventnd la ciellcia de losáugeles. Tuyos, Tomas, todos
tus amigo!!, tuyos .nmbien lus ellemigo~, nlodos al
carro de la gloria de lu triudo: aunque á despeoho suyo confesarán tu 'g randeza: luyo Bucero, tolle Tlwmam; blasfemiíPt pera "que á su modo hace t·lJ elogio.
Herodes t:ontribuyó malando ,á la gloria de los lIiños
inocentes: peores que el pésimo Bucero lo!! !Iovadores
de nueslros dias pusieron su boca en el cielo, y su lengua serpenteando por 111 tierra dirigió sus ~iros contra
ti: jamas te hubieron favorecido t/lnlo con sus efogios.
Este es el alto punto de tu gloria, loseriemigos de la
iglesia te detestan; In gloria, coilfieson de h€cho. corre
á la par de la gloria de lo madre que te dió el ser: hoc

summum glot'icIJ (um, quOd omnes te hrerelici deteslan-

tur. G10da "pues á ti, 'fomas, por , tus amigos. gloria
tambien por tus enemigos: tus enemigos tus opologistos in\'oluntarios. Esla -gloriaerll debida al que peleó
varonilmente las batallas del Señor, 01 que elevado por
sus méritos á la dignidad de genera~ en jefe de lo igle8'ia desempeñó las , comisiones de su 11 \lo destino ven·
ciendo en vida y dejando planes d~ ve"ncer para despues de muerto áCIIllntos quisiesen atrevidamente hacer la guerra á la esposa del cordero'. Y Tomas puntua~mente lo hizOilSi. Adornado COII el cíngulo. consecuencia de su mérito y triunFo contra los enemigos de
su persona, antecedente de los quehabia de oblener
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coutra los enemigos de la iglcsiaasi ocomopllra merecer
el regalo del delo sostuvo las batallas de la carne y de
la sangre, quedando siempre vencedor, tambien en
¡¡precio del don de8emp~ñó hasta el ,hero'ismo las importéllrles oblignciones del sublime ue~tino,lIo . cesnndo
de dio ni ce~alldo de noche hasta poner los enemigos
de suDios por escabelo deslIs pies. Peleó siempre cef.ido, mereció un cfngulo del cielo, desempcfió los destinos que le imponia este cíngulo precioso. Yo le ncomodé las palabro!! que en profecía ~8e dijeron de Gild:
Accinctus prreliabitur ante eum, et ipse accingetur. Hemos visto el ,desem-peño: peleó ceñido: otro cfllgulo en
premio: Clngulo,L"OfiSecuencia de sus níéritosanterio':"
res; dngula ,atltecedenle de. sus lrjunfo.s uIL-eriores.
Concluf.
_
Jóvenes, ¿qtl~ resta? ¿Dudareis aun colocaros bajo
las bander¡¡g de Tomas? ¿ Alldareis perplejos en elegir
guia de vuestros caminos. norte de vue!\lros _esludios?
Pues escuchad:cuondo el jev:en Tobías :necesi!abalilácer UI1 viaje, éiba en busca de untlOmbro 6elqtre ~e
hiciese compoñíll, se encontró con. un jO\"en ga'II11Mo
ceñido y como á punto d~ 'camillar :110 sabia él fuese
Ufl aflgel de Dios, y acercll1ldose á su asunto, antes de
contratar. fe pregullta: NOfiti viam, qure ducit in regionem medontm? ¿ Sabes el camiúo que c!>nduce á la '
region de los medos? Lo sé, novi, responde Rafael (este
era elallgel), y repetirlas ver.es he andado sus caminos:
et o.mliia ilinera ejtts (requwtel' ambula ti. ¿ Quereis saber para entregaros á la düeccioll de T()mns lo que
Tobías del joven que, acaso encuentra? ¿ Pregulltais
nosli viam, conoces el camino qlle guia ti la dicnosa
inmortalidad? A buen segu roq lIe Tomasen -vida no
hubiera dicho: Lo conozco; paraguiaros:su humildad no'
le llllbiera Rermitido creerse capnz de tal destino; mas
ahora seguro 'de su salud, solícito de la nuestra ,sin
miedo, con confianza desde el cielo os-responde: noví,
dOlltnia iline"a ejus frequenter ambulavi: sé el cilmi.II() ,lo he andudo \'arias veces, leed mi ' leologíll, leed
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guian á Dio~. Asi Tomas. ¿ Y dudareis? ¿Yen "ez de
fuenles de a'gua pura y cristalina ireis tras las lagunas
que hieden? Se presenta Tomas, su vida irreprensible,
su doctdnasanla, sin error; ¿ ireis á consultar á Beel.
zebub, Dios de Accaron, dejando los proretasque hablon á flombre del Dios rfe Israel? No sea asi : jóvenes,
de hoy mRS en adelante TohHI~ sea vueslro angel , que
\'aya delante en vuestros estudios, Tomas os acom Pílñe
y gUílrde en el camJno, Tomas os introduzca en el lugar prevenido por Dios á lávirtud. AI erecto diré á lodos, diré á cnda uno de vosotros: Observa eum, el audi
vocem ejus: imitad su pureza', imitad su 'humildad,
¡milad sus virtudes lodas, escuchad su doctrina, seguidla fielmente. Allgel mio, auge! de las escuelns, se'"
guntu doctrina, doclrinl) de, verdad ~ nada ~uello podemos si,n In gracia; 'sed hoy pues el angel de n\le~lra mediacion '; sed el allgel que presente nueslras súplicas al
Dios dador de lodo bien: alcilllzodnos del Señor á quien
serviste todos los dias de lu vida, seamos fiele~ imitadores de tu conducta, conslantes d iscipu los de tu doctrina. Asi bajo tu direccion llegaremos á lograr la única
recompell8,a 'que puede ' llenar el corazon, la que tú de,seabas cuando diji~le: non aliam, nisi te ipsttm: siquiera alglln dia todos, lodos seamos feli ces en tu compañiaconlll vision de Dios Padre, dé Dios Hijo, de Dios
Espíritu Sailto por elernidades de , los siglos. Amen.
SERMON DE SAN JUAN DEDIOS.
(POR EL P. F n. VICE'NTE FACUNDO LABAIG, '
lector de teología en su orden de san Aguslin).
Qui. tihi "id.tll.r
ierieordiam ,

pro~imus .. .. ?

Qui (eeil

1/1; -

¿CuAl l e p,nrrc"' que pu e,le Ilamorse prójim o? El
quo usó dc . m.i ~ ericordiu . .- San Lncas, c. 40,

v. 56 y 57,

'

'¿ Con que en fin, señores, IIn hombre samaritano
habia de confundir la falsa piedad de aquellos hipócri-
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tas sobios, que cauterizando sus conciencias pretendian pillar á Jesucristo en sus obras y palabras? Un
I)ombre,y no como quiera, SillO un hombr.e doctor,
intérprete y maestro de la ley, ¿ ha de celebrar y canonizar lo conducta de un samaritallo á pesar de las
abominaciones que separaban á esta nacioll cismática
del resto de los verdaderos israelitas? ¿ Ha .de encontrurse en Efraim rebelde lo que el verdadero Jacob
deseaba tanto en sus amados Judá y Belljamin? ¿Qué
sigllifica el infeliz del Evangelio lelldidó en el suelo,
cubierto de heridas, despújado por los ladrolles y medio muerto en el cami'no !le Jericó? ¿ Qué viene á ser
la dureza del SlICerdote, la indiferencia del levita y
la misericordia del compasivo samaritano 1 Mi gran
padre san Agustin con san Ambrosio, san Basilio, san
Juall Crbóstomo y otros muchos padres afirman que
el miserable, colocado entre Jerusalem y Jericó ,de
quien habla el Evangelio, es Adam: Jerusalem, el paraiso delicioso ell el que fue constituido por ¡¡uCriador: J:ericó, e~te mUlldo turbulento, lugar de. corrúpcion y de destierro, reil!p de illiquidad y de mentira:
los ladrones ell cuyas manos cayó el illfeliz Adam, son
los demonios que le despojaf'on de la preciosa vestidura de la . inocencia y justicia origillal, cubrierollle de
llagas y monales heridas, obscurecieron su entendimiento, desordenaron su volulltad, enervaron sus fuerzas, atropellaron con todas sus facullades. Culebra en~
vidiosa lú dejaste . al hombre medio muerto, y aunque ' no. le -falte algun cOllocimiellto y libertad para
abrazar el biell moral, sin la gracia del Redefllof no
podía esperar masque el illflerno y males para ~ill fin.
Cuando considel'ullios al hombre fe,liz ,veis ah! un
efecto de Dios y de su predileccion: cuando le consideramos infeliz, veis alli el efeclo ó por decir mejor el
defecto del mismo hombre. Juzgad, señores, de la ca- o
lidad del mal por la calidad del médico que eu UIIO y
otro lance se necesitaba para él remedio. Nada podia
contribuir por lo que mira al primero, lIi el sacerdo-
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~.rificios y ceremonias: pertransiit:sacerdos, simililer el
levita prrolerfvit (1). El, lino y el' otFO vieron el mal sill
compadecerse: quiero decir, el hombre por medio de
la ley natu'fal y la ley escrita, figmada8 en el sacerdote y el levita, de qul~lles eran mill·istros, pudo conoeerbien; la llaga del pecado; pero Fallabale la virtud
necesaria para curalrlil. Se hacia, si, desear aquel di~
lIino samariü1IlQ;, -como sufrió ser llamado despue~,
cuando toma!nd() sobre sí nuestrá fragil, vil y miserable
ca.roe., la restaurase á costa de sacrificios de un precio y de un vRlor infinito.
. Despu,es de esto: á míra me es i;odiferente saber
si. esta historia; evangélica, spbre la cual pretendo for~
ma'r mi discurso, es una reulidadó una parábolá. Sea
lo que fucl1e, eUanos .obliga á responder con elorguHoso fariseo ,qua 's iestamos' á' lo escriLo eola ley,
aqllel será verd-adero prójimo que' u~áre de 'misericor~
dia con el suyo: Q.uis tibi' videlur proximus? Q.ui fecít
misericordÜun. Pero yo ,. señores, de propósilo 110 quise exponer. aquí sino solo el \enlido, místico y e~piri
tua) de eslas · misteriosas palllbr.n8, p.ara que si ellas
nos acuerdan, una verdadcr:a: historia, la, veais· n·ueva- .
mente reJlreSenlada; y 'si es una; pnrábol~, Iiteralmeflt-e cumplida en la persona del. sümaritano evangélico,
moddo, apostol, vícl.ima de la enridad, a'poyo de la
miseria afligidn, asilo de la humanidad" padre y pa.triares de un or.den respetable hasla de los mismos hetejes, el' hombre de muchos hombres, san J:lIan de
Dios; ' .
.
Yo na· hemo lIamarle .sarearitano des pues que Je~
suci"isto·lere,presenló en figura, y cuando en todQS los
hechos de su flrodigiosa "idn:' no se advierte otr8cos~
sino el pellfecto' ellmplimien~o de aquel gra(l¡ preceplo
(1) ·Cap. 10, de san tucas, d'el cual tom6 la iglesia
el Evangelio para la misa del santo, cuyo texto se nota'rá en adelante; pero se omitirán las citas por evitar la'
repeeieiom .
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en quecoflsiste loWt I~ ley: amarás á tu Dios, yamarás á tu prójimo. Si iriformados de' lodo lo que deseó,
ejecutó y consiguió esle abrasado sera fin ,.ó lIamemosle hombre de fuego y segund,o Ellas, conocemos que él
solo fue el que se dedicó y consagró ni consuelo de sus
hermanos afligidos, Bagados, oprimidos del dolor y la
enfermedad, y 'el que con todn exlension y 8in reserva
fue solo qui fecit rnisericurdiam; ya no preguntemos
osadamellte á quiéll eslá vinculado esle inmor~ul lributo de i11i1banZDs. la gloria de la santidad y la corona. '
de la 1!terna ~ida : quid {aciendo vilam mterllam pos-:
sidebo? Sepamos todo lo que él hizo: examinemos cuán":
to padeció: y hagumo's olro tallto nosotros de RIJCst.ra
parte: '!,'ade et tu {acsimilile1.'. Tal es el objeto 'que- yo
me propollgu en cbte elogio.
1 El mérito de la caridad emngélica: 2 la recompensa de esta misma caridad; mérito y recompensa practicadoy recibtda por un samaritano, y corona igualmente preparadu. á lo!! que siguiesens1I8 ejemplos: t'ade el
tu {ae simitiEer.
.
Pero gua rdaos de concebir por esta voz sarnaritanoque Juan de Dios fuese alguno de aquellos hombres que- prevenidos por el SefJOr desde su edad mas
tierna con ubuudantes bendiciOlles de dulzura y suav,es
impresiones de la grada. disipase po.l' algun liern;po
esle rico caudal que se le ha bia cOllfiarlo, Bien os acordareis qU.e en mi iuiterior elugio no quise llamar conversioo su tt'ánsito 1I. uLla curidud mas perfecta. Le considero como samaritano con respecto á los·.desUnos· de
pastor y de soldad(}¡ (ejercicios en que ordinariamente
se entibia Ó' se pierde el fervor de la- caridad). Ó con relaciorl á los oficios de aquella gran misericordia .~ que
el Señor le tenia deslinado. Con igual y alLtl con superior motivo podría decif8e que Juan de Dios en este
sentido cayó en maROS de ladrones que lo robaron 'f
despojaron, que le lIenarol1: de Hagas y mortilles heridas; pero que encon'ró tambicn con Jewcristo que- le
curó, derramó sobre él el \,j.~w de la caridad y el lIcei-
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te de su gracia, le condujo al asilo de la misericordia',
se eni!argó de su cuidado, y le hizo recobrar con usura
otro tanto como pudiera haber perdido. Y Juan de
Dios por justicia, por amor, por reconocimielllo ¿ no
haria olI'o tanto por slJs hermanos como Jesucristo habia hecho por él? ¿No diremos que Jesucristo fue el
samaritano figurativo para JU811 de Dios y este fue el
verdadero y literal para 811 prójimo? ¿ Qué fulta sino.
que el mismo fariseo orgulloso que pretelldió tentar á
Jesucristo., arranque á 8 u co.razon la confesio.ll mas
gloriosa? Y mientras se atreve á morder lo mas puro. y
hermo.so. que tiene la religion y la iglesia, llegue á san
Juan de Dios, é impelido. de ulla fuerza ~ictoriosa exclame: Hie est meus pI'OXi1ilUS: este, este .es mi verdadero. prójimo., este el varoll de miserico.rdia, este el
heroe de la caridad.
.
, Mas yo, seño.res, ,cuando. me atrevo á pronunciar
que Juall de Dios fue el único que usó de miseriCo.rdin
cón su prójimo, liD pretendo deprimir el mérito, de
tantos sacerdotes y levitas que pasaron antes por los
caminos de Jericó. Bien sé que las órdelles religiosas
han sido establecidas para ocurrir á ¡us' diferentes necesidades de la iglesia 'y para llenar las funciones de las
diversas parles de la gerarquía eclesiástiéa. Las' ullas
co.mbatell la vanidad del mundo por su humildad y
Sumisio.n: las otras Co.llfullden la delicadeza de los mundanos. por su pobreza y .sobriedad : estas co.nvierten á
los pecadores por su predicacion.;.: aquellas asisten é
instruyen 1Í la juventud por su zelo. Asi que todos estos
. miembros com ponen el cuerpo. místico de la santa iglesia, el cual podemos comparar al que nos pinta el sagrado esposo en los Canlares (1): porque los unos le
dan una c~bezÍl de oro por su sabiduría y sus escrilos,
los otros ojos de poloma por sus gemidos y penitencia;
estos labios de coral por su pl'edicacion y su doclrino;
aquellos dedos de zafiro , conduciendo á paises extraí108
.
'*
(1) . Canto C. o el v. 11 usqlle in fin.
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las limosnas de los fieles en rescale de su cautividad.·
Faltaba sin embargo quien le . diese ma~os de jacinto
por Sil hospitalidad y misericordia, y esto e~ á lo que
vino Juan de Dios. Pasó el sacerdote, pasó el levita;
pero llegó Illego un compusivo samaritano, y movido de m i~ericordia, r.nisericordia motus, erigió un monumento eterno á la - 'miseria oprimida de la eufer':'
medad. Desatese..,cuantó quiera la malicia cOIitra estas
santas y hermosas sociedades: esos hombres tan llenos
de una compasion fingida, que 'liun no llega á ser natural; esos ,hombres tanzelosos por la humallidad y
bien públigo ;.' esos . pallegirista.s tan dec~ntados ' de los
derechos .' del hombre ¿podrán resistirse á confesar
que' este Inmorllil trofeo, ideado; erigido ' y cOllsagrado á la caridad cristiano, formará eternamente el
elogio del hombre de muchos hombres, del amador de
sus semejantes, del asilo de la humanidad, del prójimo
expresado en el Evangelio?
Yo no' negaré :que la-caridad es el fundamento sobre que descansan todas las80ciedades religiosas; pero
añadiré que. esta gloria, comlln á todas ellas, lo es
muy particular y propia de la de san Juar) de Dio~~ La
iglesia publica lo preciosos que son hoy SI/S hijos para
la reJigion, y el deista confiesa .que son muy útiles al
estado. ' Los enemigos de la fé respetan en ellos unas
virtudes que 'les parece duro el imitarlas. En ellos se
reprodticen los Velascos, los Arias, los Avilas y los
MarLinez; maS yallo os acordeis de estos grandes hombres: alended solamente que el ll)undo no puede corromperles con sus honores, ni la iglesia halilgarles con
sus dignidades. Consagrados úna . ,'ez á la servidumbre
de los pobres enfermos ya no tienen á qué.alender, ni
aun qué desear. Sobre aquellos lechos, objetos tr!stes y
·Ios ·mas· violenlos á la nuturaleza, al.Ií nacen, prospe:ran y fenecen todas sus-esperanzas' : pero yo me detengo sobradainerile >en su elogio: hijos de Juan : de Dios,
que no aspiró á otra cosa sino al méril'o de la caridud
y á su digna recompensa. Vuelvo A .proponeros la idea
T. 50.
18

- 27.1y plun 'de ' mi discnrso: Quis tibi videlur' proximus? .••
Vade el tu fae similitér. pite ,parece tu verdadero prójimo, hai. otro tanto como hizo él. Tal es el curacter de
este samaritano, capaz para convencernos de que sola
la virtud Y 110 la dignidad merece llue'stras : ulabullzas.
Juan de Dios sin el caracter del sucerdote, sin la distincion del 'Ievita, contento co'n IQs ofiéio's de un hombre lego, hizo lo que nadie imaginó, YJolfcito de aquella corona 'que no se concede sobre la tierra, lIeg9 ' á
ser si no por oficióá lo menos por 8U zelo apostol, modelo 'y víctima' de la caridad; y si' en la tierra no se
juzgó digno de iomalar .al cordero' de Dio~ sobre los
altares,- en el , dia ofrece eternos inciensos delante el
tabernáeu lo de la ,dhina esencia, revestido con la primer estola, que ,le asegura la posesion de la segunda.
No conUnú,emos su' elogio , sin pedir Jos auxilios dc la
gracjo~·. Ave i M<lria.
·
..
~
r~
- iFelices los que nada liman sino á Dios! IFelices
los que nada aman sino en , Diosl Este es el único y
solo precepto á que está, reducida toda la observancia
de la ley, y el que en si ,solo comprende todo el mérito
de la perfeccion ,evallgélica. Amor y caridad es una
misma cosa; porque 'el ámor mutuo del Padre y del
Hijo, de donde resull&"y. procede el Espíritu Santo, es
el que se denama, se comunica, enciende y forma este
sagrado fuego que se liaRla caridad (1). Desde, que
Jesucristo vino á introducir en VI mando este incendio
general, podelI!o~ decir qiJé es . imposible amar á Dios
sin amaró nuestro prójimo, porque formando un solo
cuerp'O con él, no puede componerse' amar á la' cabe~a
,sin amar y compadecerse de cUalquiera de Sll8 miem·
bros. ¿Por dóndé éohoceremos. pregunta san Juan, qU,e,
amamos á Dio~ (2)1 Y responde : por el amorque tu(1) q¡aritas Dei difusa est in nobis. per inhabitantem
Spirilttm Sanctum in nobis , S. Agust. lib. de Bon.
Epist.ad Bon. el in innunierab. loe.
,
'
(2) Epist. B. Joan. Apost;, cap. r., v.·13.
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viesemos á' nuestro prójimo. El que dice que 8ma á
Diós, prosigue el mismo evangelistll', y ¡¡borrece á su
hermano, es UII embustero (1). Hermanos mios, amemonos los' unos á Jos ,otros, porqUe el Señor nos ¡¡mó
pr,imero. Solire estoinsisle ,di\inamente en su primer
epístola, inculca udo. de lé I modo el amor de , Dios COII
t;!1 del' prójimo, que nos persuade con evidencia que la
misma llama ó,emocion delespfritu 'que nos dirige hácia Dios, debe mover ; brillar ~ . lucir con respecto á
nuestro prójimo.
.
' ,
Este fue sin dudá el espectáculo mas h,ermoso" en
el establecimiento d!J1 cristianismo: la antigUe,dad pagana perdió sus 'ídolos,. lá filosofía sus sofismas, y las
costumbres hasta entonces abominables y bárbaras se _
hicieron suaves é inocentes. Ya no se vióá la vanidad
mandando al mundo, á la supersticion promulgando leyes, ni á la ambicion domincÍndo el corazon del hombre: ,la verdad con tod() su espl~ndor.. la union , 111 concordia. la amistad ,Iacompasion, ~a, confrater/li~ad se
hicieronárbitr~s abs'olulas de los torazones y dejos entendimientos, y formaron un~e\'o' imp'erio sobre las
ruillas de las pasiones y sentidos, Con esle impulso de
amor el hombre evangélico, restituido á Dios y á si
mismo, se ha manifestado casi de una sustancia angélica y como de repente ciudadano de 10scieIós. SublimarOllsesus , ideas, se ,hicieron celestiales sus deseos,
dóciles sus sentidos ySlls pasiones racionales, y con el
ejercic~o de ,la caridad que tra~ CÓlls~go la práctka heroica d~ las demas virtudes', hasta su mismo cuerpo se
espiritualizQ en , cierto modo~ lJn hombre asi dispuesto
so.za de la libertad de los hijos de Dio,s ; /lo. teme á los
tirallos, ni á las adver~idade8 :se rie 'de las alabanzas,y
de 108 de'sprecios: solo estima la grandeza de ser inmortal, se consume en serviCio de s,us hermános. Y.. se
reputa por siervo.'inutil. . No come, bebe ni respira sino
para gloriade'Dios:,se oculta cu'u ndoobra el-bien al
(1)

Epist. B. Jolm. 'Apost.,

cap .. 4, v. ' 20.'
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modo que otros cuarido háccn el mal:-está p'oBeido de la
emulacion, pero no dominado por .envidia: quiere y anheJa. hacer otro tanto corno los otros; pero 110 se. entristece
de que hágan olros m¡ls, de lo que hace él : ho sa be en
fin qué 80n contradiccione~, ,celos, etiquetas ni mal húmor. Es -verdadero padre, es verd.ild ero amigo; es todo
de todos los hombr.es y todo de pios: es nuestro íntimo
prójimo: es Aun tiempo mismointérp!ct.e' y ejecutor
de la ley: es el erario de todas las virtudes: Quis esl
t1lWS pl'oximus? Qui fecit misericordiam.
Si algurio dudase de estas verd¡¡des, yo le Jireguntaré. con Jesucristo al doctor del EV¡¡lIgelio que me
propuse comentar: Quomodo1egis? Per'o yo juzgo' ociosa esta pregunta ciloridovamos á trlltar de los heroicos
hechos y virludes de san Juan de Dios. Este ejemplo
como ·mas de .cerca viene á ·ser . para nosotros como
'un Evangelio ,,¡Yo Yani-mado. ¿Qué leemos pues en
la portentosa vid'u de este heroe .de la caridad? QUOIiúJdo
legis? ¿Cómo pensó Juon de Dios sobre el amoral de~ ...
canso, á la ociosidad, á la molicie y poltrollerla?Quomodo legis? ¿Con qué ojotan iró los pl¡¡ceres, las riquezas,
Jos IlOnoresdel mundo? ¿Cuálesfueroli sus ocupaciones
y lrabajos? Quomodo legis? Ved aquí'. el uso que Jesucristo /lOS ellseÍla á hacer de la ley, '1 el que'yo pretendo
que imileis COII el ejemplo :que os propongo. Allá el doctor respolldió: Amarás á tu Dios y Señor con loda tu al~
m.o, 'con lodas tus fuerzas, con lodolu corazol/~ y 01 prójimo como á ti mi~mo: J Juaride Dios amó de tal modo
á su Señor- y á su prójimo, que con igual moti~o puede
llamarse Juan de Dios ••como Juan de los hombres.
No, hay necesidad de referir aqulaque.llu fé viva
con q 110 ~creyó lodos los mbt~ rios de. la religion que
habia recibido en el balltbmo, aqllella inalterable esperanza en medio de las conlradiccionesy adversidades
de . un ministerio lrabajoso, l¡'quel val,!r heroico con
que slibe · de~preciarlo todo,hasta Sil vidil, por lli gloria
de Dios., aquella obediellcia profunda, aquella humildadill~eniosa, aqUdadorablerespelo COII que derra-
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ma su corazon! los pie~~ de Jesucristo, y le sirve y
reconoce en · sus vivas imágenes. Mi . gran pad re san
Aguslill, como 'tan versado en esta maleria del amor
divino, trata de ella con' tanlo primor, qué ac.ompañando al acierto .Ia seguridad de sus palabras d.ice:
Qui recte amat, recte cr;edil el sperat. Si, pasla saber
.que algullo ama á Dio~ como debe ser amado, para
decir sin temor .que cree~ que espera: que la humil-:
dad, ' la, obédierlcia, la abnegucion, la fortaleza. lodo
el conjunto sugrado de virtudes forman la corona de su
sanlida~. Amad á Dios, hermanos mioF, y ha beis cumplido y~ toda la ,ley. El mérito de la 'éaridad es el mérilo de todas lasvirtüdes: J uou de Dios fue su modelo; su apostol y su ;gloria: modelo por el fervor con' que
la pracl.icó; . apostol por 8U zelo. eneslablecerla y su
gloria p()r lus virtudes con que 'la acompañó. No os pa'rezea que me excedo en su elogio cuando digo que fue
'
·modelo de . la caridad.
El amor que noiÜtros tenemos á Ifues-lro prójimo,
es corrio ~ un efecto L consecllenciodel . amor que Dios .
nos liene:_a~ise explica sall J.uan (1). Es verdaífq Ue
,la conducta ' del hombre !\Olarrienle mallifiestasu superficie, y aunque ¡¡Iguna vez declara Sil interior,las
mos le oculta y le disfraz¡i. El hombre solamellte existe,
~vive . y obra en el COl'uzon del hombr~. ¿Por qué,Juan
de Dios amó lanloá los hombres? No medetendié,
señot:es~ ' en probar ,aqucllaparte que ' pudo tener la
naturaleza en el' Ill1cimiento. de lIuestro santo: bielJ'<:onoceis qt.i~ si la cuna· de los príncipe,s es el.primer
tentro de sus floquezªs; la de SIIII. JI,lan-de Dios debia
serlo de su gloria. Que si haOia .de levantarse un nlleVO
profela en Portugal; si un minist'ro divinamente, illspi:'
radoanuncio á tocio este reinoqlle el lI,iño Jua.1I estaba des~.inado para ser el protector y padre de 10.5 pobres . en un ,siglo ell que lan olvidada se hallába la
compasioll yhumónidad;
necesariamente,
todo eslo
.
.
.
,._era
¡

• (1) , Epist. K Joan. Apost, ; cap.

. ~
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obra de la gracia. Aun mas ;..como babia de levantar el
estl,ndartede la -caridad y alistar en él un,nue\'o pueblo, nació en el seno ' de una familia que poseia por
, herencia esta virtud. Conteilto cou una mediana fortu,113, la caridad multiplica eutre sus manos los socorros.
Sabia con mi padre san Agustin que tolla abulldollcia
8ill ,Dios no es mas que una verdadera necesidad:
onmis copia qure Deus 110Ii est, egeslas esl; y sin desear
otra cosa sino lo poco que el Señor le habia dl¡do; supo
acaudalar dcos é incorru ptibles tesoros. La historia de
su vida no s.é po~ qué motivo calla él nomb('~ de su
madre; pero .sabiendo que su padre era un segulldo
Abraham, si no ell las riquezos t en el amor y caridad
con ,los, pobres, ya no dudaré lIilmarlo nueva Sara, 'jO
reJigion salltal ¡ O iglesia de Jesucristo! ¿Qué no debes
prometerte de una caridad, cuyo,s primeros ensayos
IÍnuncian ullá virtud consumada? 'Lo caridad ' nació con
, él: la sac6de iaselltrañas desumadre, como se dijo
de , Job: la manifestó sill COIIOCÚ ,mas térmillO que sus
bienes y sus fuerzas. A purados estos recursos; buscará
arbitrios: crecerá COII él haSla coronarle con todo el esplendor, de 108 santos; y su corazon se entristecerá de
no hallar necesitados COIl qu,ienes repartir ,los . bienes '
.'
,
que no posee.
Aquí era necesario interrulJlpir ,su elogio, porque
de repente par.ece como 'haber!le apngado aquella seráfica llama que tocaba COII los 'Cielos. Pobres de Jesucristo, Isi habrei~ perdido el derecho que teniais sobro su
corazonl El fuego sagrado se oClJllal'áen el pozo: no sé
descubrirá otra cosa que u~n poco de agua crasa (1); pero
sin padecer eclipse renacerá en breve COII maravillosa
actividad. El habitante de Jerusalem andará perdido por
los camil;os d.e Jericó: cayó en mano's,de IJjdrolle~: fue
despojado: fue herido; pero lod¡¡\'ía 110 está mllerto: incidit ín lalrones. Un sacenlole hipócrita recibe los efec,tos de la hospitalidad 4e los padres del niño Juan: como
(1) ' Lib. 11 Machab. cap. 1.
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pacífica que morada ó domicilio de hombres, se insinúiI
en los ánimos con supersticiosa deyocion " se disfraza
cori ulla santidad simllhida, y con ellfálico e~tilo finge y
reliere maravillas que habia obrudo en España. Jual\ de
Dios arrebatado por una inocente curiosidad, creyendo
angel de luz al' que era espíritu de tinieblas. cede á
sus Secrelas ' y , fraudu'lenlas 8olicitnéÍolles. y este mi, nistro de la mentira le saca engañado de 'la casa de sus'
padre's . le ofrece su ' proteccion y compai'tía" le lleva
consigo y poco desplles lo abandona :' úlcidit in 'latrones.
Sí. señores ., asi llamaré yo á quien COII Iwcrílega
temeridad robó á llnos"padres 8antos el te50ro "en quien
habia'll depositado la, herenda , de la caridad. Oropesa,
. dO~lde llega 8010 y desamparado esle, niño' iíJcógnito, es
para el lIue\o José un nuevo Egipto. Allí le llama la
grandeza: IIlIí le e~pcra la gloria. Mas ¿qué esperanza
puede lisOIljear á un niño de nueve años, ausente de
su patria, 'e rrante ,\:Iescoriocido; cruelmente abañdo-:nado, injustamellte oprimido, vi ..-tu'oso por' inclinacion;
peclldór eh su cOlieien'cia, aunque sin nolable fr.agllidad,
pellitente por retlexion. reducido por Sil iniligencia á
guardar ganado en el desierto en su edad juvenil ó á
m'anejar las, armas en la guerra en su moc.edad? ¡ Ah!
. Juan de Dios ell este estado ya 110 es lo que era antes:
incidil in latrones. Asi pudiera recelarse de cualquiera
olra virlud menos probada que la suya. Tun presto pastor como soldado, 110 ' é~perei8 ver en él unnavid. qu~
despues. de ' haber ,caminado largo tiempo segun el cora_
Zon de Dios, se le prese ll ta cl engaño.- se deja lIeval'
de él,se oh'ida de su piedad yse le.rebela Sil propio
l:o~azon;. WlIS bieupodeis represelllaroslo como ,un Moi"sés, t1ac1é.ndose digno de los , mayores elogios. : malJife8lándos~ superior á la miseria en q1le s,u forl!lllil lo
habia ,con~tiluido. despreciando las alianzas ' ~an ventajosas como inc'speradas, hecho árbitro desu suerfe ,soJamente con que hable.
'
,' , ,
,Libertad humalJa tan desarreglada y mudable, ¡cuál!
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la de Dios! Entre los hombres, unos son falsos en sus
. caricias, otros inconstantes en'Su8 resoluciones ,muchos
infieles á sus palabras, casi todos iliteresados en sus designios, sin dej/lr en ~ nuestro corazon m~s que un amargo arrep'enlimiento d.e haber hecho sobrada confianza
de su ámistad. jAqué derrumliaderos y precipicios no
expuso á Juari de Dios la de un falso amigo! Sacerdotemucho mas duro que el de los camirios de ' Jeriéó, no
solo le miró con indiferencia, sino que le despojó, de.
jándolecasi muerto ó medio vivo: semivivo relicto. Si
vuestra mano, óDios mio, no lo hu biese sostenido, era
seguro el naufragio, ine\:ilable su pérdida. Tah il1ocente en el desie.rlo corno irreprehensible en la milicia, _
¿quételldrá de , qué convertirse Juan de Dios, cuando
este,.señor le llama á una car.idad perfecta? El , manejó
con . igual' sencillez las armas en el campo 'de guerra,
como la honda ' y el. cayado en el mOllte, Sti f¡.cllidad ·
fue extrema en pasar de un estado á , otro, Tres veces '
pastor y. otras tantas soldado: el ' tum'ulto como lasoledad contribuiráli ásu propi~ santificacion, Fluctuará,
andará errante sobre su destino ; pero sin perder jamás
- '
de vista su verdadero y último fin:
, ¿Por qué virtud empezaré el elogio que debo ha.cer .
~ de·este grande hombre? ¿Será por su caslidlld la n igno- .
-rada entre los gueHeros? NUllca echó sobre mujer alguna aquellas miradas indecentes y liberlinaH,que muchas veces sin manchar lacarue dejall en el alma per:'
niciosas .semillas de impureza: ¿~erá por su iutrepidez
y su valor? Eltuv.o esfuerzo parn arrojarse solo sobre el
'campo .enemigo en el sitio de. Fuenterray,ia ,doude .
cien veces hubiera perdido la vidá; si la grall madre de
. Dios no tomase. á su cuidado preservarla pOI' un' deci~
dido milagro. ¿Será por. su bondiid y su dulzura?, Si los
hom6res acostumbrados á. robar los biclIes, ajenos no se
dejan lastimar de las súplicas lIi de los gemidos de los
miserables, á quienes arruinan; ved aquí uno, en cuyo

.
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corozo'n. como en el de' Job. pareCiahober nacido ' la
cOOJpasion. ¿Será por su caridad? Ya' leo en vuestros
semblalltes 10 que esp.erais que os digo. Hablo ,de aquel
hecho que IIOS refiere su vida. cuando para socorrer á su
amo, cuya ilustre. familia se hallaba reriucida á la últimamisel'ia por un contraste polítieo, se obligó á trabajar de peon de albañil para sustentar cqll sus sudores
aquellas desgraciadas p~r.'iOnRS desplies de haber vendido dos cap/ls. que eran' su único p8trimonio. Llamad
si os parece conversion la .vida de un soldado; que pudiera compararse COIl la del anacoreta mas rígido yfervoroso; que siempre 'se mantuvo de ' loquerecogia
de Iimospa; cuya iúgeniosa caridad, haciéndole miserable pa ra sf, le constitu'ia ricO y generoso pa ra tos demas;
á quien en su mayor ,necesidad s,ocorreel cielo con tres
mi!ugro~os panes, que le sumillistra unu mano invisible
como á Elias y Como á Pablo; en cuyus manos en fin
deposita IInaimageílde Maria sanlisima la de su amado hijo Jesus " q~Je fe habJ¡nle Consuela y. fortaI.ece su e~p¡¡'¡tu. dlidoso todavía .de ' Ia perfeecionde su
estado (1). Verdad es que s'o rprendidoen la mitad de
su carrera, precipitado por el caballo, oprimido con el
peso de este rogoso bruto. y bilñado en su propia sangre, paréceme, Juan oe Dios un lluevo Saulo. á quien á
pesar de 8us .rectas illteudones ' ydelicada cOllciellcia
pone el ,Señordl'lante de su~ ojos la triste imagen dela
m\lerte, paraq(Je aquel illle rtantas vec~s la habia despreci8do en,tre los peligros de .la. gil erra ,. sé horrorice
ahora' á' vi~to~ del sepulcro, Su corazon facil y prollto á
lo!! impresiones de la gracia no 'tieue necesidad de pre(1) ', Algunos histo~ia'dores de 511 vida empiezan á c~~
lar desde esta 'época la vocncion d.e San . Juan de Dios,
equivocadamente pers.uadirlos de algunos e-xtravíos que
sufrió en elejerci¿io de ras afinas; pero los prodigios de
su, niñez, juntos 'con los que aquÍ se refieren rec'ibidos
en el estado de pastor y de soldado, acreditan su santidad
uniforme.
'
'.
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guntar' con aquel aturdido apostol: Señor, ¿qué quereis que yo haga? Acostumbrado desde su niflez como
Saruuel á la revelácion de los mist.erios y voluntades del
Seflor. sucuracioll no seconfia á alglln profeta. sino
al oráculo y Señor de los profetas. Jesucristo será el
samaritano de Jua.i1, para que lo sea él de su próJimo .
. Pobres de Jesucrist.o. que aUn vivís en su corazon, ·
alza4 el grito', pedid por 'u11 íl .vid.a que os es tan impor.. tallle, inte·rponed vuestras ora'ciones por sus beneficios:
quoniam fletus pauperum ·e,xaudivit Dominus (1). Con
efecto Juan de Dios se recobra. llora sobre su delicada
conciencill,gime, suspira y' cOlloce no ser de la aprobacion
divina que continuase en el mUilar ejercido. En este.
estado de' collfusion y,deduda para su alma · Juan de
Dios se mira lleno de. virtud, aspi.ra á ,la perfecdoll, y ,
como ya no. era dél muñdo, el mundo lo descolloce. ,Los
,s8nrQ8 • señores' , siempr.e, tienen 'enemigos. La calumnia
y lairijuslic1a se: arman·contra é! ·, la una para acusar- ·
lo" la olra para con.denarlo. El que habia caido en manos de ladrones, es calumniado y senten'ciado por ladron:
incidít in latrones. En un i¡¡fame suplicio debe espirar
,1 morir la imagen de la caridad': pero ¿qué mucho, si
la caridad misma fue puesta en un palíbulo igualmellte
jgnomillioso, destinando á ~esucr,i8to á morir entre la;..
drones . (2)? Aquí me, convierto todo á vos, ó dulc~ Jesus. Mirad el, peligro en . que _se hallan la vida ,y honra
de vuestro srervl} :'sila illj'uslicia triunfa, padecerá. la
verdad: si la caridad se .apaga, el mundo!luedurá eri
tinieblas: descúbrase 'el verdadero reo y .absuelvase á
nuestro san lo.
.
Asi sucedió en efecto ; y taó éonveilCido de estos
desengaños. como temeroso de ' esto's' peligrQs deja el
servicio de las arma~; enciende los' p6meros deseo~ en ·
su cor?zon Y da loda la cxtension posible á su caridad.
.

.

(1) Salmo 9, versó 41. ·
. .
(1) lnter iniquo$ reputatu$ esto Marc. cap. 15, ver.,.
sículo 28.
'-
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Tan presLoquiere morir por Dios t como vivir para sus
hermanos. Lleno de dudas y remordimientos anda de
acá para allá, medita, sé examina y nada resuelve. Camina á lien tas y á ciegas si ll-SalJer 'dónde ponirel pie;
ni á dónde va. Se le pr~sellta' repentinamente en ,el. CamillO 'un tierno niflo cu'n los pies descalzos y como fatigado por el cansancio. Su caridad activa y fervorosa no
se detiene en reflexiones: quitase los.zilpatos y los calza
'aLinocente ' parvulito: Apenas advierte la desproporcion,
toma al niño en sus brazos, ca rga con él sobre sus
hombros y 'le sirve.eu su jornada. Juan de Dios se mira
oprill1ido ,y nbrumadocolI un pes~ descomunal y extraordinario ; ,¿yá quién no oprimida Lodo el lleno de
la gloria de Dios? Mas claramente ¿á . .quién no aqtedrentaria la vista de la cruz que se le prepara? A Juan
de Dios, q uedescansando para tomar nuevas fuerzas
recibe de la mano del niño' una ' granada entreabierta con
una cruz en el 'Centro, y oye dé su boea eslps palabras:
Juan de Dios. Granada SIl1'á· tu cruz .. Esta es la prime,ra' épóca dé su vocación. Jesucristo en forma de IIqúel
hermoso niño le llama 'Juan de Di()s: él es' quien le
impone tan dulce nombre ', le ensefla cuál deba ser el
teatro de su's triullfos. y le seflala, digamoslo asi, la
senda p~r donde ha de llegar ,á la perfeccionode la
caridad. '
Nue.vo riombre, exclama mi gran padre ~an Agustin, nuel'8 si'gnifieacion. A Abraham se le muda el
"nombre cuando le constituye Dios padre , de muchas
gentes: al precu r~or .se 'le 11 ñade el 110m bre' de Bautista
en el Jordán: á Cefas el de Pedro por la firmeza de su
fé: ¿,y porqué Jesucristo daria con tanta propiedad á
nuestro .heroe el bello nombre de Juan de Dios? J uz.gadla,. por eslilS reglas de1a EsÚilura. .
."
Cuando el profeta Ezequiel nos reHere la" misteriosa vision del carro tirado por cuatro animales, que con
ex{raordillaria rapidez iban á donde quie¡'a que un 'espíritu superior y dominante los arrebataba; nos dice al
mismo tiempo que eran semejuntesá un hombre, y
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bre(1). A las águilas Y' de mas a·ves que llevan su vuelo
á la míl ~alto region' del aire, no les corresponden ma- .
nos, sino solamente uñas Y garras: ningun lineamiento
se les descubre que .Ofrezca idea de semejanza humana,
y sus ..Ojos encendid.OS de!\piden terr.Or y amenazas por
todas partes. Pobres de Jesucristo, si caeis en 'Ios garra8 de estas fieras aves · ¿ qué trisle recurso queda á
vuestra utlicci.On é indigencia?
solamente .Os desprecian, sino que tambien .Os i.nsuJt¡¡n: n.O solo os niegan el bien, sin.O que se empeñan. en m.Ostraros que
sois indignos de recibirl.O. Os miran C.On ojos terribles,
Y aJguno qUe debiera consolaros con palabras blandas
y suaves, reprende vues.lrÍl ociosidad, . vuestra ' disipacion , . vuestras mentiras y artificios en encarecer
vuestras necesidades. Peto. I~u'áll relices'. 80is, Ó. p.Obres,
cuarido lils .águilasque llevan el carro 'eclesiastico tienen bajo SU8 alas manos y aspecto de hombre l Sus
manos os alivian: su semblante os consuela: sllsmanos
os sumin'istran la salud: su semblante oseaus;) alegria. :
Uncierto aire dulce y humano suaviza en . algü~ modo
vuestras fatigas: .derraman sobre vQsolros' el vino y el
aceite" es decir, la sillud y la gracia; y hacen conócer
que os abre .. sus corazones anlesde abriros los tesotos .de su caridild:,(ispecluseorum, simililúdo hominís.
.
I Pobre hombre tendido en el · cami'no de Jericól
El sacerdote y el levita . ¿ te miran sin que .los ellter~'
pezea tu miseria? Un extranjero, un sainaritallo, un
80ldado y u.o pastor aliviará tllS necesidades con un
prontQ y no esperado remedio. -Bien sabeis lo quehiio
Juan de Dios pora el establecimitlllto . de su .I'eligion,
tan respetable hasta pa'ra l¡lmas orgullosa filosofía;
pero acasó lio sabteisel prinéipio que le obligó' mas vivamente á ejecutar lo que tan santamellte tenia proyectado. Aprendedlo, hermanos mios, y quiera el cielo

No

.(1) Ezech. c. 1, v.

1)

el 8.

que en esta'- miserias públicas haga su ejemplo alguna
impresio'n en vuestros coraZones. Se 'creyó obligado á
aliviar ti. ,esLe pobre, porque nillgullo le asistía: se persuadió que la dureza de los demas le precisaba á una
accion misericordiosa; y que si el cielo habia permitido
que este infeliz quedase abandonado de c,uántos pasajeros le mirll ban, era suya la obl igncion de asistirlo. ¡ A hl
pues ninguno til!ne ,lástima de ti, es menester que yo
la tenga' : ¿ te dejan morir en In ellfermedad ~in preparartellingun , remedio? Aquí Lieríes mi salud por lus
.dolencias, mi vida por la tuya; y ,cuando esta fellezca,
depositaré en mis hijo~ estas entrañas dé misericordia:
porque ' ¿quién -de <vosotros se ,húlla enfermo, y no
padezco' yo en ~u enfermeda4? ' Quisinfirmalur el ego
non infirmor (1)? " .
Asi hllblabasari Pablo, y asi obró san Juan de
Dios. Toduvia permanece el frulo de su caridad, y se
reproduce y ,multipliéa c¡¡~a dia. El infierno 110' deja ni
calumnia, ni sospech.a, ni :infamill, .nipersecucioll que
no mueva contra nuestro 'salilo, y hasta su misma hu ..
mildod le declará una cruel guerra. El discípulo de la
cruz quiere imitar su sanla locura. El tillgido delirio
con que pretellde disimulQr su sUlltidad; el hábito andrajoso y ridículo con que 'comparece en público; los
gritos, ademanes, enajenamielltos, en fin su locura '
respetable y misteriosa le cOllcilian y atarrean las burlas, el odiO é. irrisiolles. del pueblo. Granada empieza
á ser su cruz , seguil la' prediccio'n -de Jesucristo.
Será atado, azotado y 'ap,aleado como verdadero loco;
y el 'hospital :donde se le encierra, teatro de los presentes abatimi'entos, en breve sera ' la gloriosa cUila de
lós mayores prodigios.
'
. -Venid, .apostol zeloso, director prudente, oráculo de
la verdad, y gloria del sacerdocio: venid ~ glorioso intér, prete de los espíritus, venerable 'Juan de Avila; y
como elocuente a~ologis~a de la s~nt¡d~d asegurad los
(1) . Ad Corinto 1I, cap. 11,

V.
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respí).los públicos al mismo contra quien 'parecen habersé declarado los , prlncip'e s, los magistr'ados, el
mundo y el infierno. Juan de Avila exnminillÍ Juan de
Dios, lo conoce, lo aplaude y lo admira á \In mismo
tiempo. El testimollio de este acreditádo apostol es la
"oi públic:1 'que disipa ' y confunde ' las censuras y á los
censores. Ya en adelanté son . inútiles los esfuerzos con
q tle se pretende!! detener las corrientes de este ca udaloso rio: lIacerán crecerán y :lIegarán á su plenitud.
La claridad sós'tenidá ' por Dios- naua. tiene que temer
.
de parte de .los hombres.
En el mismo hospital donde,encerraron á Juan de
. Dios-, -y' donde padeci.ó tanLos desprecios, - se abre de
repente un rluevó asilo'á.la miseria.Sejunlan en él
todas las enfermedades; pero tamb.ien acuden hombres
de lodaspartes para aliviadl!~, Allí se reprodilCe. la
imagen,de 1.ls aflicciooeshumana.8" en 'mil pinturas diferentes: la múltilud de necesidade~ e~tá pjdiendo t!)das
las asistencias del zelo, y el zelo .mas activo no suele
tener otra recompenSn que ingratitudes. Allllas quejas
del dolor se mezclan con lasde descolitenlo, y 'con'viert.,e9 el ministerio mas penoSo en el ministerio de m'ellor
con!!uelo. Allí s~ comunican las enfermedades que se
intentan curar,' y muchas veces el ,asistente es víctima
del contagio de qoo libra á otros. Allí se vive enlre
cadáveres. y muchos quedan entre ' los muertos por
haberse -dedicado 'á socorrer á los vivos. Si la . caridad
dió alas á san Juan de Dios pai:,a acudir al socorro de la
b1tmjlllidad afligida, tambíen le da mános para aliviarla.
Su semblante y sus miradas eran de hombre: Aspeclus
eorum, simiUtudo IlOminis. Fueron -miradas de un
hombre sam'arilaoo que alcanzó' á ver ,I oqlle no vierolJ
el sacerdote y él levita'. Jamas usó de aquellas palabras
duras que mas sirven para encQllar las heridas de los
miserables que paTa - curarlas, reprendielldoles su
importunidad" sus artiflcios y, defectos pas¡¡do~~Ja.nia8
los recibió con aquel aire indigeslo ' y ' serriblanleásperp, que lea da conuoa' mé!aocólica liberalidad lo que
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concedido con un poco de duliura 108 dejaria mas obligados. Preguntadla, agradecidos Tobías, quérecompensa qlliererecibir de vosotros; que él, lleno .de ulIa
santa collfianza, os responderá no' espe,ra recibir pe' los
hombres la recompensa de lo que hace por Dios, De
este modo dilató los espados de la carjdad, fue . su mo ·
delo y su apostol ;per? fue tambien su gloria, manifes-'
tando· al mundo que. para ser verdaderamente santo
basta ser verdaderamellte caritativo,
'
Con. efecto '¿ qué tiene I ~ .santidad . mas heroica,
que no lo coúsiga la caridad ardiente ele Juan de Dfos?
Miradle adornado con la Corona de es\üna's que re~ibio
de ia mano de Maria santisima, y con que qlledó transformado en lJna imagen viva de Dios, muerto por su
amor, Oid' el eslilo con que habla de su ' Dios, yma8
que ' hombre ·os parecerá un serafin abrasado .en el fuego del amor divino. Seguid los pasos. ele esta sangrienta
vícÜma, impelida de su amor y deseosa de consumar
su ' saCrificio; que anhela por los peligros y persecucío- _
nes de lo primitiva iglesia; que v,uela á los ' climas
. remotos en busca' de . Ia espada de los tiranos; pero á
la que el angel dél Señor, que camina .delante, cubre,
protege y salva, Juan dtl Dios halla veneraciones y resp.etos donde solo esperaba ultrajes y suplicios !su· corazon engañado gime y se queja; pero si ~I cielo se niega á sus deseos, es por concederle aun mas de lo que
pide. Jesucristo, que le habia señalado su cruz, .toma
la figura de el.lfermo t y se le presenta en la calle. Juan
de Dios, siguiendo el impulso de su caridlld, le (olna .
en brazos, le conuuce á su hospital, le coloca en la
'cama " y empieza á practicar con él los oficios de la caridad. Quiere .besar sus pies, y al arrimar los ·labios
.advierlela cisura de los c\a\'os: .su coraÍon se siente
herido, alza los ' ojos, mira, .adora '. ydesaparepe el
enfermo. Desde este momento todo Juan de Dios es un ·
. horno del amor divino: por donde caminá, v-a arrojando \lamas, y es tal su activi.dad, que engaÍlados los
enfermos creyendo que
abrasaba el edificio, entre

mas

se
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el SllSlo y el temorempieiall á · gritar: fuego, fuego,
qu~fse quema el hospital: y en verdad ardia este, por.
que ardia80lo. el .eorozon de Juan de Dios. Yo, señores,
me he fijado en un asunto cuyos límites SOIl iQtermiDables. Lo~ trabiljos. la~ vi rtudcs ,su misma fé, su esperanza' acabo ron juntamente· COIl su vida; pero no aca.bó ni. acabará jamas . su ·caridad; y pretender vaciar
aquí todo su mérito e~ obra· solamente del deseo. Diré
álguna co~a sobre la recqmp.ensu de su caridad, y con
eslo terminaréstl elogio. "
. '
' .
.- 2. La caridad es uno de los milagros mas patentes
y aun el mas propio para cOl)veucerllos de que hay ,una
providencia especial,ulenta siempre á cuidar del pueblo
criSlia(lo. y una providencia que se interes.1I en justificar
la verd¡\d de los oráculos evangélicos. Al . ver el ejemplo de Juqn de Dios. al oir sus palabras, á la fama de
sus vir.Ll(des· aéude,n 'de todas partes' muchos fervoroso~
discípulos á p·onel'se en manos de este liUe\'O legislador,
. cargan sobre siel pesó de su instituto; participan de
los trabajos de su zelo y .se declaralJ compañeros de su
. caridad. Constituido Juan de Dios paáre de la mas numerosa familia que el cielo confia á su ,c uidado, se halla en p'.recision de mnlltenel' esta nl)eva sociedad; pero
¡ahl 'católicos, ¡qué poco cOllocemos lastiquezas de I.a
Providencia y 1119 'infinitas misericordills de Dios. á
quien él adora! Que Jos~ penetre los futurosarcallos;
quedi.vinamente inspirado . prevenga el remedio para
las de~gracias que 'amenazan; que con su profunda sabiduría prepare los medios con que alivíar al Afligido
Egipto; III:! es mucha maravilla, porq'ue al fin tenia en sus
manos la rienda de . un vasto imperio; pero Juan de
Dios que no ha estudiado la eieilcia que na movimiento
á la abundancia y á la .felicidad pública; Juan de Dios,
hombre sin crédito ni autoridad, que esle hombre se
prometa tanto poder, mas que confianza sanla me pa,.
rece loca lemeridad; pe'ro posee á Jesucristo por la caridad. y con esta virtud; le sobra todo: oinnis copia,
qure l)eus non est, égeslas esto Las riquezas de Egipto
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con ansia hospitales que sirvan de habitacion y de escuela á sus hijos: se anticiparán los efectos á todos sus
deseos: 110 les darán tiempo pa'ra pedir, y aun acaso no
tendrán lugar de descaro Felipe n, monarca igualmente
sabía y virtuoso, desea ver á JU,un de Dios, le llama,
le habla con agrado, conoce su desinterés, y ll-!1elantandose á sus súplicas, aplaude su caridad, se deCT!i ra protector de su instituto, le enriquece y le llena de favores. Juan de Dios se hallará mas ocupado en desprenderse de lo abundante y superfluo, que en buscar lo necesario, y en d~fender á sus hijos de las riquezas que
les presenten, que en, suavizar los rigores de la pobreza que han abrazado.
,
¡ Qué felicidades no acompañaron á la caridad de
Juan de Diosl Todos sabemos que en la s,anta Sion los
escogidos se hallan embriagados en un torrente de delicias: alli el cielo los recompensa, aquí los prueba:
allí descansan en el seno del Dios de gloria y de felicidad, aquí caminan siguiendo las sangrientas huellas de
un Dios crucificado; pues ¿ cómo he de poder yo persuadiros que ,Juan de Dios gozaba ya por la caridad los
gajes de bienaventurado sobre la tierra? Su uoion con
Dios por medio de una oracion y contemplacioll casi
continuas, su frecuente trato con Jesucristo y su santísima madre, ,que le entregaron las espinas y la cruz
como vinculo de la mayor felicidad, le arrebatan por
largo tiempo en el aire, bebiendo siempre y á todas horas las inefables delicias de las comunicaciones celestiales. ¿ No sucede muchas veces- que bajo In prosperidad
y satisfaccion se oculta~ los sinsabores? Pues ¿ por qué
la caridad no ha de ocultar la paz y el gozo interior?
¡Cuántos justos insultan con san Gerónimo á la prospe.
ridad de losmundallos y les dicen: vosotros tEmeis lástima _~~ nuestro estado; pero nosotros con mas justa
razon nos compadecemos del vuestro 1 Tales miseros
arbilraris, nos te miserabiliorem putamus. VosoLros no
cre~is nuestra felicidad, porque solamente veis nuestro
T. OO.
"
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tie.nen por felices, es porque no ven vuestro r.Qrazoll y solamente ven vuestra fortuna. El pincel' re~ide en el corazon, y el hombre es feiiz luego que es lo que desea
ser, La poesía profana no es cnpaz, aun cunnuo llega á
estar ncalorada con lodo el fuego del entusiasmo, de
produciW::imágenes tan sublimes, expresiones tan tiernas, frá~s tun enérgicas ni rle~eos tan I'Ívos como Juan
de Dios cuando habla á Jesueristo; pero sobre ser tan
vivas todavia no explican su amor y su felicidad. No me
atrevo ~ hermanos mios, á llevar mas adelante el discur80, por no profailar los done~ de la gracia. El mismo
doctor de las gentes asegura que 110 podia referirlos
dignamente. COlltentemonos con preguntar á Juan 4e
Dios si luego que recibió de las manos de un obispo el
modelo del hápito que el mismo prelado le vistió; si
luego que reconoció asegurado su instituto y que la
Providencia habiadispuesto por su medio aquel~avo
rabie asilo á la miseria alligida; preguntadle si era
_verdaderamente feliz. El os respoflderá que 110 trocaria
su fortuna por el trono de un monarca que fuese dueño
de todo el mundo. Juan. de Dios ~alló en los trabajos
la fuenle de las puras y verdaderas delicias; pero encontró ta mbiell en las obras de su' caridad lo sumo de
la gloria y de los honores .
.La caridad, que es Dios, le unió ., á sí, y Dios se
le unfó á él: fuego que es esta virtud, consumió en él
todas las illcliuaciones al vicio: porque es sufrida, le
dió esfuerzo para domar y despedazar ásperamente su
cuerpo: porque. no es ambiciosa, desvaneció en su ánimo lodo amor á la fama y á la gloria: porque es benigna, le dispuso á preparar al prójimo todo género de
bi~nes: porque no es eno\'idiosn, hizo que comunicase ~
los demas su espíritu y. virtud: porque inclina á creer,
le dió una fé fecundisilllél en prodigios: PQrque todo lo
espera, le dilaló á él, dilató su nombre, dilató su proteccion. ¡O méritol 10 recompensa de la caridad (1)!
(1) Ad Corinto 1, cap. 13, v. 4, 5 et 6. Char.ilas
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Juan de Dios habla, los ciegos abren los ojos para ver la luz , la muerte restituye los despojos con
quc se habia enriquecido, los elementos pierden su
fuerza, y los allimales mas feroces respetan su voz. Al
mismo tiempo desciende y descansa sobre su cabeza
el espíritu de sabiduría. anuncia lo!! sucesos futuros,
lee los secretos ocullos del alma, ve 108 pensamientos,
oye los deseos y responde á las palabras del corazon.
La muerte misma parece que no se atreve contra su
vida. y aun la respeta y la defiende.
Una pequcña pavesa comunica el fuego á un magnífico hospital , 'obra digna de la liberalidad de muchos
reyes, y nada distante del qúe 'Juall de Dios habia le,:"
vantado. Toda la ciudad acude al incendio: este crece
y se propaga rápidamente: mil víctimas oprimidas de
la enFermedad. illcapaces de moverse por su pie, en
vano pretenden detener con sus manos 109 escombros
con que se desmorona el edificio. Allá el grito del padre ó del esposo, acá el alarido de la madre y de la
esposa: adentro las voces lastimeras de los enfermos,
afliera los clamores del pueblo, el negro y espeso humo con que se enluta el cielo, la imperceptible velocidad de la llama y extraños giros con que se propaga,
el crujido del arquitrabe, el estallido .que desunelall
mas robustas piedr,as. cuya inmensa mole precipita M-'
cia la tierra : e,i medio de esta confusa griteria y mul.
litúd turbada, el agua que sobra para llorar la desgracia, falta para extinguir el ímpetu y voracidad del ele.,.
mento. Ya no se trasluce lineamiento alguno del edificio
y el fuego airado no se cOlltenta en devorar lo que
prendió, S~1l0 que ar:nellaza reducir toda la ciudad á YiIt'
mon~on tnste de rUinas. Las llamas se ocultan en la
regiondel aire; pero la llama de.la caridad de Juan.
patiens est , benigna est, non wmuiatur, non agit perperam, .non inflatur, non est ambitiosll, non irritatur, non
cogi~at malum. omnia suffert, omnia sperat, omnia
8usttnet.
,

.

-

~92-

Dios llega hasta lo~ cielos. Hombre de fuego, ni le
asusta ni acobarda la actividad de este l!lemento.Santamente pródigo de su ,'ida ,arrójase intrépido al peligro.
Allí exhorta, anima y trabaja: brevemente se pierde
de vista y todos creen y lloran como inevita ble su desgracia. Aqui, cOllfundidas 'las voces del dolor con las
del agradecimiento, se olvidan tan tus infeHces víclimas
por la que sacrifica la caridad. O Oios, conservad la
vida del padre á falta de la detantos hijos.¡Ohl¡cuántos
hombres vió en esla ocasion Granada el! un solo hombre 1 Juan de Dios triunfa de los peligros, disipa el temor, reprime el fuego, socorre á los enfermos, restituye la pública tranquilidad .y pone en espanto al terror y á la muerte. El fuego contra toda regla de la na·
turaleza respeta á Juan de Dios. Pero cuando llegue la
hora de dejar el mundo, de pagar la deuda de que lantas 'veces se habia constituido fiador por sus · hermanos,
de consumar en fin el sacrificio de su vida, se verá COIl
mayor asombro que su cadaver, depósito de olro sagrado incendio, conserva por muchas boras el calor que su
alma le comunicaba en vida., y que la caridad es muy
superior á la muerle. Puesto de rodillas en medio de
su pobré celda, sin aliento y sin apoyo, con rostro alcgre, clavados sus ojos en un crucifijo, no se sabe si
Juan de Dios ora ó está arrebatado: la posicion de su
cadaver ascgura que aun vive, su inercia é insensibilidad que es ya muerto: parece un penitente vivo ~ el
que ya algunas horas era bienaventurado.
Acordaros aqui el clamor universal del pueblo,
las tristes. pero gloriosas expresiones de tantos pobres,
lis elogios que se publican por todas parles...•. ¡ah I¡ qué
ªJ)'enla esta para los , aparatos hígubres del siglo, que
&11'0 sirven para aumentar las densas linieblasdel sepulcrolRicos del munLlo , ¿qué podrán deCiros hoy los
ministros del Evangelio? En un siglo mas uisLlano que
el nueslro os propondriamos por modelo el fervor de
la caridad de Juan de Dios; pero hoy me tendria yo
pdr feliz, si aunque no esperase persuadiros á imitar
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sus sublimes\'irtudes , hallara en vuestros corazones Jo
que nuestro santo llamaba flaquezas y defectos de ~u
alma. La suerte del pobre está en vuestras manos. El
Señor, que parece haberse olvidado de esos infelices
criaturas, las elltrega á vuestro cuidado para que enjugueis sus lágrimas, yfia de vuestra compasion el
que las vengueis de los ultrajes de la fortUna. Continuamente estaR resonando en vuestros oidos las necesidades á que estlln Ilujetos estos lugares de asilo, obra
de la caridad de Juan de Dios; pero continuamente se '
oyen tambicn aquellas temerarias reflexiones: ¿soy yo
responsable del poco cuidado Ó mala ndminislracion de
los hospitales? ¿Está á mi cargo reparar las ruinas de la
antigüedad y del tiempo? Pero escuchad, cristiacnos:
esta á vLWstro cargo el cumplimiento de la ley; ¿ y la
cumplís? Su observuncia está vinculada al amor de
Dios y del prójimo: ¿ le amareis dejándole perecer en
la mi~eria y enfermedad? Andad y haced otro tanto,
os dice Jesucristo : vade et tu rae similiter. Pero ¿romo
quién? ¿Como el sumarilano del Evangelio ó como
Juan de Dios, á quien yo lo he comparado? Ello es
que á igual mérito siempre se sigue la misma recom-,
pensa : similiter. Estas consideraciones hicieron tal impresion en los primeros fieles, que su amor y confraternidad fueron atribuidos por los paganos á uncaraeler supersticioso. grabado en la naturaleza. Yo pregunto, hermanos mios : si eslos mismos paganos volviesen al mundo, si fuesen testigos de . nuestra caridad
frllter.na, ¿po2rian acusarnos todavia de magia yde superslicion? I Ah 1 si se me permite usar de la vóz consagrada por el Apostol, me atreveré á decir que ndmirarian en nosotros una especie de union y uniformidad;
pero ¿de qué c1use? De indiferencia. de desapego, de
frialdad en nuestras comunes calamidades y desgracias.
San Pablo coloca en el número de los delitos mas abominables la falta de amor y de misericordia: sine arectione et l¡lisericordia; y esto hablando de los idólatras.
¿Cómo lIamaria pues á un corazon cristiano indife-
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que. hieren sus ojos los objetos ·mas tiernos y compasivos? ¿Seremos mas frios en una religion tan santa que
los púganos entre los errores y tinieblas?
Almas mas insensibles y duras que el bronce. no
os excu~eis con que otros mas ricos que vosotros miran
tranquilamente á los pobres enfermos sin darles lIingun alivio. Los tiempos son malos; pero l para quién?
para los infelices y no para vosotros, que hallais con
,. que mantener como siempre vuestro juego. vuestra
suntuosidad y vuestra destemplanza. Los tiempos son
malos: por esto v uestras caridades deben ser mas .copiósas~ Otras personas mns opulentas qlle vosotros se
niegan ála asistencia de los enfermos; por esto mismo
en su defecto debeis, en cuanlo es posible ,...poner los
medios para que no perezcan: TilJi derelictus esl paupor (1). Este cuidado no se confirió al a\'ariento, al usurero, al codicioso: si estas almas quieren condenarse,
qlle se condenen. A\'Qsotros personalmente se os ha
hecho este encnrgo; á vosotros, digo. que quereis sal.
varos: libi, á vosotros, que deseais oir de la boca de
Jesucristo que le habeis socorrido y visitndo: tilJi. á vosotros que amais á vuestro prójimo .y á qUienes se 08
dice _expresamente que hngilis otro tallto como hizo
Juan de Dios: Vade ellu rae similitc1'. Y toda vez que
olvidamos á Dios para quien fue formado nuestro corazon, para pro~tituirlo á la~ criaturas, dedicad á lo
menos parte de esos sentimientos humanos á los que
son vuestros semejantes. para que esten,mor del prójimo. como mas vivo y mas sensible, os lleve al amor
de Dios, en quien debemos amar á todos nuestros hermanos. Amad á Dios, cutólicos. y yo estoy seguro que
todas las criaturas serán el objeto de vuestro umor puro y casto. Amad á.. Dios y lIsad de misericordia con
el prójimo, y yo os prometo el mérito y recompensa
que hoy. corona á Juan de Dios; porque escrito está:
. (1)

Salm. 9, v. 38.
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rae, el villes. Haz lo que él

hizo, sigu~ los caminos
que anduvo, acredita que eres hermano de los hijos de
Dios, ama al prójimo sobre la tierra, si deseas amar á
Dios con 10R ángeles y bienaventllrados en el cielo:
/1(¡C {ac, el vives. Esta es la vida que yo os deseo á lodos,
prometida por Jesucristo, comunicada á san Juan de
Dios y preparada para la caridad, que mallifestulldose
sobre la lier;ra ha de brillar, crecer, lucir y arder eternamente en una inalterable, perpetua y feliz bienaventuranza. Amen.

/Toe

SERMON 'DE SAN GREGORIO.

(D:EL

DIl. D.JOSÉ VICENTE DURA.) .

Ecce tletli , te i" lucem ge1ltium, u/ sis 8alu8 mea
us']"e CId extremUllI terrlB. - Isuias, c. ~!), v, 6. .

Cuando recordando el hombre los pasados siglos,
cuando dando en 8U imaginacion un nuevo ser á la
antigüedad la mira como revestida segunda vez de la
existencia; Iqué bella perspectiva 'se leofrecel 'El teatro
de la naturaleza le repre:ie.lta las virtudes; las ciencias
y la.s artes: los he roes. que las aLra~ou ciñen ellilurel,
y la eterna fama publica que llqllell17rsonlos que por su
trabajo se hicieron acreedores á lal premio. Emulacion
salita, tú debes illfundir ulllloble elllysiasmo acualquier
racional. A ti te e.~dado formar un 'corazon á la medida de otro: sola tú -puedes reonimar en el hombre un
espfritu que tanto ennobleció á sus primeros semejantes. Pero eltrabiljo no le quieren todos, y como á él debieroo nuestros mayores su illmortalidad, no todo~ consiguen lo que á ellos les mereció su ara·n. Todol> desean
la gloria: todos anhelnn por ver escrito su nombre en
el catálogo de los he roes ; pero tambien el perezoso es
un varon lleno de Qcseos. y n<w>bstante se está mano
so~re man,o. muriendo de h¡¡mbré ~r, no tomarse ~I trabaJO de aplicar la mallo á 511 boca: S. lo conseCUClOfI de
]¡¡s virludes illteleCluales fuese un efecto de la casualidad; se hallarian indistilltnmellte encualquicradeseoso
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de ellas; pero á solo el trabajo y DO al ocio deben su
origeñ, 8U progreso y su perfecciono Los que las poseyeron en su sudor trabajaron; y si la naturaleza n08
presenta tan hermo~o cuadro en los ilustres he roes de
Jos antiguos tiempos, n08 señala lambien el camin{l por
donde llegaron á eternizarse y á existir despues de sus
dias. IQué conmocion no causa tomar en manos las obras
de un sabio y conocerle por ellas y hablarle y oírle y
tenerle presente despues de finada su corporal existencia! Nuestros sentimientos se confu "den con Jos su yos,
sus pensamientos grandes engrandecen los nuestros, y
el deseó innato de la inmortalidad nosestimu!a á
unirnos á aquel heroe que se inmortali"zó en sus obr8@.
N uestra alma se exalta, y aquella noble emulacion tan
propia del racional excita en nosotros unos deseos muy
superiores á los que antes habiam!>s tenido. IQué multitud de ideas se suceden unas á otrasl El resplandor de
la verdad que empieza á amanecer 'sobre las tinieblas
de nuestro error, ilumina nuestras intelectivas facultades; y el espíritu que encerrado en obscura carcel no
le quedaba ' de su inmortalidad Bioo una sombra que
a~dab? -er.rante y~ria tras d~ o.tras sombr~s que no,~O.
dla aSir ,01 alcanz.
e ve restitUido á su primera noble.
za y al libre conocimiento de las cosas. La verdad sucede
á la ignorancia, y las grandes ideas nos elevan á la
clase de Ilquellos neroes, cuya inmortal existencia, nos
movió á imitarlos.
Pero yo hablo no á puros racionales: mis oyentes
son cristianos, y la luz de la revelacioll les di6 IÍ COIIOcer unas verdades que no se propusieron jamas en el
teatro de la naturaleza. Pues si los ejemplos de los va·
rones ilustres que este nos ofrece en la respetable anti·
güedad, son lan eficaces á los ojos de la razon que nos
distingue á ~odos; si sU...Jloderoso alr¡¡ctivo cautiva tan
dulcemente nue8tro~.corazones y .nuestros ofeclo~ que
transformondolos en -ellos nos reviste de ellos mismos;
¿qué noble entusiasmo no deberá inspirarnos un heroe
de li1' religion, que enmedio de las mundanas grandezas
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se eleva hasta ostentar una hermosa faz cubierta de gloria y las sienes ceñidas de una corona inmarcesible? Si
yo os presento á un san Gregorio adornado con lodas
las virtudes que engrandecieron á la alltigüedad; si os [e
propongo como un joven irreprensible, como un senador justisimo, como un maestro de los'habitadores de
la soledad, como un cardenal dignisimo; como un pontífice 8abio y como un doctor en fin dictando la ley y
asombrando á todos con la grandeza de su doctrina;
¿en qué emulacion no deberón ellcenderse vuestras
almas? Pues este es el heroe cuyo inmortal mérito nos
recuerda en este dia la relígion. Sus escritos, sus heeh os , sus palabras, todo respira aquella inmortalidad
que no conocieron los grandes de la tierra , y si á estos
nos propone la naturaleza por modelos de perfeccion, yo
6S voy á proponer en esta mañana á Gregorio Magno
como un hombre que llegando á excederse á sí mismo
pudo aprop!Nse aquellas palabras que el Señor habló
á su profet3"1safas: Ve aquí yo te he establecido para
que seas la· luz de las,gentes y mi salud hastalás confines de la tierra. Mas antes pidamos la asistencia del
AItiRimo poniendo por intercesora á la madre de DiQfl,
á quien diremos con devoto rendimien(o: Ave, Maria.
l Con qué rapidez se propaga la fama de un hombre que por un hecho singular se ha distinguido entre
sus semejantes? Los que le presenciaron le miran con
admiracion, y la velocidad del r:ayo 110 iguala á la de
los ecos que repiten el nombre del heroe en paises re~
motos y diversos. Esta es la prerogaliva del mérito y ~'
de la accion heroica; pero cualldo á esta heroicidad se
une el valor deja sabiduría y de la virtud, entonces la
filma no puedetransportar áotras naciones retratos perfectos y siempre es inferior á los elágios.de que se hizo
digno el sabio' y virluoso. El inmortal Gregorio, cuyo
nombre \legó siempre á nuestros oidos con el dictado
• magno ,patentiza esta verdad ; .y el pueblo de Roma
dará á todas las generaciones una demostracion de ella
reproducielldo el júbilo con que. en el dia del naci-
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complació como los hijos de Sion en su Señor, Dios porque hizo descender sobre ellos el rocío de la mañana y
de la !loche al darles un doctor de justicia, en cuyo resplandor y claridad caminasen lo~ reyes y Ills gentes.
Gregorio nació para illlminar la tierra, y aunque en la
Iliñez debia emp~zar á vivir, se portó muy olro de los
demas niños, porque despues que COII la leche bebió á
Cristo y en el seno de sú madre Silvia recibió los rudimentos de la piedad cristiana, se instruyó en aquellas
buenas letras y religiosas coslumbres de que es capaz
ulla tierna edad. Sil entendimiento que ansiaba por desprenderse de las tinieblas tan propias de unas polencias todavía débiles, le hizo correr en busca de aquella
luz cuya comunicacion se reservó exclusivamente á las .
ciencills. La prefectura dc Roma brilló á la par del sol
en los felices dias en que como premio de su ilustradon la obtuvo Gregario, y los negocios de la república
confiados á su mano no le nliviarán de su p~so sino para
ceder el lugaLal negocio de la santificacion, á que se
consagró en un todo verificada la muerte de sus pa~s. Aquel hombre á quien vió san Juan en su Apocalipllis ro_dendo desietécandelero~ de oro, parece fue el di·
seño de este incomparable joven, yel resplandor de su
virtud, la claridad de su doctrifla y el fuluro zelo
contra los enemigos de la religion lo manifestaba aquel
con las siete estrellas de su diestra, COIl la luz del Se,_.Jior qlle brillaba en su roslro, y con la espada de dos
-'-610s que ~alia de su boca. Gregorio habia de ser una
resplandeciente alltorcha en la iglesia de- Jesucristo;
pero era preciso que autes ofreciese COIllO los primeros
cristianos el precio de sus heredades á los pies de los
apóstole~, y los siete mOllasterios que edificó y dotó
acreditaron qlle Gregario queria COmO ' Simon Pedro
abam!ollalldo el mar y Sil barca seguir sin embarazo á
Je$ucri~to 811 mae~tro. El desierto, la habitacioll did\9Il
de soledad extendió sus brazos para recibir al que hUla
del siglo, y los habitadores' del claustro se dieron el pa-
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.
En el capltlllo 40 de Ezequiel se lee que el) las visiones tle Dios fue conducido el santo profeta en la tier- .
ra de Israel á un monte muy alto, sobre el cual habia
como un edificio de ciudad, y que entrando en ella se
le apareeió un hombre que COIl ulla vara en la malla
iba midiendo el templo y lada IQ ciudad santa; y" que
como qui~iese entender lo que veia, se \'olyió aquel varon y le dijo: Hijo del hombre, mira con tus ojos y oye
Con lus oidos, y pon tu corazon en lodo lo (¡ile te.lllunirestare, pues para oirme fuisle aquí conducido y pura que
Jo anu IIcies á la CUSil de Israel. Y cuando considero yo
á Gregario entre las pi)redes del claustro discurriendo
por .los palacios de lu sabiduría y midiendo con su penetracion los mas ocultos lugares de las ciencias; cuando entregado á un fatigoso estudio le veo discllrrir sobre los dogmas de la mora lidad y de la revelacíon; me
parece que tomando en su mano una vara '1 midiendo
con ella lil vasta habitacion , de la . sabiduría me ·dice:
Hijo del hombre, miJ¿a con tus oJos, oye con lus oidos
y pon tu corazan en todo lo que te manifestare y anuncialo despues á tus ~yentes. Pero, cristianos, la admiracían me sorprende, porque \lna grand e'la que no es dado explica r a I hombre habilaba con Gregario en su retiro. Un vnron cuya comida sc reducia á legumbres ' y
raices de árboles, un cuerpo !~ nflaqu e cido COII lo~ ayunos y vigilias, unas llagas continuamellte renovadas por
el rigor de los azoles, Ull conjunto ¡fe rompasion se presentó á mis ojo~, y me llegué á persuadir que me enContraba en la I'egion de la austeridad, y que pi~aba ya
los dominios de la pellitencia. El estudio allernaba con
su mortificacion, y al ver ·su profundidad y sólidos conocimienlos 11(') dudé que la ·cicllcia y la virtud se habian reunido para formar un heroe. Una luz animada á
i ~npulS08 de la virtud y de la ciencia a manecia sobre la
di chosa habitacion de aquellos solitarios, y la~ tinieblas
ma~ densas se disiparon todoS porque Gregorio empeza-
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Apostol á Timoteo en su segullda eplstola) asr habia.
aprendido las sagradas letras que podian instruirle para
la salud.
.
j Ah 1 I Y qué bella digresion me ofrece esta página
dela v ida de Gregoriol UII hombre encerrado en un claustro, segregado de la sociedad ,discurriendo sobre las
costumbres y sin mas luz que el antiguo y nuevo testamento..••. ¡ehl este es un verdadero misántropo , este es
un ignorante, un iluso, un funático ..... Y ¿es esta la
excelencia de entendimiento que caracteriza á la decantada ilu~tracion? Y los clamores contra el varon penitente y sagradasletras¿no Son una demostracion de que
se profieren únicamente porque prescriben una regla
contrariá al mundo y á sus máximas?· Pero el caracter
de los nuevos iluminados 'es proceder de mala fé; Y no
teniendo ademas idea alguna de las verdades que combaten é impugnan, son parecidos á aquellos soldados
que corren á la trinchera sin saJ:>er el motivo de la
guerra. ¡Qué admirable cotejo! I un hombre de veinte ó
treinta años con toda la ciencia de I<!s apóstoles, padres
y doctores! Cuando nuestros libros ó nuestra religion
temiera ser estucliada como la de Mahoma, ó contara
stiorigen y su fecha como todas la~ sectas •...• Pero ella
fue ya en el mismo dia en que 'nacieron los dias, asciende hasta el pdmer hombre, porque el antiguo testamento no fue sino figu ra del nuevo. Mas no perdamos de vista á Gregorio M~gno; y pues la imaginacion
mas brillante no puede destruir hechos, ni el talento
ó ingenio mas perspicaz anular lo que los acaecimientos
verificaron i, busquemo~ la confirmacion de la grandeza
y mérito de nuestro heroe en la obscuridad de su
retiro.
El ponUficeBenedicto 1 en el aCto de enviarle pOl
apostol de Inglaterra acredita esta verdad, y la conmocioo del pueblo de Roma al saber su marcha y el sen-
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la virtud resplarrtlecen segun el Sabio en el rostro del
justo. Pelogio 11, sucesor de Benedicto, trató de sacar
de debojo del celemin del claustro la brillante luz que
en lo persona de Gregario habia sido dada á la cosa del
Señor, y distinguiel)dole con el capelo, legacion á Constantinopla y embajada al emperador Tiberio le puso
en precision de manifestar su heroica virtud y la
claridad de su doctrina. San Leandro, arzobispo de Sevilla, que por las disensiones de Hermenegildo y su padre Leovigildo se halla~a en Constantinopla á fin de
implorar el favor de Tiberio para con el príncipe español, vió entrar en esta ciudad la . santidad, la prudencia y la doctrina en un grado. sublime personificudas en Gregorio, que iba á los mas graves negocios
como legado del sumo ponUfice. AlU manifestó 8U zelo
por la honJa del Señor, cuando consultado por el obispo san LeandrosQbre.la perfidia de los arrianos empezó
á escribir los trfinta y cinco-libros de los Morales ~o
bre Job, aquellos admirables y preciosos libros, de los
tlue dice san Isiaoro que aunque todos los miembros
de su cuerpo fuesen lenguus no podTian explicar los
misterios. Allí convenció é hizo desdecir á Euliques, patriurca de Constantinopla, y quemar delante del emperador el libro herélicodel mismo sobre la resurreccion. Allí
en 6n hizo lo que 110 esperaban ni podian aun imaginar
los mismos que habian formado el mas sublime concepto de su mérito. IY qué venturosos hubieran sido 108
habitantes de aquella ciudad, entonces cristinna , si h ubiesen visto al santo cardenal perpetuar sus felices dias
al lado del nuevo emperador y procurar los negocios de
la república con aquel acierto con que 108 desempeñó en
vida del difullto Tiberio! Pero Gregorio no habia nacido
para consagrarse, exclusivamente á la gloria y felicidad
de los ciudadanos de Constantinoplá: todo el mundo
tenia igual derecho á los influjos de su beneficencia y
de su virtud; Y Dios queria tambien qu~ los participa-
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sen lodo~. Roma era el tea tro en que debía aparecer
Gregorio con la plenilud de su grandeza, y el sucesor de
Benedicto cual otro Pedro habia de necollocer en Gregorio un nuevo Pablo que hubia ido á aliviarle el
. peso del ponlificado. Cristianos; cuundo pue,sto Gregario al lado de la silla apostóli ca le veo dictalldo
desde ulli la ley; cuando apli cando sus hombros al sosten del trono pontificio le miro cual olro Zorobabel
junto al candelero de oro que sostiene la casa del Señor;
me parece oir al pueblo de Roma, que poseido de extá.
ti ca admiracion le di ce estas palabras del salita Job:
¿Acaso h~s entrado tú ell las honduraR del mur y has
paseado la profundidad del abismo? ¿Por ventura le
han abierto las puertas de la muerte y has visto las
puertas tenebrosas? iQ 'lel ¿has consid erado la anchura de
la tierra y tielles conocimiento de toda su extellsion? Di·
oos, silosabes todo, ¿en qué via mora la luz y cuál es el
lugar de las tinieblas? El os lo dirá, ciudadanos felices,
porque la sabiduría que segun Salomon es mas estimable que el oro tiene ocultos sus carninlrs; pero al fin el
sabio ll ega al dichoso térmillo en que su claridad semejilote á la l\lz sobre un Cllndeleroilumin8 á cuantos habi.
tan en la casiI. El que á su ciencia una la virtud, resena
su manifestacion para el término de su carrera: de olra
suerte se asemejaria al necio que profesando una vunidad ridícula se hace .lugar. por entre la ,'il tropa de aduladoresque sostienen la farsa de su necedad y demencia. En un instante renace á un lluevo ser y es admirado en aquello mismo de que en el instante anterior ni
aun se pensaba en hacer mérito. La exhalacioll no
iguala á la rapidez con que se eleva para derramar ceno
tellas de luz sobre los demas hombre~ : estos le apellidan
grande. le colocan en la clase de losheroes, y si escudriñamos su mérito, no es otro que una verdadera degradacioll de 8U racionalidad y un Lorron que mirado á
la 1uz le denig~a y cubre de un oprobio eterno. ¿Quereis
saber quiénes el heroe y quién el grande? Vol\'ed la
vista á.la ,silla de Pedro y la vereis ocupada por el 8U·

- 303cesor <.le Pelagio. Pues ese es Gregorio :Magno: ese es
el illmorlol dodor y pontífice primero desu nombre, ese
el heroe qlle se merece el aplauso y la vlllleracion: ese es
el elegido por los volos del clero y pueblo romano para
ceüirse la tiara. Su santidad, su valor, su prudencia
aca ban de decidirlos á Lodos para COllfiarle el báculo
pasloral, pues tina columna de fuego aparecida sobre su
cabeza hizo que la humildad cedies~ á su gloria y
qu e la iglesia y sus ,hijos enconLrasen una mallo digna
que enjugara sus lágrimas en su horfolldady viudez.
Desde elllonces sí que pudo el corazon de Gregorio manifestar los coracleres de su grandeza en la reforma general de coslumbres , edificacion de los ' fieles,Temedio
de los ~bres, cúnsuelo de los afligidos, reslaur~cion de
la disciplina eclesiástica y luslre y ornamento de la religion. La casa de su habilllcion en vez de ser un palacio de un grande era un claustro de ilnacoretas penitentes; y los muchos nobles que abandonado el filllsto del
siglo se consagraba'o al minislerio del allar. erllll una
prueba deque él ejemplo del pastor es la edificacion' de
sus ovejas. Aquel zelo con que 'atendia á la magnificenda del cullodivino y sus ceremonias; lIquella caridad
coo que admilia á su · mesa los pobres y les servia,
hasta el ex lremo de ministrar. IIn dia agua para las
mallos á ulI ,peregrino; aquel IImor CO'[] qu~ enviaba la
comida á Jos enfermos y pobres vergooz-antes; aquella
pur,eza de conciencia que le hizo abstenerse de decir
misa y casLigar mas Sil inoce nte cuerpo por temer fuese culpa suya la desgracia de un infel iz hallado muerto
en un barrio apartado de la ciudad; aljuella paciencia
con que sufría las mayores conlradicciones por la causa
de Jesucristo;"'aquella humildad COII que se reputaba el
masyi! y"despr,eciable del mundo, queriendo ser conocido
por el siervo' d.e los sier'vos de Dios; uquella sabiduría con
que instruia á los obispos, convencía 4 los herejes y forta'lecia á los cristianos; aquel valor con que se opuso intrépido á los príncipes que resistían con leyes perllicio~
sas á la eclesiástica ;.Ia conversion en fin de Etelberto,
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santidad é instrucciones de Gregorio; debe ser la última prueba de su grandeza , inmortal y del justo , titulo
con que se le tributó despues el dictado glorioso de
apostol de aquella convertida provincia. Pero yo me
abismo en un pi,élago insondable: permitidme vos, ilustre pontlfice, que adore con el silencio lo que de vuestro mérilo siente mi corazon, pues sobre ser un imposible reducir á número los rasgos de vuestras virtudes
nos ,sobran ya los documentos para dar un público testimonio de que como otro profeta Isaías fuistei s dado al
mundo para ser la luz de las gentes y la salud del Señor hasta los confines de la tierra.
,
Ved ahí, cristianos, la sublimidad á quet-Iega el
hombre que á su ciencia, una la virtud. Porque como
la .caridad sin la ciencia yerre y la ciencia sin la caridad hinche; por eso es de pocos la gloria que acompaña á la sabidurfa ," y 'de muchos la confusion que sigue
, á la ignorancia. Tiembla la razon al cOllsiderur los males que resultan de las ciencias mal entendidas. Las
ciencias en tanto son preciosas en cuanto se hace de
ellas un uso racional y legitimo, y en tanto existen en
cuanto sirven á la religion y á la sociedad. No se daria
prodiga mente tanto incienso ,á una multitud de sugetos
vanos, superficiales y absolutamente estériles, si se conocierá esta verdad; pero hoy basla poseer una elocucion facil, una facundia, engañosa y seductiva, . un
tono magistral y decisivo para estar seguro del favor
y aplauso público, sean las que fljeren las paradojas
que se imaginen: tan cierto es que la singularidad agrada y que la moda es la que reina en el mundo. La ciencia no es digna de aprecio sillo en cuant'/o! nos hace solícitos y nos aparta 'de los placeres, I~curas é insulseces
de este mundo, y en cuanto nos facili~a medios de ser
útiles á nuestros hermanos. Es necesario entender que
mientras estemos en un mundo donde la corrupción 'de
las ciencias ha puesto un baño que nos le hace desconocido, lo que n,o es mas que un espantajo se D08
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pre~enta con el aspecto mas engañoso y Iisotrjero; lo \~. :Ul\l
que nos punza nos parece que nos halaga; y lo que nos .~
abute creemos que nos ensalza. Pero el "crdadero sabio
no trastoTllli sus ideas: huye de la hinchawn, buscu la
humildad, y cual otro Diógelles cree su tonel mns digno de preferencia que el trono de Alcjandro. Voh'ed la
vista á Gregorio, y le vereis exallado sobre los cielos,
lucicndo sobre el sol y manifestando las tinieblas de la
sabiduría del siglo; pero \'Os solo, soberano Señor, vos
solo podeis alumbrar nuestra ceguera, pucs como sabidurfaeterna descendisteis al mundo para ser la luz á los
(Iue permalleeian sentados en las tini.eblas y sombra de la
muerte. I1uminadnos pues, guiad nos , sosleÍí;ednos, fortaleeednos, para que andando con ,:ucstra gracia los caminos de la virtud en esta .vida merezcamos como
aquel esclarecído doctor y pontífice gozaros eternamente en las mansiones de la bienaventuranza. Amen.
SERMON DE SAN JOSE.
(ÓEL P. 11. FIl.

VICENTE HEHNANDEZ.)

F<lciamtu hominen¡ ad imllginen. el ,imililudin em ..fi Qstt' a.m .

.

I13il311l0S un hQlubrc ó nU í'stra i milUl' o " )'
jan ••. -- Cap. j .Id Gro., v. 26 .
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¿ No ,'eis esos cielos hermosos que con un silencio
elocuerrte eslan continuamente publicando la .glori'a de
su hacedor? ¿ No veis esas e~feras crislalina~, que rodando conu!liforme movimiento sobre lIuestras cabezas
son e! embeleso de la vista, la admiracioll de la mente,
asi poe la firmeza é illcorruptibilidad de Sil materia,
como por la rapidez y celeridad de su curso? ¿No veis
esos globos de .luz, esos astros brillantes, que (l!areCe
. quieren desencajarse de sus centros y epiciclos, impa~
cientes por alumb?arnos , . obras de la mano omnipotenle y rasgos delicados de su sabiduria y de su grafldeT. 50.
20
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¿ No ' veis la ligereza del aire, la firlOOza de 111
tierra, la trasparencia del aguo, la voracidad del fuego,
~o preciosidad de los metales, la variedad de las plantas, 10 fragancia de las flores, la profundidad de los
mares, la mole de 108 montes con tod{) lo hermoso y
peregriuo que se contiene en el ámbito inmellso de esta prodigiosa máquina? Plles lodas e811\8 bellezas juntas,
si bien fueron de Ii! IIprobBcion de Dios, no llenaron
perfectamente su corazon. Faltaba todavia ta obra mas
grande entre todas las obras: f¡tltaba un retrato 'de su
divino ser,ulla imagen de su esellcia; \HI espejo en
que reverberasen sus infinilas perfecciolles, y fuese como uno cifra de todos sus maravillas: faltaba formar al
hombre, mundo pequeño y maravilloso, rey de la naturaleza, prlncipe y dominador del universo y sustituto del mismo Criador. Todas las otras cri¡ituras no eran
mas que toscos, vestigios, 'diseñosimperfeclos del arUfice sob~r¡\llo: 8010 el hombre exprimió la imagen viva,
el trasunto adecuado al divino original. Faciamu,~ hominem ad imaginem el similitudinetn nostramo Dotado
de una alma eicelentey noble y unas potencias de
esfero superior á todo lo corporeo, material y terreno,
llegó á participar de la inteligenCia de los ángeles y
fue elevado á la cOlitemplacion ' de la esencia soberana.
'
, ,Esto que es propio del hombre entre todas las criaturas en el orden de la naturaleza, lo ap1ico yo en el
orden de lo grocia al ínclito eutre todos los santos, al
justo' por alltoflomasia, al glorioso , al excelso, 81 grande, ollldmirable patriarca flan José, objeto dignisimo
de estos cultos, centro de nuestra devocion, y cuyas
glorias tengo yo de publicar esto mañano. Siempre he sido '
en el púlpito enemigo de comparaciones odiosas, porque el pesnr los espíritus pertenece á solo Dios, que
tiene.ell sum8110 el peso del santuario; pero san José
padeceexcepcioll en esta regla, y la mas severa crítica
no puede justamente censurar el elogio relevante de un
s8nto, que por su elecciofl, su miniaterio, 8usenlaces,
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hay quien pueda gloriarse de las augustas cualidades
con que fue adornado este ínclito de Israel. Por tanlo
si los patriarcas, los profetas, los sacerdotes y reyes de
la antigua alian~a, ,si los apóstoles, los mártires, los
doctores, las vírgenes del nuevo testamento villieron á
ser por la gracia del Señor vestigios, ra~gos · y diseños
de la santidad de Dios; José es una imagen hermoslI,
una viva semejanza de la Trinidad beatisima. Permitidme laexpresion, que sin agravio de los heroes mas elevados del cristianismo me he empeñado en demostrarla.
C.o~ efecto ~clláles son 1011 atriblll~s principales de las
dIVInas personas? el poder, la sabiduría y el amor: el
poder que 'se atribuye al Padre, la sabidurfa que . se
apropia al Hijo, y el amor que es peculiar caracter del
Espíritu Sallto. Pues yo digo con confianza que José
fue el mas poderoso de todos los santos, el mas sabio
de los hombres 'y el mas amante de los justos y por lo
mismo el mas pa'recido á Dios entre tódos los mortales.
Faciarnus hoininem ad imagine m el simililudinem nostraln; A nuestra debilidad opone san José un poder que
la sostiené: á nuestra ignorancia opone san José una
sabiduría que la ilustra: á lIuestra fdilldad opone san
José un ardor que In inlloma. Buenos testigos de estas
prerogativas 80n 19S de\'otos del excelso patria reo. San
José ha sido siempre para ellos el muro de derensa, el
iris de poz, lo ,medicina en los males, la luz en .las ti·
nieblas, el oráculo en las dudas, el des¡fhlador en las
tibiezas,el consolador en los trabajos y la úllica esperanza en todaS las allicciolies. Asi le mirnn romo padre de su casa, como mn yordomo de su hacienda, como
curadorfie 8\1 salud y de su vida. Para qlle yo pueda
publicar .las glorias de este gran santo con dignidad y
Con acierto imploremos los auxilios de la gracin por
medio de 8U -dignisimu esposa saludandola reverentes:
Ave, Maria.
'
.
. .
Al decir que sao José es el mas poderoso de 108
511S
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pcnseis, hermanos, que os le quiero maniféstara!\ombroso en sus obras, por medio de aquellos
estupendos portentos qucsuelen llenar. al mundo de
pasmo y admiracion. No, oyentes mio~: ceñido á IHHI vida
humilde, á una cOlldicioll privada, á un estado de obscuridad y pobreza a,pellils se dejó cQllocer de los de su
tiempo, ~; á nosotros hall llegado muy escasus lilS noti·
cias para tejerle un 'pomposo panegírico. El no edificó,
grandes templos al SellOr como Salomon , ni venció robU5los Goliales como David, iti de~quij¡¡rró leonesco,
mo Sansoii, lI'i hizo bajar fuego del cielo como Elías,
ni resuci ló ll111ertos como Eliseo, ni sacó de las peÍlas
corrientes 'cristalinas como Moisés. ni deluvo al sol en su
(;arre~a como Josué t ni le obligó á retroceder como
huías, ni obró otros prodigios de este género para sorprender -al mundo. Nada de esto: COJlteuto con santifi.
car su alma, aplicado á las obligaciolles de su estado;
retrrado del comercio del mundo sju ' teller parte en
la copa encantadora, \'ivió consagrado 'al Señor como
Samuel en el templo de su casa; y si bien la caridad
de que estaba lleno su coraZOIl, corno piadosa y belléfica
le hacia partir con los pobres el fruto de su IraLajo
á imitacion de Tubías, pero no ejecutó occiones Ilola~
bies que le dieran á conocer como varon poderoso en
obras y en palabras.
Sin embargo de estas prevenciones, de esta obscuri~
dad, pobreza y abatimiento me ralifico en la proposicion
asentada en el principio: qlle ninguno el,llre los santos
igualó jamas á ~José enel poder. La prueba es tan constanle y tan firme como tomada del Evangelio, que en pocas palabras da flesle varon justo un géllero de omni·
potellcia. Jusé ejerció UII imperio casi absolulosobre el
Dios de los cielos y de la tierra. Ya está dicho: el niño
Jestls, dice san Lucus, eslaba sujelo á José. El erat subditus illis. ¿ Para qué necesitarnos mas testimonio de su
soberanía sobre. todo lo -criado? Pa~a afirmar que un
valido manda con autoridad omnímoda sobre un dilatado reino, ¿ 00 basla saber que posee el corazon del
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nester sacar á plaza los ejemplos del otro José con Fa ~
raon, ni de Aman con Asuero, ni de Parmenion con
Alejandro, porque en esto 'no hay disputa: pues tampoco la hny en que José excedió en el mando y dominacion de la naturaleza á todos los otros heroes famosos
en santidad, cuallLo él mas que lodos junlos , ó por decirlo mejor, él solo era el árbitro de la persona del soberano hacedor del universo. Referir el evangelista por
menor su imperio sobre los elementos, decir que á !!Ola
su palabra ó á una simple seña de Sil voluntad el aire
agitarlo con fiolencia arrancaba los robles y las encinas
ó arrojaba de su inquieta regioll globos encendidos como
otros tantos ostros sublunares; decir que el fuego deponia su voracidad y se respiraba como una aura suave:
decir que la tierra perdia el equilibrio de su firmeza y
temblaba como si fuera Ulll! paja; decir que el agua
variaba Sllconstante Cl! rso y en vez de correr á los mas
profundos valles subia con rapidez, á-'as mas encumbradas eminencias; decir que á su voz imperioso se, paraban las esferas, los plunetas dejaban de bri,lIar y mudaban de rumbo en*8U8 ¡.;iros y revoluciones; en una palabra decir que la naturaleza toda esperélba sus órdenes
para conservar ó allerar las leyes fijas por que se
rige; sobre ser uIJa narracioll prolija, no era darnos todavia una justa idea ' de la polencia y , señorlo de -Jo~é; mas con solo decir que manda ba sobre
Dios entendemos en una sola palabra la extension sin
,
término de su grandeza. SI, hermanos, el Verbo humanado eslaba sujeto y
rendido á"'lo volunlad de José: aquel niño" que por
tierno que pnreciese lllvo ser anles que Abruham, engendrarloen los dias de In eternidad anles ~el lucefo
de la. máñanaen el -esplendor de lonllntos; aquel niño
á cuya imperi.osa voz obedeció la . lIllda y salieron, del
caos cuantas obrns maravillosas admiramos; aquel \liño
que sostiene con su dedo la vasta máquina del universo,
y con tocar los montes.los reduce á humo y á pal'esa;
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y los hombres, y adoríln el sol, 18 luna y las estrellas,
estaba sujelo .á José, rendido. A sus disposiciones, pendiente de sus cuidados, obediente á sus preceptos y
enlregado. á 8U custodia. Esle hombre dichoso ~e llevQ
la primacía entre lodos los hombre:!, y el Padre eterno,
mirando con complacencia los méritos de esle gran S3n·
to, le destinó para el oficio mus honr050" mas augusto,
mas autorizado y mas álto que pudo darse á criatura.
Sus heroicas "irtudes arrebalaron la alellcion del Altisimo: su hu rnildad , 8U obediellcia, su des~rendimiento,
Sil cando.r, 8U pureza y su inocencia, si no fueron mé.
ritos condigllos. como se explican los teólogos. fueron
muy congruentes para ulla eleccioll tan particular y un
destino. tan su blime.
.
Era preciso que en la lierra tuyiese el infante Dios
un custodio fiél que hiciese ofidos de padre; y para
este noble empleo fue elegido. san José. Como el Ver.
bo humanado se sujetó á las penalidades de la carne de
Adam. era r.onsiguiente que en su niñez padeciese los
trabajos y flaquezas de la edád y necesitase de brazos
ajenos parn cnminul" y de ajellos su~ol"e¡;, para sustentarse;
y para estos millisterios fue destinado José. Cuando
yo me figuro á Jesus al lado de José ó bien en Egipto,
Ó bien en tierra de Israel, habitillldo la casa de un artesano, ayudando á su padre en sus pesadas faenas. y maIlejando las groseras herrarriientas de U/l oficio mecAllico con aquellas manos delicadas que fabricaron el sol
y la luna; admiro ¡a bondad de mi Dios ' reducido
por mi a~or á tal estado; pero lambien mI'sorprende
la dignilcion y fineza que usa con su querido José. En
el vestido ; alime!lto, ejemplo y educadon no <¡uiere ser
deudor á nadie sino A José, y si este tiene el ¡¡lulo de
padre. soL re la lierrl, quiere q\l~ tenga igllal.llle~te la
autOr/dad y el derecño de tal. ¿QUién ha mere~ldo Jamas
semejantes honores? ¿Hubo jamas hombre de tales pree7
minencitls, de tales timbres, .de tales prerogativ8s?
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¿Qué angel ejerció jamas tal género de poteslad con
el Dios de la gloria? Si estos espirilus celestiales le cortejaron en Belen. le asistieron en el desierto, le
conrortaron en su agoníu; fueron acciones de ministerio y servicio riguroso; pero las de José fueron de
dominio y potestad paternal. Y un sallto que tanto
puede wn el Criador del mundo, á quien Dios constituyó señor de su misma cosa y príncipe de todas
SU8 posesione8, ¿ escaseará sus beneficios, sus mercedes y sus gracias con sus apnsionados. sus parciales
y sus devotos? No, hermanos, fuera hacerle una
gravisima illjuria. estrechar los serfos de 8U liberalidad y belleficencia; No busqueis en los apuros otro
protector ma~ grande que este santo patriarca. Para él
no hay dificultad, que se resista, obstáculo que no se
venza, montaña que no se ,lIl1alle, nublado 'que fio se
disipe, amargor que no se endulce, enfermedad que
no ~eda ,.,.eolll8gio Que no buya! peste que no se desufiezCl8. ,dolor Que no se ahuyent"', infortunio., calamidad· ó miseria qne no se rinda á su virtud, porque en
el poder excedió á todos como en la sabidurfu é inteligencia.
SEGUNDA PARTE.

¿Quién o~ parece debe llamarse propiamente inteligente y sabio y ser honrado eOIl un título de tallta
gloria? ¿Acaso el que consume largos años en adquirir
ulla elocuencia brillante, un estilo pomposo y deleitable, una ' facundia y verbosidad que no tiene mas fines que captar la alellcion y lisolljear lo!! oídos COII la
dulzura de las \'oces? Segun esto los Platones, los Hortensio!!", los Julios y los Demóstclles deberán ser adorados como id(J1os en el templo de Minerva. ¿Acaso loS
Q,~e hall dado nombre á las famosas academillS yescuelas de la Grecia, y ~an dejado á la posteridad un número crecidisirno de partidarios, como herederos de
su decantado magisterio? Segun esto Jos Aristóteles,
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figura en el teatro literario. ¿Acaso los que han abandonado con libertad ó atrevida ó generosa las sendas
trilladas de la antigüedad, y hon establecido nuevos
sistemas y nuevos rUIll hos de filosofar en la composicion de los cuerpos sublunares y en los giros y revoluciones de las esferas celestes? Segun eslo los Descal'les, los Newtones, los Copérnicos deberán llevarse los
inciensos y homénajes de los eruditos. Pero dejemos á
UlI lado esta vana sabidurla del siglo, que segun SilO
Pablo no hace mas que Henar el elltendimiento de hinchozon y de orgul'lo; y digamos en honra de la religioo
cristionn que el verdadero sabio es el que se versa en los
grandes mislerios del cristia lIismo. El A postol sobre haber sido UIIO de aquellos ingenios roros y sllblimeg que
el ci~lo produce de tarde en tarde, protesta que 110 sabe
ni quiere"saber mas: que á Jesucristo crucificlido.Esta
debe ser la teologla de los hombres, la ciellcio de 108
salltos y el objeto primario de nuestro estudio. 'El conocimiento de Dios ,es el mas noble elltre todos los CORO-'
cimientos, y cualquiera noticia que se alcollce enor ..
den á' la divinidad , excede con ventaja incomparable á
cuanto pueda adquirir la industria humana á costa de
un trabajo importuno y de repetidás vigilias.
Esto era preciso adverLir para establecer COII fundamento que José fue, el mas gabio de todos los mortales, porque ninguno llegó á la aHa ilustracion que
tuvo este hombre del principio mismo de toda sabiduría. Otros e~pecularon la verdad en arroyos, este en la
fuente; aquellos en la circunferencia, este en el centro;
aquellm en sus obras, este en 811 causa; y cuando torlos
los otros lograron unas noticias escasa~, frutos tardíos
de sus pesadas tareas, este tuvo , copio~as luces sin haberle co~tado trabajo alguno. Y si de Dios como crindor
del mundo pasamos á hablar del mismo srgulI que ,le
habia de reparar, es constante que José en este punto
tuvo una su.perior inteligencia comparable á lo de los
mismos áugeles. A 108 justos y á los píltriarca~, á Da-
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me5as á los s~cerdotes: y proJetas solo':'se les.. d.ió una
.luz diminuta y crepuscular .en orden al Mesfas,¡l1ue habi.iI de venir; .pei'o .José: vió 'con sus· o.jo's y tuvo en, SU,S
brazos al "promet'ido, y, logró ' una luz de_ mediodía ""Y
una plenilud . de ··net¡'cias ·én alló gr.ado soberana; Sí~
detenerme en a'col'daro'S aq'ue'lla Su ,estudiosa o:cupaoion
y delicio~o embelesó en con,templar al · Cdildo~ :por el
espejo de las cr)a lurtÍs; sin ser menester 'deciros que
resolvia continuamente en 'su claro entendimiento '.10.8
pasajes de las ,escrituras que 'pr.eJicabun -l¡r gliundeza "y
I¡i I}'Hlje\llud ,.de. Dios.; sin ser'. neGe,sa~ió , pilft.aros·;- s anhelos:, su's,ldeseos ," SUS sarltas ¡mpa~ciellcias por'lll~gar fá
conocer ·á "la ,esencia sobera'na •. á quien lait, religio'';:
samente:' adoraba ;, sin que la cla·ri.dad ,'del dia, ni ,I,a,
obscutidad de la nóchej' ni los negocios dél rtlulldo,le j o", .
ter.rpmpieseh ,e'n,esta cuidadosa atencion. que le enajenaba,rel alma .. como' sieflt'CJsan;,BerrlilrdiflP,cle.iSena; ¡Si~l
ser qieñ'esLer nadar,d e- esto " ..es' cÓlIstall~~ @e dÍ •.:esJe
riueY'o José se... le. d'¡ó un .particular. cOlloL\i'!1lJ.eúto; eJ.l la '
compl\ensio'n de los ~isterios • .como .al otr,o se ledió e.n .
la: interprelaciorí ·de ,los:sueños.
,
.. , " ' .' - .
" iVedlo. da ro por Jos . téJ:minos _~del'. E v.a:ngelio.. ~ste
,sañto patria roa estaba . perplejo sobre ,el ',preñado - dé
Ma ría" ;lIeno de .ansias y de d u(Jas, todo ' eOllfu.80 y v.a:cilanle, indeciso ,itres.olulo acerca del parlido que d.ebia
tomar 'eJ:l lance ,tall crf.lic·o,s -.delicadp. no ¡¡tre;vien;dose
á cree·r .Jo· in'i.sIÍlQ ,que no,·'podia .-dudar" y. corrti:as~a1Ido " ·
se,..r:ecf.proc8.'menle 8Jl ehtendill)ieuto ;y' sus ojos. Un
edificio·tsacuoi o·de horroro80s , temblor~s ,y u.na . n~ve
ázol'adn de contrarios vien,tos:~ no ;puedeu expFe~a.rl la~
zozobras. las angu stias';. la ,tu rbacio'n de ,su ·,alma ..-Se ,le
al)a'r'~ce' el angel del Señor, y le dice qu.e. contfnúe e'o
la santa 'u ni o_n con su esposa" que, el. (mlq de. su vien¡tre ' ~?" es obl1a·. d.:e varon dino del ·Esp{rlt"u 1,Sal)l.o .• y, ef
niño- que lliJ; de, .par.ir ·sorá el redentor .de·lsráel .; rayó
. 111 minoso que disipó sus .tinieblas.; ' revelacioQ del.cielo,
'que '¡'¡uslró su espíritu y le hizo penetrar .\osarcanoos
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gracia, el orden superior de la eterna providencia y
Jos profundos misterios del diviño Verbo que acababa
de encarnar$e. Ya sé que no quiso descubrir al mundo
la no\'edad advertida' en su e~posa, y en esto se portó
verdaderamente como prudente y sabio: pero esta sabiduría dictada por la piedad y la justicia habia tenido ejemplares :Ia que recibió de~puesno hubo igual
ni semejante. Desde aqnel punto tu\'ó por Cierto y
como palpable cuanto los libros santos contenian acerca ~ libertador 'prometido á sus padres, y las anligu_~peranzas fueron en él unll posesiollperfecta; Ni
el nacimiento pobre, ni la vida obscura y trabajosa de
JeslJs flJeron parte pora disminuir su comlante fé y su
firme conocimiento. Jamas dudó como Tomas, ni flaqueó como Pedro, ni vaciló como los otros discfpulos:
dió un asenso tan pleno á las pHlabrasdel angel, que
toda la humillacion exterior del Mesías que tanto
contrllriaba al Pllrecer con su esperadll grandeza, no
pudo arrancar 111 fédel corazowode.este nuevo Abraham.
Cada 'dio echaba mas honda~ raires en el alma de este
justo, yrnereció que el mismo hiJo de Dios vivo, hecho
ya tambien hijo del hombre, la lIevllseá todll su perfeccion y complemenio. Este maestro del cielo, con quien.
frecuentemente trataba', era el sol que disipaba sus
sombras, el oráculo que resolvia SIIS dudas, la fuente
. en qlle bebill las aglla!Lcristalinas de doctrina ~eleAtial.
El Verbo encarnado era quien le monife8taba .1o~ tesoros escondidos en lamente dtl Padre las grados y
cariRmllq que fluian delcorazon amante del E~p¡ritu
Santo, y ' la resolu-cion de él . mismo de morir por el
linaje humano; y él era en fin quien enriqueció su
alma de {lnas noticias tan altas, que ' los ángeles le
tuvieron envidia. José conoció desde luego la ino'cencia
~ integridad de Maria, sus gr¡¡nde~ méritos ' y suprema
elevncion: conoció III~ pa rticula res com placencias de
Dios sobre e~tnexcelentisimn criatura, que la diestra
soberana lo protegia, y le hacia sombra la virtud del
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paz gelleral establecida por el mediador entre Dios y
los hom bres: conoció la defectibilidad de la sinagoga,
y que sobre sus ruinas habia de erigirse un edificio
eterno, cuya bil!'i1 y fundamento no era dable padeciese
quiebras en su firmeza: conoció la reprobacion de los
judíos, la ,'ocacion de las gentes. la extension del im·
perio de la cruz, que habia de reinar pOJ lodo el
mundo y fijane sobre las díademas de !<.l1 rprineipes
mas augusloS. No hubo secreto que no penetrase, arcano que 110 descubriese; sombras que 110 disipase, profecios que no entendiese; y por lo mismo digo que
fue el mas sabio de los hombres.
",
A esta !\Ilbiduría de san José, carisimos hermanos
mios, ·quisiera yo que todos aspirasemos; sabiduría no
de esle siglo, ni de los príncipes de este siglo que se
destruyen, sino aquella s¡¡biduría que hablaba 8all Pablo,silbidurÍB de Dios q"Weestá escondida en el misteriu;sllbiduría no profana"sino cristiana, no .Iocuaz, sino
cllllado.no sobe"rbia, sino humilde I no tenaz sino dodl,
no orgullma, sino rendida, no argumentadora, sino respetuosa, n.o juez de los misterios que sohrepujan todo
selllido. sino ~ierva de larevelacioll que asegura la
verdad. Los ingenios hillchudos, los entendimientos duros. los filosufastro~ necios y pagados de sí mismos
que erigen la razon en tribunal supremo de los abismos
de la fé, darl por precision en los abismos del error, en
mil absurdos é incoílsecuencias que les trastornan la ca~
beza y .les hacen perder el almll; porque Di'os gusta
, de. esconder sus arcanos á lo~ subios y prudentes segun
la carne, y revelarlos á los pequeñuelos y limpios de
corazon. Para alcanzar el don de la, firmeza y estabilidad en la fé, que es el fundamento de nueslra san<'
lisimá religion, no hay guia mas segura ni maestro
mas ilustrado que el patriarca san José; como igualmente lo es para obtener la reina de las virtudes, á
saber, la caridad .y el amor de nueslro Dios.
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Tarde se haee, hermanos mio~, para hablaros del
amor de san José; y como no· quiero castigar \'uestr,$l paciencia, me habré de reducir . á breves cláu~ulils.Esla
virtud excelente de Iilcar.idad, que segun san Pablo
e!\ el Vl~l. d~ lo perfe~ci?n ~ el te~oro escondido, la
rríargartt~r(,clOsa, el dl~ttrltlvo y el caracter de los
amigos de Dios, de sus siervos y escogidos; si n la
cllal ni Josué, ni Da\'id, ni Elías, ni Samuel, ni el
Bautista, ni los .mismos ángeles fueran aceptos á sus
ojos soberanos; éra preciso por ilacion. necesaria que
estuviese mu y de asiento en el cora.zon de este Inclito
patriarca paril ser como fue un santo de primero' clase,
Ó" por decirlo mejor,el mas sublimado entre los santos.
Sin' esta joya que es el. co~emento de lo ley y él
sello de la justicia no hubiera sido elegido para tratar
tan íntimamente con Dios, porque al trono de la majestad no asisten tan de cerca sino los serafines encendidos en amor. Pero ¿qué admirable!! ¡'creces no recibiria
este mismo amor con el frecuente trato de aq uel 801
<Iivino, que vino á la tierr,l p'ara abrasarla en \lna viva
llama? Trata Móisés con el Señor en la cima del monle entre nieblas y torbellinos; elltre figuras y sombras,
y sale' tan inflamado de Sil presencia, que los israelitas
no pueden ~lÍrrir los fayos y resplandores que despide
8U ro~trO. Toca la Magdalena los pies del Salvador en
casa del ' fari~eo, y se le pega un divino fuego que la
muda y la transforma de mujer en ~el'afin. Hablan dos '
de los di8cfpulo~ al maestro resucitado en el comino
que guia al castillo de Emmaus, y sienten abrasarseles
el corillon de suerte que no les cabe en el pecho. Pero
ni lo~ diseipulo~, ni la Magdalena, ni Moisés; ni todos ,
los éscogidos pueden formar paralelo con nuestro. glorio~o santo. (Tna conversacíon pllsajera, un lígero
contacLo, ulla ,'ision bre\'c y repentina no tienen
nada que ver COII el tra lo ubierto, franco, conLi-
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nuo, ramiliar y doméstico del hijo de Dios con nuestro
patriarca. Comiendo con Jesus, durmiendo con Jesus,
abrazado con Jesus y teniendo á todas horas delante de
~us ojos este amabilisimo objeto, era indispensable recibir
las mas viya~ .impresiones del amor, 108 mas d ulces tr¡¡n~
portes del cariño, los mas íntimos toques de la divinidad,
y un total 01 vido de todo lo terreno. José ya no :ten ,a corazon: se habia convertido en un EtlJa que no respiraba
sino ineendio~, y.su alma estaba derretidil como la de
la esposa á la voz del esposo que le hablaba. El podia
deeir con tanta .\'erdad como despues el Apostol que
todo absorto, torio extático, lodo arrebalado en Dios,
ya no era él el que vivia, sino Jesuc¡'¡sto en él: Vivo ego;
jam non ego; vil)it veró in me Chrislus.
Solo. el amor y caridad de la gloria me suministra
una justa idea de la caridad y del amor de mi ·santo.
Porque si los biena\'enturados con la vista del cordero
que cstá enmediode la celestial Jerusalem, salen fuera
de si mismos; se absorben y se ·anegan en aquel piéJugo inmcnso de ta bondad infinita; lavision . intuitiva
de Dios les arreifata tun fuertemente la ~olunlad, que
es imposible dejar de ser alraidos de la hermosura di,·ina con un iman irresbtiblé; y por lo mismo el
amor de la patria ni tiene quiebras, II!! menoscabo, ni
alteracion, ni mudanza. ni se quiere otra cosa fllera
del ohjeto dulcisimo que embriaga el cor azon y todas
las potencias; ¿no podremos decir lo mismo, guardada
la proporcion, del amor qlle luvo José al señor de los
cíelo~ y dela ti,erra, ni .cordero inmaculado que vino á
quitar los pecados del mundo? No estaba en la patria;
pero era bie'nílventurado por una suerte Ildmirable.
como le· llama lu iglesia: mira sorle,bealiot·: no veía .áDios
en s1 mismo; pero le veia en otra Ilaturalez~ • y este 'era
el objeto que le cautivaba el alma con una vio lencia tanto ·
mas dulce cuanto mas poderosa, y le tellÍa ' aprisionado
r.oll.las cadenas de Adám, con las fuertes I.ilzadas de un
amor indiwluble. Las criaturas todas pllestas en balanza Cl)n Ilquel hijo de la Virgen que se gloriaba de
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llamarle padre eran pesadas, desabridas, y molestas
para éE todo lo que no era ver, hablar, servir, obsequiar
y amAr la prenda de la gloria que lenia en su casa, le
era amargo, violento é insufrible. PerQ acaso dirá alguno: la esposa por lo menos ¿no seria de impedimento
á este hombre enajenado parll la union estrecha, apre tada éjnlima con Sil Dios? ¿Qllépensamienlo es cSle,
oyentes? ¿A quién ha ocu rritlo idea tan fuera de propósito? I La luz o('a~ionar tinieblas liLas alas impedir el
vuelol ILa pureza mUIH::huf la imaginacioul I La escala
celestilll embarazar 1/1 subida del cielo 1 I El espejo de la
. justicia oponerse al crislal de la subidurfa I IY la madre
, del divino Verbo servir de e~torbo á la conlemplocion
.del mismo Yerbo divinol ¿Cómo era dable? Muy al
contrario, \as virtude~ de Maria, su hllmil¡jad, su paciencia, su prudencia, su modestia, su recato y su ·
candor ,. sus palabrlls, .sus acciones, sus miradas y todos
8US ademanes · eran paro José es~uelas que le avivaban, cenle\la~ que le encendian, cadelHls que mas le
ataban, y pQderosisimo ¡man que le ..impelia 111 amor
del hijo del e~,erno Padre. De aqui nació en Jo~é aquel
ansioso cuidado de eal".Pr al divino Infante de las celadas y maquinaciones de Herodes; de aquf su atliccion
y su pena cuanso le perdió en el templo; de aquí sus
solicitudes y sus esmeros en· vestirle con decenl'Ía y
con aseo; de aquí suS tareas y sus vigilias para suslen.tArle con el trabajo de sus brozos yeoll el sudor de Sil
frente; de aquí.. .. Pero ¿ á dónde voy? Los efectos del
amor divino no puede eutenderlos sino !!I que está herido de divino amor. El Espíritu Sanlo, que inflama los
corazones, inAnmó · vivamente el de José y le comunicó
sus ardores, Ilsi como ·el Padre le entregó ·Ias llaves de
IIU poder, y kcl Hijo los lesoros de su sa bidur ía; y quedó hecho ron e1\lo una imagen perfecta de la Trinidad
bealisimll: Faciamus hominem adimaginem el similitudinem nos/ramo
¿Y podré yo, mis amados hermanos, congratular'me
. eOIl ,osolr08 de que sois imitadores del amor de nuea-
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de Dios vivo, que es fuego consumiuor y ardentisima
caridad? En un tiempo de' tanta tibieza, flojedad y
desidia (no he dicho bastante), en un tiempo de tanta
nieve, de tllllto hielo y de, tanla malicio ¿hallaré yo
sobre la tierra aquella divina llama, aquel casto amor
del Sefior, que va á. la cabeza de tódos los preceptos y
de todas las promesas" y el que 8010 nos hace salltos en
esta vida y nos ha de hncer felices .ell los dias de la
eternidad? Enlremonos por UIIOS momelltos en la gran
feria del mundo y hagamos una breve análisis de los
tratos y comercios de sus concurrentes; que á buen seguro que sea biel! rarll esta rica mercadería del amor
que !le. debe á Dios. ¿Por ventura aman á Dios todos
aquellos idólatras de los gustos y enemigos de la cruz
de Crislo, de que tanto abunda nuestro infeliz y desgraciado siglo? ¿Aman á Dios los que Lienen el pensamiento, la imaginacion y toda el· alma ocupada en los
negocios mundanos, sin dirigir un afecto ni un suspiro
al autor que les dió el ser y la vida, enterament!l 01vida~s de · s~ eterrlll ~alud
misenlblel,llent~ esc~avos
de unas pasIOnes vergonzosas y de unos apetllos mfames? ¿ Aman á Dios los que echun á la espalda la
observancia de la ley, Jos que atropellan los manda ..
mientos mas santos, los que sacuden con insoléncia el
yugo del Señor por vivir segun la libertad y desenfreno . de suestragndo corazon? ¿Am<lnáDios una caterva de pecadores perdidos. VIlSO~ de iniquidad y de
ignominia. que desacredilan la religion qiJe profesan;
los deshonestos ~ adúlteros, concubinarios, b)¡isfemos,
perjuros, maldicientes y detractores, los homicidas,
usureros, usurp<ldores, sacrílegos, e~cand!llosos y' demos
tropa , de libertinos. que como torrente ' impetuoso
inundan , la 'heredad santa yel pueblo de Jesucr-isto?
¿Aman: á Dios la mujer profan/lque sirve de lazo para
prenderlas almas ,el jo\'en disbluto' que hace gala de
la maldad y se jncta de las cOllqui~ta~ que gana cada
diapara el infierno, la doncella sin hOllor y sin recato
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Epicuros en regalos y deleites, en diversiones y pasatiempos, en juegos y en espectáculos y en una totul disipa_.
cion de e~p'lritu, como si el amor de Dios se pudiese
hermanar con los deseos y cOllcupiscencidsde la carne?
Entremos en reflexion y en juicio, hermallos mios:
pongamos freno á la disolucion que ·lanto cunde y se
propaga: huyamos el contngio del vicio que tantoinficiona y apesta: a paguemos el fuego de la ~ensuu Iidad
que ta'nlo quema .y abrasa; y ya Que tenemos la dicha
de ser cristianos, vivamos segun las santas leyes y la
pura moral del cristianismo. ¿Cómo :podremos gloriarno~
de ser cordiales devotos y fieles d·isclpulos del patriarca
san José, si tanto · nos desviamos de la rectitud de la
regla y de las lecciones de este excelente maestro? Si
queremos merecer su poderosisimo patrocinio, estudiemos las llcciollesde su vida, que en todas hallaremos
ejemplos de perfeccion y un mollelo el mas acabado de
virtud y santidad. Casados, aprended de san José discrecion .. dulzura ,. prudencia y mansedumbre con ,'u;tr08
esposas. Nobles caIdos de :vuestro grado, aprendeo de
san José una. tranquila sumision á las disposiciones del
cielo, unos sélltimientos de conformidad y de paz á los
reveses' de la fortuna ó mas bien á los. dccretos de la
Providencia. Pobres y perseguidos, aprended de san
José resignacion, pacicncia y alegría en los mismos
trabajos. y un pecho generoso en no hacer caso de 10B
desaires, injurias y ultrajes de nueslros enemigos. Sacerdotes del Altisimo, ministros del altar, aprended de
san José santidad, zelo y pureza de corazon para COIItemplar cada dia los sagrados mislerios y recibir al Señor de la gloria. Alma8 inocentes, pero afligidas, personas virluosas, pero atribuladas, herjdascon la espada
del dolor, ó de la enfermedad, ó de la indigencia, ó de
la perRccucion, Ó del desamparo y privacion de todo
humano consuelo, aprended de san José á llevar el peso de la cruz con valor y fortaleza, á beber el calizde
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sus dolores y en sus penas la tengais tambien algulI
dia en sus recompensas, en sus premios y en sus glorias. Vírgenes consagradas á Cristo, aprended de SUII
José humildad y re\'erencia con el divino esposo, limpieza de cuerpo y alma para comer la carne. del cordero, desprendimiellto del mundo y presencia de Di9S
vivo en vueslra8 puras y castas oraciones. De este modo
empeñaremos á este gran santo en nuestro amparo y
patrocinio que sin duda e8 poderosisimo para todos sus
devotos. O glorioso patriarca, pues tanto poder teneis
con las divinas personas, alcallzadnos delJ..'adre virtud
y fortaleza para vencer las pasiones y triunfar de nuestros enemigos, del Hijo .sabiduría é inteligencia pura
conocer lo vallo y lo falaz de los bienes engañosos del
mundo, del Espíritu Santo amor y caridad sólida y
verdadera para querer, amar, alabar y servir al sumo bien en esta vida y despues verle y gozarle en la
otra. Amen.
SEGUNDO SERMON DE SAN JOSE.
(DEL DR: D. JOSÉ VICENTE DURÁ.)
Nema natul est in terra sicut los epIL , - Ecc!.,
c, 49,

Nunca quisiera verme en el empeño de ser panegirista de los he roes mas esclarecidos. Me hallo precisado
á encomiar á aquel gran patriarca coronado con todas
las bendiciones del cielo, depositario de todus las gracias, querubin del místico paraiso, flor de los vírgenes, honor de los patriarcas, cilbeza de la sagrada familia de Dios sobre la tierra, angel del. \'erdadero Eden,
custodio de la mejor orca, esposo de Maria y padre legal de Jesus. I Cuántas ideas para form¡ir su elogio!
Prerogati vas, glorias, grandezas, méritos, d igllidad,
justicia, virtudes, gracias, todo se reune para formar
T.
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:í un hombre, á un -solo hombre. á José ..... E~te es el
ínclito varon á quien debo elogi.a r en este diil.
Si tratara de !Seguir las. reglas de la elocuencia humarlil j buscaria parte de sus glorias en los mn IIsoleos
tle los reyes de JuuA; removeria las cenizils ue los
principes de la casa de David; diria que por las venas "de José circuló la sangre de los patriarcas, -de
los profetas. de los snceruotes, de los magistrados y de
los jueces de Israel; alabaría las cualidades de su espíritu. las bellas perfecciones de su C\lerpo. Pero como orador cristiano debo seguir otro rumbo en el panegírico de J.LJsé, y aplicarle sin recelo las palabras con
que el Eclesi-ástico describe la dignidad del alltiguo: Ninguno ha nacido en la tierra como José. Porque si el
primero SOilÓ que le adoraban el sol, la IUlla y las estrellas, al segundo le reverenciaron Cristo. sol de justicia,
Maria,. luna de gracia, y los apóstoles, estrellas resplandecientes, que brillarán en perpetuas eternidades, se.
gun se llaman en Daniel. El primer José guardó el
Péln de la tierrél para sustelltar Ii loda la nacion; pero
el segundo guardó el pun divin~ para sustentar á lodo
el mundo. Todo el Egipto hincaba la rodilla reverenciando al primer José Como segunda per,olla del reillo;
pero al segundo le obedecieron Jesu8 y Milria. Jacob tinalmeflte mejoró al primer José hacielldole dOllacion del
campo fertil que gusló al amorreQ; pero el rey de reyes doló al segundo COIl una tierra la mas hermosa, la
mas santa. la mas fecunda, que es Maria. Apliquemosle pues las palabras del Eclesiástico: Nemo nalús
est in terra sicut Joseph. Porque José fue superior en
sanlida:d; porque José fue superior á todos en dignidód:
ved la idea de mi discurso. Los grandes méritos de
José demostrarán 8U safltidau : sus excelentes prerogativ as os harán v.er su dignidad. Imploremos la divina
gracia por la intereesion de su casta esposa saludándola
con filiul acatamielllo.Ave, 1Jlaria.
San José superior A todos en santidad: sus méritos
lo prueban. Nadie que tenga abiertos los ojos á la luz
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de la fé, podrá dudar que la nacion hebrea tuvo en la
anligüedadheroes eminentes en santidád: Enoch, hombre recto, /lnda por los caminos del Señor y siempre le
complace. Noé merece por sus virtudes· que le elijll el
Señor para seflal de reconciliucioll en iriempo d~ las
ve/lganzas. Abraham, padre de los creyerites y patriarca
de los santos, aparece con las virtudes necesarias para
tan brillantes caracteres. Isaac, objeto de los cariños de
Dios, en el sacrificio á que se ofrece gustoso figura al
Redentor muerto en una cruz para salvar al género
humano. Jacob aun .en sus tiernos amores á Raquel
es tan justo, que simboliza eIl ellos los de Jesucristo
á su iglesia. Moisés, libertador de Israel y legisludor
del pueblo hebreo, jamas desmerece ser un verdadero
profeta y fiel amigo del Omnipotente: un Josllé en
fin es hallado fiel en la presencia del Señor: un Samuel
es amado de su Dios: un David es cortado á medida riel
corazo" ·divino, un Isa las , mi EzequÍas, ll!l ElíilS, IIn
Elíseo ..... Basta.
,.
Pues ved ahora el compendio de lodos ellos y admirad cómo supera en santidad á todos estos admirable9 heroes. El laconismo del Evangelio cuando describe la santidad de José, no me desmaya. Solo dice:
Joseph cum esset justus. Este es un estilo breve, pero
superior á toda alabanza. Asi lo dice el grande Agustino. Esta concision que se guarda tambien en Mafia,
es muy gloriosa para José. El mismo silencio dice mejor lo q lIe /lO se puede explicar COIl muchas palabras.
José era juSlO: esto es decir que era perfecto en toda
virtud. Asi se explica el Crisóstomo. Pero midamos
la santidad de este sierv.: <!del Altísimo por principios
del todo convincentes.
. José:.recibe la comision mas importante y delicada
de la Ttnidad augusta. El Padre quiere entregarle su
Hijo. ~l Hijo su madre y el Espíritu Santo su esposa. Maria y José han de vivir, si no en una caflle, á lo
menos en · un espiritu. El eterno Padre quiere que se
llame padre de su unigénito: el ulligénito quiere lIa-
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vocarse con José haciélldole esposo de su esposa. Sobre
estos fundamentos ¡ qué cúmulos de heroismo, de Santidad, de virtud no atribuyen los salllos padres á
José! San Ag~Ji.!n le considera santificado en el vientre
de su madre 1'>ora mas allos Onp.s que Jeremías y el
Bautis~a. El Crisóslomo, el Damasceno, san Ambrosio, san Bernarlio y san BernardillO forman un elogio
tan expresivo de sus virtU/les y méritos, que 110 sé si
pueela decirse mas. Creo que José, dice slln Bernardo,
entre todos los hombres se distinguió en la presencia de
Dios, que fue inlegérrimo en las coslumbres, purisimo
en su cuerpo, canditlisimo en la virgillidild, profundisimo en la humildad, altisimo en la conlemplacion,
ardentisimo en la caridad y tal compañero de Maria,
que fue muy semejante á esta en todas las ,-irludes.
Nada hubo de iluslre en la nobleza. de hermoso en
los cuerpos. de sublime en los espíritus, de perfecto en
las virtudes, d'e admirable en la naturaleza yen la gracia , que Dios 110 le comunicase para el desempeño de su
alto ministerio. Si os hubiese de hablar de los dones naturales; os diria con san Agustin que excedió á los
escribas de la sinagoga en la exposicioll de sus dogmas;
con el Cri8óstomo que penetró el sentido de las escrituras; con el doctor angélico que su po todas las ciencias;
con san Dionisio que especuló todas las facultades; con
san Ambrosio que alcanzó todas las artes liberales; y
con la historia oriental que estudió lodas las mecánicas.
Pero esto seria distraernos del asunlo. Hablemos solamente de los dones de la gracia.
¡Qué campo lan dilalado'Se descubre 1 José fue con.
firmaúo en gracia como los apóstoles. Esta es la opinion
de los mas sabios doclore~. Vió la esencia de Dios con
aquella claridad que Jacob, Moisés y Pablo; " logró
favores mas particulares que los que han recibido los
siervos del Altísimo. Este es el sentido de los autores
mas graves. ¿Cuáles pues serian las virludes de este
hombre illcomparuble colmado -de tantos favores? Yo
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creo que su pureza seria mayor que la de Abel y Ellas,
fé mas viva que la de Abraham, Isaac y Jacob, su
castidad mas púdica que la del olro José, su humildad
mas profunda que .Ia de David, su caridad mas ardiente
que la de Tobía~ ..... Pero ¿á dónde voy?
A 108 lres años de edad goza ya José del espíritu de
la razono La nalural iflclinacion al vicio se halla en él
como sujeta, y su carne obedece á Sil espírittl. El es el
compendio de la ley, ó el libro del Deuteronomio, óla
imagen del verdadero israelita. Con una fé viva cree
10R misterios del Mesias y con una piedad santa 108
,adora. Jamas ptleden hacerle vaCilar en 8U fé ni las astucias de los escribas, ni los conatos de los fariseos, ni
los ardides decllanlos sectarios despedazan y corrompen la
respetable ley de Moisés. Siem pre firme, cOIJ~tante siempre en la creencia de sus padres no hay fuerzas que
puedan turbar áeste jovell inmaculado. Esle es el dictado. que le da Gersoll. En él resplandecen la mansedumbre, la prudencia , el agrado, la c'ompasion , la piedad
y el zelo por la h~lra de Dios. Deslumbra los ojos, enciende los ánimos y despierta la memoria de cuantos
i~raelitas adoran al A Itisimo. Este es José en sus primeros años: veamo~le ell la plenitud de sus dias.
José destinado desde la .eternidad para esposo de
Maria y podre putativo de Jesus era muy justo excediese en las virtudes á lodos los santos. Consideremosle
en los ejercicios de tan sagrados ministerios. Aquí se me
ofrecen ra~gos de prudencia, de justicia, de misericordia sin igual. José ve á su esposa en cinta, sabe que no
tiene parte en su preñado ..... IQué virtudes 110 necesita
para salir victorioso en tlln críticascirculI~tHllCiasJ La
justicia le elieta que la entregue al rigor de la ley: la
misericordia le persuade á que Maria es pura, clsta,
Banta,. inocente; y la prudencia le sugiere el medio equitativo. de dejarla ocultamente. E~ta resolucion
prudellte le hace acreedor á que un angel le declare el
arcano mas profundo, el mislerio escondido á todos los
!ligIos.
'
Sil
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hombre de sangre real, de la casa y familia'de Duvid,
un hombre qu e veia á su esposa Maria próxima á dar
IÍ luz el divino infante, obedece sin. la menor réplica el
edi cto de un emperador gent il, y sin preguntar ni con11"¡j(!cl'ir al angel se pone despues en marcha pnra
:E gipto con Jeslls y Maria á In primera voz del Señor.
Humildad de José. Un descendiellte de los reyes de JutJ ¡í IlO se desdeña de ej ercitarse ell lJlI oficio mecánico
para sustentar á la familia mas poderosa del mundo.
Virginidad de José. El es el amado de lo~ e¡¡Cllares, ó
por mejor decir, Jesu s , verd adero amallte, se apacient a
entre las aZllcenas Maria y José. Fortaleza de José ....•
Recojamos velas en ulla materia tan ' vasta y dilatada
y digamos úni camente lo que Maria santisima reveló á
Sil nta Brígida sobre las virludes de Sil esposo. Fue José
el! sus palabras tan mirado, que lIingulla salió de su
boca que no fuese santa y buena. Fue hombre paciénti simo, diligelltisimo en el tr/lbajo, "extremado en la
pobreza. mansisimo en las injurias. obedientisimo á
mis palabras. firme y constante contra mis enemigos,
te,.; tigo fidelisimo de las mlHal'illas de Dios, insensible
para la carne y para el mundo, rivo solo para Dios y
pil ra los Lienes del cielo. ajustado á la I'oluntad delAI lisimo y siempre resignado en ella. Oidas cRta~ palabras
de Maria santisima á su sierva santa Brlgirla, ¿nos quedará alguna duda de la superioridad que llevó José en
tod 'lS las virtudes á los demas salltos? Luego José aventaja á lodos en 8~ntidad. Lo habeis l' ¡Mto acreditado por
su s mérito~: le vereis por sus prerogutjvas superior á
lodo ~ en dignidad; que es la segunda parte de mi breve
dis cll rso .
'San José fue á todos superior en dignidad:. sus prerogativas lo acrerlitan. Si entendiese moíl las calidades
que debia tener un digno esposo de Maria y un padre
legal de Jesus; esto bastaria para hacer un digno concepto de la grande dignidad de José. Sobre esle conocí,
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miento no ha riamos mas que repetir las expresiones
con que el Nazianzeno al aba las excelencias del esposo
de su hermana Gorgonia: Era esposo de Gorgollia y 110
~~enester decir mas. 1Qué palahras tan expresivas
~~pollderar la dignidad de José! Era esposo de Ma riá y padre legal de Jesus. Aqui teneis compendiada
toda la grandeza de su elogio. La gloria y felicidad de
ser padre de Jesus y esposo de Maria en sentir de Ger~Oll encierran en sí un semillero de perpetuas alalHlnzas y un principio para creer que file el mas privilegiado de les hombres. Comparemosle con los primeros hombres de ambo~ testamentos: subamos despues al cielo;
y hecho el cotejo tlO hallaremos dignidad igtwl á la
de José.
A Adam se le dió lIl1a e~posa semejante á él: á José
IIna esposa de quien callta la iglesia que Ili ha habidolli
IliIbrá semejante. A aquel se le cOlu;edió el privilegio rle
poner nombre á las nialuras: á este el de poner nombre al criador de lodas ellus. Hasla las maldicrolles y .
cílsLigos de Adam 'fueron privilegios y bendiciolles eu
José. Los profetas clillllan á Dios que envie al justo, y
.José tielle la dicha de verl e en su cusa. Moisés es elt'gido [larl! libertar nI pueblo de Israel de la esclavitud de
Egipto: José para libcrtlll'lll Dios de Israel de . la per!'ecucion de Herodes. Moisés para acercarse á lazal'za
es menester que sequite el calzado: José 110 es menesler que se descalce; antes bien cuando intenta separa\'Re de la zarza Maria viell(lola en ciuta, le manda un
arrgel que no haga tal ,porqu e lo que tiene en su vientre es obra del E~pírilu Sunlo. El sol se para al imperio de .Josué; y á la voz de José obedece el sol de justicia
Cristo Jes u ~ .....
¿Qué ma~? El mas ilustre de los reyes exclama. en
unó de sus 8almo~ :Tú eres mi Dios. porque no necesitas de mis bieneF. . José hijo de David podia decir á
Jesus: Tú eres mi Dios y te precias de que te suslente
con el trabajo de mis mallos. Salomon,el mas sabio de
los reyes, es escogido para ed ificar un temploy colocar
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ley y de la vara de Aaron. José Liene en su casa la verdadera arca donde se guarda el maná de los eswgidos,
el su premo legislador y el sacerdote sumo segun el Qrden de Melquisedech. Los dernas caudillos, juecesj~
yes, patriarcas y profetas de la antigQeelarf son notablemente inferiores en dignidad á José: á aquellos si les
hablaba Dios era por medio de sus ángeles; pero á José
le habla el mismo Dios con familiaridad, con agrado,
respeto y amor.
Si todavia no estais convencidos, dejando la antigüedad compararé á José con los sanlo~ ele la ley de
gracia. Principiemos por el Bautista. Este precursor
del Verbo, profeta y mll-s que profeta, do á entender al
mUlldo que ya ha venido el esperado de las gentes, señ 'da ¡\ Cristo, con el eledo y dice que él es solo su voz;
pero José puede decir: Yo tengo en mi casa al Mesias
prometido, ha nacido de mi esposa, le eslrecho entre
mis brnzos y soy padre lIe JeRUs: visto y desnudo
al mismo de quien el Buutisla confiesa no ser . dig110 de desatarle la correa del ' calzado. De los apóstoles dijo el Señor. que eran bienaverllurados, porque vieron y oyeron lo que desearan muchos reyes y
]Irofetas; pero José es mas bienavenlu rado, porq ue vió
y oyó á JeslIS no tres años romo losnpóstoles, sino casi
lodo el tiempo de su vida. El mismo SerlOr llama ben··
dilo áPedro .y le hace elltrega de las llaves del cielo
porque le confiesa hijo del Alti!!imo: ¡cuánto 110 será el
poner ne Jo~é en el cielo para introducir en él á sus
d~vol08, siendu asi que no 5010 cOllre~ó á Jesus por hijo
del A llisimo , sino que le crió y sustentó como padre
legal! ¡Qué honra para Jo~é 1 Aquel Dios que sustenta
¡\ los hombres, que provee á los hrutos y da de comer
á la~ a\'es, pide alimento á Jo~é.IAhl
Gloriese ell buen hora el Bautista por haberle bajado JeSlls la ca beza para qlle derramnse sobre el/a el
agua del Jordan; un Juan Evangelista por haberse reclinado en su pecho en la última cena; un Pedro tí
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un Tomas á quien mostró sus llagas para que las locase; una Magdalena á quien entregó sus pies para que
108 ungiese...•. Basta. Todos estos privilegios se ven compendiados en 8010 José. A él le entrega el niño Jesus
los pie~, las ma nos. la cabeza, lodo ,8U rli vino Cllerpo,
para que le abrace, le ilcaricie, se regale con él. El regazo de José es muchas veces el lecho donde descansa
y reconcilia su sueño el hijo del eterno Padre.
No nos detengamos mas en manifestar los privilegios de Jo,é sobre lodos los homhres. Subamos al cielo:
sin duda tamhien le hallaremos aqui superior á los soberanos espirilu8. Yo os le podria manifestar angel de
guarda no solo de los hombres, sino del mismo Dios,
arcangel encomendado no de los reyes, ,príllci pes y provincias, sillo del rey de los reyes y de Mu ria reina de
las criaturas; y le pO llria pintar como principado por
hnber sido como superior á J esus en juicio de los hombres, como potestad ó quien tocaba mantener su propia dignidad de pndre rle J esus, como virturl que con
su fortaleza venció grandes rlifi cultades en el servicio de •
J es us, como dominacion preservando del furor de los
tiranos á Jesus, como tr.ono sosteniendo COIl sus brazos
á Jesus, como querubin guardanrlo el mejor paraíso
Maria, como 'serafin enamorado de su Dios. El fue mus
privilegiado que Rafael, mas di choso que Gabriel y de
mayor dignidad que Miguel.
¿ Qué mas? Me haria interminable. Digamos pues .
que si las prerogativlls de José nos le presentall mayor
que todos los nacirlos en dignidad, sus méritos nos acreditan que fue mayor que todos en santidad. Luego nillguno ha nacido como ' José: Nemo natus est in terra sicut Joseph.
.
, ,y cuanto deberá ser el valimiento de tan esclarecirlo y privilegiado patriarca ante el divino acatamientol Despues del\faria ningun intercesor mas poderoso
que .José para conseguir en favor de los hijos de Adam
gracIas y m~rcedcs. Cultivemos pues con solícito 811-
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y segun idcancen nuestras débil es fuerzas animadas de
la gra cia; y estemos seguros de que asi mereceremos el
patrocinio del casto esposo de la Vi rgen en esla vida y
luego acompañar eternamente á Jesus, Maria y José
en las mansiones de la gloria, que os deseo etc.

TERCER SERMON DE SAN JOSÉ.
(DEL P. lU. FIC VICENTE HERNANDEZ. )
Om .. is u lLl em pon de" at io n on esl dig n a contillentis an i mCll .·

DOCTRINA É INTRODUCCION.

¿Qué entendemos por fl ')s del E~pfritü Sanlo?
Los frutos del Espíritu Santo no son otra cosa que
aquellos actos de las virtudes que hall llegado á su total perfeccion y madurez. Cuando las virtudes f:'stun en
• sus principios sin estabilidad y sin firmeza, podemos decir que dan hojas y flores de santidad y jllsticin; p'ero
suelen estas caerse y malograrse si las virtudes no
prosiguen en su aumento, y solo cuando estas estan
radicada ~ , firmes y consistentes, dan los frulos deseados
que son frutos de vida eterna. Si el hombre procede en
sus operaciones ajustado solo á las reglas de la razo n,
. sus obras serán frutos racionnles , dice mi doclor angélico, y solo serán fruto s del Espíritu Sanlo cllando
procede movido de una virtud superior que le dirige
y eleva. El que obedece al prillcipe por razon de dependencia, el que expolie su vida por la defeilsa de la patria, el que socorre al pobre por el estimulo de la humanidad, el qlle sirve · puntual á un amo porque le da
su salario; todos estos que asi obrnn, obrlJn cOllforme
á razon, y sus frutos son propio~ de la rectitud natural que exige la obediencia del soberano, la defe ll~i1 del
bien público, la misericordia Con el pohre y la fideli-
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dad con el amo. Pero si-todas estas acciones nacen de
un principio mas alto y se dirigen á un fin mas excelente y mas noble; si lIO paran en la tierra sino que se
elevan al cielo; 8i el príncipe y la repúbli ca, el pobre
y el seiior se consideran revestidos de 108 derechos de
Dios por eu yos re~petos se obra; ' esla obra nacida de
este principio y ord ellnda á es le último y excelenlhimo
fin es UII fruto delkado. sabroso y exquisito, que" o
reconociendo otro aulor sino al espiritu (le Dios se Irama COII razoll y COII verd ad fruto del Espiritu Santo.
De aquÍ se sigue con ev idencia Que no tod a obra moralmente buena tiene ruzon de divino fruto, pues que
los pecadores y aun los paganos tambien obran á las
veces rectamente sin que por esto fru ctifiquen para la
pntria: 80la aquella obra que se hace desnlldamente por Dios y va ()rdenada al gusto de este Señor, es la que merece el nombre de fruto divino y
soberano. Y aunque _eslos frutos son varios y de infinitas especies seglHl la diversidad de las virtudes, como observa el príncipe de los leólogo~; no obstante el
Apostol en la carta á los gálatas numera especialmente
doce: caridad. gozo, paz, paciencia, longanimidad,
hOlldad, benignidad, man sedumbre, fé, modestia, continencia y castidad. Estas son las últimas produtciones
de una alma 8anta y perfecta llena del espiritu de Dios
y' despoj;ula de todo amor bastardo de criatura.
El an gel de las escuelas mi maestro santo Tomas
explica excelentemente esta enumerílcion del Apostol
conforme al procedimiellto ql'le hace en nosotr08 el Espíritll Santo. E8te proceso, dice el sallto doctor, se dirige á ordenar al hombre en sí mismo, á ordellarle con
lo que le es igual, y ordellarle con lo que le es inferior.
El hombre se ordena en sí mismo pór el amor, que es
el primero de los afectos; y por tanto el' primer fruto
del Espíritu Santo es la carielad, en que se da el mismo divino espirilu en su propia semeja liza. De la caridad necesariamente se sigue el gozo, pues todo amaute
se goza en la presencia y union con el amado. La ca-,
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ridad siempre tiene presente á Dios á quien ama, porque el que está en caridad está en Dios y Dios en él.
Al gozo se sigile la paz, pues no podria gozarse perfectamente un objeto si se perturbara su posesion; y como el que tiene puesto su gozo en Dios, está libre de
conturbacion, porque todo lo tiernas lo reputa como nada, por lo mismo goza una quietud y una paz que nada
lejeolltul'ba. No le cOllturban lo~ males ni las aflicciones pre~entes, pues para esto tiene la paciencia; ni
tampoco le aflige la dilacion de los bienes flltu ro~, pues
para esto tiene la longanimidad, que e~ una anchura y
dilatacion de pecho que nunca se cierra ni se angustia. Por lo que mira al prójimo la recta disposicion del
hombre consiste en la voluntnd !le hacer bien á todos y
de hacerle efectivamente: á lo primero pertenece la
bondad, á lo segundo la benignidad, porque los benigIIOS son aquellos á quienes el fuego del amor inflama en el bien de sus hermanos; pero por si acaso se .
ve molestarlo de sus mismos prójimos que le atribulan
sin causa, se le da la mallsedumbre para sostenerse y
sufrirlos, y la fé ó fidelidad para no tratarlos con dolo
ni con fillacia, sino con sinceridild y canllor. Re~pecto de
lo que está biljo del hombre, 5U recta di~posicioll consiste e'n regillarse en todas sus palabras. acciones y
adcmaues de modo que á nadie ofenda, y para esto es·
tá la modestia, yen refrenar las concu pisccnrins interiores, y para esto estan la continencia y la castidad; la
castidad reprimienllo lo prohibielo y . lo ilícito, y la
continencia moderando aun lo lícito y lo permitido. Estos son los admirilbles frutos del E~p¡ritu Sonto en \lila
alma poseída de Dio~ y gobernada por su divina mano;
y estos son los que 'estuvieron ele lleno en la grande
alma del excelso patriarca san José, hermosisimo ilrbol
del huerto de la iglesia, plantado por la mano de Dios
para que rliese frutOR de salud y de vida. 'fuvo la ca·
ridad, el gozo y la paz con Dios y consigo mismo,
pues nada amó su corazoll, en nada se gozó que no
fuese celestial y divino, y nada le perturbó de la union
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paciencia con el prójimo; la bondad en el deseo de hacer bien á todos, lo benignidad ay udondo á todos segun sus fuerzas, la paciencia sufriendo de todos las
tribulaciones que le ocasionaron. Tuvo la mansedum ~
bre sill indignacion ni escandecencia, la fé sin doblez
ni fillgimiento. tratando á todos COII un corazon de pa':
loma, y la longanimidad esperalldo todos los bienes de
la mano de Dios a un CUilndo estaba cerrada la esperan1o.
Finalmente tuvo la mode~tia. la continen cia y la castidad·; la modestia en sus acciones compuestas y edificantes, la castidad no codicialldo objeto que le fuese
extraño, y la continencia privandose hasta del su yo
propio. \' ed aquí en José ulla excelentísima planta
cargada de doce fruLos muy ricos y delicados. loscuales distribuidos con discreta economía en los doce mese .. del año forman lüs doce fiestas consilgradas á su
culto, y dan á los oradores evangélicos a,bulldante copia
de reflexiones asi para sus alabanzas como para lá imitacion de sus virtudes. Yo os hablaré en este rato
de la continencia de José, undécimo fruto del E,plritu
Silnto y especial caracter de su alma que le dió UII
realce soberano. A prendereis lodos en la continencia
de José la que debeis tener en los diferentes estados
en que os colocó la Providencia, y que sin ella no descansará sobre vosotros el Espíritu Santo, ni llevareis
frutos de vida·eterna. Ave, Maria.
La continencia puede mirarse como virtud especial
que reprime los guslos de la carne y las delectadones
del tacto, y como virtud general que se extiende á todas las materias. Tomada del primer modo se dice propiamente continente el. que no pasa la raya de lo licito
en 8sunto de pureza y se mantiene firme en los asaltos
de la sensualidad que la combaten. Esta continencia se
halla en las casadas ~ en las viudas y en las vírgenes:
en las casadas és continenciá conyugal .. en las viudas
continencia vidual, en las vírgenes continencia virginal: en las casadas modera el apetito de lo que es
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ser suyo, en las virgelles cierra la puerta á todo gusto
terreno y conserva intacta la inlegridad de la carne. En
cualquiera de estos ' tres estados que se considere la
continencia, es una virtud apreciable y \In don de Dios,
porque como dice el Sabio, nadie puede ser continento
si Dios no lo da. Pero no háy la menor duda que la
continencia virgillal es la mas elevada entre todos
por abstraerse voluntariamente y por amor á lo honesto aun de aquello que la ley permite como lícito y
santo. Por eso á la con ti nencia cou y ugal se le debe eu
la otra vida el fruto que llamamos trigésimo, á, la vidllal le corresponde el fruto sexagésimo y á la virginal
el fruto centésimo, que es la recompensa ma~-riCil. Las
vírgeuessofl la porcion mas noble del cristianismo, las
que siguen al cordero celestial á donde quiera que va,
y las que solo pueden calltar un cántico nuevo agradabe 01 oido del esposo divino por haber cOllservado intactos sus cuerpos y 110 haber manchado sus vestidos
con ningun amor carnal de criatura. Los santo~ padres
que de todas las virtudes hacen encarecidos elogios, al
hablar, de la virginidad no saben cómo explicarse: el
un,o la 'llama joya preciosa, el otro diamante fino, este
vaso de cristal y de oro, aqu€l rosa fragante y IIZU,
cena bella, y todos juntos al\aden con el Crisóstomo
que no es virtud de hombres sino de ángeles, pOrque
ellos participalJ por gracia lo que estos por unturale.
za. Yo alabaré siempre el estado del matrimonio como
cosa santa y figura de la union de Cristo con la iglesia;
honraré á las viudas segun lo mandá el Apostol, si lo
son como lo deben ser, si las acompañan el retiro,
Ia honestidad y el olor del buen exem plo; pero elogiaré mucho mas el noble estado de las vírgenes muerlas al mUlldo y al bullicio de las pasiones y cOlltentas
con agradar al esposo de la sangre sin querer lener parte
en la copa del placer y del gusto. Pero si la virginidild
es tan grande y tan admirable en si misma'; cuando
eatase junta con el mismo matrimonio, quiero decir,
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de los derechos de esposo se contenta con los "derechos
de hermano, esl.o si que lo tengo por una maravilla y
por urla cosa nneva que hizo el Señor sobre la tierra.
Plles tul fue, hermanos mios, la continencia del
patriarca san José, continelJcia virginal en el mismo
esludo del matrimonio, conlinelJcia virginal leniendo
á su lado una esposa corno Maria, cOlltinencia virginal viviendo en un tiempo en que todos los varones
de la tribu de JtJ'dá, de que él era originario, aspiraban á ser padres del Mesías prometido, pues que de
ella habia de nacer el Salvador de las naciones. Continencia de José en el eslado del matrimonio, primera
maravilla. Pllra que la virginidad se conserve y no se
exponga á quiebra ni meno~caho no bastan las mayores precauciones, porque nuestra carne "es maH frugí!
que ulla callé! y mas quebradiza que el vidrio. No tratar con frecuencia con mujeres, 110 mirarlas de propósito al rostro, 110 estar á solag COIl ellas ni en pnrt\~gSec ret8s y ocasionadas, no admitir r"egalos, dádiYa~
ni finezas, cerrar como el aspid los oidos á ~xiJl'e~iones
lisonjeras de amor y de car.iño, ocuparse continuamente en la lubor de las manos, en el estudio, en la
orucion y leccion, todo esto se prescribe, y justa mente
se prescribe, para conservar sin lesion la flor de la
virginidad, que se marchita con el mas ligero soplo:
todo esto es necesario en los hombres, y no se les ponen
rejas, clausura y velo á la cara porque no lo sufre
la condicion del estado; pero es cierto que nada sabra
cuando se trata de una virtud tan escrupulosa y delicada, que solo la conserva la escrupulosidad y delicadeza. En José padeció excepcion esta regla; él conservó
la continencia virginal en un grado tan alto que causó
envidia á los mismos ángeles, en un estado directaU''!nte opuesto al dictamen de la prudencia humano. El vivió largos años en compañia de un mujer: con ella
trataba de continuo, en ella se miraba como en un espejo, con ella hizo sus romerías y sus viajes; en po~
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era su compañera indivisa: las expresiones, el afecto y
el amor eran reclprocos, y sin embargo de todo eso
jamás dió este hombre muestras de que lo fue ge: un
cadáver Ó un pcflasco no hubiese sido tan insensible
como este varon incomparable. Ven y verás una vision
grande, dijo Dios á Moisés, sube á la cumbre del
monte, quitllte las sandalias de tus pies, porque esta
tierra en que estás es tierra santo y bendita. ¿Qué vision seria esta tan rara y tan peregrinlf? Una zurza que
ardia y no se quemaba: toda penetrada de fuego, y el
fllego 110 la ofendia: e~pectátulo raro y admirable repelido en la persona de José para lustre de su gloria.
El está en medio de la llamn, y no se quema; mira de
hito en hilo á los rayos abrasadores del sol, y no se
lastimnn -sus ojos; y en fin conserva el verdor de la continencia, que es la zarza misteriosa, en el lazo del ma·
trimonio, que es el fuego que la devora y cOlIsume.
Pero José no sólo era casado, sino q lIe lo era con
María; no solo tenia esposa, sino una esposa ma8 belIa
que mil . soles. En sus labios estan derramadas las gracias: en Sil lengua tenia la miel y la leche; y el olor de
sus vesLidos era como el olor del incienso, que es- la ex·
presion de la Escritura. El Espíritu Santo se puso á pintarla de propósito en -los Cantares, y la IIl1mó toda hermosa, toda perfecta sin lunar y sin mancha, su queri.
da , su predilecta. su hermana, su paloma y todas sus
delicias, y concluyó que le habia lastimado el cor¡¡zon
con su belleza, y que le habia herido con uno de sus
ojos y con UII cabello de su cuello. Esta criatura tan
amada del Espiritu Santo era la esposa de José: esta
era la luna llena en la plenitud de su resplandor, la estrella de la mañana que llevaba consigo el placer y el
regocijo, y el objeto mas atractivo y hechicero para
el corazon humano. Y ¿es posible que una esposa de estas calidades no llegó á tentar el corazon de José. ni á
hacer titubear su entereza? No. hermanos, el heroismo
de su cootinencia debia ser tan firme que contrastado del
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el seso de David, ni Dalila tenia tales encantos y derribó la fortaleza de Sunson, ni Judit era tan agraciada
y enloqueció á Holofernes, ni Ester . era tan peregrina
é hizo traspasar á Asu ero sus decretos y sus leyes;
pero José no. tenia ni la debil idad de Da vid. Ili la indiscrecion de Sunson , ni la ceguedad de Holofernes, ni Jos
excesos de Asuefo: José cuya continencia no era obra
del hombre, sino don especialisimo del padre de lasluces, amó á su eSJlosa mas q tie á sí mismo: en ella descans&ba como en su centr-o: de sus labios estaba colgado como de un hilo de oro: su gusto y toda su gloria
In tenia puesta en la am abilidad de su amada; y sin
embargo siendo su amor tan afectuoso, tan sólido, tnn
acendrado y tun fino, nada tuvo de bajeza, no tocó una
linea ni un punto en la carne ni en la sangre, se contentó con amarla, pero sin ofender Sil decoro: fue encargado de la custodia del arcá del testamento; pero no
alargó la mano para tocarla: era guardian del paraiso y
del arbol dé la vida; pero no probó ni codició el
fruto que estaba guardado y reserv(ldo para el dueño
principal. ¿No fue esto uri milagro y un prod igio? ¿Qué
os parece que mereció á Alejalldro el · renombre de
grande y del heroe mas famoso del mundo? ¿Acaso !iU
docilidad y sujecion á su maestro Aristóteles, á quien
respetaba como á un oráculo? ¿Acaso su liberalidad y
su largueza con sus capitanes y soldados, elltre quienes
repartía con mano frallca el rico botín de sus expediciones? ¿Acaso aquella magnanimidad de su espíritu, á
quien jamas abatieron las mas arduas dificultades?
¿Acaso la rapidez de s us conquistas en que domó las
naciones mas belicosas, y sujetó á la fuerza de sus armas toda. la faz de la tierra? A" mi modo de pensar liada fue de todo esto. La grandeza de su alma en liada
se mallirestó tonto como en lil rara continencia con que
trató á la mujer de Dado, rey de Persio, su capital enemigo. Era Slatira , que as! se llamaba la prin cesa, herT. 50.
22
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prfllcpe mozo, gallardo, valiente, señor y dueño de
todo el mundo. Cada dia la visita ba , la servia y la con~
solabil, y pudiendo este guerrero invencible usar de alguna llaneza que al parecer le daqiln la superioridild de
sus armas y la condiciOl1 de su juvenil edad con una dama tan noble y circunstanciada, jamas ni en palabra ni
en accíon ofendió el decoro de su ilustre cautiv¡¡: aunque infdiz y desgraciada la trató siempre con el respeto debido á su alta distíncion y gerarquia: \'ictoria superior á lodas sus empresas. En las demas acciones.Alejandro venció al mundo; en esta se venció á sí .mismo:
en aquellas peleó contra enemigos de afuera; en esta
con un enemigo doméstico mas lemible que todos juntos: aquellos fueror. triunfos de la espada, de que hay
mil ejem,pla~esen la~ histori~.s;este fue trofeo . de la
co.n.tinencia dificilmente practicable en la proporcion en
que se hallaba Alejandro.
.
Pero al fin Stalira no era propia del heroe de MacEldonia, y hubiera. sido un delito abu.sar de la fuerza y
violar las leyes del pundonor y de la justicia en una
muj,er indefensa, que no podio oponer sino su dolor y
sus lágrimas; pero Ma ria era propia de José, y lejos
. de cometer una infamia hubiera usado deSlIs legítimos derechos y hubiera contribuido á la generacion del
deseado de lus g~lItes, cuyo nacimiellto segulI las ideas
de la nacion judaica habia de ser por el curw r.egular
de lodos los demas homlnes: tercera circunslancia que
acredi;lu, la heroica continencia de este esclarecipo sanlo. Estando para m6rir el patriarca Jacob lJa,nó á. sus
doce hijos, y dando á todos su paternal bendicion, al
llegar á Judá le dijo estas misteriosas palabras: No se
quitará el cetro. de la qa~a d,e , Judá hasta que venga el
que ha de ser envia do, y él será la expectacion de las
gentes; famoso vaticinio en que se prometió á la familia, de . est..epa!riarca la geuéracion del Salvador del
mundo. Desde este' punto s.e miró la tribu de Judá ron
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tronco dichoRO de que habia de brotar la salud del ulliverso: los hombres y la~ mujeres de esta tribu . todos
deseaban easarse y tener frutos de bendicion, porque
uno de ellos habia de ser el frulo de la gracia y de la
"ida. A Dilvill se le aseguró de8plles por boca del mis"'
mo Dios que de su estirpe real ~aldria el dominador y
ocuparía su trono eternamente. Tanto l\fa.ria como José eran de la tribu de Judá y descendientes de la augusta casa de David: ¿qué CÍrculIstancias podian presentarse mas favorableR para entrar en la serie de los proge nitores del Mesias, ó para serlo efectivamente? Renunciar pues esta ' inefable grandeza por amor á la virgi":
nidad es tilia virtud tan noble, tan rara y tan exquisita; que solo el alma de José era capaz de este heroismo.
Este fue el último grado d.e perfeccion á que pudo llegar la COlltinencia virginal, y José fue el excelente modelo por el cual se formaron en la ley de gracia aquellos he roes rnmosos tan amantes de lu limpieza del
cuerpo, que estando unidos con sus mujeres guardaron
un perfecto celibato. mas para admirarse que para imitarse. Tales fueron un Enrique; un Marciano, un
Eduardo, que tuvieron esposas como si no las tuviesen,
y ~alieron de este mundo tan virgenes como antes de
casarse. Maria levantó la bandera por la virginidad de
las mujere~. y millares de doncellas se alistanlO en su
escuela. José levantó el estandarte por.la continencia
de los casados, y tambien tuvo secuaces generosos que
8igllieron sus pisadas. Continencia de José como virtud
especial que refrena los deleites de la carne, ya la habeis visto: continencia de José como virtud general que
se extiende á todas las acciolles, será el objeto de la
·SEGUNDAPARTl!:.

.

El hombre puede ser continente no sola en 108 deleites carnales, sino en lodo gusto del sentido y en
todos los deseos delcorazon. El que no apetece con
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¡¡nsia los honores y los aplausos, es continente en loombicion ó vanagloria: el que no Anhela á en riquecer á
toda costa, sino que se contenta con una mediocridad
de haberes y riquezas, es continente en la avaricia: el
que no solicita mesas opíparas ni banquetes espléndidos y regalados, es continente en el apelito de la gula;
Yasi procediendo en torlós los demas vicios á quienes
la continencia pone el freno para que no se desboquen.
Pero esta continencia cuando es general y div¡¡ga por
diferentes materias, deja SIl propio nombre y toma el
de moderacion, que es un justo equilibrio en las pasiones y en todos los acontecimientos asi alegres como
tri~tes, asi prósperos como adverso~. Es moderado en
el placer el qué le disfruta con medida y discrecion: es
moderado en el descanso el que le toma con regularidad: es moderado en el vestido el que no sigue con esclavitud las leyes de la moda rigurosa; y es moderado
en la pena y sentimiento el que se aflige con causa, pero
sin perlurbacion, y el que ~iente los males, pero sin
abandonQ. Esta moderacion envidiable resplandeció en el
patriarca san Jo~é en cualquier pasaje de su vida que
le mi remos, y él es un fiscal severo de aquellos hombres
bestiales que no siguen mas que el fmpeturle las pasiones, y de · aquellos espíritus violentos que siempre
dan en 10.8 extremos viciosos y no atinan en la justa
moderacion que es el merlio de la virtud. ¿Qué moderacion se encuentra en un genio ambicioso y sobérbio
á quien nada contenta, siempre fabriéando torres de
viento, y escalando el cielo con la sed insaciable de nuevos empleos, dignidades y pretensiones? ¿Qué moderacion
se encuentra en un avaro y amante del dinero, que por
mas que acumule caudales á caudales, riqUeza~ á riquezas, no son bastantes á apagar su hidropesia todos
Jos tesoros de Creso?- ¿Qué moderacion se encuentra en
un at rebalado y colérico, que por una paja ó por una
palabra frfyola prorumpe en imprecaciolle8 y dicterios,
en gritos y alborotos, sin que haya medios de sosegar
8U iracundia? ¿Qué moderacion se encuentra en una
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tanto amaba, se abandona á las locuras de una atliccion
inconsolable, á los excesos de una profundiltristeza, y
casi quiere haberselas con el mismo Dios qlle es el
supremo dueño de la vida y de la muerte? ¿Qué moderacion se encuentra en una señora vana Ó el) una hija
de familias antojadiza y caprichosa, que cada dia ha de
síllir con nuevos dijes y galas, aunque lo pague el empeño ó el atraso de la cnsa?
¡Ah! Moderacion crisLinna, amable continencia, fruto del E~pírjt,.u Santo, yo te busco en el uislianismo,
y casi que ¡fo te encuentro en ninguna clase y condicion de personas. Solo mi gloriosisimo padre y mi señor
san José es el ejem pIar perfecto de toda moderocion:
moderado en el abismo de sus penns, moderado en la
CH mbre de sus gloriíls. El e~tá vielido el trastorno de
su casa, el abatimiento de su fortuna: de su f111tiguo
esplendor y grandeza 110 le queda el mas leve vestigio:
sns riC(uezas se desvanecieron como el humo: reducido
á la indigencia se ve precisado á mantenerse del trabajo de sus mflnos y del sndor de su ro~tro; pero lejos de
abandonarse á aquellas quejas y sinsabores tan frecuentes
en los mortales al menor golpe de la mano de Dios adora
las disposiciones del Altisimo,besa el azole que le hiere, y
dice con el santo Job: El Señor me lo dió, el Señor me lo
ha Quitfldo: com.o ha sido su \'oluntad asi se ha heeho: sea
para l'iempre bendito Sil santo ndmbre. El está viendo la
tribu deJ tldó, á la que pertenecia por origen, tan distinguida en otro tiempo,ahorfl caida de su· 1I0bleza, la casa de
David tan fa vorecidade Dill~, tan entronizada y gloriosa,
ahora vilipendiarfa y casi desconocida, el cetro de sus mayores trasladarfo á manos extranjeras, á uu príncipe advenedizo, á Herodes Idumeo sin mas dereeho que la trama,
la negociacion y la fuerza; pero lejos, de abatirse su al.
ma con de~gracia tan sensible, se mantiene inalterable
y no ' despliega sus labios ni contra Dios que 10 dispone,
ni contra el usurpador que se arroga ~n derecho que
no le compete. ¿Podré yo buscílr en la tierra la imita-:-
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amargos sentimientos cuando la 'adversa fortuna ha
echado por tierra el lustre de una antigua rasa! No hay
reflexiones que basten á tranquilizar el ánimo. ¡Qué
furor y qué despecho cUllndo se ha perdido Iln pleito
interesado, á que se alegabll/l al parecer legílimostílulos! IQué enCOIlO contra e! rival agraciado! IQué querellas contra el lribunal de jll~ticia! 1Qué citaciones al
juicio eJe Dios, á quiense pide venganza y salbfaccioll del
agravio! O amantísimo patriarc<i , y ¡qué pocos sigilen
Jas huellas qlle deja~lej8 estampadas con , vuestros pies
sacrosantosl Pasemos adelante, hermanós "mios; que si
el ejemplo de José no 08 hace fuerza, poco tengo que
esperar de mis declam¡!ciolles. Pasemos adelante, y veamos la cond~cta de .este justo en el IU/lce mas crítico y
doloroso para un hombre de Sil eslado.
'
Se unió José con Maria en igünldad de esposo: ambós á dos hicieron volo 80lemnede virginnl coiltillencia y consagraron al Altisimo sus cuerpos y sus almas.
' Pero ved aquí queá pocos meses del . matrimonio
Maria se ha!ló embarazada y con una prenda en sus
enlraña~, que no era obra de varon, sino obra del Espíritu Santo. José 'estaba ignorante del misterio; pero 110
podia estarlo del preñado: por mas que su elltendimiento buscaba razones para deshacer sus sospechas,
Sus ojos las contrastaban y no podia dudar lo mismo que
rJo se atrevia á creer :4fuerte-prueba á que 80la la mo ..
deradon de José era capaz de resistir. Reflexionaba
consigo ini~mo, revolvia en su corazon lo que observaba, combillabala honestidad de Maria con las resultas
contrarias, su espíritu conturbado, pero 8U lengua muda; sin poder desatar un nudo que le apretaba e¡ alma ,111 poder disimular una mancha que se refundia en
su mi~ma persona. A pesar de estos combates, de esta!!
ranllles al pareéer tan fun~adas, jamas e~te hombre
des'plegósus lab-iosconlra Sil e~po~a. ni le pidió satisfacciones amargas, ni acibilTó la . dulzura del vínculo
con 'i'mpropetios y baldones, ni aun la trató con desvío 6
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bien de afligir el alma de la esposa con reconvenciOlle8
ajenas de su fidelidad, y mucho menos de vulnerar su
honor y sacar á plaza su flaqueza. No pudiendo vivir
con ella por no aprobar HU deliLo, si realmente había deIinq llido, determinó dejarla ocultamente, por mas ,que se
le partía el alma en esta separacion, para de esle modo
cumplir con Dios y con la ley y atellder al mismo tiempo al crédito de la esposa. 10 prudellte moderadon de
José! ¿cómo te alabaré en este lance? Los ángeles testigos de tus congojas y de tu discreta condllctase pasmaron de tu virtud y te tejieron una corona inmortal que
adornará tus sienes eternamente. Aquí pudiera yo llamar
á juicio aquellos maridos arrebatados y cavilosos, que
no mereciendo tener por esposas unas mujeres lan honeslas y recatadas como las que lienen, se asustan y
tiemblan COIl la mas Ic've sombra de sospecha, y lás
atormentan y martirizan priv'a ndolasde loda comunieacion y traLo aun con sus allegados y parienles, é interpretan siniestramenle'los aclos mas sencillos é ino- ,
cenles, las palilbra~ y conversaciones menos maliriosas;
como si,la mujer crisli(\na no pudiera sin fallar á las
leyes del pudor y á los. soveros deberes de su estado
corresponder con franca ingenuidad y honesto cordialidad á las muestras de licilo, cariflO y á los favores de
los deudos y amigos. Enlre la desenvoltura y ocasionada famiUuridad de algunlls mujeres con, los hombres y
la tiránico opresion de ciertos maridos está el término
medio que didan la rnz,ón y la religion. Pero dejaildo
esto á un lado si,gumos á nueslro ínclito patriarca en las
últimas pruebas de ,su moderncion, cuando se vió COIiSliluid() Iln la, cumbre de sus glorias;,
Sabiendo ya por el anuncio del angel que 811 esposa era la elegida, entre millares para madre de Dios
vivo y que llevaba enSIlS entrañas al hijo del Altisimo,
viendo con sus propios ojos al Verbo eteruo fecien nucido, loauo de los ángeles y adorado de los reyes, teniendole ~iempre a su lado, comiendoeu su mesa, re.,
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llena, y le obedecía, y le estaba sujeto, y le ayudaba en
sus mismas tareas·; íqué tal estaria su almal ¡Qué regocijo, qué placer inundaria su espíritu ¡ ¿Qué amorosas satisfacciones no poLlria prometerse teniendo no
hospedado, sino domésti ¿oy familiar al SellOr de la
gloria? Pero ¿cómo se portó José en estas ocasiones?
No busqueis engreimiento, vanidad ni ostentacion en
este hombre: busead humildad, respeto, temblor y moderadon . Lejo~ de ensoberbecerse por uno~ lflulos tan
augustos de que no ha podido gloriarse nillgullo de los
mortales, mas se confundia en si mismo, se ruborizaba
y afligía de no poder desempeñarlos con la dignidad
que era debido. Amaba á su esposa, la adoraba y la
servia com.o á modre. de su Dios; pero ¡ con qué moderacionl ¡con qué decoro! Acariciu ba al bello infunte, le
besa bu , le estrechuba, le alababa y bendecia; per.o ¡COo
qué sumisionl ¡ con qué respetol No era de aquellos esposos nedos que van pregonando por las calles y plazas las ventajas de sus espoSlls, la nobleza de su sangre
ó las pingUes dotes que han lra~do al matrimunio, ni de
aquellos padres ufanos y pagados de sus hijos, que no saben mover la lengua sino para hacer un panegírico molesto de sus talentos y gracias. ¿ Quién con mas verdad
que José hubiera podido gloriarse por todos estos capítulos? (Iero su moderacioll no le permitia otra cosa
. que adorar en silencio la Provioencia, amar en su esposa lo que era amable á los ojos de Dios, su candor,
su inocencia. su pureza, su humildad y lodassus virtudes, venerar eh el hijo su soberanía, su grandeza, su
majestad y lodos sus atributos sin atreverse á aquellas
llanezas y satisfacciones que no dicen bien á una criatura por perfecta que sea, cuando trata con el Criador
y dueño de los cielos y la tierra. Almas devotas y pias,
que COII tunta frecuencia recibis al Señor de todo el
mundo, que tanto os regalaie en su trato y compañía,
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Dios ni es bajo, lIi .es atrevido, sino muy serio, muy
respetuoso, muy cirq.lllspecto, muy medido y moderado: cuanto menos pueriltna~ robusto,. cuanto mellos
parlero m8sefectivo, cuanto mas humilde mas sólido,
cuanto maS temeroso mas agrada hle. A mor como el de
José, en todo continente, 'en todo moderado; continente sin dar lugar á pasiones ni apetitos sensuales:moderado sin dejllrse nrrebatar' ni.dejiolentas tristezas,ni de
necias alegrins,co;lse"rv'ondq siempre ' Ia ~ tralHlldlidad,
la paz ,la sumision y la modestia, que son fruto~del Espíritu Salllo; Dios haga por su infinita bondad·' que ' estos frutos se hallen en todas las almas .redimidas con su
sangre~, y que estas pláticas consagradas á honra del
mayor santo del cielo produzcan en sus d~\'olos aql\ellos
.. 8aluj.lables!'i*efectosc' que - tanto .. agradan al gloriosisimo
patriarca. De ésta ~si.rerte ~ y(j os'prometo' desde ahora
su poderoso patrocinio. El será ' el , muro de vuestra
defensa, el ol'áculodevuestras 'dudas; el consolador de
vuestras aflicciones, elabogadode vuestros illtereses,
~I grande empeño ron e! juez soberano para que .use
de misericordia, nos comunique en este mundolós dones de
grada y. en el otro la posesion y el reillo
de su gloria. Amen> .. . . .
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DE LOS SERMONES CONTENIDOS EN ESTE
PRIl\IER TOl\IO.
l'aq.

DE LA CIRCUNCISION. - ,Del P .. M. 1{1". Vicente
Hernandez. • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEL DULCE NOMBRE DE JESUS.-Del P. 1\'1.
Fr. Vicente Hernandez .. " ................ "
DE SAN ANTONIO ÁBAD.-DeJ P.M. Fr. ViI:ente Hernandez . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ..
SEGUNDO DE SAN ANTONIO ABAD. - Del DI'.
D. José Vicente Durá .. . ...... . .....•.•... "
DE ·S'AN'-SEBASTIAN"i''ÍÁRTlR..... . ... ......
DE SAN ILDEFONSO . ........ " . ' . : .. .•....
DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ..... .....
DE SAN PEDRO NOLASCO.-Del P. 1\1. Fr. Vicente Hernandez; ..•........ : ............ '"
DE LA PURIFICACION. - Del DI'. D. José Vicente Durá ....•.................•.•..... '.
SEGUNDO DE LA PUIUFle1\tiQ"N.-_Del
P . M.
..
Fr. Vicente Hernalldez.;~:~ :, . ..... ... : ,;.\. '" .. "
DE SA~B.LAS OBI.SP ¡' y 11;i~~~TIR.~ Del P.
M. Fl. VIcente Hel na pez. \t;:\,~;.: ',.' .. :: ,1 •••.• '.
DE SAN MATiAS APO' L~..DiíIP:M. Fr. Vicente Hernandez .. . ".. . . .. r~ ~~ ': :>~i~
DE CUATtENTA HOBAS', ~STOLENDAS. - Del P. 1\'1. Fr: Vic(~~te Hernandez •... "
])EL SANTO ANGEL CUSTODIO. - .Del P. M.
. Fr. Vicente Hernandez .................... "
iJE SANTO TOMAS DE AQUINO. -Del P. 1\1.
Fr. Juan de Dios Pastor .....................
,
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" - 348DEL CINGULO])É SANTO TOMAS DE AQUINO. -Del P. Fr. Faustino Garroverea •.......
DE 'SAN JUAN DE DlOS. -Del P"Fr. , Vicente
Facundo Lávaig .... ' ,' .... '.•.' ...............
DE SAN GREGORlO ,PAPA. -Del Dr. D. José
Vicente Durá .. ' ............................
DE SAN JOSE.-Del P.M. Fr. Vicente Hernandez .•••.••.•.••••.......•.• ,••..•.•.•••••.
SEGUNDO DE SAN JOSE. - Del Dr,. D. José Vicente Durá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •.
TERCERO DE SAN JOSE. -Del P. M. Fr. Vicente Hernan~e7. .............. ~ ............
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FIN DEL TOMO PRIMERO.
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