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Forliludo el decor indumen
tum ejus. 

Su vestido es un vestido de 
fortaleza y de hermosura. Prov. 
cap. 31 f . 23. 

Toda potestad se dio en los cielos y en la tierra al 
hijo de María. A las profundas humillaciones con que 
el divino Verbo se anonadó en la naturaleza humana 
que unió á su persona, fué debida la exaltación de su 
poder y de su inmensa grandeza en el trono de su 
Padre. Escrito estaba, que el hijo del hombre habia 
de alcanzar la posesión de todos los pueblos, y una 
autoridad sin límites sobre los habitantes todos de la 
tierra: dabo Ubi gentes in hcereditatem, et posessionem 
luum términos terree. (1) 

Autoridad universal, que se extiende á toda edad, 
sexo y condición: autoridad ilimitada sobre los justos 
que le adoran, y sóbrelos malvados que le aborrecen: 
autoridad eterna superior no tan solo á todos los po
deres constituidos hasta el fin de los siglos, sino que 
durará tanto como dure la misma divinidad. 

Jesucristo ha sufrido con los hombres en la tierra; 
reina con los predestinados en el cielo: y sostiene con 

(1) Psa lm.IU^. 8. 
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invencible fortaleza los combales de la ií^lesia mililan-
íe, dando á sus hijos armas poderosas para triunfar, 
y al mismo tiempo adornando sus almas con la gracia 
santificante y virtudes, que las hermosean y asemejan 
á su Criador. 

Este poder inmenso, y esta belleza inmortal se dió 
á la Madre divina del Verbo, á la verdadera muger 
fuerte {V¡; á la reina colocada con adornos de hermosu
ra á la diestra del trono del Eterno. (3) 

Así como una obediente conformidad con la volun
tad de su Padre dió á Jesús un nombre excelso, cuya 
magostad hace doblar la rodilla á todas las grandezas 
del cielo y del universo, del mismo modo María esco
gida entre todas las criaturas para ser la primera en 
cooperar á la encarnación, y redención del mundo con 
las virtudes y sacrificios mas heróicos, ha recibido un 
poder y una gracia sin límites para comunicarla á los 
hijos de su ternura. 

Si María es la única muger fuerte por excelencia, 
;,quiénes serán los domésticos de su casa cubiertos con 
vestiduras dobles? (í) ¿no son aquellos felices hijos de 
la santa iglesia, que vestidos con su santo escapulario 
al mismo tiempo que cubren la desnudez vergonzosa 
que heredaron de Adán, se colocan al abrigo de una 

(2) Mulierem forlem ¿quis inveniell Prov. cap. XXXí . f . 10. 
(3) Aslilit regina á dextris luis. Ps. X L I V . y. 10. (4) Oinncs do-

mcslici ejus vcstili sunt duplicibus. Prov. X X X I . ^. 21, 
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madre, que vela de dia y de noche en su defensa, y se 
adornan con rica variedad de virtudes que les comuni
ca su amor? Si nuestra fé es la victoria (3) por la 
que triunfamos de los atractivos del mundo y de las 
asechanzas del demonio, haciéndonos conocer nuestra 
dicha en los placeres de la eternidad, ¿quién corrobora 
y sostiene nuestra flaqueza con una fuerza celestial, 
sino aquella Virgen todo poderosa que comunicó tanto 
poder y gracia tanta á su santo escapulario car
melita? 

Yo me veo en este momento abrumado por la i n 
numerable multitud de ideas que se me aglomeran. La 
'mágen de María entre los resplandores de una copio
sa luminaria me recuerda los albores de la bellísima 
estrella matutina; los adornos que decoran el templo 
son una corta pero afectuosa demostración de la pie
dad de los bilbaínos amantes de las glorías del Carmen; 
los cánticos sagrados de esta larde hacen correr la 
imaginación mía, no solo á todos los países del mundo 
f alólico que hoy celebran la fiesta del santo escapula
rio; sino también hácia las celestes bóvedas del em
píreo, donde contemplo á los ángeles y bienaventurados 
entonando cánticos eternos de alabanza á la reina de 
los profetas anunciada por Elias como nube fecunda 
de bendiciones; y al dirigir mi vista en contorno vues-

(5) lIcBC est victoria qnm vincit mundum fides nostra. 
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tro ;oli piadoso auditorio mió! no puedo olvidar el in
teresante espectáculo de la comunión general celebrada 
en la mañana de hoy, que es la parte mas grandiosa 
y sublime de los cultos que á María tributamos en 
este novenario. En medio de tanta variedad de pensa
mientos que pudieran suministrar abundante materia 
á mi discurso, debo escoger una proposición que alien
te mas y mas vuestra devoción al escapulario de 
nuestra santísima madre, y voy á expresarla en es
tos términos. El santo escapulario del Carmen es el 
vestido de la fortaleza y la hermosura de María: for-
tüudo et decor mdumentum ejus. En la primera parte 
veréis, Q U E E L E S C A P U L A R I O ES N O SOLO E L U N I F O R M E 

D E L A M I L I C I A D E L A R E I N A D E L C I E L O , S I N O T A M B I E N 

U N A A R M A P O D E R O S A C O N T R A N U E S T R O S E N E M I G O S : y Bü 

la segunda que ES U N A D O R N O Y U N A P R E N D A D E L A 

P R O T E C C I O N D E MARÍA , Q U E NOS A S E G U R A TODO G E N E R O 

D E B E N D I C I O N E S C E L E S T I A L E S . 

¡Virgen inmaculada! si en este día entregando el 
escapulario á la santa iglesia por manos de uno de 
vuestros hijos mas fervorosos quisisteis hacernos par
ticipantes de las delicias del Carmelo y de las riquezas 
del Líbano, no podéis negarnos vuestra protección. Se 
trata de corresponder con un amor ardiente al cariño 
maternal que demostráis á los que visten la ropa pre
ciosa de su consagración á vuestro culto, ¿cómo no me 
habéis de favorecer con vuestra asistencia? Así lo es-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— f) — 
pero, madre mía, así lo espera todo este religioso con
curso que os saluda con las palabras del arcángel: 
A V E MARÍA. 

Fortitude el decor indumentum ejus. Prov. 31 / . 2o. 

Obstáculos poderosos se presentan al hombre du
rante la carrera de su vida. Su eterna felicidad siempre 
peligra, sus dias nunca se ven esentos de amargura. 
Para llegar al término de su deslino que le deparó el 
Criador, debe neutralizar la viva impresión que un 
mundo falso ejerce sobre sus sentidos; debe superar 
los artificios de enemigos astutos, cuyo formidable im
perio la fé sola puede hacerle conocer; debe reprimir 
sin cesar una multitud innumerable de deseos que nos 
inclinan á salir fuera de nosotros mismos, para buscar 
en el goce de las cosas criadas algo que pueda llenar 
el inmenso vacío que el pecado nos dejó; debe abatir 
el orgullo, el amor á la independencia, el deseo de 
dominar á los demás, ó por un poder que les obligue 
á someterse á nosotros, ó por una estimación volun
taria y libre que les haga nuestros admiradores. Debe 
descubrir por entre las densas tinieblas de su ignoran
cia, todas las veces en que el error nos hace presentar 
al espíritu el mal bajo las apariencias de bien, y los 
senderos tortuosos y extraviados como caminos rectos y 
seguros. Debe no dejarse dominar jamas de la cólera. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 6 — 

del odio, de la impaciencia por grandes y patentes que 
sean las injusticias que sobre él produzcan los demás 
hombres. Debe hacerse fuerte contra todos los terro
res, que amenazándonos con la pérdida de nuestras 
comodidades, de nuestros bienes, y aun de nuestra 
vida, tiendan á separarnos del cumplimiento de nues
tros deberes. 

Ved aquí, hermanos naios, la obra que lodos los 
cristianos deben ejecutar para salvarse. No hay reme
dio: ó tratar de vencer todos estos obstáculos con va
lor y perseverancia, ó dejarse vencer y sepultarse 
bajólas ruinas de un mundo réprobo. Este combate 
con nuestros enemigos no es asunto de un dia, ni de un 
tiempo determinado, es de todos los dias y de todos 
los momentos hasta el fin de la carrera. 

Nuestra lucha, decía el apóstol, no es precisamente 
contra brazos de carne y sangre (6 ) , sino contra ene
migos mucho mas formidables de naturaleza superior 
que tienen jurada nuestra pérdida. Vencida una difi
cultad al punto se nos presenta otra. Si nuestra virtud 
se sostiene por una parte y vence, nos ofrecen por 
otro punto el combate. No bien salimos de un lazo 
cuando otros nuevos nos rodean; y si hemos triunfa
do de una tentación, este triunfo también viene en
vuelto en una nueva tentación de vanagloria. 

(G) iVon csl nobis coUuclalio adversus carncm el sónouinem, sed ad
versas principes el poleslatcs ele. Eplies. C . V i . f . 12. 
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Los que han estudiado y comprendido bien la reli
gion, no es de extrañar, que al hacer un juicio compa
rativo de la fortaleza de tan poderosos enemigos con 
la flaqueza del hombre, encuentren motivos de descon
fianza y desesperación de poder llegar al dichoso tér
mino, si un Dios de misericordia no tuviera la bondad 
de franquearnos por medio de la madre mas tierna y 
compasiva una protección segura. 

Siendo pues la vida del hombre no solo una milicia, 
sino también un combate sin treguas con los enemigos 
de la verdad y de la virtud, nada mas conveniente á 
los designios de la divina providencia, que el ver á la 
augusta redentora del género humano capitaneando una 
milicia celestial, que armada con auxilios mas enérgicos 
que los esfuerzos de nuestros enemigos nos hagan 
invencibles en los combates. La santísima Virgen le
vanta un signo de union, un escudo impenetrable, un 
vestido que resguarda y adorna á sus escogidos, y es
te conjunto de ventajas se ve dichosamente reunido en 
el santo escapulario: fortitiido et decor indumen
tum ejus. 

Los santos padres nos aseguran que María es el 
verdadero tipo de la muger fuerte; y el Espíritu Santo 
alabando y ensalzando las cualidades que adornan á la 
esposa casta de los Cantares, convida á todas las gene
raciones á la admiración de la bellísima hija de Sunam 
y dice: «;.qué veis en la sunamitis sino coros de mú-

Biblioteca Fota» 
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sica colocaflos en capamenlo militar?» ¿quid vidclis 
in siinamite nisi choros castronnn? (7) Yo pregunto 
ahora: y ¿quién es esa tropa celestial que pelea bajo 
los estandartes de María? ¿quién es la sunamilis divi
na, la verdadera esposa de los Cantares única criatu
ra digna de arrebatarse el primer cariño del Espíritu 
Santo? ¿quiénes son esos coros de música que cantan 
y combaten al mismo tiempo, sino los hermanos del 
santo escapulario, que divididos al parecer por todos 
los países y contornos de la tierra, forman un armo
nioso concierto de alabanzas á la divinidad y á María, 
sosteniendo con mano fuerte y poderosa el honor de 
su consagración? 

Cierto es, yo nunca negaré que la sania iglesia se 
ve adornada del vistoso conjunto de muchas congre
gaciones que militan k la sombra de la protección de 
María; lejos de pretender yo rebajar en un ápice el 
mérito y valor de unas instituciones á varias de las 
que me glorío pertenecer, quisiera aumenlar su realce 
y su esplendor hasta lo infinito si me fuera posi
ble. Tampoco quisiera debilitar el amor y conlian-
'/Á\ de los fieles hacia tanto género de devociones y 
prácticas piadosas establecidas en honra de la Madre 
de Dios... iah! . . . nunca María puede ser deiiia-
siadamcnle ensalzada por los cristianos; pero siempre 

(7) Cam. C . vil. 1. 
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iliré, que entre lodas estas congregaciones la del 
monte Carmelo es la primera (8): siempre diré que 
no hay otra devoción que sea mas grata á la santísi
ma Virgen que la de su santo escapulario; siempre 
diré que á tan misteriosa enseña ha vinculado María 
los favores mas distinguidos y sublimes; y que el es
capulario ha sido y será hasta el fin de los siglos la 
prenda mas segura de la protección y fortaleza inven
cible de la Madre de Dios: fortilmlo et decor indumen-
linn ejus. 

En efecto: cuando yo recuerdo que en el siglo xi i i 
de nuestra era, se dieron á conocer los virtuosos soli
tarios del monte Carmelo á las tropas cristianas, que 
iban á pelear contra los mahometanos poseedores de 
la tierra santa: al dar una ojeada rápida sobre el cua
dro que presenta la historia de la iglesia en aquella 
época de ignorancia universal, relajación y barbarie: 
cuando veo expuesta á perecer para siempre la fun
dación preciosa de la santísima Virgen sobre la mon
taña carmelita, entóneos es cuando se ofrece á mi con
sideración la esposa del Cordero recibiendo una nueva 
muestra de la atención especial de la divina provi
dencia. 

(8) Viri plurimi f¡ui vcstigiis sanctorum prophrlnrum Eli(v ac Eli-
mi institeranl.. . ¡irimi omnium.... purissimw Virgini saccllum cniix-
truxcrinl. Ex Brcv. Rom. die lo Jul. led. i. 
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Sí, hermanos mios, cuando veo á María consolar 
con su amable presencia al santo general carmelita, 
paréceme oir como dirigidas á mí y á cada uno de los 
hermanos del escapulario aquellas tiernas palabras 
emanadas del cariño de una madre: «toma, hijo mió, 
))ese escapulario, ese distintivo de mi amor, esa señal 
»especialísima de mi protección, salvaguardia la mas 
»poderosa en todos tus peligros:» sahis inperkulis. 

Cuando el hermoso rostro de María se dejó ver hoy 
de su siervo Stoch tratóse de formar una obra grande, 
imperecedera, como todas las obras del Omnipotente. 
María colocada en el cielo junto al trono de la divini
dad, anegada en el mas profundo abismo de felicidad 
que nos representa la iglesia con las imágenes mas 
sublimes, mira con ojos compasivos á sus queridos h i 
jos perseguidos por los infieles en el Carnfelo y toda 
la Palestina. Las suplicantes plegarias de estos hijos 
afligidos enternecen su corazón: las necesidades con
tinuas de la santa iglesia en aquella época hacen fijar 
sus miradas; y María al pie del trono de Jesucristo, 
cuyo poder será eternamente reconocido en cielos y 
tierra, busca un sacerdote fiel entre sus mas amantes 
hijos, para que por su mano reciba la iglesia una 
prenda inconcusa de la protección de la Madre de Dios; 
y los asociados á la obra celestial del monte Carmelo 
un vestido lleno de sus bendiciones, el escudo inven
cible de su poder, el uniforme de la milicia de los que 
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defienden los intereses de Dios bajo las banderas de 
María: fortiludo et decor mkmenium ejus. 

¡Dichosa sociedad la que viste las libreas de la reina 
de los ángeles! ¡yo nunca me cansaré de admirarte!... 
j tú serás eternamente las delicias de mi corazón!... 

Si Alejandro Magno concedió tantos favores á la 
ciudad de Alejandría por haber levantado sus muros; 
si el emperador Adriano dió su nombre á la Jerusalen 
nueva, aplicándola sus riquezas y colocando con sus 
mismas manos las primeras piedras para reedificarla; si 
Rómulo colmó de privilegios á su querida Roma dán
dola sus leyes, y comunicándola su espíritu guerrero 
que la hiciese la primera ciudad del mundo, ¿ qué gra
cias habrá en los tesoros de la divina bondad que Ma
ría, la amorosa María, cuyo poder no reconoce lími
tes, haya dejado de concederá la obra del escapulario, 
á esta asociación divina, cuyos individuos se adornan 
con un vestido celestial como le llama la iglesia? (9 ) 
¡Qué ventaja, decía S. Bernardo, qué ventaja para 
los débiles pelear en compañía de muchos valien
tes, y que conocen las arterías de sus enemigos! (10) 
y ¡ qué confianza, digo yo, la de combatir entregran-

(9) Calesti hac veste Ordo Ule sacer digmsceretur. Moid. led. 3, 
(10) Tot sunt auxiliarii quol socii et tales qui dicere possinl cum 

Apóslolo: quia non ifjnornmus astutias iimnici. Serm. 3. de Cir-
cumciss. 
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des peligros y conlra poderosos enemigos en un;i mi
licia dirigida por la mano invencible de María ! . . . 

Pero para que comprendáis bien toda vuestra dicha, 
es menester que la consideréis á ella misma inlrépiila 
y generosa defendiéndoos y acompañándoos en lodos 
los momentos de vuestra vida. El Espíritu Santo la re
presenta en las misteriosas imágenes de la Esposa de 
los Cánticos con todas las fortificaciones y aparatos que 
se destinan para la guerra. «Tu cuello dice, es como 
»la torre de David guarnecida de baluartes, mil escu-
))dos están colgados de ella , juntamente con todacla-
» se de aprestos militares para tus mas valientes guer-
»reíos.» (11) \ en otra parle: «Oh tú la mas amada 
»de mi alma, yo le comparo á la hermosura de mi ca-
»balleria, cuando está adherida á los carros belicosos 
»de Faraón.» Equilalui meo in curribus P/iaraonis assi-
wilavi le, árnica mea. (12) En otro lugar dice: «Mi-
»radia en el lecho mismo de Salomon custodiada por 
«los sesenta mas valienlesde Israel. Todos ellos tienen 
»en sus manos la esi)ada desenvainada , todos son muy 
»diestros pai;i o] eoiubale.» (13) 

(11) Collum tmm siait lurris David, qum wdificala est cum pro-
jnifjnáculis: mille chjpei pendenl ex ea, omnis armalura forliim. Canl. 
C . IV. 9. (12) Ibid. C . I . 8. (13) En léctullum Sntomn-
nis sexaffinla fortes amhmnt ex fortissimis hrncl: omncs léñenles gladios, 
rl ad bella doclissimi: nnius nijusfjue ensis super femur suum. Canl. ( M l ! . 
y , 7 el 8. 
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Así pues, en hgar de notarse en la bellísima espesa 
de su Criador los primores y las dulzuras de sus en
cantos, no vemos sino escudos, torres de defensa, mu
rallas, arcos y espadas, huestes militares, que la hacen 
formidable á los enemigos de nuestra salvación, como 
un ejército bien ordenado en el campo de batalla. (15) 
Todo esto para que aprendamos que el principal oficio 
de María, figurada por la Esposa de los Cantares, es 
combatir por sus hijos, defenderlos y protegerlos. Y 
aunque esta divina princesa no necesita de ninguna 
señal visible ó exterior para demostrarnos su poder; sin 
embargo, asi como Dios hizo triunfar á Sanson de mil 
filisléos por el instrumento dé])il de una mandíbu
la: (15) á David del gigante Goliat por una pequeña 
piedra: (lO) así María comunicando á cosas al parecer 
débiles, fuerzas celesliales, se sirve del escapulario 
carmelila para dar á los hijos de la iglesia, un poder in
contrastable (pie les hace triunfar de sus mas temibles 
enemigos: forlilndo el decor indumentum ejus. 

¿No son estos, amados míos, motivos muy juslo^ 
para ensalzar hoy las glorias de María? ¿podrémos o l 
vidar á la distribuidora de lan poderosos beneficios? 
¿no es llegado el tiempo de entonar canlicos de eter
nas alabanzas como lo hizo el pueblo de Dios al piV 

(14) Vt cnslrmim acics ordinnin. Cant. C . Ví. y . 3. (l í í) Ju
die. C . X V . y. I S . (Ifi) I . Heg. C. XVÍI. 

2 
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del monte Sínaí? ¿no besarémos una y mil veces esa 
mano todopoderosa que al darnos el escapulario nos 
protesta no ha hecho otro tanto con todas las naciones, 
ni ha manifestado lossábios é incomprensibles juicios 
de su amor, sino á sus benjamines del Carmelo?... 
Hemos visto que el escapulario es el vestido de la for
taleza de María; quiero también probaros que es un 
adorno de su hermosura , y esto corresponde á mi se
gunda parte: forliliido et decor indumentum ejus. 

SECiUI\ 'DA P A R T E . 

Una criatura íijó por su incomparable belleza de una 
manera especial las atenciones del Altísimo. Dios es 
la belleza esencial, y las criaturas espirituales y cor
póreas tienen tanta mayor parte de hermosura cuanto 
son imágen mas perfecta de su Criador. 

No siendo los ángeles mismos sugetos capaces para 
expresar la encantadora belleza de su reina, el mismo 
Espíritu Santo la describe en el misterioso libro de los 
cantares, recopilando sus elogios en aquellas palabras: 
«Toda eres hermosa, oh mujer celestial, digna esposa 
mía:» tola ¡ndchra es arnica mea. (17) Esta espresion 
tota dice Sto. Tomas representa una idea infinita , co
mo si quisiera decirnos que toda la belleza de la crea-

(17) Cam. C. IV , f . 1. 
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ción, se encierra en la persona de la santísima Virgen. 
¿Con quién sino con esta purísima criatura se ha uni
do íntimamente la infinita belleza del divino Yerbo? 
¿no fué á ella á quien se dijo habia arrebatado el cora
zón de su Criador? ¿ No la prefirió sobre todos los seres 
del cielo y tierra para entablar con ella las mas estre
chas relaciones con los divinos atributos de la Santísi
ma Trinidad.̂  ¡Oh María! ¿cuál será vuestra 
belleza que a.sí encadena la voluntad del hijo del Altí
simo? El vé infinitas bellezas en el seno de su Padre, 
que le tienen eternamente extático; pero igualmente 
vé en vos otras bellezas que le atraen y convidan á 
lanzarse amoroso en vuestro seno. 

Esta hermosura pues de María, que en el trono del 
Cielo se vé adornada con el preciosísimo vestido de la 
inmortalidad, colocada á la diestra de la divinidad como 
reina de la gloria: ástitit regina á dexlris luis (18); con 
el manto recamado del oro finísimo del paraíso: in ves-
titu deaurato (19); reuniendo en su rededor todo el 
conjunto de hermosuras tan variadas que produjo la 
mano poderosa del Eterno: circumdata varietale (^0); 
esla hermosura, digo, fué cubierta en los días de su 
vida mortal con un trage sencillo de lana oscura, sin 
que la gloria de esta hija del Rey excelso se descu
briese á las miradas de los hijos de los hombres, sino 

(18) P s . X L l V . jf. 10. (19) Ibid. (20) Ibid. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 16 ~ 

solo á los ojos del que-escudriña los secretos de nuestra 
corazón: omnis gloria ejus filice regis ah intus. (21) 

Es indispensable al cristiano para alcanzar las pro
mesas eternas, vivir revestido de J. C. que según el 
sublime pensamiento de San Pablo es para nosotros la 
sabiduría de Dios, así como su justicia, su santificación 
y redención. [VL) Y así mismo es muy conveniente, y 
atento el orden de la dispensación de los divinos bene
ficios , necesario en cierto modo, revestirnos también 
de la hermosura de las virtudes de María, lasque se
gún la doctrina de San Anselmo son mas proporciona
das á nuestra flaqueza que las de Jesucristo. El profeta 
Isaías no se contentaba con exhortar á los hijos de 
Israel á que fijasen su atención en las virtudes de 
Abraham su padre; sino también mirasen con especial 
ternura á su esposa Sara, que les había engendrado 
para ser el pueblo privilegiado entre lodas las nacio
nes: Attendite ad Abraham patrem vestrum, et ad Saram 
qucepéperit vos. (23) 

¡ Oh armonía misteriosa de los libros santos!... ¡Oh 
prácticas preciosas de la religion cristiana dictadas por 
el oráculo infalible de la verdad, órgano del Espíritu 
Santo!... El verdadero fiel, pues, no ha de mirar solo 
á la santidad de Jesucristo para revestirse de ella, sino 

(21) Ibid. f . 14. (22) Quifacliis est pro nobis sapientia á Deo, et 
justüia, el sanctificatio et redemptio. I . Cor. C. I . f . 30. (23) Isai. 
C . L I . f . 2. 
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que también debe adornarse con la hermosa semejanza 
de María. El sábio nos dá la misma instrucción cuando 
nos habla de la mujer fuerte: «todos sus domésticos, 
dice, están cubiertos con vestiduras dobles:» omnes 
doméslici ejus vestili sunt duplicibus (24); lo que denota 
que tienen ropas proporcionadas á las estaciones del 
frío y del calor. Durante el invierno de las contradic
ciones y los trabajos, tienen los adornados del escapu
lario la fortaleza, la mansedumbre, la paciencia, la 
resignación y conformidad santa de María; y durante 
la estación amena del verano, la piedad, la devoción, 
la alegría, el gusto sensible de las cosas santas, y otras 
virtudes propias del estado de una alma tranquila. 

Una amistad perfecta no puede subsistir sin que se 
suponga ó se trate de establecer semejanza entre las 
personas amadas. El punto mas culminante de la devo
ción es, dice San Agustín, imitar al objeto de nuestro 
culto: Summa devotio est imitari quod cólimus. Tanto 
la historia sagrada como la profana, nos ofrecen innu
merables ejemplos de los efectos de semejanza que ha 
producido la amistad. Se han visto unos imitar la pos
tura y gestos de sus amigos: otros desfigurarse y des
truir algunos miembros de su cuerpo por asemejarse 
á ellos hasta en sus defectos. No han faltado quienes 
hayan hecho el sacrificio de las dignidades, riquezas y 

[Vi) Prov. C. X X X I . f 21. 
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comodidades de la vida por nivelarse á las inclinacio
nes y gusto de sus personas amadas, aun cuando fue
sen indignas de tanta condescendencia. 

Pero la práctica mas común entre tiernos y apasio
nados amigos es vestirse con tragos de la misma forma, 
color y precio; ó darse unos á otros sus propios vesti
dos. En la escritura sagrada tenemos un ejemplo ilus
tre de tan expresiva amistad. «El alma de Jonatás, 
» dice el lib. l . °de los Reyes, estaba íntimamenle liga-
))da con la de David, y le amaba como á sí mismo. Así 
))es que Jonatás se despojó de la túnica de que estaba 
«cubierto y se la entregó áDavid con el resto de sus 
«vestidos, y aun también le dió su espada , su arco y 
)) su talabarte.» (2o) 

Y ¿quién sino el amor á María impulsa á tantos mi
llones de cristianos de todo sexo y condición, sumos 
pontífices y dignatarios eclesiásticos; reyes y pueblos, 
á vivir y morir vestidos con el celestial escapulario del 
Cármen? Y ¿cómo un amor tan expresivo , tan tierno 
que nos hace vivir adornados con el vestido santo de 
María, no nos ha de inclinar poderosamente á represen
tar en toda nuestra conducta, la ¡mágen bellísima de la 

(25) Anima Jonalhm coníjlulinata est anima; David, et dilexil eum 
Jonalhas quasi ánimam suam. Nam expoliavit se Jonathas túnica, qua 
srat indutus, el dedil earn David, et reliqua vestimenta sua, usque ad c¡la-
dium etarcumsmm, el usque ad balleum. 1. Reg. C. XVIÍÍ. f . 1. el 4. 
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Madre de Dios, de nuestra dulce y querida Madre? 
Cuando el profeta Elias se despidió al otro lado del 

Jordan de su amante Elíséo, le comunicó con su capa 
el espíritu doble de su maestro, pasage que San Juan 
Crisóstomo entiende, que el profeta iba á vivir ya des
de entonces como dividido en dos personas. Eliséo re
cibió con esta capa el regalo mas precioso, una joya tan 
rica como los mismos tesoros celestiales. Y nosotros 
cuando recibimos el santo escapulario debemos quedar 
persuadidos igualmente; que María escogiéndonos en
tonces como los hijos primogénitos de su amor, nos da 
con su hábito su espíritu doble; para vivir á un mismo 
tiempo en el cielo y en la tierra; en el cielo en su pro
pia persona, y en la tierra en la imágen de todos los 
escogidos que se adornan con la hermosura de su l i -
bréa: fortiludo et decor imlumenlum ejus. 

Si todo verdadero fiel debe como S. Pablo, vivir 
vestido de J. C. de suerte, quemas parezcan divinas 
(jue humanas sus costumbres, todo el que trae el esca-
])ulario no debe AÍvir sino conducido por el espíritu 
de María: enriquecido siempre con el candor y las vir
tudes de la Madre de Dios. «Que el alma de María, de-
))cía S. Ambrosio, viva en cada uno de nosotros para 
» alabar y ensalzar á nuestro Señor; que el espíritu de 
»María se apodere de nuestros espíritus para no tener 
«pensamiento, ni alegría alguna que no tenga su fun-
^Mlamenlo en la misma divinidad: Sil in sinr/ulis Marui: 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 20 -

anima id nuujnificel Dominum; sit in singvlis spirilns 
Mariip. vt exidlef in Deo. (26) 

Yo contemplo á la reina de los ángeles colocada al 
frente de esta ilustre archicofradía, rodeada de innu
merables hijos que cambiaron ya^su vestido de lana 
con el explendente adorno déla inmortalidad; de los 
que aun militamos en este valle de miserias entre las 
asechanzas de fuertes enemigos, y de los que habiendo 
muerto en estado de gracia deben salir cu l)reve de 
las penas del purgatorio por el influjo poderoso de Ma
ría ; y que nos dice con una sonrisa de amor: «Yo soy 
»hijos míos, aquella vid frondosa que difundió por to-
»dala iglesia santa la fragancia mas esquisila: egofjiia-
yysi vifis /'/ iicfi/icdri siK/vifaleni odor is, y las flores de 
»esta vid son frutos de honor y de honestidad. El fruto 
»de la devoción que profesásleis á la di\iua belleza del 
»escapulario es incomparablemente mas precioso (jue 
»el oro y los diamantes: melior est fructus mcus aiiro et 
)^lapidepvclioso', y la descendencia innumerable de hi-
»jos que hasta el fin de los siglos engendrará ladevo-
»c¡on al santo hábito de mi ternura, es incomparable-
»men te mas hermosa que la plata mas escogida: et 
y ) f / e n i ) n i n a mea argenlo electo. (27) 

Y si nos ensena S. Ambrosio, que la vida de Mana 

(26) Exposil. E v . scc. Luc. lib. 2. n.' 26. (27) Eiili. C. X X I V . 
i . 23. 
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es un modelo perfecto para santificar todos los estados, 
nada mas justo que consagrarla éste culto religioso, y 
dedicar un domingo en cada mes, como acostumbran 
las poblaciones donde está erigida la cofradía del esca
pulario, para hacer un estudio particular de las virtu
des evangélicas de su ilustre fundadora. 

En estas públicas congregaciones, aprendemos los 
sacerdotes lo muy adheridos que debemos vivir á J. C. 
de cuyo sacerdocio eterno participamos, y con qué res 
peto debemos acercarnos á los santos misterios. Las 
personas nobles y de condición distinguida conocerán, 
que su mayor blasón y su ambición mas gloriosa con
siste en ser humildes siervos de Jesucristo. Los que 
poseen riquezas de la tierra, lo poco que valen y lo 
poco que duran; y con qué trabajo se alcanzan y con 
<iué penas se conservan unos bienes caducos destina
dos á escapar de sus manos para siempre. Los pobres 
a])ren(len de María la sumisión á Dios, la dulce confian
za en medio de su pobreza: y viendo la falsa amistad 
de los hombres que les desprcí lañen su miseria, pueden 
mas íVu ilmenle recibir de su Criador las prendas de su 
aiiiislad. Las personas casadas aprenden á sufrirse mú-
luamente sus defectos, y á mantener la union y con
cordia indispensable para soportarlas cargas de su es
tado. Los padres y madres á (onsagrar al Señor lodos 
los miembros de su familia, y á educarla mucho mas 
|)ara la eternidad (pie para la vida presente. Los hijos 
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el respeto que deben á sus padres, así como la obe
diencia y la dulzura. Los jóvenes á moderar sus deseos, 
á evitar la ociosidad que corrompe su corazón, y á con
sagrar á Dios las primicias de su vida. Las doncellas 
cristianas el pudor y la modestia que son los mas bellos 
adornos de su juventud, á mirar con horror las com
pañías mundanas, y á buscar en el silencio y el retiro 
las mas castas delicias de su vida. Los pecadores apren
derán á detestar las obras criminales que arrebataron 
su inocencia, y los justos á ser cada día mas perfectos 
en sus costumbres, sin cansarse de amar á un Dios cu
yas recompensas son eternas. 

Tengamos, pues, la vida de la Santísima Virgen 
pintada delante de nuestros ojos; no los apartemos ja
mas de esta imágen; considerémosla como regla prác
tica de nuestra conducta ; no formemos un pensamien
to , no pronunciamos una sola palabra sin considerar 
los pensamientos y palabras de María, á fin de llevar 
á todas partes con el santo escapulario las costumbres 
(le tan bondadosa madre, para que nos atraigamos sin 
cesar su amor y su protección. 

Ya no somos nuestros, amados míos, desde que 
María nos admitió en el número de sus hijos, y nos 
adornó con la hermosura de su escapulario. ;,Podrémos 
olvidar un favor tan interesante como este?... 

¡Hijos de María! no limitéis vuestra devoción á 
ciertas prácticas piadosas determinadas, á oraciones. 
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rezos y novenas.... es muy poco lodo esto para corres
ponder á tan distinguidos favores.... animad á todo el 
mundo cuanto es de vuestra parte al servicio fiel de 
vuestra madre.... no os canséis de publicar sus ala
banzas , de celebrar sus glorias, de hacer relación do 
sus bondades.... 

Haced si os es posible que su nombre augusto sea 
mas favorable á los hombres, mas formidable al prín
cipe de las tinieblas, mas glorioso á los mismos ánge
les , para que un día os vea la reina del cielo formando 
con aquella deliciosa corte un coro de alabanzas, acción 
de gracias, y bendición sin fin al Dios que reina por 
tollos los siglos de los siglos. A M E N . 
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