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Amiga y misteriosa Filotea :

La delicadeza y exquisito gusto de esta poesía, el fervor en 
que rebosa y el espíritu contemplativo que tan profunda y 
dulcemente la inspira, me persuaden de que pertenecéis al 
sexo piadoso : y al través del disfraz en que se oculta la pu
dorosa timidez — tan parecida al velo de la casta virgen con
sagrada en aras del Cordero Inmaculado — adivino que sólo 
una mujer puede ocultarse tan graciosamente, y aparecer más 
bella en el misterio.

Debo ser muy amigo vuestro cuando he merecido la honro
sa preferencia de que me elijáis por censor, y por ello me 
atrevo a saludaros con tan cariñoso titu lo , en esta ocasión 
para mí tan preciado. Mas dudo si trataros con la familiari
dad de la juventud, al ver la lozanía y el vigor de vuestros 
versos; ó si más bien os debo la veneración de la ancianidad, 
al contemplar el meditado plan de la composición, su trascen
dencia filosófica y su rumbó tan seguro é imperturbable , que 
supera hábilmente todos los obstáculos hasta el fin propuesto. 
Pero entonces ¿cómo se deslizó á la macstrada experiencia al
gún defecto, que ya es incorregible, por ser tan severo el ra
ciocinio y la inspiración de que estáis poseída tan vehemente, 
que alterar una sola frase de esos maravillosos y encadenados 
conceptos seria poner en tortura la verdad, destruir la armo
nía, querer en fin cambiar el rumbo de la saeta disparada que 
va derecha al blanco?

LTo puedo , pues , darme cuenta cómo al propio tiempo dis
frutáis de la adolescencia, do la virilidad y de la senectud. 
Pero ¡ah! me olvidaba de que la sabiduría de los doctores pudo
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ya ser patrimonio hasta de la niñez, desde que el tierno Infan
te vino a enseñarla al mundo. Así comprendo ya todo lo que 
sois: una mujer piadosa. Suave, tierna, y graciosamente desa
liñada como un niño ; robusta , varonil y confiada como un 
combatiente, y grave, profunda y sabia como un venerable 
anciano.

¡Oh prodigio de la devoción! Tú penetras en los sublimes 
arcanos de la sabiduría increada: tú obras sin duda el mila
gro de que desaparezca la continuidad de las edades, repre
sentando en el Querubín de Ávila, en laTaumaturga del siglo 
y en otras elegidas del Señor, la unidad simultánea de la 
vida.

Perdona pues, Pilotea, que ya te trate como á joven, pues 
si no lo eres, el Señor ha renovado tu juventud como la del 
águila.

Tú escuchaste sus alabanzas de boca de San Agustín, de 
San Pablo y de San Francisco de Sales : ¿qué extraño si can
tas maravillas ?

El Señor debió habitar en tu  coraron por la gracia del Sa 
cramento , cuando has entonado con acatamiento y alborozo 
alabanzas de celestial dulzura al amado del alma, al Dios es
condido, al Dios de caridad y de las misericordias.

Así lias podido adivinar que sólo su nombre es digno de en
salzamiento; que su gloria resplandece sobre cielos y tierra, 
y no le has buscado en la creación, exclamando como inspirada 
en San Agustín : «¡Esto es, Señor, ín obra, no eres tú ! !»

¡ O h, cuán sublime humillación para el presuntuoso pan- 
teismo! ¿Qué han sido y qué pueden ser todos los simbolis
mos humanos, cuando la Sabiduría eterna pronuncia por mi
nisterio de los Apóstoles , de los Santos Padres y de los doc
tores de la Iglesia palabras tan profundas como la esencia de 
Dios y tan sencillas ó inteligibles para la piedad de una mujer?
- ¡ Gran triunfo el de la piedad ! ¡ Cuan útil es para todas las 
cosas (I) !

0) rielas ad omnia id ilü esf. San Pablo,
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Con ella te has inspirado en el fervor de la Cananea, en las 
aspiraciones del Salmista y en el amor de Magdalena, y ha
blaste no indignamente la lengua de los Santos. La tierra dió 
su fruto y tu alma rebosó por tus labios.

Perdona si la indiscreta libertad de mi pluma acercó á uWoa 
el dulce veneno de la lisonja, que penetrando en tu pecho ex
tinguiría la amable ternura de la piedad : los prodigios por 
ella obrados pudieron solamente arrebatar mi espíritu é inspi
rar tu canto. La poesía de la cosa prestigia bellamente la for
ma; y mi alma, como toda alma humana naturalmente cris
tiana (1), se ha rendido á lo verdadero antes de seducirse por 
lo bello.

Que si aquí la elevación del pensamiento se descubre más 
graciosamente con la sencillez de la palabra y la facilidad y 
viveza do la frase ; si lo misterioso y sublime se penetra y es
clarece por un resplandor suave que no deslumbra, es porque 
su estilo nace de las ideas y no de las palabras : no hay íic- 
cion en el sentimiento cristiano, y la verdad es por esencia ar
mónica en todos sus accidentes. Tu mérito, pues, está en ser 
devota y en no presumir de poetisa.

En San Agustín te has impregnado del espíritu cristiano y 
del ostilo conciso y sentencioso de la Pe : en los Palmos, de la 
valentía y originalidad de la Esperanza ; y en el texto de San 
Pablo, vertido con exactitud pasmosa, do la ilúida y majestuo
sa Caridad. Por torpe que sea tu artificio y aun incrustadas en 
falsos metales, siempre brillarán estas preciosas joyas que 
adornan el relicario de la inmortal Jerusalcn,

No se escandalicen los retóricos de mi admiración, en gra
cia de que no es forzada ni soy un Aristarco, y de que tú des
conoces el pedantismo clásico; reniegas por instinto de la es
clavitud de la forma del neo-paganismo literario, y te resistes 
á que se inmolen ante el artificio la sencillez, y ante el manen 
gentílico la verdad, manantial de toda poesía cristiana y musa 
del Parnaso español.

(1) Según Tertuliano.



Para concluir, que ya es forzoso, me parece tan gallarda y 
acomodada esta mocion de tu  celo piadoso para inflamar á las 
almas remisas y disipadas en los negocios del mundo, cuanto 
que has sacado á la mía de su letargo.

Sigue consagrando al Señor tus cantares. El te bendecirá 
desde Sion, y protegiendo tus piadosos deseos, les abrirá paso 
por entre el proceloso mar del mundo, cual en otro tiempo á 
Israel por medio del Jordán : publica este canto , y saludaré 
su aparición con las palabras del Apóstol: «Feliz la llegada 
de los que anuncian los verdaderos bienes*'»

T ü  CONOCIDO AM IGO.



INTRODUCCION.

Siente mi sér ley dulce que le ordena 
entonar un Hosanna en las alturas, 
si con débil acento y voz terrena, 
unido al que las célicas criaturas 
cantan al Sér que cielo y tierra llena ; 
y que mi voz entre sus voces puras 
impregnada en celestes melodías 
eco sea del férvido Isaías.

Y eco del alma fiel que á Dios se lanza, 
y en alas de la Fe rápida vuela 
por el espacio azul de la Esperanza 
al término feliz que el amor vela: 
término de divina lontananza 
que la luz de la Fe viva revela ; 
ámbito de perpótua primavera 
dó perpétua será la luz primera,
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Allí en el seno de su amor fecundo 
cantara yo á mi Dios, de arrobo ciego, 
canto de amor, primero y sin segundo, 
como el del fénix en el vivo fuego; 
torrente de armonía, mar profundo, 
en que el alma exhalase amante ruego 
con inspirado canto no aprendido, 
como el que entona el pájaro en su nido.

Mas ¡ay! presa con férreas ligaduras 
bajo el velo mortal el alma gime, 
y al querer elevarse á las alturas 
el peso de sus hierros más la oprime! 
Apiádente, mi Dios, ánsias tan duras, 
y tu hálito divino en ella imprime ; 
dame Tú el sentimiento, que las voces 
del alma partirán á tí veloces.

Renueva en mí prodigio sobrehumano 
como el que obraste por tu amor un dia, 
prometiendo en tu nombre al fiel cristiano, 
cual prueba de su fe, que él hablaría 
sin el auxilio de artificio humano 
lenguas extrañas, si en tu fe vivía : 
extraña es para mí la humana^ ciencia; 
dáme Tú por la Fe su inteligencia!



LA FE .

«Cuando yo busco d mi Dios, no busco fur
nia de cuerpo, ni hermosura de tiempo, ni 
blandura de luz, ni m dud ía  de cauto...... »

[San Agustín , lib. 10, Con!', cap, VI, ySo- 
lilo([uios, cap. X X X I.)

A ti, Señor, te busca el alma mia, 
Dios escondido en tu divina esencia; 
tú eres, Señor, mi paz y mi alegría, 
es mi vida y mi gloria tu presencia!

Mas no te busco en forma deleitosa, 
en dia de fulgor primaveral, 
en noche plateada y silenciosa, 
ni en blanda luz de aurora boreal:

No del arpa en vibrante melodía, 
ni en los trinos del dulce ruiseñor, 
del rio y la cascada en la armonía, 
ni de la tempestad en el fragor:
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No en ambiente de aromas esparcidos 
que al aura dan las odorantes flores, 
ni en los ricos perfumes escogidos 
de la Arabia feliz, embriagadores:

No en el dulce sabor de miel Ilibléa, 
en ambrosía al gusto deliciosa, 
ni en suave maná ; nada que sea 
tocada con mi mano fácil cosa.

Ni aun te busca mi fe perseverante 
del estrellado cielo en el tisú, 
ni del mar en la calma susurrante... 
esto es, Señor, tu obra, no eres T ú !!

Mas con amante anhelo y fe sencilla 
cuando el alma te busca en su deseo, 
halla una luz que sobre todas brilla, 
y que yo con mis ojos no la veo.

Oigo una voz, que mi sentido rudo 
no alcanza con su esfuerzo á percibir; 
pero que el alma con silencio mudo 
la escucha en su más íntimo sentir.
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Siento un olor, que sobre todos grato 
es para el alma un hálito de amor ; 
mas no le aspiro con mi tosco olfato, 
de su cieno sumido en el hedor.

Y cuando en hora de pureza y calma 
Tú mismo ¡ah! te ofreces en manjar, 
se impregna de dulzura toda el alma, 
sin gustarla el grosero paladar.

Y al gozar de tu abrazo el suave encanto 
que recoge en su circulo mi sér, 
llénase el alma de deliquio santo,
sin que sienta mi tacto su placer.

Porque esta luz divina resplandece 
por sí misma sin tiempo ni lugar; 
y esta voz suena donde no la mece 
ni el aura entre las flores al vagar.

Este olor que se exhala vaporoso, 
esencia del más puro limiáma, 
difúndese en espacio misterioso 
donde el viento sutil no le derrama.
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Este sabor, maná desconocido, 
suave hartura del gusto sin mudanza, 
se gusta con angélico sentido
donde el sentido corporal no alcanza.

>

Y este abrazo, deleite incomparable, 
del goce mensajero celestial,
recibe el alma en éxtasi inefable, 
donde su posesión es eternal.

Y al penetrar, mi Dios, el alma mia, 
aunque velada por la Fe tu esencia, 
halla su paz, su centro y su alegría,
y halla toda su gloria en tu presencia!



LA ESPERANZA.

H todas las cosas busqué el desean 
s o , y en la hereda ti del Señor lijé mi rno 
»rada.»

(Eclesiástico, cap. Lli.)

¿Qué buscas ansioso del mundo en la esfera 
con rápido vuelo, audaz corazón?
¿ Tienes de la dicha la ilusión primera 
y ciego te arrastra su fascinación?

¿Osado te lanzas con vuelo naciente 
por el ancho espacio de puro zafir, 
y al ver de los cielos la zona esplendente 
quieres,^insensato, sus velos hendir?

¿O encierra tu seno gérmen fermentado 
que ya necesita del aire y del sol, 
y ser por el lloro del alba regado, 
y ver de la aurora el vivo arrebol?



¿Ves en el espacio ideal belleza 
que al cielo te eleva tras ensueños rail? 
¿ 0  cual madre tierna, la naturaleza 
con dulces halagos te lleva al pensil?
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¿ Acaso guiado de instinto nativo 
buscas de la selva el grato verdor, 
hallando en su fondo secreto atractivo 
que ensueños te inspira de dicha y de amor?

¿Y el bosque y el valle traen á tu memoria 
infusos recuerdos de origen divino, 
formando á tus ojos óptica ilusoria 
dó crees ver tu origen y tu alto destino ?

¡Fugaz Paraíso tuviste por cuna, 
noble desterrado de lan sacro Edén!
¡Y vas desde entonces por prado y laguna 
buscando la sombra del perdido bien!

¡Sueñas abrazarla en el vago viento 
que va susurrando con blando gemir!
Y ves con tristura que es vano tu intento....! 
mas vuelves al viento tus brazos á abrir!



¡Cautiva tu vista con su galanura 
y te lleva incauto tras el suave olor, 
flor que peregrina crece en la llanura... 
tu mano la toca... no es más que una flor
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Si en verde enramada el ave canora 
preludia sus trinos escondida allí, 
esa voz amante crees la embajadora 
que tu bien te envía por consuelo á li.

Pero esta armonía que encanta el oído 
sin llevar á el alma su mensaje fiel, 
no es la voz soñada de tu Bien querido, 
ni 4 tí su embajada te basta sin Él.

¿Y aún sueñas, iluso, hallar la belleza 
que sólo atesora el Supremo Bien ? 
¿Qué puede ofrecerle la naturaleza 
al que llora y busca su perdido Edén?
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¿Pondría en tu seno la mano creadora 
este vago instinto de felicidad, 
que en ánsia perdida así te devora, 
sin haber provisto á su realidad?

Quien forma acabada diera á tus sentidos 
haciendo conjunto de raro primor,
¿del cuerpo y del alma en un todo unidos 
dejara imperfecta la mitad mejor?

¡ No, corazón mió, no ha de ser en vano 
el ánsia constante de tu aspiración, 
hácia un Bien Supremo á todo lo humano 
que te da ESPERANZA de su posesión!

¡Ancora segura que en la FE se estriba 
es esta ESPERANZA en el alto mar ; 
de la paz al puerto con ella se arriba 
siguiendo constante su estrella polar!

¡Es la misteriosa columna de nube 
que al pueblo israelita sirviera de guia; 
ella es el incienso que hasta el cielo sube 
donde su ¡ay! el triste por plegaria envía!
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¡Es en el desierto largo de la vida 
palmera que indica con dulce ondular, 
que bajo su sombra hay fuente escondida 
dó tu sed ardiente podrás apagar!

¡Áloe americano que en frescas riberas 
crece, y su follaje brillante sol dora ; 
pero hasta que pasa de cíen primaveras 
no muestra sus flores á la bella aurora!

¡Es en los jardines de Alepo preciados 
planta misteriosa de puro verdor, 
que brota capullos siempre nacarados, 
y nunca desplega sus hojas la flor!

Tal es la ESPERANZA ¡oh corazón mió! 
capullo que encierra profundo misterio, 
y una flor promete de rico atavío ; 
mas no llega á abrirse en este hemisferio...
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¡ Dentro de tu seno, corazón humano, 
puso Dios un sello de atractivo imán ; 
tu amor es la aguja,, el norte su mano, 
á donde exhalados tus afectos van!

¡ Y en vano es que intentes con rara locura 
hácia lo criado convertir tu amor ; 
que es pálida imágen la pobre criatura, 
que idea lejana da de su Criador!

¡Y es vano que cifres tu dicha inefable 
en objeto humano, que con desvarío 
abrazas cual sombra de un bien impalpable, 
quedando en tu seno el mismo vacío!

La ciencia te ofrece su escala de gloria 
tocando á la cima del alto saber... 
y al llegar á ella ves que es ilusoria, 
si á esperar no enseña, á amar, y á creer.

No hay bien en el mundo que bastante sea 
á llenar del alma la vasta extensión!
Y este bien instable aunque se posea, 
corta, .cual la vida, es su duración!



¿Dónde pues se encuentra la paz y el consuelo? 
¿Y este Bien Supremo ¡ah! cómo se alcanza? 
Triste peregrino, tu patria es el Cielo !!
Dios sólo tu am or!! tu Bien la ESPERANZA!!!
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LA CARIDAD.

''Dios es caridad.*
[San Juan, Ep. I, cap, IV, v. S,

¡Señor, Señor! La lumbre de tus ojos 
que más pura que el sol sobre él fulgura, 
en mi alma puesta ante tu faz de hinojos 
encienda de tu amor la llama pura!

En tu presencia está sin voz mi boca 
y mi mudo silencio á tí te habla ; 
haz que mi corazón que así te invoca 
sea, cual de Moisés, de tu Ley tabla.

Escriba en él tu dedo omnipotente 
de la Ley de tu amor cifra imborrable, 
que trasmitida sea de gente á gente 
misterio del amor más inefable.
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La antorcha de la Fe, que es tu palabra,
dé á misterio tan alto clave digna, 
y en tanto que á su luz mis ojos abra, 
con ósculo de amor mi frente signa.

¡ No busque ya la mente medios vanos 
para encontrar la luz de la verdad, 
escondida en los íntimos arcanos 
cuya cifra amorosa es, «CARIDAD!»

Me lo dice el Apóstol de las gentes 
en su inspirada y sin igual doctrina, 
con atrevidas frases elocuentes 
llenas de amor de Dios que en él domina.

«Si de lenguas el don me fuera dado, 
y el don de profecía yo tuviera, 
el de contemplación en alto grado, 
y aunque á los muertos revivir hiciera ;

»Si penetrara eFinsondable arcano 
de la ciencia y misterios escondidos, 
y tuviera del Angel Soberano 
en mi voz los armónicos sonidos ;



»Si al miartirio mi cuerpo yo entregara 
y á los pobres mis bienes repartiera, 
y tuviese tal fe que trasladara 
los montes desde el llano á la ladera ;
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»¡Si no es la Caridad la pura esencia 
que rebosa en mi obra, en vano zumba ; 
nada seré de Dios en la presencia ; 
campana que retañe y que retumba!

»La CARIDAD es dulce y bienhechora, 
no es fácil á enojarse ni murmura, 
del triste celestial consoladora, 
atenta al bien ajeno, lo procura.

»Todo lo espera y lo soporta todo; 
no obra ligera y temerariamente, 
es sencilla en su forma y en su modo, , 
es humilde, callada y diligente.

»Nunca el orgullo ó la ambición la mueve, 
ni en su propio interés jamás codicia ; 
deja que en el crisol su oro se pruebe, 
y el bien de los demás es su delicia.
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»Jamás con la injusticia se conforma, 
complácese tan solo en la verdad; 
es el amor de Dios su sola norm a, 
del prójimo el amor es su mitad.

»Terminadas serán las profecías ; 
lenguas y ciencia todo acabará ;
¡ah! de prueba y de juicio vendrán dias..! 
mas no la CARIDAD fenecerá.

»Será conocimiento más perfecto 
el que tengamos de la CARIDAD, 
pasado de las sombras el efecto 
que envuelve en sí nuestra primera edad.

»Y entonces, cuando ya seamos hombres, 
nuestra mente tendrá juicio viril, 
y distinguir sabrómos por sus nombres 
el oro puro de la escoria vil.

»Y pasarán las sombras y figuras, 
no habrá FE, la ESPERANZA cesará ; 
pero la CARIDAD en las alturas 
sola y eterna permanecerá!!»
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A quien no la conozca por sí misma 
vano será mostrarle su retrato ; 
pues sólo verá en él brillante prisma, 
poético decir, fácil relato.

Será quien no la-sienta ni posea 
cual cristal sin azogue, trasparente, 
que por límpido, terso y fiel que sea 
no reproduce la beldad presente.

¡Mas aquel que su viva llama sienta 
óleo fragante en ella verterá, 
con que el pábulo ardiente se acrecienta 
y aromas de virtud exhalará!!

¡Hija del Soberano Rey del Cielo! 
¡qué bellos son tus pasos en la tierra, 
viniendo á derramar todo el consuelo 
del tesoro de amor que en tí se encierra



Si rodean tu faz velos espesos 
ocultando tu enigma por mitad > 
tu imágen y tu nombre lleva impresos 
la dulce Hermana de la Caridad.
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Y otra tu fiel imágen más -velada 
en los cláustros de austero monasterio, 
su frente por tu luz iluminada 
descubre de tus huellas el misterio.

Eres el prodigioso aceite y vino 
que en bálsamo compuesto y especial, 
lleva el Samaritano en su camino 
para curar las llagas del mortal.

Eres nuevo maná, que renovado,
sustenta en el desierto al Israelita, 
y milagroso pan multiplicado 
que come el penitente cenobita.

Eres la piedra en el desierto herida 
y trasformada en fuente de agua clara; 
por el ¡ a y ! del sediento conmovida 
cual de Moisés por prodigiosa vara.
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Salomón en su triunfo por las calles 
galas tan bellas ostentar no pudo ; 
ni fué vestido el lirio de los valles 
cual vestido se ve por tí el desnudo.

Fué siempre hacer el bien tu gran destino : 
allá en lejanos y dichosos dias, 
dando hospitalidad al peregrino, 
tú habitaste la casa de Tobías.

La grey cristiana en nuestros dias aumentas; 
numerosos infieles convertidos 
por medio de Nolasco nos presentas, 
y cautivos cristianos redimidos.

Mas tu celo y tu amor llegó á su altura 
en el reino infeliz de la Judea, 
dando al cuerpo de CRISTO sepultura 
por mano de JOSÉ DE MIMATE A.

¿Quién hablar dignamente de tí supo? 
Los más enardecidos querubines 
á quien la gloria del amor les cupo, 
de tu intensión no alcanzan los confines.



Tan sólo una criatura hubo en el mundo 
que anegada en tu piélago vivía, 
con amor sin medida, el más profundo; 
esta amante criatura fue MARÍA !
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Su boca despidió palabras buenas,
y su aliento tu esencia difundió ; 
fue colmada de gracia á manos llenas, 
y antes de ser, su ser te poseyó.

De esta arca de alianza salvadora, 
amorosa paloma, tú saliste, 
y anunciando la paz consoladora, 
el ramo de la oliva nos trajiste.

Por el sombrío valle caminamos 
ansiando hallar tu venturoso nido, 
y en vano en la enramada le buscamos.... 
que en el seno del pobre está escondido!

¡ Iris de la bonanza y el consuelo, 
que el amor con sus tintas ha trazado 
en medio de la bóveda del cielo, 
y en la tierra se mira reflejado.
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¡ Hiere mi alma con tu vivo rayo 
antes que en la borrasca yo perezca! 
¡Sosten mi débil cuerpo si desmayo, 
y tu luz en mi pecho permanezca!

¡Consérvala sin tregua ni mancilla, 
libre de viento destructor y vario, 
como la luz purísima que brilla 
perenne ante el divino Santuario!

¡Inagotable fuente de delicias 
que surges en mitad del Paraíso, 
pobre arroyuelo soy, que sus primicias 
besando tu almo pié, llevarte quiso!

¡Dame en pago á gustar de tu dulzura, 
ya que mi labio se acercó á tu cauce, 
y viva en tu regazo de ternura 
desmayada de amor, cual verde sauce!

¡ Dame en hartura aquel manjar querido, 
que guardas á tus fieles amadores; 
vivo Pan, que del Cielo descendido, 
es la prenda inmortal de tus amores!



¡Con tan suave maná fortalecida,
que renueva y alienta el corazón, 
iré por el desierto de la vida 
á la tierra eternal de promisión!...

CONCLUSION.

Tres cosas, de qué forma su quimer 
ignora el sabio, y descifrar no sabe 
por sencillas que son : es la primera 
el surco que en el mar deja la nave.

Sobre la seca y escarpada peña 
la huella de la rápida serpiente, 
y el rastro que en la atmósfera diseña 
el águila en su vuelo prepotente.
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Testimonio de FE da desde el Cielo 
la Trinidad de tus personas santa ; 
y tres cosas, Señor, del bajo suelo 
testifican tu esencia sacrosanta :

El agua en el bautismo recibida 
que infunderen nuestro ser la fe actual 
la Sangre que por vos mismo vertida 
nos dejaste en memoria perennal;

Y el Espíritu Santo que enviaste 
completando tu obra salvadora, 
después que sus caminos preparaste 
con doctrina de paz, reengendradora.

Tú en mi alma dejaste reinfundida 
la imágen de tu trina coexistencia, 
en tres distintas dotes dividida 
siendo una sola, cual tu sola esencia,

Con estas facultades, de tí mismo 
recibidas en don tan liberal,
mi memoria se pierde en el abismo 
de tu sér sin principio y eternal.



En tu foco de luz mira estasiada 
que la naturaleza no es su madre ; 
y ante tu Omnipotencia prosternada 
te confiesa rendida su Dios Padre!
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Pesa mi entendimiento en fiel balanza 
de tus bondades el detall prolijo, 
y fundando en la Fe su alta esperanza 
te reconoce humilde su, Dios Hijo!

¡ Espíritu de amor, Dios Uno y Santo!
; Que sea de tí mi alma poseedora!
¡ Tuyo es todo mi am or....! tuyo mi canto! 
• Mi amante voluntad calla y te adora ! !

1862.

F ilotéa.


