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PRÓLOGO.

A  Oratoria sagrada , de quien 
tanto pende la reforma de cos
tumbres en el Pueblo Christia- 

padeció eu nuestra Españano
el mismo decaimiento que las demas cien
cias y  artes. Nadie ignora el infeliz estado 
en que yaeian la Filosofía, la Teología, las 
Matemáticas y  las demas facultades. Pero 
así como quiso Dios que nuestra Valencia 
fuese el horizonte por donde asomaran á Es
paña las primeras vislumbres del buen gus
to en las ciencias , parece quiso también 
que lo fuera de la predicación de la pala
bra divina.
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Es muy notorio á todos el abandono 

«n que estuvo la Oratoria desde el año 16 00 ; 
pues que apénas se puede leer con prove
cho un libro predicable de entonces. Mas 
no debe atribuirse esto á la nación Españo
la como hacen algunos 5 sino á la incons
tancia y  vicisitudes del tiempo, lo qual es 
indispensable en las cosas humanas. Y  por es
to dice muy bien el docto Jesuita Schwaan % 
que las ciencias son como los cometas, que 
un tiempo se nos presentan lucidos y  bri
llantes , y  despues siguiendo su órbita se nos 
esconden por muchos años. Asimismo las 
ciencias, en un tiempo florecen mucho en 
una Nación, y  en otro padecen gran decai
miento. Esto ha sucedido también á la O- 
ratoria. En todas partes se ha predicado bien 
en ciertos tiempos , y  en otros se ha pre
dicado mal. Por lo mismo no puedo sufrir 
á algunos, que luego atribuyen este acha
que común á todo el mundo , á la barba
rie de los Españoles; manifestando con es
to el poco conocimiento que tienen de nues
tras historias, y  las cortas noticias de los 
héroes que ha dado nuestra Nación.

1 £n las Prenociones generales á ¡a Etica.
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Sea de esto lo que fiiese, ántes de la 
mitad del siglo pasado se empeñáron algu
nos insignes Valencianos en restaurar la pre
dicación Evangélica. Nuestro sabio Paisano 
Don Gx’egorio Mayans el año 17 3 3  impri
mió su Orador Christiam^ en que procuró 
desterrar aquel modo de predicar indigno 
que antiguamente se usaba; y  con esto ya 
empezáron muchos á emendarse. Pero sobre 
todos se esmeráron despues en adelantar el 
mismo empeño el Excelentísimo é Ilustrísi- 
mo Señor Don Felipe Beltran, Inquisidor 
General y  Obispo de Salamanca, y  el Ilus- 
trísimo Señor Don Joseph Climent, Obis
po de Barcelona, quando ambos eran Ca
nónigos de la Metropolitana de Valencia; 
pues á vista de sus Sermones se desterró en
teramente aquel modo de predicar que lla
maban conceptuado. En efecto, de los Ser
mones del Señor Beltran se sacáron tantas 
copias, que desde luego se inundaron los 
Conventos de sus escritos, y  no había, ni 
casi hay ahora Predicador que no se apro
veche de ellos, y  aun los oimos predicar 
en estos dias al pie de la letra con gran
de aplauso de los oyentes, y  mucho cré-

3̂
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dito del Orador.
Del Ilustrisirno Señor Climent se han 

impreso algunos tomos de Pláticas, y  aho- 
ra van saliendo los de Panegíricos. Este 
docto Prelado hizo vertir al romance Cas
tellano la Retórica del V , Granada, y  don 
esta diligencia y  otros esmeros introíjuxo 
en Barcelona el buen modo de predicar. Se
ria muy del caso se procuraran imprimir los 
Sermones del Excelentísimo Señor Beltran, 
y  que no padecieran la misma suerte que 
los del Señor Canónigo G regori, que tam
bién serian bellísimos modelos, aunque en
tiendo que los del Señor Gregori no se per
dieron para todos. En 174 8  puso en Cas
tellano la Retórica del P. Cesena Capuchi
no el Reverendísimo P. Fr. Raymundo Re- 
bollida 5 Religioso Mercedario , y  con todos 
estos auxilios se restauró en Valencia la pre
dicación del Evangelio. Ya no se predicaba 
sino á Christo, y  este crucificado, como ha
cia el Apóstol. Así se aplicaban todos á pre
dicar con grandísimo fruto de los oyentes: 
su eloqüencia se acreditó mucho en España, 
de lo qual es testigo el Ilustrísimo Señor 
Don Raymundo Melchor Magi Mercedario,
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Predicador de S. M ,, y  al presente Obispo 
de Guadix y  Baza. D e este modo se difun
dió por España el buen modo de predicar 
la palabra de Dios.

No solo predicando bien , sino escribien
do tomos de Sermones se radicaba mas la 
verdadera predicación. - Desde luego impri
mió varios tomos el P. Fr. Antonio Andrés, 
Francisco Descalzo , y  otros sugetos sabios 
de nuestra España. Aquí pensaba poner un 
catálogo de sus obras , y  explicar mi dictá  ̂
men sobre su mérito. Mas lo dexo por dos 
motivos. E l primero, porque nadie se ofen
diera , estando yo muy léjos de ofender á 
persona alguna. De todos alabo el trabajo 
y  aplicación. E l segundo, porque mi voto 
seria de poco aprecio entre los sabios. A  es
te feliz estado, en que colocáron la predi
cación los Señores Beltran y  Climent, y  los 
que procuraban imitarlos, siguió una servi
dumbre harto vergonzosa , y  era cl no gus
tar sino de Sermones forasteros. Bastaba el 
que viniese defuera para tener la aprobación. 
He visto Sermones forasteros muy buenos, 
y  he visto bastante malos. Sucedia en esto 
lo que en las modas de vestir las mugeres.



n t t  P R á  L o '  G o,

que en siendo á la forastera ya se adapta coñ 
mucho aprecio ;• pero como era moda de 
hombres fué mas constante que la oti’a. E l 
caso e s , que los Españoles han descubierto 
los robos 5 que hacian los que aquí mirába
mos como Oráculos. En electo: Don Anto
nio Valverde en el exámen de los Sermo-- 
nes del P. Eliseo manifiesta los plagios que 
tiene Masillon de los Sermones de ílechier.

De aquí se siguió , que solo gustaban 
de unos discursos académicos , de unos ra
zonamientos claros y  sencillos, y  aunque te
nían buen orden, pero les faltaba practicar 
las reglas de Retórica, usar de sus figuras, 
y  manejar con destreza sus artificios, aun
que ocultándolos , para no solamente pro
bar , que esto es de dialécticos , sino conven
cer , sorprehender y  triunfar de los Oyen
tes. Muchas veces me he quejado con per
sonas de instrucción de aquella servidum
bre. Porque los SS. PP. , decía y o , no soñá- 
ron aquella esclavitud, sin embargo que no 
rehusaban la imitación de otras obras. Y  ve
mos que el V . Pablo Séñeri, que debia ser 
modelo de todos los Predicadores , fundió 
en sus Sermones la eloqüencia del Chrisós-
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tomo. Santo Tomas de Villanueva, el V. Gra
nada 5 y  otros Españoles trabajaron así ma
gistralmente. Los forasteros se han aprove^ 
chado mucho de sus obras, y  despues nos 
las han vendido muy desfiguradas, bien que 
peynadas á la moda corriente.

Quando yo había empezado un escruti
nio de la Oratoria de San Juan Chrisósto- 
mo 5 llegó á mis manos la obra del Jesuíta 
Joseph Weissembaac intitulada : De ¿loquen- 
tia PP, y  viendo aquel tesoro levanté la ma
no 5 porque lo que yo podía hacer era un 
átomo respeto de aquel monte. Esta obra 
junta con la del Padre Weitenaber intitula
d a : Subsidia eloquentiae sacrae^ es indispen
sable á los Predicadores ; pero es menester 
estudio y  meditación. No digo esto para a- 
creditar mis Sermones, pues no pienso tan 
altamente de mí. Sé muy bien lo poco que 
puedo. Solamente es decir los medios de que 
me he valido. ISi miro mis Sermones como 
piezas perfectas y  bien acabadas. Seria eso 
una grande locura y  mayor necedad. Y  mas, 
quando he visto que Aristóteles, citado por el 
sabio Jesuíta Francisco Xavier Mannahart
I Biblioi. doméstica en lo de Retórica.
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áixo 5 que el Orador debia saberlo todo, lo 
qual repitió despues Cicerón , Príncipe de 
los Oradores Latinos,

Yo bien conozco , que la causa de no a* 
pilcarse desde el principio á trabajar los Ser
mones , según las reglas del arte, y  con la 
imitación de los SS. PP.  ̂ suele ser la aura 
popular, que cautiva á muchos jóvenes. Re
gularmente encargan los Sermones la gente 
del vulgo, y  también la que no debia ser 
del vulgo; porque los literatos suelen hacer 
pocas fiestas. Estas gentes, lo que quieren es 
lucirse con un Predicador de los que mué- 
ven ruido por entónces, de los que solo cui
dan de dar gusto, y  no pasan de ahí. Co
mo no levantan el espíritu á procurar la ver
dadera gloria de D ios, y  adelantar el apro
vechamiento de las almas en sus fiestas, se 
contentan unas veces en que el Predicador 
hable tan aprisa, que parece no respire, y  
esto lo celebran como un milagro. Otras, 
según dicen , en el estilo , y  si les preguntan 
qué significa esta palabra estilo , no sabrán 
responder. Y  si el Predicador es fervoroso, 
que rebate los vicios . exhorta á la virtud, 
y  clama por la imitación de los Santos, lúe-
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go dicen que predica de Misión , y  así lo 
desprecian.

Sucedióme predicando Quaresma en cier
ta Poblacion , que vino uno de los princi
pales á Valencia para escuchar al P. Cá
diz 5 movido de la mucha fama que tenia. 
Quando volvió le pregunté, ¿ qué le ha
bía parecido de aquellos Sermones? Y  des
pues de hacerme desear la respuesta un 
gran rato , con algunos gestos desapacibles, 
y  moviendo la cabeza dlxo : P. Maestro, yo 
creo que eso es un Padre que predica al al
ma , y no mas. Confieso que no pude conte
ner la risai

Movido pues de las repetidas instancias 
de algunos, que varias veces me han dicho 
publique aquellos Sermones, que prediqué 
en las principales fiestas , y '  movido mu
cho mas de la obligación, en que por mi
sericordia de Dios me hallo, de estar ocu
pado continuamente, y  trabajar alguna co
sa , según me manda el Capítulo XV. de la 
Regla del Cármen , que he profesado , he 
puesto en limpio estos Sermones, protestan
do que no pretendo sino la gloría de Dios, 
y  si de algo sirven, el provecho del pró-
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xlmo. Finalmente digo , que como hijo de 
la Iglesia Católica Romana , en cuyo seno 
he nacido, y  confio morir por misericordia 
del Señor, todo lo sujeto al juicio y  cen
sura de tan piadosa Madre. Si algo de lo 
que escribo lo reprueba , desde ahora lo con
deno. Vale.
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S E R M O N  p
DE LA ENCARNACION.

Predicado en la Iglesia Metropolitana de Va^ 
¡encía con asistencia del Exc.^^ A r
zobispo.

A V E  M A R I A ,

Misus est Angelus Gabriel. Lucae i. s6.

Exc,“ ° É II.^*® Señor.

Abia Dios prometido al Patriarca 
Abrahan colmar su descendencia 
de bendiciones por medio de su 
hijo Isaac. Le habia asegurado 

que la multitud de sus descendientes com-- 
petiria el número con las estrellas del Cie
lo 5 y  las arenas del mar. Todas las Nacio
nes de la tierra se bendecirán en é l , añade
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el mismo Dios. Asintió con viva fe aquel 
Patriarca á promesas tan inefables ; y  lle
gando ya el tiempo de cumplirse despacha 
á su primer ministro, que según dicen se 
llamaba Eliezer , desde Canaan á Mesopo- 
tamia, para buscar esposa á su predilecto 
Isaac. Llega este á la Ciudad de N acor, y  
ántes le manifiesta el Cielo , que solo Re
beca había de ser la novia de un joven tan 
ilustre. Entra despues en su casa cargado 
de galas y  jo y a s , y  al instante entabla el 
asunto con Batuel padre de Rebeca, y  con 
su misma madre. Les cuenta con la mayor 
exactitud la abundancia de la casa de Abra- 
han , las virtudes de Sara , las bellas pren
das que recomendaban al hijo , quanto le 
habia dicho el padre ántes de emprender el 
camino sobre no querer para Isaac Cana
nea alguna, sino de su misma familia y  pa
rentela 5 y  aquel rasgo de urbanidad y  cor
tesía que usó con él y  sus camellos la mís- 
tna doncella. En fin habló Eliezer con tal 
finura y  primor , que lo mismo fué con
cluir la relación , que asegurar á Rebeca 
por esposa de Isaac, y  conducirla conten
to á su casa. Y  este fué el medio por don-
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de Dios llenó de bendiciones á la Nación 
Hebrea.  ̂ ¿No es bello suceso el que aca
bo de contar?

Pues por grande y  plausible que sea, 
aun es mucho mas el que la Iglesia nos 
propone este dia con tanta solemnidad y  
regocijo. Porque también prometió el Se
ñor desde el principio llenar al linage hu
mano de sus bendiciones por medio de su 
Hijo eterno. Lo tenia manifestado á los Pa
triarcas 5 anunciado á los Profetas , y  pre
figurado con muchas sombras y  símbolos. 
En efecto, David en sus Salmos ya nos di- 
xo los sucesos mas admirables de su veni
da. Salomon en sus Cantares ya nos pintó 
las bodas y  amorosos requiebros , que el 
Hijo de Dios tendría quando se desposara 
con nuestra naturaleza humana. Y  sobre to
dos Isaías habló con la mayor claridad quan
do díxo, que una Virgen concebiría y  pa
riría.  ̂ Así había pasado el hombre como 
uuos 4000 años con la esperanza de tan 
gran fortuna. Llega ya la plenitud del tiem
po , quando se había de executar proyecto

1  Genes, x x iv . per totum.
2 Isaidc VII. 14 ,

A 2
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tan admirable. Y  he aquí que en este dia 
despacha Dios uno de sus mas ilustres men- 
sageros llamado Gabriel, con orden expre
sa de baxar á Galilea, y  entrar en la Ciu
dad de Nazaret. Ya tiene allí prevenida una 
doncella, pero tan á gusto del Padre ce
lestial , que cautivó con su hermosura todo 
su amor y  cariño ; tan privilegiada en to
do 5 que desde el primer instante de su con
cepción obtuvo la plenitud de la gracia. A  
esta doncella pues, cuyo nombre era Ma
ría 5 se dirige una embaxada tan ilustre. Pre
séntase Gabriel á esta Señora, ¿y  qué ha
ce ? A l ver tal prodigio de santidad rompe 
el silencio, y  la intitula llena de gracia, le 
asegura que el Señor está con e lla , y  la lla
ma bendita entre todas las mugeres, ¿Po- 
dia ser mas gloriosa la salutación? Pues aho
ra entra el asunto. Trata con la purísima 
Virgen sobre tomar el Hijo de Dios carne 
mortal en sus purísimas entrañas. He aquí 
el blanco, he aquí el objeto de embaxada 
tan solemne. Pasma la Virgen por el res
plandor , y  se turba por el asunto. Repli
ca 5 propone sus dudas en quanto al modo 
por no conocer varón, y  el Angel la satis-
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face diciendo, que el Espíritu Santo le ha
rá sombra para una obra en que tanto se 
apoya la gloria de Dios. Así están plati
cando Gabriel y  María sobre un negocio 
de tanta importancia para el hombre. ¿En 
qué para en fin una conferencia tan gran
de ? E l Angel está esperando un sí de bo
ca de la Virgen. ¿ Y  cómo resuelve esta? 
¿ Cómo ? A l oir la elevación que le anun
cia se abate á lo mas profundo ; se confie
sa esclava del Señor , y  presta su consenti
miento con decir : Hágase en mí : Fiat mihi,
Y  en aquel mismo instante se vé Madre ver
dadera de Dios y y  Dios hijo verdadero de 
tal Madre. Ved ahí , Señores , el misterio 
grande, el misterio escondido, el misterio 
inapeable , que para explicarlo la Iglesia á 
sus fieles formó aquella palabra E n c a r n a 

c i ó n .

¿Qué dirémos á esto ? E l Verbo Divi
no se hizo carne. ¿Quién no se abrasa en 
amor á este Dios? Su grande cariño á los 
hombres le obligó á tomar nuestra carne 
inortal 5 ahora veo pues, que solo con un 
grande amor se puede corresponder á esta 
faneza. Esto es lo que Dios espera de vo-
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sotros 5 y  esto mismo servirá de asunto es
ta mañana. Vedlo ahora con la mayor cla
ridad.

La Encarnación del Verho nos debe injlamar 
en amor de Dios.

Tanta es la grandeza de la obra, que 
apenas podréis acordarla sin sentiros movi
dos al amor de un Dios  ̂ que tanto cariño 
nos manifiesta en ella. Empiezo.

P o r  todos títulos pertenece el hombre al 
Señor. A  él se le debe todo , porque de él 
se ha recibido y  se recibe todo continua
mente. Solo Dios es nuestro primer prin
cipio 5 y  nuestro último fin. Por lo mismo, 
conocerle, amarle y  servirle es toda la o- 
cupacion del hom bre en esta vida mortal. 
¿Pero qué sacamos de aquí ? Que cada res
piración , cada palabra , y  cada pensamien
to y  obra ha de ser un sacrificio de reco
nocimiento al Criador. Muy bien. Mas aun
que tengamos tantos títulos para consagrar
nos al amor de Dios, yo digo abiertamen
te , que la Encarnación del Verbo Divino
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debe inflamar sobre manera nuestros cora
zones. Y  sino decidme : ¿qué fin se propu
so Dios en tomar nuestra carne mortal? |0 ! 
que solo esto ya infunde centellas de amor 
en el hombre. ¿No fué en verdad para lim
piarnos del borron , que tantos siglos nos 
afeaba por el pecado del primer padre? ¿No 
fué para sacarnos de las cadenas de Luzbel, 
y  que de un golpe pasáramos de vencidos á 
vencedores ? No hay que poner duda. Tan 
alto fin se propuso Dios en la Encarnación 
del Verbo,

Porque ciertamente, dice San Leon Pa
pa , se gloriaba el demonio del triunfo que 
llevó del hombre, y  del dominio que te
nia sobre nosotros. ‘ Gloriabatur, Desaho
gaba su orgullo y  altivez diciendo : Yo eché 
por tierra la misma imagen de Dios en el 
primer hombre del mundo, y  con un solo 
ataque avasallé su descendencia. Aquella o- 
bra que salió de manos del Señor tan her
mosa y  peregrina , y  de la que tan paga
do estaba el mismo Dios , la tengo entre 
mis grillos y  cadenas. ¿Quién podrá sacar 
ahora un hombre de mi imperio y  domi-

I  Stírm. 5 . îe Nativit. Dom.
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nación ? ¿Para qué tantos millares de víc
timas y  holocaustos desde Abel hasta aho
ra? ¿Han podido redimir un solo hombre? 
Yo cerré á todos las puertas del C ielo , y  
nadie podrá jamas abrirlas. ¿Qué hizo Da
vid y  Salomon con tantos sacrificios y  a- 
doraciones ? ¿Quántos esclavos me sacáron? 
Jáctese norabuena Moyses por haber liber
tado al Pueblo Hebreo de la esclavitud de 
Faraón , ¿qué importa? que saque un hom
bre no mas de mi cautiverio. Lo mismo di
ré á Je fté , á Sansón y  á otros muchos. Bien 
podrán gloriarse de haber redimido á la 
misma nación de los Amonitas, de los F i
listeos , y  de otros Príncipes del mundoj 
mas nunca se podrán alabar , que redimié- 
ron un solo descendiente de Adán de la es
clavitud en que los tengo. Este sí que es 
imperio: este sí que es dominio. Y  aun st 
los Angeles quieren salir al campo de ba
talla también las apostaré con ellos. Jun
ten pues todos sus esquadrones , ocúpense 
en obras buenas por toda la eternidad, o- 
frézcanlas á Dios por el hombre, ¿qué sa
carán al fin? Ni uno solo redimirán. |Ah! 
todas serán finitas , todas serán limitadas,
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¡qué han de redimir ! ¿H ay  arrogancia 
igual , Señores?

Pero alto allá le diré yo en este día. 
Tanta altivez y  soberbia va á precipitarse 
en el abismo. Escucha pues un instante el 
dulce coloquio , que tiene Gabriel Arcán
gel con la doncella Palestina. Entra en su 
aposento y  dinos, ¿qué observas por allí? 
¿qué es lo que oyes? ¿Vés una doncella re
catada 5 honesta , y  la mas rica en santi
dad ? Pues aquel mancebo tan resplandecien
te y  hermoso que le habla es Gabriel A r
cángel , que baxó enviado de la Trinidad 
beatísima, ¿Quieres saber lo que tratan ? 
Pues óyelo ahora para tu eterna confuslon. 
Le está diciendo , que concebirá y  parirá un 
hijo , y  que este será grande , y  se llamará 
Hijo del Altísimo, y  Dios le dará el tro
no de David su padre, y  reynará en la ca
sa de Jacob eternamente, y  su Reyno no 
tendrá fin. ¿ Qué ya te turbas ? ¿ ya te con
fundes ? Pues prosigue en escuchar el colo
quio. No importa , le añade, que no co
nozcas varón, porque el Espíritu Santo ven
drá sobre t i , y  la virtud del Altísimo te 
fecundará prodigiosamente. ¿Has oido á Ga-

B
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briel ? Pues en el mismo instante que con
siente aquella Virgen , se unió la segunda 
Persona de la Trinidad á un cuerpo y  al
ma que en cl momento formó el Señor, y  
resultó un Dios y  hombre verdadero. Este 
pues que en el mismo instante íué ungido 
con toda la plenitud de gracia, tendrá sus 
acciones de valor infinito por aquella admi
rable unión, se ofrecerá en sacrificio por el 
pecado del hombre , y  siendo un sacrificio 
de infinito va lor, quedará borrada la pri
mer culpa 5 y  el hombre se reconciliará con 
D ios, y  de esclavo tuyo pasará á hijo del 
Señor, y  heredero de su gloria, y  tu im
perio se arrojará fuera, y  tú te verás ven
cido 5 y  amarrado en cadenas, y  el hom
bre elevado á la mayor gloria y  felicidad, 
¿En qué parará pues aquel orgullo y  sober
bia con que te burlabas del infeliz Adán, 
y  de todos sus descendientes ? Y  aun aña
diré para mayor triunfo, que la profunda 
sabiduría de Dios te ocultará un misterio 
tan grande. Tú sabes que el Mesías ha de 
nacer de una Virgen  ̂ pero estás ignoran
do que aquella Virgen estará desposada, y  
así viendo tú á María desposada con Jo -



D E  LA ENCARNACION. 1 1

seph , no sospecharás que es Vírgen , vién
dola preñada, no te ocurrirá que es don
cella intacta y  purísima ; y  siendo esposa, 
y  estando en cinta, no podrás entender que 
á un tiempo es Virgen la mas pura y  lim
pia , y  Madre la mas fecunda y  íéliz. ¿ Y  
ahora ? Tu malicia burlada, tu astucia aba- 
tida 5 tu sabiduría despreciada , la Encarna
ción del Verbo verificada en el vientre de 
María , que es decir , nuestra Redención pre
parada ya para en breve. ;En qué abati
miento vas á caer! ¡En qué desprecio vas 
á parar! jQuán burlado, quán caldo vas á 
quedar ahora!

¿ Qué vosotros , Oyentes , ya os alegrais 
por la gran derrota de Luzbel, y  la exal
tación del hombre ? Pues si tanta felicidad 
nos acarrea la Encarnación del Hijo de Dios, 
¿quién habrá que no se abrase en amor al 
que tanto hace por nosotros? ¿Qué cautivo 
no manifiesta el mayor cariño á su Reden
tor , quando ya llega para sacarlo de la es
clavitud , y  restituirlo á su misma Patria ? 
Si quando David era un pequeñuelo Zagal, 
que no se ocupaba mas que en guardar el 
ganado se hubiera manifestado en profecía

B 2
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á la Corte de Jerusalen, que aquel mozue
lo que no manejaba entonces sino el caya
do y  la pastoril zampoña habia de postrar 
un día al Gigante G oliat, que era el terror 
de Israel: si se le hubiera representado vol
viendo del campo del Terebinto llevando en 
su mano la cabeza del Gigante , y  todos hu
bieran visto anticipadamente aquel dia tan 
festivo para Jerusalen por su plausible vic
toria 5 ¡qué amor hubieran manifestado al 
punto al triunfante David ! ¡quánto lo hu
bieran estimado desde entonces! ¿Bien que
darla uno que no se sacrificase á su obsequio 
y  amor ? Lo tengo por imposible. Pues es
to que no se concedió á aquellos, lo tene
mos nosotros por la fe. Ya se concibió en 
este dia nuestro glorioso Libertador. Y a te
nemos á Dios hecho hombre para rendir 
al infernal Goliat. Ya tenemos á la vista 
nuestra gloriosa Redención. ¿No seria una 
maldad execrable entregar ahora nuestros 
corazones á otro que á Dios?

¡ O , amorosísimo Señor ! no nos queda 
que hacer sino humillarnos en tu presencia 
á vista de la Encarnación del Yerbo. No 
acordaremos jamas esta grande obra sin o-
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frecerte los corazones abrasados en amor. 
Hasta ahora , Dios m io, adorábamos tres 
Personas distintas en una sola substancia; 
pero desde el instante en que os habéis en
carnado adoramos ya tres substancias dis
tintas en una sola Persona. Sí : Hasta aho
ra adorábamos Padre, H ijo , y  Espíritu San
to en una sola substancia j pero desde el mo
mento de la Encarnación adoramos Cuerpo, 
Alma y  Divinidad en una sola Persona , que 
es la segunda de la Trinidad. ¡O , abismo 
de sabiduría y  amor ! No es para nosotros 
escudriñar este asunto. Solo nos toca corres
ponder inflamados en el amor mas puro en 
vista del que nos manifiestas en la Encarna
ción. Si hubieras enviado un Angel para 
que nos redimiera de aquella tan pesada es
clavitud 5 debiéramos corresponder con las 
mas finas expresiones ; pero venir Vos mis
mo , tomar nuestra carne mortal para sacar
nos del cautiverio ::: No hallamos expresio
nes para explicar el agradecimiento. E l co- 
razon suplirá lo que no puede la lengua.

Y  así debe ser, Oyentes  ̂ pues aunque 
no hubiera mas en el caso, que hacerse Dios 
hombre por sacarnos de tanta infelicidad y
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miseria, era bastante para hacernos víctimas 
de su amor. Pero lo mas precioso del asun
to , y  que mas encenderá vuestros corazo
nes 5 es el modo tan costoso con que execu- 
tó esta obra. Esto sí que os encenderá más 
que todo. Se unió la segunda Persona á nues
tra frágil naturaleza. Es mucha verdad. La 
Persona Divina suplió las veces de la per  ̂
sona humana. No hay que dudarlo. Esto es 
la suma del Misterio. ¿Mas qué tenemos a- 
hora? | 0 ,  qué extremos de humillación es- 
toy descubriendo ! E l que era inmortal pa
só á mortal, el infinito quedó limitado, el 
inmenso estrechado , el impasible quedó pa
sible. ¿Y o  qué pronuncio, Señores? Lo que 
resulta de la Encarnación del Verbo y  no 
mas. Sí pues. E l que era grande quedó pe
queño 5 el que era rico quedó pobre, el que 
era ::: ¿Y  para que me canso buscando ex
presiones? ¿Qué temo decirlo con S. Pablo? 
Se anonadó, Oyentes m íos, se anonadó to
do un Dios en la Encarnación : Semetipsum 
exinanivit \ Se vistió de esclavo el que era 
dueño de todo. ¡ A  qué abatimiento, Dios 
m ío, habéis llegado por la Encarnación !

I Ad Philipp, cap. iv.
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¿Vosotros lo habéis entendido? ¿L o  habéis 
penetrado bien? Dexádmelo explicar mas cla
ramente. Recibir Dios nuestra carne mortal 
y  anonadarse ; ¿ sabéis lo que es ? Pues no 
es otra cosa, sino cargar con nuestra ham
bre 5 con nuestra sed, con nuestras fatigas, 
con nuesti'as dolencias , con nuestros dolo
res ::: digámoslo de una vez , cargar con 
nuestra muerte. ¡ Señor ! Aquí no hallo vo
ces para explicar vuestra humillación y  aba
timiento. Y al fin 5 ¿ una obra tan costosa 
por sacarnos de la esclavitud? S í ,  Oyentes 
m ios, á tanto se rinde un Dios por amar 
en extremo á los hombres.

Habréis oido celebrar muchas veces la 
parábola del hijo pródigo, que el Salvador, se
gún S. Lúeas ‘ , predicó. ¿En qué está pues lo 
grande y  admirable del caso ? En que aquel 
hijo que salió de la casa de su padre pensan
do con esto encontrar algunos montes de oro, 
no halló sino miseria y  necesidad. Porque 
habiendo malgastado su patrimonio en mu- 
geres y  vida desarreglada, se vió en la pre
cisión de guardar cei'dos, y  quitarles la co
mida para alimentarse. Y  viéndose ya en el

1  Cap. Y,
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mayor apuro resolvió volver á la casa de su 
padre, y  arrojarse á sus pies pidiendo, que 
por compasion lo admitiera como uno de 
sus jornaleros. No dió lugar el buen padre 
á tanto extremo , porque saliéndole á recibir 
quando ya llegaba, lo abrazó, lo apretó á 
su pecho 5 mandó traerle el mejor vestido, 
y  celebró su venida con un magnífico ban
quete. ¿No lo habéis oido contar alguna vez? 
¿Pero qué tiene que ver todo esto con lo 
que Dios hizo por nosotros en la Encarna
ción ? La gracia de aquel asunto seria , si 
el padre del hijo pródigo hubiera viajado á a- 
quel pais tan distante, y  puesto allí hubie
ra padecido la hambre que sufria el hijo, 
que se viera precisado á robar las vellotas 
á los cerdos para alimentarse , que hubiera 
aguantado la desnudez, los frios, los calo
res 5 y  aquella nube de calamidades que des
cargaba sobre el h ijo , y  que de este modo 
lo hubiera restituido al regalo de su casa. 
¿No es verdad? Entónces sí que se publi
carla mayor el cariño de tal padre. Voso
tros mismos quánto lo celebraríais , dicien
do tal vez : ¡ Qué amor tan grande á un hi
jo ! ¡Qué ternura de corazon ! ¿Han visto?
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partir a tierras tan distantes, padecer ham
bre 5 desnudez y  tantas miserias , verse en 
aquella desdicha por libertar al hijo ; ¿ quién 
ha oido semejante ternura? Y a se vé: amor 
de padre, ¿N o  lo diríais así?

Pues esto que no se vio en aquel hom
bre respecto de su hijo , se admira en k  
Encarnación del Verbo por el hombre. No 
espera Dios que andemos á buscarle im
pelidos de la miseria que nos causa tan pe
sada esclavitud; no espera que nos postre
mos llorando pidiéndole misericordia; no. 
Señores: esto es bueno para pensarlo el hi
jo pródigo. Antes bien á impulsos de su a- 
mor baxa él mismo del Cielo á la tierra, 
recibe nuestra carne m ortal, y  con esto su
fre nuestras dolencias , nuestras fatigas y  
sudores, y  carga con nuestra muerte, para 
darnos de este modo la vida. ¿Habrá amor 
igual á este ? No hay que pensarlo. Pero 
también diré, que apénas lo podréis acor
dar á la memoria sin encenderos en el a- 
mor mas fino. ¿Qué no es así? Dexadme 
preguntar ahora: ¿No será un corazon de 
bronce el que viendo á un Dios abatido, 
humillado y  sujeto á la muerte para que el



iS SERMÓN mMIRO
hombre v iv a , dexe de abrasarse en su a- 
m or, y  consagrarse á su servico ? Refiere 
de los Persas Quinto Curcio , que apenas 
vieron á Alexandro Magno hablar en idio
ma pérsico, vestir á lo persiano, seguir sus 
estilos y  costumbres, y  en todo presentar- 
se como paisano de Persia, se le rindiéron 
tanto, que le prestáron desde luego obse
quio y  vasallage. ¡Qué bien rindió sus co-

Y  nosotros que vemos por la Encarna- 
cion al hijo de Dios hecho hombre , ves
tir y  hablar como hombre, padecer y  mo
rir como hombre, ¿ no nos rendirémos á su 
obsequio y  amor ? ¿Bien colocarémos nues
tro corazon y  afecto en las baxezas mun
danas , debiéndolo consagrar á Dios ? Seria 
una ingratitud monstruosa. Dios humillado 
y  abatido por e l  h o m b re  , ¿ y  e l hombre 
soberbio y  altivo contra Dios ? ¡ Qué con
tradicción tan abominable ! Dios con tanto 
amor al hombre, que se hace hombre por 
salvarlo , ¿y  este con tanto desprecio de 
D ios, que robando el corazon que le debe 
lo entregue á su mayor enemigo ? Ya no

* De rebus Alex. lib, i.
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podría ser mayor la dureza del corazon pa  ̂
ra con su Dios, ¿Pero cómo será posible 
que suceda esto? ¿Cómo podrá imaginarse, 
que viendo el hombre á Dios tan humilla
do y  abatido por su am or, dexe de abra
sarse y  encenderse para corresponder á a- 
quel cariño ? ó revestirse de fieras, y  ne
garse á la fe 5 á la humanidad y  á la hon
radez. Os he de contar ahora lo que pasó 
por mí quando meditaba este asunto. Pen
sando yo seriamente en un amor tan gran
de 5 que obligó al mismo Dios á tomar nues
tras dolencias , enfermedades , trabajos, y  
aun hasta nuestra muerte ; ¿sabéis que me 
sucedía ? que ya  no miraba con aquel ayre 
de admiración que solía ántes el rasgo de 
fidelidad que echó el Patriarca Judas quan
do se ofreció á quedar esclavo, y  á sufrir 
la servidumbre con todos sus trabajos por 
un hermano suyo. Sí pues , Benjamin ha 
de quedar esclavo , decia Joseph con una 
seriedad muy estudiada, porque en su cos
tal se encontró el vaso de plata que robá- 
ron. Este y  no otro ha de quedar escla
vo. ¿Cómo qué? dice Judas, ¿Benjamín es
clavo ? Eso no es posible. Señor, yo que-

C
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daré en la esclavitud, y  vaya libre Benja
mín. Será un golpe mortal para mi padre 
Jacob 5 si entramos en casa sin este hijo que 
tanto estima. Es muerto al instante si no vé 
á su donoso Benjamín. Gustoso me ofrezco 
á la servidumbre por libertar de ella á mi 
hermano

Todo esto, digo yo , no lo miraré en 
adelante con aquel pasmo y  asombro como 
lo miraba hasta ahora. Porque al ver lo que 
hizo el hijo de Dios quedándose esclavo por 
el hombre, y  darle así la libertad , todo 
aquello me parece nada : á mas , que allá to
do paró en promesas, y  aquí fué realidad, 
porque Dios se hizo esclavo por el hombre: 
Formam servi accipiens. Ya  pues no lo mi
raré con aquel asombro, pues veo que no 
hay cotejo entre uno y  otro lance. Es mu
cha verdad dirán ahora algunos. No tiene 
comparación este amor tan grande que Dios 
nos manifiesta. Lo conocemos y  confesamos. 
Quedamos ya persuadidos, que no podemos 
corresponder síno con un amor verdadero. 
Lo demas será de ingi'atos é insensibles. Un 
Dios tan grande sujetarse á tanta baxeza, que

1 Genes, xtiv. V. 17.
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sufra nuestras calamidades , y  se haga es
clavo por nosotros, ¿quién puede oirlo sin 
abrasarse en amor ? Solo una cosa sentimos, 
que debemos llorar continuamente. ¿Y  qué 
ta l, Oyentes ? E l tiempo que debíamos con
sagrar á Dios por un amor como este, lo 
hemos dedicado al mundo y  á su necia va
nidad. ¿N o ha sido locura? ¡Que pudiéra
mos fixar el corazon en el libertinage y  
desahogo de costumbres, sabiendo que Dios 
se encarnó por nosotros! ¿Y  la penitencia? 
¿Y  el negocio de nuestras almas? ¿Qué de
bemos al mundo y  á sus placeres para se
guirlos con tanto desenfreno? Ya no hemos 
de seguir mas esta vida tan desordenada. 
No : porque solo acordar lo que hizo Dios 
por nosotros en la Encarnación , hay para 
abandonar todo amor cUrnal, y  encenderse 
en llamas de amor divino. S í , s í , solo pen
sar ::: Bastante h a y , Señores, y  ciertamen
te que lo decís muy bíen  ̂ pero aun lo di
ríais mejor si las obras acreditasen las pala
bras. Y  ahora que estaís tan deseosos de a- 
caloraros en amor de Díos , os he de de
cir lo que falta; y  á fe que no conducirá 
poco para encender vuestros corazones. A
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ver sí con esto dirigiréis á Dios ese gran- 
de amor que teníais á las cosas del mundo. 
E s cierto pues lo que habéis dicho , que 
el haber cargado Dios en la Encarnación 
con nuestros dolores, enfermedades, dolen
cias y  muerte, haciéndose esclavo por no
sotros 5 es un motivo muy fuerte y  eficaz, 
para que el amor de Dios arda en nues
tros corazones. ¿No lo decíais así? Esto es 
mucha verdad; pero lo mas precioso viene 
ahora. ¡O , qué gusto tendréis de oirlo! Has
ta aquí habéis visto á un Dios humillado, 
abatido y  hecho esclavo por los hombres, 
y  esto ya os encendía el corazon según de
cíais ántes. Pero aun no os he dicho co
mo por la Encarnación subió el hombre á 
ima dignidad tan alta , y  á una elevación 
tan grande, que ni aun la podia imaginar, 
¡O! Esto sí que tendremos gusto de saber
lo. Pues voy á decirla.

Sal del abismo, serpiente infernal, ven 
ahora y  preséntate á estos oyentes, que des
de aquí mismo te reconvendré sobre tus pa
labras. ¿No decías en el Paraíso á Eva , que 
desobedeciera al Señor, que faltase á su pre
cepto comiendo del árbol prohibido, y  así
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serian como Dios? Eritis sicut Diu * Mira 
pues lo que dixiste con mentira, como por 
la Encarnación se ha hecho verdad. Por ha  ̂
berse unido el Verbo á nuestra naturaleza 
ya  podemos decir: El hombre es Dios, * ¿Yo 
qué pronuncio ? ¿ Por la Encarnación el hom
bre es Dios ? ¡ A  qué punto tan alto ha su
bido ! ¡ á qué dignidad ha llegado ! Mira 
pues, infernal serpiente, mira en verdad la  
que dixiste con mentira : Eritis sicut Diu  
Por la unión hipostátíca del Verbo Divino 
con nuestra naturaleza hemos llegado á tan 
elevada dignidad. Esto pasma, Señores, es
to abisma, esto confunde. ¿Quándo podia 
venir al pensamiento del hombre semejante 
exaltación ? Digamos pues con toda verdad 
lo que la serpiente dixo con mentira; Erí- 
tis sicut Dii,

Y  despues de confundir al demonio me 
volveré á vo s, Señor, pero lleno de agra
decimiento y  ternura , y  alabando vuestra 
misericordia y  cariño á los hombres me a- 
treveré á decir entre admirado y  absorto: 
¡Y  pues, amabilísimo D ios! ¿No dixiste por

* Genes, m . v . j .  ct í2 .
* D . Thom. 3 . pajt. quaest. 16 . artie. 2.
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ironía, al ver la miseria y  desdicha en que 
cayó Adán por el pecado, no dixiste á las 
Divinas Personas; Mira como Adán se ha 
hecho como uno de nosotros ? Factus est 
quasi unus ex nobis Pues si vos lo deciais 
por ironía, yo lo diré absolutamente : Se 
ha hecho el hombre como uno de v o s : Fa
ctus est quasi unus ex nobis. S í : por la co
municación de idiomas decimos y a : El hom
bre es D ios ;. y  lo que se dice de la natu
raleza divina, se dice también de un modo 
de la naturaleza humana : s í , s í , por la En
carnación del Verbo se ha hecho el hom
bre como un Dios. N i podemos desear ma
yor grandeza, ni podemos resistir á consa
grar nuestros corazones á Dios. Solo ardien
do en amor se puede corresponder á tan 
grande obra , y  si no es como merece el 
Señor, será al menos com o puede el hom
bre. ¡O misterio admirable , y  cómo nos 
descubres el fondo de amor que el mismo 
Dios nos profesa! ¡ Y  cómo nos enseñas el 
grande amor en que deben arder nuestros 
corazones! Dios se abate para que el hom
bre se exálte. Dios se abaxa para que el 

1  Genes, ii i . 22.



B E  LA ENCARNACION. 2 ?

hombre suba. Dios se humilla para que el 
hombre se levante. ¿Qué no hay mas ? Pues 
todo esto vemos por la Encarnación. No 
hay que poner duda. Ya tenemos á Dios 
hecho hombre por rendir al demonio y  sa
carnos de su esclavitud. ¿Qué corazon no 
respirará desde hoy incendios de amor di
vino? Ya tenemos á Dios vestido de nues
tra carne, y  tan cargado de nuestros do
lores 5 que se ha hecho esclavo para ganar 
nuestra libertad. ¿Cómo lo escucháis sin o- 
frecerle al punto los corazones? Ya está el 
hombre con esto elevado á tan alta digni
dad , que podia mirar como imposible. So
lo con palabras de fuego se habian de pre
dicar estas cosas. S í , dulcísimo Salvador, no 
hallamos expresiones para insinuar nuestra 
deuda. Nuestros corazones abrasados en vues
tro amor es lo mas que podemos ofreceros, 
porque es lo mas que quereis y  gustáis de 
nosotros. Encendedlos pues, y  quedarán en
cendidos. Apagad en ellos el amor carnal, 
infúndeles el amor verdadero , y  así que
darán abrasados. Conviértenos á vos y  que- 
darémos convertidos.

Y  vos. Virgen Santísima, rogaréis por
D
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nosotros, para que empecemos á correspon
der á vuestro hijo. Todos estamos hoy de 
norabuenas. Vos por haber llegado á una 
dignidad casi infinita, y  nosotros por ver 
tan cercana nuestra Redención, y  por haber 
subido á una gloria , que no podia ocurrir 
al entendimiento. Ea pues, Madre dulcísima, 
por el grande gozo en que todos estamos es- 
te d ia , acabaré mi discurso por donde em
pezó Gabriel la embaxada. Llena eres de 
gracia. Sí : Virgen purísima, y  Madre la mas 
fecunda, llena eres de gracia, porque des
de el primer instante de tu purísima Con
cepción tuviste toda la gracia de lleno. Lle
na eres de gracia , y  por lo mismo acudi
mos á vo s, para que pidáis y  rogueis conti
nuamente por nosotros. Mejor os oirá á vos 
el Padre Celestial, que á todos los Santos 
del Cielo. Pedid pues que envíe un x'ayo de 
amor divino á nuestros corazones, para que 
no amemos otra cosa que á D ios, y  para que 
sean víctimas de caridad, y  de la mas pu
ra dilección. No permitáis, Virgen Santísi
ma , que prenda fuego en nuestros corazo
nes el amor impuro de un mundo tan cor
rompido y  grosero. No entre en nuestros pe-
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chos el libertinage , el desahogo y  el desor
den , que lloran continuamente los piadosos. 
Haced que no se vea entre nosotros ese es
cándalo de vida , y  esa corrupción de eos- 
tumbres, que va apagando el resplandor de 
la Fe católica. Antes bien alcanzadnos espí
ritu de penitencia, de humildad , de caridad 
christiana para que llegando á la muerte con 
el feliz estado de la gracia, os hagamos dul
ce compañía en la Gloria. Amen.

13-2
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SERMON IP
DE MARIA S.MA d e  LOS DOLORES.

Fredicado en la Iglesia Metropolitana de Va
lencia*

A V E  M A R IA .

Stahant iuxta Crucem lesu Mater eius. lo-
H A N N . X I X , 2 5 .

S posible 5 que aun viva esa Ma
dre despues que vio morir á su 
hijo ? ¿ No era muy regular que 
hubiera espirado al golpe de 

tanto dolor y  amargura? E l texto sagrado 
nos cuenta del Sacerdote H elí , que al oir 
la noticia de que la Arca quedó cautiva en 
los Filisteos, murió repentinamente por la 
fuerza del dolor Y  esa Madre ha de es
tar junto al patíbulo de su hijo , lo ha de 
ver en manos de unos enemigos tan crue
les , ha de presenciar sus últimas agonías y

I  1 . R e j .  IV. y . 1 8 .
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una muerte tan ignominiosa, ¿ y  aun ha de 
estar viva al pie de la Cruz? S í , Oyentes 
mios : tal es el orden de la divina provi
dencia. La sentencia mas infame que podia 
fallar ningún Tribunal del mundo , es la 
que se executa en aquel monte á la vista de 
una Madre la mas cariñosa y  dulce , y  en 
este día la mas afligida y  dolorosa. ¡ Qué 
mar de amargura! ¡qué océano de afliccio
nes no itiundaria el corazon de esa Madre 
tan tierna en lance tan lamentable y  funes
to ! Esto es puntualmente lo que la Iglesia 
propone á los fieles este día. Los dolores, 
angustias y  penas que sufrió la Virgen al 
pie de la Cruz. ¡ O , Madre anegada en un 
niar de aflicción! jCómo podéis decir aho
ra lo que ántes habia dicho Jeremías entre 
suspiros y  lamentos: Videte si est dolor sic
ut dolor meus! ' ¡ Reparad si hay dolor se
mejante al m ío! No lo h a y , Virgen San
tísima 5 desde luego lo confesamos. No hay 
con quien compararos , ni á quien aseme
jaros. Y  aun en esto mismo vemos quan 
admirable es la providencia divina sobre vos. 
S í ; porque vuestra Concepción fué un ras-

i  ThrcQ- cap. i. 1 3 ,
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go de la gracia, vuestra maternidad fue un 
esmero de la Omnipotencia , vuestra vida 
una continua y  especial atención de la pro
videncia de D ios; ¿qué íkitaba pues? sino 
que al llegar vuestro martirio echara el res
to su sabiduría, dándoos un padecer , que 
no encontrara semejante. Ya estamos pues 
en el caso. Vamos , Oyentes , vamos al 
monte de la mirra y  al collado del incien
so. Vamos en el espíritu al Calvario , y  
presenciemos la tragedia mas funesta y  lú- 
gubi'e 5 que ni se vió ni se verá jamas en el 
mundo. Contemplad á la Virgen junto á la 
Cruz , que miéntras vosotros os afligís y  
lloráis, yo diré que ahora mismo está su
friendo

Un martirio sin semejante.

Así podréis compadeceros de esa Seño
r a , y  al mismo tiempo de vosotros. De esa 
Señora por lo mucho que padece , y  de vo
sotros por ser la causa de tan incompara
bles dolores. Empiezo,



¿ * Y  cómo pensaréis previene Dios á su 
Madre para un martirio que no tenga com
paración ni semejanza ? Con un milagro. 
Tal es el primer paso de la providencia del 
Señor. Nada mas freqliente en el mundo, que 
morir por la vehemencia de grandísimos 
dolores. Solo la muerte parece entónces el 
unico lenitivo. Por eso. S a u l, penetrado de 
la mayor aflicción y  amargura, pedia á su 
escudero le quitara la vida con su espada 
Sí 5 Señores : la muerte se busca en el ma
yor dolor como el único descanso. Pues a- 
qui estuvo el prodigio en el martirio de la 
Virgen. Porque conservar en vida á esa Ma
dre en medio de tan intenso padecer  ̂ era 
un milagro patente, Y  si acaso os parece 
exageración , supongamos ahora, que quan
do esa Señora estaba al pie de la Cruz pe
netrada de amargura , hubiera Dios repar
tido su dolor en todas las criaturas del mun
do. ¿ Qué tendríamos entonces ? Que todas 
hubieran muerto de repente. ¿No es asom
bro ? Pues sino me quereis creer habréis de

1  i*U eg. x x x i .  y . 4.
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desmentir á un S. Bernardo ^ Pasemos ade
lante. Supongamos que aquel dolor tan ve
hemente , capaz de acabar con todas las vi^ 
das del mundo , hubiera acabado con la de la 
V irgen ; ¿qué tendríamos? Que esa Señora 
seria Mártir , pero como uno de tantos Már
tires que venera la Iglesia. Hubiera perdido 
la vida en el martirio, es verdad ; pero 
también la perdió Eleazaro en el tímpano 
tan repetido de los Hebreos ; también la 
perdió Isaías en el de la sierra ; también 
Jeremías en el de las piedras, y  así de to
dos los demas, ¿ Y  María Santísima se ha
bla de confundir con el resto de los otros 
Mártires, y  quedar como uno de ellos? No, 
Señores: quiere Dios distinguirla y  privile
giarla hasta en el mismo padecer, y  para 
ello obra un prodigio conservándola viva 
entre aquellos dolores tan intensos. Ya es 
visto ; ningún martirio se puede comparar 
con el de la Reyna de los Mártires.

Tales son, Oyentes mios , las preven
ciones, ¿qué será pues el martirio? |A y! 
Virgen Santísima, ¡qué mar de amargura 
has de surcar sobre ese monte Calvario, que

I  D i cw ell. V irg . cap. 3 .
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es preciso un prodigio para pisar la playa ! 
Ya está entendido el portento. Esa Señora per
manecerá viva al pie de la Cruz. Por lo 
mismo no hay que esperar en este marti
rio lo regular y  común ; aquí todo rayará, 
sobre lo ordinario , para que no se le ha
lle semejanza alguna. Aquellas leyes estable
cidas ó por la humanidad ó por la política 
de las gentes, no han de tener lugar en el 
martirio de la Virgen. No , Señores : por
que todos sabéis quan acostumbrado es en 
el mundo, que las madres no presencien las 
muertes de los hijos en los patíbulos mas 
infames. ¿No es esta una ley general? Pues 
téngase por dispensada en el martirio de la 
Virgen Santísima. S í ,  Madre la mas afligi
da ; verás llover la preciosa sangre de tu 
hijo por las espinas y  llagas. ¡Qué dolor tan 
vehemente! No pudo casi escuchar una co
sa como esta aquella madre del primer jui
cio de Salomon. Oirás los golpes de los mar
tillos con que aseguran á tu hijo en la Cruz. 
¡O , qué pena para un corazon tan tierno! 
Le verás sediento á quien se alimentó con 
tu leche virginal, y  no podrás darle un so
corro, ¡Este sí que es dolor para una Ma-

£
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d re ! Aun para con Eliezer no podia sufrir
lo Rebeca. Le verás agonizar con la mayor 
ignominia y  afrenta : escucharás su testamen
to en que dispone de ti misma, y  te encar
ga al hijo del Zebedeo. Animo pues, V ir
gen Santísima, valor en este lance, que des
pues de verle luchar con la muerte por tres 
horas, le verás morir entre dos ladrones. 
Todo esto 5 Virgen Santísima, has de pre
senciar tú misma junto al patíbulo de tu Hi- 
jo. ¡Dios mió ! dexadme exclamar en este 
lance: ¿ Qué nuevo linage de martirio ha
béis inventado para vuestra Madre misma? 
Quando ha de ser sacrificado Isaac, ni aun 
la noticia ha de tener su madre S ara , y  so
lo lo ha de saber su padre Abrahan. La 
muerte desgraciada aunque fingida de Jo -  
seph solo se ha de noticiar á su padre Ja 
cob , sin que sepamos se participase á otro.
Y  una Agar se ha de retirar y  esconder 
para no presenciar la muerte de su hijo Is
mael y ¿y  vuestra Madre Santísima, la mas 
tierna y  cariñosa, ha de presenciar la muer
te de su H ijo, muerte tan dolorosa, é Hi
jo  tan precioso y  agradable? Si , Oyentes 
niios, por aquí empezó el martirio de la
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V irgen , para que fuera no solo M ártir, si
no corno dice la Iglesia, mas que Mártir 
flusquam fnartyrem ' , que es como decir una 
Mártir sin semejante. [Qué dolor pues, qué 
pena y  amargura no sutriria esa Madre al 
pie de la Cruz! ¿Quién podrá explicarlo?

Yo bien conozco, que así como el do
lor de esa Señora por presenciar la muerte 
de su Hijo 5 no tiene comparación ni seme
janza , así también es inexplicable. No obs
tante , yo bien entrarla en el empeño de da
ros alguna explicación. ¿Sabéis cómo ? si 
comparecieran ahora entre vosotros aquellos 
héroes , que tanto se afligían y  lloraban en la 
pérdida de sus hijos, y  cotejando sus dolo
res con los de María , veríais como de nin
gún modo pueden compararse. Supongámos
los ahora presentes, que yo les hablaré des
de el Pulpito. ¿A  qué vienen tantas lágri
mas y  suspiros , Jacob , que no quieres ad
mitir consuelo ? ¡ Ah ! nos responde , porque 
he perdido un hijo tan estimado como Jo 
seph , una fiera lo destrozó en el monte , y  
acabó con su vida. Esto ha penetrado mi 
corazon. Pero no estabas allí presente quan-

I D . Bernard. ex Serm. 12 . de stellis.
£  2
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do luchaba con la fiera, no viste con tus 
ojos las últimas agonías, no viste los peda
zos de tu hijo quando estaba entre las gar
ras de aquella fiera pésima, no le viste en 
fin espirar. ¡O ! pues levanta los ojos al Cal
vario , mira aquella Madre como está pre
sente á lo que hace con su Hijo la fiera pé
sima de la Sinagoga. Ella vé colar la san
gre mas preciosa, oye los suspiros con que 
va acabando la v id a , observa su rostro , y  
mira los gestos con que espira el Hijo de 
sus entrañas, ¿Y  tú , Rey David , á qué tan̂  
tos extremos de dolor por el salón de tu pa
lacio ? I Ah ! nos dice , que he perdido á mi 
hijo Absalon , y  sé que acabo la vida atra
vesado con tres dardos, ¿Pero qué? ¿no era 
un hijo rebelde, que pretendió quitarte el 
Rey no y  la vida? A  mas: no estabas pre
sente á la tragedia , no estabas al pie de 
aquel árbol, no le viste palpitar, y  como 
dió el último suspiro con la vida. ¡A h ! llé
gate pues á ese monte, y  observa esa Ma
dre , que está mirando no á un hijo rebel- 
d e , sino aquel mismo que al verlo tú si
glos ántes dixiste, que era el mas hermoso 
de los hijos de los hombres, pendiente de
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la C ru z , y  muriendo entre las mayores a- 
gonías y  penas. Y  tú , afligida Ana, ¿por
qué esas lágrimas irremediables? ¡A h ! que 
mi hijo Tobías no parece despues de un via- 
ge tan largo. ¡Si le habrán sucedido desgra
cias en el camino! ¡ Si habrá muerto de al
gún golpe! ¡ Si le habrán asaltado las fie
ras! ¡A y  de m í, que mi estimado Tobías 
no parece I ¿ Y  por eso tanta aflicción y  
pena ? Si no tienes noticia de algún fra
caso ; si todo eso no pasa de rezelos que 
sugiere tu am or; m ira, mira lo que sucede 
en la eminencia del Calvario: aquella Se
ñora que está junto á la Cruz es Madre 
del que está crucificado, y  es un hijo con 
quien no se puede comparar tu suspirado 
T[ obtas. Ella está mirando como agoniza , co
mo muere al modo que los reos mas infa
mes. ¡ Esta sí que es pena, este sí que es 
dolor!

Ea pues , retiraos todos, que vuestras 
aflicciones y  angustias no merecen compa
rarse con las de esa Madre , que presencia 
la muerte de su hijo clavado en la Cruz. 
¿No es verdad, Oyentes? ¿Pueden cotejar
se los dolores de aquellos padres tan afli-
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gidos con los que padece María estando jun
to á la Cruz? De ningún modo. Y  por mas 
que nos cansemos no encontrarémos seme
janza. Mas si no padezco engaño aun no he
mos tocado el punto céntrico de tan inau
ditos dolores. ¿Cómo es posible? diréis: ¿aun 
puede aumentarse esta pena j  aflicción? ¡Ah! 
Señores, será preciso decirlo para cumplir 
con la idea. Si no hubiera mas , que pre
senciar esa Madre la muerte ignominiosa de 
su hijo , podia quizá compararse con la a- 
niinosa madre de los Macabeos. ¿Pero qué 
no habíais oído jam as, que al estar presen
te María se siguió el padecer en su espíritu 
quanto padecía su hijo en el cuerpo? ¡O! que 
aquí es menester continúe Dios el milagro 
de conservarla viva. Sí pues , al mismo tiem
po que los Judíos herían el cuerpo de Je 
sús , penetraban el corazon de la Madre. Mi
rad con reflexión aquel espectáculo, y  cui
dado en no engañarse. No penseis que solo 
está crucificado Jesús , que también lo está 
María  ̂ Jesús en el cuerpo, y  María en el 
espíritu. Los golpes con que cruciíicáron al

I V íase  el Serm. de S. Francisco de Sáles para el 
lies Sanio.
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Hijo , penetraban el corazon de la Madre. 
¡Qué llagas tan profundas dexarian en un 
corazon tan tierno I Las espinas, que tala
draban las sienes de Christo, se internaban 
en el ánimo de María. Los frios sudores, 
las penas y  angustias del moribundo Jesús 
paraban como en su centro en el corazon 
de María. ¡Quién ha de explicar este dolor! 
¡A h í que si se pudiera explicar, ya no seria 
incomparable. ¿Pero qué digo explicar , si 
aun no podemos entenderlo? ¿Qué haremos 
pues en semejante conflicto? ¿Qué?

Acerquémonos un poco mas al pie de 
la C ru z , y  hagamos como los amigos de 
Job  á vista de tan doloroso espectáculo. No 
hablemos palabra como ellos hicieron , y  
rompa el silencio la misma Virgen para insi
nuarnos su grande amargura. ¡ A y  ! dice esa 
M adre, que me hallo junto á la Cruz de 
mi Hijo sufriendo un martirio tan incom
parable 5 qual no han visto aun las criatu
ras. Arcángel G abriel, que allá en Naza- 
ret me llamaste llena de gracia, mírame a- 
hora en este Calvario no solo llena sino 
colmada de amargura ; porque son tantas las 
llagas de mi corazon , quantas son las herí-
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das del cuerpo de mí querido Jesús. Prima 
Santa Isabel, que allá por las montañas de 
Hebron me dixiste bendita entre todas las 
mugeres, y  bendito el fruto de mi vientre, 
ven á este monte, y  llámame la mas afli
gida de todo el mundo por lo sumo que pa
dece mi alma , y  á mi Hijo el mas abati
do y  despreciado de los hombres. Mira el 
martirio que mi interior padece, mientras 
mi Hijo lo padece en la Cruz. Pastores de 
Belen , que me haciais corte la noche del 
nacimiento en aquella cueva: Reyes del O- 
riente , que doblabais la rodilla ante mi Hijo 
quando mi falda servia de trono, ¿cómo 
no comparecéis aquí para ver al Hijo mar
tirizado en la C ruz, y  á la Madre crucifi
cada en el alma? ¡O , qué catástrofe es la 
que estoy llorando!

¿Pues quánto se aumentarla su martirio, 
si levantaba los ojos á ver á su Hijo cruci
ficado ? ¡O , qué nuevo martirio le vendría 
entónces! ¡ A y ,  dulce Jesús! exclamaría esa 
M adre, ¡y  en qué mar de amargura me veo 
anegada al verte crucificado ! Yo sufriera de 
buena gana quanto estás padeciendo por li
brarte de lo que padeces. Pero ¡ a h ! que tu
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padecer me martiri/a, y  mi martirio no te 
exime de padecer. Tú acabarás de padecer 
con la muerte, y  la muerte no acabará con 
mi vida para que mi padecer no tenga se
mejante. Si mi muerte pudiera redimir al 
hombre, yo tomara esa Cruz , yo recibie
ra con gusto la muerte para salvar tu vida, 
y  darla con mi muerte á todos, i A y , dul
ce Jesú s! I Qué manos claváron en ese pa
tíbulo un esqueleto á otro esqueleto l ¿ Esa 
es aquella cabeza , que el Bautista en el Jo r
dán por el sumo respeto no se atrevía á to
carla ? i Quán sangrienta está, quán taladra
da de espinas ! Pasáron tu cabeza, y  se fi- 
xáron en mi corazon. ¿Ese es aquel ros
tro sacrosanto por el que suspiraba el vie
jo  Simeón? ¡O , quán macilento lo descu
bro , quán obscura la frente , quán hundidos 
los ojos! David llegó á decir, que en tus 
labios estaba derramada la gracia, la her
mosura y  el gracejo; pero yo los veo aho
ra rociados con hiel y  vinagre. Mas ,ayl 
que toda aquella amargura se destiló al se
no de mi corazon. iQué pena es la que su
fro ¡ iqué dolor es el que padezco! \0 vo
sotros , que pasais por el camino de esta vi-

F
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da mortal l decid, decid si hay martirio que 
se pueda asemejar al que yo padezco : Si 
est dolor sicut dolor meus ^ ¿ Y  no es así , 0~ 
ycntes míos ? Si las heridas que daban al 
cuerpo del Hijo imprimían sus llagas en el 
coi'azon de la M adre, ¿ quién dudará que 
padeció vü martirio para el que no hay se
mejanza ? Ahora pagas, Virgen Santísima, 
ahora pagas con usura los dolores, que no 
tuviste en el parto. Para dar á luz en Be-̂  
len á tu Hijo fuiste exenta de dolores, to  ̂
do fué allí gloria y  alegría, y  es que es* 
taba reservado para este lance el mar gran
de de las amarguras y  penas. S í , s í , ahora 
pagas con usura la pena y  dolor que no 
sentiste en el parto.

Y a lo vemos , diréis ahora. Tan inau
dito martirio no tiene semejanza ni compa
ración. Porque padecer en su ánimo quan
to Jesús padecía en el cuerpo, ¿con qué mar
tirio se puede comparar ? ¿ Pero qué al mis
mo tiempo estaría Dios sin enviar algún a- 
livlo á un corazon tan penetrado de dolo
res? I Ah , Oyentes mios , y  á que punto lle
gamos ahora ! Aquí se esmeró la mano de

1  Thren. cap. I . 1 2 .
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IXos en colmar á su Madre de amargura y  
aflicciones. Y a no habia golpe que descar
gar sobre el afligido corazon de M aría, y  
para que tocara al término de un martirio 
al que no llegó criatura alguna , le niega 
el menor alivio en medio de tantos dolores. 
¿Lo creeríais vosotros? La madre afligida 
de Moyses , quando vé su hijo á punto de 
m orir, tiene la hija de un Rey que la lle
na de consuelo. L a  viuda de Sarepta entre 
sus lamentos y  suspiros tiene un Elias que 
templa su amargura y  dolor. L a  Sunamitls 
halla un Elíseo que serene su aflicción por 
la muerte de su hijo. Solo vos , "V irgen San
tísima , padeceis tan amargas penas sin un 
asomo de consuelo. ¡O , qué nuevo martirio 
á quien se le niega el menor descanso!

Compareced aquí, gloriosos Mártires de 
Jesu Christo , presentaos en este Calvario, 
y  decidnos si sabíais este modo de padecer. 
Es mucha verdad , Proto-Mártir Estéban, 
que sufriste la furiosa lluvia de piedras con 
que te dieron la muerte; pero también es 
cierto , que ántes de aquellos golpes se 
te abriéron los Cielos , y  estabas mirando 
á Jesús á la diestra del Padre: ¡ó , qué pa-

F  £
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decer tan dulce á vista de tanto premio! Es 
verdad, animosos Apóstoles , que sufristeis 
las espadas , las cruces y  los cadalsos ; pe
ro habréis de confesar también, que á vues
tro interior venian entonces inundaciones de 
gozo y  alegría : Ihant gaudentes ^ S í , Lo
renzos y  Vicentes , con todo el esèrcito de 
los Mártires tendidos sobre las parrillas, so
bre los potros, sobre los fuegos donde ha
cían de vuestros cuerpos gloriosa carnicería, 
es verdad padecisteis atroces martirios ; pe
ro también lo es , que en medio de aquel 
padecer gozabais inefables dulzuras, porque 
unas veces los Angeles os presentaban coro
nas , los Cielos os enseñaban las palmas, 
otras os adoraban las fieras, os respetaban 
los incendios y  toda la naturaleza canoniza
ba con prodigios vuestro padecer. Retíraos 
pues á vista del martirio de la Virgen , que 
sufre al pie de la Cruz. No cotejeis, no, 
vuestros dolores y  penas con las que pade
ce María en el Calvario j porque á mas de 
padecer ella sola mas que todos vosotros jun
tos , padece sin resabio de consuelo.

No pues 5 Oyentes , no hay consuelo
i  Act. V . 4.
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para esta penaf Ya lo dixo Jeremías : Non 
est qui consoletur eam *. ¿ Pero cómo es po
sible esto? dirá alguno. ¿E l mismo Dios no 
la consuela en medio de tantos dolores? ¿E l 
mismo Dios no la consuela? ¡Qué ha de 
consolar á la Madre, si ha desamparado al 
Hijo ! No hay consuelo para esta pena: Non 
est qui consoletur eam, ¿ Los Angeles tan a- 
costumbrados á asistir á los afligidos tam
poco la consuelan? ¡Cómo la han de con
solar si lloran amargamente ! No hay con
suelo para esta pena : Non est qui consoletur 
eam ; porque ha de ser pena sin semejante. 
E l Cielo de luto , la naturaleza de senti
miento , los elementos en guerra declarada, 
el Sol eclipsado , la Luna ensangrentada, 
¿ quién ha de consolar á esta Madre ? Na
die , Señores , porque no hay consuelo pa
ra esta pena. ¿ A  quién te compararé? ¿á 
quién te asemejaré , Madre la mas afligida 
de todas ? No hay comparación, Oyentes, 
para este martirio tan excesiv©. Con quán- 
ta razón podia decir esta Señora á S. Juan, 
á la Magdalena y  á las otras mugeres lo 
mismo que Noemi á las nueras ; Ne vocetis

1  Thrca. cap. i. l y .
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me Not'mi ^ N o , no me llaméis en adelan
te M aría, porque es nombre de mucha dul
zura ; llamadme amarga , porque la mano 
de Dios dirigió á mi corazon todas las a- 
marguras y  aflicciones : Ne vocctis me Noimi, 
¿Qué podéis decir á esto. Señores? Yo creo 
que ahora tal vez sucederá á algunos lo que 
á ciertos Soldados del Rey D avid , que es
tando en unas guerras furiosas suspiró por 
beber la agua de la cisterna de Belen, es
tando por medio el exército contrario, que 
hacia como imposible consolar á su Monar
ca. Pero animándose tres Israelitas , rom
pen por medio de las trincheras enemigas, 
se exponen á mil peligros , y  sacan la agua 
deseada, presentándola á D avid , y  con ella 
el consuelo que deseaba Asimismo discur
ro habrá sucedido con vosotros. Habéis oí
do el martirio de María á quien no se le 
halla algún consuelo, y  acalorados vuestros 
interiores habréis dicho quizá: Nosotros con- 
solarémos á esta Madre tan afligida : ya ve
mos que no hay semejanza ni comparación 
para tantos dolores : hemos quedado hijos

1  Ruth I 20.
2 II. Reg. XXIII. i j .
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suyos en la persona de S. Ju an ; ¿pues quién 
mejor que nosotros puede darle algún a- 
livio? Y  es así como decís , Oyentes. ¿ Y  
con qué gusto recibirá esa Madre el consue
lo que vosotros la dierais? Le seria muy o- 
portuno ; dilataría su corazon en medio de 
tanta pena.

¿ Pero cómo habéis de entrar en ello ? 
Habíais de dexar al mundo y  sus vanida
des : habíais de abandonar esa libertad de 
conducta que tanto escandaliza á todos : ha
bíais de retrenar las lenguas , multiplicar las 
limosnas, entregaros á la penitencia y  ora  ̂
clon 5 al recato, á la modestia y  freqiien- 
cía de Sacramentos, ¿Qué decis á esto? ¿No 
es un lenguage muy bárbaro y  rústico pa
ra los que no piensan sino en esta vida mor
tal ? Pues os aseguro , que solo con eso da
réis el único y  mayor consuelo á esa Ma
dre tan penetrada de dolores. ¿ Qué resolvéis 
pues ahora? ¿Quereís darle alivio ó no? Si 
quercis consolarla , no hay otro medio que 
dexar los vicios , y  empezar la práctica de las 
virtudes, ¿H ay ánimo para esto? Pues en. 
vuestras manos está el alivio de María. De 
vosotros pende el que esa Señora tenga al-
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gun descanso al pie de aquella Cruz. Tan
ta amargura le será soportable si vé á los 
hijos que le ha dexado Jesús arrepentidos 
de sus culpas, modestos , exemplares , cari
tativos 5 é imitadores de las virtudes de tal 
Madre. ¿Y  con esto diréis queda consolada?

Respirad ya , Madre dolorosa, desaho
gad ese ánimo tan afligido, dilatad ese co
razon tan angustiado. Ya se ha encontrado 
alivio para vuestros dolores. Ya se ha des
cubierto el secreto de consolaros en vuestro 
martirio sin semejante. S í, dicen estos Oyen
tes. L a  contrición de nuestros pecados será 
bálsamo para la amargura de esa Madre. La 
nueva vida que desde hoy empezamos será 
lenitivo para tantos dolores. Las virtudes que 
desde hoy practicarémos serán descanso pa
ra ese martirio. Ahora conocemos, Madre 
dulcísima , que hemos vivido olvidados de 
consolarte en tus dolores. Seguíamos el des
enfreno de costumbres , el abandono de Dios, 
y  adorábamos la vanidad y  libertinage. Gas
tábamos las riquezas en vestidos escandalo
sos , en juegos y  diversiones ilícitas , em
pleábamos el tiempo en amistades profanas, 
no teníamos otro D ios, que brillar y  lucir á
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vista del mundo , y  excitar la murmuración 
de las gentes ; y  así arruinábamos nuestras 
familias, y  condenábamos nuestras almas y  
las de nuestros hijos ; así pues doblábamos 
vuestros dolores. Mas ya conocemos, ya 
confesamos que hemos sido unos locos, unos 
necios 5 unos insensatos. Ahora para daros 
consuelo, mandarémos á las hijas el recato 
y  la modestia , las apartarémos de amistades, 
y  les hablaremos de devocion, las harémos 
vestir con decencia , y  quitaremos el mal 
exemplo. En nuestras casas no permitiremos 
la entrada á ningún impio ó libertino, y  el 
tiempo que perdíamos en sus conversaciones 
lo emplearemos en oracion : socorrerémos 
pobres, frequentarémos Sacramentos , y  pen- 
sarémos seriamente en la salvación de nues
tras almas. ¿Bien cumpliréis estas promesas?

Pues no podéis, Virgen Santísima, no 
podéis dexar de aceptarlas con mucho gus- 
to. Y a que solo esto os puede consolar entre 
tantos dolores y  penas , animad estos cora" 
zones para que desempeñen propósitos tan 
christianos. A l pie de esa Cruz se os ha da
do el oficio de Madre nuestra, aquí pues se 
presentan tus hijos arrepentidos ya de todas
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SUS culpas y y  con propósito de tratar en 
adelante de seguir el camino de la virtud. 
Recíbelos, Madre Santísima, baxo vuestro 
dulce manto. No intentan sino consolaros 
con obi'ds buenas , porque saben que solo 
con eso quedaréis consolada. Alcanza de tu 
Hijo un verdadero conocimiento, para que 
no se ocupen sino en servirle y  amarle. Pi
de para todos una luz , que haga conocer 
lo borroso del pecado , y  lo suave de la 
virtud. Ruega continuamente, que lave vues
tro Hijo nuestras almas con esa preciosa san
gre 5 que vés destilar por las espinas y  lla
gas y para que así limpias del pecado , y  her
moseadas con las preciosidades de la gracia, 
lo adoremos eternamente en la Gloria. A - 
men.
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SERMON IIP
DE LA ASCENSION DEL SEÑOR.

Predicado en la Iglesia Metropolitana de Va
lencia con asistencia de ¡a M, L Ciudad,

A V E  M A R I A .

Assumtus est in Coeíum. M a r c , x v i . i p .

N  fin 5 Oyentes , todo se ha cum
plido , todo se ha verificado. Ni 
un tilde, ni un ápice se halla ya 
que no vea su verdad perfecta

mente. Venció pues , venció el León de Ju - 
dá en la famosa batalla del Calvario, y  por 
ella salimos todos vencedores. Y  por aquel 
triunfo tan plausible ¿ qué abismo de gloria 
no descubrimos nosotros ? No hay que po
ner duda. Aquella piedra angular tan des
preciada por los Jud ios, se levanta hoy con 
toda su magestad y  esplendor. Aquel Job 
tan cargado de calamidades y  miserias, su-

G 1
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be hoy á doblada felicidad y  grandeza. A- 
quel David tan perseguido y  colmado de a- 
flicciones, llega hoy triunfante á la Corte, 
y  es recibido con vitores y  aplausos, ¿ Y  pa
ra qué detenernos ? Jesu Christo nuestro Sal
vador , despues de postrar al demonio, de 
rendir la muerte, y  sorprehender al infier
no , sube hoy al Cielo con su propia virtud 
y  poder, llena de asombro á la Corte ce
lestial , y  levanta la frágil naturaleza del 
hombre hasta colocarla en la misma diestra 
del Padre Eterno. ¿Podíamos imaginar se
mejante felicidad ? Pues la Ascensión del Se
ñor nos la manifiesta este dia. Sí pues: to
do se ha cumplido, todo se ha verificado.

Subid norabuena , Díos m ío, subid al 
trono de la G lo ria , sentaos á la diestra del 
Padre, empuñad el cetro, ceñid las sienes 
con la corona que habéis ganado no solo 
para v o s , sí que también para nosotros. Sí: 
porque en su conseqüencia la Sinagoga fe
necerá , sus altares quedarán destruidos, sus 
sacerdotes dispersos , sus ceremonias burla
das , sus rítus abolidos, y  se levantará en 
todo el mundo la Iglesia con toda la ma- 
gestad y  gallardía que corresponde á la Es'
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posa del Cordero. E l Tabor y  el Hermon 
cantarán la gloria de tu omnipotente bra
zo ; mas el Olívete descollará sobre todos 
por ser el teatro magnífico de tu admirable 
Ascensión. Y a podéis , Señores , levantar los 
ojos hácía aquel eterno mayorazgo que nos 
ganó el Salvador. Ya podéis mirar como 
vuestra aquella deliciosa Canaan, donde hoy 
entra por primera vez la naturaleza huma
na. Animo pues, Oyentes mios , que allá se 
ha de caminar. Hemos de subir nosotros á 
aquel monte tan elevado, y  tan lleno de 
dulzuras donde hoy subió Jesu Christo. 
¿Qué mayor felicidad podía esperar el hom
bre ? No hay que detenerse pues en la as
pereza del camino. No hay que asustarse 
por los escollos y  peligros que á cada paso 
se encuentran, n o , que todo lo venció Je 
su Christo, todo lo allanó su am or; y  so
lo la vista de aquel premio suavizará las 
mayores dificultades. Entremos pues á des
cubrir la felicidad que nos acarrea la As
censión de Jesu Christo. ¿ Y  de qué mane
ra la podremos entender ? Colocando noso
tros nuestra dicha en tan admirable Aseen- 
«ion» ¿No será un asunto gustoso para que
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esteís atentos esta mañana ? ¡O , quánto vais 
á descubrir y  aprender, si procurais pene
trar lo que yo diga ! Se encenderán vues
tros corazones en amor divino. Os fastidia
rán los bienes caducos de la tierra, y  sus
piraréis por los gustos del Cielo. Conoce
réis mejor quánto debeis al grande amor 
que os profesa Jesu Christo , y  quánto os 
ha de animar su Ascension gloriosa. Todo 
esto vais á entender. Y  para que lo veaís 
con toda claridad escuchad bien mi asunto.

La mayor felicidad del hombre se apoya en la 
Ascensión del Señor.

Siendo este todo el plan de mi discur
so 5 ya conocéis lo mucho que interesáis en 
la atención. Empecemos.

H a b ia  el Salvador del mundo cumplido la 
obra de la Redención. Habia reconciliado á 
Dios con el hombre. E l infierno habia per
dido ya el dominio que teniá sobre el lina- 
ge humano. L a  muerte ya no tenia su an
tigua amargura una vez que la gustó el Sal
vador. E l demonio derrotado , el pecado
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vencido, y  el hombre con el derecho á la 
Gloria. Así estábamos por su triunfante Re
surrección. ¿Qué falta pues ahora ? Tomar 
posesion de lo ganado; pues hoy se execu- 
ta por la Ascensión del Señor. En efecto, 
despues de emplear quarenta dias en reve
lar á los Discípulos grandes misterios, des
pues de varios preceptos y  avisos para el 
íéliz gobierno de la Iglesia, se les presen
ta hoy al mediodía estando ellos recostados 
á la mesa. ¿ Qué mas ? Despues de repre
henderles la incredulidad que tuvieron so
bre su Resurrección, los saca fuera, como 
dice San Lúeas : Eduxit eos foras ^ Y  co
locados ya en el monte Olívete , acompa
ñados todos de María Santísima , de Mar
ta , de Magdalena, de Lázaro ( ¡ ó , qué es
pectáculo tan ilustre!), dándoles su santa 
bendición, empieza á subir al Cielo con su 
propia virtud y  poder, y  una nube resplan
deciente los priva de su deleytable presencia.

No temáis , pequeña grey , os diré yo 
ahora. No hay que afligirse ni decaer de á- 
nimo porque se ausentó el Salvador; ántes 
bien llenaos de regocijo y  alegría, porque
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subió á preveniros el trono : Vado parare 
vobis locum ¿Señor (¡dexadme decir lleno 
de admiración ! ) y  para prevenirnos el lu
gar os subis al Cielo ? ¿ No bastaba para 
nuestra felicidad , que nos lo hubieras ga
nado con tantos afanes y  dolores, sí que á 
mas á mas os vais delante á prevenir y  dis
poner el lugar para nosotros ? ¿ A  qué pun
to de felicidad ha de llegar el hombre? Y  
debemos admirarnos, Oyentes. ¿Pues quién 
no sabe , que quando habia de presentarse 
el Hijo de Dios á la tierra á predicar su 
doctrina, no envió delante á sus Angeles á 
disponer el camino ? No Señores : se conten
tó con un S. Juan Bautista. Este fué su Pre
cursor : este quien anduvo delante para de
cir al mundo , que ya llegó el Mesías. Sí : á 
un puro hombre se le encarga este oficio. 
¿ Y  quando el hombre ha de subir al Cielo? 
¡O , qué asombro! ¡qué novedad! E l mis
mo Christo sube primero para prevenir 
aquel trono de gloría. Hasta ahora los va
sallos fueron delante del Rey á prevenir 
los caminos , y  disponer la posada ; ahora 
el Rey va delante á disponer la habitación

I  lo h a o n . cap . x i v .  t . j .
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á los vasallos : Parare vobis locum ^ ¿Qoé 
mutación es esta, Señores ? Esto sorprehen- 
de y  admira. Pues tal es el oficio con que hoy 
sube Jesús á la diestra del Padre.

Bien sabido es de todos quan estimado 
filé Moyses del mismo Dios. Nadie ignora 
quanta autoridad y  poder puso en sus ma
nos. A  costa de mil prodigios saco á Israel 
de Egipto, y  lo conducía á la prometida 
Canaan. Este sabio Legislador, que mereció 
el renombre de Dios de Faraón, trataba fa- 
miliarmente con el Señor , estuvo quaren- 
ta días en la cumbre del Horeb conversan
do con D ios, y  tenia tal privanza con el 
R ey de la G loria , que lo inclinaba con sus 
razones á misericordia y  piedad, ¿Pero sa
béis lo que le sucedió sobre la tierra pro
metida , tantas veces anunciada á los He
breos ? Oídlo pues á la Escritura. Subió Moy
ses de las campiñas de Moab á la cumbi'e 
del monte N ebo, y  colocado ya en aquella 
altura, le manifiesta Dios toda la tierra de 
Galaad hasta D an , le descubre todo Neph- 
tali y  Manases, le hace ver toda la tier
ra de Judá hasta el mediterráneo, y  la gran

1  lohÁoa. cap. x iv . y. j .
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llanura del campo de Jericó llamada Ciu
dad de las palmas. Debía ser un objeto muy 
halagüeño. ¿Mas qué pensáis le díxo Díos á 
Moyses? No os parecerá muy consiguiente, 
que quando mas embelesado estaría aquel 
hombre favorecido del Señor en tan gustosa 
y  agradable perspectiva, le díxese: Ea , Moy
ses , esta es la tierra que prometí con jura
mento á Abrahan, á Isaac y  á Ja co b , entra 
en ella y  goza de todas sus felicidades. Has 
gobernado mi Pueblo con sabiduría y  acierto, 
acompáñale también en la entrada de tan de
licioso y  deseado pais. ¿No lo pensabais así 
vosotros ? Pues no hay ta l, porque ántes bien 
le dice: No entrarás en ella : JSIon tramibis ad 
illam Has visto y  contemplado de espacio 
esta tierra tan venturosa y  feliz, como que 
fluye miel y  leche, s í ; pero no pondrás el 
pie en e lla : Non transibis ad illam

Así lo hace Dios con Moyses. ¿Y  con 
nosotros? ¡O , quán al contrario! Sube hoy 
al C ielo, y  como sino contara con aquel 
abismo de gloria que va á gozar en la dies
tra del Padre, solo dice ántes, que sube á

1  Dcutcron. x x x iv . y . 4.
2 Ibidem.
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prevenirnos el lugar ; Parare vobis locum. Co
mo si dixera mas claramente : Subo al Cie
lo en este dia á prevenir los tronos para a- 
quellos fieles discípulos, que generosos der
ramarán su sangre por defender la santidad 
de mi doctrina. Subo al Cielo á disponer 
los tabernáculos para aquellos profesores de 
mi Evangelio , que correrán por todo el 
mundo predicando mi palabra, ó encarce
lados voluntariamente en un ángulo de la 
tierra, y  muertos á sus gustos y  vanidades, 
ilustrarán con sus plumas las verdades que 
anuncié , y  las defenderán de quantas ca
lumnias vomite contra ellas el infierno. Me 
voy al C ielo , hijos mios , á componer las 
palmas , y  aderazar las guirnaldas para a- 
quellas castas Vírgenes, que á despecho de 
su flaqueza triunfarán de los asaltos del mun
do , del demonio y  de la carne, y  con a- 
yunos, retiro y  oracion se mantendrán pu
ras de cuerpo y  alma. S í, pues para eso voy 
delante á prevenir el lugar : Parare vobis 
locum, A  punto estarán los solios para quan
do vengan allá los que estando en el mun
d o , vivian contra las leyes del mundo; pa
ra quando lleguen los ríeos, que emplearán
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SUS rentas en limosnas y  socorro de pobres; 
para quando entren los humildes, los peni- 
tentes y  caritativos. Cada uno tendrá pre
venido su lugar, porque yo subí delante á 
prevenirlo : Parare vobis locum. ¿Qué podéis 
decir , Oyentes ? ¿Habrá quien dude, que 
nuestra luayor felicidad se apoya en la As- 
cension de Jesús al Cielo ? Redime los es
clavos haciendo una derrota grande de sus 
Tiranos. ¡Qué felicidad para aquellos hasta 
ahora infelices ! Los adopta por hijos, y  los 
señala herederos ; ¿ á qué punto ha de llegar 
la exáltaclon ? Sube delante él mismo , abre 
las puertas de aquel R eyn o, y  prepara el 
lugar para quando vayan los que seguirán su 
doctrina. ¿Qué título daréis á esta acción? 
¡Ah! que no podréis negar , que en ella se 
cifra la mayor felicidad del hombre.

¿ Estáis en esto , Señores ? Pues todavía 
hay mas, que os convencerá mejor el asun
to. Porque si solo subir al Cielo á pre
venirnos el lugar es acción tan favorable, 
¿qué será subir á negociarlo con repetidas 
oraciones y  súplicas ? Ahora sube de pun
to , diréis , la felicidad que nos acarrea la 
Ascensión del Señor : y  así lo debeis con-
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fesar, Oyentes, Y  si n o , pregunto: Si al 
subir al Cielo nuestro Salvador hubiera 
dicho á sus Discípulos: Yo prevendré vues
tro lugar en aquel Reyno , pero no haré 
mas j vosotros ganadlo como podáis , que 
yo no cuidaré de eso. ¿Aun así no serla 
grande felicidad la nuestra ? ¿ Quién puede 
dudarlo ? Aquel Angel que baxó á la casa 
de Lot no hizo mas que sacarlo , enseñar
le un monte , y  decirle : Salvum te fac  
sálvate ahora como puedas, y  con todo ahí 
estuvo toda la felicidad de Lot. Rebeca de
seaba mucho que el mayorazgo de Isaac re
cayese en Jaco b , y  no en Esau ; ¿ mas qué 
hace ? instruye bien á Jacob en los ardides 
que habia de manejar para conseguirlo; pe
ro no leemos que hablase una palabra, ni 
que hiciera la menor súplica á Isaac para 
que lo concediera, y  no obstante ahí esto
vo toda la felicidad y  fortuna de Jacob 
¿Qué dirémos pues sobre nuestra dicha y  
grandeza por la Ascensión de Jesu Chris
to ? ¿Acaso nos dice: Ahí están los brillan
tes solios 5 yo los he ganado , yo los he dis-

1 Genes, xix. r . 1 7 .
2  Genes, xyii. t. ó.
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puesto 5 ahora vosotros solamente los habéis 
de conquistar , solamente vosotros habéis de 
negociar el conseguirlos ? No , Señores : án
tes bien como sino estuviera satisfecho con 
habernos prevenido y  preparado aquellos ta
bernáculos se adelanta á pedir continuamen
te , á rogar á su Padre por nosotros, á tìn 
de que los poseamos y  gocemos un día. Muy 
empeñado sube por nuestra gloria y  feli
cidad. ¡Dios mio 5 y  qué extremos de a- 
mor son estos ! ¿Os subis en este dia á la 
Gloria para rogar y  mediar con vuestro Pa
dre celestial que seamos nosotros tus comen
sales ? ¿ A  qué punto tan elevado de felici
dad nos levanta tu Ascensión al Cielo ? Y  es 
así puntualmente, Señores, pues lo ha dicho 
su predilecto Benjamin : Advocatum habemus 
apud Patrem ^ En Jesu Christo , dice S.Juan, 
tenemos un ’abogado para con el Padre.

¿Quién se atreverá á negarme ahora 
que en la Ascensión del Señor se apoya la 
mayor felicidad del hombre ? Hallábase Da
vid surcando el borrascoso mar de persecu
ciones. Saúl le habia fulminado la muerte, 
su memoria lo abrumaba, su nombre lo en-
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furecia , ¿ qué haría su presencia ? No pien
sa 5 no medita sino acabar su vÌda, y  sa
carlo de este mundo. Pues he aquí al po- 
brecito David fugitivo por los montes, j  
errante por los desiertos. En cada paso te
me un golpe mortal. ¿Pero me sabréis de
cir cómo escapó David de tantas desgracias 
que lo amenazaban ? Pues solo pudo salvar
se de la furia de Saúl por tener un media
nero y  abogado tan grande como Jonatas, 
hijo del mismo Rey ^ Este hablaba á su 
padre á favor de D avid , le rogaba, le su
plicaba 5 y  de todos modos procuraba tem
plar su enojo y  aplacar su ira. Y  de esta 
manera pudoJDavíd salvar la v id a , seguir 
sus gloriosas empresas, y  ocupar el trono 
con tanta gloria y  magestad. Asimismo , Se
ñores , discurro yo al presente. Estamos en 
este mundo que es un mar proceloso. Cada 
ola nos amaga un precipicio, Quantos mo
vimientos hace nos intima la ruina. Sus bor
rascas continuas sobre furiosas nos intiman 
la muerte á cada paso. Sus tormentas tan 
freqiicntcs hacen desmayar al mas animoso, 
y  los muchos que perecen en este naufragio
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avisan á los que aun no cayeron. ¿Lo po
déis negar? Muertes repentinas y  desgra* 
ciadas , tiros formidables de la envidia, pér
didas de hacienda por la ambición, destruc
ción de familias por seguir las pasiones, la 
carne nos asalta, el deleyte nos embriaga, 
los enemigos nos afligen, el demonio nos 
tienta , todo temores , todo sustos , todo ::: 
¿ Esto qué viene á ser ? E l mundo, ¿ Cómo 
pues saldríamos de este laberinto, sino tu
viéramos allá arriba un medianero y  un a- 
bogado como Jesús , quien mucho mejor que 
Jonatas pide, ruega y  suplica por nosotros? 
como dice San Pablo: Interpellât pro nobis 
¿ Qué hubiera sido del pobre D avid , síno 
tuviera al lado del Rey un abogado tan po
deroso? ¿Quántas veces quizá hubiera muer
to á la violencia de la espada ? ¿Y  qué se
ria de nosotros, si Jesu Christo no hubie
ra subido al Cielo para exercer el oficio de 
nuestro abogado y  medianero con el Padre? 
¿Quántas veces hubiéramos perecido infeliz
mente , y  se hubieran acabado las familias, 
si Jesús no manifestara sus llagas al Eterno 
Padre, sino le rogara y  pidiera por nosotros?

I Ad Rom. T i i i .  34 .
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Pues tantas felicidades y  dichas nos acarrea la 
Ascensión del Señor. Digamos pues. Oyentes, 
que lo que logró David por Jonatás , mucho 
mejor lo conseguimos ahora por Jesu Christo.

Pero déxenme advertir para mayor 
convencimiento , que la ira de Saúl era in
justa, pues nacia de la envidia. David no 
hizo sino gloriosas acciones, que Saúl de
bia premiar. Su valor y  sus triunfos mere
cían la gracia y  favor del R e y ; pero no 
obstante lo persigue , lo aborrece, y  procu
ra quitarle la vida. ¿Mas podemos decir lo 
mismo de la ira de Dios contra nosotros? 
Nada ménos. Nuestras culpas lo provocan 
á que use de venganza. E l abandono que ha
cemos de su santísima L e y , el desprecio de 
su misericordia, el abuso en que estamos de 
sus gracias lo irritan contra nosotros, quer
rá pues castigar con nuestra sangre la mu
chedumbre de nuestras culpas; ¿pero qué 
sucederá entónces ? Que entrará Jesu Chris
to á pedir y  á rogar, intercederá con sus 
llagas, alegará sus infinitos méritos, y  mi
rando el Padre celestial la dignidad de nues
tro mediador, retirará el brazo de su justi
cia y  venganza, y  aun se inclinará á mi-
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scricordia y  piedad. ¿ Qué' diréis á esto ? 
¿ Puede compararse la felicidad y  fortuna de 
David por tener un intercesor como Jona- 
tás 5 con la que nosotros gozamos por la 
Ascensión de Jesús al Cielo? E a , confesemos, 
Oyeuies , que es infinita la distancia, ya en
tre los me i  laneros , ya entre las felicidades, 
que ambos procuran á los suyos.

Mas no quiero que os quedeis con es- 
ci'iipulos. Si una vez que Jesús subió al Cie
lo , dirá tal vez algún impio, á prevenirnos 
el lugar, y  á pedir continuamente por no
sotros al Padre, ¿ qué nos queda que hacer 
á nosotros ? ¿ Para qué la penitencia, la o- 
racion, el triunfo de las pasiones , la mo
destia, la ¿Qué idioma es este, Christia- 
nos? E l del libertinage. ¿Con que pensaban 
los necios*, que por subir Jesús al Cielo á 
negociar nuestras felicidades se habían de 
olvidar las obras buenas? ¡O qué horror! 
¡ó qué espanto! Para nuestra creación basta 
Dios solo, para nuestra salvación no basta 
Dios solo, es menester oue nosotros entre-'  A
mos á la parte trabajando con obras buenas. 
Jesu Christo sube hoy al Cielo , es verdad, 
á prevenirnos el trono, y  á rogar á su Pa-
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d re , que le gocemos despues ; mas para elio 
es indispensable, que trabajemos con virtu
des hasta ganarlo de justicia. Nos cuenta el 
Libro del Exodo, que habiendo llegado el 
Pueblo de Israel á Raphidim se halló inva
dido por los Amalecitas, Moyses para con
seguir la victoria subió al monte teniendo 
en su mano aquella prodigiosa vara , y  al 
estar en lo mas ardiente de la guerra ̂  Moy
ses rogaba al Señor, mas pregunto 5 ¿ y  el 
Pueblo entre tanto estaba ocioso y  sin tra
bajar ? Quita allá ; ántes bien se afanaba y  
peleaba con el mayor esfuerzo ^ Lo mismo 
pues en el caso presente. Jesu Christo sube 
al Cielo para rogar por los hombres, y  por 
lo mismo debemos estar mas solícitos y  vi
gilantes hasta conseguir la victoria. Nos mi
ra desde lo alto cercados de calamidades, de 
asaltos y  tentaciones, y  pide continuamen
te al Padre gracia para que venzamos. Nos 
vé invadidos de adversidades que nos abru
man , y  pide paciencia y  conformidad para 
que nos aprovechemos de las mismas. Nos 
mira entre mil precipicios y  escollos que nos 
presenta el mundo y sus vanidades, y  pide

1  Cap. XTXI. I I .
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gracias y  auxilios para que no caigamos. 
¿Qué diréis ahora? ¿Podemos estar ociosos en 
el negocio de nuestra salud ? ¿ Debemos tra
bajar continuamente por la felicidad eterna ? 
No hay que dudarlo. Aquella victoria del 
Pueblo mas se debió á las oraciones de Moy
ses 5 que á los esfuerzos y  valor de los Israe
litas. Asimismo, Señores, nuestra victoria de 
las pasiones y  demas enemigos mas se ha de 
atribuir á la gracia que recibimos por Jesu 
Christo que continuamente ruega por noso
tros , que á nuestros mismos afanes. ¿ Lo po
déis negar? Pues este colmo de felicidades 
nos acarrea la Ascensión de Jesús al Cielo.

Por lo mismo pues quiero deciros aho
ra , que desde hoy os dice Jesu Christo sen
tado á la diestra del Padre, lo mismo que 
Joseph á sus hermanos quando mas los aflí- 
gia la tribulación: Pro scilute vestra tnisit me 
Dominus ante vos in AEgyputm ^ Por vues
tra salud y  felicidad me envió Dios ántes 
que á vosotros á Egipto. S í , Oyentes mios. 
Por vuestra salud y  felicidad eterna, os di
ce Jesu Christo, he subido ántes que voso
tros á este trono de la G lo ria : Pro sahitc 

1  Genes. XLiv. j ,
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Vostra. Para prepararos un precioso taberná
culo qual conviene á vuestros méritos, pa
ra negociarlo con mis repetidas súplicas y  
oraciones he dexado hoy el mundo , y  he 
subido á ocupar este trono de riquezas, de 
felicidades y  dulzuras ; Pro salute vestra. Pa
ra que vosotros ahí baxo salgaís vencedo
res de todos los enemigos, para que acau
daléis méritos indispensables para que lle
guéis á su tiempo á gozar conmigo de to
das las felicidades , para eso pues he subi
do ántes que vosotros con el gustoso oficio 
de intercesor y  medianero á este taberná
culo de la Gloria: Pro salute vestra, ¡O dicha 
del hombre ! ; ó hombre dichoso ! pues que 
el mismo Hijo de Dios se encarga de su ma
yor felicidad , y  de los medios para gozarla. 
Jamas podia ocurrirle semejante fortuna.

Ea pues , Oyentes , por favor no me 
hagais venir á la memoria los tronos que 
ocupáron Alexandro , el César y  otros Con
quistadores. N o , pues Jesu Christo se aven
taja á todos. Aquellos conquistáron los Rey- 
nos á costa de sangre de sus vasallos ; Je 
sús ganó la gloria con su preciosísima muer
te. Aquellos poseyéron los tronos para au-
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mentar su felicidad humana; Christo toma 
hoy la posesion de la Gloria , para nego
ciarnos todas las felicidades. ¡Qué diferen
cia de conquistas y  conquistadores! Sí pues, 
dulcísimo Jesú s, no nos queda ya sino re
gocijarnos por tu admirable Ascensión al 
Cielo, Tus infinitos méritos son el apoyo, 
de nuestra confianza. Por nuestra salud ba-’’' 
xasteis del Cielo á la tierra, y  por nues
tra salud subis de la tierra al Cielo. Nom
bre teneis de suavidad y  dulzura, oficio 
teneis de Abogado , voluntad y  deseos de 
nuestra salvación ; rociad pues nuestros co
razones con la dulzura de vuestro nombre, 
levántanos de esta miseria con la eficacia 
de vuestro oficio , y  cúmplase en nosotros 
vuestra voluntad santísima. Desde el alto 
trono donde hoy se sienta la naturaleza hu
mana 5 mirad compasivo las calamidades 
que rodean á los que han quedado en este 
valle de lágrimas. A l subir al Cielo levan
tasteis las manos para dar á los Discípulos 
la bendición ; sentado ya en el Cielo dad
nos vuestra bendición di: dulzura y  de gra
cia , para que un dia os acompañemos en 
los tabernáculos de la Gloria. Amen.



SERMON IV°
D E  M A R I A  S A N T I S I M A

DE LOS DESAMPARADOS.

Predicado en la Iglesia Metropolitana de Va'̂  
iencia con asistencia de la M. L Ciudad.

A V E  M A R I A .

Habitabit cum eis , et ipsi populus eius erunt* 
ApO CALYPS. X X I. 3 .

Alió Adán de manos del Hace
dor tan lleno de riquezas y  her
mosura 5 que formaba el objeto 
de las delicias de un Dios. E l 

dominio que la razón gozaba entónces so
bre los apetitos y  movimientos de la cax’ne, 
ajustaban sus acciones al exacto nivel de la 
voluntad divina. L a  sujeción y  rendimien
to del hombre á su Criador lo hadan fe- 
lí^ y  venturoso en aquel estado tan admi
rable. Y  en fin la inocencia, la gracia, y
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tantas virtudes que brillaban en su alma, 
manifestaban la Imagen de Dios , que su 
mano omnipotente habia impreso en él mis
mo. ¿Pero quién habia de creer lo que vie
ne ahora? Se rebeló aquel hombre tan lle
no de felicidades contra su mismo Hacedor; 
y  he aquí, que de un golpe se precipita de 
tan deliciosa altura, y  para en un sin nú
mero de penas y  aflicciones. E l entendimien
to ¡quán anublado! La voluntad ¡quán dé
bil y  flaca! E l libre alvedrio casi casi per
dido enteramente. Los apetitos y  pasiones 
amotinadas contra la razón con ademan 
de sofocarla. Aquella imágen de Dios tan 
peregrina é hidalga, y  que tanto hermoseaba 
al hombre , se vé muy borrada y  obscure
cida. Y  él mismo con su descendencia se vé 
sujeto á la mas dura esclavitud, y  tan du
ra , Señores , que ni todos los Angeles del 
Cielo 5 ni todas las criaturas de la tierra 
pueden redimir ni al mismo Adán , ni á 
uno de su linage. No podia ser mayor la des
gracia.

Ahora pues entra la misericordia de 
Dios á levantar al hombre de tan gran mi
seria y  calamidad. ¿Y  de qué modo? Del
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mas prodigioso y  admirable. Quiere redimir 
á todos 5 y  para ello quiere tener en el mun
do un pueblo tan feliz y  venturoso , que ten
ga la antonomasia de pueblo de Dios. Y  así 
entre todas las naciones del mundo , solo 
elige la nación Hebrea, Entre todos los hom
bres de la tierra, solo elige al Patriarca A- 
brahan para Padre y  Xefe de aquel pueblo. 
Así va succediendo en Isaac y  en Jacob. En
tre las doce Tribus de Israel, solo elige la 
Tribu de Judá. Entre todas las familias de 
Judá 5 solo elige la Real Casa de David. En
tre todas las personas del linage de David, 
solo elige á María Santísima, Y  en fin, en
tre todas las Ciudades y  Pueblos, solo eli
ge á Jerusalen para executar una obra tan 
grande. ¿Qué falta ahora para cumplir su 
designio ? A  punto está todo , ya están toma
das las prevenciones. ¿No lo veis , Oyentes? 
Envia entonces á su misma imágen , para 
que habitando y  conversando con aquel pue
blo escogido 5 llenara al mundo de toda fe
licidad. Así ha obrado el Señor, no hay du
da. Mas si yo no padezco engaño , así me 
parece ha procedido la Virgen con los Va
lencianos. Decidme si tengo razón. En el
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testamento que hizo su Hijo pendiente de la 
Cruz 5 le dió el oficio de Madre de Des
amparados : Ecce flius tuus K Y  aunque 
tenia el encargo y  oficio por aquella cláu
sula , aun no se le habia dado en la tier
ra expresamente el plausible título de Ma
dre de Desamparados. Queria pues esta Se
ñora tener un pueblo escogido y  especial, 
para que venerándola como Madre de Des
amparados , recibiese sus gracias y  bendi
ciones , y  al mismo tiempo comunicarlas 
baxo esta invocación al resto de sus de
votos.

Tal era á mi parecer su designio. ¿Y  
cómo lo maneja ? A l modo del mismo Dios. 
Sí pues. Entre todas las naciones Católicas 
solo elige la nación Española , siempre la 
mas fiel á tan augusta Madre. Entre todos 
los Reynos y  Provincias de España , solo 
elige al Reyno de Valencia, Entre todas las 
Ciudades, Villas y  Pueblos de este Reyno, 
solo elige á Valencia su Capital. Entre tan
tas familias ilustres que la llenan , solo eli
ge una porcion de devotos Valencianos bien 
exercitados en la caridad christiana, para que
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promuevan el asunto. ¿Qué falta pues, Se
ñores? Que execute lo mismo que Dios. Así 
puntualmente lo practica. Nos presenta ya 
esa peregrina Imágen, para que mirando no
sotros á tan augusta Madre en ese tierno 
simulacro fuéramos el pueblo predilecto de 
María. ¿Podia nuestra Patria ni aun fingir 
semejante felicidad? Pues donde no llega la 
ficción, llega el amor de la Virgen á no
sotros, ¡ Y  qué semejanza , Señores , descu
bro entre la. Imágen viva del Padre, que 
desde Jerusalen inundó de felicidades al mun
d o , y  la Imágen de la Madre , que desde 
Valencia, como desde su paraiso inunda á 
los defuera, por su medio, de sus augustas 
bendiciones! De la Imágen del Padre llegó 
á decir David siglos ántes, que era el mas 
hermoso de los hombres De esta Imágen 
de la Madre sabemos, que es tanta su finura 
y  primor, que ha burlado los diestros pince
les de los Ribaltas , Orrentes , Espinosas , y  
de quantos se empeñáron en copiarla perfec
tamente. Pero no nos detengamos en lo que es 
ménos, quando hay cosas mayores que llaman 
nuestra atención. Vamos á lo que importa.

I P fiío i. I tIT .



Maria Santísima de los Desamparados dio á 
Valencim pruebas de un amor tan grande., 
que la empeña à la mas fina gratitud.

¡ Mas 5 ay Señores , qué oposicion se des
cubre al punto entre muchos de vosotros y  
la Virgen I Esta Madre no cesa de presen
taros pruebas de un amor grande ; pero en 
muchos quizá no descubre sino indevoción 
y  tibieza. Entremos en el asunto, para que 
veáis claramente á quan fina gratitud os em
peña. Empiezo.

" V aya pues de paralelo esta mañana , y  co
téjese la conducta de Dios con el mundo, 
con la de la Virgen en Valencia. ¿Qué hi
zo el Hijo de Dios en aquel pueblo esco
gido ? ¿Cómo empezó á conversar con  los 
hombres ? Llenándoles de santidad y  virtud. 
Se acerca á las orillas del m ar, y  santifica 
á los Apóstoles. Entra en Je ricó , y  santi
fica al Zaqueo. Asiste al convite del Fari
seo , y  santifica á la Magdalena. Se reclina 
fatigado á un pozo, y  santifica á la Sama
ritana. No nos detengamos aquí, que es har-
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to notorio i  todos. Los primeros pasos de 
Jesus eran santificar las gentes. Muy bien. 
¿Y  qué otro vemos en la Virgen respecto 
de Valencia ? Lo mismo , Señores. Desde 
luego mueve los corazones del M. I. Cabil
do Eclesiástico para que ceda una Capilla 
en esa plaza de la Seo donde sea venerada. 
Asimismo se cumple. Por medio de D. Ferì- 
nando el Católico y  del gobierno de la Ciu
dad se le impone el famoso título de Ma
dre de Desamparados. Ya empieza Valencia 
á venerarla é invocarla con un dictado tan 
ilustre. ¿Cómo empezará esta Madre á ma
nifestar su grande amor á un pueblo que 
ha de mirar como suyo ? Santificando des
de el principio la Patria. No hay que du
darlo. Ahí llegaban San Luis Bertrán, San 
Francisco de Borja , Nicolas Factor , Gas
par de Bono , Andrés Hibernen ::: ¿Pero qué 
hago ? Era menester todo el dia para insi
nuar las almas grandes con que esta Madre 
ilustró nuestra Patria. Sí : llegaban con fer
vor á adorar la Virgen de Desamparados, 
imploraban su clemencia y  piedad , y  esa 
Madre inundaba sus corazones con aquella 
avenida de sus gracias, que fluyen con ím-
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petu de tan mistexñoso Líbano. Era de ver. 
Señores, en aquel tiempo á Valencia como 
un jardin deleytoso, que no producía sino 
frutos de honor y  honestidad. Por todas par
tes no se descubrían sino personas de am
bos sexos entregadas á la práctica de las vir
tudes. L a  modestia , el recato y  el buen 
exemplo parecía entonces carácter distintivo 
de Valencia. ¿Podia darse gratitud mas fina 
á la Virgen de Desamparados ? Mas ¡ó tiem
pos ! ¡ó costumbres! ¿Qué se hizo, Seño
res , aquel linage de agradecidos á la Vír- 
gen ? ¿Quién ha borrado tan ilustre carác-' 
ter 5 que tanto brillaba en nuestra Patria ? 
Aquella fragrancia de santidad que la V ir
gen esparció en Valencia debía manifes
tarse en todas vuestras acciones , porque 
habitais una tierra santificada por la Vír- 
gen.

Mandó el Señor á Moyses que se Inter
nase en la falda del monte Sínal, para tra
tar de espacio con él, Pero desde luego le 
intima, que se desnude del calzado, ¿ Y  sa
béis por qué ? porque estaba en una tierra 
santa *. Ya se v é , habitándola el mismo

X Exod. m. 5.
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Dios no podia ménos de ser santa. ¿Pues 
por qué yo no he de hablar así á mis Va
lencianos ? Desnudaos pues, os diré , de esos 
vicios que tanto arruinan vuestras almas; 
quitad de vuestro corazon esa vanidad y  lu
so ; apartad de vuestra conducta ese desor
den de acciones, porque habitais una tier
ra santificada por la Virgen. Esa dulce Ma
dre empezó á manifestar su amor santifican
do á los Valencianos; ¿pero qué el empe
ño en que os puso de ser agradecidos se ha 
de quedar sin cumplir? L a  Virgen Santí
sima no esperaba de vosotros en prueba de 
la gratitud sino que continuaseis la santidad 
de aquellos héroes: á tanto os empeñó su 
amor. ¿ Mas el desahogo, el libertinage y  
la impiedad podrán satisfacer los deseos de 
la V írgen ? Pero nadie desconfie , Señores, 
que la Virgen Santísima aun no desconfia 
de vosotros. Todavía espera que mudaréis 
de conducta á vista del empeño en que os 
pone su amor. Esta confianza la obliga á 
daros nuevas pruebas de su cariño; seme
jante en esto a los rios caudalosos, que á 
pesar de los obstáculos que ponen los mon
tes caminan presurosos al centro. Asimismo
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la Virgen de Desamparados, aunque vues
tros pecados y  culpas como que le atan las 
manos para que no continúe su am or, sin 
embargo como es tan verdadero y  tan gran
de 5 va como tentando medios á ver si en
tenderéis el empeño de gratitud en que la 
misma os ha colocado. ¿Pues qué hace aho
ra ? Hacerse famosa en el mundo con el tí
tulo de Desamparados que recibió de Valen
cia. ¡Quán ajustado va esto al paralelo ! Je 
su Christo desde la Palestina se hacia famo
so en las otras naciones. De ahí aquel sa
lir la muger Canaoea á los caminos pidien
do la salud para su hija. De ahí aquel 
venir el Centurión pidiendo curase á su hi
jo  paralítico. N i mas ni ménos su Madre 
Santísima. Con el título de Virgen de Des
amparados que le dió nuestra Patria se hi
zo tan célebre en otras Provincias y  Rey- 
nos 5 que todos corren y  se apresuran para 
implorar su amparo baxo un dictado tan 
plausible. ¿ Pondréis alguna duda ? Feli
pe III se vé en los mayores conflictos por 
la guerra contra los Ingleses ? ¿y á quién 
acude ? á la Virgen de los Desamparados 
de Valencia. Asimismo lo escribe al M,
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R. Arzobispo, diciendo , que su Real áni
mo era se acudiese á la Virgen ante su I- 
mágen de nuestra Señora de los Desama 
parados. Ya tenemos al Rey que acude al 
amparo de la Patrona de Valencia. Ahora 
mismo seguirán sus Pueblos. Así sucede. 
La Cataluña desde luego levanta Capillas 
y  Cofradías á la Virgen de Desampara- 
dos; ¿ y  por qué ? porque una nave Cata
lana iba á fondo , y  apénas exclamáron: 
¡Virgen de los Desamparados ! al instante 
baxó visiblemente sobre la misma nave. 
¿Baxó la Virgen? Y a  se entiende que sal- 
varia á todos.

Todo el mundo está ansioso de mirar 
á la Virgen de Desamparados. Por todas 
partes de España, de Francia, de Italia se 
extiende la devocion á esta Señora baxo una 
invocación tan dulce , se fabrican Imágenes, 
y  le presentan obsequios. En el Estado del 
Papa se venera muy bien la Virgen de los 
Desamparados; ¿ y  la razón ? porque su Es
tampa detiene las balas que tiráron á un Ca
ballero devoto suyo. ¡Qué gloria para Va
lencia ! Pues todavía prosigue : ¿y  aun no 
dixe yo el modo? ¡Ah !  haciendo plausible
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tan gloriosa invocación en las Indias. Sí Se
ñores 5 allá hace volar las grandezas de su 
amor baxo el título que recibió de nosotros. 
En efecto, en el Perú ya se hace famosa 
la Virgen de Desamparados. ¡O , si pudié
ramos escuchar ahora á los Peruanos! Mas 
no es posible, pues por todas partes de a- 
quel otro mundo no se oyen sino maravi
llas de la Virgen, A  Manila se conduce una 
Imágen de esta Stñora , tocándola ántes con 
la principal que veneramos nosotros. Lo  mis
mo es dexarse ver en aquella Ciudad que 
hacerse famosa. No puede el Gobernador 
sosegar un grande tumulto, ¿ y  sabéis qué 
resuelve ? poner el bastón en la mano de
recha de aquella Imágen. ¡Qué providencia 
tan oportuna! ¿ Qué tenemos pues ? A l ins
tante se sosiega la Ciudad. No hagamos a- 
quí reflexión que vienen cosas mayores. Van 
á quitar el bastón de su mano, ¿y qué su
cede ? una maravilla jamas vista. ¿Pues qué 
lo pondrá en manos del Niño ? No Seño
res. ¿Lo entregará con ternura al mismo 
Gobernador ? ¡ Con qué lágrimas lo recibi- 
ria aquel Caballero! | quántas veces besaría 
la mano de la Virgen al recibir el bastón!
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¡con qué respeto y  veneración lo tomaría! 
C o m o ¿ Y  para qué nos cansamos, si na
da de esto hay ? Pues díganos presto en qué 
paró la historia. Llorad ahora , Valencia
nos : la Virgen no quiere dexar el bastón, 
y  lo detiene, y  lo aprieta, y  lo quiere, y  
no hay fuerza para sacarlo de su mano. [ O 
prodigio! ¡ó maravilla! ¿Qué debió suceder 
entónces ? Un segundo alboroto , pero de 
amor y  de ternura á la Virgen. A l instan
te la proclaman Gobernadora de Manila. Sí 
Señores: la Virgen de Desamparados Go
bernadora de Manila.

Entónces creo y o , que como transporta
das aquellas gentes por la devocion alter- 
narian las gracias á la Virgen con alaban
zas de Valencia. ¿Qué impulso , dirían tal 
vez 5 qué impulso tuvieron los Valencianos 
para darle á esta Madre una invocación tan 
dulce, que ha llenado tanto su corazon? 
¿Madre de Desamparados? ¡O feliz Valen
cia ! pues que has acertado el titulo tan del 
gusto de la V irgen, que ella misma lo ha
ce famoso en todas partes. Si aqui, aunque 
tan distantes, debemos estar tan agradecidos, 
¿qué será en Valencia donde ha fixado su
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solio 5 y  en donde recibió una invocación tan 
cariñosa ? ¡ Cómo agradecerán allí el gran
de amor que les profesa esta M adre! Bri
llarán en aquella tierra las virtudes, y  no 
se oirán los vicios 5 ¿quién lo ha de dudar? 
¡Qué freqüencia de Sacramentos habrá por 
aquel pais! No es posible otra cosa. Todos 
imitarán á la Virgen en la práctica de las 
virtudes , y  lo mismo será un Valenciano, 
que una copia de la pureza, de la pacien
cia , de la caridad y  modestia de su Madre; 
¡qué tan ingratos habian de ser! ¿ Y  qué 
decis á esto vosotros, Oyentes mios? Por lo 
lo mismo suelo yo decir alguna vez , que 
aquellos deseos y  ansias, que manifiestan al
gunos forasteros de gozar las cosas de Va
lencia , y  aun si pueden de establecerse en 
e lla , no se fundará tanto en lo dulce y  be
nigno del pais , en la hermosura y  fertili
dad de su suelo, en lo templado de las es
taciones 5 en lo saludable de sus ayres, en la 
abundancia de sus cosechas , y  en este con
junto de preciosidades, que forman algunos 
visos de paraiso terrenal, no por eso, digo 
y o , apreciarán tanto las cosas de Valencia, 
sino por ver quanto la estima la Virgen,
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quanto aprecia el título de Madre de Desam- 
parados, que de nosotros recibió. Será , se
gún discurro , por estar mas inmediatos á 
ese manantial perene de gracias y  favores. 
Así sin duda será. Saben desde lejos, que 
María Santísima con el título de Desampara
dos llueve sus misericordias en todas partes  ̂
y  á la manera que las gentes de fuera de Is
rael corrían por ver la Arca del Testamen-^ 
to 5 por saber los prodigios y  maravillas que 
por ella obraba el Señor, asimismo algunos 
forasteros corren á establecerse en Valencia, 
viendo el grande amor que les manifiesta esa 
Madre 5 Madre de Desamparados, ¿Quién me 
negará pues ahora, que todo esto es un em
peño en que os ha puesto la Virgen de pro
fesarle la mas fina gratitud ? Diéron los de 
Corinto el título de Ciudadano suyo á Ale
xandro Magno ^, y  quando viéron el gran
de aprecio que hizo de aquel dictado, se es- 
meráron en manifestar su amor y  lealtad, 
¿Qué dirémos ahora? Diéron en Valencia el 
título de Madre de Desamparados á esa Se
ñora , la publican Patrona de la Ciudad , ac- 
cepta este título con tanta estimación, que

X Séneca de Bcncf. J¡b. i .  cap. i j .



SERMOK (JUARTiJ

se hace famosa en el mundo baxo el mismo 
nombre. ¿Pues qué es esto sino un empeño 
para nosotros de manifestar la gratitud mas 
fina y  verdadera?

Es así puntualmente, diréis vosotros, no 
nos queda ya la menor duda , no podemos 
sino conceder la oblígacion en que nos puso 
la Virgen. E l mucho aprecio que hizo de la 
invocación que aquí le dimos, lo ha manifes
tado á todas las gentes , y  esto mismo nos 
apremia , nos rinde y  dulcemente nos fuerza 
á ser devotos de corazon, so pena de pasar 
por ingratos en todo el mundo, ¡Mas ay! 
que aquí nos abruma el dolor. Ahora nos 
oprime la aflicción, ahora ::: ¿ Y  á qué vie
ne esto. Señores? ¿Qué os aflige y  contur
ba? ¡Qué ha de ser! diréis, que jamas nos 
ocurrió tan grande empeño, en que nos pu
so esa Madre de Desamparados. ¡O si lo hu
biéramos entendido ántes! Esa Señora santi
ficó á Valencia formándola un jardin de San
tos , esperaba que nosotros seguiríamos sus 
pisadas, y  en vez de lo que tanto le debe
mos , no ha visto sino vicios y  maldades. 
Nos puso en el empeño de ser humildes, pe
nitentes y  castos, y  no se vé ya en noso-
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tros sino soberbia, orgullo y  desenfreno de 
costumbres. Y  por lo mismo parece, que nos 
dexa y  abandona , y  se va á otras partes 
á ser venerada como Madre de Desampa
rados. Y a tiene, según acaba de decir , ya 
tiene pueblos suyos en varias partes de la 
Península, en las Indias y  en otras nacio
nes. Aquí sí 5 aunque con dolor nuestro , que 
se . ajusta demasiado el paralelo del Hijo con 
la Madre. Pues así como Jesu Christo aban* 
donó su Pueblo , y  formó otro de los Gen
tiles , así nos parece, que la Vírgen al ver 
nuestras maldades nos abandona , y  busca 
otros pueblos para ser venerada. ¡ Qué bien 
lo merecemos! Nos dexa pues ::: Callad, O- 
yentes, y  no hay que proseguir. No pen
séis así de la Virgen de los Desamparados. 
¿ Qué quereis anublar la alegría de su festi
vidad, llenando de lágrimas esta Metropo
litana ? Es verdad, que el Salvador aban
donó su Pueblo Judaico, y  se fué á otras 
gentes á formarse otro. ¿Pero qué? Aquel 
cometió tal atrocidad, que no quiero me 
salga de la boca. Demos pues, que el no 
cumplir el empeño en que os puso la V ir
gen , merezca el abandono. ¿ De eso os a-
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fligís ? Está muy bien , y  tambieti seria 
del caso afligirse por no pensar en la e- 
mienda.

¿Pero quién me dirá , que la Virgen exe- 
cuta ese abandono que vosotros casi lloran
do me deciais ahora? Tan léjos va de eso, 
que ántes bien reparo procede como el Sol, 
que al mismo tiempo que ilumina aquellos 
vastísimos espacios y  cuerpos celestes, Ilus
tra con sus resplandores todo el globo ter
ráqueo , y  fecunda con su virtud los senos 
de la tierra. Asimismo la V írgen , á tiem
po que con el título de Desamparados llue
ve sus gracias en otros Reynos y  Naciones, 
en Valencia como en su propio Zenit, des- 
plega los rayos de su amor y  cariño, y  a- 
calora con prodigios los corazones de la 
patria. L a  prueba se viene á la mano. Ea 
pues Madrid, B arcelo n aIslas Filipinas, y  
quantos veneráis á María Santísima con es
ta dulce invocación , que os llegó de Va
lencia , aquí de vuestro pasmo y  asombro. - 
Contad los prodigios que obró esta Señora, 
no nos harán novedad , ántes bien si que
réis ver quanto estima á Valencia, dad un 
vuelo por esos ayres venid á la fuente , po-
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neos sobre su misma casa, y  veréis quantas 
grandezas executa á nuestro favor. Aquí ca
minan los reos al patíbulo , y  pasando por 
delante de esa Señora, da golpes á la vi
driera con la azucena que tiene en su ma
no para declarar la inocencia del reo , y  el 
Virey al instante perdona á quien defiende 
la Virgen, Un niño cae de un alto terrado, 
y  está sin esperanzas de vida , sus padres 
acuden á la Virgen de Desamparados, y  
queda en perfecta salud. Un devoto suyo es
tá espirando en un barranco por las puñala
das que le diéron, invoca á esta Madre de 
Desamparados, y  al instante se le presenta 
diciendo : Conjia, hijo mió, que m  morirás 
Je esta, ¿Qué os habéis pasmado, Pueblos y  
Naciones? Dad pues un salto á Nápoles, y  
preguntad en aquella Capital, ¿ qué hay de 
la Virgen de Desamparados? Y  os respon
derá un Caballero sentenciado á muerte, aun
que inocente del todo, que invocando á la 
Virgen de Desamparados, sin haber visto ja 
mas su Imágen , se presentó en el calabozo 
llena de resplandores, animándole á que no 
temiera , y  habiendo salido libre , buscó por 
todo el mundo quien era su protectora, y  al

M
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entrar en esa su Capilla, y  ver su preciosa 
Imágen , exclamó diciendo : Gracias á Dios  ̂
que encontré lo que buscaba, ¿Qué decis ahora. 
Pueblos y  Ciudades? Yo creo, Señores, que 
todas quedarían absortas y  pasmadas al ver 
el grande amor que á Valencia profesa esa 
Madre; y  que unas á otras se dirían lo que 
la Reyna Sabá al ver la magnificencia de 
Salomon, y  oir los oráculos de su sabidu
ría , que toda extática exclamó despues de 
darle mil bendiciones , diciendo : Porque 
Dios ama tanto á Israel y  lo quiere guar
dar para siempre , por eso te ha puesto 
R ey sobre el mismo. Así pues podian ha
blar aquellas Ciudades y  Naciones todas 
llenas de asombro. Por lo mucho que ama 
la Virgen á Valencia, y  porque quiere guar
darla , por eso se ha constituido su Rey
na 5 su Madre y  su Abogada con el glorio
so renombre de Virgen de Desamparados: 
Quia diligit Deus Israel, et vult salvare eum 
in aeternum

¿Qué diréis á esto? A  fe que ahora no 
os afligiréis , porque la Virgen de Desampa
rados comunique también sus bendiciones á
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los defuera. Antes bien imita en esto á su 
Hijo. Pues así como el Salvador sin dismi
nuir la lluvia de gracias con que inundaba 
á Jerusalen , las dispensaba también á los 
Pueblos forasteros, de que os dará testimo
nio aquel Zaqueo de Je ricó , y  aquel Régu
lo de Cafarnaum; así también María Santí
sima no entibia su amor á Valencia, porque 
lo manifiesta á otros Pueblos. No pues, no 
hay que afligirse por eso; porque si bien 
lo meditáis, por lo mismo os podéis conso
lar diciendo, que vosotros sois para la V ir
gen lo que Jacob para Rebeca, lo que Jo -  
seph para Raquel, y  lo que Salomon para 
Betsabé, que es decir, los predilectos y  fa
voritos de M aría; y  yo añadiré por conse- 
qüencia legítima , y  los mas empeñados á la 
mas fina gratitud. De suerte que teneis mu
cha razón para repetir aquellas palabras de 
la Sabiduría: Venerunt mihi omnia bona parí- 
ter cum illa Con la Virgen Santísima de 
los Desamparados nos vinieron todas las fe
licidades y  bienes.

Todo es mucha verdad , diréis ahora , no 
hay que dudarlo ; pero eso se habrá de en-
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tender de los Valencianos antiguos, mas no 
de los de estos tiempos infelices. Es cierto 
que la Virgen Santísima santificó á esta Ciu
dad 5 y  con el glorioso renombre de Des
amparados se hizo famosa en otras partesj 
es así. Mas nuestros antepasados y  mayo
res cumpliéron el empeño de agradecidos con 
la santidad y  virtud. ¿Pero ahora? Ya no 
vemos en nuestra Patria aquel amor y  res
peto al Santuario , aquel someterse sin exá' 
minar los puntos de Religión , aquella sin
ceridad de conducta, formalidad en el tra
to , y  exacto cumplimiento de las obligacio
nes 5 que ya por burla llamamos estilo an
tiguo 5 y  entónces formaba el carácter de 
los Valencianos. Por eso pues en aquellos 
tiempos en que se correspondía con virtu
des á la Virgen , echaba esta Madre el res
to de su amor. ¿Mas á nosotros qué ha de 
hacer ? Por eso decíamos ántes, que nos ha
brá desamparado en justo castigo de nues
tras culpas 5 y  ese era el motivo de nues
tra aflicción, ¡ Ah ! No le habrá ocurrido al 
Orador la langosta del año 1 7 5 6 ,  que vi
no talando nuestros campos. No se acordó 
del terremoto del año 1775 .  Se le pasó
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por alto la furiosa avenida del Turia del 
año 1 7 7 6 ,  que tanto afligió á esta Ciudad. 
¿Qué hizo pues entónces la Virgen de Des
amparados por Valencia viéndola en los bra
zos de la muerte ? Un Pueblo Hebreo sea- 
tenclado á morir tuvo una E ster, que ne
gociara con Asuero el perdón: un Nabal 
Carmelo amenazado de su total ruina tu
vo una Abigail, que con su eloquencia sa
cara el perdón de David airado. ¿ Y  el Pue
blo Valenciano qué tuvo entónces? ¿salló 
acaso la Virgen á nuestra defensa ? se vió 
Alto a llá , Señores, que no hay paciencia 
para escuchar mas esos motivos de descon
fianza. Este es el lance que esperaba yo para 
convencer plenamente el asunto, y  triunfar 
de todos mis oyentes. Todo sucedió como 
decíais , pues lo he presenciado todo. ¿Pero 
la Virgen no os amparó en aquellos lances? 
Esto no puedo sufrir, y  á mi me toca res
ponder 5 y  salir en defensa de tal Madre. A - 
tencion ahora mas que nunca, que de don
de vosotros desconfiabais , de allí mismo voy 
á probar quanto os estima la Virgen de Des
amparados 5 y  quanto os empeña al mayor 
agradecimiento.
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Es cierto vino aĉ uel año la langosta, 
que como un horrible nublado nos priva
ba de la luz del Sol. ¿ Y  qué hace enton
ces Valencia ? A  la Virgen de los Desam^ 
parados. SÍ no sabe hacer otro. Forma pues 
Procesion General al llano del Real Pala
cio 5 allí estaba todo el Pueblo penetrado de 
confianza y  ternura. E l Ilustrísimo Señor A r
zobispo Don Andrés M ayoral, cuya memo
ria no se borrará en Valencia , conjura la 
langosta sobre un alto tablado, ¡ Quánto llo
rarían las gentes! se avivan las rogativas en 
esta Iglesia, al paso que se aumenta la lan
gosta. ¿Y  en qué para esto? Atended: En que 
el dia 6 de Agosto á las diez de la maña
na , como que entraba, como que estába
mos ya en la media noche ; tanta fué la 
langosta que cubría la Ciudad. Entrambos 
Cabildos dando exemplos de Religión á to
do el Pueblo, y  el Pueblo siguiendo tan 
grandes exemplos, piden aquí misericordia, 
imploran el favor de esa M adre, suplican::: 
Acabemos , Señores , que entre las lágri
mas de sus Valencianos da un soplo , di
gámoslo así 5 la Virgen , y  levanta tan im
petuoso viento 5 que de un golpe la destier-
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ra toda, sin que haya vuelto jamas. ¿ Y  qué 
siguió á esto en las gentes? Una metamor
fosis prodigiosa. Sí : por la mañana todo lá
grimas 5 y  al mediodía todo fiestas. Empie
zan como de luto, y  prosiguen con gran 
regocijo. Ya lloran la ruina , ya cantan la 
fortuna. No podía ménos teniendo una Pa
trona tan grande. ¿Qué diré pues de los ter
remotos ? No nos detengamos en ellos, ya 
que tan poco se detuvieron aquí. Pues solo 
parece tenían licencia para asomar en esta 
Ciudad en quanto pudieran sentirse.

¿Os pasman estos prodigios ? Ahora vie
ne el otro 5 que convence mi asunto has
ta la evidencia. La furiosa avenida del Tu- 
ria que ántes me objetabais, ¿ sabéis á qué 
se reduce ? á que conozcáis mejor el am
paro que de esa Madre tenemos. No hay 
duda que la noche del 4  de Noviembre del 
año pasado de 1 7 7 6  fué infausta para Va
lencia ^, y  con ademan de ser la última.

I Para no multiplicar citas, y  prevenir la impiedad de 
algunos indevotos , se advierte , que todas las noticias sobre 
la Virgen de Desamparados y  sa singular protección , se hallan 
en la historia de esta Imágen , escrita por Don Joseph Vicente 
Orti y  M í)o r ,  emendada y  añadida por el D r. D . Agustin S i 
les Cronista de la Ciudad , cuya juiciosa crítica es bien notoria 
á todos, y  mas bien se puede llamar Auror de la misma.
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Se embraveció el rio llenando de susto la 
Ciudad. E l pavoroso eco de su murmullo 
infundía un gran terror. En cada brami
do intimaba el último golpe. Ya rompe los 
pretiles, y  empieza á inundar la huerta, A- 
quí caen de un golpe edificios en la calle 
de Murviedro, allí se ven caballerías muer
tas 5 que llevaban las aguas por encima, co
mo cantando el triunfo de su mucho furor. 
Las luces que debian iluminar, causaban con 
su languidez horror y  espanto. Los gritos y  
lamentos de los defuera , juntos con el fu
nesto eco de las aguas, doblaban la angus
tia y  aumentaban el temor. Las campanas 
tocando á arrebato consternan mucho mas 
las gentes. ¿ Y  cómo está la Ciudad en este 
conflicto ? Toda perturbada , toda llorosa. 
Las aguas inundan las habitaciones saliendo 
de los pozos y  otros conductos. Los alaridos 
de hombres y  mugeres , de grandes y  de 
niños parece anuncian la total destrucción. 
Los defuera piden socorro á la Ciudad , y  
la Ciudad busca socorro defuera. E l sabio 
Gobierno toma las mas oportunas providen
cias , pero de nada sirven para templar tan
to dolor. De nada, de nada sirven, repito,



B E  M A RI4  SS . D ü  LOS DESAMPARADOS. 9 7

porque la ira de Dios está sobre nosotros. 
Ahora tal vez querrá castigar nuestros deli
tos con muertes desgraciadas. ¿Qué resuel
ve pues? Que se abran las puertas de la Ciu
dad á media noche, y  salgan las gentes á 
trabajar como puedan. Acertada providencia; 
pero de nada sirve , porque la ira de Dios 
está sobre nosotros. E l Turia crece, y  sus 
aguas ya van á rendir la Ciudad. ¡A y  de 
nosotros! Esta noche perecemos entre las 
ruinas de Valencia. Esta noche ::: ¿ Pero 
qué ? Animo , Paisanos míos , que tene
mos por Patrona á la Virgen de Desam
parados.

Si 5 dulcísima M adre, colocados ya en 
víspera de la muerte no nos queda alien
to , sino para implorar tu amparo y  protec
ción. Valencia , Ciudad á quien tanto híis 
estimado, va á acabar en este instante, Las 
aguas la inundan, y  en lo humano no hay 
fuerza para librarla. Salid , Señora, á am
parar vuestros hijos. ¿Qué dirán de noso
tros? ¿y  qué dirán de vos misma, si nos 
abandonáis en este lance? Los impÍDs , los li
bertinos y  los indevotos harán burla de nues
tra antigua piedad. Por todo el mundo se



SERMON QUARTO

reirán diciendo: Los Valencianos confiaban 
mucho ea su Virgen de Desamparados, y  
ella los dexó ahogar en la avenida del rio, 
¡Qué ligeros, qué fáciles son! Con título de 
devocion á la Virgen qualquiera los enga
ña. Sus Predicadores y  Confesores miniié- 
ron mucho, pues decían á aquella gente tan 
sencilla, que la Virgen de Desamparados 
los estimaba en gran manera, que los sa
caba de todo trabajo y  aflicción 5 ellos se 
lo creyéron , y  por eso tanto concurso á ̂ u 
Capilla de toda clase de gentes , por eso 
tantas Imágenes con tan ricos vestidos en 
casi todas las casas. ¿No quedáron bien? Si 
tanto los amaba, ¿cómo no los defendió a- 
quella noche? ¿En qué han parado tantas 
confesiones y  comuniones como se veían en 
su Capilla? Así se explicarán, dulce Madre, 
aquellos impíos que viven sin Religión. Y  
de vos misma ¿qué dirán? ¡Ah!  L a  Virgen 
de Desamparados no tuvo fuerza para de
fender aquella Ciudad. Los había engañado 
baxo el pretexto de ampararles , y  ahora 
no pudo impedir su ruina. Con esta razón, 
Virgen Santísima, detuvo Moyses la ira de 
Dios 5 quando queria acabar con todo Israel
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en el desierto ^ ¿Y  no podrá lo mismo con 
vos ? Ea pues, dulce M adre, ya nos fal
ta el tiempo y  fuerza para pedir vuestro am
paro. E l Turia sobre nosotros, ya vamos á 
m orir, ¿qué haréis? ¿Qué ha de hacer, O- 
yentes, no os dixe poco h a , que buen áni
mo , que la Virgen de Desamparados era 
nuestra Patrona ? Pues ahora lo ha cumpli
do perfectamente librándonos de la inun
dación.

Es así 5 dirán todos. Quedamos conven
cidos 5 que el grande amor que nos pro
fesa esta Madre nos empeña á la mas fina 
devocion. E l paralelo del Hijo con la mis
ma lo convence del todo. Lo  concedemos,
lo confesamos y  vemos claramente que no 
podemos resistir como basta ahora. Este es 
nuestro dolor , esta nuestra aflicción. Estába
mos en el empeño de la mas cordial devo
cion 5 y  nunca lo hemos pensado. Debiamos 
corresponder al grande amor de la Virgen 
con la práctica de las virtudes, y  no hace
mos sino ofender á esa Madre siguiendo la 
vanidad del mundo. ¿Cómo nos podemos 
presentar delante de esa Señora? ¿Cómo



ÏOO SSItMON QUARTO

llegaremos á pedirle su amparo ? Cubrire
mos nuestros rostros con pañuelos y  abani
cos , porque nos oprime la vergüenza y  con
fusion. ¿Una madre de familias cómo se ha 
de llegar á la Virgen á implorar su ampa
ro ? ¿ Y si por su misma Imágen le echa en 
rostro, que sus hijas son el escándalo de la 
Ciudad por su desahogo , inmodestia y  li
bertinage ? Quedará entónces como muerta. 
¿Como tendrán valor muchos ricos y  po
derosos para arrodillarse á pedir su íkvor? 
¿ y  si empieza á gritos diciendo , que el faus
to de su casa , y  el esplendor de sus vesti
dos es sangre de pobres , y  sudor de jorna
leros 5 que piden al Cielo venganza ? En 
tierra caerán sin poder salir del Templo. No 
nos queda pues otro camino sino confesar 
nuestra ingratitud al empeño en que nos pu
so el grande amor de la Virgen. No hemos 
correspondido, es mucha verdad ; pero el 
resto de la vida lo emplearémos en practi
car virtudes, y  así empezaremos á cumplir 
con esta cariñosa Madre. ¡Qué bien habíais 
ahora, Christianos ! ¿Con que el resto de 
la vida ya no lo quereis sino para corres
ponder con virtudes á la Virgen de Des-
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amparados? Pues no quiere mas de voso
tros esta tierna Madre.

Ea pues, dulcísima Re y na , vos recibi
réis con mucho gusto un propósito tan gran
de. Y a no vivirán sino para agradeceros el 
amor que nos profesáis. Vuestras acciones y  
virtudes serán la norma y  la pauta de todos 
los Valencianos. Y  con esta confianza acaba
ré yo el discurso , como vuestro Hijo acaba
ba la vida en el árbol de la Cruz. Allí entre 
las agonías de la muerte os dió el oficio de 
Madre de Desamparados, diciendo ; Eccefi-^ 
Uus tuus ‘ : he ahí á tu hijo. Lo  mismo os 
diré yo ahora: Eccefilius tuus. Mirad aquí i 
vuestro Puebla Valenciano , que se regocija 
de ser vuestro hijo especial; Eccefilius tuus. 
Mirad esta Ciudad de Valencia , á la que ha
béis santificado , habéis ilustrado , y  habéis 
defendido de un modo tan admirable. Ya con
fiesan que están en el empeño de la mas filial 
devocion, ya prometen cumplirlo todo la  
que les queda de vida. Y  á vosotros, Oyentes 
mios, os diré también las mismas palabras, 
que desde la Cruz dixo el Salvador á San 
J u a n , entendiendo en él á nosotros: E ccq

I  lohan. XIX. 26.
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Mater tua ^: he ahí á vuestra M adre: [Qué 
humilde , qué pacífica , qué caritativa ! Ecce 
Mater tua : mirad á vuestra Madre : ¡Quán 
modesta, quán recatada , quán edificante! 
Ecce Mater tua : esa es vuestra Madre , la 
que santificó á tantos Valencianos, la que 
os hizo famosos en el mundo extendiendo 
la invocación que aquí le dimos, la que ha 
defendido la Ciudad en los mayores con- 
flictos y  necesidades : Eccc Mater tua. Esta 
Madre en fin continuará su amor, su am
paro y  nuestra defensa , si nosotros mani
festamos con virtudes la gratitud á que ella 
misma nos empeña. Así será, dulcísima Se
ñora, si vos continuáis en mirarnos como 
hijos. Haced con vuestra intercesión , que 
todos trabajemos en cumplir lo que vos gus
táis que hagamos para que os deis por bien 
servida. Rogad por todos nosotros, y  al
canzadnos mil bendiciones de dulzura y  de 
gracia para haceros eterna compañía en el 
Palacio de la Gloria. Amen.



SERMON V°
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Predicado en la Iglesia Metropolitana de Va^ 
kncia con asistencia de la M, L Ciudad̂

A V E  M A R I A .

Tulerunt lesum in lerusalem ut sisterent eum 
Domino. L u c a e  x i .

II gracias á D ios, Señores, pues 
que nos hallamos ya en la ple
nitud del tiempo. Los grandes 
suspiros y  vehementes deseos de 

los Padres y  Profetas de la antigua ley so
bre el Mesías prometido empezáron á cum
plirse en nuestros dias. Los Cielos enviáron 
desde lo alto su rocío, las nubes lloviéron 
ai Justo,  y  la tierra brotó al Salvador. Sí, 
s í , todos los oráculos que lo anunciaban al 
mundo se cumplen ahora períectamente. E l 
cetro ya no existe en la familia de Judá,
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según predíxo el moribundo Jacob Las 
semanas de Daniel corren como presurosas 
al término. Nazaret y  Belen viéron verifi
carse los oráculos de Isaías y  Miqueas sobre 
que una doncella habia de concebir y  parir 
un hijo L a  cueva que sirvió de Palacio 
Real al mismo Dios humanado, vió efec
tuarse allí lo que siglos ántes dlxo David 
en el exceso de su mente, esto e s , que los 
Reyes de Tarsis le ofrecerían regalos , que 
los Reyes de Arabia y  de Sabá le presen
tarían dones. Todo , Señores , todo va á 
cumplirse en nuestros dias.

Y  siguiendo una providencia tan gran
de 5 hoy se verifica en Jerusalen la profecía 
de A geo , por cuya boca dlxo Dios á Zo- 
robabel, que la gloria del Templo que e- 
dificaba seria mayor que la del primero 3, 
porque en aquel entrarla el mismo Dios ves
tido de nuestra carne. Hoy se verifica el 
oráculo de Malaquías, que dixo: Vendrá á 
su Templo santo el Señor que buscáis, y  el 
Angel del Testamento que vosotros quereis 4-,

1 G e n e s ,  x l i x .
2 I s a i. V II . e t  M i c h .  v .  2,
^  C a p .  I I .
4 M a la c h .  211.
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Hoy pues viene al Templo María Santísi
ma á cumplir la ley de la purificación, de 
la que por todos títulos estaba exenta. Hoy 
viene á ofrecer al Niño Jesús en sacriíício. 
Ni la Madre tiene que limpiar, ni el Hijo 
necesidad de ruegos. ¡Quántas grandezas in
cluye la presente solemnidad! A  vista de 
tantos misterios en un solo dia dexadme ex
clamar con David : S ion, monte de Dios, 
monte pingüe, monte en el que se compla
ce Dios habitar en é l , llénate de regocijo 
y  alegría, y  sal norabuena al encuentro de 
tu Dios. Así como lo oimos á los antiguos 
Padres y  Profetas , así lo vemos hoy en la 
Ciudad de nuestro D ios, y  en su monte 
santo. Ea pues, gloriosos Profetas del vie
jo Testamento, retiraos y a , no hay que e- 
char mas suspiros y  clamores por la veni
da del deseado de las gentes, y  de los co
llados eternos. Nosotros vemos lo que vo
sotros deseabais. Abrahan quería ver este 
d ia , David descubrió desde muy léjos á es
te Niño 5 lo viéron no mas que en espíritu, 
y  se llenáron de regocijo y  placer. Nosotros 
lo vemos ya en carne mortal, lo vemos ve
nir hoy al Templo haciendo trono del dul-
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ce regazo de su Madre V irgen , y  por lo 
mismo nos transporta el gozo y  la alegría. 
Y a nos podemos llamar felices y  dichosos, 
porque vemos lo que deseáron muchos Re
yes , y no lo pudieron ver. No perdamos 
pues, Oyentes, no perdamos de vista á la 
'Madre, y  acompañémosla ai Templo hasta 
concluir la función. Vamos á tomar exem
plo de la misma Madre de Dios. En todos 
los demas misterios de esta Señora y  de su 
Hijo brillan las grandezas del Señor; pero 
en este tenemos lecciones que nos instruyen, 
y  exemplos que nos llaman al seguimiento, 
y  no sé si con mas sensibilidad y  vehemen
cia. Y  si quereis verlo todo con claridad 
oíd ahora mi propuesta.

La Virgen en su Purijicacion afrenta nues
tras acciones.

Este es el modo, según yo pienso, de 
celebrar los misterios de la Religión. Des
cubrir el grande amor que Dios nos profe
sa , tomar exemplo de las virtudes con que 
nos instruye, y  afrentarse de la conducta
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pasada. ¡O sì salierais esta mañana santa
mente confundidos al ver quan opuestos ha
béis estado á las acciones de la Virgen ! Em 
pecemos pues.

,r

N ada enciende mejor al corazon humano 
que los exemplos de los mayores. E l recuer
do de sus proezas es un grande incentivo, 
que prende fiiego en los demas, y  los pro
voca á seguirles é imitarles. Salustio refic' 
re haber oido á muchísimos , que mirando 
las estatuas de sus mayores se encendían á 
seguir la virtud  ̂ : no porque el mármol y  
el bronce diera esta eficacia á los bultos de 
Ciro y  Alexandro, sino porque la memo
ria de sus hazañas abrasaba de tal modo sus 
corazones, que centelleaban impacientes has
ta vencer ó igualar el valor de sus pasados. 
¿Y  para qué mendigar de la gentilidad ? E l 
santo Matatías quiere animar á sus hijos á 
la exacta observancia de la le y , ¿y  sabéis 
qué hace ? les refiere un catalogo de las mas 
ilustres acciones que recomiendan á los hé-

Bell. lugurthin.
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roes del antiguo Testamento No hay que 
poner duda; porque el acordar y  como mi
rar las acciones gloriosas de los mayores 
provoca y  desafia á los otros á seguirles con 
ardor. Sus mismas proezas confunden la ti
bieza, y  condenan el ocio y  floxedad con 
que despues se.procede. Siendo esto así, ¿qué 
Christiano de ahora no se llenará de ver
güenza y  rubor viendo la Purificación de 
la Virgen ? Oigan pues, Señores, las pa
labras de Dios á Moyses sobre las mugeres 
recien paridas.

L a  muger, dice el Levítico , si conci
biendo , según el orden regular, pariese va- 
ron , estará inmunda por siete dias ::: La mis
ma permanecerá treinta y  tres dias en la 
sangre de su purificación. No tocará cosa 
santa, ni entrará en el Santuario. Cumpli
dos los dias de su purificación traerá un cor
dero de un año, y  un pichón ó tórtola 
por el pecado , lo entregará al Sacerdote, 
el qual ofrecerá aquellas cosas al Señor, y  
orará por ella , y  así quedará munda. Pero si 
no encontrare ni pudiese ofrecer cordero, to
mará dos tórtolas ó dos pichones, uno para

2 1 . Madub. II. jo .



U E I.A PURIFICACIOH D E MARIA SS* 1 0 9

el holocausto , y  otro por el pecado, y  ora
rá por ella el Sacerdote, y  así se limpiará  ̂
Y a  habia dado el Señor en el Exodo otra 
ley para la misma ceremonia Esto man
daba Dios sobre el presente asunto.

Decidme ahora la verdad , Oyentes, ¿ no 
es cierto , que quando yo referia aquella ley 
que intimó M oyses, estabais como impacien
tes, viendo á la Virgen que viene á la Puri
ficación? Vuestros semblantes manifestaban 
entónces el ardor de los corazones, Y  si el 
respeto no hubiera detenido los impulsos de 
vuestra ternura , creo que os hubierais ex
plicado contra la V irgen, y  con expresio
nes 5 que os dictaria la devocion , la hu
bierais dicho : ¿A  qué viene esta ceremo
nia? ¿Vos al Templo á purificaros, y  á lim
piaros de la inmundicia del parto? ¿Qué vie
ne á ser esto? Acordad , Señora , que con
cebiste por obra del Espíritu Santo. Mirad, 
que aquel parto tan venturoso y  feliz, bien 
léjos de disminuir , consagró de nuevo vues
tra angelical pureza : JSlon minuit, sed sacra- 
vit. Retiraos, Virgen Santísima, que no in-

1  C ap. XII.
2 C a p . x i i i .
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timó esta ley por vos M oyses, sino por el 
resto de las mugeres; S í suscepto semine K 
¿Vos venir hoy al Templo con tórtolas ó pi
chones? ¿cómo qué? Exenta estáis por to
dos títulos de la Purificación. L a  concep
ción y  el parto de ese Niño todo fué esplen
dor 5 limpieza y  santidad. ¿Qué habéis de 
purificar ahora? ¿Por quién ha de rogar el 
Sacerdote? ¿Acaso por ese Niño tan hermoso 
y  agradable? ¡O valgame Dios! SÍ él es el 
Santo de los Santos. ¿ Ha de rogar por vuestro 
pecado? Se perturbarán todos si tal cosa oye
sen. ¿Qué linage de humildad es este? Qué::: 

Basta, Señores, Tened un instante pa
ciencia , pues ya veo que la devocion os 
hizo prorumpir en estas quejas tan amoro
sas. Es así como decíais. Exenta está la V ir
gen de venir hoy á la Purificación. Mucho 
mejor que el Santo Job podia alegar sus 
grandes virtudes y  su pureza en la concep
ción y  en el parto. Mejor que Samuel po
día valerse de su limpieza é integridad. Y  
aun mejor que Judit podia referir la custo
dia que tuvo de los Angeles para no ser 
manchada. No hay que poner duda. Porque
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Sí aquellos lo hicieron sin tahar á la humil
dad, ¿quánto mas bien lo podía hacer la 
Virgen para no venir hoy á purificarse ? 
¿Pero qué ? Mas instruida que nosotros está 
María Santísima en las Escrituras santas. Co
noce por una parte la legítima exención que 
goza. No la obliga la ley de la Purificación, 
es mucha verdad. Mas mira por otra parte 
la solemnidad con que se publicó la ley por 
los Sacerdotes de Leví en tiempos de Josué 
en presencia de los Ancianos de Israel \ No 
ignora la magestad y  grandeza con que la 
leyó el Rey Josías á vista de los principa
les de Judá á los habitadores de Jerusalen 
Ni se le pasó por alto el respeto y  sumisión 
con que fué oida en tiempo de Esdras y  de 
los Macabeos. ¿Qué hará pues csla Seño
ra? ¿Se eximirá de la Purificación por no 
compie'ienderla esta ley  ̂ ó hará un sacrifi
cio de obediencia para confundir con su 
exeiupío la soberbia y  altivez de nuestras ac
ciones? ¿Para qué nos detenemos, si la V ir
gen no se detiene en la resolución? No vie
ne á quebrantar la ley , sino á cumplirla,

1  Dout x iir .
2 IV. Rcg XXIII.
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Sin valerse pues de la exención que íe dá*- 
ba la santidad, el esplendor y  la limpieza 
del parto viene hoy á cumplir la ley de la 
Purificación, que de ningún modo la obli
ga. ¡ O admirable obediencia! ¡ O obediencia 
admirable! Virgen Santísima, ¿dónde apren
diste á obedecer' de un modo, que confun
des nuestra desobediencia ? De su mismo Hi
jo 5 nos puede decir. Mira á su tiernecito in
fante 5 que sin obligarle la circuncisión se 
sujeta á ella al día octavo ; y  á vista de tan 
grande exemplo se sujeta la misma al dia 
quarenta á la Purificación.

Ahora veo y o , que el rubor y  la ver
güenza subirá á vuestros semblantes. No es 
posible  ̂ que á vista de esta obediencia de- 
xeis de sonrojaros. María Santísima obedece 
á una ley que no la obliga. ¿Y  vosotros? ¡O 
qué oposIcIon tan grande! Aquella ley que 
proíesasteis en el Bautismo sobre el pudor, 
recato y  renuncia de las pompas de Satanas, 
¿en qué ha parado. Señores? Yo creo que 
en lo mismo que las leyes del Evangelio. 
Sobre aquella ley tan sacrosanta de negarse 
á si mismo , cargar con la C ruz, y  seguir 
al Salvador, ¿ qué tenemos ahora ? Todo lo
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contrario. E l amor propio os precipita. La 
inmodestia y  libertinage de conducta os a- 
bate. E l seguimiento de Christo, ni se os 
puede nombrar. Una diversión escandalosa 
os exime del ayuno; pero solo en vuestra 
conciencia tan delicada. Un convite os hace 
semejantes á las bestias, y  así quedáis exén- 
tos de socorrer á los pobres; pero esto es 
en vuestra moral tan rígida. L a  mortifica
ción de sentidos y  pasiones, y  la elevación 
del espíritu á las cosas eternas , es un len- 
guage bárbaro, que no admite el dicciona
rio de la vanidad. De manera, que si se bus
cara la mayor oposicion á la Virgen, no me 
detendría en decir, que es la conducta de 
muchos de ahora. L a  Virgen obedece á una 
ley que no la obliga, y  muchos desprecian 
las leyes que les obligan gravemente. ¿Po
dia darse mayor oposicion ? ¿Y  sabéis lo que 
hace reir en nuestro caso? Pues muchas per
sonas 5 victimas infelices de la vanidad , del 
libertinage y  desahogo , se atreven á de
cir públicamente , que son devotas de la 
Virgen. ¿H ay valor para esto? Como si 
esa dulce Madre no quisiera mas que ce
remonias y  palabras 5 sin virtudes en el co-
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razón. ¡ Cómo confunde pues la Virgen 
con su obediencia el desprecio de la ley 
que vemos en muchos Christianos! ¿ Có
mo no se afrentan los tales de su conduc
ta 5 viendo á María Santísima tan obedien
te 5 tan rendida y  tan sumisa á la ley de 
la Purificación?

E l caso e s , que si la obediencia sola de 
la Virgen los va llenando de rubor, por
que acusa y  condena con ella tanta desobe
diencia como vemos á la ley del Evange
lio , ¿qué será si les digo. el fin por que 
María Santísima la cumple sin atender á la 
exéncion que goza? ¡O ! que aquí se con
fundirán del todo. Sí 5 Oyentes mios : la V ir
gen conoce la tenacidad de los Hebreos en 
la observancia de sus ceremonias y  ritus. Mi
ra el escándalo que tomarán las gentes de 
no verla purificarse. Ya le parece oir la mur
muración del Pueblo que la acrimina de rea, 
¿ y  qué resuelve? sin atender á su legítima 
ecéncion viene hoy al Templo á cumplir la 
ley. Así evita el escándalo, y  sonroja la pre
sente disolución. ¿Qué no es así? Ea pues , su 
pongamos s¡ os parece, supongamos que la 
Virgen no viniese hoy al Templo á obser-
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var la Purificación. ¿Qué tendriamos en es
te lance ? ¿Qué ? ¡O , dulcísimo Niño , que 
haciendo en este dia trono del regazo de 
tu M adre, vienes al Templo á ser presen
tado á Dios ! ¡Y  qué nube de imprope
rios veo ya descargar sobre ti y  tu Ma
dre Santísima ! Entrarás en Je ricó , y  te con
vidarás á casa del Zaqueo ; pero las gentes 
murmurarán desde luego porque frisas con 
pecadores ^ Estarás en Betania en el con
vite del Fariseo ; pero al instante lo toma
rán á mal 5 y  dudarán si eres Profeta por 
tener á la Magdalena junto á tus pies Tra
tarás con los Publicanos , y  al instante lo 
reprocharán á tus Discípulos los enemigos 
de tu doctrina 3. Obrarás mil portentos y  
maravillas, y  al instante dirán que estás en
demoniado 4. Surcarás el borrascoso mar de 
la Pasión, y  allí desahogarán su encono y  
malicia los Judios, pues te llamarán albo
rotador del Pueblo, blasfemo, desobediente 
al César, y  quanto podrá sugerir el vene
no de sus corazones. ¿Qué será pues, dui-

1  Lucae x ix .
2 Lnc.ie
3 Matth. IX. II.
4  lúhann. y i n .
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císimo Jesús, si tu Madre no viniese hoy 
al Templo á cumplir la ley de la Purifi
cación ? ¡O ! entónces sí que con pretex
to de la observancia , y  con capa de zelo 
levantarán el grito , y  dirán: Su Madre se 
burló de la ley de Moyses , pues no vi
no á purificarse á los quarenta dias. Ha des
preciado lo que Dios mandó en el Exodo 
y  el Deuteronomio sobre la Purificación. 
Es una soberbia, pues escandalizó á todo 
el Pueblo menospreciando la ley. Y  quan
do una muger la canonizará diciendo: Bien
aventurado el vientre que te llevó , y  los 
pechos que te allmentáron, cómo se levan
tarán de motin contra e lla , diciendo: Es 
una maldita , merece mil castigos, porque 
no hizo caso, y  miró con desprecio una 
ley tan sacrosanta y  tan observada de to
da la Nación.

Sosegad , Virgen Santísima, sosegad es
te tumulto de las gentes. Venid en este dia 
al Templo , y  cumplid hasta los ápices de la 
ley. Con una sola acción evitaréis el escán
dalo y  afrentaréis á muchos Chrístianos de 
ahora, que no solo desprecian lo que Dios 
manda, sí que escandalizan con su despre-



D E L a  PURIFICACION I>E S A K IA  SS. t t y

do. Y  esto e» lo peor, Oyentes, y  lo que 
mas sonroja vuestra conducta, María Santí^ 
sima por no escandalizar al Pueblo cumple 
una ley que no la obliga. ¿Mas por ventura se 
contentan muchísimos en no observar la ley 
de caridad , de modestia y  compostura á 
que están obligados ? No Señores : á mas de 
ofender á D ios, hacen gala del mismo pe
cado. Aquí se vé una muger que se presen
ta orgullosa aun en el mismo Santuario, to
da cargada de vestidos preciosos , y  allá se 
oye decir y  admirar cómo sale tanto tren 
de un triste jornal. Por allí se descubre una 
familia ocupada únicamente en gastar, en 
brillar, y  en ostentar opulencia, y  luego 
se oye la murmuración en que se nombra 
la persona que costea tanto gasto. A llí vie
nen algunos, jóvenes al parecer , pero viejos 
ya á loa 25 años, arrastrando á un esque  ̂
leto , que publica la deslionestidad que come- 
tléron, y  parece solo tienen alma para a- 
cusar al cuerpo del delito. Sí Señores, á es
tos tiempos hemos llegado. No basta á mu
chos despreciar la l e y , sino escandalizan na 
quedan contentos. Hacen alarde ya de la 
misma iniquidad, ¿Y- tendrán estos valor
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para venir este dia á celebrar la Purifica
ción de la Virgen? ¿Cómo es posible? Ve
rán en esa Señora tal respeto y  obediencia 
á la le y , que aun estando exenta , sin eni’ 
bargo obedece , se rinde y  la cumple por 
no escandalizar al Pueblo ; pues tengo por 
imposible que puedan entónces sacudir los 
latidos de la conciencia que les acuerdan sus 
brazos y  pechos desnudos , que hacen le
vantar la voz á los Ministros del Señor, 
porque no obedecen al recato y  modestia 
que nos intima el Evangelio. ¿ Y  esto no 
les hará baxar los ojos á tierra? ¿N o los 
afrentará y  confundirá el exemplo de la V ir
gen ? Plegue á Dios salieran esta mañana 
bien confundidos y  afrentados, pues de su 
afrenta y  confusion nacerian imitadores de 
María.

Y  lo mas admirable que tenemos, ¿sa
béis lo que es? Lo mucho que le cuesta á 
la Virgen evitar el escándalo. Nadie ignora 
quánto aprecian los hombres, y  quánto es
timan no pasar por pecadores. Todos procu
ran ocultar 5 ó defender su pecado. Saúl a- 
lega una grandísima necesidad por defender 
su desobediencia. Los hijos de Jacob le
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cuentan una tragedia para ocultar su afren
tosa acción. Tanto rubor causa el pecado 
en el hombre. Ahora pues : ¿ Qué hace la 
Virgen en su Purificación? Pasar por peca
dora como las demas. Esta sí que es humil
dad profunda. L a  única del mundo, que go
zaba el privilegio singular de no compare
cer hoy en el Templo , viene confundida con 
el vulgo de las inmundas. No quiere dis
tinción entre las mugeres hebreas. Camina 
al Templo á purificarse , la que todo era 
limpieza y  santidad. Se abstiene quarenta dias 
de entrar en el Santuario , la misma que pa
rió el Santo del Señor. No tiene mas con
cepto entre las gentes la Reyna de las vir
tudes 5 que las que paren con tristeza y  do
lor. ¡O soberana Madre! A  quanto os obli
ga la humildad y  el no querer escandali
zar al Pueblo. Que un Abrahan pasara por 
homicida al tener el cuchillo en la mano 
para dar el golpe á Isaac, no hay que ad
mirarlo , pero era precepto de Dios , que 
le obligaba. Pero vos comparecer hoy en 
el Templo á cumplir una ley á que no es- 
tais obligada, ¿ qué viene á ser sino dar el 
santo á las gentes, que habéis parido, pa-
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gando los pechos, y  sufriendo los achaques 
con que Dios multó á todas las mugeres del 
mundo? ¿No hay un Daniel que manifies
te tu inocencia, pureza y  santidad , como 
lo hizo con la casta Susana?

¿ Y  para qué cansamos? Oyentes. María 
Santísima despoja á todas de la gloria de pri
mera , sin que se levante otra con la glo
ria de segunda : Nec frimam similem visa 
est 5 nec hahert seqitentem. Ella mira todo el 
honor y  grandeza de ser Madre y  Virgen 
como materia de un sacrificio admirable ,  y  
de un poderoso exemplo , que afrentará la 
altivez de muchos Christianos de ahora. Ven
gan pues aquí aquellas orgullosas , que pa
gadas de sus títulos 5 riquezas y  grandezas 
humanas quieren ser privilegiadas aun en 
el Confesonario y  barandilla de la Comu
nión, Acérquense aquellas altivas y  soberbias, 
que buscan distinciones en el mismo Templo, 
no distinguiéndose de las otras sino en el 
escándalo que dan con su disolución. Vean 
venir á María Santísima la mas distinguida, 
la mas privilegiada , pero la mas humilde y  
la ménos soberbia por sus inefables títulos. 
Véanla, d iré , venir ahora al Templo como
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qualquiera de las otras, y  llénense de afren
ta y  confusion. Los títulos y  los privilegios 
mas grandes puestos en la Virgen son para 
humillarse , y  para edificar con su exemplo. 
¿ Y  en muchos de estos tiempos? ¿Para qué 
decir en el Pulpito lo que todos gritan i  
voces ? Sí 5 s í , afréntense de su soberbia y  
vanidad á vista de tanta humildad y  ren
dimiento. Sonrójense del mal exemplo con 
que escandalizan, á vista de los exemplos 
con que la Virgen edifica. S i ,  que yo de- 
xándolas llenas de afrenta y  confusion, di
ré á las almas verdaderamente devotas, que 
si ahora me mandaran comparar tan gran
des extremos de humildad con que nos ins
truye la V irgen , creo que en toda la Escri
tura hallaría semejanza sino con su mismo 
Hijo. Llega este al Jordan coníiuidido y  
mezclado con la turba de los pecadores. Pas
ma el Bautista viendo á Jesús en trage de 
pecador , y  no se atreve á tocar su sacrosan
ta cabeza. ¿Qué tenemos pues? Se retira el 
Bautista lleno de admiración , mas insta Jesús 
pidiendo el Bautismo. Aquel se resiste por 
el respeto , este lo pide por humildad. Así 
lidian santamente el Precursor con el Me-
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sías. En fin la humildad de Christo vence 
el respeto del Bautista; y  recibe de sus ma
nos el Bautismo con ademan de limpiarse. 
¡ Qué humildad, Oyentes! ¡ qué asombro! Asi
mismo, Virgen Santísima, nos asombramos, 
nos confundimos al ver la mayor grandeza 
unida con la mayor humildad. Ahora os de
cimos llenos de admiración, que agradais á 
Dios sin exemplo , y  que sois el exemplo 
de agradar á Dios. S í , s í , aquellos rasgos de 
humildad, que tanto celebra el texto en Ge- 
deon, en Jeremías y  en otros muchos , se 
retiran y  se pierden de vista al veros venir 
á observar la Purificación. Porque aparecer 
inmunda, la que es toda limpieza y  candor; 
ser tenida por pecadora , la que dió á luz 
á la misma santidad; entrar en el Templo 
á purificarse , la que en todo fué siempre 
purísima; esto es un secreto, Señores, que 
la humildad tenia reservado solo para la 
Madre de Dios.

Entremos pues con cl espíritu en el Tem
plo de Sion , y  presenciemos tan plausible 
fiesta. ¡Qué actos de amor! ¡Qué ternuras! 
¡Qué gratitud no respirarán nuestros cora
zones! Aquel viejecito que veis allí es el San^
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to Simeón, que fué llamado por el Espíritu 
Santo. Aquella viuda que echa oráculos di
vinos es Ana la Profetisa. Este varón de tan 
venerable aspecto es el Patriarca San Joseph, 
que acompaña á su Esposa. ¡Qué espectá
culo tan dulce, Oyentes mios! Parece que 
esteis mirando ahora á María Santísima lle
vando al Niño Jesús en sus brazos. Como 
que la estáis viendo quando entrega el Niño 
en los de Simeón. Ahora mismo pensaréis 
que estáis oyendo á este anciano, que á la 
manera del Cisne anuncia su muerte con 
cánticos de alegría. ¿No es así ? ¡O qué dul
ce cantar ! Ahora , Señor , le dice , ahora 
sacadme de este mundo en paz , porque 
ya han visto mis ojos al Salvador , como 
me lo teníais prometido. Y a he visto al Chris
to del Señor, anunciado en las edadas pasadas. 
Luz que iluminará la gentilidad, y  será la 
gloria de su Pueblo Israel. ¿ Quién detendría 
las lágrimas viendo una función tan gran
de ? Ana cantando , Simeón llorando, el 
Patriarca San Joseph transportado de a- 
m or, y  todo el Pueblo sorprehendido de 
la ternura. E l viejo llevaba al Niño , y  
el Niño dirigia al viejo. ¿No es cierto,

Q2
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Señores , que quisierais haber asistido á la 
función ? ¡ O quánto hubierais llorado voso
tros , que sois tan devotos de la Virgen! 
¡Quántas norabuenas dariais á la Madre! 
¡Quántas bendiciones al Niño ! Y  con el 
mar de lágrimas que saldrian por vuestros 
ojos, os dariais priesa á acó mpañar tan ilus
tre procesion.

Vamos pues siguiendo á la V irgen , y  
presenciemos el sacrificio grande , que ofre
ce hoy por nosotros. Miradla de rodillas an
te el mismo Santuario teniendo en sus bra
zos al mismo Jesús , y  que habla , según 
pienso, de esta manera : Este es el momen
to 5 Padre celestial, en que habéis de trocar 
vuestras iras en cariños. Ahora os habéis de 
poner con semblante de dulzura , olvidando 
los pecados del hombre. Mira pues el ros
tro agradable de tu ungido. Recibe desde 
mis brazos este sacrificio matutino , que un 
dia será en los brazos de la Cruz sacrificio 
vespertino. Mira lo que ofrezco , y  repara 
por quien lo ofrezco. ¿En qué puede pecar 
todo el mundo, que no quede borrado con 
la oferta de este Hijo? Ahí te ofrezco es
te Niño de quien eres el Padre ab eterno.
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y  de quien soy la Madre en el tiempo, ¿Pues 
qué ? Padre celestial:::

Basta 5 basta , Vírgén Santísima , que 
nuestros oídos no están acostumbrados á es
cuchar tanta dulzura y  melodía. Cumplid 
hasta los ápices de la ley  ̂ entregad el Ni
ño en manos del Sacerdote. ¿No veis como 
lo entrega ? Este pues lo recibe y  ofrece en 
místico sacrificio, mas no por el mismo Je 
sús 5 sino por todo el mundo, ¿Y  ahora qué 
se sigue ? Lo mas precioso y  admirable, y  
que sin lágrimas no se puede oir ni explicar. 
Y a  habia entregado la Madre las tórtolas ó  
pichones, lo uno para el holocausto, y  lo 
otro por el pecado, aunque no tenia, pues 
que así lo mandaba la ley. IVlas ahora lo ha 
de comprar y  redimir con cinco sidos. Este 
sí que es lance de ternura. Porque si llego yo 
á ser aquel día el Sacerdote , ¿ sabeís qué hu
biera hecho ? Dexad que lo diga para des
ahogar el corazon. Vijéndome pues con el 
Niño Jesús en mis brazos , creo me hubiera 
vuelto á la V irgen, y  bañando mi rostro 
con dulces lágrimas la hablaría a s í: Volveos^ 
Señora, volveos, que yo no entrego este 
Niño tan lindo y  agradable; por quanto var*
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le el mundo no lo quiero soltar de mis ma
nos. Según la ley pertenece al Señor, por
que es primogénito , y  primogénito como 
este no quiero venderlo. Aquí no tiene lu
gar la ley de la venta; y  si alguna vez se 
ha de faltar á la le y , fáltese ahora por un 
infante tan divino ^ No pues ::: Mas perdo
nad 5 purísima M adre, ¿ cómo os habla de 
contristar siendo vos nuestra alegría? ¿Có
mo habia de proferir semejantes palabras al 
ver la pureza angelical que asomaba en vues
tro rostro? Ea pues, Oyentes, la Virgen 
compra al Redentor con cinco sid os, (juien 
despues redimirá al mundo con cinco llagas. 
L a  Virgen compra barato , pues compra con 
moneda; el Hijo comprará muy caro, pues 
será con su preciosa sangre. Pero mas vale 
la compra de la Madre aunque barata, que 
la compra del Hijo aunque tan cara. Este 
no comprará mas que hombres , aquella com
pra hoy al Autor de los hombres.

Y a está cumplida, Señores, toda la ley 
de la Purificación. Ya sacrificó la Virgen su 
obediencia y  humildad, ya ofreció á su mis-

I Esta hipothesis con las Teflcxíoncs qne siguen es d e  San- 
4* Tomas de ViUanueva wi el Sermón de la Purificación.
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mo Hijo. Nada le falta que hacer, ¿ Y  á mu- 
chos de vosotros, qué os falta á vista de los 
exemplos de la Virgen? ¿Bien podréis acor
daros de esta obediencia tan exacta á la ley, 
sin que vosotros mismos condeneis aquellos 
frívolos pretextos con que procuráis sacudiros 
del suave yugo de la ley del Salvador ? ¿ Pen
saréis alguna vez en la profunda humildad 
de la V irgen , por la que pasa hoy por in
munda , sin detestar al instante la altivez, 
el o rg u llo , y  el exterior tan escandaloso, 
que hacen pecar á tantas almas ? ¿Veréis co
mo ofrece á Dios la prenda mas amada co
mo es su Hijo 5 y  continuaréis en sacrificar 
al mundo y  á sus vanidades las riquezas, el 
tiempo 5 y  todo vuestro corazon ? ¡ O ! que 
no lo quiero creer de vosotros, porque eso 
seria burlarse de la Virgen , y  venir á la 
Iglesia á perder el tiempo. Aquel noble Se- 
nador de Jerusalen , llamado Joseph de Ari- 
matea, era discípulo de Jesús , pero discí
pulo oculto por miedo á los Judíos. Así lo 
dice San Juan : Discipulus occultus propter 
metum ludaeorum *. Mas apénas murió el Sal
vador se publicó tan discípulo de Chris-

I  lohann. x i x .  38.
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to , como que entró con rasgo á Pilatos pi
diendo su cadáver para darle honrosa se- 
puhura. ¿Pues quién sacudió de Joseph a- 
quel miedo, y  le mudó en un varón fuer
te , que se publica discípulo de Jesús? No 
fué otro 5 según Lirano * , sino ver los gran
des exemplos de Christo crucificado. Vió 
pues aquella caridad , aquella paciencia, a- 
quella muerte tan llena de dolores, y  al ins
tante mismo sin atender á su nobleza , sín 
reparar en parientes y  amigos , sin temer 
á los verdugos , á las amenazas , á los 
desprecios de todos , que estaban braman
do contra el Salvador , se publica su dis
cípulo 5 j  sigue su doctrina. Tanto pudie
ron los exemplos de Jesús en Joseph de 
Arimatea.

¿Y  no podrán lo mismo con vosotros 
los exemplos de la Virgen? S í ,  s í ,  dirán 
ahora muchísimos. Lo confesamos abierta
mente. La Virgen en su Purificación afren
ta nuestras acciones, ya lo vemos con la 
mayor claridad. Mas ya no será así en a- 
delante. Ni lo que decíamos razón de es
tado , ni aquellos puntillos de una negra

I .  Lyran. ia hijac locum,
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honra, que nos hacia faltar y  desobedecer 
á la L ey  de la caridad , de la modestia, 
de la oracion y  penitencia , han de tener 
mas entrada en nosotros , porque vemos 
la obediencia de la Virgen á una ley de 
que estaba exenta. Ni aquellos deseos ,de 
presentarse al público orgullosas y  altivas 
para recibir hediondos inciensos de femen
tidos adoradores, que nos consumian el tiem
po y  los talentos, al paso que arruinábamos 
muchas almas , han de asomar por nues
tros corazones, pues vemos la humildad de 
la Virgen, que se presenta tan rendida como 
una muger que no tiene privilegio alguno. 
Aquellos gastos superfinos , aquel boato de la 
familia en tan cortas rentas , por lo que cla
man las tiendas de los mercaderes, claman 
los artesanos y  jornaleros , y  los timoratos 
claman por la reforma y  castigo , no se han 
de ver ya en nuestras casas, porque la V ir
gen nos enseña hoy á sacrificarlo todo al 
Señor. Hemos vivido para el mundo , ya 
no hemos de vivir sino para Dios. ¿Y  es
to lo decis de veras ? Pues á vos os toca, 
Virgen Santísima, fomentar y  llevar adelan
te tan saludables propósitos. Ya lo habéis
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oido. Vuestras acciones han de ser la nor
ma de las nuestras. Rogad continuamente 
por todos para que imitemos vuestras vir
tudes, Sean vuestros exemplos la regla de 
nuestra conducta, Y  para que lo lleguemos 
á conseguir alcanzadnos bendiciones de gra
cia , para que nos veamos despues en la 
Gloria. Amen.
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EN QUE JESU CHRISTO CONSAGRÓ
E N  L A  N O C H E  D E  L A  C E N A ,

Q U E  SE  V E N E R A  E N  E S T A  S. IG L E S IA  

METROPOLITANA DE VALENCIA.

Predicado en la misma con asistencia de la 
M. L Ciudad ^

A V E  M A R I A .

Non fecit taliter omni nationi. P s a l .  c x l v i i . 5 .

Sí cantaba David la gloria del 
Pueblo Hebreo para obligarle á 
ser agradecido al Señor. Y  así 
quiero yo insinuar la del Pueblo 

Valenciano para empeñarle á la misma gra-

I Todas lai noticias del sagrado Cáliz están en la diserta
ción del Dr. Don Agüstin Sáles, sobre la Identidad de cs- 
t« Cáliz con el que Jesu Christo consagró en la nochfi de 
U  Cena I impresa en Valencia en *736.

R 2



1 3 a  SERMON SEXTO

titud. Miraba el Salmista Rey la singular 
distinción que siempre hizo Dios de aque
lla nación Hebrea. Contemplaba tantas ben
diciones como habia recibido por Abrahan, 
Isaac y  Jacob ; los Profetas que en todo 
tiempo les habia enviado, la Arca del Tes
tamento de que la hizo depositaria ; los di
vinos oráculos que freqüentemente les dis
pensaba para manifestarles sus juicios ; las 
promesas magníficas con que alentaba su es
peranza ; las nobles expresiones con que el 
mismo Dios se intitulaba Dios de Israel, y  
al Pueblo lo llamaba Pueblo suyo ; los innu
merables prodigios que habia obrado á su 
favor 5 y  las gloriosas victorias que le dió 
sobre tantos Reyes y  Naciones, Miraba tam
bién con espíritu profètico las bendiciones 
que á su tiempo habla de recibir aquella na
ción predilecta ; aquel Templo , quiero de
cir, que habia de tener en Jerusalen Metró^ 
poli de la Palestina, los inciensos, los sa
crificios y  los cultos con que Israel adora
ría al Señor; y sobre todo, la gloria incom
parable de nacer cl Mesías de aquel Pueblo 
escogido 5 y  que habia de colmar de honor, 
de magestad y  grandeza al Templo, á la
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Ciudad santa y  á todo el mundo con su ad
mirable venida. Miraba pues David esta dis
tinción taiT grande, que Dios hacia de su 
Pueblo 5 no concedida al resto de las Na
ciones , y  todo ai'rebatado exclamó en sus 
dulces cánticos; Non fech talíter omni m'~ 
tioni,

¿ Y  por qué yo , Paisanos míos, viendo 
aquel Sacratísimo Cáliz depositado en Va-' 
lencIa, no he de exclamar como David: 
Non fecit taliter omni nationi ? No hizo así 
á otra Nación. ¿La posesion de esa precio
sa reliquia no arguye la distinción que hi
zo Dios del Pueblo Valenciano? Pues bien 
puedo seguir el designio del mismo Rey. 
Pero con la diferencia, que David lo dixo 
á la vista de innumerables favores \ pero yo 
lo diré á la vista de un favor tan singular, 
que él solo convence la distinción que Dios 
hizo de Valencia. Mi intento es el mismo 
que el de David , pero los medios son muy 
diferentes. Aquel Profeta miraba una larga 
série de favores , como otros tantos lazos, 
que debían cautivar los corazones de su na
ción. Yo no miraré mas que uno. E l Sagra
do Cáliz. La posesion de esta jo y a , preten-
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do yo sea para los Valencianos un dul
ce atractivo, que suavemente los incline al 
amor de Dios. No podia yo elegir asunto 
mas proporcionado á vuestro provecho es- 
piritual. Vamos pues al caso, y  ved clara
mente el intento.

La posesion de ese Cáliz Sacrosanto ohliga á 
■los Valencianos á distinguirse en la virtud*

Y  no es menester ahora que busque yo 
artificios , y  vaya estudiando frases para te
neros benévolos y  atentos al Sermon. La 
misma bondad de la causa pide de justicia, 
que no perdáis un ápice de quanrto voy á 
deciros. ¡Qué secretos del mismo Dios no 
vais á escuchar por tener en posesion de Va
lencia una reliquia tan admirable! Os ha de 
causar mucho gusto saber todas las provi
dencias del Señor con el fin de distirguiros 
y  honraros. í^mpecemos.

Y a  tiró el Cielo un rasgo de predilección 
á Valencia ántes de la posesion del Cáliz, 
Y a vió esta Ciudad en 12 5 0  venir la pe
regrina Imágen del Santísimo Christo de San
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Salvador, formando carroza triunfal de las 
corrientes del T u ria , para fixar su morada 
entre nosotros. Establece aquí su trono y  
propiciatorio para bendecir á los que buscó 
á costa de tantas maravillas. ¿ Pero qué su
cede? Como un amor grande jamas le pa
rece quedar satisfecho, se ingenia á buscar 
nuevos artificios para manifestarse mejor, y  
hacerse mas público y  patente.. Así lo ve
mos en nuestro caso. Pues en conseqüencla 
de aquel cariño, que dió á entender á los 
Valencianos con la venida de su Imágen, se 
adelanta despues á distinguirlos en todo el 
mundo dándoles la posesion de aquel Sacro
santo Cáliz. ¿ Qué os parece poco ? Señal que 
no habéis meditado bastante las circunstan
cias que acompañan.

Debemos pues convenir ahora en que 
Jesu Christo os hizo poseedores de una al
haja á quien él mismo concedió una prefe
rencia admirable. A l mismo tiempo que al 
parecer no cuidaba del resto de sus precio
sas reliquias , manifestaba singular vigilan
cia sobre el Sacrosanto Cáliz. Quando el in
fierno por medio de los Judíos abandona á 
un deplorable olvido los instrumentos de la
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sagrada Pasión, vemos á Dios solícito en 
distinguir esa preciosa reliquia. Y  si no de
cidme : ¿Qué veis en la Palestina quando 
resuenan por allí las trompas y  tambores de 
los Romanos ? ¡ O , qué confusion tan hor
rible ! Viene entónces sobre Jerusalen aque
lla ruina que les predíxo el Salvador. Ya no 
queda piedra sobre piedra. Todo lo sacro
santo abatido. Los sagrados instrumentos de 
su pasión y  muerte en un olvido deplora
ble. Como si hubieran ellos de pagar el Dei
cidio 5 que cometiéron aquellos infames, así 
sufren el abandono. No pongáis duda, no, 
¿ pues qué no percibis los tristes gemidos con 
que se lamentan la Santísima Cruz en que 
murió Jesu Christo, el Santo Sepulcro don
de depositáron su Cuerpo , y  todos los de
mas instrumentos de su Muerte y  Pasión do
lorosa ? Escuchadlos pues para ver quanta 
razón me asiste. ¡ A y  ! dice la Santísima Cruz: 
Yo me vi engolfada en un mar de glorias. 
Ya desde léjos se anunciaba al mundo mi 
grandeza y  honor. Moyses me prefiguró en 
la serpiente de metal tan provechosa á los 
Israelitas. Ezequiel en la letra T au , que á 
tantos libertó en Jerusalen. Y  todo el Co-
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ro de los Profetas cantaba unánime mis glo
rías. E l Salvador del mundo hablaba de mí 
en la colina del Tabor con Moyses y  Elias, 
y  fué tanto lo que me estimó, que quiso es
tar clavado en mí, Pero ¡ ah ! que despues 
de ser el Altar donde el Hijo de Dios ofre
ció á su Padre el mejor sacrificio que podia 
presentarse, me veo ahora en tanto olvido, 
que sepultada baxo tierra sufro sobre mí 
templos á la infame Vénus. No tengo cul
to y  adoracion despues de verme teñida cou 
la sangre de un Dios Hombre. Asimismo, 
Señores , se queja el Santo Sepulcro , la Co
rona de espinas, y  los demas instrumentos 
de su afrentosa Pasión. Ocultos están baxo 
tierra. Nadie los adora, nadie se acuerda de 
ellos. Así procedió el Salvador respecto de 
aquellas cosas que él mismo santificó con su 
sangre.

Pero decidme, Oyentes : ¿Y  qué tene
mos de aquel Cáliz Sacrosanto entre tanta 
ruina y  desolación ? ¡ O , qué privilegios se 
descubren ! No se hable aquí de sepultarlo 
baxo tierra ; no hay que pensar ahora que 
viene á manos de los Judíos para desahogar 
su furor, ántes bien quando los demas es-
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tán gimiendo en la sepultura, cl sagrado Cá
liz está cantando sus prerogativas y  privile
gios. Yo fui siempre, nos dice, la arca mas 
preciosa, que jamas pudo mirarse sin el ve
lo de la veneración y  respeto. Destruyase 
Jerusalen de arriba abaxo , quédense todas 
las sacrosantas reliquias sepultadas en el ol
vido y  baxo tierra, que yo seré conducido 
desde Jerusalen á Roma por manos del A - 
póstol San Pedro. Los Sumos Pontífices do
blarán ante mí sus rodillas para darme 
doraciones, A  mí me honró con un privile
gio tan singular, que no concedió ni á la 
Cruz 5 ni á los demas Instrumentos. ¿Y  no 
es así 5 Oyentes ? Parece que á todo se des
entendió el Señor. Dexa que la Santa Cruz, 
la Corona de espinas, y  los demas instru
mentos sean ultrajados con el olvido, que 
sean sepultados en la tierra ; y  solo al pa
recer atiende á la veneración y  culto del 
Sagrado Cáliz.

Me parece ahora que Dios procedió en 
este lance como habla hecho con el Santo 
Job. Todo quanto tenia aquel insigne Idu- 
meo lo pone en manos del demonio por sus 
altos fines : Vniversa quae hahet in tnanu tua
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sunt Pero con la condicion, que no has de 
tocar su v id a : In eum ne extendas manum 
tuam ¿Qué hace pues el demonio con tan 
amplias facultades? Un deplorable destro
zo de quanto Job poseia. Por medio de los 
Sabeos lo dexa sin bueyes, sin asnas, todo 
lo destruye, todo lo acaba. Por medio de 
los Caldeos le quita los hijos, le acaba los 
ganados, y  lo dexa en fin sin haciendas, 
sin posesiones, y  el hombre mas infeliz y  
miserable del mundo. Pero jamas pudo to
car su vida. Tal era la orden de D ios: In 
eum ne extendas manum tuam. Así , digo, 
me parece procedió en nuestro caso. Per-* 
mitió al infierno que sepultase baxo tierra 
todos los instrumentos de su dolorosa Pa
sión , que quitara de la vista de los fieles la 
Santa C ru z, la Corona de espinas, la Co
lumna y  todos los demas, que los escondie
se para perpetuo olvido , como si quisiera 
darle algún desahogo por la gran derrota 
que por ellos padeció. ¿Mas qué ? en llegan
do á ese sagrado Cáliz le diria también: In 
eum ne extendas manum tuam: no pongas tu

1 l o b  IV. 12.
2 Ibid^in .
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mano en él. Esta joya no ha de estar á tu 
arbitrio. No te has de lisonjear que la escon
diste en la tierra para quitarle los cultos y  
adoraciones. Siempre ha de estar venerada, 
y  por lo mismo es la única exenta de tus 
manos. A  esta alhaja no llega mi permisión.

Pues una reliquia tan distinguida y  pri
vilegiada es la que deposita en los Valen
cianos. ¿A  quién no admira y  sorprehende?
Y  mas 5 quando se presentaíian á Jesu Chris
to tantas Ciudades opulentas, tantas Cortes 
magníficas , que podia elegir para deposi
tarías del sagrado Cáliz , que tanto habia 
honrado. No hay que poner duda. Mira
ria el Salvador á la Ciudad de R om a, que 
habia de ser la Capital de su Iglesia, y  la 
Jerusalen de la tierra ; pero no la elige pa
ra depositar en ella su sagrado C áliz , á lo 
mas permite que esté allí como de paso por 
algún poco tiempo. Verta los méritos incom- 
parables de la A frica, mas no la quiere en-- 
riquecer depositando allí ese Cáliz Sacrosan
to. Asimismo de las demas Naciones, Pue
blos V Ciudades. No , diria el Señor : solo 
Valencia ha de distinguirse con la posesion 
de esta prenda, para que así se distinga en
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la Virtud. Quería Dios distinguir y  exaltar 
á un hijo de Isa í, poniendo en sus manos 
el cetro, y  en su cabeza la corona. ¿Y  sa
béis qué hace ? Envia á Belen al Profeta Sa  ̂
muel para executar su elección. Le presen
ta Isaí al Profeta á su mayorazgo E liab , pe
ro no elige Dios á este. Le presenta despues 
al otro hijo llamado Abinadab , mas tam
poco queda elegido : Nec hunc elegit Domi- 
ñus ^ Le presenta en fin al otro llamado 
Samma, ¿y  ahora? Tampoco lo elige el Se
ñor : Non elegit Dominus L e  pone delan
te todos sus siete hijos, ¿ y  qué hace Sa
muel ? No elige D ios, le dice, á ninguno 
de estos. ¿En qué para pues una elección tan 
interesante ? En que solo es elegido David, 
para ser distinguido entre todos, y  ser de
positario de la corona Real. A  este modo 
me figuro yo procederla cl Señor para dis
tinguir á Valencia. Querría honrar una Ciu
dad haciéndola depositaría de aquel sagra
do Cáliz á quien concedió tantos privile
gios. ¿Quántas no se le presentarían aun den
tro de la misma España, que se gloriarían

1 I .  R eg. X V I . 6.
2 Ibidem.
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con tan plausible elección? Mirarla á Ma
drid., que siendo Corte de toda la Penínsu
la 5 daria tantas columnas á la Religión, co
mo serian los Soberanos que él mismo nos 
concede. ¿Mas qué tenemos? No la elige 
Dios para depositaria de su Cáliz. Veria los 
grandes méritos de la insigne Barcelona, su 
grande piedad, su verdadera Religión. ¿Pe
ro qué ? No la elige el Señor para deposi
tar en ella su Sagrado Cáliz ; Nec hunc ele- 
git Dominus, Córdoba, Sevilla, Granada ¿qué 
es esto? ninguna es elegida para depositaría 
de ese Cáliz Sacrosanto : ¿ y  qué hace Dios 
en este lance? Solo elige á Valencia para que 
guarde su precioso Cáliz á quien él mismo 
honró con un privilegio tan grande. S í, sí, 
esta Ciudad ha de ser la única, que conser
ve la joya mas distinguida de Jesús. E l Se
ñor distinguió el Sagrado Cáliz sobre todas 
las demas reliquias, y  con el Cáliz distin
guió á Valencia sobre todas las Ciudades 
del mundo.

M uy bien está ; ¿ mas por qué habrá dis
tinguido á esta Ciudad sobre todas deposi
tando en ella una joya tan apreciada de su 
amor? Yo no sé decir otra cosa, sino para
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empeñar á los Valencianos á que se distin- 
gan ea la virtud. Así me parece, lo puedo 
inferir de San Gregorio Papa. Nuestro Sal
vador 5 dice este Doctor admirable, algunas 
veces nos avisa con palabras, y  otras veces 
con obras. Sus mismos hechos los hemos de 
mirar como preceptos. Porque quando hace 
alguna cosa, tácitamente manifiesta lo que 
debemos hacer. Esta es la doctrina de aquel 
Santo Pontífice Y  por lo mismo vengo yo 
á decir, que la distinción que goza Valen
cia por la posesion de aquel Cáliz Sagrado, 
no es sino un empeño en que Dios nos po
ne de distinguirnos sobre todos en el amor 
del mismo, en la caridad del próximo, en 
el recato , modestia y  en todas las demas 
virtudes. ¿Qué no es así? Decid pues, que 
otro fin tuvo el Señor al darnos una distin
ción tan grande. Aquella elección que hi
zo de David sobre todos sus hermanos, fué 
para que cumpliera la voluntad del mismo 
Dios : Faciet omnes voluntates meas *̂ ¿ Y  ele
gir á Valencia sobre todas para depositaria 
de esa joya tan privilegiada del Salvador,

1  Homil. 17 . ID Erang.
2 Á ct. x i i i .  22 .
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no será para que en todo siga y  cumpla su 
voluntad santísima? Pues ved ahí el empe
ño en que estáis por la posesion de aquel 
Cáliz Sagrado. Contentaros con oraciones vo
cales y  no m as, seria una indigna baxeza; 
observar con tibieza las verdades prácticas 
del Evangelio, seria obrar con una pereza 
criminal ; pero distinguirse en la virtud , se
ría cumplir con la obligación en que está Va
lencia por la posesion del Cáliz, ¿Podéis du
darlo vosotros ?

Pues si quereis confirmaros mejor en 
esto, debeis advertir quanto le costó á Jesu 
Christo daros la posesíon de una prenda que 
tanto habia distinguido. Esto sí que os dará 
á entender el empeño en que estáis. Es ver
dad 5 que podia hacerlo de otras mil mane
ras , mas lo cierto e s , que aquí mudó la 
providencia ordinaria, que sabemos usa en 
estos lances, ¿ Qué no hay mas? ¿Echar por 
otro rumbo diferente solo por fixar su Cáliz 
en Valencia? Decidme pues ahora, ¿ qué a- 
costumbró hacer el Cielo quando vió sus pre
ciosidades á punto de caer en manos de los 
enemigos ? Valerse de los Angeles, ó de los 
mares ó de los vientos 5 y  trasladarlas á o-
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tras partes. ¿Pondréis alguna duda ? Apelo 
pues á la Santa Casa de Loreto. La mira 
Dios como que va á caer en manos de los 
Judíos : ¿ y  ahora ? Milagrosamente la tras
lada á Dalmacia. Este sí que es prodigio. 
También es grande el que voy á decir. Vé 
que los infieles se arrojan sobre Dalmacia: 
¿qué tenemos pues? E l mismo Dios la sal
vará. Así es en efecto : baxáron del Cielo 
los Angeles , y  arrebatando aquel Santuario, 
lo colocan en el mismo Loreto. Ya es vis
to 5 Señores, nunca dexará que sus enemi
gos la toquen. Apelo también á la Villa de 
Agres en nuestro Reyno. Un voraz incen
dio consume un Templo de Alicante, ve Dios 
que la preciosa Imágen de su Madre va á 
reducirse á pavesas, ¿ qué hace ? Manda á 
los Angeles ó á los vientos, que la pongan 
en salvo y  la liberten , y  al instante veréis 
la Imágen que amanece colocada en Agres. 
¿ No es una grande maravilla ? Pues en el 
Sagrado Cáliz como que muda de su provi
dencia común. Atended: Habia elegido á Va
lencia para distinguirla y  honrarla con tan 
precioso donativo. ¿ Y  sabéis cómo lo ma
neja? Lo tiene primero en Jerusalen , luego
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lo traslada á Roma por medio del Apóstol 
San Pedro \ A llí Ip tiene entre los inciensos 
y  adoraciones que le daban los Pontífices 
Romanos/Arde ya la octava persecución con
tra la Iglesia , que emprende Valeriano. ¡Qué 

'nombre tan infame! Se arroja pues sobre el 
mismo Pontífice, echa su mano sacrilega en 
todo lo sacrosanto; los vasos de oro y  pla
ta 5 los ornamentos sagrados, todo lo pre
cioso de la Iglesia lo quiere para saciar su 
codicia ; ¡ y  cómo la ha de saciar , si su co
dicia es insaciable ! Así se vé una desolación 
del Santuario , cómo del antiguo hizo el Rey 
Antíoco, ¿Y  qué fin tendrán las cosas sagra
das en manos de aquel Tirano usurpador? 
No hay que afligirse, Señores; pues ántes 
de martirizar al Papa, encarga este el re
parto de los tesoros de la Iglesia á un Espa
ñol tan invencible como el Señor San L o 
renzo. ¿ A  San Lorenzo se encarga? ¡Qué 
bien executará el negocio! Y  con tanta pron
titud 5 que al tercer d ia , en que matáron á 
Sixto II  estaban ya repartidas en los pobres

1  Así lo )uzgi el Ilustrísimo Señor Don Marcelino Siuri, 
Obisix) Uc Córdoba , citado en U dUcrtacion de Doa Agus
tín ¿áles.
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todas las riquezas de la Iglesia. No podian 
emplearse mejor sus tesoros.

Y  entre tanto ¿qué hay de nuestro Cá
liz? ¿Qué? E l Señor San Lorenzo lo envia 
á Huesca de Aragón su patria, para que allí 
lo adoren los fieles. Muy bien : mas no quie
re Dios dar á Huesca la posesion fixa del 
Cáliz. No , porque ha elegido á Valencia 
para distinguirla con un don tan precioso. 
Ahora pues , discurrirá alguno , lo pasará á 
aquella Ciudad para hacerla feliz y  dicho
sa. ¿ Cómo lo dispondrá el Señor ? ¿ Lo arre
batarán los Angeles para conducirlo allá, 
como lo hicieron con Habacuc para conso
lar á Daniel *? ¿Baxará alguna carroza del 
Cielo para su traslación, como sucedió con 
el Profeta Elias  ̂? ¿ O el espíritu del Señor 
lo arrebatará como al Apóstol San Felipe 3 ? 
¡Quán ufana estará Valencia! Díganos pues 
los prodigios y  maravillas , con que pasó 
el Sagrado Cáliz á esta Ciudad. Díganos a- 
hora ::: ¿ Pero qué he de decir, Oyentes, si 
quando vosotros esperabais portentos que os

1 Dan. X I V .  35.
2 i r .  Reg. I I .  I I .
3 A ct. v m . 39.
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llenaran de alegría, es preciso que derra
méis lágrimas por el mas profundo dolor? 
2 Pues qué tenemos ahora ? Que España se 
ha perdido. Las lunas Otomanas se apode
ran de nuestra Península. Por Gibraltar en
tran en Andalucía, y  se apoderan de las 
Castillas 5 de A ragón , de Valencia, de Ca
taluña , y  en fin de toda España. ¡ Qué pér
dida tan deplorable ! Jesu Christo abatido, 
y  Mahoma exaltado. Todo lo sacrosanto he
cho abominación. Los Templos sagrados ya 
son Mezquitas. Las sagradas Imágenes, las 
reliquias de los Santos sepultadas baxo tier
ra 3 y  mil gracias á la piedad de los fie
les. ¿Esto es España ea la entrada de los 
M oros, ó Jerusalen en la de Nabucodo- 
nosor ? E l Alcorán es quien reyna, y  el 
Evangelio el que padece. Aun es mas de
plorable esta tragedia que aquella. ¿Y  bien 
podéis oírla sin echar lágrimas de dolor?

A  vos pues, Dios m ío, á vos acudiré 
aunque con amorosas quejas. ¿Qué será en 
este lance de vuestro Cáliz Sacrosanto ? Es
paña se perdió. ¿Cómo lo pronuncié sin llo
rar ? ¿ Y  una joya tan preciosa ha de parar 
en manos tan bárbaras y  sacrilegas ? ¿ Có-
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mo no lo privilegiáis en este conflicto, co
mo lo habéis privilegiado hasta ahora ? Quan
do los hijos de Jacob fraguáron la ruina á 
Joseph 5 animasteis á Rubén y  Judas para 
que lo pusieran en salvo, Quando el gran
de Elias se vió en los mayores aprietos, al 
punto mandasteis á los cuervos que lo ali
mentaran 5 y  á la viuda de Sarepta que lo 
cuidara. ¿Y  ahora descuidáis de vuestro sa
grado Cáliz ? Ahora Perdonad , Señor, 
que me arrojé demasiado á escudriñar vues
tras providencias. ¿Cómo es posible, Oyentes, 
que descuidase de su C áliz, dándole desde 
el principio tan grandes privilegios ? No hay 
que pensar así. Antes bien en. aquel trastor
no universal, ¿ sabéis qué dispone para que 
no le falten adoraciones ? Tendréis mucho 
gusto de saberlo. En medio de aquel albo
roto lo traslada desde Huesca al Monaste
rio de San Juan de la Peña, para recibir 
los cultos de aquellos Monges. Allí lo tie
ne 686 años. Mueve despues el ánimo del 
Rey D, Martin de Aragón para que humil
demente lo pida al Monasterio. Y  como los 
Religiosos están siempre prontos á las insi
nuaciones del Monarca, le conceden la joya
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tan preciosa que pidió. E l Arzobispo de A- 
ténas. es el conductor del Sagrado Cáliz, y  
lo entrega en las Reales manos. Viéndose el 
Rey enriquecido con una alhaja tan admi
rable 5 lo coloca en la Capilla de la Aljafe- 
ria de Za;rag02a, y  allí le tributa sus cul
tos. Y  como Dios estaba al parecer impa
ciente porque descansase en Valencia, ¿qué 
hace ? Lo tiene en Zaragoza no mas que 2 3 
años. Y  Don Fernando I ,  llamado el hones
to 5 prosigue su culto y  veneración , y  lle
gándose el tiempo de executar sus designios, 
inflama el ánimo del Rey Don Alfonso el 
Sabio 5 y  este lo dexa en custodia al Cabil
do de la Seo , y  á la Ciudad de Valencia 
en I I  de Abril de 1 4 2 2 ,  despues de ha
berlo tenido algún tiempo en el Palacio del 
Real j y  regresado otra vez á Nápoles, mani- 
fiesta su última voluntad desde a llá , y  man  ̂
da á su hermano Don Juan de Navarra , Lu
gar-Teniente y  Gobernador General de los 
Reynos de Aragón y  Valencia, que en su 
Real nombre haga formal entrega del Sagra
do. Cáliz á la misma Santa Iglesia, y  así lo 
executó su hermano á principios del año 
1 4 3 7 ,  y  con esto quedó esa sagrada pren-
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da en poder de solo el muy Ilustre Ca
bildo. ¿No han sido admirables esas pro
videncias?

¡Quán- grandes son tus obras, Dios mío! 
¡Quán profundos tus secretos! ¿Quién ha
bia de sondear este fondo de tu providencia 
y  sabiduría para ennoblecer esta insigne Ciu
dad ? Dexadme pues, Oyentes , decir lo que 
me ocurre ahora. Aquella Arca tan estima
da de Israel estaba destinada para fixar su 
habitación en Jerusalen. ¿Pero qué suerte 
tuvo mucho tiempo ántes? ¡O , quántas tras
laciones ! j quánta mutación de lugar! Prime
ro la veréis en el Tabernáculo ^, despues si
guiendo la peregrinación de los Israelitas , y  
quando el Pueblo llega á la tierra de Pro
misión , ya la veréis en G álgala, luego des
pues en S ilo , inmediatamente en Nobé, des
pues en Gabaon, y  finalmente en Jerusalen. 
Así cumplió el Señor su designio de distin
guir aquella Capital con la posesion de una 
joya tan preciosa. Y  asimismo procedió, se
gún discurro , para distinguir á Valencia con 
esa prenda mucho mas preciosa que aquella. 
Primero lo veréis en el Tabernáculo ó Ce-

I Exod. XXV. lo .
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iliculo de Jerusalen, luego lo traslada á Ro
ma , de allí á Huesca, despues á San Juan 
de la Peña, desde aquel Monasterio á Za
ragoza , y  finalmente á Valencia, Ahora ma
nifiesta ,  que aquí es el lugar elegido, y  que 
esta Ciudad es la única, que ha de estar en 
posesion de su Sagrado Cáliz.

Pero á decir la verdad , Oyentes , ¿ qué 
tiene que ver la distinción de Jerusalen por 
la posesion del A r c a , con la que goza Va
lencia por la posesion de ese Cáliz ? Aquella 
no contenia sino las dos Tablas de la ley 
que Dios entregó á Moyses en Horeb ^, y  
despues el Maná y  la Vara de Aaron con las 
mismas Tablas ¿Pero todo esto puede com
pararse con la Sangre preciosísima de Jesús,* 
que se depositó en el Sacrosanto Cáliz? Quan
tos prodigios obró el Señor por medio de a- 
quelk Arca, ¿tienen cotejo con el que Chris
to executó teniendo en sus venerables manos 
ese precioso Cáliz ? A l fin , aquella Arca se 
intitulaba escaño de los pies del Señor, pe
ro ese Cáliz se llama depósito de la Sangre, 
con que Jesús redimió á todo el mundo, ¡Ah!

I III . Reg. V II I . 7.
a Ad Hebr. ix .  3 . ct scq.
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No hay que cansarnos , que mayor es Ja 
gloria de Valencia por la posesion de ese 
Sacrosanto Cáliz , que la de Jerusalen por 
su decantada Arca. Pues si Dios i'econvenia 
al Pueblo Hebreo , para que por este y  otros 
favores se distinguiese en la virtud, y  se es
merase en la observancia de la le y ; ¿ por 
qué yo no he de hacer lo mismo al Pueblo 
de Valencia? E l haberos elegido para posee
dores de una joya , á quien él mismo dis
tinguió sobre todos los instrumentos de su 
Pasión 5 ¿no os obliga á distinguiros sobre 
todos los Pueblos y  Ciudades en la peniten
cia 5 en la humildad, en la caridad, y  en la 
sumisión y  respeto á la Iglesia y  al Monar
ca ? No ponemos ya duda , dirán algunos, 
esta posesion del Sacrosanto C áliz, con que 
el Cielo nos ha distinguido, nos obliga á 
distinguirnos en la virtud. De manera, que 
á vista de tal preferencia, ó se ha de negar 
al honor todo Valenciano, ó se ha de es
merar en la práctica de la virtud. Y  Valen
ciano , que viendo la distinción que hace el 
Cielo de su Patria no la agradece siguiendo 
á D ios, ha de cubrir su rostro de confusion 
y vergüenza. No hay que dudarlo.
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Mas quisiéramos por lo mismo poder 
tapar la boca de alguno, que pretenderá a- 
nublar la gloriosa distinción de nuestra Pa
tria j porque quizá burlándose del Predica
dor 5 dirá sonriéndose : ¿ Y  á qué viene real
zar tanto esta distinción de Valencia? ¿Hay- 
mas que poseer el Sacrosanto Cáliz en que 
Jesu Christo consagró? ¿Tiene mas privi
legio que no haber estado escondido baxo 
tierra ? Ahí se acaban sus privilegios , por 
lo demas es gloria común á casi todas las 
Iglesias del mundo. Que lea el Predicador 
las historias, y  apénas hallará una Ciudad 
que no esté enriquecida con alguna joya se
mejante, Tuvo ese Sacrosanto Cáliz la San
gre de Jesu Christo , es mucha verdadj 
¿pero los demas instrumentos de su Pasión 
no fueron teñidos con la misma ? con la di
ferencia , que el Cáliz la tuvo un breve ra
to y  no mas , pero los otros instrumentos 
la tuvieron algunas horas ; con que es vis
to que no hay tal distinción para Valencia, 
que no hay ::: Basta, basta, que ya están 
entendidos los émulos de nuestras glorias. 
Esto tiene manejar asuntos que ignoran. Si 
el tiempo que pierden en querer arreglar la
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Iglesia y  el Estado, unos hombres ociosos 
y  afeminados, que jamas supieron arreglar 
su casa y  familia, lo emplearan en oracion 
y  lectura de buenos libros, no se manifes
tarían ahora tan ignorantes.

E l caso es que quanto han dicho es la 
pura verdad; pero no os dé cuidado, que 
voy á responder por la distinción de la Pa
tria. Es cierto que muchísimas Ciudades y  
Pueblos se hallan enriquecidos con semejan
tes alhajas; pero díganme ahora: ¿No per
mitió el Señor, que todos los instrumentos 
de la Pasión se hicieran mil pedazos? No 
hay duda. L a  Santísima Cruz en que mu
rió se dividió en tantas partículas que pue
den llenar todo el orbe , como atestigua 
S. Cirilo Jerosolimitano, testigo ocular de 
esta verdad. L a  Corona de espinas quedó 
también destrozada, y  por lo mismo tiene 
un ramal de cinco espinas el Colegio del V. 
Señor Patriarca en nuestra Ciudad , hay pe
dazos en Pul 5 en Toledo, en la Cartuja de 
Valde-Christo cerca de Segorbe, y  en otras 
partes del mundo. E l hastil de la lanza, con 
que abriéron el costado de Christo está un 
pedazo en Roma y  otro en París. La es-
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ponja en que diéron á Christo hiel y  vina
gre también se hizo pedazos, y  hallaréis u- 
no en San Juan de Letran en R om a, otro 
en Paris, y  otro en Bezanson. ¿ Y  para qué 
cansaros mas ? Todos los otros instrumen
tos han padecido la misma suerte, y  así se 
han enriquecido las Iglesias. Pero díganme 
ahora, ¿qué Ciudad del mundo guarda la 
mas leve partícula del Sacrosanto Cáliz en 
que Jesu Christo consagró en aquella noche 
felicísima ? Ninguna , Señores , ninguna. So
lo Valencia es la preferida á todas en la 
posesion de la única prenda, que quedó en
tera y  sin padecer quebranto.

A  m as; que todos los otros instrumen
tos de su Muerte y  Pasión estuviesen teñi
dos con la preciosa Sangre de Jesú s, y  ese 
Cáliz la tuviese un breve rato , también es 
verdad. ¿Pero qué sacan de aquí ? ¿ Qué no 
hay tanta distinción por la posesion del Cá
liz ? Pues yo discurro al contrario. Y  ved 
si tengo razón. La Pasión de Christo, di
ce el Angélico Doctor , se ha de mirar 
como dada y  como recibida \  Como dada 
es ignominiosa , y  como recibida es glo-

I 3 . quaest. 29. art, 4 . ad primum.
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iriosa. Que es decir, por parte de los Ju 
díos todo era ignominioso , por parte de Je 
sus todo era glorioso. Y  así podemos decir, 
que la Cruz , las espinas , la lanza y  los 
clavos, mirado todo por una parte, esto es, 
por los Judíos no respiraba sino ignominia 
y  afrenta ; mas mirado por otra , esto es, 
por Christo todo fué gloria , honor , y  ma
gestad. ¿Pero esta razón milita en el Sagra
do Cáliz ? Nada ménos. Aquí todo es gran
de , magnífico y  admirable. Que se mire 
por parte de quien lo d a , ó por quien lo 
recibe, no hay resabio de ignominia ni de 
afrenta. E l que lo da no manifiesta sino 
respeto, veneración y  amor verdadero, el 
que lo recibe lo colma de gloria y  esti
mación. No hay que cansarse. La joya mas 
privilegiada de Jesús la depositó en Va
lencia.

Sí 5 s í , Paisanos mios : corred las prin
cipales Ciudades, entraos en las mayores I- 
glesias 5 y  ved si alguna de ellas puede con
tar tan gloriosa distinción. O sino, estaos 
quietos ahora, no es menester que corráis 
el mundo. Fórmese una vistosa junta de to
das las Ciudades que se hallan enriquecidas
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con semejantes prendas, saque cada una las 
reliquias de que tiene posesion , y  den la 
sentencia sobre quien es la preferida. Va
mos pues al caso, y  así quedarán conven
cidos los Oyentes. Bezanson de Francia se 
presentará con un lienzo del Sepulcro del 
Salvador. ¿Pero qué? el Monasterio de A- 
quisgran presentará otro lienzo sepulcral con 
lo que le empatará su gloria. Tréveris en
tra muy ufana porque posee un clavo de la 
crucifixión de Christo, Mas ¡ ay ! que París 
y  Milán ostentan otro cada una, y  quedan 
iguales en el honor. Pui pretende la prima
cía por la posesion de la toballa de la ce
na eucaristica ; pero la hace retirar Viena 
manifestando un gran pedazo de la misma 
joya. Salamanca quiere ser la mas distin
guida porque posee la túnica inconsútil ó 
sin costura , talar y  violada , que texió Ma
ría Santísima, y  que llevó toda su vida el 
mismo Salvador. Pero n o , no puede salir 
con su intento, porque Tréveris viene con 
una gran parte de la misma túnica. Así pues 
se continúa la junta. Allí no se presentan 
sino pedazos de los instrumentos sagrados 
ó reliquias que también hay en otras par-
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tes. Aun no puede fallar la causa. ¿En qué 
para pues una junta de tanto peso ? ¿En 
qué? Entrará Valencia con ese Cáliz Sacro
santo , y  al ver todas las Ciudades una jo
ya tan preciosa , creo que sorprehendidas 
de la admiración exclamarán con altas vo
ces diciendo : Non fed t taliter omni nationi: 
no hizo así á otra Nación. No podemos 
comparar nuestra felicidad con la que ve
mos en Valencia. En aquella Ciudad feliz 
y  afortunada depositó el Cielo la prenda 
mas distinguida de su amor. Esa es la úni
ca que no sufrió estar sepultada en los se
nos de la tierra, pues á ella no permitió 
Dios llegaran los artificios del demonio. Esa 
es la única que no sufrió el destrozo como 
las demas, y  la que á todas luces y  por 
todas partes está colmada de gloria y  de 
honor. Y  esa jo y a , que parece la predilec
ta del Señor, la quiso depositar en Valen
cia : Non fecit taliter omni nationi : no hizo 
así á otra Nación. Nosotras por algún pe
dazo que poseemos de los instrumentos de 
la Pasión nos tenemos por dichosas, pero 
al fin es una gloria común á otros Pueblos 
y  Ciudades. Pero Valencia goza una glo-
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ria tan singular , que ninguna Ciudad del 
mundo la tiene, porque no hizo así el Se
ñor á otra Nación : Non fed t taliter omni 
nationi.

Y  si aquí por alguna otra reliquia es
tamos tan agradecidos á D ios, ¿qué será 
Valencia ? ¡A llí sí que se verá freqüencia 
de Sacramentos, exemplos de virtud, pu
reza de corazon , y  práctica exacta de la 
moral del Evangelio ! Así será , y  así lo 
creemos j porque viéndose tan distinguidos 
del C ielo , por fuerza se distinguirán en la 
virtud. A  eso les obliga la posesion del Sa
crosanto Cáliz. Lo contrario seria tener la 
nota de ingratos á un favor tan grande; 
seria hacerse acreedores á los castigos del 
C ielo , lo que nunca creerémos de la afor
tunada Valencia. Yo también d igo, Seño
res , que tienen razón aquellos Pueblos pa
ra formar de vosotros un concepto como 
este ; porque según discurre el G . P. S. A- 
gustin, Jesu Christo no hacia los milagros 
solo por hacerlos * , sino que tácitamente 
nos daba con ellos alguna instrucción. ¿Qué 
pretenderá pues con distinguir á Valencia

1  Serin. 44. de verbis Dom.
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por la posesion de una prenda que tanto 
privilegiò su cariño? ¿Distinguirla sobre 
todas las demas Ciudades y  Pueblos ? Muy 
bien. ¿ Y  eso será distinguirla no mas que 
por distinguirla ? No lo hace así según a- 
quel Santo Padre. ¿Pues qué podemos sa
car de aquella distinción ? Sin violencia al
guna diré, que quiere seáis los Valencia
nos distinguidos en la virtud. No hay que 
dudarlo, no os quiere dar á entender otra 
cosa.

Pues si eso pretendeis, Dios m io, aquí 
están todos contesando la deuda. Habéis 
honrado , Señor , nuestra Ciudad depositan
do en ella vuestro Cáliz Sacrosanto. Solo 
en Valencia se venera esa jo y a , que vos 
mismo habéis privilegiado sobre todas las 
demas reliquias. Y a vemos la distinción 
con que nos habéis honrado. Contesamos 
sinceramente, que no podemos correspon
der á tan gran fineza, sino disringuiéndo- 
nos en la virtud, así como nos habéis dis
tinguido por esa prenda. Pero todo será ' 
así, si vos nos ayudals y  lleváis de la ma
no. Sin vo s, Dios m io, nada podemos ha
cer ; pero con vos podemos seguir el ca-



1Ó 2 SERMON SEXTO.

mino de la virtud hasta llegar á su cum
bre. Tened misericordia de nosotros ; y  así 
como nos habéis concedido la posesion de 
ese sagrado C áliz, concedednos para cor
responder repetidos auxilios de gracia, pa
ra adoraros eternamente en la Gloria, A - 
men.
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