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INTRODUCCION
OBJETC DE LOS DONES DEL ESPtRITU SANTO

una verdad universalmente admitida en la
Iglesia Catoilea, la existencia de los Dones del
Espiritu Santo en las almas justas. Si bien ninguna
definition formal les atribuye esencia distinta de la
que tienen las virtudes infusas; sin embargo, el
lenguaje de la Sagrada Escritura, los mas de los -Santos Padres, las oraciones de la liturgia, la conformidad creciente de los teologos, la voz del
pueblo cristiano las presentan a nuestra vista como perfecciones especiales del orden sobrenatural, superiores a las virtudes infusas, excepcidn
hecha de las virtudes teologales.
Pero tque papel desempetian estos dones en la
economia de nuestra vida espiritual? iCuestion interesante en grado sumo! De la soluciOn que se le
de, pende el conocimiento de las operaciones mas
mimirables quiza de cuantas el Espiritu Santo.
ejerce en nuestras altnas; in inteligeneia de nuestros 'leberes sobrenaturales, InAs elevados a la
par quo mas urgentes, y nun el fruto mismo y el
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exito feliz de aquellas operaciones divinas, ya que
Dios no nos justifica sin nuestra cooperaciOn.
, En pos del. AngOlico Doctor y de Juan de Santo Tomas, el tedlogo piadoso, que con mayor profundidad, al parecer, penetr6 su pensamiento en
este punto, intentaremos darnos cuenta del papelque los Dones del Espiritu Santo desempefian en
el alma fief; cuyo estudio dividiremos en estas dos
partes, a. saber:
1.—Lo que seria la Caridad sin los Dones.
2.—Lo que es la Caridad con los Dones.

I
LO QUE SERIA LA CARIDAD SIN LOS DONES
Vere to es Deus absconditus,
Deus Israel Salvator.
(Isa., XL V, 15)

CARIDAD: he ahi la palabra, donde hallamos
sintetizada toda nuestra psicologia sobrenatural.
Dios habita en nosotros y se hospeda en nuestras
almas por in gracia santificante.—Por las virtudes morales infusas se ensehorea de nuestra actividad cotidiana—La virtud teologal de in caridad
es como el postigo por donde Dios penetra é invade las potencias del alma, en cuya esencia reside: es el centro, desde donde dirige las operaciones de las virtudes infusas. Si Dios diviniza nuestra inteligencia y nuestra voluntad principiando
por el corazOn, es porque Oste encierra en su seno
cuanto se halla diseminado en todas las esferas
de la aetividad humana—Las virtudes infusas no
barati m4s_qtie eskecifIcaiLel,bien, que la caridad
hubiere depositado en. el corazOn del hombre.
Siendo esta virtud, como es, punto de contacto
entre la gracia y las costumpres, foco de la psico-
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logia sobrenatural, encarna, si se permite la expresion, todo el orden sobrenatural.
Sin embargo, a primera vista, la caridad se asemeja a las demas virtudes infusas; es, come ellas,
un habit() sobrenatural. La repetition de actos engendra el habito en el orden natural; y mediante
la ejecucidn de actos moralmente buenos se adquieren las virtudes naturales. Por el contrario,
las virtudes sobrenaturales se establecen de repente en nuestras facultades. Dios, come es infinitamente poderoso, prescincle de la humana actividad impotente, é ingerta a manera de plias divinas en el Arbol silvestre, que le ofrece nuestra
naturaleza miserable. Y asi In virtud infusa llega
a transformar la actividad de la facultad misma,
que la mantiene en el ser comunicandole su savia.
Merced a esta virtud nuestro ebtemiimiento y voluntad tienden bacia el Bien divino. La virtud infusa, como todo habit°, tiene la, propiedad de estar a disposiciOn de In voluntad humana; de mode
que quien per su dicha In posea, puede usar de
ella a su tnlante: v por esto usnmos, segim queremos, de in presencia de Dies on nosotros y de la
comunicaciOn do su propia vide. quo liberalmente nos concede.
Pero in caridad sobrepuja las demas virtudes
en cuanto es efecto propio del Espiritu Santo. La
Trinidad Beatisima hahita por in gracia en nuestras almas. El divine Espiritu, quo es amor, halla
su mansion apropiatla en el corazOn del hombre,
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y esta habitation se realiza mediante /a caridad.
He ahi el profurido sentido de aquellas palabras
de S. Pablo: La caridad de Dios ha silo derramada en nuestros corazones por medio del Espiritu
Santo, que se nos ha dado. Este divino Espiritu no
causa el amor de Dios en nuestras almas, a la manera de los agentes exteriores, que se tornan advenedizos cuando su operation se extingue: pro(Neel°, por el contrario, como una causa intima,
anidada en el mismo amor, puesto que se nos ha
dado, segfin dice el ApOstol, asemejandose con esto al modo de obrar de una alma, que esta presente a todo cuanto hace, y que ni en un punto
abandona la operation. Si el justo'ama a Dios, no
esta solo; morn en el fondo de su corazOn el Espiritu de Dios, quo con toda verdad y eficacia le
hace prorrumpir en esta exclamation de amor filial: ;Padre mio!
Mediante In eMidad, piles, el corazOn del hombre hallase plenamente rectiticado deiante de.
Dios, nuestro ultimo fin. Mas el order do las cocas exige quo del corazon nazca toda la actividad,
porque efectivamente todas las virtudes infusas,
fe y esperanza, prudeneia y justicia, fortaleza y
templanza, obran bajo el influjo del amor divino:
lo cual equivale a decir que el espiritu de Dios,
alma y origen de nuestra caridad, se sirve de las
virtudes como de canales para derramar el amor,
que en el core zon del justo deposita, por todas las
potencias del hombre; per In inteligencia, la vo-
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luntad y hasta las mismas pasiones. <Bendice, oh
alma mia, al Senor,—dice el profeta inspirado por
el Espiritu Santo—, y bendigan todos finis potencias su santo Nombre..
Aqui se ofrece una cuestiOn, que bien resuelta
nos servira para conocer el objeto de los Dones
del Espiritu Santo. yCOmo obra en nuestra psicologla interna este Paraclito celestial, que por is
caridad mora en los corazones? En el desarrollo .
de su actividad sigue las leyes propias de su divino ser 6 se amolda a las del nuestro? Su intertervencion en nuestras operaciones yes tan solo
una elevation de nuestra actividad psicologica, 6
es una irradiaciOn de lo que llamaria con gusto,
si se me permitiera, su psicologia divina?
El Espiritu Santo presente a nuestra alma Aes el
sol radiante, cuyos rayos victoriosos traspasan
densos nubarrones llegando a vivificar directamente y con su propia virtud todos los demas sores? 6 Inas bien, queriendo ser prisionero benefico Ase vela come por una nube tras las maneras
propias del humane °brad
Sera permitido aplicar a un asunto tan sublime y elevado los principios y leyes que rigen el
orden natural?—Lo es indudablemente, puesto
que Santo Tomas de Aquino lo hizo en esta, como
en otras muchas ocaciones. IAudacia sublime de
aquel espiritu sobre todos impavido! Jamas se le
ocurri6 el pensamiento de que hubiera oposiciOn
entre el orden natural y el sobrenatural; jamas
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vacilo en aplicar al segundo las concepciones del
primero, reclamando tan solo para ellas la mayor
perfection de su nuevo estado.
Por esta eausa debe,mos de responder desde luego, que puesto caso que la caridad y las virtudes
infusas son real y propiamente virtudes activas, y
estas esencialmente son perfecciones de las potencias activaS del hombre, el Espiritu Santo, que en
la caridad reside, obra en nosotros a la manera de
las virtudes humanas, y se ajusta al modo de obrar
de nuestras facultades.
Por lo tanto el justo enriquecido con celestiales
virtudes permanece siendo el verdadero y principal autor de sus operaciones sobrenaturales. El es'
quien dirige los movimientos de su inteligencia y
de su corazon, y su razor' permanece al front° de
toda su psicologia sobrenatural. El Espiritu Santo se derrama mediante las virtudes por las potencias del justo con rigor, Pero con suavidad:
como un fuego que insensiblemente calienta el coraz6n, como una luz silenciosa quo brilla sin manifestar el boo() de donde maim, como un balsam°
que se infiitra. suavemente en los miembros y
ablanda las artieuiaciones y vigoriza las coyunturas.—«Fons vivus, ignis, charit«s et spiritalis unctio.2. Nada cambi6 en el ordinario funcionamiento
de nuestro mundo intimo, aun cuando haya variado todo atendido el fin, hacia que nuestra actividad en lo sucesivo se dirige, y el vigor con que
aspiramos a el.—Tales son los efectos del Espiritu.
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Santo, en cuanto su accion se ejerce por medio de
las virtudes. Viene a nuestras almas como
pero Como «DIOS ESCONDIDO,» sepia expresiOn de
la Sagrada Escritura.
De ahl nace la oscuridad de nuestra fe. No podemos en la presente vida poseer intuiciOn directa de las esencias de las cocas; y si alguna hay
que excede la capacidad de nuestro entendimiento, es ciertamente la Esencia de Dios, cuya contemplacion y amor es eabalmente el fin del orden
sobrenatural. La RevelaciOn instruye a nuestra
inteligencia en las verdades que a esta divina
Esencia se refieren, part que. conociendola, podamos desearla. Alas nuestra debil razOn recibe entre tinieblas esta revelacion certificada por el
oido, esto es, por el testimonio vivo de Dios quo
ni se engana ni puede engatiarnos. El amor y la
esperanza sobrenaturales se derivan de la fe, porque no son otra cosa que nuestro corazon habitualmente aplicado al amor del bien divine). revelado por la fe. De este modo hallase regulada Per
el conocimiento oscuro de In fe hasta In misma
caridad, totalmente llena del Consolador Espiritu
que in anima, cediendo al peso quo la atrae con
la fuerza infinita del amor que Dios se tiene a Si
mismo,
El Espiritu Santo se halla como aprisionado
por las imperfeceiemes del amor, que inspira en
nosotros iTan grande es el respeto que la Providencia guarda a nuestra libertad! iTan claramente

- 17 desea concedernos el morito de nuestra justificaci6n a lo monos en la marcha habitual de nuestra
vida!
Si las virtudes teologales se hallan reguladas
por el modo de ver estrecho y limitado, propio
del hombre, lo mismo acontecera y con mayot
raz6n, con las virtudes morales infusas. Ahora
bien: la naturaleza rational del hombre pone la
perfeccion de sus costumbres en un justo medio,
lejano igualmente de los extremos, que por exceso y por defecto se pueden encontrar en la Orbita
de su actividad, que lo mismo abarca las acciones
externas que las pasiones interiores. Aun cuando
al proponernos un fin sobrenatural, este justo medio sobrepuje el nivel de su ordinaria grandeza,
sin embargo, .iempre debera consistir en una
adaptation completa de las acciones y pasiones
humanas al dicho fin sobrenatural; la cual adaptacion exige como consecuencia cercenar los excesos posibles de las tales acciones y pasiones, reduciendolas a una proportion que las tome habiles pars In consecuciOn del fin apetecido. Encorttrar aquel justo medio en relation con ei divino
fin, quo la Fe senala, la Speranza ansiuy apetece la Caridad: he aqui el objeto de la Prudencia
infusa. Poner en practica el justo medio determi,, nado por esta, dominando los actor voluntarios y
as pasiones concupiscibles 6 irascibles, tal sera el
fin de las virtudes infusas, justicia, fortaleza y templanza. Aqui tambien el Espiritu Santo tamiza,por
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decirlo asi, el brillo de su accion. Nuestro orden
moral practico esta totalmente moderado por la
prudencia; como el orden de la conciencia y de las
intenciones esta regulado en todo tiempo por la fe.
Oscuridad y justo medio: he ahi los velos humanos con que el Divino Espiritu encubre su acciOn vivificante! Esta acci6n callada y como escondida es sin duda alguna de valor infinito para
nosotros, pues ella es la que al fin sobrenatural
nos encamina, y ademas nos proporciona habitualmente los medios para conseguir el dicho fin.
Pero el Espiritu Santo, que hace ya tanto con habitar en nosotros ,no Regard a perfeccionar su
obra? 2Por pie no penetrara como Senor en el
alma de su siervo el justo, quebrantando, si preciso fuere, el uniforme regimen de las virtudes?
,Por que sin atentar contra la fe ni la prudencia,
sino mas bien sobrepujandolas, no llegaran a ser,
alguna vez siquiera, el regulador inmediato de
nuestras acciones su Corazon y su Inteligenciadivina,conforme la manera de obrar que les es propia?
Y pues que no bastO al Espiritu de Dios revolotear sobre las ondas en los primitivos tiempos
de la creaciOn del mundo; resuenen ya en esta
nueva creaciOn sobrenatural los fiat triunfadores,
levantese ya otra semana creadora, y aparezcan
en la frente del justo, como arco-iris rutilante, los
Dones fecundos senalando el progreso de la nueva obra divina... i Veni, Creator Spiritus!

II
LO SUE ES LA CARIDAD CON LOS DONES
Ut sit Deus omnia in omnibus.
(I Con, XV, 28.)

V.

El Espiritu Santo, regla interior, inmediata y
homog6nea, por decirlo asi, de nuestra actividad
sobrenatural, es el ideal que en lo sucesivo se
ofrece a las aspiraciones del justo. Alas, apenas
concebido este ideal, vese el justo impelido por la
misma fe, no a destruir, sino a limitar su extension. No podria la Inteligencia diving llegar a ser
el regulador proximo de nuestra actividad interna, sin man ifestarse a las claras la Eseneia de
Dios. Y por (.sto nos esta prohibido en la tierra
aspirar a 13s elaridades reservadas tinicamente
para la vida futura. Sin prejuzgar lo que sueederd en el cielo, es 10 cierto quo Dios, como luz intelectual, no podria aqui abajo regular nuestro
mundo moral; si interviene en nuestra vida, sera •
por una influencia motriz; y si el efecto de esta
intervention es a veces la expresiOn de su vida
intelectual, sera sin embargo bajo la extratia apa-
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riencia de una actividad impulsiva y oculta a pe, sar de todo: causara en nuestras almas estos efectos luminosos bajo la forma de un secreto instinto. Por lo tanto la fe, regla y norma de la caridad,
permanece siendo la luz directive de las intervenciones divinas, por iluminadoras que estas
Ahora bien: esta influencia directa de Dios en
nuestra actividad intern a
posible? Y si nada
hay que se le oponga existe? Y si existe .en que
condiciones se realiza? Tantas y tan importantes
son las cuestiones que se plantean, cuya solution
ha de hacernos claro el objeto que cumplen los
Dones del Espiritu Santo en nuestra vida mistica.
1." Desde luego parece que el earecter positivo de la moral aristotelica, que Sto. Tomas traslade al orden sobrenatural, no debe permitir intervencion alguna directa de otro mundo superior.
1Que sera del junto medio en que la virtud consiste, si is Prudencia cede su trono a las soberanas mociones de agentes extra-mundanos? No se
convertira todO en un mundo imaginario, remembranza del piatenico, sujeto inmediatamente al imperio de las Ideas y Causas ejemplares?
Mas .que pensar, si Aristeteles mismo, el mas
decidido adversario de Platen en esta parte, obre
de modo semejante? Otte hemos de pensar, si el
discipulo mediato de Socrates, el maestro de Alejandro, el emulo de Platen y el admirador de Fidias, para resolver con aplomo el problema que
le ofrecian algunos ingenios peregrinos, lejos de
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atenerse a las leyes intrinsecas y ordinarias del
humano catheter, traspas6 los limites de la raz6n
y fuo a preguntar a la divinidad misma la explicacion de aquellos hombres divinos? En su Moral
a NicOmaco habla Aristoteles de una manera de
ser superior a la naturaleza humana, de una virtud que, por decirlo asi, puede hater al hombre
divino. Este mismo pensamiento vuelve a.repetirlo en la Moral a Endemo, en el capitulo donde
habla de la Fortuna. Hombres hay, dice, a quien
todo sale hien, sin que en ello tenga parte el saber 6 la prudencia: como se explica este hecho?
«Esto, dice Aristaeles, aquivale a preguntar cual
es el principio de movimiento en el alma. Porque
es evidente que el principio del movimiento cosmic° es un dios... Pero el principio del movimiento rational no es la razon, sino algo mejor. Ahora
bien: mud hay mejor quo la razon, si no es divino? Y esto no es la virtud, auxiliar de la razon...;
ni es la razon misma, que nunca usan los hombres
de que hablo; ni es el entusiasmo impotente para
tales cosas. Sin raz6n, pues, son aquellos hombres
lo que son... Parece, que cuanto mas la razon se
ausenta, tanto mas obra el principio que los gobierna: asi como los ciegos tienen mejor memoria porque estan mas desembarazados de cuanto
distrae..
De este mode, para Arist6teles, fortuna extraordinaria, virtud heroica y el genio mismo se deben
a infl tiencias ospeciales y directas de la Divinidad,
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razon suprema, cuyo debil reflejo es la humana
razOn. Esta influencia sustituye con ventaja al rational tanteo, que constituye el junto •edio de la
moral humana: el sistema de AristOteles podia
responder con ella a las dificultades, que le vendrian de parte do los platinicos a causa de ciertos caracteres extraordinarios, personificaciones
superiores de la humanidad, los cuales viven fuera de las leyes comunes, tExperimentaria por ventura en si primero que en otros las impresiones
de la Primer Inteligencia? Y si hablO tan acertadamente de ellas Attie tal vez por haber experimentado sus impulsos y toques divinos?
Por lo que se refiere al contacto con la Divinidad, t:ttiO son Socrates, Alejandro, PlatOn Fidias 6
Arist6teles en presencia del Justo reformado por
la gracia? Si quereis una sublime respuesta, que
como relampago clarifique las tenebrosas profundidades de nuestra conciencia atormentada, preguntad con preferencia a SOcrates, a este nitro que
acaba de hacer su primera comuni6n. Si os llena
de entusiasmo un ideal glorioso y magnificas ilu-.
siones forman vuestra vida; dejad ahi vuestro
Plutarco y preguntad a este joven de vivaz y limpida mirada el secret() de sus heroicas victorias.
No interroguOis a PlatOn sobre la vida de ultratumba, porque refrendara sus ensehanzas sublimes con una enigmatica sonrisa, Ilena por su parte de ironic: id a encontrar a aquella pobrecita
mujer que acaba de interrumpir la ruda tarea de
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su trabajo para orar en aquel templo; ella sabra
deciros si hay un cielo, y lo que en 61 se hate. Si
buscais obras artisticas yno aventajaran a Fidias
los que modelan en una fragil arcilla la semejanza.
de la eara misma de Dios?—Si Aristoteles es grande a nuestros ojos por haberse elevado dos veces
al conocimiento del contacto directo entre el alma
y la Divinidad, Ague es todo esto, si se compara
con el estado ordinario del alma de un S. Agustin
6 de un Santo Tomas de Aquino?
Porque es de saber que en virtud de la gracia
la Divinidad habita en el alma del justo. Y ;clue
dicha para el justifIcado si ofrece un terreno bien
dispuesto a la accion directa de la Divinidad! El
justo es el asiento natural de la virtud heroica, el
hombre predestinado a las encarnaciones del genio, el blanco en fin de los favores divinos. No es,
pues, de extraflar que el Angelico Maestro, inspirandose en Arist6teles, juzgara como posible que
Dios, razor' de nuestra raz6n, se haga regla inmediata 6 inspirador de la actividad sobrenatural.
2.° 'Perb cOmo sabremos si realmenle el Espiritu Santo sustituye al normal regulador de nuestra
vida sobrenatural? Para osciarecer esta cuestiOn
un solo medio tenemos: la palabra de Dios. El orden sobrenatural es gratulto en todos sus grados;
las nOs elevadas rezones de oonveniencia no equivalen a win sencilla palabra dicha por Dios.
Esta palabra in tenemos en in Sagrada Eseritura. Ya hicimos constar in fe que tiene in Iglesia
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!!.. respect° a. la existencia de Dones especiales, dis,i,
, tintos, superiores a las virtudes infusas; el carac• ter distintivo de estos Dones nos lo ofrecen las di„, vinas Letras llamandolos soplos. alientos, inspiraciones, spirilus. asi, fija la mirada en el Alesias
prometido, canto el Profeta: RY reposara sobre
El el Espiritu del Sefton espiritu de sabiduria y
y de entendimiento, espiritu de consejo y de fort taleza, espiritu de ciencia y de piedad; y estara
lleno del espiritu del temor del Sefton') (1) Sobre
lo cual dice el Angelico Doctor: Este lenguaje habitual de la Sagrada Escritura no es de suyo manifiesto, y no nos enselia que coerced a la inspira::;:,.
cion divina viven los siete Dones en nuestras almas?—No hay, en efecto, perfectible diferencia
entre la inspiraciOn, que la Escritura nos garantiza, y el instintivo impulso hacia el bien de los que
habla Aristoteles al decir: o a, 6;D:1:r10('M 7/1";--'6°t;s'
ROY% 6\17Z c^ (TraducciOn literal: Cualesquiera que,
siendo ignorantes-irracionales-fueren impulsados 4
obrar con exit° feliz). La palabra de Dios, con su
autoridad infinita, sale al encuentro de las atrevi' das investigaciones del filosofo: donde este nombra instinto divino, aquella dice inspiration divina, y para que mas notable sea la concordancia,
la Escritura Sagrada caracterizaba con la palabra
locura, stultitiant, el estado mental correspondiente al instinto divino; mientras Aristoteles en el
••
mismo caso le llamaba irrational,
?.De don(1) Isa., XI. 2, versio vulgata.

4r 71*
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de pudo nacer tal armonia? Tal vez sea de quo
la Divinidad inspiradora del profeta Isaias inspiraba tambien al filosofo de Estagira...! En todo caso pertenecia a Santo Tomas, testigo de la correspondencia de ambos textos, sacar de esta la doctrina, que viene a ser el punto culminante y el apogeo de su moral sobrenatutal.
3.° En quo condiciones se cumple esta intervencion divina? En lo sucesivo nuestra actividad
moral del orden sobrenatural se nos presentara
bajo la dependencia de dos principios reguladores, a saber; la razor' perfeecionada por la fe, y el
Espiritu Santo; principios arindnicos entre si,
puesto que la razon divina fuente es de nuestra
humana razon. No obstante, cada uno de estos
principios obra a su manera; y por esto la razon
humana suspende su actividad en presencia de la
operacion divina, ya que se halls reemplazada
por un principio mejor.
Pero aqui se nos ofrece una nueva cuestiOn. El
Espiritu Santo hahita en nosotros por la gracia, del
modo que Is razon por naturaleza. Ateniendonos
A los datos hasta ahora expuestos parece que la
razon sobrepuja al Espiritu Santo en lo tocante
poder obrar en nuestro organism o psicolOgico;
pues, segtin habemos ya dicho, nuestra razon, mediante el ejercicio de los actor, crease por todos
los ambitos del organismo psicol(5gico a manera
de ayudas permanentes que le permiten regular
libre y facilmente todas las potencias, y que, por
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decirlo asi, le dan entrada en nuestro mundo intimo, que son las virtudes morales. Ahora bien: el
Espiritu Santo es indudablemente Todopoderoso:
para obrar no necesita de anteriores predisposiciones; dispone en el hecho mismo de obrar. Todo,
pues, esta perfecto, por lo que a El toca; pero,
sucede lo mismo- de nuestra parte?
Aqui es donde Santo Tomas se adelanta al Estagirita de un modo definitivo, al parecer. Habia
Aristoteles rehusado reconocer una base permanente a la acciOn peculiar de Dios en la naturaleza humana; el unico fundamento de la .Fortuna residia segun 61, en particulares y sostenidas atenciones de la Divinidad. Pero el Angelico Maestro
encuentrase ante un hombre poseido ya por la Divinidad, en quien habitualmente reside la Divinidad, de quien la Divinidad es como el alma. Propio es de esta (llama hater desarrollarse en el ser,
a quien da vida, cuantos 6rganos necesita. ZPor
que, pues, no han de brotar de la caridad, habitos
y perfecciones semejantes a los que tanto facilitan
la entrada de la razOn en nuestro mundo moral?
Illase de negar al just° lo que al hombre concede
la naturaleza? El orden sobrenatural sera por
ventura rads imperfecto que el orden natural?
Ciertamente que Dios no necesita puntos de apoyo
para influir en las acciones de mi vida; pero debe
usarlos atendiendo a mis exigencias, si he de ser
tan perfecto en el orden de las mociones divinas,
wino lo soy en el de his operaciones rationales.
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Las inspiraciones del Espiritu Santo deben estar
en estado de habitud, como asi lo estan los dictados de mi razOn. Al posesionarse Dios de mi alma
no cede ni por fuerza ni por violencia, sino vo,
luntaria y espontaneamente como a su raven cede
el virtuoso, con la ayuda ilnicamente que el habito proporciona. Siempre anhelo decir con el Profeta: El Senor Dios me abri6 los oidos, y yo no
me resisti, no me volvi atras.
El Angelico responde con una sola palabra: las
inspiraciones del Espiritu Santo se Hainan clones,
no solo porque los causa Dios, sino tambion porquo. constituyen perfecciones que hacen al hombre facilmente impresionable a la inspiracien divina, y que son andlogas a las que facilitan y disponen Para recibir el impulso de la razOn en sus
acciones ordinarias. Como si dijera: Si las intervenciones divinas del Paraclito celestial en el gobierno de nuestra alma fueran otros tantos actos
espontaneos y como deeretos moue propio del Espirito Santo, no tendrian el caracter ditinitivo y
permanent° que expresa In palabra don. Pues, Ague
seran los dones de Dios fugitivos a inconstantes
como los del hombre?—Preciso es por tanto no
solo que el Espiritu de Dios nos sea dado, esto es,
que viva habitualmente en nuestra alma, sino que
tambien nos sear da.das y formen uno de nuestros
habitos sus inspiraciones divinas. 2COmo esto puede sucedc.r? Nosotros no podemos ser el principio
active de dichas inspiraciones, pues de lo contra-
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rio no serian inspiraciones del Espiritu Santo;
bastanos ser principios activos de las mismas, esto
es, que nos pongan los dones habitualmente bajo
su dependencia, y mediante ellos tengamos asi como derecho permanente y una vida libre bajo
la inspiration del Paraclito celestial.
iConcepcion admirable del Doctor Ang6lico!
Para el toda la doctrina referents a los dones se
compendia en estas dos palabras, Spiritus, clone.
Los Dones, como alientos o inspiraciones del. Espiritu Santo, exigen la autonomia de su principio,
y estas inspiraciones,: tienen como dones, un punto de apoyo en nuestras almas. Pre.Aso es ciertamente que una gracia actual despierte en nosotros la voluntad de usar el don divino; pero estas
gracias son como el aire que respiran las almas
justas y fervorosas, ya que Dios nos da la voluntad de usar aquel don, nuevo habit() de nuestra
alma, y el divino Consolador desciende a nosotros
como si fuera evocado. A nuestras ordenes esta el
Espiritu Santo, Utimur Spiritu Sand°, como dicen
los te6logos con en6rgica. expresiOn. Aunque en
hecho de verdad, quien se sirve 'de nosotros, con
la independencia completa que exige su manors
de obrar, es el Espiritu Santo; solo que, prevenidos ya por la gracia, nos determinamos en el mismo instante en que se apodera de nosotros eoino
de instrumentos. Con esto el justo se asemeja un
nitio que un espejo recibiese Is imagen del sol,
con la cual a, su gusto juguetea; no posee el foco
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de que la imagen brota, y sin embargo sirvese de
ella para pacer penetrar los rayon del astro lunatnoso en lugares no sujetos a su influencia directa
aunque palidamente iluminados por mortecmos
resplandores de su luz Musa. Asi aparece a nuestros ojos el Hijo de Dios adornado con los Dones,
pues por estos centellea Dios a placer en toda su
vida moral y sobrenatural, iluminada ya por la
apacible lumbre de las virtudes. i0h que dicha la
suya! Et nox illuminati° mea in deliciis meis. Pasivo en presencia del Espiritu Santo, le posee en
cambio, y usa de la influencia de su huesped: la
libertad y la esclavitud viven a la vez en el coraz6n del justo.... Ubi Spiritus, ibt libertas. Qui spiritu aguntur, hi suet filii Del. Tal es la rara antinomia, cuya soluciOn nos ofrece el don sobrenatutural.
Ya sabemos desde ahora lo que hace la Caridad
con los Dunes. Es, no ya dulce calorcillo 6 aquel
deseo de virtudes, que callado se insinuaba en
nuestro organismo moral, adoptando las humanas
formas de nuestra razhn y amor; sino foco brillante que rasgando las negras envolturas que lo
ocultaban, alumbra como el sol; es la luz misma
(le la eara de Dios, que resplandece con el brillo
infinito quo la earacteriza... iSi, Espiritu divino;
la caridad es el resplandor de to fisonomia! Y esta
lumbre se revela en nosotros: Signatum est super
nos lumen vulins tu.i, Domine; ni en el interior
tipicamente se detiene, resplandece tambien por
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defuera, signatum est super nos, no iluminando
alma, es cierto, nuestra frente, ni fascinando nuestra mirada como en la vision beatifica, pero si envolviendo nuestro coraz6n, que a manera de sol
despide los rayos, que constantemente mantenidos
y renovados por el Paraclito divino, clarifican el
mundo intimo de nuestro ser, el sistema planeta-rio de nuestra alma, la verdad y el amor, la esperanza y la justicia y las pasiones y todo, en fin,
porque todo esta sometido en su manera al imperio directo de Dios: Ut Deus sit omnia in omnibus (1).
Tal es el oficio de los Dones, segrin la doctrina
de Santo Tomas. AEn que fuentes bebiO el Doctor
Angelico esta enserianza tan original como sublime? No se engariaba el grabador de la Edad Media, cuando representaba en sus estampas la figura del Angelico Maestro con la mirada tranquila
.1 4
y serena del Peripatetico (porque tal como el grabado le representaba, aim no habia sonado para
el la hora de la vision beatifica) y escapandose de
su pecho un haz de rayos luminosos, como si la
caridad diving, quo inflama y llena su corazOn, no
pudiera ocultar por mas tiempo el volcan que hierve en sus entrarias...: es el Espiritu Santo quo invade por medio de sus Dones a este ingenio divino. 'Deus; Ecee Deus!
'
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LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO Y LA VIDA
SOBRENATURAL
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Almas piadosas, j ustas y santas, que os formais
en la escuela del bienaventurado Padre Santo Domingo, todas vosotras aspirais a vivir vida sobrenatural. Pero lqui5 es vivir esta vida sobrenatural?
lquo la distingue de la vida meramente natural?
Se diferencian principalmente por el objeto a que
se ordenan vuestros pensamientos, obras y afectos. El fin de la vida natural es manteneros en la
existencia, y perfeccionaros ora en vuestras facultades, ora en las relaciones que os unen con la familia, con el amigo 6 con la sociedad. Este fin
puede indudablemente ser elevado por la gracia
otro fin mas grandioso; Pero, de suyo, no traspasa
la atmOsfera de la tierra y debe perecer con vosotros. Por el contrario la vida sobrenatural se dirige a lo que tras el polvo de la tumba permanece,
se dirige a Dios, de quien esperamos firmemente
gozar algun dia, Em las eternas mansiones, a cuyo
ultimo y glorioso fin ordena de antemano todas
nuestras vitales energias. Bien podemos apellidar
3
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esta vida SOBRENATURAL, ya que su fin sobrepuja
infinitamente a todas nuestras fuerzas naturales, y
que es absolutamente necesario el poder de Dios
para dirigirnos hacia El con eficacia; ya que esta
vida es superior a nuestra naturaleza, bien se
atienda al sublime ideal que nos propone, bien a
la energia sobrenatural que exige; la cual por ninguna via podemos conseguir que a nuestras almas
descienda, siendo como es un don gratuito de
Dios.

4

Para comprender la vida sobrenatural, segun
que la podemos adquirir en este mundo, debemos
desde luego trasportarnos en alas del pensamiento
a la vision beatifica, en que esta vida adquiere
completa realidad. Aqui esta Dios todo en todos,
y no ciertamente el Dios de los filosofos, Causa
primera, Ser perfecto... etc., sino tal como es en Si
mismo, tal como se conoce y ama a Si mismo, Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espiritu Santo. El bienaventurado, lleno de admiraciOn, ve al Padre engendrando al Hijo desde la eternidad; y al Hijo,
Verbo del Padre, brotando de su seno como brota
un resplandor del sol inflamado, sin abandonarle
jamas y sumergiOndose continuamente en sus entratas luminosas para relumbrar despu6s siglos de
siglos; y ye al Espiritu Santo, amor comOn del Padre
y del Hijo, y fruto del perfecto conocimiento quo
el Padre, principio y manantial de todo ser, tiene
del Hijo, esplendor de su gloria, y que el Hijo,
refiejo del Padre, tiene del Principio ingenito de
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su hermosura. Contempla el bienaventurado la intima esencia de la Divinidad, y ve en su primordial origen cuantas perfecciones nos encantan en
las criaturas: ser, bondad, verdad, amor, duracion,
espacio, unidad, armonia, ciencia, libertad, justicia y misericordia; y las ye, no ya desmenuzadas
y esparcidas como nosotros, por lo que nos vemos
obligados a estudiarlas en haces diminutos; sino
juntas y reconcentradas en la simplicidad del Ser
divino; no ya achicadas y oscurecidas por la pequeriez de la vida creada, sino engrandecidas y
renovadas y desbordantes de la vida iufinita, en
que viven sumergidas.—Ved aqui una panda imagen de lo que contempla el bienaventurado cara
cara, no abarcando, sin embargo, la inmensidad,
porque de ello es incapaz.
Nada de cuanto nos admira, seduce y encanta en
este mundo, ninguna bondad ni belleza hay, que
no hallemos en el ocean° de la Divinidad, aunque
infinitamente mas bellas y mas consoladoras....
A vista de tal espectaculo abrense de par en par
los ojos y el coraz6n del bienaventurado y penetra el Infinito sin obstaculo ni resistencia.—Asi
como nos dejamos inundar por los 'Aeries de este
mundo; el sabio por la verdad, el artista por la
armonia, el amigo por el recuerdo de su amigo,
dandoles, por decirlo asi, asilo permanente en el
fondo de nuestras alums, para que alli moron de
una manera mas profunda y real que por la simple
cohabitaciOn material; asi penetra Dios en lo mas
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intimo del bionaventurado, y en el habita y permanece. El pensamiento y el amor vivientes forman el pavimento, los muros y in techumbro de
esta habitacion espiritual, ,:inica en quo puede morar el Ser incorporeo, el Espiritu puro, el Pensamiento y el Amor subsistente, que es Dios. Tal es
la vida sobrenatural perfecta, la eterna vida del
Cielo.
Para entender ahora quo es la vida sobrenatural de la tierra, bastaranos atenuar tin poco la viveza de lo que acabamos de deseribir, pues lo que
es la vida eterna en el orden de las cosas perfectas y acabadas, es In vida sobrenatural presente
en el orden de las que atin no consiguieron su perfeccionamiento, aun mind() tiendan a 01 elicazmente.—Me explieare---Uia misma realidad _cons:
tituye el fondo de in vida del cieloy
vida sobrenatural terrena; Peru ally arriba in poseemos
al descubierto para jamas perderla, y aca abajo In
poseemos embozada y podomos toner in desdicha
de perderla. Pero digamoslo tam vez mas; en ambos casos, y dejada. aparte la diferencia que entre
la te. Eta vision existe, dicha posesion es cornpletamente real, porque tan realmente habita Dios
en nuestros corazones, como en el corazon del
bienaxenturado, ya que nosotrds amamos a Dios,
y„etamor que le tenemos ahora, sera el mismo
.queleyrofesaremos despuesque vayamos alCielo.
La caridad no muere, dice S. Pablo.
Asi, plies, el justo, el santo de la tierra, ejerce
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desde ahora con respecto a Dios el mismo acto
venccdor por el cual le ha de poseer en el cielo.
Dios vive ya en su amor, su coraz6n es un verdadero eielo, aunque invisible y oculto a todas las
miradas, sin exceptuar la,suya. Tal es la vida sobrenatural de la tierra con toda su profunda real
lidad.
Pero—si queremos ahondar mas en la raiz de
esta vida misteriosa--lquien pudo anticipadamente depositar en el corazOn del hombre mortal ese
amor todo del cielo? De nuestra parte no podemos
producir ni una sola chispa de amor de Dios,k tal
como lo requiere su grandeza infinita. Dias supuesto quo naturalmente no conocemos a Dios de aguella manera perfecta y acabada, preciso es que esto
se nos revele: porque Acorn() se podra naturalmento amar lo quo naturalmente no se conoce? Pero,
aun cuando nos sea revelado, Acorn() nos atreveremos A amarle?---hablo de un amor de amista.d, de
un amor neeptado y eorrespondido, de un amor,
eficaz, en una palabra, y no de aquel amor quimerico y mentido quo se tiene a un ser inaccesible y
que no es Inas que una vele'idad do amor. Tal es,
sin embargo, el amor quo los bienaventurados
tienen a Dios. Desciende Dios hasty ellos y dales
facultad de obrar lo que nunca jamas pudieran
por si solos: les hate participantes del amor, con
quo sc.; ama a si. mismo. El acto divine y el acto
del luenavenlurado llegan a identificarse en cuanto es posible: come el Padre y el Hijo se aman por
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por el Espiritu Santo. Pero ya que el amor, do los
bienaventurados para con Dios aparece en nosotros como lendencia eficaz, es necesario quo Dios
se abaje hasta nuestra miseria para hacernos participantes del acto, por el que se ama a si, mismo,
y encumbrar nuestro despreciable amor a la altura de su corazen infinito; es necesario que el Espiritu Divino, Amor consubstantial del Padre y
del Hijo, este de algdn modo en lo mas intimo de
nuestro amor.Porque, para decirlo de nuevo, amamos real y verdaderamente a Dios; lo cual solo se
puede hacer mediante el Espiritu Santo..
Por lo tanto este divino Consolador habita en
nuestras almas de particular manera. Toda la Santisima Trinidad mora en ellas como objeto a que
eficazmente, se inclinan nuestra fe y nuestro amor:
pero el Espiritu Santo ariade a esta habitation, de
suyo tan intima, otra especial manera, porque reside en nuestro corazen sobrenaturalizado como
principio del movimiento que hacia la Santisima
Trinidad le impulsa y encamina: es, por decirlo
asi, el corazen de nuestro corazen. Y asi como
este se manifiesta en el hombre por una inclinacien que le arrastra, por cierto peso que le origin' to y poderosamante le atrae hacia su centro, quo
es su bien, de la propia manera el Espiritu Santo,
pesO inmanente de nuestra caridad, nos orienta y
encamina y atrae hacia la Trinidad Beatisima,
centro a do convergen las aspiraciones de los
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bienaventurados del cielo y ae los justos de la
tierra.
intimamente enlazados con el desarrollo de esta
fuerza que vibra oculta en el fondo de nuestro coraz6n, estan los cones del Espiritu Santo, que son
la Inas diving de las dos maneras con que la actividad de este Divino Espiritu se ejerce en las almas de los justos.
Toda energia superior puede valerse de dos
medios para ejercer su acciOn. Desde luego puede
suscitar en el ser, a quien impera, 6rganos fijos y
permanentos que
su direcciOn se distribuiran
las actividades necesaria,s para conseguir el fin
propuesto. Asi es como esa fuerza superior, que
apellidamos germen, hace brotar en el cuerpo viviente un conjunto de Organos, que se reparten
las diversas funciones de la vida. En este case, la
fuerza inicia] finicamente conserva la virtud que
da unidad y vivifica el organismo; no interviene
directamente ni a cada momento en todos los pormenores de su obra, sine qua deja trabajar a cada
Organo segfin In ley que le impuso: parece que se
doblega al modo do obrar de cada uno de ellos.
De esta manera el Espiritu Santo que reside en el
amor, origen de toda , nuestra actividad, crea organos fijos de su operacion en las virtudes infusas,
esto es, la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y en todos las demas virtudes que vienen
ser los Orgatios secundarios, los tejidos y las e6lulas de aquellos Organos sobronaturales. Conten-
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sus funciones propias, conforme su peculiar manera de obrar; semejante a la de las virtudes morales meramente humanas, conocidas con los mismos nombres. La direcciOn del Espiritu Santo no
se disminuye con el poder que liberalmente concede a los ejecutores de su potencia infinita, los
cuales de PI reciben sit destino y el constante impulso vivificador, que hace converger su actividad al fin que les trazO de antemano. Todos conocemos este dechado de la vida cristiann, quo es 10
fundamental de la vida del junto, el cual en silencio y como naturalmente ejocuta ohms que, sin
embargo, son del orden divino, porque el Espiritu
Santo jamas le desampara.

kt

Pero si la energia vital del germen, esencialmente sumergida en Ia materia a que comunica la
vida, se agota de algim modo en esta su actividad
primitiva, no sucede lo mismo con una fuerza espiritual y por necesidad traseendente, como es
Dios con relaciOn a su criatura. La actividad divina supera a la actividad de todos los Organos, que
para realizarla plugo a su beneplacito crear. Asi
como un Jefe de Estado, softer absoluto de su imperio, 110 esta obligado a valerse de los funcionarios subalternos para realizar su vol untad on tal
6 cual parte sometida a su gobierno. de la misma
manera obra el Espiritu Santo, como duefio absoluto del gobierno de nuestras almas en cuanto se
refiere al fin sobrenatural, que es Ia posesiOn de
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la Trinidad Beatisima. Basta, por tanto, que por su
parte se limite a intervenciones directas, ora sea
para ayudar a los organos ordinarios de su reinado, que son las virtudes infusas (por ejemplo,
cuando las tentaciones son tan graves, que no las
puede veneer una virtud ordinaria), ora sea sencillamente porque puede y quiere hacerlo; ora sea
en fin para promover en el trascurso de nuestra
vida obras excelentes, que traspasen el nivel con.
Estas intervenciones directas ofrecen a los clones del Espiritu Santo un nuevo fundamento para
obrar. Hubiera Dios podido indudablemente justificarnos sin nuestro concurso. Hubiera podido
entrar a su placer en nuestra organizacion sobrenatural, sirviondose de nosotros como de meros
instrumentos de su obra, lo cual hace algunas yeces; bastanos recordar, como ejemplos do estas intervenciones especiales, la conversion de S. Pablo
y tantos otros milagros interiores. A estas mismas
intervenciones obedecen tambion la profecia, el
don de obrar milagros y todas las gracias que
los hombres se conceden atendiendo no tanto a su
propia santificaciOn, cuanto a la santificaciOn de
los demas. Pero como aq_ui se trata de nuestra santificacion personal, no quiso Dios que permanecioramos no solo sin merit°, mas tambiensin cooperar a sus espontaneas inspiraciones, aun cuan-_
do el mismo Dios obrase en nosotros direetamente, sin someterse a los ordinarios organismos; y
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por esto, aquel germen vivificador hizo brotar en
nuestras almas los dones del Espiritu Santo, por
los cuales nuestro organismo sobrenatural este.
como duplicado. Lo extraordinario, lo divino, vive
alli eri cierta manera aclimatado. Y puesto caso
que lo ordinario y lo extraordinario entonces no
guarden entre si notable diferencia, harto necesita disposiciOn semejante de un motor divino, sabio y, podemos ariadir, prudente en grado sumo,
ya que prudencia ha menester un jefe absolutamente liberrimo y que posee infinitos resortes de
gobierno.
Pero los Dones del Espiritu Santo no son las
mismas intervenciones de este Divino Espiritu en
nuestra vida, sino habituales disposiciones depositadas en lo intimo de nuestra alma, que la impulsan y la inclinan a consentir con facilidad en las
sobredichas inspiraciones. Son, en una palabra,
cualidades disponentes en derechura 4 Dios, las
cuales guarda_ reservadas el alma justa, una vez'
cumpliclos Jos ordinarios deberes_,. _que_trae_ con-_
sigo el trabalo moral de las virtudes infusas. iCrea°ion efectivamente dnica y original! Mas tpor ventura no es tambien dnico el espectaculo de un ser
moral que se lanza a la conquista de un fin que
del todo le sobrepuja, siquiera sea bajo la influencia directriz de Dios, cuando es impotent° Kara
alcanzarlo con sus propias fuerzas?
Ademas de las virtudes activas se requieren tambien ciertas disposiciones para recibir las influen-
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cias divinas, que no podria dirigir adecuadamente la humana actividad: y esto mismo pudieramos
decir en general de cuantas operaciones quisiere
Dios obrar en el alma justa, pues todas exigen disposiciones permanentes.
Cierto es que los Dones del Espiritu Santo tienen pot- - si mismos un rulmero limitado, puesto
que son siete. Alas este rnimero,no agota los inlinitos recursos, con quo cuenta la Bondad divina.
Siernpre que en in sagrada teologia, se usa el mlmero perfecto stele para designar las obras de
Dios, expresa no tanto un limite, cuanto una plenitud. Hay siete sacramentos, siete virtudes teologales y morales, siete sagrados Ordenes... se podrian multiplicar los ejemplos. Aparece el mimero siete, cuantas veces la muchedumbre de los
tesoros divinos se derrama plenamente sobrenla
tierra. Ante el Area del Altisimo, de Jehova, era
representado por el candelero de oro de siete
lamparas. Los Dones del Espiritu Santo son, pues,
como decimos, siete, conviene saber: temor de
Dios, fortaleza, piedad, consejo, ciencia, entendimiento y sabiduria; pero no se nos oculta el misterio. Cuando un pintor quiere representar la claridad deslumbradora del sol, no emplea ciertamente limitado mimero de rayos luminosos, y sin
embargo hate quo entre tanta muebedumbre come
en el cuadro pinta se destaquen unos pocos, que
formen como el armazon y el centro de cada hacecillo de luz. Asi nosotros, al hablar de los Do-
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nes, no pretendemos encerrar las acciones divinas en los limites de nuestra potencia receptora.
Hay siege Dones del Espiritu Santo; pero los medios que Dios tiene para obrar en nosotros en
orden A la gloria eterna son ilimitados, son infinitos.
De este modo, el sublime adiestrador, el Espiritu Santo, desde el fondo de la caridad donde
reside, ve extenderse ante sus ojos en el alma
cuyo doer o es, corn() un gran teclado do variados
registros: aqui cualidades activas en las virtudes
infusas, aculla cualidades receptoras en los Dones. Mas he aqui que este incomparable Orfeo
empieza ya su ohm encantadora. .EI Espiritu
Santo influye é inspira donde mas le place»; y bajo
su inspiraciOn resuenan los broncos del alma
juka, produciendo divinales sinfonias, en foe
suenan enlazados los acordes enorg-icos de las Virtudes y las halagadoras vibraciones de los Dones.
Y entre tanto, A medida que se despliegan y erecon las armonias divinas, surgen y se entrelazan
y se elevan, como formando un monumento de
sublime grandeza, las decisiones luminosas y las
acciones justas, las varoniles resoluciones y los
puros sacrificios, los temores santos y los acontecimientos generosos, in paciencia heroica y los
afecto§ pins, los prudentes consejos, los suspiros
de ciencia, los 6stasis del entendimiento, y como
coronamiento, en fin, en la cumbre del edificio, los
vitores entusiastas de In Sabiduria. En el fondo
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del alma santa jamas cesa de vibrar el Ode° divino mientras que lentamente y con majestad se
acerca el dia de su coronaciOn en la Jerusalen
divina:
Santa ciudad, Jerusalen bendita,
Dicha vision de paz y de ventura
Que adornada tu frente de hermosura
Alla en los cielos Dios to construyo.
Vivas piedras levantan tus paredes
Tits palacios y alcazares adornan,
Tus fronteras los Angeles coronan,
Contitiva nupcial de tu esplendor.
I)uro cincel ya modelO esas piedras
Antes de alzarlas a tan rico asiento,
relucen con fino pulimento
Do las puso el Artifice inmortal.
li estaran mientras los siglos pasen;
Nunca veran su base carcomida,
Porcine fornian el templo de In vida,
De in vida que nutica morira.
En aquella ciudad tan aniorosa
Al Dios Omnipotente consagrada
Se oye doquier la intisica sagrada
Que hacen sonar mil canticos de amor.
Con estas sinfonias celestiales
Cantan de Dios la Esencia indivisible,
La augusta Trinidad indefinible
Loan tambien con singular fervor (4).
(1) Estrofas de los himnos que se cantan en la fiesta de Is DedicaciOn de la Iglesia (traducciOn directa).
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DON DE TIMOR DE DIOS

II
DON DE TEMOR DE DIOS

S. Luis Beltran.-8. 'Vicente ferrer.—Sta. Rosa de Lima

Es honor del Cristianismo transfigurar las pasiones humanas.
Pero entre todas ellas, gcual hay mss dificil de
rectificar que el miedo?
El amor y el odio, la esperanza y la desesperacion, la tristeza, la ira, la audacia... todas estas
pasiones tienen su tinte de grandeza. iPero el miedo...! Quien se atrevera a salir su abogado? Quin
se comprometera, sobre todo, a sefialar un destino
a este sentimiento infame en un cOdigo moral, que
se respete a si mismo y respete los fuer9s de la
humanidad? Intento semejante esta prohibido, segun parece, a la filosofia humand, que tiene un'
recelo continuo de no elevarse nunca lo bastante.
Estos puros moralistas, necesitan para satisfacerse una doctrina completamente desinteresada.
Pero... gconfesar que el hombre tiene a veces mie4
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do? zservirse de 61 para excitarle a la practica del
bien? iQuO vergiienza! Ocultemos, pues, esta miseria: y para que no desconcierte el orden magnirico de nuestros preceptos inmaculados, suprimamos de la moral hasta su mismo nombre.
Al Espiritu Divino pertenecia rehabilitar el miedo. Cierto es que el terror adoptado por el Espiritu Santo nada tiene de comtin con el mundano
temor; pues mientras este es el miedo de los hombres, aguel es el temor de Dios. Segtin testimonio
de la Sagrada Eseritura, el temor de Dios es el
principio de la sabiduria. Y el santo Concilio Tridentino, confirmando la antigua tradiciOn de los
siglos cristianos, declara bueno y saludable aun el
temor de los castigos con que Dios nos amenaza.
No se contentO el Ang6lico Doctor Sto. Tomas
con introducir el temor en la moral meramente
natural, haci6ndole materia de la virtud de los
pacientes; no bast6 a su brillante ingenio haber
. considerado el temor como motivo legitimo de
penitencia; osado int6rprete de la audacia divina,
quiso darle un lugar en la Teologia, y un lugar
que le fuese adectiado. No pudiendo hater del
miedo una virtud, porque a pesar de todo conserva cierto caracter de irrational, a impropio de la
naturaleza humana, hizole un Don del Espiritu
Santo: esto es, algo superior a la razOn, una emanaci6p directa de la influencia reguladora de
Dios en el humano obra•. Solo, pues, con este cadieter de Don del Espiritu Santo, el temor tomard
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parte, y muy activa, on la moral cristiana sobrenatural.
Ved ya ahi algunos hombres, que repitiendo los
ecos de esta sublime doctrina, se levantan y se
atreven a decir, cuan alto pueden, que el tumor
es para ellos un instrumento de progreso moral -y
de santificaci6n: hombres que hacen del tumor el
pensamiento inspirador de su vida, que tienen en
una palabra la religion del terror. Y sin embargo,
estos hombres no saben lo quo es temblar delante
de los otros; el justo, quo canto el antiguo poeta,
psalm et lenacem proposiii virum, no es mas quo
un nirio, si con esos varones independientes hasta
el heroism° so compara; y efectivamente, por sus
extraordinarias acciones, vienen a ser representaciones vivas, los mas sublimes tipos de la moral
humana, divinizada per In revelacion de Dios; son
los santos mas puros, mas soaves y mas poderosos.
Tres presentaremos aqui, escogidos de la misma
familia religiosa de aquol Doctor Santo, quo proclaim°. el Don de Temor: San Luis Beltran, San
Vicente Ferrer y Santa Rosa de Lima.
4.
**
AHabia beide el articulo dacimo do la cuestiOn
diez y nueve de la Prima secundae, el artista profundamonte piadoso que medit6 los conmove,dores Maitines de la fiesta de San Luis Beltran?
Principia el himno con una resonancia imposible
de traducir, que Forman los suspiros y las disciplinas en que pasaba sus noches.
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Estrellas claras de la noche bscura
Que sabeis los }mentos,' .
Que entre golpes cruentos
Exhalaba San Luis con ainargura;
Decidnos los azotes que se daba;
Los hoyos que se hacia,
La sangre que vertia
Cuando sus carnes con placer rasgaba. (I)
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Los antifonas, los responsorios, las lecciones
principian siempre con una extrifia armonia en
quo se mezclan estas palabras: tribulaci6n, disciplina, cilicio, ayuno, pen itencia, muerte... De enando en cuando, come rompiendo el monotone y
melodioso cantico de la salmodia, 6yense gritos
mas penetrantes y mas agudos, como este: g Seftor,
aqui quema, aqui corta: no perdones aqui, para
que en la eternidad me perdones..
Alcanz6 alguna vez el temor a tenor una expresiOn rugs viva? Sin embargo, en clirecciOn paralela a este lament() del temor, resuena el cantico
de la intrepidez y del desafio: (No temia los millares de pueblos salvajes que le rodeaban; y ni
las clavas, ni los penascos, ni las flechas le causaban pavura.) En boca del Santo se ponen aguellas palabras del Apostol: t Si agradase a los hombres, no seria siervo de Cristo.. Despu6s, estos
dos canticos, inspirados por el temor de Dios y el
(1) alma° de Maitines.
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menosprecio del mundo, se unen en una sola armonia y concluyen entrelazados en un solo himno
que es el de la Caridad: cConcedeme, Senor, que
muera por ti, ya que a ti plugo morir por mi.,
Y los Maitines concluyen con un grito de triunfo, cuando la furia de las embravecidas olas de la
penitencia viene dulcemente a morir en las playas encantadoras del cielo: cRompiste, Serior, mi
cilicio y me rodeaste de alegria para que en siglos
de siglos to canto mi ventura..
**
San Luis Beltran signiflca el Don de Temor de
Dios como medio para alcanzar la santificaciOn
personal; San Vicente Ferrer representa el mismo
Don obrando, y por decirlo asi, convertido en
ApOstol. A este predicador incomparable no le
basta temer a Dios; quiere que toda la tierra tiemble ante su vista.
!Terrible Santo! Su palabra de fuego se endereza por entero a producir el espanto. Su devociOn
favorita es el vengador y airado semblante de
Cristo, apareciendo sobre las nubes del cielo. Su
evangelio es el evangelio del fin del mundo. Su
meditaciOn continua le ha hecho experimentar y
sufrir de antemano todos los castigos, y su semblante se ha cubierto de palidez ante todos los
signos de la justicia divina...: a fuerza de horrorizarse a si mismo enseil6 a horrorizarse a los deInas. Asi como el viajero, que durante la noche va
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bordeando las costas de Sicilia, ye enrojecerse los
montes con el fuego sombrio, que despiden las
entrahas ardientes del Etna; del mismo modo, la
frente de este hombre extraordinario, elevado por
Dios a una altura de donde se descubren los horizontes invisibles de la justicia divina, refleja anticipadamente las llamas vengadoras del infierno.
A tan inmensa altura cierne sus alas desde el pillpito donde predica: tan penetrante y tan terrible
es el acento de su voz, que titubea uno en creer
que sea hombre. Su voz es la trompeta que viene
a despertar a los vivos y a los muertos; y 61 es el
Angel del Juicio final.
***
Pero el Don del Terror de Dios no apareci6 con
todas sus manifestaciones ni en San Luis Beltran
ni en San Vicente Ferrer. El mortificado temor
del primer() es la raiz. del arbol que perfora y se
hinca en la tierra mediante un trabajo oscuro y
fecundo; el temor activo del segundo es el tronco
por donde va subiendo tras la rugosa corteza la
savia vivificadora; en Santa Rosa de Lima es el
temor la flor aromatica, que con su perfume le
circunda y pakeee rendir un homenaje supremo y
silencioso a la invisible belleza del Criador.
No creais, sin embargo, encuntrar en Santa Rosa de Lima algo que de lejos se parezca al regalo
6 a la molicie. No es una santa delicada nuestra
joven y bienaventurada hermana; pees su mortificaciOn apen as cede un punto a las terribles peni-
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tencias de sus hermanos, que acabamos de ver.
Pero sobre el erguido y robusto tallo del temor
expiatorio, abrese, con todo el brillo de su hermosura, la for tr6mula y delicada del temor filial,
que, segun expresion de Sto. Tomas, nada teme
tanto como no someterse lo bustante ci, su Dios. Como la rosy que entreabre su capullo, euando, besada por las rayos del sol, las auras invisibles la
acarician y la mecen en la punta de su tallo, asi
es Santa Rosa de Lima en el j ardin de los santos
delante de Dios. ,
Y como la rosa parece compendiar en sus colores magnificos y en su perfume sin igual las rads
luminosas y calorificas energias del sol, de la
misma manera esta Rosa mistica ye nacer y desarrollarse en su coraz6n como resumidos, todo el
calor y la lumbre que infunde el Espiritu Santo
en el alma. de los justos. Es la pureza que nunca
se da por satisfecha; es la humildad en su continuo flujo y refiujo de sufrimiento y de heroismo; es la oration siempre fervorosa; es en todo genero de virtudes un piar continuo por mas,
una sed de lo finito 6 de lo infinito, como se quiera. decir, porque en nuestro caso todo es uno; es
una tendeneia y asp i
perpetua para a semej arse al Padre Celestial; es Lin eserupuloso cuidado de no pewter do vista ninguno de los rasgos
d.e su imagen divina; es una inquietud deliciosa
por reprodueirlos todos; es una delicada inyestigaeicin de todos y eada uno de los 'notices quo pre-
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senta aquel modelo sobrenatural; es, en una palabra, el temor filial de Dios, temor exento de terror, que tiene por base la confianza, porque conoce ser obra del amor de Dios; y asi la tinica pesadumbre que tiene hincada en su corazon es no
sufrir y trabajar bastante por Dios, y permanecer
siempre, A pesar de sits esfuerzos, seperada por
abismo inmensurable de la divina hermosura, de
la cara de Dios, que en los cielos vive y reina por
los siglos de los siglos.

III
DON DE P.ORTALEZA
--......_,............

_

III

DON DE FORTALEZA

Santa Catalina de Riecis.—San )uan de Colonia.—San
Pedro Mirtir.

«gQuien hallara una mujer fuerte?> En yang
busco la respuesta en el libro de los Proverbios,
donde se halla la anterior pregunta. Veo, es ver-dad, una descripcien ideal de ese tipo de varonil
fortaleza, acabada la cual, el texto se abrevia, y
termina como de repente el libro de los Proverbios. ISera por tanto una ironic, 6 al menos una de
tantas cuestionos por siempre irresolubles, llamadas problemas por los antiguos, y que en nuestro
lenguage apellidariamos enigmas? Pero no es ciertamente un enigma; y si lo es, diariamente lo descifra el Espiritu de Dios. A la flaqueza de Eva
opone la fortaleza de Maria, la Madre de los Dolores; frente a la historia higubre y funeraria de las
recaidas a inconstancias de mujeres, que no se
cobijaban bajo el manto protector de Dios, hate
resaltar esa magnifica epopeya de santas que encontraron en la inspiration del Espiritu de fortaleza el valor indomable de los heroes.
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Y entre ostas brilla con fulgor esplendente Santa Catalina de Riccis.
Las principales manifestaciones de la fuerza son
dos: resistir y acometer. Raro es que ambos caracteres est6n absolutamente aislados. Sin embargo,
ordinariamente prepondera uno de los dos. Puesto
que en nuestro caso es preciso escoger entre ambos, diremos que el temperamento de nuestra
santa es de ataque; el Espiritu de Dios le inspira la
ciencia, el arte y el valor de obrar indomablemente en su divino servicio.
Nina afin, quiere ser dominica. Si desea obtener
el permiso de su padre, ilustre personaje de Florencia, es necesario que intervenga todo el mundo, ora dominicas que se hallan de paso en in ciudad, ora su do el P. Riccis, ora la superiora del
convento de Prato, emparentada con las primeras
familias, y persona muy influyente en Floroncia.
Esta consigue que Catalina vaya con ella a pasar
diez dias en su monasterio. Cumplidos estos, rehusa naturalmento marchar con un henna no suyo, que habia ido A buscarla. Acude su padre: la
nina no le quiere seguir. Tiene que intervenir la
autoridad misma de la priora; Catalina marcha al
lin, pero con la condition de volver. No se da prisa su padre por cumplir esta palabra que le habia
dado, y viene entonces en su ayuda un supremo y
sobrenatural recurso: cae enferma, pero enferma
de muerte. Su padre esta desolado. Ciorto dia, en
que sin alivio llorabn junto A su lecho, y con sus
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lagrimas regaba la manita desfalleciente, de su
hija, le mirO esta con ternura y le dijo: .Padre
mio: Nuestro Senor me quiere por esposa: dejame
marchar .y veras que pronto me curo.) Prometeselo su padre y la nina sana de repente. Su padre
la deja marchar; esta vez ha conseguido el logro
de sus anhelos.
Quiso ser dominica, y lo
Ya dominica, quiere ser una religiosa perfecta
hasta lo sumo. «Las religiosas estaban orgullosas
teniendo una santita por compafiera: solo querian
que esta nina de once arios fuese como ellas, prudente, amable, obediente, amiga de la observancia, eso si; pero que se ajustase en sus acciones a
la costumbre general) (1). No era esta ni la voluntad del Espiritu Santo ni el deseo de su fiel servidora.—La Intima comunicacion con las cosas del
cielo le arrobaba, sustrayendola alcumplimiento de
los tranquilos deberes; velanse multiplicados los
extraordinarios acontecimientos. Turbabase la Comunidad ante aquellas escenas extrafias y lien&
base de prevenciones. Se la Rego a mandar que se
burlase de todas sus visiones, lo que hizo con un
acto heroico; pero ostas, en lugar de desaparecer,
siguieron mas tenaces.—E1 cambio de su corazon
con el de Jesucristo, la impresion de las divinas
llagas y otras sobrenaturales manifestaciones fueron la recompensa de su obediencia rendida, y
signo inequivoco de ser cosa de Dios. Como era
(1) Sainte Catherine de Ricci,

por el R. P. Boitel. Deselee, 1897, p. 7.
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esclava de la regla y trataba a todas sus hermanas con familiaridad franca, pero noble, acab6 por
obtener la ratificacion del getter° de vida que
guardaba: su perseverancia, su valor y su energla sobrehumanos, en consorcio eterno y amigable, llegaron a conseguir una victoria decisiva.
Catalina quiso ser una dominica perfecta y lo
fug.
Pero esto no era bastante. Siendo perfecta, quiso
que tambien lo fuesen sus hennanas. «Se conocia
A la saz6n lo que valia y queriase mauifestar
todos ese valor. Nombrada desde luego subpriora,
sobrepuj6 tanto las esperanzas que de ella so habian concebido, quo a la primera vacante futii elegida priori por unanimidad, y entonces si que
colmo la medida. Mujer do inteligencia y de contain, goberno con un espiritu de justicia incorruptible Siendo ejemplo vivo de austeridad y vigilante custodio de la regla, no dejaba impune falta
alguna
y no toleraba que las religiosas llenaran su corazon de bagatelas o mundanas afecciones) (1). Sin embargo, la dulzura templaba su firmeza, conforme convenia a un don recibido del
cielo. La naturaleza es violenta; pero la verdadera
• fortaleza es duena de si misma y sabe contenerse.
.«Su modo de mandar era tan maternal, quo se
sentla gusto on obedecerle.
Ya se deja comprender quo bajo esa direcciOn
tan alta, el convento de Prato, llegaria a ser un
(1) Obra citada, p. 17 y 18.
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foco de vida religiosa modelo. Habia querido Catalina que sus hermanas fueran perfectas, y
fueron.
Pero ni aun esto bastaba a su corazon ardiente.
Queria que la perfecciOn y la santidad, que anidaban en el convento de Prato, irradiasen en todo
su alrededor, en su Orden y en aquella Florencia
tan amada, cuyo angel protector era ella. Tuvo
discipulos comp los habia tenido Santa Catalina
de Sena. «Su Orden le proporciond los primeros.
Pro vinciales y priores la llainaban su Madre: religiosos de grail valer tenian a grande estirnan tratar on ella y gozaban siguiendo sus consejos.
Toda su familia estaba enteramente en su mano
Muchedumbre de discipulos tenia en la aristocracia tiorentina, almas elevadas, capaces de las mas
heroicas virtudes, civicas y cristianas En su
mayor parte vivian en medio del mundo una vida
que no hubiera desdicho en el claustro.' Otras almas, todavia Inas perfectas, buscaban con ansia su
amistad. Basta recordar a Sta. Maria Magdalena
de Pazzis, San Felipe Neri, San Carlos Borromeo,
San Pio V y Savonarola. Siempre Catalina permanecio fiel a este hombre extraordinario, y Prato
Heel a ser el asilo bendito de su memoria. Por su
numerosa correspondencia, por las muchas visitas que recibia y la edificacian que sentian cuantos trataban con Prato, vino Catalina a poner el
sello a la obra continua de su vida. Habia querido
que Prato fuese un foco de vida perfecta, y lo file.
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De este modo se desarrolla la unidad vigorosa
de esta vida, en medio de los Inas temibles obstaoulos. Hablale ensefiado el Espiritu de Dios a querer valerosamente cuanto El quisiera, y ella lo
quiso sin conocer desfallecimiento. Dominica, Perfecta, Iman de virtud y Foco de Apostolado; he
aqui los sucesivos progresos de su atrevido impulso. Catalina es, plies, dechado de este primer
aspecto del Don de Fortaleza.
**
De Italia, tierra clasica do los aventuroros heroicos, pasamos a Holanda, pais de los valerosos
sufridos, y nos encontraromos con una multitud
de pueblos, quo sin apurarse doininan por medio
de diques las in vasiones del mar, y son los padres
de los heroes que en todo tiempo, guarecidos en
sus trincheras, esperaron con calma al enemigo, y
sin conocer el temblor, consiguieron incomparables victorias, con solo no ceder, volviendo
un palmo de terreno. Holanda es el pais de la
fuerza; mas no de la fuerza que acomete, sino de
la que resiSte sin aflojar un pufito. El Espiritu
Divino, que por la caridad mora en las almas,
templa a menudo su accion, acomodandolas a
nuestras disposiciones naturales. Y como la caridad sabe sufrir, charitas patiens est, no es raro quo
en Holanda nos encontremos con una raza de santos, dechados de caridad valerosa, pero sufrida.
Ifacia veinte afros quo San Juan de Gorkum (1)
(1) En Espafta suele tambien Ilamarse San Juan do Colonia.
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administraba Ia parroquia de Horn. La Holanda
entera yacia devastada, victima de in secta do los
Mendigos, y la Religion CatOlica era proscrita en
gran parte del territorio. En la parroquia de Gorkum (1), a dos millas de Horn, los calvinistas han
hecho ya prisioneros a gran niimero de sacerdotes y religiosos que, aherrojados en la ciudadela,
tienen q ue sufrir de sus verdugos las mss ignominiosas vejaciones. En tanto, Juan de Gorkum permaneec entre sus feligreses, aunque disfrazado en
traje seglar, pars poder seguir desempefiando su
ministerio. Llega a penetrar hasta en la misma
cartel de Gorkum, y consigue llevar a sus hernianos prisioneros la sagrada Eucaristia. Toma a su
cargo Ia extensa parroquia devastada, pero sus
idas y venidas le descubren. Hecho a su vez prisionero, es encarcelado con los futuros compaheros do su martirio.
Ya se puede imaginar cuantas y cuan horribles
torturas inventarian sus verdugos. Despojados de
sus habitos religiosos, medio desnudos, se les
transports a Brille, mediante una travesia mortal
de veinte horas.
En Dordrecht (2) les recibe el populacho, cubriendolos de inmundicias y colmandolos de injurias. Y como si fueran fieras encerradas on jaulas,
se les puede it a Ter a su barca, pagando la entrada En Brille les obligan a rodear la masa en
(1) 6 Gorinchen.
(2) 6 Dort.
5
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que los verdugos celebran su triste victoria con
una orgia. Ordonaseles al dia siguiente que se dirijan, arrastrandose de rodillas, hacia el lugar
donde se ajusticiaba, y se les manda dar tres vueltas alrededor de una horca. Ellos, creyendo llegada su ultima hora, cantan la Salve, Regina ;
pero todo aquello no era mas que una farsa. Llevanlos entre burladora muchedumbre a la plaza.
del mercado, en que hay levantada otra horca.
Ellos cantan el Te Delon. Nueva farsa: la jornada
concluye en la carcel.
El 7 de Julio son Ilevados ante el tribunal del
gobernador. Les intiman abjurar de la presencia
real 'de Jesucristo on la Eucaristia y de la supremacIa de la Santa Sede. Tres sucumben, pero los
denies resisten. Al siguiente dia, uno de los apestatas, que era novicio franciscano, vino a llenar el
hueco que habia dejado en el sagrado cortejo.
Es el 9 de Julio de 1572. Entre las ruinas y escombros de un saqueado convento de Agustinos,
se descubre un viejo granero, cuyo techo desvencij ado apenas lo sostienen algunas vigas, desafiadoras del tiempo. Frente por frente a estas vigas
son_colocados en ilia los confesores de la fe, desnudas sus carnes. Los esbirros cogen primeramente a Nicolas Pich, guardian de los Franciscanos que, atada una cuerda, al cuello, es on una
viga levantado en alto. Y mientras el martir sufre
y se desangra, tientan los herejes el ultimo esfuerzo para hacer que los demas apostaten. Toma Juan
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la palabra, y en nombre de todos sus comparieros
proclama la presencia real de Jesucristo en la
Eucaristia y el Primado del Papa. Sin embargo,
dos de elk:6, victimas de la debilidad, sucumben;
pero los otros apretanse Inas y mas en varonil
falange, y, cada uno en sus puestos, apercibense
Mara el combate. Uno a uno, atadas las sogas
sus gargantas, son levantados en alto desdo las vigas del techo, é izados como banderas de exterminio. Uno de los tiltimos queda Juan de Gorkum;
pero su valor no flaquea, siendo ejecutado al llegar el turno. Diaz y n (love cadaveres cuelgan del
patibulo; la muchedumbre se encarniza en ellos,
los desmiembra, los despedaza y elava en las
puntas de las picas sus miembros mutilados chorreando sangre, y en horrible procesiOn cruza
Brine en todas direcciones. Para coronar fiesta
tan sangrienta, refmense todos aquellos despojos
de la muerte en la plaza del mercado y son yendidos al mejor postor (1). En este horroroso drama todo es resistencia, inmolaciOn sufrida y paciencia indomablo; ni por 11S01110A aparece of impulso ni el ataque. La fuerza se concentra en un
solo acto: no ceder jamas. Conforme crecen la
agresiOn y el ataque, crece tambia el espiritu de
resistencia. a(),Ito ospiritu inspira a nuestros martires aquellas enorgicas repulsas, denegaciones
(1) Todos estos datos estan tornados do la .Noticia 6 RelaciOn
de San Juan de Colonia y compaileros martires., escrita por of
R. P. Mortier. Deselee, 1899.
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sublimes y heroieos sufrimientos, sino el Espiritu
de Fortaleza, mas admirable tal vez en quien soporta las aflieciones con paciencia, ageno de todo
humano consuelo, que en quien ohm con todo el
entusiasmo de la actividad? iQue lumbre tan
clara caera sobre las almas que llame Dios A la
vida del sufrimiento
*
**
Sobre las losas del Capitulo del convento die
Bolonia yace tendido Pedro de Verona. Corrio
una voz que le acusaba de una action deshonrosa,
y por ells es proclamado. El prior le insta Para
que se justifique; pero el, hincadas en el polvo las
rodillas, lo rehusa, y se contenta fin ieamente con
protestar de su inocencia. Los testimonios parecen, sin embargo, convincentes; y Fr. Pedro, arrojado del convento de Bolonia, es desterrade a Jesi,
en Las Marcas de Ancona, y mamba deshonrado.
Asi permanece penitenciado durante mucho tiempo, sufriendo sin murmurar agnella prueha que
Dios le envia. Llega, por fin, in horn de que In verdad brille con sit inmaculado resplandor; In inoeencia de Fr. Pedro es reconocida y proclamada,
• y vuelve a su convento, ceriida la; frente eon la
aureola de los valientes que saber sufrir con paciencia y magnanimidad de coravin.
Pero ya Rego el tiempo de comhatir. Fr. Pedro
es inquisidor, esto es, tiene el encargo de desenmasearar y perseguir la herejia. El teatro de sus
operaciones se alza en medio de los mayores pelf-
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- 69 gros, que le rodean por todas partes, pues seria
error creer que solo tenia que sufrir por parte de
los herejes. Esfuerzase por convencerlos, valiondose principalmente de la predication; y tan grande es su intrepidez, y tan brillante y extraordinario el exit(), quo llega a ser el Blanco de todas las
asechanzas..11e do morir a manos de los herejes*,
repite con freeuencia; y continua sin palidecer en
su mision heroica.—En 1252 se army un complot
para asesinarle; Fr. Pedro no lo ignora. Anuncia
a sus hermanos de Como, que su fin esta proximo,
y ademas les advierte que sit martirio tendra lugar entre (lomo y Milan.
Y clespues de pronitneiar el ultimo discurso de
despedida, manila a Milan, a donde le llama el
cumplimiento de sit deber. En el camino le esta
preparada la emboscada.
El Santo, junto con sits compafieros, canta las
estrofas del himno Victimae paschatilandes,y mareha delante de todas eon solo Fr. Domingo. Al
cruzar un soto espeso y sombrio, los asesinos se
preeipitan sohre el, y con una podadera, le parten la eabeza de un tajo. Fr. Pedro exelama: ten
tits manes, Sefior, eneomiondo mi espiritu* y, rennimando 1111 Iwo sus moribundas - fuerzas, escrihe
on el poly() eon el dedo einpa.pado en su sangre
estas palabras: Credo in Deum, creo en Dios.
* *

flienaventurados los quo han hambre y sod de
justieia, porque ellos seran hartos. En estas pala-
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bras esta encerrado todo el fondo espiritual de
nuestros tres santos: Santa Catalina tiene hambre
y sed de la justicia debida a Dios, conviene saber
de la santidadi que produce y forma los verdade;4.
ros justos; San Juan tiene hambre y sed de la justicia que consists en eumplir con su deber y serle
fiel hasta la muerte; San Pedro Martir, que sabe
adorar la justicia divina cuando inocente be •iere,
sabe tambien coadyuvar al cumplimieuto de lo
V2
que exige la misma justicia para salvar la inocencia.
Intrepidez en el ataque y paciencia en el servicio de Dios, tales son los caraeteres de nuestros
t ,
tres santos, que al presents—en cumplimieuto de
la promesa—ya son hartos. Entre los resplandores
del cielo, de donde toda injusticia huye desterrada, ven en su misma fuente la voluntad divina
lanzando anatemas contra las humanas injusticias
f
y aprobando todas las intenciones justas.
Nosotros, que padecemos persecuciones por la
' justicia y aborrecemos la iniquidad,levantemoslos
ojos al cielo y avivemos nuestro esfuerzo. La presente luchapasara pronto; en pos (le la persecucion
••
y del martirio vienen siempre dias de.gloria.
•
No esta lejos de nosotros el reino de Dios, el rei..- •
no de la justicia, donde ya ,viven nuestros santos,
invitandonos al sufrimiento.
Bienavenlurados los que lian hambre y. sed de
justicia, porque ellos serail hartos.
-•
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DON DE FIEDAD
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IV
DON DE PIEDAD

Santa Ines de Montepoliciano.—San Pio T.—San Raimundo de

petlafort.

TTno de los caracteres mas principales del Cristianismo es la piedad filial hacia Dios. Sin tocar
siquiera la cuestiOn, mas sutil que importante, de
si es 6 no por si sola la esencia del Cristianismo,
debemos reconocer, no obstante, que el culto de la
diving Paternidad se destaca en nuestra religion
de incomparable manera.
El paganismo y la filosofia honraron a Dios, al
Creador, al Juez, a la Providencia; pero nosotros
adoramos en El al Padre consustancial de Nuestro Senor Jesucristo, que tambion es nuestro Padre por adopciOn, pudiendole nosotros decir con
toda verdad: Padre Nuestro que estas en los Cielos
Si nadie puede pronunciar el nombre de Jesits
sino por el Espiritu Santo, como dice el ApOstol,
con mayor razon debe suceder esto en el nombre
de nuestro Padre celestial. El Espiritu Santo esta
a la cabeza de toda nuestra actividad sobrenatu-
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ral; y por cierto que la gobierna a maravilla: como podriamos producir actos reservados a la Divinidad, como es, por ejemplo, el amor eficaz
Dios, sino fuera Dios mismo el principio interno
de nuestra vida por medio de sus inspiraciones y
mociones?
Entre &tits, dice Santo Tomas, hay una que nos
mueve a tener a Dios un amor filial, conforme lo
que dice el Ap6stol en su Epistola a los.Romanos
(c. VIII): ,Habeis recibido el espiritu de adopciOn
de hijos, en virtud del cual clamamos con toda
confianza: Abba, esto es joh Padre miol Y por
cuanto a la piedad corresponde guardar a nuestros
padres el culto y la veneracion `debidos, siguese que cuando por inspiraciOn del Espiritu Santo
damos a Dios el culto que se le debe como a Padre, obramos bajo la influencia de un Don de
aquel divino Espiritu, del Don de Piedad.. (1)
Todos los Santos de la Orden de Predicadores
poseyeron el espiritu de hijos de adopcion y todos
obraron bajo el influjo dulcisimo del Don de Piedad. Si de los dipticos de nuestra Orden escogemos los nombres de Santa InAs, de Montepoliciano,
San Plo.V y de S. Raimundo de Periafort, no lo
hacemos con una intenciOn exclusiva, sino porque
nos pareci6 que ofrecian estos santos ciertos aspectos originales del Espiritu de piedad filial.
EnsAfianos, con efecto, Santo Tomas que el Don
de Piedad no tiene uniforme la operaci6n. En una
(1) Sung, teolagica, 2.* 2.ae, q. 121, a 1.

'
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familia el amor de los hijos debe primeramente
dirigirse al padre, unidad y fundamento de la sociedad democratica; pero al instante y por un movimiento natural, aquel amor redunda en la madre, y de Osta pasa a cuantos tienen con la familia alguna relation, proxima o lejana. El amor al
padre, a la madre y a la familia: Ostas son las manifestaciones tipicas del amor filial.
Ahora bier: como el Padre de la familia CriStiaDa es Dios, y su Madre es la Virgen Maria, y la
Iglesia catOlica el circulo a do se extienden sus
relaciones, me pareciO muy del caso presentar
como simbolos de esos tres aspectos de la piedad
filial catOlica a Santa Ines, San Pio V y San Raimundo de Penafort.
* *

Mientras uno es nirio es cuando conserva mejor
que nunca el caracter de hijo. Y por esto cabalmente fuO la bienaventurada Ines una hija ternezuela y querida del Padre celestial iEntr6 en religiOn a los nueve afros! Y no lo hizo movida por
violencia, ni por capricho, ni por sensibilidad, ni
por sola imaginaciOn: obedeci6 a una inclination'
profunda y sobrenatural, que no sabria nunca
desfallecer y creceria siempre en el mismo sentido, serial inequivoca de la intervenciOn del Espiritu Santo, de aquel mismo Espiritu, que desde
los trece anos inspir6 a la nina martir homonima
y Patrona de nuestra santa InOs, la virgen y martir romana, de quien decia enternecido el gran

J
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Padre de la Iglesia San Ambrosio: cApenas tiene
donde recibir el golpe de In espada y ya tiene
valor para veneer la muerte..., Pries, eque? no es
una misma para el Espiritu, quo donde quiere
inspira, la vida religiose y In del martirio? Lo cierto es que aquella nina, desde el moment() en que
pisO el claustro, murio completamente para el
mundo; su ()melon ftre continua, y In piedad que
guardo a su Padre celestial estuvo banada de
entera confiartza y gran terttura.
leosa admirable! Eta Santa era en su nifiez tan
madura ya como piadosa. No lo laltaban talentos
practicos, ni aun dotes de gohierno. Esta diminuta sierva (lel Rey eterno fir como algintos nirios
que ya desde los albores de su in faneia, en los
umbrales de la eseucla paterna, manifiostan enali
dades serias propias mas hien de la edad madura.
Cuando apenas contaba Ines catoreo :trios era per
lac religiosas considerada corm) su madreeita. Se
le confi6 la proeuraeion do su monasterio y Codas
sus gestiones llenaltart el timbre de tin cabal conocimiento de las cocas. Vedla ya, A los quince
afros, abadesa de un convent() vecino! Hasta el fin
de su vida, siempre fee superiora,eomo si el Senor
y Gobernador de todas las cosas huhiera querido
invgtir con in semejanza de su Paternidad ii esta
que solo ambieionabn vivir hajo su filial dependencia.
Nuestro Senor Jesueristo es el ejemplar de piedad filial para con el Padre. V porque de in union
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nace la semejanza, la union intima con Jesucristo
vendra siempre a resolverse en un sentimiento
mas profundo de respeto y de amor al Padre
Eterno. Ahora bien: tquien jamas posey6 una
union mas intima, y casi familiar, con Jesucristo, ,
que In poseida por Santa Ines?—Dificil es a una
lengua humana, expresar sin marchitarlas la elevacion y delicadeza de sus visiones sobrenaturales. La Iglesia Santa, que para eso tiene gracia y
misiOn especial, no vacil6 en hacer un epitalamio
_del oficio divino consagrado a la memoria do Santa Ines.
Tin dia alboreo de grande gozo
V nilstico alborozo;
Del Cordero las bolas ya vinieron
Corderita va tras el Cordero,
V en lazo earitioso
Se entrelazan la Esposa y el Esposio.
( Himno de Laudea)

Ora, pues, se evoquen los sentimientos de amor
filial que an'idaban en el corazon del Hijoi de Dios,
ora la incomparable siiplica dirigida a su Padre y
conservada por San Juan (c. XVII), nadie tema
poner en labios de in esposa del Cordero aquellos
expresivos y sentimientos piadosos guardadas
siempre las debidas proporciones.
Santo Tomas, que sogiin su costumbre ye desarrollarse en cada uno de los Dones del Espiritu
Santo una Bienaventuranza evangelica, al 11egar
al Don de Piodad, vacila en aplicarle la Bienaven-
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turanza de los que han hambre y sed de justicia,
6 la de los manses de corazOn (1) y concluye dejando el cuidado de determinarlo a los distintos
caracteres de los santos. Respecto de Santa Ines
de Montepoliciano, no puede dudarse que, la mansedumbre y la dulzura presidian todos sus actos,
ora los sentimientos de piedad que dirigia al Padre celestial, ora el maternal gobierno con que
regia a sus hermanas; resplandecia su mansedumbre y su dulzura en los pobres que socorria, on los
viajeros y peregrinos que hospedaba, y en los pecadores que convertia. Dios reconoci6 la dulzura
de su sierva fiel, rodeando su muerte de fen6menos significativos. olJn dulcisituo perfume se difundi6 por doquiera.' oTodo, pasta los panos empapados en los sudores de su agonia, exhalaba un
olor de incienso, quo por cowl eto llenaba los
ambitos de la celda. (2). Olor de incienso, duleisimo perfume, piedad, dulzura; he Mil los timbres
caracteristicos de Santa Ines.
**

Muy distintamente se presenta el Don de Piedad
en San Pio V, teniendo por fundament° la hambre
y sed de justicia. Guerra y culto; tales son los aspectos en que sobresale su actividad. El espiritu
guerrero que le inflama nace de la piedad, porque
la guerra que declara es guerra santa: guerra contra los infieles de fuera que amenazan inundarlo
(1) SUM43 teoldgioa,
2.ae, q. 121, a. 2.
(2) Sainte Agnes de Montpolitien, por el R. P. Boitel, Deselee, 1898.
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todo, y guerra contra los infieles domesticos que
amagan corromperlo todo. El celo por el culto
nace en 61 de una piedad profunda, que se manifiesta cuando emprende la reforma de la gran liturgia de la Iglesia, y muy principalmente en la
devotion, piadosa por excelencia, donde centuplicadas Ave-Marias entrelazan el nombre de la Madre de la familia cristiana, la Virgen Maria, con
el del Padre que esta en los cielos: esta devocien
es el Santisimo Rosario.
En el oficio que la Iglesia consagra a San Pio V,
vishimbrase por doquier esa alianza sublime entre
la justicia, que a las armas apela si es preciso, y
la piedad, que vive de la oracien. La Capitula de
primeras visperas viene a ser como el programa:
revistira el Senor de un doble manto (diploide) de justicia y pondra sobre tu eabeza una diadema (mitram) de honra sempiterna, puss en ti
darn a conocer Dios su magnificencia, a todos los
hombres que existen debajo del cielo, porque tu
nombre, el nombre que to impondra Dios para
siempre sera este: g La paz de la justicia y la gloria
de la piedad, (1).
Presentanse, durante los Maitines, las figuras
religiosas a la par que guerreras del Antiguo Testamento: ora es Moises en la cumbre de la montafia, extendiendo sus Brazos sobre los Amalecitas
subyugados: imagen admirable del Santo Pontifice, que durante la batalla de Lepanto enviaba
(1) Baruch, V.
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al cielo sus plegarias, junto con todas las cofradias del Rosario, ora es San Miguel .aplastando al
infernal dragon, bella inmgen del angelico Papa,
que no toma el nombre de Pio (piadoso) sino para
combatir la impiedad. En medio de estas varoni
les alabanzas (Veils° como los ehasquidos fragorosos del combate; el ardor de su fe es el ardor
del guerrero; fuerte es su esperanza como nna
armadura, y su caridad no se amilana ante in muchedumbre de los ertemigos.
En los Laudes se hate resaltar In harmonia quo
hubo entre la piedad del nombre que el santo
Pontifice escogie y su gohierno prudent° y reparador, su justicia on reprimir los vicios, la constancia, in continencia, la abstinencia y la tomplanza, todas las virtudes, on fin, por cuyo medio consiguie sobre si mismo sus Inas brillantes victorias.
Es, segim in Capitula de Sexta, el Principe de sus
hermanos, el sosten de su rebailo y el vigor (le su
pueblo; y la Capitula de Nona, respondiendo
esta voz como un eco, maniiiesta el secret() do sii
poder: es porque alabo al Senor con todo su coray amo a Dios su Criador.
La °racier' de in festividad, resumiendo y entrelazando en una misma peticiOn los dos aspectos
de este Santo incomparable, se expresa do In siguiente manera: «1011 Dios, quo para destruir los
enemigos de to Iglesia y reparar to divine cultu,
to dignaste elogir al hienaventurado Pio, Sumo
Pontifice; haz que eon su ayuda seamos defendi-
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dos y de tal modo nos entreguemos a to servicio,
que vencidas las asechanzas de todos nuestros enemigos, gocemos de una paz perpetua.. Amen.
41**

El Don de Piedad no podia manifestarse de una
misma manera en la nifia santa de Montepolicia- no y en el Papa guerrero del Rosario. .Una estrella se diferencia de otra por la claridad.) Del propio modo, no podia ser piadoso, al estilo de un
soldado varonil de Cristo 6 de una jovencita religiosa, el anciano centenario, que vio comenzar
su juventud religiosa hacia el quincuagesimo arm
de su vida; el sabio consagrado a los estudios solitarios, que si tom6 un instante el gobierno de
su Orden, fue para renunciarlo en seguida. Lo que
caracteriza a S. Raimundo, es el culto de la familia cristiana, considerada, no ya en su Jefe divino 6 en su Madre bendita, sino en si misma, en su
espiritu, en su historia, en sus recuerdos y en sus
gloriosas tradiciones.
tQuien hay que no haya tropezado en los dias
de su vida con algunos do esos sabios encanecidos por la odad 6 por el espiritu, que ponen todo
su corazon on buscar, descubrir, clasificar y publicar cuantos documentos atanen a la vida y gloria de su patria, de su provincia, ciudad, 6 aldea;
de su familia religiosa 6 terrena? A.caso no pertenece, en su manera, a la piedad este culto cuidadoso de los pergaminos de familia?
«Aquel investiga con piedad, 6 piadosamente,
6
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dice San Agustin,—que venera la Sagrada Escritura, y no se atreve a censurar lo que todavia no
comprende. (1). Asi es como San Raimundo de
Pefiafort fu8 piadoso. Inspirado por Dios, y bajo
el mandato del Soberano Pontifice, Gregorio IX,
emprendi6, a la mitad de sus dias, la coleccidn de
las Decretales, esto es, de todos los textos, actas,
recuerdos y tradieiones, de todos los hechos memorables de esa gran familia, llamada Iglesia
ca. Aun son hoy los cinco libros de las Decretalei,
junto con el Decreto de Grecian°, al que completan, la base de la legislacion de la Iglesia. De ellas
nem, en gran parte, el orden eclesiastico, la armonia social, quo nosotros, los eatOlicos del siglo
veinte, disfrutamos, sin advertir siquiera cuantos
sudores y fatigas fueron menester para proporcionarnos esta hermosura.
Nuestro encarecido hermano San Raimundo
yerguese en medio de los tiempos conservando lo
pasado y asegurando lo porvenir, inspirado como
fa) de un espiritu profundo de piedad hacia la familia, que a Dios tiene por Padre y a la Virgen
Santisima por Madre.
Copia en si mismo las costumbres pins,
Que dan a su alma nivea blancura...
Toda virtud le da sus resplandores
Para que brille mas.
Los mouumentos de los Santos Padres
(1) Serino in moats, 4. Batas palabras estan tomadas del Capitulo
en clue Ban Agustin relaciona las Bienaventuranzas con los Dojo.
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Las tradiciones de la fe cristiana
Las reglas del Derecho antiguo y santo
Con arte recogicl (1).

Santo Tomas, verdaderamente prOdigo para el
Don de Piedad, descubre en "el una tercera analogia con las Bienaventuranzas del Evangelio. Habiale ya juntado la Bienaventuranza de los mansos, y la de los que han hambre y sed de la justicia; mas ahora tambion le asemeja a la de los misericordiosos (2).
Cabalmente, bajo, este ultimo aspecto se araolda
primorosamente a San Raimundo. 6Por ventura
no parece que pas6 la mejor parte de su Ada en
el arid° estudio del Derecho, tinicamente para
merecer ser un dia, en el cargo de Gran Penitenciario, el Organo supremo de las misericordias divinas en la Iglesia? La sincera piedad que le inspira, le pace no menos cuidadoso de la salud de
los dltintos hijos de la Iglesia, que de los intereses que entraiia su gobierno general. zC6mo no
reconocer una VOZ mas en este rasgo admirable
un don excelente del Espiritu de Dios?
(1) Himno de Viaperae
(2) Summa theol., 2.a 2 ae, q. 121, a
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V
DON DE CONSEJO

V
DON DE CONSEJO

San Fintonino de florencia.

Lucha es in vida para la prudencia humana.
Los intereses de los hombres son opuestos entre
si: que es bien para uno, tornase en mal para
otro con harta frecuencia; y esto se ve Inas claramente cuando de humanos negocios se trata, donde se descubren los mil y mil obstaculos y emboscadas y maniobras diferentes, con mayor 6 menor
franqueza confesadas, que ante nuestros mejores
proyectos, nacen y se esconden en los contraproyectos de nuestro prOjimo, inspirados por su propio interes, a veces bajo muy laudables consideraciones.
El diplomatico, el administrador, el negociante,
el hombre simplemente preveuido y prudente en
el arreglo de su gobierno personal, tienen que consentir, al parecer, las alas de las veces en las desgracias ajenas, y han de resignarse a tomar sus
dosis de pesimismo, cuando de hombres 6 de humanas pesadumbres se trate.
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No tiene, a la verdad, tales flaquezas la prudencia que Dios inspira. El Espiritu Santo asiste al
inefable Consejo de la Trinidad Beatisima, donde
desde la eternidad se tratan los intereses de la humanidad y del mundo; y, sin embargo, su nombre
es Amor. Y Aquel, a quien Isaias llam6 el Consejero por excelencia, Consiliarius, da principio
su vida ptiblica aplicandose aquellas palabras del
mismo inspirado profeta: cE1 Espiritu del Senor
repos6 sobre mi; por lo cual me ha consagrado
con su unciOn divina y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a curar a los que tienen el corazon contrito, a anunciar la libertad a los cautivos) (1).
Tambien Santo Tomas, imitando el ejemplo de
San Agustin, tuvo la audacia de relacionar la
Bienaventuranza de los misericordiosos con el Don
de Consejo, 6 indic6 la piedad para con los desgraciados, como norma distintiva de esta clase de
prudentes, cuya diplomacia es direetamente regulada por el Espiritu de Dios (2).
San Antonino se nos presenta como la enearnacion misma de esta prudencia dirigida por el Espiritu Santo. Asi lo atestigua la Iglesia cuando le
aplica aquellas expresiones de Job, que forman
la primera leccion de los Maitines de su oficio:
.Cuando salia a las puertas de Is ciudad, y alli en
la plaza me disponian un asiento, en viendome los
(1) Luc. IV, 18.
(2) 2.a 2. ae, q. 52, a. 4, a.
49
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jovenes se retiraban, y los ancianos se levantaban
y mantenian en pie. Los magndtes no hablaban
mas y cerraban sus labios con el dedo. Quedaban
sin osar hablar los capitanes, y con la lengua pegada al paladar. Bienaventurado me llamaba todo
el que ola mis palabras y decia bien de mi cualquiera que me miraba; pues yo habia librado al
pobre que gritaba socorro; y al huorfano que
no tenia defensor. Me llenaba de bendiciones el
que hubiera perecido sin mi auxilio; y yo confortaba el corazOn de la viuda desolada. Era yo ojos
para el ciego, y pies para el cojo: era el padre de
los pobres" (1).
Esta escena, pintada con los vivos colores del estilo oriental,fantastico por antonomasia no expresa por ventura la alianza caracteristica del Don de
Consejo, que hay entre la Prudencia, que por si
misma se impone a los oyentes, y la Misericordia
quo arrebata espontaneas bendiciones?
Pero sigamos, siquiera sea rapidamente, estas
dos manifestaciones de un mismo Espiritu en la
vida de nuestro Santo.
Jamas se mostr6 tan prudente, tan diplomatic°
y previsor como el dia en que, simple adolescente
llam6 a la puerta del Convento de Fiesole. Con una
de esas miradas limpidas y serenas, que no puede
tener la edad madura, aquel nal° ha juzgado al
mundo y reconocido ya la vanidad de cuantas
ilusiones le rodean en la ciudad de las Flores;
(1)

Job, 29.
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quiere a Dios y solo a Dios. Semejante al mercader, que habiendo encontrado una margarita vende todos sus bienes para comprarl a, asi nuestro
precoz negociante esta resuelto A darlo todo para
ser fraile. El prior del convento, creyendo desembarazarse cortesmente de aquel joven, d6bi1 y raguide°, que tan impropio parecia para sobrellevar el peso de las observancias de la Orden, le
dijo: eCuando sepas de memoria este gran volumen, entonces to admitiremos., El volumen
que aludia era el Decreto, el C6digo fundamental
del Derecho eclesiastico. Nada podia buscarse mas
molesto para la joven inteligencia del postulante.
Sin embargo, aquella oferta del P. Prior entr6 al
instante en sus santos calculos. Un ano mas tarde,
vuelve con el Decreto y pide ser interrogado; su
memoria es imperturbable: es admitido.
Su genio, como doctor, data quizas de este su
primer esfuerzo intelectual. «Ante todo, dice un
bi6grafo (1), San Antonino es moralista. Si trata
del dogma en su Suma teolOgica, es para sacar de
ahl sus principios de moral. En los cuatro cuadros sucesivos, que forman las cuatro partes esenciales de su obra, muestra en el primer diseno el
alma humana en su primitiva nobleza, inmortal
destino, dones y potencias. En la segunda parte,
tras los dichos toques de luz pinta la sombra del
pecado, sus causas, des6rdenes y verguenzas. Sin
abandonar sus caminos, siguelo en todas sus ra(1)

Saint Antonin,

por el R. P. Mortler, 134.27.
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mificaciones, mostrando la fealdad del vicio en
cuantas circunstancias puede encontrarse el hombre y trazando a cada uno con mano segura la
linea de conducta que debe seguir para con Dios,
consigo mismo y con los demas; y termina seflalando el finico camino capaz de conducir de nuevo al alma descarriada y caida a su primitiva nobleza y hermosura: ese camino es la gracia de
Dios, los dones del Espiritu Santo y la piedad
hacia la Virgen Santisima.»
=No pierde San Antonino su earacter de moralista ni en sus mismas CrOnicas, que son uno de los
primeros ensayos de historia universal; el ideal
que persigue en la historia de los pueblos, lo que
ve y senala con el dedo, es la acciOn soberana,
directriz y bienhechora de la divina Providencia.,
Esta orientation practica de su espiritu le destinaba naturalmente a los cargos administrativos.
Siendo Prior de San Marcos, dejo timbrado su
gobierno con el sello de una prudencia superior.
Dotado de un cabal conocimiento de la realidad,
consider6 siempre el fin sobrenatural como la
suprema de todas las realidades. Un ejemplo entre mil: ,Su primer acto administrativo fue la reconstruccien de su Convento..E1 cajero fue Cosme
de Medicis y el arquitecto San Antonino. Cosme
estaba acostumbrado a la esplendidez de sus palacios, era rico, y dadivoso se mostraba muy a su
gusto; queria Cosme edificar a su santo amigo un
vasto y saludable monasterio; mas no pudo aca-
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las medidas q vigild cuidadosamente por su ejecticiOn para evitar cualquier sorpresa de su esplondido donante. (1). El resultado fue ese tan religioso claustro de San Marcos, donde la elegancia y
sencillez de lineas compiten eon in dulce armonia
de los lugares religiosos; ventajas estas, euya importancia jamas so ponderard lo hastante. Si, como justamente se ha dicho (2), las celdas son demasiado estrechas, no olvidemos que cada nun de
ellas se enriquecid por orden del Santo, con un
fresco del Beato Ang6lico, radiosa abertura por
donde se descubrian los infinitos horizontes del
cielo.
Tenemos que abreviar. San Antonino llega a ser
Arzobispo de Florencia. Y ahora quo alabaremos
con preferencia; las acertadas medidas de su gobierno habitual (5 la valentia de sus verdaderos
golpes de estado? Amigo de los Medicis, sabe defender contra ellos, a fuer de republican° convencido, los derechos de la Constitucidn y del
pueblo, no menos que los de la Iglesia. Ya antes,
en su celda de San Marcos, venia Cosine durante
la noche a tratar con 61 los negocios de.la Republica. Al presente le son confiadas misiones ()Males,
y de todas le sacs airoso su grande ingenio.
santidad no impedia el desarrollo de su habilidad
en el desempeno de los negocios, y sus compane(1)
(2)

Saint Antonin, prig.
Ibid.
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ros podian muy bien escribir a la Sefioria que su
embajador hacia maravillas, habiendose conquistado el aprecio y la simpatia universal.. (1) La
posteridad no le habia de conocer mas tarde con
otro nombre clue con el de Antonino el Consejero,
Antoninus Consiliorum.
En las distintas etapas de su vida, postulants,
profesor, Prior de San Marcos, Arzobispo de Florencia, consejero de los Medicis, embajador de la
Republica, San Antonino nunca se desmiente: su
caracter practico se desarrolla y acrecienta siempre en un mismo sentido, con una unidad imperturbable. Alsto es esta la actividad de una alma
aconsejada por los•inefables Consejos del Altisimo? Motio menlis conciliatae ab Alio conciliante (2),
dice Santo Tomas. Dios mueve a cada ser segan
su naturaleza propia: mueve al cuerpo en el espacio y al angel en el tiempo, por qua, pues, no ha
de obrar tambien segan el temperamento que tengan los prudentes de este mundo que a su direccion se entregan? (3) Qi.to extratio eg que la actividad de los santos, aun cuando tenga las apariencias de la prudencia humana, se manifieste
superior a la incierta diplomacia de los hombres,
con toda la superioridad propia de los consejos
de Dios? (4). Ved ahi el secreto de San Antonino:
(1) Saint 4ntonin, pag. 24.
(2) 2." 2.ae q. 52, ad lum.
(8) 2.` 2.ae, q. 52, ar. 1.
(4) !bid, ad Bum.
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consulta, y a los prudfMtes de este mundo podia
responder como la otra heroina, inspirada tambi6n del mismo modo, aunque con muy diferente
vocation: 'Vosotros habOis atendido a vuestro
consejo, y yo tambien he atendido al mio.,
Pero lo que San Antonino adquiri6 principalmente on el consejo de Dios es la piedad para con
los desgraciados. yDe donde proviene esto?
Dadme un hombre de verdadera prudencia, no
de esa prudencia mezquina que se limita a pequefieces; si ese hombre de amplia y generosa prudencia llega a comprenderse a si mismo very que
una multitud de cosas le sobrepujan. Cogitationes
hominum timidae et incertae providentiae nostrae.
Si alguien no experiment6 esto, motivo hay para
dudar de su perspicacia. tQuO grado mas subido
de verdad alcanzara lo dicho, tratandose de la
prudencia sobrenatural, de esa prudencia que pretende descubrir y contrarrestar, mediante una
politica santa, las astucias y extratagemas y asechanzas que doquiera extiende la diplomacia del
mal, con el afan de torcer a los hombres del camino de la bienaventuranza?
Ante un enemigo tan poderoso, tan perseverante a la par que tan astuto, poco 6 casi nada
figurarial la lucidez de un talento extraordinario,
ni aunque fuera un genio. Para proveer a tan
grander males, para garantizarnos a nosotros, y
a los que en nuestra direccion se conflan, el bene-
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ficio de caminar por via segura hacia el Ultimo
fin, no basta ciertamente un hombre; de todo
punto es indispensable la intervenciOn de Dios (1).
Pero, me dills: supuesto que sea verdad todo
lo dicho, zcomo conseguiremos que Dios entre y
tome parte en nuestros mismos designios? La alta
prudencia, que nos fuerza a reconocer cuan necesitados estamos de sujetarnos a los Consejos de
Dios, indicanos tambien el medic; de efectuarlo.
Si quer6is que se os perdone, perdonad vosotros
primero, dijo Jesucristo: si querais que Dios- os
ayude, ayudad vosotros a vuestros hermanos desgraciados.
Ved aqui la doctrina claramente expuesta por San
Agustin, que nos sirve pars pasar del Don de Consejo a la Bienaventuranza de los Misericordiosos.
Sin duda ninguna que el ser misericordioso es
en el fondo un deber de Caridad.
Pero considerado bajo otro aspecto, tras el
prism a de una prudencia que es completa por ser
divina, aparece este mismo deber como dictado
por el cuidado grande, puro, generoso, con que
tratamos los intereses que se nos confiaron; por
eso al Don de Consejo corresponde especialmente
la Bienaventuranza de la misericordia, no como
causa generatriz, sino como a directriz. El ideo
specialiler dono consili'i respondet beatitudo Misericordiae non sicut aliciente, sed sicut dirigenti (2).
(1) Ibid, ad lam.
(2) 2.• 2.ae, q. 52, a. 4, c.
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En Dios verdaderamente no se halla oposicien
entre el coraz6n y la inteligencia. Amara los desgraciados es la inspiracien do un pecho inflamado
por la caridad, y es a la vez su politica mas acertada; como sea verdad que la felicidad de los misericordiosos este. en que alcanzaran misericordia,
seglin dijo Ntro. Divine Salvador. 4usto consejo
es, exclama a este proposito San Agustin, que
quien desee que Dios le ayude, ayude primero 61
al que fuere mas debil y necesitado» (1).
iQue diferencia tan profunda hay entre el posimismo sin entranas del politico y esta otra pru
dencia, que sin perder un punto de su caracter, se
resuelve en el mas generoso y magnanimo sentimiento! iQue distancia entre la benevolencia indulgente y muelle del astuto diplomatic°, y esta
compasiOn activa, y a la vez sincera, inspirada
por el Don de Consejo! Esta es la distancia que a
Dios del hombre separa. IY aquella es toda la diferencia entre los Medicis y Antonino!
No lejos de la Seiiori a de murallas formidables
en que solo tienen entrada los grander segiin el
mundo, el Son ado, los Quinientos, se levanta el
Palacio del Arzobispo, despojado de lujo por sus
propias manor, y abiertas las puertas a todos los
infortunios. Alli esta pars remediarlos un Obispo,
vestido de un habit° grosero como el de los mas pobres. Sobre su lecho so ve Kun cobertor tan pequefio y tan miserable que un gentil hombre compade(1) De sermon. Dons., lib.

1.
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abrigo' (1). El Santo lo vende para sus pobres.
Una vez recobrado, tornaselo de nuevo a ofrecer
al caritativo Arzobispo, y Este lo vende hasta tres
veces seguidas. A menudo acontecla que personajes de encumbrada posicion social tent an quo
aguardar, mientras el siervo de Dios consolaba
A los humildes pordioseros. (2). Gracias a esta
facilidad de comunicaci6n y trato, pudo un hombre, cuyos excesos habia reprendido, ensayar asesinarle en su misma habitaci6n: mas por fortuna
pudo evadir el golpe, y el pupal qued6 clavado
en el respaldo de su asiento (3). Di6 cuanto posela,
y su caridad, adelantandose a su siglo, To inspir6
la fundacion de una obra, cuyo objeto fuese socorrer a los pobres vergonzantes (4): In miseros
misericors, plus quam mitis in humiles (5). Compasift y dulzura son los rasgos caracteristicos que
bosquejan, por decirlo asf, la figura del Santo Arzobispo en sus comunicaciones con los desgraciados; "y tal es en 61 el punto a donde confluye su
inteligencia tan practicamente @spiritual y a la
vez tan diplomatica.
Precioso ejemplo para nosotros. Todos teniemos
que administrar un reducido gottierno exterior;
consist°, a lo menos, en las relaciones con los que
Saint Antonin, pig. 16.
(2) Ibid. pag. 18.
(3) Ibid. pfig. 19.
(4) Saint Antonin, pfig. 27.
(6) (Melo de San Antonino.
(1)
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nos rodean, en el cuidado de ciertos intereses, en
la direccion de personas determinadas: el entendimiento practico tiene forzosamente que
. desempefiar un gran papel en nuestra vida. queremos
no flaquear nunca en esta via penosa, nos es de
todo punto necesario el apoyo sobrenatural. Y
por esto, a imitaciOn de San Antonino, debemos
esforzarnos por conseguir la ayuda de Dios, perdonando a nuestros hermanos, que gimen como
nosotros en un cumin infortunio, y ayudandoles
con nuestro brazo, si fuesemos parte para ello (1).
Haciendolo asi, Dios nos inspirara su consejo,
porque tiene hecha ley de ayudar a quien hubiese
socorrido a los desgraciados. De esta suerta se deslizara nuestra vida por encima de ruines preocupaciones y sentimientos, que nada tienen de cristianos, y que a diario engendran en el curso de la
vida el irremediable tropiezo con personalidades
distintas y la oposicion do intereses y miras a yeces meditadas, a veces de caracter sobrenatural;
pesar de tales vaivenes nos sostendremos impavidos, como las ayes que se ciernen cabe las nubes. Los Angeles, dice Santo Tomas, consultan
Dios sin cesar: viven, y consiste su vida en esta
simple mirada A la voluntad de Dios, cuando quieren obrar y aun mientras dura su acci6n (2). Asi
tambilfm puede ser nuestra vida, mayormente ensehandonos San Antonino con su mismo ejemplo,
(1) 2.° 2.ae, q. 52, a. 4, ad lam.
(2) 2.' 2.ae, q. 52, a. 8.
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- 99 que todos nuestros actos 6 intenciones puedeu it
empapados en la unidad, prudencia y sabiduria
del cielo, siempre que no separemos los actos
del Don de Consejo; y que, aceptando la conducta
de Dios para utilidad nuestra; cumplamos tambi6n
la condicidn que nos exige, conviene A saber, una
compasidn sincera, sobrenatural y efectiva hacia
nuestros compaiieros de destierro, condenados
los mismos trabajos y miserias que nosotros durante el largo viaje que nos lleva hacia la eternidad.
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VI
DON DE CIENCIA

Santo Domingo de Ouzman.—San Jacinto

El don de apostol no es lo mismo clue el don de
doctor.
El doctor estudia y enseria tuna ciencia impersonal, por decirlo asi. Su obleto es In verdad, por
la verdad misma. Investiga en su Inas elevado
principio la razon de ser de las cosas; y si por
ventura encuentra a Dios en estas casi inaccesibles cumbres, es a Dios como cansa de todas las
causas, y suprema razor' de la gracia y de la naturaleza. (luau& el Espiritu Santo Ilega a ser,
mediante sus dunes divinos, regia inmediata de
In inteligencia del doctor, no cambia las na.turales
exigencias de las cosas.:Por el Don de Sabiduria
aumenta el alcance de In razOn, ilumina la fe y
hate que el doctor pueda cumplir su tarca sublime con un aplomo y grandiosidad tales, que
muestran bien 6 las claras venir por via derecha
de la Inteligencia divina. A este Don de Sabiduria
debe Santo Tomas aquella rectitud y penetration
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de juicio tan divinas, que desde la primera hasta
la filtima pagina le acompafian en toda su obra, y
concluyen por hater resaltar en el conjunto de
todas las verdades naturales y sohrenaturales y
hasta en sus detalles mas menudos, la Verdad primera, Dios, la beatisima Trinidad.
Por el contrario, la ciencia del apostol no puede
ser abstracts; tiene forzosamente que contar con
el estado y condiciones de las almas, a cuya conversiOn se encamina: supuesto que no siempre las
verdades mas elevadas son las mas aproposito
para el fin particular que intenta. Porque, si no
os entiendo gquo me importa a ml de todas vuestras metafisicas, y de las razones mas altas de las
cosas? Y quo habeis conseguido si la evocation
provocadora 6 inoportuna de una verdad, predicada tal vez con dureza demasiada, hate que mi
debilidad y flaqueza se subleven? Las almas,
quienes se dingo el apOstol, enfrascadas estan en
los negocios del mundo, y yacen entre una balumba de errores intelectuales y morales. Si se les
quiere librar de tan miserable estado, precis() es
acercarse a ellas y tenderles una mano eariflosa,
mayormente no estando acostumbradas, como no
°stall, a levantarse por si mismas, y juzgar de las
cosas por razones de un orden superior. Si querOis enderezarlas al cielo, y que lleguen a conocer
y amar a Dios, pintadles primero muy al vivo lo
que mas les preocupa, conviene a saber, los males y los errores en que yacen sumergidas. Asi es
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que no se debe contentar quien fuere llamado al
ministerio apostOlico, con meditar en la Verdad
divina en si misma considerada, pues tiene forzosamente que conocerla en sus comunicaciones con
las criaturas; y debe limitarse, si quiere sacar algain fruto, a las razones que de ordinario convencon mejor a las almas a quienes predica, siquiera
eras razones no sewn en la mayoria de los casos
las mas profundas. A este propOsito, dice S. Ambrosio (1): Mira con atenciOn como Jesucristo sube con los apostoles, y cOmo baja hacia las muchedumbres. tComo podrian estas ver a Jesucristo, si
P1 no descendia? Pues las turbas ni podian seguirle por los picos de las montafias, ni encaramarse podian a sus cumbres.. Ahora bien; segun
doctrina de Sto. Tomas, at Don de Ciencia corresponde por su naturaleza comunicar a las almas
justas ese conocimiento divino de las cosas humanas, y de las razones y motivos que de las criaturas podemos deducir, siendo esto cabalmente el
punto de apoyo que el apOstol necesita. Este Don
de Ciencia se diferencia del de Sabiduria en que,
en lugar de presentarnos a Dios con toda su grandeza infinita como punto de partida para juzgar
de todas las demas cosas, nos ofrece, por el contrario, su lumbre reflejada en las criaturas, oscurecida, por decirlo asi, y acomodada a nuestra
debilidad, para que puedan aprovecharla todas
las almas de buena voluntad (2).
(11 Comentarios sobre S. Lucas c. VI. Evangelio Descenders
Jesus.—(2) 2.' 2.ae q. 9, a. 2.
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El apostolic° Santo Domingo de Guzman estaba
destinado para representar de un modo muy particular este Don caracteristico de los Apostoles.
Ora consideremos su vocaciOn, ora los libros en
que bebi6 su ciencia, 6 bien el instrumento de su
apostolado; sieMpre veremos con claridad que su
ministerio y su vida entera van sellados con el
timbre del Don de Ciencia.
D6jase ya vislumbrar su vocaciOn en este lejano
episodio de su vida de estudiante. Devoraba
Palencia una hombre cruel. Domingo vends sus
libros, que eran su tesoro, exelamando: .206mo
estudiar yo en muertos pergaminos mientras hay
hombres que se mueren de hambre?) Cuando Inas
tarde una peste Inas terrible, la peste del error,
que emponzona las almas, se manifieste, en un corazon asi dispuesto por la divina Providencia,
toda la ciencia que adquiri6 on los veinte adios de
su preparaciOn silenciosa, se adaptara por si misma a la eura de aquella enfermedad. Miradle
aquella noche, en que discutiendo con su huesped
de Tolosa, a quien se esforzaba por convertir, interpuso la apelaci6n divina. El mismo Espiritu
que arrancaba de su pecho misericordioso un suspiro de compasiOn para eon los hambrientos, le
esfuerza ahora y le anima para «dar a su pueblo
la ciencia de salud.. Embebecido en este pensamiento, busca con afan las razones que el huesped pudiera comprender; se informa de su estado
intelectual y moral; querria dar con la idea co-
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y.

mdn, la verdad que ambos admitieran, r
luz divina conservado entre las sombras de
coraz6n corrompido, que le serviria para llegar
hasta la plena luz. Seguramente que en aquel instante hubiera vendido como pergaminos muertos
cuanta ciencia habia adquirido con el trabajo y
meditaciOn de veinte aflos, por eneontrar en cambio la palabra decisiva que libertara aquel corazOn y llenara cumplidamente sus deseos.
La ciencia, sin embargo, no puede vivir sin los
libros; estos sirven para conocer que el estudio
no es estoril, y dan, por lo general, materia muy
abundante para las inspiraciones del Don de Ciencia. ACuales eran, pues, los libros de Santo Domingo? Tres han contado sus bi6grafos. Es el primero las Epistolas de San Pablo, el apOstol por
antonomasia: por ventura no es Este uno de los
libros en quo Inas claro resplandeee el Don de
Ciencia? l:o6nde eneontrar un conocimiento mas
profundo y un sentimiento mas vivo de las miserias que padece el hombre sin Dios, y de las causas que le estorban 'legal. a El? Y si es cierto que
a veces los labios del Ap6stol e destilan sabiduria
para los perfectos) con cuanta mayor frecuencia
cambia de tono y ,disminuye su voz> porque to. me espantar a los humildes?Y iqui5 arrojo tan impetuoso muestra aquel pecho gigante, cuando encorvados sus brazos con el peso de las almas, cuyas miserias y penalidades llorando de compasion
habia cargado sobre sus espaldas, se dirige a
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Dios y quiere sacar los titulos de su libertad de la
misma miseria en que yacen las criaturasI—Cuantas veces tornaria a leer Santo Domingo aquellas
palabras de oro: «Todas las cosas miro como si
fueran basura, por ganar a Jesucristo,. Con que
acento tan intimo repetiria la exclamacion de su
maestro predilecto: «Seguro estoy de quo ni la
muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo venidero,
ni la violencia, ni todo lo que hay de mas alto ni
de mas profundo, ni otra ninguna criatura podra
separarme del amor de Dios que se funda en Jesucristo., (011.16 luz tendrian Para iluminar los caminos de su vida aquellas almas que por su dicha
pudieron escuchar una palabra tan empapada en
el menosprecio del mundo y tan convencida de la
vanidad do todos sus encantos, que las tralan atadas a los vicios de la came y los errores del espiritu!
El segundo libro de que usaba era el Evangelio
de San Mateo, esto es, el evangelio de la humanidad de Nuestro Salvador, donde el divino Jestis
aparece mas achicado para acomodarse mejor
nuestra pequefiez. AntIncianse en este Evangelio
his divinas compasiones, las innumerables euraciones y las misericordias inefables. «AtarAs (las
ensefianzas de in ley) come por sehal en to mano
y estaran y se moveran entre tus ojos.,, Este precepto, que se lee en el Deuteronomio, apnea San' to Tomas al Don de Ciencia (1). Asi lo eumple Ii(1) 2.• 2.ae, q. 16, a. 2.
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teralmente Santo Domingo cuando va sOlo caminando con su San Mateo en la .mano: sus compaiieros le von a menudo hacer gestos como para
apartar obstaculos que le distraen de sus meditaciones: <cellos atribuian a esta meditaciOn continua del sagrado texto la admirable inteligencia
que de 61 tenia adquirida.,
El tereer libro de Santo Domingo era muy diferente do los otros dos. Cierto dia le preguntO un
hermano donde habia aprendido tanto como sabia: .Hijo mio, le contestO, yo no tengo Inas libro
que la caridad divina.. Y en efecto, hasta esa
virtud debemos subir, si queremos atinar con el
secreto de una ciencia divinamente cordial, cual
es Is quo palpita en todos los instantes de su vida.
Mas para conseguir esta cualidad, es preciso que
nuestra ciencia se alimente de esa ardentisima
aspiraciOn hacia Dios, y viva del celo por la salvaciOn de las almas, que al venir el Espiritu Santo a nuestro corazon trae consigo y extiende
sus pliegues Inas recOnditos; es necesario que
nuestras ideas y palabras vayan empapadas en
esas mortales ansias que siente el corazon cristiano por el Bien divino, y quo las experimentemos en nosotros mismos y que vivamos de ese
piar continuo por el Sumo Bien, deseandolo con
ardor para cuantos nos escuchan. Entonces sera
cuando hablara por nuestra
boca el Espiritu San..
to, que se oculta en esa aspiraciOn y en esas ansias, inflamandolas y aguzandolas con su soplo
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vivificador. Tal fu6 el secreto de la ciencia de
nuestro bienaventurado Padre.
El sello del Don de Ciencia se encuentra en el
gran instrumento del apostolado de Santo Domingo; el Santisimo Rosario. Que el Rosario sea
una palanca de tan gran potencia, se debe a su
punto de apoyo, escogido con un conocimiento
verdaderamente maravilloso de la organizacion
de nuestra naturaleza. El Rosario se acomoda
todas las circunstancias de la vida; c6genos como
por la mano para sacarnos de cualquier abismo
en que nos hallemos, ora en las mundanas alegrias con sobrada frecuencia peligrosas; ora en
las tristezas a veces irrazonables, a veces abrumadoras, casi siempre mal sufridas; ora por fin on
las esperanzas terrenales que toda naturaleza abriga. La alegria, la tristeza y la esperanza: he ahi
los tres mares por donde navega sucesivamente
nuestra alma, sufriendo las embestidas de sus ondas. Asi lo comprendi6 Santo Domingo y via claro,
con la admirable precision propia de un genio,
que toda la vida humana se reducia a los tres
tipos de sentimientos que quedan expresados. Entonces elev6 dulcemente nuestra vida desgraciada
a otro mundo de alegrias, tristezas y esperanzas
mej ores, alumbrado con los esplendores del Sinai
y del Tabor. Y por eso cautiva nuestra alma, presentandonos alegrias santas, tristezas con anior
sobrellevadas y esperanzas no mentidas. No niega
que haya pesadumbres en el alma, sino que las
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templa, las transforma y las eleva poco a poco
otro orden superior. Las oraciones del Padre Nuesiro y del Ave Maria semej an un himno de amor
que so eleva al cielo y va tomando acentos mas
vivos conforme en la tierra las vamos repitiendo.
1Que ciencia tan profunda de las cosas divinas y
del coraz6n humano, y de las armonias secretas
que guardan entre si, fue necesaria para componer el Rosario! gQuien pudo jamas proporcionar
a las necesidades mas humanas 'los remedios mas
divinos, y ligar a entrambos con el lazo mas eficaz
y mas consolador como es la oration, y una oration
semej ante? Quin sino el discipulo inspirado de
AquAl, que siendo Dios y habiendo creado al hombre, conoce a maravilla lo que puede hater Dios
por el hombre, y al mismo tiempo la necesidad
que el hombre tiene de Dios? Por esto en toda la
vida _de nuestro bienaventurado Padre encontramos el caracter distintivo del Don de Ciencia, conviene a saber; <esa especie de gusto y experiencia
que se tiene de las criaturas, que obliga a juzgar
de ellas con rectitud; para despreciarlas si nos
quieren seducir, 6 para amarl as con moderaci6n
y enderezarlas a Dios, (1). Mas para ver cuan propiamente convione a nuestro amantisimo Padre
el Don do Ciencia, tenemos otra serial todavia mas
notable, y, si se quiere, mas decisiva: hablo del
don de lagrimas.
Santo Tomas haco converger al Don de Ciencia
(1) Joan. a S. Thom.; q. 70, dial). 18, art. 4, n.° 57.
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la Bienaventuranza, que pudieramos llamar de las
lagrimas: Bienaventurados los que lloran, porque
ellos serail consolados. Y la razon que da para
probarlo es muy notable. La diferencia que hay
entre la ciencia y la sabidurf a consiste, en quo
para juzgar de las cosas, aquella se fija en razones
que estan al alcance de todos, mientras la sabiduria se remonta siempre a las filtimas razones de
las cosas. De donde nace quo el alma se aquieta y
tranquiliza una vez conocidas estas razones
de las cosas, clue en hecho de verdad no son
mas quo la voluntad, providencia, sabiduria y bondad de Dios. Por esta serenidad y sosiego, que el
expresado conocimiento engendra en el alma, la
Bienaventuranza de los pacificos cuadra muy bien
, con el Don do Sabiduria. Mas cuando tomamos,
como punto de partida la ciencia de las cosas humanas, si bien su conocimiento revela un lejano
resplandor de la cara de Dios, pero sus imperfecciones son tan numerosas, y con tanta frecuencia
el mal avasalla al hien, que no puede contemplarse sin lagrimas en los ojos la situation tan
lamentable en que viven nuestros compatieros de
destierro. Madre de todas las tristezas es la ciencia
de las cosas humanas; y de ahi que cuanto mas
profunda es esta ciencia, tanto mas abundantes y
mas amargas son las lagrimas quo hate derra mar,
porque es la ciencia de las miserias. (11 Tantas son
las quo afligen a nuestra vida, que el Eclesiastos
(1) 2.' 2.ee, q. 9, a. 4.
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habiondolas claramente comprendido, las lloraba
amargamente. El ApOstol, inspirado por el Don
de Dios, lloraba tambien, cuando mirando a su
alrededor vela in muchedumbre de miserias que
afligian las almas que queria salvar.
Igual hacia Santo Domingo, llorando muy
menudo. Uno de los testigos, que intervinieron en
el proceso de su CanonizaciOn, dice: .Tenia una
caridad tan grande hacia las almas, que abarcaba
no solo a todos los fieles, mas tambiOn a los info' les, y aun a aquellos misinos que rabian en las
mazmorras del infierno, y derramaba por todos
lagrimas abundantes.. En el prilpito lloraba tambiOn con harta frecuencia, y .por lo general estaba
lleno de la melancolia celestial que produce el
sentimiento profundo de cosas invisibles., Cuando
a lo lejos vislumbraba los tejados de una ciudad
6 una aldea, el solo pensar las miserias y pecados
de sus habitantes, le abismaba en melanc6licas
reflexiones que muy luego se trasluclan en su
semblante, (1). .0frecia el Santo Sacrificio de la
Misa con gran abundancia de lagrimas... Cuando
las ceremonial le anunciaban, que ya se acercaba
el objeto preferente de sus amores desde sus primeros arios, notabase una emociOn profunda en
todo su ser: las lagrimas se sucedian sin cesar bafiando su rostro refulgente. (2).
Podiamos centuplicar los ejemplos, mayormente
(1)

Vie tie Saint Dominique,

(2)

Id. id.

por el Padre Laeordaire.
8

.14

•'" •

•
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siendo verdad que la fisonomia de nuestro benditisimo Padre tiene ese caracter tan conmovedor
y tan divino, merced al don de lagrimas, que se
da la mano con el Don de Ciencia. Santo Domingo es un sabio que llora. Sabemos que el arrepentimiento tiene lagrimas como el amor; pero las que
ahora vemos derramar son las de un hombre que,
merced a una luz intelectual del cielo, logrO penetrar profundamente la verdadera ciencia del mundo, de los hombres y de Dios, de donde vino Cser
que, viendo en este destierrro las innumerables
miseries que abruman a las criaturas y por otra
parte la bondad infinite de Dios, se banO su rostro y su miracle de un tinte caracteristico, entre
sereno y conmovido, testigo fiel de la lucha que
sentia entre las tristezas de la tierra y los consuelos del cielo.
Asi es como representan a Santo Domingo los
marmoles de su sepulero, las imagenes tradicionales y las pinturas de Fray Angelico. Pero a sus
hijos toca mas de cerca ser vivos traslados de esa
expresion conmovedora é indefinible de su bienaventurado Patriarca.
***

Asi lo hizo, en efecto, su diseipulo predileeto y
aventajado: el gran apOstol de Polonia, San Jacinto, que habia recibido de sus manos el habit()
de la Orden. Hallamos en g un amor parecido
por la ciencia sagrada, el mismo culto hacia la
Santisima Virgen, y el mismo celo per la sal vaciOn de las almas. Cuando San Jacinto mire a los
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hombres, tambien se escapan de sus ojos miradas
tristes a la vez que consoladas; tristes por la compasiOn que siente al ver la grande abundancia de
miserias como les afligon, y consoladas per el conocimiento que tiene de las misericordias de Dios.
Parece que nuestro Padre athantisimo, al darle
el sagrado habit°, le di6 tambien algo de su ospiritu y de su mismo ser.' Y la Madre bendita de
Jesfts, la Virgen amada de Santo Domingo, quiso,
al parecer, consagrar por si misma esta filiacion
santa, al recibir a San Jacinto on el cielo el dia
mismo en quo la Iglesia celebra su entrada triunfal en in gloria, el dia de su Asuncion.
Pero Santo Domingo quiere que estos caracteres de su heroica sautidad, no solo sean imitados
por los santos ya canonizados, mas tambien per
todo Oiler° de personas, aun simples fieles. Cualquiera que sea la necesidad que en el curso de
nuestra vida tengamos de la ciencia, aun cuando
no nos haya cabido en suerte otra ciencia que el
catecismo, ni otra experiencia que la proporcionada por el trato con personas y cosas ordinarias;
sin embargo, no debemos echar en olvido que
siempre podemos llegar a ser instrumentos del
Espiritu Santo, ya que hay en el tondo de nuestro
ser una intima corriente y tendencia profunda,
que viniendo de Dios a El nos vuelve a conducir.
Reflexioneraos sobre nosotros mismos, y viendo
que este movimiento es el alma de nuestra vida,
pidamos a Dios, que vive en nosotros, que nos de
Pt
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un conocimiento cada vez mas claro de nuestra
miseria y de su infinita Bondad. Hagamos nuestra
aquella ardiente suplica de S. Agustin: ziOh Sef or!; conOzcame a mi y conozcate a ti; a mi para
odiarme, y a ti para bendecirte y amarte...>
Tal es la ciencia verdadera y completa, la ciencia de los santos. Verdad es que no sera plato de
gusto para nuestra miserable naturaleza. Pero debemos tomar armas de nuestra misma debilidad,
mirando In figura de nuestro Bienaventurado Padre que tan dulces consolaciones nos promete, si
le queremos imitar; pues en 61 vemos cumplidas
por entero aquellas palabras de inefable consuelo
que Jestis dijo:
Bienaventurados los que Horan, porque ellos
serdn consolados.

DON DE ENTENDINENTO

VII
DON DE ENTENDEVIIENTO

Santa Catalina de Sena.

Al principiar sus visiones, cuenta el Bienaventurado Raimundo de Capua que Jesits se apareci6
a Sta. Catalina de Sena en la oration, y le dijo:
<Has de saber, hija mia, lo que eres to y lo que
soy yo. Si aprendes estas dos cosas sells feliz. Ttl
eres lo que no es; y ye soy el que soy.. (1).
Aqui esta, segan yo creo, el caracter primero
y principal del don que infundiO y desarrollO el
Espiritu Santo en nuestra hermana: es el Don de
Entendimiento.
Cuatro son los doves intelectuales, conviene saber: Ciencia, Sabiduria, Consejo y Entendimiento.
Los tres primeros aparecen en nosotros con los
caracteres de un verdadero trabajo del espiritu,
como es el raciocinio: el Don de Entendimiento se
presenta, por el contrario, come una simple intuiciOn, como una mirada del alma, que escudrina
los senos mas reconditos de las cosas, y atina con
(1) V. la vide de Saida Catalina de Sena por el P. Pauline Alvarez. (Vergara 1892).
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el sentido oculto tras el velo de las palabras, la
alegoria 6 el simbolo (1).
Escribe Bossuet: tDejando el alma a un lado el
raciocinio, sfrvese de una dulce contemplacion
que la mantiene como... pasible, atenta y capaz de
recibir cuantas impresiones y operaciones divinas
le comunique el Espiritu Santo; el alma hace poco
y recibe mucho; su trabajo es dulce y, sin embarque consisgo, en gran manera fructuoso., Y
te este trabajo?---«Consiste en una sencilla mirada, contemplation d atencion amorosa hacia algtin
objeto divino., (2)
He aqui, sin Buda, por qu6 quiso Dios escoger
en nuostra Orden una santa, y no nn canto, para
personificar de un modo especial (aunque no ciertamente exclusivo) el Don de Entendimiento. Asi
como en los hombres, cuyo timbre . caracteristico
intelectual es el vigor del raciocinio, personific6
Dios los Bones que se refieren In razOn, conviene
saber: la Ciencia en Santo Domingo, en Santo Tomas la Sabicluria, y el Consejo en San Antonind;
de la propia manera imprimi6 on una niftier, naturaleza de suyo mas intuitive, espontanea a impresionable el don en que Inas sobresale el instinto y el sentimiento: porque si las conclusiones
se demuestran, «los principios se sienten....,,,
Verdad es que la naturaleza no podria por si
misma conocer intuitivamente la Verdad de Dios,
(1) 2.`, 2.ae, Q. 8. a. 1.

(2)

Maniere cantle et facile pour fairc 1' oraisnn en sni.
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principio de los principios, que se defini6 a sl
mismo: Yo soy el que soy. Pero ya que aquel Soberano Senor pone su gloria en perfeccionar
naturaleza, con el objeto sin duda de que por el
contrasts resalte, mas el brillo de sus dones gratuitos, Ague inconveniente hay en que se revelara
a una santa, acomodandose a las condiciones de
su sexo, es decir, como un principio, cuya verdad
mas Aide sentirse que conocerse, como .un Dios
sensible al coraz6n)...?* (1)
mia, tti ores nada; yo soy el que soy)
AA que mas largos discursos? La palabra de Cristo
lleva en si misma su demostracion: as concisa y
luminosa eomo un primer principio; diriase que
era una de aquellas se,ntencias caidas de labios
del Maestro divino, do quo esta lleno el Evangelio.
«Ph que inmensidad abraza esta frase tan corta y cuantos abismos estan encerrados en una doctrina tan seneilla! Plan profunda sabiduria en
tan poeas palabras! AQuien me tiara. comprenderlas? Aquitsn me revelara los seeretos que encierran
y me hard comprender su infinidad?) Asi exclama el 13ienaventurado Raimundo de Capua; y,
como si quisiera mostrar con su propio ejemplo
la diferencia que hay entre el profundo genio del
teologo y el Don de la Santa se extiende en largas
consideraciones comentando aquellas palabras del
Senor. Pero tiene que detenerse sin agotar los sen(1) Pascal.

*
91
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tidos de las mismas, confesando que todo cuanto
pudiera decir es ya sabido de quien haya penetrado estas dos solas palabras: Yo soy el quo soy.
No; el raciocinio es incapaz de medir lo infinito. AQuien, pues: nos dara comprenderlas?-0igamoslo de los labios de Bossuet: cDios es el que es:
cuanto es y existe es y existe por El; es el ser vivo
en quien todo vive y respira... No hay mas que
conseutir y adherirse a la verdad del ser de Dios:
asentir a la verdad es el tinico acto suficiente. Tomad cuenta que dije asentir a la verdad, porque
Dios es el Artie° ser verdadero.
cAdherirse a la verdad, asentir a la verdad, es
asentir a Dios, es darle posesiOn del derecho, que
sobre nosotros time. Este solo acto comprende todos los demas y es el rads grande y elevado de
cuantos podemos hater.' (1)
Solamente la intuiciOn penetra los principios:
cuando los divinos misterios se nos revelan en
esta forma tan concisa, conviene dejar aparte el
raciocinio y cconcentrarse por entero, como dice
Bossuet, en una sencilla mirada», en la cual consiste cabalmento la obra del Don de Entendimiento.
Mas alguno dira por ventura: Ay en que se queda la obscuridad de la fe entre los resplandores
de la intuiciOn? Tambien se pregunt6 esto mismo
Santo Tomas, y di6 por iespuesta, que entre los
(1) Discurso a

las Hermanas de la Visitation el dia en que fallesu confer:Icor M. Mutelle.

•la
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objetos que se proponen a nuestra fe, los hay de
dos clases: por un lado la Esencia divina y sus inefables misterios, y por otro una gran cadena de
verdades que se ordenan a manifestar y aclarar las
primeras. La Sagrada Escritura esta llena de esta
clase de verdades, que constituyen el objeto secundario de nuestra fe. (1)
De estas illtimas puede darnos un conocimiento perfecto el Don de Entendimiento, como en la
historia de Santa Catalina numerosos testimonios
lo confirman, y senaladamente la penetraci6n maravillosa de las sagradas Escrituras, que se echa
de ver en todos sus escritos. Asi por ejemplo, el
verslculo mas conocido, como Deus in adjutorium
mourn intende, le da materia para meditaciones
repetidas. El salmo Jubilate Deo omnis terra le
arrebata en extasis inefables: en fin, no acabaria
si quisiera explorar este aspecto intelectual del
Serafin de Sena. Citemos solamente un hecho.
Pocos digs antes de morir dijo: «que con la luz de
una fe viva habia visto y comprendido perfectarnente en su alma, que todo cuanto le acontecia a ella
y otros venia de Dios y tenia su origen en el amor
grande que Dios tiene a sus criaturas.' (2) Asi es
on efecto, la luz de una fe viva, como llama siempre Santa Catalina al Don que le daba las intuiciones de su contemplaciOn: sus mismas palabras
(1) 2.• 2.ae q. 8.• art. 2.°
(2) V. Sta. Catalina de Sena. (Vida del P. Paulino) Tere. parte.,
IV, p. 800.
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atestiguan que esta luz se harmoniza muy bien
con la obscuridad inherente a la fe. De lo cual daremos a continuation otra prueba, aclaracion tal
vez de las anteriores.
Respect° A la Esencia divina y sus misterios
adorables, la fe es completa; mas todavia el Don
de Entendimiento nos dace ahondar mas en su conocimiento, segiln afirma el Angelico Doctor. Y
si preguntas Acorn() puede ser esto? to responders
el mismo Santo Doctor que avanzar en el conocimiento de Dios sabe tanto, como saber lo que no
es (1). De modo analog° se expresa el autor de la
Imitation de Cristo cuando dice: Kconviene levan•tarse sobre todo lo criado, y olvidarse totalmente
de si mismo, elevandose, y quedando suspenso
para VER que tii, Criador de todo, no tienes semejanza con las criaturas" (2).
Asi, pees, la fe no deja de ser obseura; mas del
fondo (.1e esa obscuridad broth un rayo de luz
que poniendonos ante los Ojos el contraste que
hay entre la perfeceiOn divina y In imperfecciOn
de las criaturas, danos cierta manera de intuicion negativa, y annhigica de aquella soherana 6
inaccesihle Verdad. Mas AA que tantos amagos
por definir esta contemplation divina? En las palabras de Santa Catalina vese A maravilla bosquejada: .10h Altisimol iOh Deidad eterna! ;Oh Mar
profundo! Apodrias Vos darme coca mas Grande

_

(1)
2.a 2.ae q. 8.`
(2) L. III, C. XXXI, 1

•

(Traci. castellmm del P. Nieremberg, S.

J.
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que Vos mismo?... Vos sois luz que sobrepuja
toda luz, quo Vos dais por vuestra luz a la inteligencia; luz sobrenatural, tan abundante y perfecta, que la luz de la misma fe es por ells iluminada. Veo que mi alma tiene la vida en esta fe y recibo vuestra luz en esta luz... Asi os suplico, !oh
Padre eterno!, que me ilmnineis con la luz de la
santa fe. Esta luz es un ocean° que embriaga el
alma... Alli donde alumbra la luz de in fe, el alma
resplandece, por decirlo asi, con lo que tree. isDh
Trinidad eternal si, Vos me lo habeis dado a conocer y comprender: este Mar es un espejo que
la mano de vuestro amor pone delante de los ojos
de mi alma; y yo, criatura vuestra, me veo en Vos
con in luz de este espejo. Vos os presentais a mi,
y yo reconozco que Vos sois el Bien supremo é infinito, Bien sobre todo bion... Hermosura sobre
toda hermosura, Sabiduria sobre toda sabiduria...
AQuien podra elevarse a Vos para daros gracias
dignamento por el tesoro inefable y los dones sobrenaturales, que me habeis concedido, y por la
doctrina de verdad que me habeis revelado? Esta
doctrina es una gracia especial sobre la gracia
general que concedeis a los hombres» (1).
IA h! nue profunda diferencia hay entre la fe
ordinaria, siempre (Men y razonadora, y la fe Segura, fija, digamoslo de una vez, alin intelectualmente intuitiva!
Mas ciforno es intuitiva?—Indudablemente, ague(1) Vida de Santa Cat. de Sena, Terc. parte, III pe. 296-297.

itjyti
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Ila lumbre no puede revelarnos el misterio tal
cual es, supuesto que trasformando nuestra consideraciOn intelectual en clara vision, exeluiria la
fe tDe dOnde nace, por lo tanto, esta manera de
luz, que ilumina los divinos misterios, sin descubrirlos? (1).
Habemos ya dicho que por medio del corazon
diviniza Dios en esta vida toda nuestra actividad,
sin exeluir la intelectual. El Espiritu Santo, por
la earidad, mora en nuestros corazones; y de aqui
hace irradiar, como de un Centro, sus dones inefables (2). Lo cual no es en verdad efecto del
amor meramente humano, quo forma mas intenso
el acto de nuestra inteligencia, si se aplica a conocer el objeto de sus amores, y he hace descubrir en una palabra, en un gesto, en un detalle
insignificante, algun sentido oculto, y que sin embargo, resulta verdadero.—Pues, si el amor, sin
mas lumbre que la pobre naturaleza, tiene tan seguros instintos, tan agudas miradas, que por la seguridad de su diagnostico bien pudiera a la evidencia de los principios compararse, Acuanto mas
sucedera esto en un coraz6n que late bajo la, influencia especialisima de Dios, y cuyo regulador
y director y guia es continuamente el Espiritu
Santo? 10h! icuan inefables saran esos toques divinos1 lqu6 instinto tan seguro1 ique miradas tan
adivinadoras y penetrantes! Y icuan eficaz, y a la
(1) Credere est eumassensione cogitare, 2.° 2, ae Q. 2, a.
(2) 1.a 2. ae q. 68, a. 6, C.

1.
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par cuan dulce, es la lumbre que de esta manera
derrama el Espiritu Santo en el corazOn! Vent lumen cordiunt.
cEste acto, dice Bossuet, debe hacerse sin esfuerzo, por una entrega total del corazOn a Dios.
Debe ser... busco un terrain° para expresarme,
debe ser afectuoso, tierno, sensible. ale comprendois?
entiendo yo a mi mismo? Porque es movimiento del corazon, sensible si, mas no con la
sensibilidad humana, supuesto que nace' do una
alegria pura del espiritu. Regocijaos, sin embargo, y sentid continuamente estas solas palabras:
AdhiOrame, Dios mio, a la verdad de vuestra
Esencia infinita: ea ella encuentro mis delicias;
en ella esti mi felicidad anticipada. Este es mi
paraiso en la tierra y lo sera tambien en el paraiso de la eternidad. Amen) (1). AAcaso este acto
luminoso y cordial juntamente, no palpita en todos los discursos, en todas las obras de la Virgen
de Sena? Ve, porque ama. Y esto no lo hate por
el simple conocimiento que la fe proporciona:
arm!) la verdad misma que el dicho conocimiento
le daba; gustOla y torna a mirarla de nuevo con
ojos mas ardientes, mas encendidos, con aquella
mirada de que el Profeta habld, cuarido dijo: Gustad primero; despues mirad: gustate et videte (2).
Mas no para aqui el Don de Entendimiento,
pues, segim advierte Santo Tomas, debe ser espeDiscurso... oration ftinebre de M. Mutelle, antes citada.
(2) Cf. Joaun, a Sto. Th. 1.8 2 ae, q. 70, disp. 18, a. 8, n.° 87.

(1)

.VJ
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culativo y practico a la vez, cuya action tiene forzosamente que intervenir y notarse en nuestra
vida. A este proposito dice Bossuet: Si es verdad,
como lo es, que tanto debemos ser mas aetivos,
cuanto mas impulsados y anhnados y movidos
seamos por el Espiritu Santo, el acto por el cual
nos entregamos a El, y la action que obra en nosotros, nos pone, totalmente, por decirlo asi, en
manos de Dios (1).' En una sintesis tan exacta
come admirable vi6 Santo Tomas concentrada
esta sobrenatural actividad de los doves en las
Bienaventuranzas que San Mateo cuenta en su
Evangelio; y estudi6 el modo de poner on Clare
la correspondencia, que hay entre cada una de
dichas Bienaventuranzas y un Don del Espiritu
Santo.
Al Don de Entendimiento toca is que dice: Bienavenlitrados los limpios de corazon, porque ellos
verart a Dios. La obra caracteristica y propia del
Don de Entendimiento en esta vida es la purilicaciOn del corazon, In cual tiene por recompensa
la lumbre de la clara vision, quo dejandose ya
sentir en esta vida, en el cielo tendra cumplido
perfeccion amiento.
Dicha harmonia del entendimiento con la limpieza del corazon, es uno de los caracteres fundamentales de Santa Catalina. La vidente de Oxtasis
continuos es al propio tiempo modelo de penitentes. Y si atendemos a la otra manera de pureza
(1) Diseureo eobre el Ado del Abandono.
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que consiste en profesar la fe cat6lica sin mezcla
alguna de errores len quo corazOn creci6 mas lozana que en el de esta ap6stol vehementisima?
Lo cual si mas al por menor queremos observar,
veremosla purificar su corazOn con una penitencia
continua, y huyendo sin cesar de mundanas preocupaciones; veremos acentuarse en su alma la idea
de un desasimiento tanto mas profundo,cuanto mas
va subiendo los grados de la contemplaci6n. Una
doble actividad se vislumbra en su espiritu: la
luz provoca la limpieza del corazOn y de esta brotan a su vez magnificas claridades.
Con una sola palabra nos revel6 esta vida el Angelico Doctor, cuando proclam6 la armonia entre
el Don de Entendimiento y la Bienaventuranza de
los limpios do coraz6n (1).
iDoctrina consoladora!, supuesto que on el alma
de todos los justos, con la gracia y con la caridad
wive el Espiritu Santo acompanado del brillante
cortejo do sus dones (2). De nosotros pende usar
de ellos, si bien bajo la accion de la gracia. Mas
quidn nos dare esta gracia?, me direis—Tenoisla
ya, si con sinceridad la desedis, pues en este vuestro deseo se enciorra aquella plegaria, que decia
San Agustin: Si no eras atm atraido, ruega por
ser atraido. Manos, pues, a la obra y decid: Quiero
usar del Don de Entendimiento, que espero more
en mi alma por la gracia de Dios. Vos, gloriosa
(1) I..' 2.ae, q. 8, a. 7.
(2) 1 a, 2.ae, q. 68, a. 2; 2.a 2.ae, q. 8, a. 4.

9
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Sta. Catalina, ayudadme. Tomad entonces las Escrituras Sagradas y Teed alguno de sus pasajes,
con preferencia los que la Iglesia canta en la liturgia, haciendo vibrar las fibras mas delicadas del
corazon con las melodlas del canto nano; 6 tomad,
si os place, los salmos; 6, en el Evangelio, .las palabras del Sehor. verba Dornini, como San -Agustin decia; por ejemplo esta: Si supieras el Don do
Dios y quien es el que to dice: «Dame de beber>>,
esta otra: .Es necesario que 61 erezca, y que yo
Tornad despues los ojos al huesped interior, que es la Santisima Trinidad presente en
vosotros por la gracia; 6 dirigios, si estais en la
Iglesia, al divino Salvador, que esta presente en
el Sagrario, y meditad en las palabras que hubierois escogido, como si entonces las pronunciara
el Dios de vuestros amores; 6 como si dirigiondose directamente a vosotros, os las dijera Dios
que en vuestro corazOn morn. En presencia do PI,
gustad sus palabras; y °nand° el movimiento de
vuestra alma se cambie en contemplaci6n vereis
horizontes tan dilatados, una largura y anchura y
altura y profundidad que jamas habiais sospechado; que la sola fe no os descubria, y quo habOis
llegado a conocer mediante los ojos del coraz6n,
de ese corazon vuestro, donde wive el Espiritu
Santo, como debOis piadosamente esperar (1).
(1) Nunca sabemos con certeza si estatnos en graoia; mas todavia debemos
esperarlo xi no nos remuerde la conciencia de ningsin pecado mortal, y proeuramos servir b Dios con buena voluntad. A esta vas de la conciencia stole
ariaair el Espiritu Santo en las almas verdaderamente cristianas au propio
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Entonces vereis claro cuanto enturbian vuestra
mirada intelectual las imperfecciones de que ordinariamente no haciais caso: aquel amor propio
tan sutil, aquellas preocupaciones tan funestas, el
amor a vuestras comodidades, las ideas falsas y
anticristianas... jAh! iEs tan Moil que entre el oro
de la vida devota se mezcle algiin grano de oropel
engaasol Por lo cual el Don de Entendimiento
os inspirara el odio santo contra vosotros mismos,
como a la Virgen de Sena lo inspiraba. Y entonces, cobrando nuevos Animos, y fija la vista en
Cristo crucificado, recibirOis las «cosas amargas
como si fueran dulces y las dulces como si fueran
amargas>, adelantando cada vez Inas en el conocimiento de los consoladores misterios de nuestra
fe, vivificados siempre por el soplo del Espiritu
Santo.
testimonio; y de ahi se origin un estado de certeza practica tal, que dejado
aparte todo terror, cla a la actividad del lief cristiano an solidisimo 4 imperturbable fundament°.
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VIII
DON DE SABIDURiA

VIII
DON DE SABIDUHIA
Santo tombs de Aquino.

En la Crucifixion, del Beato Angelico, hay dos
personajes, que llama]] eon preferencia la atencien del alma dominicana: son los dos Santos que
se yen a los extremos del grupo colocado a la de
recha de la cruz. En primer termino, Santo Domingo, hincado de rodillas, con un gesto indefinible de compasien y amargura. Sus ojos, en lagrimas ballade's, apenas se levantan a mirar el. Crucifijo, como si todavia los detuviora otro espectaculo desgarrador, el de la Virgen que,
da y sin aliento, se ve al otro lado de la cruz, sostenida por S. Juan, la Magdalena y Maria Salome.
En ultimo lugar, puesto de pie, cruzadas las manos sabre el pecho y erguida la frente, como Para ver mejor, se descubre a Santo Tomas de Aquino. Su mirada revela una impresion aguda y concentrada; pero no llora; solo mira, y mira fijamente a Jesits erucificado: la callada emocion que be
&mina, lejos de hacerle bajar los ojos, parece
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penetrar por sus Orbitas, haciendo brotar de sus
profundidades una resplandeciente llama, como
si del negro crater de un volcan viorase levantar,
compacto y vigoroso, un torrente de lava encendida. Santo Domingo llorando, sintiendo el corazOn anegado por dos ondas de amargura, que de
Ilene en lleno vienen a dar sobre el: per el dolor
de Jesus que por las almas muere, y por el dolor
de esas mismas almas, que, ya al pie del arbol
sangriento, comienzan con la Santisima Virgen el
prolongado martirio de su participacio'n de los
dolores de Cristo... lAh! Ese es el ApOstol: ved
ahi su doble vocation: contemplar con amor, y
comunicar misericordiosamente lo contemplado.
He aqui el ejemplar del Don de Ciencia—Santo
Tomas, mirando de frente el tremendo sacriflcio,
y permaneciendo impavido y con el rostro sereno, a pesar de los espantables horrores de aquel
suplicio, para que ni una menuda circunstancia
se le escape, para mejor ahondar en las profundidades del misterio... He ahi el Doctor; esa es su
vocaciOn, no ya dividida sine unifleada en su virtualidad; absorberse la luz para tornarse luminose; 6 limninar tambion, con eertidumbre plena
de su mision, lejanos horizontes: tal es el reprosentante del Don de Sabiduria.
Esta, como el mismo Angelico Doctor nos ensena, es primeramente una virtud intelectual, por
la que nos acostumbramos a juzgar de todas las
cosas alzando nuestra consideraciOn cuanto nos es
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proximas, que no iluminan las cocas sino a medias; la sabidurta de un salto corre a buscar la
explicacion suprema. El cientifico, para explicar
el orden y armonla del universo, hablara de
evoluciones siderales, de orbitas, de rotaci6n,
etc., y dira bien; mas no darn la suprema razOn
de la harmonia. El sabio, te6logo 6 filOsofo, apelard a la inteligencia ordenadora de Dios, y con
solo una palabra habil explicado todo, ya que no
lo hays revelado por entero, puesto que on la rays donde la razon termina, alli empieza el misterio.
Cabalmente por esto el Espiritu Santo, «que eseudrifia las profundidas de Dios., por medio de
un don nos asocia a su propia sabiduria. jOh!
iqua diferencia va de la virtud al don! A la verdad; on qua consiste nuestra teologla y filosofia,
sino «en saciar la sed de nuestra ignorancia en
una fuente algo mas lejana?, Nosotros, los te6logos, Aqua hacemos sino circunscribir y delinear,
con mayor exactitud y mas de cerca, el horde de
los abismos sombrios de los misterios 6 de los soles centelleantes, cuyo centro se oscurece a los
humanos ojos, guiados como estan por la claridad
mortecina, que de la fe les llega? 6No es esto lo
que experimental] aim las almas sencillas, lo mismo quo sufren las mas inteligentes? Llevalos la fe
como por in mano ante una muralla, donde se ven

ft.:
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pintados magnificos signos y letras, que autmcian
los espectaculos mas encantadores y sublimes que
jamas se vieron; pero es de todo punto imposible
agujerear la muralla que a la vista los oculta... es
precis() creer; mas ver, ni por un instante, lo que
de todo coraz6n se tree, es imposible. ;Quo prueba tan dura para los entendimientos, tan despiertos como fieles, para quienes no creer seria mas
doloroso que no poder ver lo quo creen!
Tti, pues, Doctor de la Crucifixion, AdOnde has
hallado ese ojo tan peregrino, quo, fijandose en
el misterio no permanece huero, ni helado, ni
muerto, como el mio; quo donde yo encuentro el
vacio halla 61 una vida de imponderable grandeza, de una vida que no pudo vislumbrar el ojo de
Arquimedes, cuando pronunci6 medio loco de
alegria Et7Ipx«, ni el de NewtOn al entrever por
vez primera el misterio del movimiento de los
cielos? i3O es que tu, Beato Angelico, on un relampago de tu imaginaci6n ardiente, asi has trasfigurado tu modelo?—Mas no: to lo has visto; que tales creaciones, no se imaginan. El pintor Angelico ha comprendido al Doctor Angelico... ;Ile ahi,
seguramente, la clave del enigma! Pues tu, querido Tomas, que asi to revelaste al alma de Fra
AngOlico, revelate tambion a nosotros por esa
misma imagen tuya; a nosotros, que no tenemos
miradas como las tuyas, y que tanto necesitamos
iay! fortificar nuestra fe con las iluminaciones
de los Dones. Habla tn, que yes de claro en claro
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los misterios del Hijo de Dios encarnado y en la
cruz muriendo; habla, que to escuchamos. Tus
ojos !oh vidente! serail los nuestros; y Dues qua
ya experimentas las cosas di villas, alza un poco
ese velo, que a nuestra vista encubre sus profundidades misteriosas, ante las cuales, si nuestra razen se rinde y las adora, nuestras intuiciones y
raciocinios teolOgicos fracasan por entero.
Mas he aqui que las figuras del cuadro se animan, y escucho el eco de una voz, semejante al
rumor de una cascada que viene a morir en el
corazOn de un estanque. iAh! Es la voz de Tomas
quo me contesta, y que repite aquellas dulcisimas
palabras que en otro tiempo dijo al Beato Reginald°, su hermano querido:
Hijo mio, miry al Crucifijo. Ahi tienes A. Dios,
a Dios encarnado por nuestros pecados. Has
oido? ipor nuestros pecados! Largo tiempo racioeine como filosofo: ;quo bello me parecia a mi ver
en la Encarnacidn del Verbo el coronamiento del
universo, la gloria de la humanidad! Mas fluctuaba entre los nuevos textos que en toda la Sagrada Escritura me mostraban la Redencien como
causa de la Encarnacien, y esa otra idea sublime
de un mundo encadenado a un ser divino, a un
hombre, cuyos pies, como los nuestros, en la tierra descansarian, pero cuya cabeza mejor quo In
cdspide de las montanas mas altas se baharia en
los inaccesibles resplandores de la Divinidad (1).
(1) S. Thom. in 8 uth sent. diet. I.
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Mas ahora, a la luz de una cruz bendita, todo se
aclara, y yoveo... La Redencion: he ahi el objeto, el
Anico objeto. Por que vino la Encarnacien? Por
la Redencien. Pues Dios no se encarne para manifestar su potencia infinita, ni aun para dar prueba de su bondad y liberalidad divina: hizolo para
que mas vivamente resplandeciera su misericordia, el mas inefable de sus atributos (1). Asi claramente se explica aquella expresiOn divina: rponde abunde el delito, sobreabunde la gracia*. V i no para salvar a los que habian perecido.) «Si,
pues, el hombre no hubiera pecado, Dios no hubiera venido al mundo., Quitad la dolencia, quitad las heridas, y el medico no es necesario."
(10h feliz culpa que nos ha merecido tener tal Redentor (2)1.—Asi, que es precis() sacrificar una
causa inferior a otra superior, y sacrificar tambien aquella idea, hermosa on realidad, pero que
al cabo no pasaba de ser humana: necesito doblegar de nuevo mi inteligencia a lo que la fe me
dicta: mas la fe me ha dado lumbre y me ha rovelado la causa mas alta del misterio; antes explicaba la Encarnacien como hombre: ahora veo el
motivo como lo ye Dios mismo, el civil no es otro
que nuestros pecados y la misericordia divina.
Esto me revela esa cruz que ahi ves y por esto la
miro de ese modo.»
iQue leccion nos da el Doctor Angelic() 6 nos(1) I, q. 31, a. 3.
(2) III,P., q. 1. a. 3.
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cuando baja las alas de su entendimiento y abandons las sintesis mas atractivas de su genio ante
la humilde palabra del Evangelio, del ApOstol, de
los santos! iY que lecciOn aim para los simples fieles, que con amarga frecuencia j uzgan de las cosas de Dios, de sus ensefianzas, del gobierno de la
Iglesia y de la conducta de sus ministros, amoldandolas a las preocupaciones mezquinas de sus
cerebros, que creen ilustrados, 6 de sus pasiones
6 de impresiones momentaneas, 6 de puras fantasmagorlas! lAh! No, no sabemos bastante juzgar de
todas las cosas, y particularmente de las de Dios,
llegando a su raz6n mas alta. Estamos harto Ilenos de nosotros mismos, y, si no en el fondo, al
menos en la practica real de nuestra vida, cuando
juzgamos de las cosas, nos preocupamos muy pow, tal vez nada, del aspecto divino que seguramente tienen: lo cual el mismo Dios signific6
cuando dijo: aLos pensamientos Infos no son como
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son
como los caminos mios., A pesar de todo, seria
preciso desarraigar esta costumbre de juzgar, verdaderamente funesta, lo cual, sin subir mas alto,
lo exige el estudio ardiente de la verdad.

, 't;

Mas Aqui6n nos dare luz y levantara nuestras
miradas para que podamos considerar las cosas
bajo el aspecto con que Dios las mira? Esta sabiduria Ano estara reservada a seres del todo ya
desprendidos de nuestras miserias y debilidades

•
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y flaquezas, conviene a saber, a los Bienaventurad os.
El mismo Santo Tomas nos abrira de par en par
su secreto. El Espiritu de Dios, dice, es el iinico
sabedor de los misterios divinos, de los cuales podemos vislumbrar algunos perfiles con la flaca
virtud de nuestro entendimiento. Mas si al Espiritu Santo pluguiera enviar sobre la pobrecita de
nuestra alma un rayo, aunque fuera muy pequefio,
de aquella luz fulgentlsima, en cuyos senos vive
sumergido que, seria nuestra filosofia en comparacion de 61? gQuerois, por tanto, saber el secreto
de la sabiduria? No es otro que ponerse en comunicaciOn con el Espiritu Santo. Asi dice el Ap6stol:
.Mas quien esta unido con Dios,—conviene saber,
por la caridad,—es con 61 un mismo espiritu. (1).
Lo cual no quiere ciertamente decir que por el
amor nos habemos de convertir en una misma
substancia con Dios, sino que estando unidos a El
por un sentimiento vivo y profundo del corazOn
—aunque no a sus miserables fuerzas abandonado, sino sostenido y levantado por la mano del
mismo Dios—estando asi unidos, decimos, amamos solo to que l ama y nos acostumbramos
una dependencia santa y constante de su querer
infinito.
La cual dependencia debe conocerse sobre todo
en la conformidad de nuestos juicios con los suyos. Y puesto que por nuestras (Miles fuerzas no
(1) 2.` 2 ae, q. 46, a. 2.
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podemos levantarnos hasta las concepciones intelectuales de Dios, sera necesario que el mismo
Dios nos ayude, para mostrarnos efectivamente
su amistad. En esto consists ser un mismo espiritu
con Dios, y ser instruidos, como dice S. Juan,
por la unci6n del Senor en todas las cosas, (1);
como si mas claro dijera, que el alma Ilona del
divino amor, si6ntese dulcemente afectada de una
luz superior, que le da una alteza de miras, en
que jamas pens6, que le borra las cataratas do su
ontendimiento, al cual purifica, dando a su mirada intelectual una penetration y una seguridad
tan grandes, que aquella alma no tree ser ya de
este mundo.
De modo semejante, el viajero que empinandose
en la cumbre de una montana elevada, mira en
derredor y ve la mar embravecida y las colinas
pedregosas y los bosques sombrios y las ciudades
bulliciosas, siente enorgullecido su corazOn y alegre con indecible gozo al verse fibre, siquiera por
un instante, y dominar la tierra con una sola
mirada.
Por cierto, ninguna vida hay tan descansada
como esa, de saludables reflexiones abundosa.
ieufin livianos aparecen entonces los motivos que
de ordinario azuzan nuestras pasiones1 El alma
que de tan alto mira, hallase repentinamente engrandecida, y a la vez pacificada; indudablemente
por eso debi6 San Agustin relacionar el Don de
(1) V' 2 ae, q. 45, a. 5.

yi
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Sabiduria con la Bienaventuranza de los pacificos:
.Bienaventurados los paclficos, porque ellos
llamados hijos de Dios, (1).
Se entiende por paz la tranquilidad del orden,
la cual imicamente podra conseguir y garantizar,
quien yea de una sole ojeada to grande y lo pequen.o..Por donde, si alguno quiere pacificar sn
vida 6 la del projimo, necesita levantarse sobre si
mismo y prescindir de toda preocupaciOn terrena
para juzgar on le serene regi6n de la verdad.
AC6mo conseguir esto? Si hay que vivir en el mundo cOmo llegaremos a prescindir de nosotros
mismos, lovantando nuestros pensamientos? D6nde esta la montane., desde cuya cima podamos de
una sole vista contemplar los altibajos de la vida
propia 6 agena?
Esta montane. es Dios, que to domina todo, por
su naturaleza: solo, pues, aquellos pueden a su vez
dominarse y juzgar 'la unidad y grandeza de sus
miras, a quienes el mismo Dios comunicase sus
adorables juicios. Por esto precisamente se nos
presenta on su Evangelio el Hijo do Dios, hecho
hombre, min una expresiOn maravillosa de dominio y de paz. Es un Sabio: jilzganos con pensamientos distintos de los nuestros, pensamientos
que deja escaper como sin hacer caso y que fueron, no obstante, manantial fecundo donde los
sabios de todos los tiempos bebieron profundas
retlexiones. Mas con su cetro dominador no nos
(1) 2.' 2.se, q. 46, a. 6.

,
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aplasta: ni ha cortado la calia tronchada, ni ha
extinguido la mocha que humea todavia...; es pacificador, como tambien es sabio. La divinidad,
que hay en El, sirvele como de una cumbre, desde
donde ye y aprecia en su justa verdad los motivos de nuestras luchas y contratiempos, de donde
hate irradiar el orden, la tranquilidad y la paz en
las almas, quo creen en su palabra divina. Tal es
el modelo.
Y tambien es la recompensa, pues el mismo Jestis dijo: €13ienaventurados los pacificos, porque
ellos sera!' llamados hijos de Dios.. Indudablemente, los sabios de este mundo participaran de
aquel dominio inteligente y sereno, de aquel orden tranquilo, que son los caracteres mas vivos de
la fisonomia del Hijo de Dios: asi lo pregonaran
todos los hombres extraiiados de tan notable parecido.
Ved aqui a Santo Tomas de Aquino. Entre todos
los teOlogos Aquien hay que en la multitud innumerable de j uicios que acerca de las cosas divinas
y humanas formulO toda su vida; quien hay, digo,
que haya hecho mayor caso de la mas encumbrada de las causas, ateniondose en lo posible al
mismo pensamiento de Dios? _,Quien fue mas sabio
con la sabiduria que vione del Altisimo? iAh! Pero
ique figura intelectual mas serena, y que vida mas
pacifica y quo obra mas pacificadora!
No; despues del Evangelio y del Apostol no hay
lectura que produzca en el alma tan viva impre10
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siOn de la tranquilidad en el orden, como la producen los escritos del Doctor Ang6lico. Jesus ve:
Santo Tomas raciocina; he ahi la diferencia, en
realidad inmensa. Mas todavia entre ambos espiritus se nota-6me atrevere a decirlo?—se nota
parentesco. Las marcas de fabrica, como si dijOramos, del Evangelio son: sencillez y profundidad,
universalidad y delicadeza en los detalles, sublimidad y condescendencia; todas las cuales hallamos tambiOn en las obras de Santo Tomas, en grado -menor, si, pero eminentisimo. ANo se habra
cumplido en este caso la ley general que formulO
el Espiritu Santo cuando dijo: 1Quien a Dios se
adhiere, se hace un mismo espiritu con El.? Y
aquella semejanza tan viva entre la inteligencia
clara y la figura serena del AngOlico Doctor con
la fisonomia intelectual de nuestro divino Salvador: 6sera el cumplimiento de aquella promesa de
felicidad y de ventura, que hizo a los sabios, cuando dijo: .Bienaventnrados los pacificos, porque
ellos seran llamados hijos de Dios)?

LOS DONES DEL ESPtRITIJ. SANTO
EN EL

punisimo

CORAZON DE MARIA
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IX
LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO EN EL PURISIMO
CORAZON DE MARIA

!Salve Regina! Tal es el grito que brota con mas
Bozo y entusiasmo cordial de los hijos del gran
Sto. Domingo. Al caer de la tarde tenianlo en los
labios los santas y santas de nuestra Orden: Maria
es su Reina, su Reina espiritual. Mas dque) dones y
quo prerrogativas serail garantia suficiente de su
realeza, a no ser los dones magnificos del Espiritu
Santo?
Escogiola entre todos el Divino Consolador para
que refine, por su corazon inflamado en caridad
supererninente, sobre las almas on quien mora el
mismo Espiritu Santo enamorandolas 6 inflamandolas con los carismas de su amor. En cada uno
de los Santos de nuestra Orden hemos procurado
hater resaltar y aun personificar, un Don del Espiritu Santo. En Maria no debemos obrar de la
misma man era. Como Esposa que es del Paraclito
celestial, le corresponde participar de la plenitud
de sus dones: y en hecho de verdad todos brillan

F2
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en su coraz6n inmaculado y despiden lucientes
resplandores que forman en torno suyo aureola
de gloria incomparable. Vosotros, Santos y Santas de la Orden de Predicadores, adornados cada
uno con el brillo de algiin don especial, doblad
vuestra rodilla, y saludad a nuestra Reina: iSalve,
Regina!
Deseando San Bernardo penetrar los misterios
del inmaculado CorazOn de Marfa, se pregunta
con ansiedad c6mo podra sondear sus misteriosas
profundidades; y le parece encontrar una guia
que enderece sus pasos en aquella expresiOn del
Evangelio: El hombre de bien, del buen fondo de
su corazOn saca buenas cosas. Para lo cual hace
notar que el Evangelio mismo cuenta exactamente
las siete palabras que habl6 la Virgen Maria. Dos
veces habl6 con el angel, otras dos con su prima
Sta. Isabel, otras dos con su Divino Hijo y una sola
con los que servian en las bodas de Canaam. Tales son, exolama el Doctor melifluo, los siete actos
de su amor que nos abren y nos entregan su tesoro; estas son las siete llamas de su corazOn. La
primera es del amor que desune; la segunda, del
amor que transforma; la tercera, del amor que
comunica; la cuarta, del amor que se alegra; la
quinta, del amor que se tranquiliza; la sexta, del
amor que se compadece; y la s6ptima del amor ya
consumado (1).
(1) Serm. IX de Visitation, Oficlo del Purisimo Corazon de Maria; leceiones del 2.° Noeturno —Pongamos el texto latino, para qua
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Estas notas caracteristicas de los grados de
amor, que en el corazon inmaculado de Maria habemos distinguido, creemos que ,admirablemente
corresponden a los distintos dones del Espiritu
Santo; si bien el order, que entre aquellos establecid S. Bernardo, por lo mismo que es susceptible
de perfeccionamiento, no habremos de seguirlo
por entero: y asi, la cllama del amor que se alegra, amoris jubilantis, que corresponde al cantle°
Magnificat y que S. Bernardo pone en cuarto Lugar, nosotros la pondremos en el ultimo, para quo
esta maravillosa canciOn, que naci6 del corazon
ardiente de Maria, sea la postrera de sus palabras.
Do todos modos, apenas se podria encontrar
un fundamento mss autentico para hablar de las
operaciones misteriosas que en el corazon de la
Sacratisima Virgen obr6 el Espiritu Santo, que
las palabras de Ella, consignadas en el Evangelio.
Vamos, pues, a meditar para descubrir sus secretos.
major se alcance su inteligencia.—•Distinguamus igitur per ordinem has septem flammas amoris, verborum Virginia benedictaePrima est fiamma amoris separantis. Secunda, molls tranaformantis. Tertia, amoris communicantis. Quarta, amoris jubilantis.
Quinta, amoris separantis. Sexta, amoris compatientis. Septima,
amoris consummantis.)

•
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PRIMEHA PALAERA: DON DE TEMOR

•El angel In dijo: 1011 Maria! no temas,
porque has hallado gracia en los ojos de
Dios: Sdbete que has de concebir en to
sono y parir un ihijo, quion pondras
par nombre Jestis. Pero Mario (Igo of
angel: ieinno ha de ser eso? Fetes ye no concern ni januis ronoall, raron olgunn.s -

S. Luc. L 30-34 (1).

Oh Maria!, no temas.s Estas palabras del angel
nos abren el camino y enderezan nuestros pasos.
Turb6se la Virgen a la vista del mensajero celestial, y estaba pensando entre si lo quo aquella salutaci6n podria significar: aiOh Maria!, no temas,
porque has hallado gracia en los ojos de Dias.»
Y el angel va desplegando ante Ia Virgen, el cuadro magnifico de las grandezas divinas. Maria parira un Hijo: Jesus sera grande, y se Hamra Hijo
del AltisimO: le dara el Senor Dios el trono de David su padre, y reinara en casa de Jacob para
siempro; y su reino no tendra fin. La cual embajada solo hate que la Virgen anmente su temor,
el cual, segiin nos indica su respuesta, es el temor
4

(1) Para los textos seguiremos Ia traduccidn eepaflola del Ileatrfsimo Sr. Amat.
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de una hija de Dios, de una casta doncella, que
inspirada por el Espiritu Santo tenia hecho voto
perpetuo de virginidad; y por esto, para agradar
do todo en todo a su Criador, habia dado un adios
eterno a toda esperanza mundana. Su respuesta
es el grito del amor que desune, o lo que vale
tanto, es el grito del temor filial, quo obliga al
Justo a separar y alejar de si cuanto pueda distraerle de Dios: .Como ha de ser eso? pues yo no
conozco ni conocere jamas varon
Bienaventurados los pobres de espiritu, porque
de ellos es el reino de los cielos. Maria es pobre
de espiritu, pues de todo Bien terreno se despojo,
incluso de aquella esperanza que hacia palpitar
el corazon ,de las hijas de Israel, induciendolas
mirar la virginidad corno un oprobio: por lo cual
Maria renuncia al matrimonio y espera permanecor virgen, ann despues que el angel Ie anuncia
su maternidad. Del propio modo en Ella va a tenor
exacto cumplimiento la Bienaventuranza promotida A los pobres de espiritu, verdaderamente
temerosos de Dios. En Ella esta el reino de los
cielos, pues Jesits, el monarca soberano de su reino, acaba de encarnarse en sus entrafias.
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SEGUNDA PALABRA: DON DE FORTALEZA

•El angel en respuesta le dijo: El Espiritu Santo descendent sobre ti, y la
virtud del Altisimo to cubrira con su
sombra 6 fecundara. Por ouya cause el
fruto santo que do ti nacenl, sera llamado Hijo de Dlos... Porque pant Dios nada
es imposible.
Entouces dijo Maria: Ile aqui la esclava del
Salon luigase en mi twin to palabra.
S. Luc. I. 35-38.

iQue transfqpmacion! A la inquietud vacilante y
ansiosa ha sucedido la confianza absoluta, la resolucion de entregarse sin reserva' a Dios, que todo
lo puede, que apartando todos los obstaculos nos
conduce con seguridad a fines, que de todo punto
se escapaban a nuestras fuerzas. tCOmo Ilegar
ser Madre sin perder su virginidad? El angel le
contesta: Para Dios nada es imposible. A lo cual
dijo Maria: He aqui Ia esclava del Senor, hagase
en mi segtin to palabra. Este es el grito del amor
que transforma, esto es, del Don de fortaleza. .A
veces, dice el Doctor Angelico, el Espiritu Santo
mueve el animo del hombre, para que llegue al
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cabo de toda obra empezada, y escape todos los
peligros que le amenacen; lo cual excede a la naturaleza humana, pues con harts frecuencia no
esta 'en manos del hombre, conseguir el fin de su
obra, ni escapar los males o peligros, puesto que
a veces le oprimen hasta matarle.—Mas el Espiritu Santo obra aquella action en el hombre, cuando le encamina a la vida eterua, que es el fin de
todas las obras buenas, y la perfecta hulda de todos los peligros: de lo cual se produce en el alma
una confianza tan honda, que excluye todo contrario terror. Y segtin esto se pone la fortaleza entre los dones del Espiritu Santo), (1). Estas palabras del Sto. Doctor son un comentario literal do
la transformation que se produjo en Maria. Completamente turbada habia dicho. tCOmo sera eso?
El angel le responde: la virtud del Altisimo to cubrill con su sombra; para Dios nada es imposible.
Entonces inspirada por el espiritu de fortaleza, pronuncia con valor. aquella palabra heroica: He
aqui la esclava del Senor, hagase en mi segtin to
palabra!
Bienaventurados los que han hombre y sed de
justicia, porque ellos reran hartos. Esta es la Bienaventuranza quo, segtin S. Agustin, corresponds al
Don &Fortaleza. Ma ri a tuvo verdaderamente hambre y sed de justicia ya que, aun en presencia de
tan alta dignidad como se le prometia, viendo
cumplirse en Ella Is grande esperanza de Israel,
(1) Summa theol. q. 139, a. 1, c.—(Trad. directa del texto latino.)
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ye ahora bienaventurada, barta de justicia: parira
al Mesias y permanecera Virgen. El santo Nino
que de Ella nacera, sera llamado Hijo de Dios. 10h
dichosa y bienaventurada Maria, siempre Virgen
y Madre de su Dios!

TERCERA PALABRA: DON DE PIEDAD

•Por aquellos dias partid Maria, y se
fue apresuradamente a las montaiias de
Judea a una ciudad de la tribu de Judd:
y habiendo entrado en la casa de Zacaries, salud6a Elisabet. Lo mismo fue oir
Elisabet to salutaeiens de Maris que la criatura d el nano Juan did saltbs de placer
en so vientre; y Elisabet se sintid llena
del Espiritu Santo. Y exclamando en
alta voz, dijo A Maria: Bendita tti ores
entre todas las mujeres, y bendito es el
fruto de to vientre.'
S. Luc. I, 89-42.

Maria salud6 a Isabel. Cual haya sido la salutacion, no lo dice el Evangelio; mas fud indudablemente la expresiOn del amor que se comunica,
que solo desea compartir la felicidad y el bien
quo posee. Efectivamente; ved caul presto se comunica, pues el hijo de Isabel, figura de la humanidad entera, salta de gozo en el vientre de su
madre, la cual tambidn es llena del Espiritu que
vive en Maria. Este Espiritu que palpita en la salutacion de la Virgen a Sta. Isabel, no es otro que
el Espiritu de piedad, lo cual es un don divino
que nos inspira reverenciar no solamente a Dios,

7-,
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como Padre de la familia cristiana, mas tambion
toda esta familia y a cada uno de los individuos
que la componen, cumpliendo con fidelidad los
deberes que tengamos para con ellos, y haci6ndoles participantes de la fidelidad que poseamos.
Pues esto fu6 cabalmente lo que movio a la Santisima Virgen a cruzar montafias pedregosas y
visitar con toda prisa a su prima Sta. Isabel para
prestarle su asistencia y alegrar su coraz6n con la
presencia del bendito de Israel, que llevaba en su
vientre; y para santificar anticipadamente al Precursor, como anuncio de la santificaciOn futura
de la humanidad entera, la cual reconoce el Don
de Piedad que a Maria inspira su visita, cuando
por boca de Isabel le dirige estas palabras admirables: cBendita to eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de to vientre. Y Ade donde
a mi tanto bier que venga la madre de mi Senor
a visitarme? i0h bienaventurada to que has creido!
porque se cumpliran sin falta las cosas que se to
han dicho de parte del Senor., Si, feliz, bienaventurada Maria!

,•

Las bienaventuranzas evang6licas, segun Santo
Tomas, se disputan el honor de atraer a si el Don
de Piedad, sin duda porque el ejercicio de este
Don va siempre acomparutdo de un cortejo numeroso de practicas buenas y excelentes deseos. Bienaventurados los mansos porque ellos poseeran la
tierra; Bienaventurados los que han hambre y sed
de justicia, porque ellos serail hartos; Bienaven-
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Piedad esta formado de cuanto hay mejor en estos tres dones: mansedumbre, justicia y misericordia. De todo lo cual vemos efeetivamente ejemplos
admirables en la Visitacian de Nuestra Senora;
porque dulzura destila su saludo, como el recibimiento de Isabel lo testifica; y su visita es un
acto de justicia, pues con ella cumple un deber; y
la santificaciOn del nitro Juan obra es que respira
misericordia. Por esto, podeis verla al mismo
tiempo poseedora de la tierra por la santificacion
quo en ella produce, harta de justicia por el gozo
que su visita proporciona, y viendo en ella confirmada la misericordia del Senor por el nuevo
testimonio, que a su felicidad aftade la profecia de
Isabel: «10h bienaventurada to que has creido!
porque se cumpliran sin falta las cosas que se to
han dicho de parte del Sefton.

CUARTA PALABR A: DON DE CONSEJO

•Tres Bias despues se celebraron
unas bodes en Cana de Galilee, donde
se hallaba la madre de Jests. Fue tambien convidado Alas bodes Jests con
sus discipulos. Y como viniese t falter
el vino,/ dijo 4.. Jest is su No tienen elno. Respondidle Jests: Mujer, glue nos
va I ml y ii tlY aun no es llegada mi
S. Juan- II, 1-4.
bora.,

No tienen vino» nue confianza tan grande do
la Madre en el Hijo se descubre en esta expresion laconica!—Maria no le importuna, ni siquie:
,ra le pide; como conoce a fondo el corazOn de su
Hijo, se contents con exponerle los sentimientos
del suyo, p:opios del corazOn de un ama de casa
y a la vez de una invitada, que se conmueve al
ver el disgusto que se van a llevar los duefios
cuando sepal el accidente. No tienen vino: tal es
el consejo, dieho con disimulo, de una madre, que
tan bien conocidos tenia el corazdn y la omnipotoncia de su Hijo, en los cuales descansaba del
pudo
todo: Flamma antoris soporantis. 4
inspirarle un impulso tan insinuante y a la vez
tan firme, tan digno de Dios a quien se dirige,
pues Dios es a quien se atreve a aconsejar, y don-
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de tan claros so von sus derechos de Madre? jAh!
Si alguna vez se comunic6 el consejo como don a
un mortal, fue ciertamente en este caso. 4Que
hombre hay que por si mismo pudiera hallar la
fuerza persuasiva de un consejo parecido? ANo yemos en el, por el contrario, la action de una prudencia aconsejada con miras mucho mas altas, dirigida por el Consejero divino?
Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzaran misericordia. A primera vista parece que Maria no alcanzo misericordia, pues le
dice JestIs: <Mujer, Ague nos va a mi y a ti? aun
no es llegada mi hora.. Pero esto no es mas que
una apariencia. Saben muy bien las que son madres que bajo las exterioridades de aparente desden y frialdad, con que sus hijos mayores contestan a sus insinuaciones, algo se oculta que no es, tan frio; pues, aunque on nombre de la razOn sus
hijos les opongan resistencia, tienen ya su ;VxazOn rendido. La Virgen no se engafia: inspfrale
su corazOn misericordioso que 9btendra piedad
para aquellos seres afligidos; y, dirigiendose a los
sirvientes, les dice que hagan cuanto les mande
su Hijo: el milagro se cumple.—Prevaleci6 su
consejo, porque en hecho de verdad, era el consejo del amor, que el Dios de las misericordias le
inspiraba. Dichosa fue Maria y bienaventurada
por haber sido misericordiosa en este caso; pues
que Ella alcanz6 misericordia.
11

QUINTA PALABRA: DON DE CONSEJO

<Responcli6le Jamie: Mujer Ague nos
va a mi y d tit aun no es llegada mi
hora: Dijo entonces su madre a los sirvientes:
Dijoles Jesus:
Hared lo que el os
Lienad de agua aquellas hidrias. Y llenaronlas Basta arriba. Diceles despues
Jestis: Sacad ahora en algtin vaso, y Ilevadle al maestresala. Hicieronlo asi.
Apenas prob6 el maestresala el agua
convertida en vino... Ilam6 al esposo y
le dijo: Todos sirven al principio el vino major; y cuando los convidados han
bebido ya 6 satisfacci6n, mean el ma
Rojo; to al contrario has reservado el
buen vino para los tiltimos
S. Juan, II, 4-10.

.A an no es llegada mi hora, dice Jesus.. Mas la
hora de Maria llego, y Ella lo sabe; porque es
cualquier hora en que el hombre tropiece con
obstaculos, 6 gima sumido en el disgusto 6 en la
miseria. Si; Maria conoce todos nuestros sufrimiento's y amarguras, desde la pequefia punzada
de amor propio que puede sufrir quien la invit6
al convite, al ver que ya no tiene mas que dar
sus convidados, hasta las terribles amarguras que
pueden comprometer gravemente nuestra vida.
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Todo esto sabe Maria; pero no se contenta con saboric: ou su corazOn arde la llama del amor compasivo—fiamina amor is compatientis;y per esto dice a los sirvientes: Haced lo que el os dira. gQuien
le inspira este atrevimiento? C6mo osa decir esas
palabras, quo ya suponen llegada la hora de su
Hijo? Mayormente acabandole de decir el mismo
Salon .Aun no es llegadada mi hora.. Es que el
Espiritu Santo ilumina su alma con una ciencia
superior: es que tras aquella expresiOn, dura al
parecer: Mujer eque nos va a mi y a ti? entrevO
Ella inspirada por el Espiritu Santo, el corazOn
de quien muy pronto dird: Compadezcome de las
turbas, Misereor super turbam.
Bienaventurados los que lloran porque ellos
consolados.He aqui la bienaventuranza que
S. Agustin hace corresponder al Don de Ciencia, y
no le falta razOn, puesto que, cuanto mejOr se conoce el mundo, tanto mas se ve lleno de tristezas
y miserias y pecados. El corazon tierno de Maria
entrevi6 la amargura de las penas humanas en el
disgusto que se iba a ilevar el dueno de la casa;
ese disgusto bien mirado apenas merecia conside-.
raciOn, pero basta muy poco a quien es inspirado
por el Don de Ciencia. En cuanto Maria conoce
las desgracias, no puede monos de llorar con los
que lloran. iCuanta ternura encierran estas pala-'
bras: No tienen vino! Mas ved cuan presto quiere
remediar el mal, cuando dice: Haeed lo que os
dird. Y el agua se convierte en vino; y la ansie-
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del triste anfltriOn, sirvele ahora de mas contento
y alegria. Y cuando 6ste se dirigiera al esposo,
que nada sospechaba, y le dijera: TA, al contrario de todos, has reservado el buen vino para lo
Ultimo; tqtml lengua podra explicar el gozo que
inundaria el corazon do la Virgen y el consuelo
que con las dichas palabras recibiria? Bienaventurados los que, alumbrados por el Don de Ciencia, lloran, porque ellos seran consoladost
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SEXTA PALABRA: DON DE INTELIGENCIA

€ Al cabo de tree dfas de haberse per.
(lido, le hallaron on el Templo, sentado
en medio de los doctores, que ora lee escuchaba, ora lea preguntaba. Y cuantos
le ofan quedaban paamados de au sabldurfa y de sue respuestas. Al verle,
pues, sus padres, quedaron maravilladoe. Y an madre le dijo: Hijo dpor que te has
portado asi eon nosotros? Mira como to padre
y yo llenos de afticeicin te hemos andado buscondo. Y el les respondld: *Unto es que
me buscabais? iNo sabfais que yo debo
emplearme en las cosas que miran al
servicio de mi Padre/ Mae ellos por entonces no comprendieron el sentido de
su respuesta. Eneeguida se fug con ellos,
y vino 4 Nazaret: y lee estaba sujeto.
Y an madre conserraba todas estas cosas en
an enrazon.
S. Lucas, II, 46-62.

Al leer este sagrado texto, alguno se maravillar6. de que en 61 veamos retratado el Don de Inteligencia, cuando hallamos frases como esta: cHijo,
.por que to has portado asi con nosotros? 6 esta
otra: 4111as ellos no comprendieron el sentido de
su respuesta»; en los cuales en verdad que no aparece muy clara la inteligencia. Pero es que no hemos leido ese texto hasta el fin, que dice: gy su

•
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madre conservaba todas estas cosas en su corazon), en las cuales palabras resplandece maravillosamente laobra peculiar delDon de Inteligencia.
Para eneontrar una cosa es preciso buscarla; y
para recibir, fuerza es que pidamos. En el Cantar
de los Cantares, donde siempre los santos vieron
simbolizada la union perfecta del alma con su
Dios por una encendida caridad, leemos frases
que pintan muy al vivo la angustia y solicitud del
alma que perdi6 a su amado, y los encuentros de
dulcisima ternura, momentaneos a veces, a veces
seguidos de una posesion tranquila y sosegada.
Maria es la Esposa de los Cantares, y su Amado es
Jests, a quien conoce por el Espiritu de inteligencia,que descendio sobre Ella el dia de su Anunciacion. Pero mientras vivimos en este mundo miserable el Don de Inteligencia no excluye la oscuridad de la fe. A veces el alma, por un impulso
vivisimo del corazOn, ve de repente a su amado,
pero al instante se le esconde, dejandola sumida
en un mar de desconsuelo; entonces quieretornarlo
a recobrar y le busca con ansia indefinible.
Busque al que ama mi alma;
Busquele y no le halle:
Levantarme he agora; y cercare por la ciudad,
Por las plazas y lugares anchos
Buscare al que ama mi alma;
Busquele y no le halle.
Encontraronme las rondas que guardan la ciudad;
Pregunteles: Visteis por ventura al que ama mi alma?
A poco que me aparte de ellus

— 167 -Anduve hasta hallar al que ama mi alma;
Asile y no le dejare.... (I)

Con esta parafrasis simbOlica por guia, es precis() leer uuestra exposiciOn. El Don de Inteligencia no excluye ni aim en Maria el que por el momento no se comprenda el objeto mismo a que se
refiere. Mas aun, lo exige en cierto modo, para
despertar en el alma un ansia vehemente de buscarle, y hacer mas vivo el afecto de su corazon
por la ausencia del Bien amado, la cual atice y
vueiva mas ardiente la llama de su amor. Flamma
amoris con,summantis, yVisteis por ventura al que
ama mi alma? dice entonees la Esposa a las rondas que guardan la ciudad: y Maria dice a su Hijo:
Mira e6mo to padre y yo llenos de aflicciOn te hemos andado buscando.
Jesus en su respuesta alude directamente a su
paternidad divina; mas ellos no to comprendieron,
como aiiade el Evangelio. Jose y Maria no entendieron por el moment() el sentido do la respuesta:
pero la Virgen nos lo ha manifestado, guardando
todas estas cosas en su coraz6n; del propio modo
que la Esposa, dejadas atras las rondas 6 patrullas de la ciudad, hallo por lin a quien amaba su
alma. Esto no quiere decir que Maria llegara a
comprenderlo todo, supuesto que era huposible.
Pero lo que hate es mucho mejor, pues ye; y ye
con los ojos del corazOn, quo si no excluye la oscuridad, le dan sin embargo un conochniento mas
(1) Cantor de los Canlaros, Ill, 1-4 (Trad. de Fr. Luis de Ledn).
fd
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inmediato y de mayor certidumbre, que todas las
claridades de la evidencia. Maria no comprendo,
es verdad; mas inspirada por el Espiritu Santo
experimenta, siente la dicha de ser Esposa del
Padre eterno, que es el Padre de su Hijo, y de ser
la Madre de este Nifio que ya so emplea en las cosas que miran a su Padre. Maria siente todo esto;
lo ye vivo en el fondo de su alma, y alli, en su corazon, lo guarda religiosamente.
Bienaventurados los limpios de corazon porque
ellos Teran a Dios. El corazOn do Maria es inmaculado, es la limpieza misma; solo el Padre, el
Hijo y el Espiritu Santo son sus amores: solo wive
do la contemplation de los mas profundos misterios de la Divinidad. Ved ahi por qn es Bienaventurada.
•

SEPTIMA PALABRA—DON DE SABIDURIA
Magni ficat anima

mea DomMum.

S. Lucas, I. 46-55.

El Magnificat es el cantico sublime' de Maria, y
como dice S. Bernardo, es la llama del amor que
se alegra, //anima amoris jubilantis, es la voz que
nace del seno mAs oculto del corazon donde reina
Dios en absoluto; el cual corazon ye en todas las
cosas, asi en las que se refieren a su vida particular, come en las que intervienen en el gigantesco
desarrollo de in historia de la humanidad, el dedo
del Altisimo, que es en su concepto, la (mica realidad tan inmensa come firme, escondida tras los
velos y envolturas de estas cosas de humo. En
Dios y por Dios vivimos, nos movemos y somos;
por lo cual el corazon que esto siente de veras, y
mira todo cuanto sucede por el prisma de esta
suprema causa, profunda é infinita a la vez;
quiere entrar en comunicacion con la sabiduria
que al mundo' rige, para identificar sus miras y
caminos con las miras y caminos de ella. No es imposible esta identificacion; antes bien es de muy
facil cumplimiento, pues nadie es capaz de impedirla, ya que estas ansias y inspiraciones nacen de su
caridad, cuyo gobierno tiene el Espiritu Santo.
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Desde este punto existe ya el Don de Sabiduria,
propio de los pacificos que sienten de verdad estar con ellos Dios, el sup'remo Gobernador del
mundo, y por eso llenos de entusiasmo, quisieran
infiltrar el mismo sentimionto en todos los ambitos
del universo mundo. Este mismo Don de Sabiduria es el que inspira a la Virgen Santisima cuando,
despuos de haber comunicado a Isabel el Espiritu
Santo que en su alma vivia, y despues de haber
saltada de gozo on el vientre de su madre el nilio
Juan, figura de la humanidad, desahoga su corazOn
entonando este sublime cantar cuyas palabras son
heraldos y predicadores del amor de Dios, quo en
su alma ardia; este cantar es la Ultima palabra del
purisimo corazOn do Maria:
Alaba y engrandece
A su Dios y Senor el alma mia:
Y en mi espiritu crece
El gozo y la alegria
En Dios mi Salvador, en quien confia.
Y por que se ha dignado
Mi baja condicitin mirar clemente,
Mi nombre celebrado
Sera de gente en gente
1.41amandome dichosa eternamente.
El poderoso y pio,
Que santo es su renombre y su ornamento,
Ha obrado en favor mio
Maravillas sin cuento
Que exceden todo humano entendiiniento.

I 1-
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Y su grande clemencia
Se extenders propicia eternamente
A toda descendencia,
con tal clue toda gente
Le doble la rodilla reverente.
De fortaleza y brio
Arm° su brazo excelso, poderoso,
confundio al impio
Soberbio, presuntuoso,
En sus designios vano y orgulloso.
Dc la encumbrada silla
Derribd al poderoso y engreido:
a la plebe sencilla
Del estado abatido
Hasta el solio de gloria la ha subido.
Colnui al necesitado
De bienes soberanos con largueza,
Y al rico confiado
En su falaz riqueza
Dej6 vacio en misera pobreza.
En gracia ha recibido
A Israel, recordando su clemencia:
Como huho proinetido
'A la antigua creencia
A- Abraham, y su larga descendencia.

■
4

Al Padre sea gloria
Al Hijo y al Espiritu cantada
En eterna memoria:
Como siempre fue dada,
Y sera por los siglos tributada.
(1) Cantieo del Magoifieat traducido por el Mtro. Fr. Diego Gonzalez. (1738-1794). ‘,
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LOS DONES EN EL CIELO
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LOS DONES EN EL CIELO
pentecostis Dominicano

«La Ciudad de Dios, aquella celestial Jerusalen,
no es bahada por las aguas de algiln rio semejante a los nuestros, sino por las corrientes de las
aguas, quo nacen de la fuente de la Vida, que es
el Espiritu Santo, con cuyas goticas aca nos saciamos: mas aquellos eelestiales espiritus beberan
de lleno, y se hartaran con la corriente mas abundosa de sus siete espirituales dones. (1)
Con estas palabras afirma S. Ambrosio la permanencia, y describe la abundancia de los dones
del Espiritu Santo en el cielo. Las virtudes morales no tienen en la gloria razOn de ser, pues a la
fe sucede la elara vision, y a la esperanza la posesiOn: estas virtudes desaparecen con la Vida torrena: solo permanece la caridad, siendo en el
fondo la misma; pero infinitamente mas viva, mas
ardiente, pues no se alimenta su llama con la oscura lumbre de la fe, sino viendo cara a cara aquella Hermosura sterna, en quien resplandecen todas las hermosuras.
(t) San Ambrosio: De Espiritu Santo, 1, I, cap. XVI, citado por
Santo Tomas 1.a 2.ae q. 63, a. 6. Sed contra.
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La caridad permanece: lo cual quiere decir que
el Espiritu Santo sigue habitando en el corazOn
del Bienaventurado; solo que en lugar de ser, eomc• era aqui, semejante al peso a lejado de su eentro de gravedad que no descansa y halla doquier
mil maneras de tropiezos, sera entonces como el
peso ya llegado a su termino, quo ni se menea, ni
le inquietan obstaculos, y hace que el cuerpo
quien anima permanezca fijo en equilibrio perdurable. Y si entonces reina el Espiritu Santo mejor
quo nunca en el corazOn del Bienaventurado, tambion los dones seguiran rigiendo su nueva actividad. Pero realmente, para qua estos dones? Ya lo
tenemos dicho; para tornar el alma Mei], a la mocion del Espiritu Santo;, la cual docilidad nunca
tendra cumplimiento mas acabado que en la Patria, cuando Dios sera todo en Codas las cosas, y
cuando el hombre estara sometido a Dios por cornpleto. (1)
Pero, dado caso que los dones subsistan en el
cielo, todavia el campo donde su acciOn se des:
arrolla ha de sufrir modificaciones muy hondaS.
Pues no hay alli que buscar los desfallecimientos que aqui sufre la esperanza, ni los vetos con
que la fe nos tapa los oj os, para oir y no ver los
misterios de Dios.
No tienen alli lugar las precipitaciones que turban la seguridad y el acierto de nuestros consejos,
ni las ignorancias y tropiezos que la mortilicaciOn
(1) 1.a 2.a, q. 68, a. 6. c.
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se encarga de coronar en este mundo; no hay alli
obras de misericordia que cumplir, ni adversidades que soportar, ni retona ya el orgullo para
tenerlo que ahogar con temores saludables... Todo
esto se acab6; y estas dificultades, para cuyo vencimiento tanto nos ayudaban los Dones, se desvanecieron ya por entero. Ram% por la cual dice
San Gregorio Magno, que algo hay en los Dones
del Espiritu Santo, que desaparece con el estado
presente de la vida. Pero enseguida atade que
.algo permanece, lo cual no sera ciertamente la
fruition menos gloriosa de dichos dones. El Don
de Sabiduria, en efecto, sigue llenando el alma
del bienavonturado de divinas certidumbres: y el
Don de Inteligencia la ilumina mas que nunca;
hinchela el Don de Consejo de satisfacciones racionales; el Don de Fortaleza la nutre con el dulce bocado de una confianza perdurable, mientras
el Don de Ciencia derrama en ella las claridades
de conocimientos profundos; el Don de Piedad le
inspira sentimientos generosos de viva gratitud;
y finalmente por el Don de Temor recibe mas contentamiento en la felicidad presente, acordandose
de las tempestades y peligros de que escap6 tan
felizmente.
**
La primera en recibir la impresion de los dones
asi transformados es la Virgen Maria. Los santos
miramientos y la decisiOn valerosa de la AnunciaciOn, el saludo misericordioso de la Visitaci6n,
12
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- 178 el consejo compasivo y la ciencia de las intenciones de su Hijo en las bodas de Cana, el silencioso recogimiento ante el misterio de la divina
Paternidad de Jesds, la exaltation del Magnificat...
todo, todo esto se ve reflejado todavia en su coraraz6n y dibujado en su rostro, pero de un modo
sin comparaciOn Ends sorprendente; pues aunque
Maria es siempre laVirgen de las siete Palabrasdel
Evangelio,pero lo que entonces permanecia oculto,
como sucede casi siempre al mOrito verdadero, resplandece ahora de lleno en lleno, y los velos que
encubrian su corazOn ya se rasgaron, dejando ver
la esplondida belleza de sus sentimientos. ;Oh Maria, piadosa Madre! !qua bien pareces con esos
atavios! iCuan hermosa estas! 'rota pulchra es!
Mas he aqui que la Virgen abre su manto azul
como el cielo, pues cielo es que rodea al mundo
de su protecciOn bienhechora; y bajo ese manto,
como pajaritos cobijados bajo las alas de su madre, se yen nuestros santos colocados en el lugar
preferente, como se los enseft6 a nuestro bienaventurado P. Santo Domingo, en una vision consoladora.
**
Mirad: ;Santo Domingo! Ya no es el Sto. Domingo
de la Crucifixion, aquel sabio que postrado de
hinojos ante la cruz, mojaba el suelo con sus lagrimas, llorando los pecados y miserias de los
hombres, que le hacian ver tan al vivo el Don de
Ciencia. Es el Santo Domingo de la Coronaci6n,
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frente, y aquella cara llena de resplandores, teniendo la vista fija en el Dios tres veces Santo,
para sondear en su mismo origen divino el misterio`de la salvaci6n del mundo, con una serenidad
ya imperturbable que causa en su alma la clarividencia del cuidado con que Dios atiende a la
salud de los pecadores. Detras de el, mirad itsu
hijo predilecto, a S. Jacinto, apOstol de un--pueblo
que mas tarde habia de ser martir; al Santo ben-‘
dito, que vela sin cesar sobre el Este de Europe;
y de cuyos labios brota continuamente una plegaria por la naci6n, tan infeliz ahora, que le hubo
sido confiada a su cob evangelic°. Mirad cOmo
participa de la alegria serena de su Padre: es que,..
ye de claro en claro aquel eterno decreto, en vir
tud del cual la sangre de los martires es sernilla
de cristianos. En su frente centellea tambion Una
estrella, imagen de la de nuestro querido Padq,?
y simbolo tambien de su destino, que es dar
tas al rededor de la gran estrella dominicana. En
el manto de la Reina de nuestra Orden ya hem*
descubierto la primera constelaciOn.
***
Santa Catalina de Sena, Santa Ines de Montep
liciano, Santa Rosa de Lima y Santa Catalina,,de
Riccis: he ahi un grupo escogido, donde las clam'
dades de la inteligencia y los centelleos del temor
filial y la lumbre suave de la piedad y los ardores
confortantes de la fortaleza juntan sus armonias:,
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tan distintas, y forman con ellas concierto
que siembra en dulzuras el alma.
Cuando on una noche tranquila de invierno,
va un viajero bordeando las playas arenosas del
mar, en cuyas aguas se miran, reflejandose, las
estrellas, si de lo alto de un promontorio se para
a contemplar la hermosura de aquel manto recamado de tan preciosos diamantes, de tantas estrellas y luceros que tiemblan silenciosos como si
estuvieran en oraciOn, very tal vez levantarse de
repente en el oscuro confin del horizonte, un grupo traperoidal de cuatro estrellas, que poco
poco se remonta, batiando de claridad suavisima
aquella banda del cielo; la primera de todas es
una estrella de primera magnitud, sobremanera
hermosa. Es la Espiga de la Virgen, seguida del
cortejo esplendido de las otras tres que forman la
constelacion llamada Virgo. No de otro modo se
presentan a nuestra vista Santa Catalina de Sena
y sus tres bienaventuradas hermanas; y asi, destacandose en el fondo azul oseuro del manto de
nuestra Reina, descubrimos una segunda constelacion.
**
En el cielo hay estrellas, como Sirio, de resplandores purpareos, de luz roja, de llamaradas de
sangre. Con esta manera de resplandor brillan
su vez nuestros martires San Pedro de Verona y
San Juan de Colonia. En sus ojos reflAjase la fortaleza, no de quien esta apercibido para el corn-
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bate, sino propia de quien, vencido ya el enemigo,
disfruta tranquilamente los frutos de la dulce
paz. Acuordanse de los esfuerzos que desplegaron
en su martirio, y sonrien como si se tratara de un
juego ya pasado; y es porque ahora ven claramente cuanta raz6n tenian para no temer, viendo,
como ven, tan de cerca y en su mismo origen la
fortaleza que les sostenia en la lucha, qua es la
Omnipotencia del Vencedor Eterno. De este modo
en el cielo del manto de la Virgen brilla con resplandores purptireos la tercera constelaciOn.
* *

Vienen ahora 16s cantos dominicos, • que fueron
apOstoles por antonomasia. De su alma desaparecieron ya aquellos temores y sobresaltos, a la verdad terribles, que S. Pablo expuso en estas palabras: No sea quo habiendo predicado a los otros,
venga yo a ser reprobado.. Cesaron ya los dolores; terminaron de (cumplir en su carne lo que
resta que padecer a Cristo en sus miembros, sufriendo trabajos en pro de su cuerpo mistico, el
cual es la Iglesia.. Lucen alli con magnificos resplandores las glorias de dos ap6stoles espafioles:
San Vicente Ferrer y San Luis Beltran, que se
dividieron ambos mundos pars encender en ellos
la llama del Evangelio. No tiene ya San Vicente
aquel aspecto aterrorizador, ni San Luis esta ya aterrorizad o, porque ambos contemplan eternamente
ante sus oj os el ocaano inmenso de la misericor-
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dia divina. Estos santos tno podrian formar en el
manto azul de Maria una cuarta constelaciOn?
*

r

m

iGloria a la Trinidad Beatisima, quo ya apareci6
la constelacion de los Doctores! La santa y simplicfsima Esencia de Dios fug siempre el objeto de
sus amores de antes. Con qu6 ansia, con qu6 sudores, con qu6 constancia querian escudririar, mientras vivian, las maravillas de su grandeza! De su
corazOn brotaba este cantico: ,Por ti, ioh Senor!,
somos entregados cada dia en manos de la muerte:
somos tratados como ovejas destinadas al matadero., Su mesa de estudio era el altar del sacrifizio: y el trabajo intelectual harto oscuro quo ponian al servicio de la Fe, era su mortificacion.
Pero ahora ;oh! con qu6 claridad ven lo quo antes
con tanto ahinco estudiaron! i0h San Raimundo y
San Antonino, qu6 "Mirada tennis ahora tan centelleante, tan viva, tan devoradoral ly con quo avidez se alimenta viendo aquella suma de todos los
bienes! Pero que lumbre es aquella tan inefable,
que detras de vosotros resplandece, como formada
por llamas de oro? Todo el manto de la Virgen
iluminado esta con vivisimos resplandorei; y no
hay una constelaci6n en este cielo divino que no
bane en ellos su luz. Es Santo Tomas de Aquino,
arrebatado en Oxtasis; alli se ve en el ultimo lugar
como en la Crucifixion de Fra AngOlico: sus ojos
abiertos del todo, como abismos sin fondo, dejan
penetrar de lleno en lleno los torrentes de luz que
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hacia of vienen de la Trinidad Beatisima. La gloria de Dios se engolfa en los profundos senos de
su inteligencia y de alli desciende a su corazon y
lo inflama, de donde brotan aquellos fuegos y llamas resplandecientes que brillan como soles y son
causadores de aquel incendio: que si no fuera esta
la causa verdadera, bien se podria creer que un
sol llevaba escondido en el pecho, como canto
el poeta:
Sol inmortal irradia de su pecho.

Por esto en el manto azul de la Virgen Santisima resplandece como un sol la quinta consfelacion dominicana.
**
Pero, dejadas a parte todas estas estrellas de
primera magnitud, no credis qua el cielo del manto
de nuestra Madre, permanece apagado y muerto:
Ronal° de cabo a cabo una luz difusa, y el ojo que
fijamente le contemple, lo vera resplandecer por
doquiera con el brillo de infinitas estrellas
nutas; y ciertamente no se engafia, puesto que en
el fondo mismo del azulado manto de la Virgen
reina la vida, la vida gloriosa quo le dan una
titud innumerable de almas dominicanas, de las
cuales no pocas aun a simple vista se pueden
tinguir: tales son los protectores de nuestra
den, nuestros Beatos y Beatas, y todos nuestriis,
hermanos y hermanas, que desde Santo Domingo'
murieron en el Osculo del Sehor: vienen despu6s1

todos los hermanos y hermanas de nuestra Orden
Tercera, cuyo coraz6n lati6 siempre al unisono
del nuestro; y nuestros bienhechores asociados a
nuestros sufragios, oficialmente 6 no, poco importa, supuesto que lo fueron a nuestras obras y por
tanto a nuestros meritos; y despues viene el ejercito innumerable de los devotos del Rosario, y de
los cofrades del Santisimo Sacramento, del Nombre de Jesus, de la Milicia angOlica; y despues
todos los doctores que han seguido nuestra doctrina .de la cual tanto bien han merecido., como
los hijos de Sta. Teresa y su misma Madre, entre
otros muchos; y finalmente la incalculable muchedumbre de almas salvadas por nuestras predicaciones y plegarias y mortificaciones y demas obras
buenas. Asi, por todo el cielo dominicano, se extiende una claridad simpatica, una luz consoladora, una animaciOn intensa, que hate sobresalir
mas el resplandor de los astros de primera magnitud. De modo semejante, en una noche serena,
bafiando el cielo con su luz blanquecina, por entre cuyos fulgores se destacan y se mueven las
grandes constelaciones, se ve, cubriendo la esfera
azul del firmamento, la faja brillante, la via
lactea.
**
Almas santas, almas piadosas, almas dominicas:
sobre vosotras se extiende el manto de vuestra
Madre. APor quo no seguir de una vez con docilidad las inspirations del Espiritu Santo, que enal-
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teci6 a Maria hasta hacerla su Esposa, y por cuyo
valimiento y ayuda lograron triunfar nuestros
Santos?
«No habeis recibido, os dire con S. Pablo, el espiritu de servidumbre para obrar todavia solamente por temor como esclavos, sino que habeis
recibido el espiritu de adopciOn de hijos, en virtud del cual clamamos con toda confianza: Abba,
esto es, ;oh Padre mio! Y con razOn: porque el
mismo Espiritu de Dios esta dando testimonio
nuestro espiritu de que somos hijos de Dios, Y
siendo hijos, somos tambien herederos: herederos
de Dios y coherederos con Jesucristo, con tal, no
obstante, quo padezcamos con El, a fin de que seamos con El glorificados, (1). Si me replicais, que
no sabeis lo que hater para eso, ni por dOnde cop menzar, os contestare que dejois obrar al Espiritu
3- Santo, pries El se encargara de conduciros, como
lo testifies el mismo Apostol por estas palabras:
«El Espiritu Divino ayuda nuestra fiaqueza; pues
R. no sabiendo siquiera quo hemos de pedir en linestras oraciones, ni cOmo conviene hacerlo, el mismo
c Espiritu hace 6 produce en nuestro interior nuestras peticiones a Dios con gemidos que son inex.f,. plicables. Pero Aquel que penetra a fondo los corazones, conoce bien quo es lo que desea el Espiritu; el cual no pide nada por los santos, como no
sea segiln Dios, (2).
(1) Epiet. a los Romanos, VIII, 15-17.
(2) Id., V, 26-27.
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Asi, pues, cuando se celebre todos los ahos la
fiesta de Pentecostos, aniversario de aquel dia sublime en que el Espiritu Santo descendi6 sobre
el mundo y tom6 posesiOn de el, entrad dentro de
vosotros mismos, replegad las alas de vuestro coraz6n, y reflexionad seriamente, en presencia de
la Virgen Maria, Esposa del Espiritu Santo, y de
todos los santos de nuestra Orden, que fueron sus
confidentes, sus amigos, sus fieles discipulos; y
cuando esteis asi recogidos, pedid a ese Espiritu,
consolador, que habita en vosotros, que
ponga su valimiento en vuestro favor, que interceda por vosotros con uno de esos inefables suspiros que obtienen de Dios la santidad.
Ven, Espiritu Santo;
Y .envianos del cielo
Los rayos de to luz

Eibl. Noviciaclo
Dominican°.
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