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SERMON 
• 

EIV AMjAfíAHiXA. ¥ A C C I O U T D E € t R A C I A S 

A LA 

SANTÍSIMA V I R G E N D E L CARMEN, 
T 

A L A ARCHÍCOFRADIA D E L E S C A P U L A R I O . 

ce^/ia en Á ^jj^Áfea Á S^an^J ,y^e<ane<f <á ^¿Mza, 

Jpor el JDr. B . i'eli? 3o6é í>c ^Iscuénaiga, 

mayordomo y director del culto de Ktra. Sra. del Cármen. 

Lo dedica k la misma Reina de los ángetes, y á los cofrades residentes en esla viiia. 

B I L B A O : 

IMP. T LIT. DE N . DELMAS, CORREO 16. 
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« Gloria Libani data est ei, decor Carmeli.» 
Se le ha dado la gloria del Líbano, la be

lleza del Carmelo. Isai. Cap. 35, 2. 

¡ Pueblo Católico !.. ¿Qué motivos inflaman hoy la piedad en tus 
religiosos pechos para unas demostraciones tan solemnes de satis
facción y de alegría que venis á manifestar á los piés de ese trono 
de clemencia y de amor?... ¿Por qué os esmeráis tanto en que las 
decoraciones magnificas adornen el templo del Señor, y en que dul
ces y melodiosos cánticos de alabanza resuenen su sagrada bóve
da? ¿Qué esperas de mí ¡oh pueblo fiel! siempre lleno de en
tusiasmo religioso, y que nunca te cansas de oír las glorias y 
alabanzas de MARÍA?.... Nada mas justo. 

Hoy recordamos la célebre profecía de la redención anunciada 
por Dios al primer pecador del mundo de una mujer fuerte, cuya 
virtud atraería sobre la tierra un vencedor glorioso deV demonio 
y del pecado (1 ) : profecía renovada solemnemente al inmortal y 
portentoso Elias en el día que patentizó á su pueblo el triunfo de 
su Dios contra las imposturas de los sacerdotes de Baal (2). Hoy 
celebramos los dulces y regalados beneficios, que sobre la cumbre 
del CARMELO recibieron de la madre de Dios en diferentes visitas, 
los hombres contemplativos, que retirados del tumulto de las po
blaciones se gloriaron con el mas justo título de ser los hijos mas 
amantes, los mas decididos imitadores de MARÍA. Hoy venimos á 
recordar la noche del 15 al 16 de Julio de 1251, en que un Saulo 
general carmelita recibiendo un escapulario de las manos de 
MARÍA vió descender del cielo un tesoro inagotable de beneficios pa
ra adornar con nuevos timbres á la Esposa del Cordero. Hoy por fin 
renovamos el aniversario del 18 de Julio de 1841 (3) , en que tuve 
el consuelo de manifestar en este mismo templo, desde la cátedra 
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del Espíritu Santo, las gracias y bellezas del CARMELO por pri
mera vez á un auditorio muy amante de MARÍA, que solo esperaba 
el débil impulso de mi voz para vertirse con anhelo piadoso su 
sagrado escapulario. 

¡ Oh! i qué grato es á mi corazón, verme hoy en el dulce com
promiso de dirigiros mi palabra, para hablaros de un asunto tan 
amable, tan identificado con nuestros mas caros intereses en la 
tierra, y que hará nuestras delicias en la eternidad! 

Asunto amable Cuando el mismo Dios quiso formarse un pue
blo particular (4) le dictó su culto, le marcó sus leyes, le colmó 
de beneficios, lo mismo que ha hecho MxiRÍA con nosotros: y ved 
aquí el origen de esta solemne festividad. 

Asunto amable La institución venerable del CARMELO 
está destinada á perpetuar sobre la tierra la corte y eternas ala
banzas que se dan á MARÍA en lo mas encumbrado de los cie
los, y ved aquí nuestra gloria. 

Asunto amable... Estar seguros de que MARÍA acepta muy gus
tosa unos honores que ella misma se formó para tener un motivo 
de enriquecernos con mayor largueza, y ved aquí sus efectos. 

Asunto amable.... Considerar ásetenta y nueve Sumos Pontífi
ces ( 5 ) , y á innumerables prelados de la Iglesia derramando con 
profusion los tesoros de las indulgencias para consolar nuestra pie
dad; y ved aquí sus privilegios. 

Asunto amable.... Formar á MARÍA Santísima un homenage 
perpetuo uniéndonos con sus primeros adoradores, y proponernos 
exhalar nuestro último aliento alistados en el libro de esta vene
rable archicofradía, y vestidos con el escapulario, divisa celestial, 
prenda inconcusa de las promesas de la Reina de los ángeles: y 
ved aquí sus ventajas. 

j Oh grandeza, oh sublimidad de la religion! dejad hablar á vues-
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tros corazones, hermanos mios, y ellos formarán la mejor introduc
ción de mi discurso. Ya sabéis que un monte fué escogido por Dios 
para nombrar á Moisés caudillo de su pueblo y libertarle del yugo 
de Faraón; y fué el de Horeb (6 ) ; en un monte de Armenia se de
tuvo el arca de Noé cuando bajaron las aguas del diluvio (7); sobre 
un monte se iba á efectuar el sacrificio misterioso del hijo de 
Abraham (8) ; en un monte se promulgó la ley escrita al pueblo 
hebréo , anunciándose la inmensa grandeza del Dios terrible de 
Jacob (9 ) ; el monte Sion (10) fué destinado para edificarse aquel 
famoso templo, que contenia las prendas déla protección del Dios 
de los ejércitos sobre su amado pueblo. ¡ Qué misterios! En la ley 
de gracia escogió Jesucristo un monte para explicar á sus discípu
los la moral mas sublime del Evangelio (11) ; en un monte descu-

•brió á sus tres apóstoles una ráfaga de su gloria (1^) , y fué el 
Tabor: un monte destinó para consumar su grande sacrificio y fué 
el Calvario (13); y un monte para el tránsiVo á la diestra de su 
padre en el dia de su Ascension (14). Así MARÍA, siempre fiel imi
tadora de Dios en todas sus obras, escogió un monte para teatro 
de sus glorias y trono de su maternal amor; y este monte es el 
CARMELO. Debo presentaros hoy á MARÍA como principio de una 
generación privilegiada, hecha el blanco del amor de los cristianos 
en la tierra la que recibió del cielo las mas señaladas bendiciones; 
manifestándoos en una proposición: "^^Que la Saníisima Virgen, ob
jeto de im culto inmortal, y derramando los mas singulares beneficios 
ha recibido toda la gloria del Líbano y la belleza del Carmelo." Pida
mos al Dios Sacramentado las luces, que nunca niega á la interce
sión de MARÍA. 

i Señor! en medio de un puebloTiel, en un templo preparado 
para despertar en nuestros pechos sentimientos religiosos de ter
nura y alabanzas, sola vuestra grandeza ocupa mi corazón y em-
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barga mis sentidos. Yo bien sé, que mi persuasiva no es necesaria 
para que mis oyentes amen ardientemente á la bellísima autora 
del santo escapulario; pero me contemplo feliz siempre que mis 
palabras les confirmen en su devoción y confianza en vuestra Ma
dre, á quien saludamos humildemente: 

A V E MARÍA. 

Gloria Libani data esl ei, decor Carmeli. Is. 35. f . 2. • 

Al veros hoy, dulces y queridos hijos de MARÍA en el último dia 
de los festivos obsequios, que todos los años quiere dedicarla vues
tra piedad, os confieso no ha sido pequeña mi perplejidad al esco/̂ ei" 
las pruebas con que debia ilustrar el asunto de que me propongo 
hablaros. ¡Tan rica y abundante es la materia, que me suminis— 
tran los libros, en que están escritas las glorias incomparables del 
CARMELO! Yo descubro un rayo [luminoso, que desprendido del 
seno de la divinidad y atravesándolas entrañas de nuestra madre be
néfica, nos presenta á la vista todo el esplendor, la magnificencia 
y bondad de un Dios que derrama con prodigalidad sus bendicio
nes. Los hijos felices de Elias, que poblábanlas faldas y la cumbre 
del CARMELO algunos siglos antes de nuestra redención tuvieron 
la dicha de honrar á MARÍA con un culto, que habiade perfeccio
narse en la plenitud de los tiempos y subsistir hasta la consuma
ción de los siglos con ella ( l U ) . 

Aquellos venturosos anacoretas conocieron, que MARÍA antes 
de existir sobre la tierra era la primogénita ante toda la criatura y 
con el fruto de sus entrañas el móvil mas poderoso de todos los acon
tecimientos grandes del mundo. Allí vieron, que Dios no envió á 
los profetas sino para anunciarla; ni quiso permitir las figuras sino 
para representarla; ni elevó ala extirpe de Judá sobre el trono. 
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ni acumuló en su familia los cetros y las diademas sino para pre
parar á MARÍA un linage mas digno de ella, y á su hijo una madre 
mas digna de él. Sabían que por MARÍA triunfaba David, reinaba 
Salomon, y que Isaías profetizaba; y las virtudes de los patriar
cas , y la sabiduría de los príncipes, y las conquistas de los héroes, 
no eran sino precursoras de la hija bella de Sion, crepúsculos que 
anunciando al mundo las glorías de MARÍA indicaban también había 
de distinguir con el amor mas especial entre todos sus hijos, á los 
descendientes de Elias, que formaron la primera corte á la Reina de 
los ángeles sobre el CARMELO: Gloria Libani data est ei, decor 
Carmeli. 

No se pueden presentar á mi memoria los preciosos recuerdos 
de este sagrado monte, sin que un impulso secreto me persuada 
de que esta generación sania de hijos tan amantes de MARÍA es la 
verdadera ciudad de Dios, de quien tan grandes cosas han sido di
chas (16). ¿Qué extraño es pasasen los hijos de Elias á ser hijos 
de la madre de Dios cuando su venida, su culto y su amor se habían 
radicado en el corazón de ellos por espacio de tantos siglos?¿cómo 
no amaría con un amor el mas ardiente la madre del amor hermo
so (17), á una sociedad precursora la mas perfecta de sus vir tu
des? ¿cómo guardaría límites en su ternura viendo que su título 
mas glorioso, el de su Concepción inmaculada, fué la primera idea 
quede su celestial grandeza formaron aquellos ilustres solitarios? 
Ya no estrañeis, hermanos míos, todo cuanto pueda deciros de las 
glorias inmortales del CARMELO en virtud de estos antecedentes. 
Ya nada mas natural que serlos pedazos amables del corazón de 
MARÍA todos cuantos han tenido la dicha de vivir agregados á la 
sagrada congregación carmelita, hija primogénita de la Virgen, 
cuyo culto en el CARMELO forma el mas distinguido blasón de sus 
glorias sobre la tierra: Gloria Llbani.... decor (Jarmeli. 
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;,Qué nación, qué pueblo tuvo jamás la honra de vivir tan fir
memente unido á MARÍA como los hijos del CARMELO? Gloríense 
en horabuena los habitantes de Rurdéos y Albernéa de haberla con
sagrado aras desde el año 47 de la era cristiana por el celo de San 
Marcial; digan los habitantes de la Escitia que aun viviendo esa 
Reina escelsala erigieron templo á influjos del apóstol San Felipe; 
publiquen los de Catania que á persuasion de San Pedro pusieron 
sobre las ruinas deltemplo de los ídolos las santas efigies de MARÍA; 
;,qué mas? gloriémonos también los hijos de la España de poseer 
en Zaragoza la columna incontrastable, símbolo de la protección 
todo poderosa de MARÍA y de la solidez de nuestra fé; la institución 
del CARMEN no se contenta con ofrecer á nuestra vista aquel pri
mer templo (18) consagrado con la presencia corporal de su celestial 
fundadora; la veneración cordial de esta sociedad santa llegó, por 
decirlo así, al colmo de la perfección en la cuna del Cristianismo, 
pues ya por entóneos eran templos vivos de MARÍA los corazones de 
muchos hijos, que dió á luz la fecundidad de aquel monte de santi
ficación; monte glorioso destinado á perpetuar y embellecer el 
culto de la madre del Verbo, con la riqueza del Líbano, con la 
hermosura del CARMELO: GloriaLibani.... decor Carmeli. 

El fundador del Cristianismo dijo un dia estas palabras sublimes: 
Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Id pues y en

señad á todos los pueblos. ( 19 ) " Y cualquiera otra potestad fuera 
de la suya era insuficiente para tamaña empresa: tal era la des
proporción , que había entre una docena de hombres ignorantes, 
sin prestigio, sin elocuencia, y la conversion del mundo por la mu
danza de todas las opiniones y todos los deseos. Este designio hu
biera sido imposible y temerario para todo cualquiera que no fuera 
Jesucristo y los hombres apoyados en su poder; pero con este 
auxilio no solo ha sido posible sino enteramente seguro y cierto. 
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La Iglesia es un bajel que nunca perecerá. Cualesquiera que sean 
las tempestades, que se levanten dentro y fuera de ella, no dejará 
de llegar felizmente al puerto. Así, cuando en la série de los siglos 
presenciamos tanta oposición á la verdad de parte de los hombres, 
y tantas injusticias, estamos siempre seguros de que quedará vic
toriosa. A veces perecen los celosos apóstoles, que la fundan y con
servan ; se ven morir los ilustres doctores que la sostienen; pero 
en su muerte está su victoria. Dios les retira del mundo para co
ronarlos. Entre tanto sustituye nuevos predicadores, nuevos mi
nistros que la conservan, y hace morir á los que la perseguían. 

Su memoria perece, sus designios abortan, y se disipan; lo 
que se creia destruido se vé renacer de entre sus mismas ruinas, 
y adquirir con asombro del mundo nuevos elementos de vida y 
esplendor. También las obras de MARÍA son obras de la omnipo
tencia ; nunca perecen, y adquieren nuevas fuerzas con las con
tradicciones. 

La irrupción bárbara de los árabes en la época de un impostor 
atrevido llenó de amargura y consternación las tierras cristianas 
del Oriente. La Sion bendita llora tristemente su desolación: sus 
templos y altares destruidos, sus puertas profanadas; los ungidos 
del Señor perseguidos y entregados al alfange sarraceno; la tier
ra santa rociada con la sangre de Jesucristo manchada con críme
nes horrendos; las sagradas vírgenes vilipendiadas; los vasos sa
grados sirviendo en las mesas de la prostituta Babilonia; ¡ah! . . 
no parecía sino que la ira del Señor se había derramado sobre 
aquellos países, y que su mano vengadora concurría á demoler 
sus tabernáculos y su culto venerable. El CARMELO se estremece 
y tiembla; las diferentes épocas de guerra y de conquista de los 
cruzados y los infieles son otros tantos días de luto y desola
ción , hasta tanto que el triunfo fatal de las lunas mahometanas 
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hizo abandonar la posesión de Palestina á los hijos de la Iglesia. 
San Cirilo de Conslanlinopla era á la sazón prior general de 

la orden carmelita. No se ocnltaba á su prevision la terrible prue
ba con que el cielo queria hacer ostentación de la solicitud tierna 
Y poderosa, que MARÍA ha mostrado siempre por la obra inmortal 
del CARMELO. Convoca un capítulo general, y después de haber 
oido los diferentes pareceres de unos, que querían esperar allí á 
los enemigos de la fé; otros que opinaban, siguiendo la máxima 
del Evangelio, el abandonar un pais donde se levanta persecu
ción y buscar otro lugar mas pacífico; se resuelve por fin dejar 
la decision de todas sus dudas en manos de MARÍA. Las sesiones 
del capítulo general se convirtieron en fervientes súplicas a nues
tra tierna Madre ¿. y cómo dejaría sin consuelo á unos hijos tan 
queridos? Presentóse, pues, MARÍA en medio del capítulo, y di
rigiéndose al Santo Prelado que le presidia le mandó extender su 
órden por Europa, mediante á que el cielo, en castigo de las cul
pas de los cristianos, iba á privarles por mucho tiempo de la po
sesión de la Tierra Santa. ¡ Triste página de la historia del Cris
tianismo ! pero triste á la vista débil de la comprensión humana, 
que no vé las altas miras de la eterna Sabiduría. Los triunfos de 
los mahometanos en Palestina iban á convertirse en vergonzosas 
derrotas en Europa; y la Providencia preparaba en España el 
glorioso reinado de Isabel y Fernando que, lanzando de Granada 
para siempre á nuestros mas encarnizados enemigos, franqueaba 
paso por los mares á un nuevo mundo en cuyos continentes se 
levantarían innumerables altares al hijo de MARÍA. 

El año 1291 se apoderaron los sarracenos de San Juan de Acre, 
donde perecieron treinta mil cristianos muertos ó prisioneros. Allí 
fué entregado á las llamas el famoso monasterio de nuestra Se
ñora del CARMEN; y á poco tiempo después, dirigiéndoseá la 
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montaña sagrada del CARMELO, sacrificaron á todos los religiosos 
que poblaban aquel ameno desierto, cantando todos ellos la Salve 
al mismo tiempo que veian correr su sangre en testimonio de su 
fé. ¡Sangre gloriosa! ¡ precioso licor destinado no tan solo ácon
servar sin marchitarse la vid fecunda del CARMELO; sino también á 
darla un incremento poderoso para estender por la Europa, y des
de allí por lodos los paises de la tierra, el culto inmortal de aque
lla Reina que ha sido llamada dignamente la gloria del Líbano, 

la belleza del CARMELO: Gloria Lihani decor Carmeli. 
La devoción ardiente de la religion carmelita y de la multitud 

inm.ensa de cristianos, papas y prelados, emperadores y prínci
pes , pueblos y naciones unidas con vínculos especiales de amor 
á una madre la mas benéfica, la colocan en el dulce compromiso 
de multiplicar los mas prodigiosos favores para justificar su con
fianza. ¿Qué gánero de males ha permitido sobre la tierra la Pro
videncia divina, cuyo remedio no haya colocado en manos de 
MARÍA en favor de sus amados cofrades ? ¿Quién no ha esperimen-
tado un poder sin límites invocándola con el título amable del 
CARMEN? ¿Qué tribulación han sufrido sus fieles hijos que resista 
á su poder? Yo leo en repetidos documentos auténticos que una serie 
interminable de navegantes y náufragos se libran del peligro in
vocándola , y á veces con circunstancias tan extraordinarias, que 
parecían salir los acontecimientos del órden regular de la natura
leza. Ciudades infestadas de horrorosas epidemias, libertadas del 
azote por la invocación de MARÍA en el CARMELO; cautivos libres 
de la opresión en que gemían entre los bárbaros; enfermos colo
cados en los umbrales de la muerte con enfermedades superiores 
al alcance de la medicina, vistos con asombro con su salud reco
brada ; batallas memorables ganadas con número desproporciona
do de fuerzas; pecadores inveterados y convertidos prodigiosa-
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mente; incendios de edificios y poblaciones, extinguidos por la 
virtud celestial del santo escapulario; mujeres afligidas y asistidas 
por MARÍA en partos peligrosos; volcanes y rayos dejando 
intactos á los adornados con la divisa santa; terremotos y hu
racanes furiosos, detenidos por la mano poderosa de nuestra her
mana , de nuestra querida Madre, de esa portentosa y benéfica 
criatura, que ha recibido y recibirá hasta el fin de los siglos todo 
lo mas glorioso del Líbano, lo mas hermoso del CARMELO: Gloria 
Líbani data est ei, decor Carmeli, 

Podemos decir con San Bernardo, que son tantos los favores 
recibidos en esta venerable archicofradía, que mas temor nos de
be inspirar el vernos algún dia oprimidos con el peso de tantos 
beneficios, que con la muchedumbre misma de nuestros pecados, 
y ved aquí, amados hermanos mios, un nuevo motivo de cons
ternación si nos paramos á considerar nuestras pequeñas fuerzas 
para corresponder á tamañas liberalidades. La cítara de nuestra 
alegría se convertiría en llanto si una vida arreglada y cristiana 
no correspondiese á la dádiva celestial del escapulario carmelita. 

Pero esta es cabalmente una de las señales mas positivas del 
cuidadoso amor de aquella Reina que se complace en llamarnos 
sus hermanos y sus hijos (20). Aquella promesa eminentemente 
consoladora ratificada y asegurada por los vicarios de Jesucristo, 
aquella palabra dada por los augustos lábios de MARÍA, de que 
cuantos vistiesen devotamente su escapulario hasta el momento 
de su muerte se libertarán de la condenación eterna (21) ¿qué 
significa? que es una señal de predestinación al alistarse en el 
número de sus cofrades; que el vestirse el escapulario del CÁRMEN 
es recibir una prenda de salvación; que esta prenda se halla 
vinculada con una série inagotable de auxilios y favores de MARÍA, 
atenta siempre en inspirar santos pensamientos á sus hijos, 
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aficiones piadosas, fortaleza contra las tentaciones, socorro en los 
peligros. ¿Qué importa que un hermano de MARÍA beba una copa 
mas ó menos amarga en el destierro de esta vida, que sean mas 
breves ó mas duraderos sus trabajos, si vive siempre apoyado en 
el socorro abundante de una madre generosa? ¿qué importa que 
siembre en lágrimas (22) de dolor sobre la tierra de cautiverio, 
de pecado y desolación, si tiene la mas firme esperanza de segar 
con cánticos de triunfo en los brazos de MARÍA? ¿Qué importa ver 
en su enfermedad postrera al rededor de su lecho la imagen té
trica de la muerte, si mirando al escapulario, que lleva en su 
pecho, ve, un testimonio irrefragable de que su corazón está en 
las manos de una madre que sabe franquear á sus hijos predilec
tos las puertas de la gloria? Es verdad que clamará la conciencia; 
en aquel espejo, mas acrisolado que nunca en los últimos mo
mentos de la vida, verá que ha sido pecador; que muchas veces, 
alucinado con ideas pasageras, traspasó los mándalos, ohidó á 
su Dios, se manchó con feas culpas, capaces de alarmar al espí
ritu mas intrépido con justos sobresaltos; pero.el escapulario de 
MARÍA le recordará las máximas consoladoras del Evangelio; la 
vida y sacrificio del Cordero, que lavó muchas veces sus pecados 
con sangre de infinito precio; ¿y será posible que la Madre á quien 
deseó amar todo el tiempo que trajo vestido sobre su cuello el 
signo de su ternura, abandone en el momento mas crítico á quien 

toda su vida nunca negó su amparo? Nó 
Pero aun hay mas. El hombre justo no puede vivir sin algunas 

faltas ligeras inseparables de la condición humana: el hombre 
pecador, aun después del perdón de la pena eterna, debe satis
facer á la justicia divina con penas temporales ó penitencias sa
tisfactorias. Muchas veces da el último suspiro sin haber satisfe
cho por estas culpas, y deben los derechos de la divina justicia 
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quedar en salvo á pesar de las promesas de MARÍA. El cofrade fiel 
puede obtener de su bondad la dicha de no morir manchado con 
la culpa mortal; pero ¿no es bien dolorosa y triste su suerte al 
verse rodeado en el purgatorio de penas atrocísimas é incompren
sibles, especialmente aquella pena de daño, cuya consideración 
sola bastaría para quitarnos la vida si la pudiésemos comprender? 
Y ¡ qué! MARÍA, la madre amable de los hermanos del CARMELO 
¿tendrá en olvido la triste situación de aquellos hijos que pade
cen? ¿el cofrade del CÁRMEN nada tendrá que esperar en el pur
gatorio de su mano bienhechora?.... ¡ Ah, cristianos amados mios! 
no se puede recordar la célebre promesa de MARÍA sin enterne
cerse el corazón, sin derramar lágrimas de alegría: ^'^ Vo, dice 
MARÍA, en la preciosa bula de Juan X X I I confirmada por otros 
sumos pontífices (23) , ijo misma descenderé, en el sábado inme
diato á la muerte de mis hermanos, y á cuantos hallare en aquel lur 
gar de expiación, libertaré y trasladaré cd monte santo de la vida 
eterna.'' ¡Oh prodigio de bondad !.. . . ¡Oh escapulario santo! tes
timonio el mas expresivo del cariño de aquella Reina inmortal que 
ha recibido de su Criador y de sus hijos toíla la gloria del Líbano^ 
todas las galas del CARMELO: Gloria Liban i data est ei, decor 
Carmeli. 

¡Oh sagrada montaña! ¡Ilustre trono de MARÍA! monte mas 
feliz que el que miraba al Oriente de Betel donde Abraham (24) 
invocó el nombre del Excelso: mas que el Sinaí donde (25) se 
dio la ley al pueblo escogido: mas que el de Iloreb, donde Moi
sés fue constituido (26) ministro de Dios para humillar á Faraón 
y salvará sus hermanos: mas que los montes de Ebal y Gari-
zim (27), donde se oyeron alternativamente las bendiciones y 
maldiciones del cielo: mas que el Engadi (28) , donde Lot se l i 
bertó de los incendios de Sodoma: monte mas elevado que el 
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Apenino (29), mas aclamado que el Cáucaso (30), mas fértil que 
los Andes (31). ¡Oh! monte celestial, que si fueras capaz de 
sentimiento formarías un nuevo monte de noble orgullo: monte 
amado de MARÍA, inclina tus escarpados riscos para abrazarnos 
con el santo simulacro que tienes en tu cumbre ¡amado pue
blo mío! mira en esa preciosa imagen un dulce recuerdo de las 
bellezas del CARMELO. San Gregorio Niseno se liquidaba en tierna 
devoción siempre que miraba la efigie del patriarca Abraham. 
San Juan Crisóstomo se abrasaba en celo cuando tevantaba sus 
ojos á la de San Pablo. Y ¡tú, pueblo amado de MARÍA! ¿nada 

sientes? ¡Ah! Sí yo leo en este momento vuestro corazón, 
ya veo que queréis formar con la célebre carmelita un pacto se
mejante al de Moisés con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, esto 
es (32): m pacto eterno y una alianza que no tendrá fin. Y yo en 
vuestro nombre me dirigiré á las naciones todas de la tierra y 
diré: Ved aquí el pueblo que es todo de MARÍA: ved aquí el pue
blo que no vive ni respira sino para ensalzar y glorificar á MARÍA: 
ved aqui el pueblo que cien y cien veces lia protestado que quie
re vivir y morir amándola: protesta hecha á la faz del cielo y de 
la tierra: que no puede fracasar porque ha sido aceptada por un 
Dios siempre celoso de las glorias inmortales de la Reina del Lí
bano , de la moradora del CARMELO: Gloria Libani data est ei, de-
cor Carmeli. 

Completad vuestra obra ¡oh dulcísima MARÍA! afianzad los lazos 
que nos unen á vuestro amor maternal: perfeccionad la union de 
nuestros corazones con el vuestro: recibid nuestros humildes cul
tos tan inferiores á los que merece vuestra celestial grandeza, 
pero muy conformes con el tierno amor que os profesamos. Cui
dad la bella y florida confraternidad carmelita tan dilatada por 
todos los ángulos de la tierra; por todos los países donde se ve 
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plantado el árbol de nuestra redención. Obra toda de vuestras 
manos que el demonio nunca podrá arrancar del campo de la 
Iglesia. ¿Acaso una madre puede olvidar á los hijos de sus entra
ñas? Llevadnos, señora, al CARMELO de la virtud, al monte de la 
santidad, visitad amorosa esta viña (33) que vuestra diestra plan
tó , produzca en nuestros corazones frutos sazonados y dignos de 
presentarse algún dia en el reino inmortal de vuestra gloria 

AMEN. 
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CITAS Y NOTAS ACLARATORIAS. 

(1 )^Ipsamiteret caput tumi. Gen. Cap. I I I . f 
(2) In séptima aulcm vice, ecce nubécula parva, quasi vestigium hóminis ascendebat 

demari. 3 Reg. Cap. XVIII. / . í l . 
(3) E l dia 18 de Julio de 1841, se abrió en Bilbao el libro para la admisión 

de cofrades del Escapulario, después de una solemne novena y función con pane
gírico. En el mismo dia se alistaron en el libro cerca de mil cofrades. 

(4) Tupópulus sanclus Dómini Dei tui es. Deul. Cap. XIV. 21. et alibi. 
(5) Lista de los sumos pontífices que han concedido gracias al órden y cofradía 

de Nuestra Señora del Carmen: 
1 Leon IV. 
2 Este van V. 
3 Sergio m. 
4 Juan X. 
5 Juan XI. 
6 Gregorio V. 
7 Sergio lY. 
8 Alejandro II. 
9 San Gregorio VII. 

10 Gregorio VIII. 
11 Clemente III. 
n Honorio III . 
13 Gregorio IX. 
14 Inocencio IV, 
15 Alejandro IV. 
16 Urbano IV. 
17 Clemente IV. 
18 Gregorio X. 
19 Honorio IV. 
20 Nicolao IV. 
21 Bonifacio VIII. 
22 San Benedicto XI. 
23 Clemente V. 
24 Juan XXII. 
25 Benedicto XH. 
26 Clemente VI. 
27 Inocencio VI. 

28 Urbano V. 
29 Gregorio X I . 
30 Urbano VI. 
31 Bonifacio IX. 
32 Inocencio VIL 
33 Gregorio X I I . 
34 Alejandro V. 
35 Juan XXIII . 
36 Mar tino V. 
37 Eugenio IV. 
38 Nicolao V. 
39 CalistoIII. 
40 Pió II . 
41 Paulo II . 
42 Sisto IV. 
43 Inocencio VIII. 
44 Alejandro VI. 
45 Julio II . 
46 Leon X. 
47 Adriano VI. 
48 Clemente VII. 
49 Paulo m. 
50 Julio III. 
51 Paulo IV. 
52 PÍO IV. 
53 San Pió V. 
54 Gregorio XIII . 

55 Sisto V. 
56 Gregorio XIV. 
57 Clemente VIII. 
58 Paulo V. 
59 Gregorio XV. 
60 Urbano VIII. 
61 Inocencio X. 
62 Alejandro VII. 
63 Clemente IX. 
64 Clemente X. 
65 Inocencio XI . 
60 Inocencio XII . 
67 Clemente XI . 
68 Inocencio XIII . 
69 Benedicto XIII . 
70 Clemente XII . 
71 Benedicto XIV. 
72 Clemente XIII . 
73 Clemente XIV. 
74 Pío VI. 
75 PÍO VII. 
76 León XII . 
77 Pío VIII. 
78 Gregorio XVI. 
79 Pío IX. 
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(6) Moyses aulem pascehat ous Jelhro soceri suisacerdolisMadian; cumque mimsset 
grecjem ad interiora deserti, venit ad MOÍNTEM Dei Horeb, aparuitque ei Dóminus in 
(lamma ignisde medio rubi. Exod. Cap. III. f . 1 et 2. 

(7) Requievitque area mense séptimo, vigésimo primo die mensis super MOJSTES Jir-
menia;. Gen. Cap. VIII. / . 4. 

(8) Tolle filium tuimunigenitum quern diligis Isaac, et vade in terram visionis, atque 
ihi offeres cum in holocaustum super unum MONTIUM quem monstravero tibi. Genesis, 
Cap. XXII. / . 2. 

(9) Descenditque Dóminus super MONTEM Sinai in ipso MONTIS vértice, et vocavil Moy-
sen in cacumen ejus. etc. Exod. Cap. XIX. 20. 

(10) MOMS Sion in quo habitasli in eo. Psalm. LXXIII. f . 2 et alibi. 
(11) Widens autem Jesus turbas ascendit in MONTEM, et cum sedisset, accesserunt ad 

eumdiscipuliejus.... etc. Mattli. Cap. V. 1. 
(12) Ducit illosinmomEM excelsum seorsum, et transfiguratus est ante eos. Mattli. 

Cap. XVII. f . l e t2 . 
(13) Etbájulans sibicrucem, exivitin eumqui dicitur Calvario} locum, hebraicé au

tem Golgotha; ubi crucifixerunteum. Joann. Cap. XIX. 17 et 18. 
(14) Vidéntibus illis elevatus est tunc reversi sunt Jerosolymam á MONTE qui vo-

catur OUveti. Act. Cap. I . f . 9 etl2. 
(15) En las lecciones aprobadas por la Iglesia para el dia IG de Jnlio se habla do 

los solitarios que vivian á imitación de Elias en el Carmelo, asi como de la conver-
.sacion y trato;̂ qiie pudieron gozar con la misma madre de Dios durante su vida mortal. 

(IG) Gloriosa dicta sunt dele civilns Dei. Psalm. LXXXVI. f . 2. 
(17) Ego mater pulchrcB dilectionis. Eccli. Cap. XXIV. 24. 
(18) La Iglesia en el oficio de Nuestra Señora del Carmen correspondiente al IG 

de Jubo en las lecciones del 2.° nocturno habla del primer templo ó capilla consa
grada á María en el monte Carmelo. 

(19) Data est mihi onnis potestas in ccelo et in terra. Emites ergo docete omnes gen
tes.... Matth. Cap. XXVIII. / . 18 et 19. 

(20) Desde los primeros siglos de la Iglesia eran los carmelitas, conocidos en el 
Oriente con el nombre de hermanos y de hijos de María Santísima, título que des
pués ha sido aprobado y confirmado por los sumos pontífices. E l ])apa Inocencio IV 
concedió entre otros muchos privilegios, diez dias de indulgencia á los que diesen el 
título de hermanos ó hijos de María á los religiosos del Carmen; y Urbano VI am-
phó estas indulgencias á tres años y tres cuarentenas por el mismo asunto, gracia 
que después se ha hecho extensiva á los coñ'ades. 

(21) La promesa de María relativa á la exención de las llamas del infierno fué 
insertada en el oficio que se rezaba en la ciudad de Burdeos desde el año 1435. Es-
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?e olicio que fué después ajuobado i>or el cardenal Bona, mereció también la lirma 
del cardenal Brancacio prefecto de la Sagrada Congregación de ritos en 5 de Abril 
y 12 de Mayo de 1672, confirmado y autorizado por el papa Clemente X y poste-
l iormente por Paulo Y. Abora bien: en este oficio se lee que la Santísima Virgen da n-
(lo áSan Simon Stock el escapulario del órden le dijo: «esta será para tí una señal, 
»y para todos los carmelitas un privilegio, que consiste en que todo el que muera 
^^piadosamente revestido de este hábito será preservado de los incendios eternos.» 
Hoc erü signum tibi el cunclis carmelüis privüegiim, quod in hoc pie moriens cetermnii 
non patietiir incenditm. La palabra pié no estaba comprendida en su principio, pero 
para evitar largas expficacion(>s y dificultades se creyó conveniente insertarla. 

En la oración aprobada tand)ien por los sumos pontífices, que se usa en el oficio 
del mismo Santo dice la Iglesia: et sicut per eum tanteeproteclionis signumohlinuit, Ha 
prcedestinationis ceternw múnera conseqiiatiir: Per Domimm.... 

(22) Quiseminant in lacrymis in exuUatione metent. Psalm. CXXV. 5. 
(23) La famosa bula llamada Sabatina de Juan XXIÍ ba sido aprobada y confir

mada por Alejandro Y, Clemente VII, Paulo III, Pió lY, San Pió Y, Gregorio XIII 
y últimamente por un decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio de Ro
ma, aprobado por el papa Paulo Y, el dia IS de Febrero de 1613. Se omiten las 
palabras testuales de los citados decretos pontificios en obsequio de hi brevedad. 

(24) Et inde iransgrediens (Ahram) ad MONTEM qui erat contra oricv.lem Bethel.... 
aidificavit.... ibi altare Domino, et inimavit nomen ejus. Genes. Cap. XII. f . 8. 

(25) Véase Ja nota núm. 9. 
(26) Moyses antem pascebnt oves Jelhro venit ad MONTEM Dei Horeb veni, et 

mittam te ad Pharaonem, nt educas populum meum , [dios Israel de JJgipto. Exod. 

Cap. III. f f . 1 et 10. 
(27) Pones bencdilionem super MONTEM Carizim, malediclionem ftuper MONTEM líe-

bal. Deut. Cap. XI. f . 29. 
(28) Asccnditque Loth de Segor, el mansil in MONTE. Genes. Cap. XIX. f . 30. 

E l monte Engaddi situado junto al mar Muerto se hallaba inmediato á la ciudad de 
de Segor, y en él se refugió el sobrino de Abraham. 

(29) La cordillera del Apenino divide la Italia á lo largo, desde los Alpes basta 
la extremidad mas meridional del reino de Nápoles. Casi todos los rios de Italia se 
derivan de estos montes, cuya mayor elevación presenta el.Monte-Corno de 1,582 
toesas, ó sean 3,083 metros. 

(30) E l Cáucaso se compone de una grande cordillera de montañas en el Asia, 
que se extiende desde el mar Negro al Caspio, entre Say y Derbent, y cierra como 
con muro el istmo que forman estos dos mares. Es el mas alto monte de toda el 
Asia, lleno de nieve casi todo el año, especialmente hacia la cumbre. 
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(31) La cordillera de los Andes, comprende las montañas mas célebres no solo 
de la América meridional, donde están situadas; sino que son las mas estraordina-
rias de todo el globo, tanto por su extension, que corre lo largo del Perú, y de 
Chile de N. á S. hasta el estrecho de Magallanes, como por su enorme elevación. 
El Chimborazo, que es la cumbre mas alta, tiene 22,208 pies; esto es, un tercio 
mas que el Pico de Tenerife, que era la montaña mas alta que se conocía en la 
tierra habitada hasta el descubrimiento de la América. Antiguamente se llamaba 
ios Andes el riquísimo imperio que comprendía las abundantes y hermosas comarcas 
por donde se extienden sus principales ramificaciones. En el dia extiende su domi
nio este vasto sistema de montañas á las partes occidental y septentrional de la 
república de Venezuela, á los territorios de las repúblicas de Nueva Granada, del 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, casi á toda la confederación del Rio de la Plata, 
á la Patagonia y á sus islotes que geográficamente están dentro de su demar
cación. 

(32) Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens: loquere filüs Israél et dicesad eos... 
Pactum est sempiternum: inter me et filios Israél....> etc. Exod. Cap. XXXI. f f , 12, 
13, 16 etl7. 

(33) Réspice de coelo, et vide, et visita vineam istam. Et pérfice earn, quam plan-
tavit déxtera tua. Psalm. LXXIX. f . 15 el 16. 
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