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P a ra  que todo lo que se dîga ceda eii 
honor y  gloria de ese Señor Sacramen
tado , que comunicó á Santo Thomas de 
Aqjtiino la castidad , de que he de ha
blar , para bien suyo y  nuestro , implo- 
temos la intercesión de María Santísima 
Madre de la Divina gracia , saludándo
la con el Angel

Vos estis sai terrae. M a tth .  Cap. v.
Uando considero las penetran

tes heridas del pecado en la 
naturaleza humana , me lle
na de un reverente asombro 

lo admirable que es Dios en sus Santos. 
Solo un reformador omnipotente podia
restituir la luz al entendimiento cercado

A 2



de tinieblas, volver al amor de los bie
nes espirituales á la voluntad entregada 
á las criaturas , y  enfrenar la concupis
cencia efecto del rompimiento de la ar
monía 5 y  sujeción de la parte inferior 
á la superior. Ni el L ev ita , ni el Sacer
dote 5 figuras de la antigua alianza, po- 
dian practicar estas grandes y necesarias 
operaciones, y estaba reservada al Sama
ritano Divino nuestro Señor Jesu-Christo 
la curación del hombre robado , herido, 
y  medio muerto.

Esta medicina se advierte en la san
tificación de cada justo : crece en la de 
aquellos que son luz del m undo, sal de 
ia t ie rra , Ciudad sobre el m onte, y  an
torcha que ilumina á todos los hijos de 
la Iglesia ; pero resplandece con espe
cialidad en quienes juntan á estos pro
digiosos dones el de servir de guias, 
Maestros y  prote(?tq^-s para la victoria 
en los duros , tem bles y continuos 
combates, que ' mueve la carne contra el 
espíritu.

De este número es Santo Thomas de



Aqulno 5 sol que disipa los errores del 
entendimiento , y  enciende á la volun
tad para que se separe de la masa de 
las cosas terrenas , y  aparte el cuerpo 
del comercio de sus estímulos , elevando 
al hombre no solo á que se vista de la 
gloria de los Angeles , sino también á la 
de compañero suyo ; porque el vivir en 
una carne viciada, no según e lla , sino 
según el espíritu, no es fruto de la tier
ra ni corresponde á la familia carnal 
del primer Adán , sino á la nueva que 
formó nuestro Divino R edentor, y  ase
mejó á la Angélica.

Este segundo A dán , que de los des
cendientes del primero habia de adqui
rir y  presentar á su Eterno Padre un 
Reyno de corazones limpios y  puros, no 
eligió para instrumentos de su conquista 
á los C iros, A lexandros, Esciplones, Cé
sares , ni á otros héroes de Grecia y  
Roma ; porque estos infelices , que no 
glorificáron á su Criador , solo recibie
ron la corona corruptible, y no la eter
na , y  reprobó á Lucrecio y  á los sec-



to ío s de la bastarda filosofía-, que ha
biendo levantado el estandarte de la im-r 
piedad , han eregido monumentos á los 
placeres sensuales con tanto descaro, que 
no solo han llenado la medida del es
cándalo de los G entiles, que nos repre
senta San Pablo , sino que los han ex
cedido ofendiendo los ojos y  oidos aun 
de aquellos en quienes haya un residuo 
de pudor y  vergüenza.

Para esta empresa escogió entre otros 
al Joven Thomas : su edad acredita, que 
todas son aptas para ser parte de este 
Reyno de la pureza ; su cuna esclareci
da 5 las conveniencias de su casa, su po
breza de espíritu , y  sus humillaciones 
manifiestan , que los nobles, los ricos, y  
los pobres son llamados para esta heren
cia inm aculada, y  su ciencia y  talento, 
superiores á todo elogio , demuestran^ 
que estos dones bien empleados encami
nan á la castidad , y  que el abuso de ellos 
conduce á lo deshonesto , y precipita á 
una licencia é intemperancia , que tras
tornan la razón , pervierten la voluntad.



y  arrastran todas las cosas á que sirvan 
de alimento á los apetitos mas desorde
nados.

Por estos antecedentes comprehende- 
réis que ha de recaer mi asunto sobre 
que Dios destinó á Thomas para Maes
tro 5 guia y  protector de la castidad. Es
ta proposicion es muy ventajosa para to
dos los hombres y  m ugeres, porque nin
guno está exceptuado sin especial gracia 
de los asaltos de la concupiscencia, y  es 
Ínteres común tener un abogado que nos 
defienda 5 y  como para esta causa es 
preciso un lenguage p u ro , que ahuyente 
los peligros de una materia tan pegajo
sa , he pedido al Señor por la interce
sión de nuestro Santo purifique mis la
bios como los de Isaías , á fin de que 
con palabras castas diga lo que obró su 
misericordia en su siervo fiel para bene
ficio suyo y  nuestro.

Pudiera hacerlo recorriendo las ac
ciones de la vida de Thom as, á las que 
dió un nuevo resplandor su pureza, y  
en ello -imitaría á San Ambrosio , que



observó esta particularídíid en las de Jo - 
scph enviado por Dios á Egipto para la 
salud de la casa de Jacob su p d re . E n - 
tónces se conocerían y  admirarían las 
grandes virtudes de nuestro Santo es
parciendo sobre los hijos de la Iglesia el 
suavísimo olor de su castidad  ̂ á seme
janza del ungüento , que derramó María. 
Su zelo , abstracción , penitencia, con
formidad con la providencia Divina  ̂ y  
la dirección de sus deseos, pensamientos 
y  obras á la gloria del Criador  ̂ acom
pañados de aquella pureza heroyca j que 
pertenece á los bienaventurados, y  solo 
se halla en pocos viadores pertectisi- 
mos 5 formarian nn conjunto , que co
locando á Thomas en la clase mas pri
vilegiada , nos le señalarla por protector
de la castidad.

Aunque esta idea es útilísima y  fe
cundísima , he creído se hará mas pa
tente el poder de Dios sobre los vasos 
frágiles de nuestra naturaleza , sî  ciño 
todo mi discurso al suceso notorio de 
quando Thomas estuvo preso , explican



do sus circunstancias. Aquí veremos, que 
el Señor, rico en sus misericordias, re
formó y  curó la carne de Thomas , res
tituyéndola en quanto á la pureza al go
ce del estado de la Justicia original. Aquí 
verem os, que el barro de nuestro Santo 
escondió, y  descubrió á su tiempo mas 
luces, que el de Gedeon , para que triun
femos del enemigo impuro : y  aquí ve- 
rémos , que tendidos los lazos que for
ma la concupiscencia, los rompió Tho
mas para s í , y  para aquellos que se acor- 
jan á su protección.

Entremos pues en la prisión de Tho
mas 5 y  hallarémos que en ella venció 
la carne y  la sangre en los halagos de 
su madre y  hermanas para que no fuese 
Religioso : y  venció la carne y  la san
gre en los ultrajes y  persecuciones de 
sus herm anos, para que desamparase las 
castas banderas de Domingo. Pero aun
que estos triunfos son grandes , le falta 
el de vencer su propia carne ; y la aco
mete el enemigo , no por un sitio regu
lar 5 sino asaltándola de un golpe con
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todo el poder de sus armas. E ntra en la 
batalla toda la luxuria con las artes, 
adornos , atractivos , hermosura y des
nudez , que la caracterizan para vencer, 
y  se promete la conquista completa de 
un joven en quien la edad , las compla
cencias , y los regalos de una nobilísi
ma cuna prestan sus auxilios al ardor 
de una pasión que ha rendido los mas 
altos cedros, y ha avasallado , como la 
muerte , quasi todas las clases y  condi
ciones.

Con estas ventajas, y con el empe
ño de lograr su in ten to , acomete á Tho
mas una muger , que había recibido de 
la gran ramera del Apocalipsis la ̂  copa 
de los deleytes impuros para embriagar
le , entrarle en sus ponzoñosos gozos, y 
hacerle esclavo de la incontinencia , y 
desertor de la vocacion de luz de la Igle
sia , y  guia de la castidad.

Me parece que veo á esta hermosa 
virtud pelear por medio de Thomas en 
el desafío inevitable que la presenta la 
impureza. Esta escoge el campo , toma
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de sus arsenales todos los repuestos, es
tá enseñada, aguerrida y  confiada en las 
derrotas que ha causado , y  ahora que 
ha añadido nuevas fuerzas y  ardides, 
cuenta con la de un mancebo sencillo, 
encerrado en una cárcel solitaria , que 
tanto como convida para la execucion 
de lo deshonesto , le priva del arbitrio 
de la fuga , que salvó á Joseph , y  del 
fruto de los clamores , que libráron á 
Susana.

¡Terrible pelea! [desigual duelo! si 
se gradúan las resultas por las fuerzas 
débiles de la naturaleza para lo bueno, 
se creerá rendida la castidad. Pero esta 
matrona grave y  agradable nunca ha 
confiado en los arcos , escudos , carros 
y  caballos, ni en las demas armas de la 
milicia del primer Adán pecador : toda 
su esperanza la pone en implorar la vir
tud y  esfuerzo del que muriendo destru^ 
yó la muerte , y  del que como fuerte 
armado quitó sus despojos y  trofeos á 
los espíritus inm undos, y  asegurada hu
mildemente en este auxilio , de lo alto
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esperó que el Jóven Thomas , que qual 
otro David peleaba mano á mano con
tra  el G igante, que im properaba, y  es
carnecía á los esquadrones de las V ír
genes 5 alcanzaría la victoria para con
servarse en ellos , y  aumentar su nu
mero.

Así se verificó ; porque aquel Señor 
que separó las aguas del M ar roxo , y  
detuvo las corrientes del Jordan para 
que Moyses y  Josué , conductores de su 
Pueblo , le pasasen á la tierra prometi
da , comunicó su poder á Thomas para 
enfrenar las impetuosas olas y  deshecha 
tempestad de la lascivia ; para poner ba- 
xo sus pies á este dragón astuto y  león 
rugiente ; y  para que como Capitan y 
protector del Pueblo Christiano le libra
se de las mordeduras venenosas de este 
áspid y  basilisco , y  le conduxese á la 
tierra de los vivientes.

Veamos ahora las armas con que vis
tió Dios á este nuevo David para una 
lucha de que en todas sus circunstancias 
no he leido exem plar, y para una vie-



toria de tan fértiles y  abundantes con
secuencias. Luego que vio a esta mu— 
g e r , plenipotenciaria de la luxuria , con 
el arco y  con las saetas lascivas puestas 
en su aljaba para asaetear en lo retira
do y  obscuro al recto de corazon , se 
acordó Thomas de que el mismo Profeta 
Rey pintaba á esta tentadora con seme
jantes señales, y  sin detenerse ni un mo
mento tomó un tizón , la acometió in
trépido , la ahuyentó , y  cerró la puer
ta de su prisión.

IO Thomas ! ¿ quién te enseñó á ven
cer el fuego de la lascivia con el mate
rial de ese tizón ? ¿quién te dixo , que 
mostrases á esa infernal muger el hor
roroso semblante de su alma con ese co
lor negro , y  que eran su paradero y  
herencia los carbones encendidos por el 
soplo de la ira de Dios , según el Pro
feta ? la castidad , animada de la caridad 
que ardía en tu pecho, y por este me
dio imitaste al Jóven Tobías. Este con 
el fuego que salia del corazon de un pez 
puesto en la lumbre , alejó del quarto
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de Sara al demonio de la incontinencia: 
tú le arrojaste de la cárcel en que esta
bas , con el de un leño : en ambas co
sas obró el poder de D io s , que se com
place en humillar á los espíritus inmun
dos con los instrumentos mas flacos : y 
en ambas cosas nos instruisteis , que si 
no nos hacemos nuevas criaturas por el 
ardor del amor Divino , serémos presa 
de aquellos tiranos que nos esclavizarán
con la luxuria.

Sin embargo de esto aun no ha con
sumado Thomas sus triunfos, y necesita 
pedir al Señor mas armas. Es verdad que 
ha deshecho y  arrollado á su enemigo 
exterior, y que ha desaparecido k  mu- 
ger en quien habitaba el espíritu inmun
do , y  con él todos los siete 'm a s  per
versos que nos refiere el Evangelio; pe
ro queda grabada proíundamente en la 
carne la concupiscencia , cuyos desorde
nados apetitos hacen de la vida del hom
bre una milicia continuada, y  cuyos es  ̂
tímulos excitan los gemidos y  clamores 
de los justos, que oyen , como Sansón,



sobre sí la voz de este Filisteo para pos
trarlos. Y si con este temor camina la 
vigilancia de los Santos á vista de un 
contrario doméstico, astu to , y  tan atre
vido , que no perdona aun las canas, 
¿quál deberá ser la conducta del pe
cador ?

Conociendo Thomas estos peligros por 
la lectura de la Sagrada E scritura, que 
era el consuelo de su cárcel , j  por la 
oracion que le abría la inteligencia de 
aquel libro sellado, se arrodilló , formó 
con el tizón una Cruz en la pared , y 
pidió á Dios el don de la castidad.

Todo es maravilloso é instructivo en 
este suceso : acaso será esta la primera 
vez que se haya elevado á la gloria de 
ser parte de un triunfo singular y  muy 
heroyco la baxeza de un tizón j pero en 
las manos de Thomas todo se hace gran
de. De las obras de los Filósofos y Ora
dores G entiles, que eran tizones contra 
la Iglesia, formó unas luces que ayudan 
á sostener este hermoso edificio. Entre 
pues en el carro triunfal de la castidad



el tizón de que se sirvió Thomas , no 
como enemigo rendido, n¡ como despo
jo  de la v ictoria, sino como espada que 
precipitó á la lascivia , y como pincel 
que grabó la señal de nuestro remedio, 
y  sigámosle en su postración delante de 
la Cruz.

Aquí se me representa á Daniel pos
trado delante de Dios para el rescate de 
su Pueblo , y  su vuelta á Jerusalen. Tho
mas se humilla para la libertad de su 
espíritu de la esclavitud de la ca rne , y  
para que él y  los demas cautivos en la 
inmunda y  corrompida Babilonia lleguen 
puros á la celestial Jerusalen : con esto 
nos enseña que no lograrémos los favo
res Divinos sino somos hum ildes, y  que 
los soberbios serán abatidos hasta el abis
mo de la impureza. Me detendría con 
gusto en hablaros de la heroyca y  sin
gular humildad de Thomas , á la que 
no insultáron ni la corrupción de la na
turaleza , ni sus grandes talentos, ni los 
resplandores de su casa enlazada con los 
Reyes $ porque el que es Señor de ellos



le hizo su discípulo especial en esta vir
tud , y  le preservó para que hermanada 
con la castidad librasen su corazon y su 
pluma de los vapores de la vanidad y 
de la concupiscencia contrarios al órden 
de D ios, y  dirigiesen al hombre en los 
oficios y  objetos de su cuerpo y espíri
tu al último fin.

Baste esto en obsequio de una vir
tud que sobresale en todos los escritos 
y  acciones del virgen Thom as, y  acom
pañémosle en la adoracIon de la Cruz 
que ha formado. En ella está la fuente 
de la castidad para los que beban sus 
aguas , que no perecen como las mate- 
i'iales, sino que suben hasta la vida eter
na con manantiales permanentes , claros 
y  cristalinos. Aquí qual sediento ciervo 
bebe este purísimo Jóven para librarse 
de las cisternas inmundas de la carne; 
y aquí pide y  confia, que el que en ella 
redimió al hom bre, le concederá en ella 
aquella agua celestial , que hace desa
brida la de los placeres sensuales y  mun
danos.
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Esta acción de Thomas debe alentar 
con la esperanza mas christiana á los que 
recurren a Jesu-Christo crucificado , y  
llevan su Cruz. Entonces este leño , fi
gurado en el que echó Moyses en las 
aguas del desierto , quitará la amargu
ra  , y  hará dulces las mortificaciones, 
que castigan el cuerpo , y  le reducen á 
servidumbre : contendrá los ímpetus de 
los movimientos impuros , y  reprimirá 
su fuego , como en el horno de Babilo
nia , para que no dañen á las almas su 
violencia y  voracidad.

Así habia sucedido á Thomas , que 
por haber amado la Cruz depositó en la 
pared este tesoro , que poseia su cora- 
zon. Le habia preservado el Señor des
de la niñez del amor á las cosas del si
glo : los regalos , y  abundancias de su 
casa y  sus honores eran su martirio es
piritual , y  los ayunos continuos y abs
tracción de las criaturas sus deleytes : to
do lo que no era Dios y se dirigia á 
é l , merecía el desprecio de T hom as, en 
quien habia anticipado la providencia es



tas ideas , para que como soldado de la 
Cruz venciese en sí los asaltos de la im
pureza , y  despues en otros con su pro
tección 5 exemplo y  doctrina.

Ya no parecerá extraño, sino muy 
natural que un Jóven discípulo de la 
Cruz pidiese á Dios eJ, don de la casti
dad. Esta dádiva es agena de la natura
leza corrompida por la culpa, no se ha^ 
lia en las comidas abundantes , en los 
vinos y  licores , en los festines y  luxo, 
ni en los vestidos profanos y  conversa
ciones peligrosas; todo esto y  el com
placer los deseos de los sentidos son tro
pas auxiliares del apetito desordenado. 
Imita pues al Apóstol San Pablo , que 
pidió á Dios le quítase el estímulo de 
la carne Ángel de Satanas, y  sigue los 
modelos de Gerónimo , Augustino , y  
de otros Padres de la Iglesia , que cla
maban por verse libres del cuex'po de 
esta muerte ,  que era el azote que afli
gía á su espíritu ; porque aun en esta 
petición quiso el Señor tuviese Thomas 
por dechados aquellos Varones y  Maes



tros eminentes , de cuya doctrina habia 
de ser con el tiempo el depositario mas 
completo y  mas fiel.

Veo deseáis con ansia os comunique 
los términos en que oró Thomas , y  lo 
haría con gusto ; porque todas las pro
ducciones suyas iluminan el entendimien
to , y  encienden la voluntad, y  esta lle
varía en pos de la castidad todos nues
tros afectos. No culpemos en esta pér
dida á la malignidad del tiempo , sin 
embargo de que ha perpetuado las imá
genes é incentivos de la lascivia en pin
turas inmodestas, y  en libros obscenos; 
porque la humildad de Thomas guardó 
en el secreto de su corazon las frases de 
sus ruegos.

Los Escritores de su vida las han 
rastreado en la eloqiiencia y  disposición 
de su ánimo. Un Jóven que habia he
cho con sus ojos como Job el pacto de 
huir de roda mirada ménos pura ; un 
Jóven que en su tierna edad habia dado 
pasos de Gigante hácia la pureza ; un 
Jóven que por conservarla con voto per



petuo habia hollado los halagos y  los 
terrores de los enemigos domésticos, mas 
temibles en este caso que los tiranos de 
fuera ; un Jóven que habia procurado 
copiar la abstracción de los Anacoretas, 
la  fortaleza de los M ártires, y  la cons
tancia de las Vírgenes para seguir en su 
Coro al Cordero inmaculado ; un Jóven 
de estas prendas pedirla á Dios el don 
de la castidad con un fervor , que reu
niese lo que nos enseña y  manda la 
Sagrada Escritura para alcanzar las 
gracias sobrenaturales , y  aprovechar 
al cuerpo de la Iglesia de quien era 
miembro.

Por las resultas advertiréis, que apé- 
nas he indicado lo que obró en los rue
gos de Thomas el amor Divino contra 
el profano, y  el flicgo del Espíritu San
to contra el de la carne , y  que aquel 
Señor que oyó á Joñas en el vientre 
de la ballena, á Daniel en el lago de 
los leones , y á Manases en los gx'illos, 
oyó también los clamores de nuestro San
to en la prisión de un modo muy sin-



guiar. Mientras que derramaba en ella 
su corazon delante de Dios en la ora- 
cion mas humilde j  fervorosa, cayó en 
un dulce sueño ó éxtasis , le visitáron 
los Angeles, le diéron la enhorabuena de 
su victoria, le aseguráron de que el Se
ñor habia oido sus preces concediéndole 
la perpetua virginidad que deseaba , le 
ciñéron la cintura con un cíngulo que 
traian , y  fué tan sensible el dolor que 
le produxo esta acción , que le quitó la 
suspensión en que yacian sus sentidos ex
teriores , y  le obligó á prorumpir en 
unos quejidos ,  que llamaron la aten
ción de los Ministros que le guarda
ban : y  desde este momento feliz no 
tuvo ninguna de aquellas rebeliones de 
la carne que han llenado de sobresal
tos 5 gemidos y  temores aun á los mas 
justos.

Esta noticia se sabe por boca del 
mismo Thomas , que la manifestó poco 
antes de morir. Hasta entónces escondió 
el Sacramento del Rey Celestial, siguien
do la instrucción del Arcángel San Ra



fael, y  con arreglo á ella le declaró en 
un tiempo en que solo podia servir pa
ra  la gloria de un Dios todo bondad, y 
todo misericordia para sus criaturas. La 
refieren contestes los historiadores coetá
neos , y no está sujeta aun á la crítica 
de aquellos , que por abreviar la mano 
benéfica del Señor , se deleytan en el 
recurso á las ilusiones y  fuerza de la ima
ginación , porque en Thomas todo íué 
lu z , todo discernimiento , y  todo efecto 
de un espíritu el mas depurado de los 
contagios terrenos, el mas amante de la 
verdad , y  el mas parecido en la clari
dad , perspicacia y  comprehension al An
gélico  ̂ y  en esta inteligencia pasemos á 
meditarlo reverentemente.

Entre los sueños misteriosos, que nos 
refiere la Escritura , hallo el de la for
mación virginal de Eva quando Dios 
envió el sopor á A dán , y  la bendición 
de Jacob ai tiempo de la A u ro ra , vien
do dormido la escala por donde subían 
y  baxuban los Ángeles. En el sueño de 
Thomas lograron su carne y  espíritu una



virginidad Angélica , y  se le concedió 
la bendición de cooperar á la fiinda-- 
cion de una familia pura é inmacula
da 5 al modo que la de Jacob se diri
gió á la de un Pueblo de adoradores 
del Señor.

En estas gracias intervino la Auro
ra  María Santísima, canal por donde las 
derrama Dios sobre los hombres. Esta 
Señora fué siempre el am paro , guia y  
refugio de nuestro Santo : á ella acu
día en todo 5 tributándola el culto mas 
reverente y  obsequioso , y  honrándola 
con sus labios, escritos y  acciones. A  la 
intercesión de esta Virgen de las Vírge
nes se confesaba deudor del privilegio de 
la pureza , y  de los demas dones, que 
le habia dispensado la mano liberal del 
Señor , que habiendo hecho en su Ma
dre María las cosas mas grandes é ine
fables , las obró también por sus ruegos 
en su siervo Thomas m uy admirables. 
De aquí resultó, que el cuerpo de Tho
mas 5 semejante á la zarza que vió Moy
ses 5 no se quemase en el -fuego de la



lascìvia 5 y  ardiese en el de la castidad, 
y  que por la eficacia y  poder del patro
cinio de la que es Madre Purísima é In
maculada se extendiese á sus devotos la 
protección de su especial hijo Thomas. 
Por lo mismo los que recurren á ella 
para el logro de la castidad , no solo ve
neran los favores que le franqueó María, 
sino que confiesan deber á la mediación 
de esta Reyna de las Vírgenes lo que les
alcanza la de nuestro Santo./

Antes de salir de su sueño ó éxtasis 
debo preveniros , que todos los sueños 
de Thomas fuéron castísimos ; porque or
denó este preciso alimento de la natura
leza , como todas las demás cosas su
yas , á la honra de su Criador y  Re
dentor , y  porque los pensamientos que 
tenia dormido eran una continuación de 
los purísimos y  santísimos que le ocu
paban despierto ; y  como nuestra dispo
sición es muy diferente , debemos pedir 
á Dios por medio de nuestro Santo , lo 
que nos enseña la Iglesia ; es á saber, 
que se aparten muy léjos los sueños des-
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honestos y  las fantasmas de las noches, 
y  que sujete y  comprima á nuestro ene
migo para que no se manchen nuestros 
cuerpos.

El de Thomas estuvo tan libre de 
estas molestias , que le manejaba la pu
reza como Señora , y  le habia levanta
do á un estado tan sublim e, que no pa
recía de viador sino de Ciudadano del 
Cielo. De este principio nacían aquella 
agilidad quasi continua para los éxtasis 
y  arrobos , y  aquella impasibilidad que 
le hizo no sentir mas de una vez el fue
go y  los cauterios de la tierra j porque 
su espíritu libre de las cadenas con que 
ata la concupiscencia á los nuestros , se 
elevaba de un modo singular á las co
sas del C ielo , á los misterios mas pro
fundos de la Religión , y  á la defensa 
de la Iglesia y  de sus hijos , y  estaba 
colocado en una esfera superior á las 
impresiones de los sentidos , y de los 
objetos materiales.

Tantos dones y  tantas singularidades 
no se concedíéron para sola la satisfac-



cion de T hom as, sino para la de otros. 
Así lo enseña San Pablo en las gracias 
gratis datas, y aplicándolo á nuestro San
to le hemos de mirar como un Angel 
Custodio puesto sobre los muros de la 
Iglesia , para guardar los fieles en los 
caminos resbaladizos de la carne  ̂ como 
un Chérubin con la espada en la mano 
para impedir á las Evas y  Adanes diso
lutos la entrada en el paraíso de la pu
reza j y  como un Arcángel San Rafael, 
que desterró y  ató al demonio de la in
continencia , para que no se apodere de 
los que pelean baxo su protección la du
ra  ley de los apetitos sensuales.

Así lo han experimentado los que 
han acudido á nuestro Santo, y los que 
han llevado el Cíngulo^ de su Milicia. 
Del que baxáron los Ángeles pudiera 
acumular á poca costa mucha erudición^ 
pero como yo no pretendo que seáis li
teratos , sino Christianos muy mstrui- 
dos 5 y  firmes en la Religión Católica, 
y  en la práctica de su m ora l, he creido 
que basta para vuestro provecho el de-
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ciros, que Thomas llevó ceñido toda su 
vida aquel tesoro celestial , y  que des
pues de su glorioso tránsito le trasladó 
su General al Convento de Dominicos 
de Verceli en el Piamontc.

Fuéron tantos los prodigios que obró 
I^ios por medio de esta Reliquia precio
sa 5 y  tales los triunfos de la castidad, 
que los amadores de ella deseaban tener 
un escudo tan fuerte contra la impure
za, E ra imposible lograrlo , porque solo 
habia un C íngulo, y  por otra parte pe
dia su multiplicación el remedio de una 
dolencia de todos los paises , de todas 
las estaciones, y  de todos los individuos 
de una naturaleza viciada. Le proporcio
nó el Señor continuando su misericordia 
en los Cíngulos hechos á imitación del 
que envió á Thomas por ministerio de 
los Angeles , los que se parecen de al
gún modo en el obrar á la sombra de 
San Pedro , de quien era devotísimo 
nuestro Santo. Los que la tocaban , sin 
embargo de ser solo una especie de imá- 
gen vacía, quedaban libres de todos sus



m ales, y  los que vistan aquellos, y  pe
leen baxo esta insignia , retrato de la 
original, consiguen despojarse del hom
bre viejo , y de. los actos á que inclina 
la grande enfermedad de la concupis- 
cencía.

De aquí nació , que para propagar 
y  perpetuar un auxilio tan oportuno, se 
erigieran con autoridad. Apostolica varías 
congregaciones con el titulo de JMilicia 
Angélica , las que se extendiéron á nues
tra  España  ̂ y  como Valencia no cede a 
ninguna Capital en la piedad , y  en el 
deseo de que sus hijos sean castos y pu
ros , disfruta desde el siglo pasado esta 
gran dicha 5 añadiendo este ornamento 
á los muchos que la distinguen.

Estas consideraciones me han movi
do á dotar una fiesta perpetua y  anual 
en honor del Angélico Doctor Santo 
Thomas de Aquino como protector de 
la castidad. La he establecido en esta mi 
Santa Iglesia, para que desde ella como 
Matriz y Cabeza se difunda este benefi
cio espiritual en todo el Obispado 5 y la



he fixado en esta Dominica tercera en 
que nuestro Divino Maestro nos ense
ña el valor de los bienes que no pe
recen 5 y  el premio eterno de los tra
bajos sufridos por su nombre , y  de 
consiguiente que debemos aborrecer los 
gustos de la carne que acaban con 
ella 5 y  profesar aquella continencia 
que corresponda á nuestros respectivos 
estados.

A  estos motivos se agregan las cir
cunstancias de un tiempo en que la di
solución y  el libertinage han levantado 
su orgullosa cabeza , han puesto sus im
puras y  sacrilegas lenguas contra el Cie
lo , y  han maquinado contra lo mas San
to. Ahora es quando mis ovejas se han 
de arm ar mas y  mas contra estas im
piedades 5 y  ahora es quando un Pastor 
que las ama tiernamente ha de procu^ 
ra r presentarlas al Príncipe de los Pas
tores baxo el amparo de Santo Thomas, 
Angel tu te la r, para la defensa de la cas
tidad y  de la Religion.

Unámonos pues para este efecto á



nuestro Santo. Jóvenes , acudid á é l , que 
este nuevo Joseph y  Daniel os libx'ará 
como á otros muchos de que os man
chéis con los impuros manjares de la 
carne. Doncellas , corred en busca de 
esta dicha imitando á las hermanas de 
Thomas , que fuéron el primer ensayo 
del poder de sus palabras y ruegos para 
la pureza. Casados y  casadas , asociaos á 
la Condesa de San Severino , hermana 
de nuestro Santo , y á otras personas de 
vuestro estado , que debiéron á su pro
tección la castidad conyugal. Viudos y 
viudas 5 acompañad á la Condesa de 
Aquino 5 madre de Thomas , y á otros 
de vuestra clase, que os asegurarán lo- 
gráron por su intercesión la continencia 
viudal. Soldados, preguntad á Landulíb 
y  Raynalto , hermanos de nuestro San
t o , y  héroes en las arm as, y os dirán, 
que empuñáron las de la pureza y  de 
las demas virtudes por las oraciones de 
Thomas , y que por ellas consiguieron
su salvación.

N o debo hablar con los Ministros dcl



Santuario, que saben lo elevado y  puro 
de su vocacion , y  lo que deben esperar 
del auxilio de Thomas para santificarse 
en ella á sí mismos, y  á los demas j y  
así convierto mis atenciones á los Jóve
nes Estudiantes que miran á nuestro San- 
to como luz de sus entendimientos, á fin 
de que le sigan como fuego de sus vo
luntades , y  propaguen en los Pueblos 
á que se les destine con el tiem po, aque
lla luz y  este fuego , que unidos los ha
rán castos 5 limpios y  virtuosos , y  á 
este efecto les recordaré alguna cosa de 
su doctrina sobre este punto.

Los escritos de Thomas son castos: 
séanlo vuestras palabras , y  reprehended 
con brío las deshonestas. Los escritos de 
Thomas demuestran la excelencia de la 
virginidad , sus altos fines y  ventajas; 
arrojad los libros que conducen á la sen
sualidad , y  huid de las conversaciones 
en que la carnal filosofía introduce co
mo un áspid este veneno. Los escritos 
de Thomas combaten el vicio de la lu
xuria con tanta solidez y  limpieza, que



le hacen horrible : aborrecedle con todo 
vuestro corazon , y  comunicad á los de
mas estos pensamientos. Los escritos de 
Thomas enseñan á los casados el modo 
de santificarse en sus matrimonios : di
rigidlos con expresiones decorosas y  opor
tunas á que den á Dios adoradores : y 
los escritos de Thomas explican con un
ción y  nervio la doctrina del Apóstol 
de que nuestros cuerpos , instrumentos 
de nuestras almas , son templos vivos 
del Señor. Penetraos de estas santas y 
-sólidas ideas , y  meditadlas de espacio, 
pues de esta suerte , ni vosotros ni los 
demas á quienes debeis instruir man
charéis estas moradas y  casas del Espí
ritu  Santo , ni le arrojaréis de ellas con 
los pensamientos, deseos y  acciones im
puras.

He apuntado en cabeza de los Jó 
venes Estudiantes unas instrucciones , qne 
nos convienen á todos , según nuestras 
respectivas clases j ahora solo falta de
ciros con el mismo A postol, que el tiem
po de nuestro destierro es breve ; que 
^  E



los que vivan según la carne condescen
diendo á sus torpes inclinaciones mori
rán 5 y  serán destinados á una eternidad 
de penas; y  que los que mortifiquen las 
operaciones de la misma carne con las 
del espíritu que viene de D ios, vivirán 
sin fin en aquella celestial Jerusalen en 
donde todo es felicidad , y  nada entra 
manchado ni impuro. Mortifiquemos pues, 
os repitiré con el mismo A póstol, nues
tros miembros , que están sobre la tier
r a ; es á saber , la fornicación , la im
pureza , la lascivia , y  los deseos malos. 
Vistámonos de las armas de la luz de 
las virtudes , y  caminemos honestamen
te con una pureza , que residiendo en 
el corazon aparte los pensamientos las
civos , y  reprima los ímpetus de la con
cupiscencia : para ello es necesario pet- 
lear con vigor , y  recurrir á la protec
ción del Altísimo ; y  ya que por un 
efecto de su misericordia nos la fran
quea Su diestra poderosa por medio de 
su siervo Santo l ’homas de Aquino , acu
damos á é l , y  de esta suerte en su com



pañía cantarémos los triunfos de la gra
cia de nuestro Divino Redentor con los 
ciento quarenta y  quatro mil de la Apo
calipsis que no se mancháron , y  entrá- 
ron en la Gloria. Amen.
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