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a s í  a a  a &

SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN,
por el Or. 0 .  Jd\} José í>c Jlsniénacja,

MAYORDOMO Y DIRECTOR DE SU CULTO,
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«Memoria mea in generaiio»e9  
saeculorum.w

Mi memoria se ext iende  á las 
generaciones de todos los s ig lo s .  
Eccli.  cap. 2 4  f .  28 .

¿No es verdad que la iglesia católica reconoce so 
bre la cumbre de los cielos una reina siempre pode
rosa y siempre benéfica?... ¿No ha sido ella desde el 
principio del cristianismo el refugio de los pecadores, 
el consuelo de los afligidos, la fuerza de los débiles, 
la salud de los enfermos, la patrona de los pueblos y 
santas congregaciones, la bienhechora del universo?... 
¿No es verdad que los méritos que adquirió durante 
su preciosísima vida han sido gloriosamente recom
pensados, por los efectos maravillosos de su crédito, 
por los honores que la grangéa la confianza, y por el 
amor constante que la profesan los pueblos y los re
y es? ... No es verdad que yo no concluiría mi discurso 
cuando pudiese referir uno por uno los favores sin 
número, que María ha dispensado en todos los siglos á 
los que se consagraron á su cu lto? ... ¿No es verdad 
que una dulce esperanza derramada como por instin
to en todos los fieles cuando se trata de M aría, ha im
pulsado á la iglesia á multiplicar fiestas, y dias con-
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sagrados á su memoria siempre indeleble; á resonar 
los sagrados muros de los templos con el eco de sus 
panegíricos y armoniosos cánticos; á lanzar el rayo de 
la excomunión contra hereges atrevidos que con len
gua infernal intentaran mancillar sus g lo rias? ...

Yo no sé , si al comenzar hoy á dirigiros mi palabra 
podría hacer uso de aquel himno que entona la iglesia 
en la mayor de sus fiestas. Yo no sé , si al contem
plar los augustos blasones del Carmelo y de María, 
que presagian á esta obra portentosa el mas lisonjero 
porvenir puedo decir con el profeta: hcec dies fjuütn fccil 
Dominus. (1) Yed, hermanos mios, el dia que hizo el 
Señor: regocijémonos, entreguémonos á las emociones 
de una santa alegría: emllemus el Icetemur m ea.

En efecto, ¿no podemos decir con toda verdad, que 
el dia en que se celebran las glorias del monte Car
melo, es un dia especialmente consagrado para noso
tro s? ... No mira María como cosa suya el santo hábito 
con que se adornan sus hijos predilectos?...

i Mirad al cielo!... icuánlos millares de predestina
dos os dirán que el estar afiliados en la generación 
carmelita les franqueó sus puertas eternales!... i Pe
netrad en el purgato rio !... y oiréis cánticos de reco
nocimiento de aquella multitud de almas cautivas li
bertadas en pocos dias de las penas mas terribles, por

H) Salni. CXVil. jr- %í‘-
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haber sido hermanas de la Santísima Virgen. ¡Dirigid 
vuestra vista hasta el infierno mismo! ¡qué de plazas 
vacías! .. .  El grande enemigo de Dios y de los hombres 
había escrito con caractéres de fuego los nombres de 
grandes pecadores que infaliblemente hubieran sido 
compañeros de sus tormentos, si el Santo Escapulario 
de María, no les hubiera proporcionado gracias efica
císimas con que lloraron sus peeados con verdadera 
penitencia ! ...

¡ O dia de gracia! pues, diade regocijo, d iad eg lo 
ria para María y para sus hijos, en cuyos pechos v i
virá su nombre grabado con caracteres indelebles!... 
Dies quam fecit Domims.

El Oriente ha sido la cüna de la religión, y la igle
sia cristiana fundada en la tierra de Judá ha visto 
también la primera el culto de María. Todavía en
cuentran los viajeros entre los lugares señalados con 
la memoria de los hechos y misterios de Jesucristo, 
los que hizo memorables la presencia ó el culto de su 
celestial madre. Oid como se esplica el abate Orsini 
en su historia de la Santísima Virgen hablando de los 
santuarios orientales consagrados á María. «Citare- 
»mos entre ellos, dice, la suntuosa basílica de Sania 
»María, construida en Nazaret por Santa E lena, y la 
»de Nuestra Señora la nueva que en Jerusalcn mandó 
»levantar Justiniano y en lo cual prodigólos m árm o
l e s  mas extraños del archipiélago. Los cristianos de
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»algunos pueblos erigieron á sus espensas no menos 
»esplendidos santuarios, entre los cuales es memoia- 
»ble la basílica de Santa María que costearon los de 
» Damasco, quemada por los mahometanos el año de 
»924 . El Egipto, la Siria, la Caldea, y hasta la parte 
»litoral del mar Caspio, abundaban en conventos de- 
»dicados á la Virgen. El mas célebre de estos monas
te r io s  orientales fu é : Nuestra Señora del monte Car
amelo, cuya antiquísima fundación encúbrese en la 
»noche de los tiempos; su iglesia era frecuentada 
»desde la mas remota época del cristianismo por gran 
»número de peregrinos européos, que desde el mar 
»la descubrían á considerable distancia.» ( l ) Hasta 
aquí el ilustrado Orsini.

Ya veis, señores, cuan grandioso y respetable es 
el origen del culto que hoy consagramos á la Madre 
de Dios. Ya veis que esta Reina del cielo no desde
ñándose en admitirnos en el número de sus h ijo s , y 
sus hermanos, nos ha hecho no solo su pueblo de 
elección , sino también individuos de su familia y 
miembros de la corporación mas venerable. Ya veis, 
en una palabra, cómo habitando entre nosotros quiere 
perpetuar la memoria del sagrado monte carmelita en
tre los hijos de la iglesia por todos los países donde 
está difundida , y con un brillo siempre nuevo entre

(1 ) T om  2 .  eilic. de 1 8 4 1 .  pág- 7 2 .
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todas las generaciones y lodos los siglos: memoria mea 
in generaliones sccculorum.

intento, pues, reduciendo á dos partes mi discurso, 
m anifestaros: Que el nombre del Carmen es muy 
grato á María, y por él quiere ser eternamente vene
rada del pueblo cristiano; lo primero porque SU HIS
TORIA ES UN TEJIDO DE HECHOS PORTENTOSOS 
DE SU RONDAD; y lo segundo POR EL CULTO TAN 
CONSTANTE Y UNIVERSAL QUE LOS HIJOS DE LA 
IGLESIA HAN TRIBUTADO SIEMPRE Á MARÍA 
CON EL TÍTULO DEL CARMEN. Nadie mejor que la 
misma Señora á quien se consagran estos devotos ho- 
menages dirigirá mis palabras y me asistirá con la di
vina g racia /...

¡Oh encantadora y bellísima madre del Verbo en
carnado! La obra del Carmelo ha sido y será hasta el 
fin de los siglos el mas precioso monumento de vuestro 
amor para con los cristianos , y lodo cuanto se ordena 
á la conservación de este culto ha merecido vuestras 
mas lisonjeras atenciones.. . .  .

Yo imploro vuestra asistencia, adorando con la mas 
profunda reverencia á la divinidad, oculta á nuestros 
o jos, pero muy manifiesta á nuestra fé en el Santísi
mo Sacramento del A ltar, y diciendoos con mi audito
rio, llena de gracia, con toda la Iglesia del cielo y de 
la tierra: A v e  M a r í a .
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Memoria mea ín general iones sceulorum. Ecli: C. 24  f .  28 .

jA labado sea el Santísimo Sacramento!
i

El C arm elo, es una montaña muy elevada de la 
Palestina, situada entre Tiro y Cesaréa y separada de 
San Juan de Acre por la interposición de un golfo. El 
Mediterráneo baña la base de la misteriosa montaña 
de María; su orgullosa cima es el primer punto de vis
ta que divisan desde sus embarcaciones los peregrinos 
y viageros de Europa. El nombre Carmelo significa 
Circuncisión del Cordero , ó también Viña del Señor; 
títulos que pueden muy bien ser expresivos de algún 
misterio.

Las Sagradas Escrituras se ocupan frecuentemente 
de esta interesante montaña, á la que hizo celebre en 
la antigüedad la continua habitación del grande pro
feta Elias. Aun se vé en el dia de hoy la gruta donde 
tenia su dulce retiro, venerada no tan solo de los cris
tianos, sino también de los mismos árabes y turcos. 
Junto á esta gru ta , está situada una capilla dedicada 
á la Santísima Virgen, que existe después de diez y 
ocho siglos, y que con razón mira la iglesia como el 
primer santuario consagrado á la Madre de Dios. Al otro 
lado de esta capilla se encuentra la gruta del profeta 
Elíseo, y enseguida una espaciosa sala natural, donde
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los discípulos de los profetas se juntaban para oir las 
instrucciones de sus maestros. Ultimamente se vé allí 
la famosa fuente de Elias que en estos £8 siglos 
riega sin cesar el sagrado monte con sus abundantes 
y cristalinas aguas. Y no penséis que el cuadro que 
os acabo de formar de la pintoresca montaña de María 
sea producto de alguna imaginación poética: si 
consultáis lo que nos dicciv los viageros de palabra y 
por escrito, os convencereis , de que lo diebo no es 
sino un ligero perfil de las bellezas, con que la próvida 
naturaleza enriqueció y adornó el mas glorioso mo
numento de nuestra querida madre.

Aunque parezca un poco avanzada la proposición 
en que establezco la perpetuidad de la memoria de 
María Santísima del Carmen en las generaciones de 
todos los siglos por lo (fue respecta á los venideros, 
espero quedareis convencidos sin dificultad, desde lue
go que llame vuestra atención liácia algunos puntos 
mas notables de su historia pasada. Hagamos pues 
por un momento una ligera reseña de su origen , su 
conservación en el O riente, su propagación por la 
Europa y todo el orbe cristiano, y sus extraordinarios 
privilegios sostenidos por las mas inconcusas garantías.

Su origen. Yo veo entre los profetas que hablaion 
el lcnguage del Espíritu Santo, uno tan sumamente 
distinguido y tan ilustre, que mereció ser escogido para 
representar á todos ellos en el monte de la Tiansfigu
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ración: (1) tan eminente en santidad, que el arcángel 
Gabriel para dar á Zacarías la idea mas ilustre del pre
cursor de Jesucristo no encontró otro término mas 
á propósito , que el de decirle parecería animado con 
espíritu y la virtud de Elias; (2) tan admirable delante de 
Dios, que mereció la singularísima prerogativa de ser 
separado de la tierra por un carro de fuego celestial 
sin pasar todavía por la muerte, (3) para competir con 
el hombre de pecado, y confundirle en la consumación 
de los siglos.

Este grande profeta lia sido siempre mirado como el 
primer padre y fundador de la inmortal institución 
carmelita, como lo han dicho ya los sumos pontífices, 
á cuya vista se colocó en la magnífica iglesia del Va
ticano, una estatua suya con esta inscripción latina: 
Universas ordo Carmelitarum fundatori suo Sando Elice 

prophetce erexit. «Todo el orden de carmelitas ha eri- 
» gido la presente estátua al Santo Elias su fundador.»

Bien sabida es la portentosa vida de este gran profe
ta. Desde luego levemos pronosticando al impío Acal) 
la sequía y el hambre, como azotes con que Dios casti
gaba á su pueblo ingrato. En seguida le conocemos 
mantenido por los cuervos en los bordes del torrente

( t )  Mat. C. X V H . f .  3 .  Luc.  IX. f .  30 .
( 2 )  Luc .  C. I. f .  17 .
( 3 )  i  de los R ey .  C. It.
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Garit. Conducido á la Fenicia por el espíritu de Dios, 
lleva la abundancia á la casa de la viuda de Sarepta. 
Muere el hijo de esla muger caritativa, y un soplo de 
la boca de Elias basta para animar de nuevo á su ca
dáver. Pasados tres años, Elias reaparece delante de 
Acab acompañado de un rey idólatra y cuatrocientos 
cincuenta sacerdotes de B aal, de toda la córte de Sa
maría y un inmenso gentío; y escoge el monte Carmelo 
para monumento eterno del triunfo del Dios de la 
verdad. Los sacerdotes supersticiosos de Baal invocan 
inútilmente el nombre de su divinidad falsa. Elias di
rige una ferviente súplica al Dios del cielo, lln fuego 
misterioso consume el holocausto y la sangre de los 
idólatras, enrojece las aguas del torrente Cison. Vuel
ve á orar E lias...

Interpelado por el profeta su criado hasta siete ve
ces divisa una pequeña nube que representa la huella 
de un hombre quasi vestigium hóminis, y aunque pe
queña, se remonta desde el mar al horizonte. ¡Ah! es 
la lluvia deseada, dice el profeta, es la misericordia 
del Señor. Era la imagen de M aría, dicen los comen
tadores católicos la que aparecía, anunciando el rocío 
abundante de gracia que haria cesar la esterilidad de la 
tierra después de bañada en la sangre del hijo de Dios.

Descendido del sagrado monte E lia s , se vé perse
guido por la infame Jezabel; huye á país estrangero, 
ayuna cuarenta dias al pie de la montaña de Horeb,
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y tiene como Moisés un comercio íntimo con su Cria
dor. Unge con óleo santo al nuevo rey que el Señor 
daba á su pueblo; aprende que por su zelo sietemil 
hombres no habían doblado su rodilla delante del 
ídolo de los fenicios, predice la muerte de Ocozías y 
hace bajar del cielo un fuego devorador sobre unos 
insolentes m ensageros.... Ultimamente acompañado 
de Eliséo y seguido de cincuenta discípulos como Je
sucristo de quinientos el dia de su Ascensión, divide 
con su maíllo las aguas del Jordán ...

Colocado con Eliséo al lado opuesto del r io , unos 
caballos inflamados , uncidos á un carro de fuego se 
p resen tan , y mientras Eliséo transportado de dolor 
esclam a: « ¡ O padre mió ! ¡ oh padre mió !» Elias 
desaparece en medio de una nube lum inosa... (1) ¡Qué 
vida ! ¡qué série de prodigios! ¡ con qué felices auspi
cios se dió principio á la obra del Carmelo! ya veis, 
señores, que tan portentosa institución llevada después 
al grado mas perfecto por el influjo de María, se p re
para muy bien para ser un monumento indestructible 
de sus g lo rias: memoria mea in gen embones swcu- 
lorum.»

Aquí me detengo á responder á una dificultad que 
podéis hacerme. ¿Cómo puede ser, me diréis, que Ma
ría haya sido honrada en el Carmelo nueve siglos an-

( 1 )  Lib. 3.  y \ . a de los l leves.
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les de su nacimiento ? Ya sabéis muy bien , hermanos 
mios, que María había sido prometida desde la caída 
orig inal.... Esta creencia se había propagado en el 
mundo aun en medio de las tinieblas del paganismo, y 
estos gentiles que apenas sabían apreciar la virgi
nidad la habían consagrado en el nombre de una de las 
doce constelaciones del Zodiaco. El príncipe de los poe
tas latinos la celebró en una de sus mas graciosas 
églogas: « Ultima Cumcei venit jamcárminis vetas.» Y en 
el último siglo se halló en un pueblo de Francia un 
famoso monumento de los antiguos druidas erigido en 
honor de la virgen que había de parir: Virgint pa
rí/urce.

¡ Qué ! el mundo pagano la hubiera conocido, y el 
pueblo religioso de Abralian no había de consagrarla 
ningún homenage? Pero ¿no recordáis los magníficos 
cantos que el profeta Rey había compuesto en honor 
de ella? «Colocóse la reina adornada de oro al lado 
»del supremo Rey. Escucha , hija del Eterno , olvida 
»tu casa y la casa de tu padre, porque el Monarca del 
»cielo se aficionará á tu hermosura. Otras vírgenes 
»serán presentadas al Rey después de ella.» (1) ¿No 
recordáis también á Isaías contemplando á esta virgen 
estrechando entre sus brazos al Dios con nosotros de
seado en todas las naciones ? (2)

( 1 )  Salí». X L IV . f .  11 y sig. (2) Isai. C. V II .  f .  1 4
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Sí, s í . . . .  La familia de Elias fué consagrada por la 

pureza y la santidad de la vida solitaria para rendir 
el primer culto á la reina de las vírgenes, pudiéndose 
decir de Elias en razón de su pureza, que Diosle hizo 
el mas digno de representar á la purísima Virgen, así 
como dice San Gerónimo de San Juan Evangelista: 
prorrogativa castüatis fecerat dignum.»

Llegan los dias de la redención. El Espíritu Santo 
se hace visible en misteriosos símbolos sobre los dis
cípulos de Jesucristo en el dia de Pentecostés, y ¿quié
nes son los hombres que con mayor zelo abrazan la 
doctrina de los apóstoles ? Los discípulos de Elias he
chos ya hijos predilectos de la Madre de Dios. Así nos 
enseña la iglesia: viri qui vestigiis Elice insliterant. (1) 
Los primeros que pudieron felizmente gozar del sua
vísimo trato de la madre del Verbo encarnado. Los 
llamados hijos de María por excelencia. Los sumos 
pontífices han repetido cien y cien veces este lengua- 
ge; los hijos del Carmen no han sido conocidos con 
otro nombre que con el de hermanos de María: pre • 
ciosas indulgencias están concedidas por honrarlos con 
este glorioso título ; y todo el clero católico que usa 
del breviario romano , renueva todos los años la me
moria de los triunfos de la misericordia de María en el 
Carmelo: memoria mea in generationes sceculorum.

( 3 )  La igl,  en el of .  del 16 de Jul.
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Vosotros me diréis acaso, amados mios, ¿si esta ins

titución venerable del Carmelo lia destinado solamente 
María para fomentar su devoción en el Oriente , ó si 
querrá que su celestial influjo se extienda también á la 
Europa y todos los pueblos civilizados que mantienen 
relaciones con e lla ? ... Sí por cierto. Consolaos, hijos 
de la iglesia occidental. La divina providencia que saca 
bien del mismo mal, hace que los estragos y horrores 
de los sarracenos en el Asia, enciendan en las naciones 
católicas de Europa un ardiente deseo de conquistar el 
Santo Sepulcro y los lugares consagrados en la Pa
lestina por los misterios de nuestra redención.

Ved á esos bravos guerreros marchar á porfía con 
la señal de la cruz sobre sus pechos. Sus pies han 
llegado á pisar aquella tierra bendita, ó por mejor de
cir, sus lábios han estampado tiernos ósculos sobre 
aquel suelo consagrado por los pasos de un Dios y de 
su augusta Madre. Después de varios meses de sitio, 
consiguen los cruzados apoderarse de la ciudad de Je- 
rusalen. ¿Cuándo? ¡ Oh providencia de Dios! jO hce
lestial protectora del C arm elo!... ¿Cuándo? un vier
nes á las tres de la larde, víspera del 16 de Julio del 
año 1099 , de un sábado en que se celebra la fiesta 
mas solemne del Gármen. ¿ Estas coincidencias^serán 
efecto de la casualidad?...

La misteriosa montaña de M aría, se atrae desde 
luego las atenciones de los mas fervorosos cruzados.
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La vida de inocencia y mortificación de aquellos san
tos solitarios les embelesa. Avmcrico de Malifay, pa
triarca de A ntioquía, les anima á continuar en su 
ejemplar vida. Su piadoso hermano es nombrado pri
mer gefe de aquella sagrada congregación: S. Alberto 
patriarca de Jerusalen , redacta una nueva regla , y 
el órden venerable que contaba ya con veinte siglos de 
vida en el Oriente, viene á hacerse una institución la
tina, para que todo el mundo se persuadiera de que la 
obra del Carmelo está sostenida por una protección 
continuada de María, haciéndose memorable su culto 
en la serie de los sig los: memoria mea in generationes 
sceculorum.

Bien pronto los monasterios del Cármen se extien
den por las naciones de E uropa, y todos producen 
hombres de distinguida y heroica san tidad; indis
pensable requisito para sostenerse constantes entre 
los amargos sinsabores que debieron experim entar, pa
ra que se hiciese mas patente la protección de María. 
Sus hijos al constituirse en E u ro p a , pretenden los 
mismos privilegios de las demás órdenes religiosas. 
Lucifer padre dé la  discordia, les suscita rivalidades... 
Sorprenden al Papa Honorio III, y la bula de supre
sión del instituto carmelita se prepara.

¡ Qué j ¿ tem eis, hijos de M aría? ... ¡ Ah 1 Sí por 
cierto. Honorio firma una bula á propósito del órden 
de María; pero es para confirmarle; es para enri-
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queceríe con los mas abundantes privilegios. ¿Cómo 
así? ... porque la Madre misma de Dios , habló como 
soberana al vicario de Jesucristo, y le hizo ver que 
esta santa familia era la predilecta de su corazón. Mas 
no paran aquí los beneficios de María.

¿Veis á ese gran santo, á ese anciano.venerable, 
prior general de todo el orden carm elita?... Es San 
Simon Stoch, y el hábito celestial de lana bendita que 
toda la iglesia católica abrazará con entusiasmo , es la 
prenda del cariño de María, que promete una muerte 
santa y libertar del espantoso incendio de la eternidad, 
á todos cuantos con devota perseverancia le vistieren.
¡ Oh favor singular ! i oh promesa gravada profunda
mente en el corazón de los verdaderos hijos de María 
que les alienta á la práctica de todas las v irtu d es!...

Sin embargo, no deja el infierno de dirigir nuevos 
ataques contra la santa confianza del escapulario. Por 
todas partes se arman disputas acerca de este incom
parable privilegio. Varias veces se intenta prevenir á 
los sumos pontífices contra tan provechosa devoción. 
No importa. Los sumos pontífices obrarán siempre bajo 
la dirección de la Madre del Carmelo.

Un Papa de la edad media: Juan X X II, hombre 
independiente, persona enteramente imparcial levanta 
su voz. ¿Y qué dice? Reconoce y confirma la apari
ción hecha en el siglo anterior á San Simon Stoch. 
¿Qué mas? Asegura que en una vision celestial con-
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templó á María vestida con hábito carmelita, y que no 
solo ratificó la anterior promesa, sino que un purga
torio muy corto, franquearía las puertas del paraíso á 
los cristianos felices que hubiesen observado los sua
ves estatutos del escapulario. ¡ Oh, amados hermanos 
mios! cómo lodos estos portentos de amor nos impul
san á llamar á María con la iglesia san ta : Madre de 
misericordia, puerta del ciclo, socorro de los cristianos, 
refugio dedos pecadores.

Todos los pontífices sucesores de Juan X X II, táci
ta ó expresamente lian confirmado la célebre bula sa
batina y como si estas pruebas no fueran suficientes 
para animar la confianza de los fieles, una multitud 
de milagros sugetos á las leyes de la mas severa crí
tica, dan un testimonio inconcuso en favor del Car
melo, monumento perene de la memoria indeleble de 
M aría: memoria mea in genera (iones sceculorum.

Pudiera detenerme aquí en hacer alguna reseña de 
estos portentos, si no temiese ocupar demasiado vues
tra atención. Impulsado del mismo motivo, será mas 
breve en mi segunda parte. Después de haberos hecho 
patente la memoria de María en el sagrado monte car
melita por los efectos portentosos de su poder, ahora 
vercis en la acogida con que bajo el título del Carmen 
han dado siempre los fieles á la protección de María, 
un nuevo testimonio que perpetúa su memoria en la 
serie dé lodos los siglos.
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SEGUNDA PARTE.

Entre los diferentes títulos con que justam ente ha 
sido ensalzada la Reina del ciclo por los hijos de la 
iglesia, no encuentro mas antiguo, mas popular, mas 
sólido, mas constante ni mas universal que el de 
Nuestra S eñora del Carmen. Lo que siento es no 
poder abarcar en el corto espacio de unos minutos, un 
asunto de una extensión inmensa.

El árbol frondoso del Carmelo hecho mas fértil por 
las aguas del Evangelio, comunicadas bajo la dirección 
especial de María, produce los frutos mas copiosos de 
santidad en los diez primeros siglos de la iglesia. Puede 
muy bien asegurarse que aquellas vaslas soledades 
del Egipto y la Tebaida, aquellos edificantes monaste
rios del Asia menor, la Siria y la Palestina, donde se 
formaron tantos millares de santos, fueron efectos de 
las lecciones de vida interior, que aprendieron de la 
ilustre fundadora y Madre del Carmelo.

¡ Qué nube de santos se presenta á mi vista! ¡ qué 
cuadro tan sublime de las mas heroicas virtudes entre 
los fervorosos hijos de María ! ¡qué contemplación 
tan elevada ! y al mismo tiempo , ¡ qué zelo tan fe
cundo en la vida activa !

Un S. Brocardo en cuyas manos colocada por p ii-
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mera vez la rigurosa regla carm elita, enseña por es
pacio de 50 años con su ejemplo el modo de santificar
se con ella : un S. Cirilo que honrado con el titulo de 
doctor de la iglesia, prefiere á todos sus honores la dul
ce vida solitaria del Carmelo: un S. Angelo prodigio de 
ciencia así como de constancia y de v a lo r , que como 
Juan Bautista muere víctima de su zelo defendiendo la 
castidad.

Si no pudiendo nombrar otros innumerables héroes 
(pie florecieron en el Oriente, dirijo mi vista á la Eu
ropa, veo á un S. Franco de Sena verdadero pre
cursor de S. Andrés Corsino, cambiado de lobo en cor
dero por haber vestido el santo hábito de María. Aquí 
un S- Pedro Tomasy, elevado á pesar de su resisten
cia al cargo de patriarca de Constantinopla. Allí un 
Averian de Limoges que con el bienaventurado Iíoméo 
su amigo se hace admirar por su espíritu de peni
tencia.

Yo recuerdo á Jacobino de Verceil, héroe de hu
mildad paciencia y pobreza religiosa: un Morbíoli, 
nuevo Agustino, que cambiando sus primeros desórde
nes en obras edificantes bajo el humilde hábito de tercero 
del Gármen, recorre predicando por toda la Italia con 
zelo apostólico: el noble Mazzinghi, de Florencia digno 
precursor de la Magdalena de P azz is: un Luis de Sici
lia digno imitador de S. Alberto, canonizado por los 
ángeles.
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¿Los he recorrido todos? i A h í., no por cierto. 

Traed á la memoria al B. Soret que derrama lágrimas 
de dolor porque diferentes veces los papas quieren 
honrarlo con la púrpura cardenalicia, muerto m ártir 
de su zelo por la reforma de su órden, reservada por 
el cielo para una hija de las mas célebres de nuestra 
España. ¡Oh! ¡con qué aureola de gloria celestial te 
presentas á mi vista, inmortal Teresa de Jesus! .. .

Aunque el monte Carmelo, y la nación española no 
tuvieran innumerables blasones de su grandeza, el ha
ber producido á esta muger incomparable ¿no sería su
ficiente motivo de eterna admiración ?

Y ¿qué diré de S. Juan de la Cruz, alma toda abis
mada en la mas elevada contemplación, héroe de abne
gación y de paciencia, cuyos hijos recorriendo como 
apóstoles los dos mundos, evangelizan á la Persia y á 
las Indias, dando lugar á la célebre propaganda ro
mana , que tantos triunfos de civilización cristiana y 
social alcanza todos los dias entre los pueblos mas sal
vages?

Yo no puedo continuar en la reseñado los nombres 
ilustres que inmortalizan la memoria del Carmelo es
critos en el libro de la vida; pero no debo omitir los de 
la famosa duquesa de LávaUiere retirada al claustro 
carmelita para expiar los desórdenes de una vida mun
dana; de la nobilísima Luisa de Borbon emparentada 
con nuestros monarcas, que filé á llorar bajo el manto
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blanco de María los desórdenes de su p a tr ia , cuyo 
gobierno habia teñido sus manos en la sangre de 
su augusto padre. Y aquellas trece religiosas carmeli
tas de Compiegne, que durante la tormenta revolucio
naria de Francia, subieron impávidas al cadalso, ha
ciendo ver á sus feroces enemigos, (pie la muerte nada 
tiene de terrible para los que viven consagrados á 
María.

Pero no son las casas religiosas solamente las que 
perpetúan las glorias del sagrado monte carmelita. Son 
los sumos pontífices mismos, cardenales, patriarcas, 
prelados de toda la gerarquía de la iglesia. Son empera
dores, príncipes soberanos. Son en una palabra los fie
les cristianos diseminados en las cinco parles de la 
tierra .

Dirigid la vista por toda ella, amados mios, v veréis 
el santo escapulario de María, en el palacio y en la cho
za, en las aldóas y en las grandes poblaciones, en las 
minas, en los escritorios y en los talleres. Le veréis so
bre el pecho del navegante, dentro del uniforme del 
soldado, bajo la púrpura del monarca y de la blusa del 
artesano; es la última señal de religión que aun con
servan muchas veces los que se han olvidado de Dios... 
La recien casada le lleva con confianza para proteger 
el fruto de sus entrañas; y la virgen cristiana le besa 
con amor para conservar su inocencia. En fin, son ya 
pasados 600 años que los hijos de la iglesia sienten un
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consuelo en la muerle de sus padres y personas am a
das, cuando saben que al dar su último suspiro tenían 
vestido el santo escapulario ....

¡ Ah Cristianos! recibid con amor y llevad siempre 
con perseverancia ese signo celestial de vuestra consa
gración á la Reina del Carmelo. Cuando nosotros le 
bendecimos es la misma María la que le bendice, y 
también os bendice á vosotros y os hace hermanos su
yos y de esa cadena nunca interrumpida de santos que 
el Carmen está produciendo sin cesar desde Elias, y 
continuará, no lo dudéis, hasta que este incomparable 
profeta venga á dar los últimos testimonios á la reli
gion de J. C. en la consumación de los siglos.

¡ Dios mió ! ¡ quién me diera á mi et poder de colo
car la sagrada insignia de María sobre el pecho de to
dos los hijos de la iglesia católica! ¡ qué pronto se ve
rían renacer los primeros dias del cristianismo!

Amad, hermanos mios s í . . . .  amad al santo escapu
lario .... unios al corazón maternal d é la  Santísima 
Virgen con ese precioso lazo de su amor, y no dudéis 
de su mas especial protección. ¿Qué digo dudar? Es
tad seguros, firmemente persuadidos de que vuestro 
corazón cubierto con esos tiernos recuerdos de María, 
será continuamente embalsamado con el suave aroma 
de sus v irtudes: os pondrá en comunicación con las 
oraciones, penitencias y  todo género de obras héroicas 
de innumerables hermanos, que pueblan las diferentes
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naciones de la tierra: os hace ganar muchas veces sin 
dar un paso, ricos tesoros de indulgencias: y sobre todo 
os da derecho á la indulgencia mas singular y mas 
privilegiada que conoce la iglesia para el trance de la 4 
m uerte, dándoos una grande confianza para aquel ter
rible momento que ha hecho temblar á los mayores 
santos.

No sé si estendiéndome demasiado he abusado de 
vuestra piadosa atención. Pero como amais tanto á 
María no creo que os cansáis en oir sus alabanzas. Co
locados pues todos respetuosamente delante de su 
trono, consagrémonos de nuevo á su amor y á su con
fianza, en este último dia de nuestro solemnísimo nove
n a rio ....

¡ S eñora! os decimos todos, cada cual en el fondo 
de su corazón : libertadora, madre, consuelo y espe
ranza nuestra. Sí dijisteis que seriáis llamada feliz en 
todas las generaciones, y si con el título del Carmen 
habéis querido se cumpla de un modo privilegiado y 
singular esa solemne profecía, cada uno de nosotros 
quiere concurrir en la parte que le toca á la continua
ción de vuestras glorias.

Seáis eternamente glorificada ¡Oh María! porque 
nos amparais con un cariño m aternal; porque hacién
donos vuestros, nos habéis alimentado con el jugo de 
la celestial doctrina , y nos habéis puesto á cubierto 
de las intemperies del error y la inmoralidad de
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un mundo corrompido con el abrigo del sanio esca
pulario.

Sea glorificado ese nombre excelso, ¡oh dulce y 
bienhechora María ! en todos los pueblos que forman 
vuestro dilatado imperio. Y nosotros, realizando el ho
norífico título de hijos vuestros con que nos habéis 
distinguido, con una vida irreprensible y verdadera
mente cristiana, alcanzarémos veros y contemplaros 
en el Carmelo de la gloria por toda la eternidad.
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