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ESTUDIOS HlSTORI�OS.
AR1'ICULO

mostrado el

SEGUNDO.

de

lucha

César, no debe estraviaren la frente de un usurpador el signo que solo pertenece á la de los
monarcas
legítimos, y conferir, como digamos,

primer exigencía del gefe del gobierno
frances, y de una primer fla-.

pasageros, instrumentos transitorios de las
justicias y las iras del cielo. Bonaparte va á

EMOS

curso

la lucha comenzada entre el
y el

Papa

Emperador,

que data de

una

.

el sacerdocio Je la

queza del Pontifiee. Hemos .dicho

ser con sus

eando

to

de

un

como sacriñderecho incontestable.á la ambician
hombre, 'el Papa, que pensaba hacer una
un

concesion á la paz del mundo
y al bien del
catolicismo, no habia hecho sino alentar una
ambicien

insaciable,

la legitimidad
real, violada en la mas antigua corona de Europa, habia cornprometido la legitimidad de la
tiara. Hemos visto á Napoleon
impaciente de
y

como

.todo obstáculo escribir á la santa sede en unos
términos que presagian la inminencia de una catástrofe. La formidable cólera del

emperador

ha destrizado las

vanas

convenciones de la fra-

seologia diplomática; truena, estalla, vá á descargar el golpe.
Preciso es que lo descargue efectivamente
pan hacer mas completa y ruidosa la enseñanza

magestad

á

esos

dominado-

res

persecuciones la expiacion del sanPontifiee, para quien ha sido con sus impor-

tunaciones ocasión de caída, y
el curso de esta historia los

veremos en

consejos

de

todo

Dios,

consejos de'mis�ricordiosa severidad para con
el Papa, y de justa reprobación con el emperador.

En el estado á que hablan llegado las cosas,
debía infaliblemente suceder, que se pasara
presto de la violencia del lenguage á la de las
obras. Asi efectivamente sucedió. Desde

Bonaparte
vano

aquel

vé ya sino una carta escrita por.
relativa á los asuntos de Roma. En

momento, nb

se

buscaís en ella la grandeza ùel

conquistador

que hizo tantas veces temblar la Europa; veréis
si, una cólera pueril espresada en términos in-

dignos, que recuerdan la ingeniosa esclamacion
de Talleirand, cuando al salir de una couferen�
el poder espiritual debe dar al César lo que es del
cia' en' que Napoleon había mostrado una bru15
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ofrecida al mnndo.

Importa se sepa bien,

que si

,
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,

escribireís á mi

agente

Roma que

en

los

no

tuvieron la insolencia de

pasado

quiere

no

háber

el infierno

en

Papas y

año

800�OOO bayonetas;

Papa,

poder
puede

asi el cirio

y toda mi familia debe hacer

otro tanto."

Hemos citado esta deplorable carta

r

,

para

pueden bajar las al
mas mas elevadas cuando están bajo el yugo
de una pasion. En esa parlería embaraza
da, en que' el pensamiento se pierde á. cada
instante en el laberinto de las palabras, en esa
chavacana fraseología digna de un alcalde li
que

se

vea

hasta donde

beral montado

en

volteriana saña contra

conoceria al

cura, ¿ quién
rador de la sociedad
nor

de firmar

con

se

ocupa

ese
en

que tuvo ci ho

francesa,
el soberano Pontífice, el

cordato que restableció
mo? En

glorioso

su

restan

en

con

Francia el catolicis

hombre que por un rencor pueril,
España de rehusar y hacer que su

familia rehuse algunos cirios benditos, ¿quién

podrá conocer al que decia en Egipto á sus sol
dados: treinta siglos os contemplan de lo alto
de esas pirámides? Es que como se ha dicho,
hay dos hombres en Napoleon, segun que escu
cha las inspiraciones religiosas y sociales, ó las
filosóficas y revolucionarias. En este momen
to, su mal ángel prevalece; la parte inferior de
naturaleza domina lo que hay en él de gran
de y elevado. ¡Sois hoy muy pequeño, César!

.

to, digéronse

preferimos á Gerges haciendo azotar el mar
varas, á Napoleon rehusando cirios bende

con

cidos

en

Roma para insultar á

quientiene

en su

poder.

un

anciano á

tenia sol

el

uno

al otro: Conswmmatum est.
.

Habiendo el cardenal preguntado al Papa si
debían darse órdenes para publicar la bula de

escomunion, el Papa pareció un momento al
go indeciso, luego dijo á su ministro: «¿�ero
'Vos qué haríais?" «La pregunta de vuestra San
tidad, respondió el cardenal, me pone en agi
tacion. Levantad los ojos al cielo, santísimo
Padre, y dadme vuestras órdenes: estad segu
ro

que lo que saldrá de vuestra boca será lo

quiera." Entonces el Santo Padre
sus ojos, y despues d e u na cor
dice: «pues bien, dad curso á la

que el cielo

levanta al cielo
ta pausa,

bula."

¿Qué

Sil

y

no

la cuestión le

parecin
embargo. El Papa
Pio VU fue admirable-en aquella circunstancia
crítica. Napoleon acostumbrado á aquellas in
vasiones de capitales que le daban por cortesa
nos á reyes destrona-dos, no recelaba medida
alguna vigorosa de un anciano y de un sacer
dote. Pero aquel anciano era el gere de la ge
rarquía de las inteligencias, aquel sacerdote era
el vicario deJesucristo, en él residia el poder
del pensamiento, que desafia á la fuerza brutal
de la espada, Sucesor de los mártires, gefe de
esa Iglesia que ha adquirido .siernpre un vigor
nuevo en las pruebas y adversidades, no podia
flaquear en aquella ocasión solemne. Cuando
el cardenal Pacca supo la publicacion del deere-:
to imperial, se dirigió inmediatamente en busca
del Santo Padre. En el momento de avistarse,
encontrándose los dos en eJ mismo pensamien
dados, por consiguiente

bendecido por mi cura puede ser una cosa tan
santa corno el del Papa. No quiero recibir los

que da el

la santa sede

.

decidida. No lo estaba sin

velas bendecidas

curas:

límites:

que

los

tam

darme. Ved

por mi cura; que no es la púrpura ni el
lo que da valor á este linage de cosas:

todos los

unida al

aquí como quiero se proceda en este asunto.
Mi encargado de negocios manifestará que el
dia de la Candelaria recibo

traspasado

lo que habla hecho le obligaba á hacer mas
aun. U n decreto Imperia! declara .á Roma re

imperio frances, y hace enarbolar su
pabellón en el lugar del pontificio. Aqui H
á desplegarse ese valor moral y ese poder del
derecho espiritual, cuya existencia el empera
dor no sospechaba; este hijo de la espada no
creia que hubiese en el mundo alguna cosa
de
que pudiera resistir á las armas. Disponia

no

Espa-ña
quiero;
Rey
poco. Escribid á Napoles y á Holanda para
los rehusen. No deben recibirse, porque el
de

el

habia

Napoleon

insoportable esclamó: qué lástima
esté tan mal criado."
que tan grande hombre
En aquella carta dirigida á :Mr. de Champagny,
ministro de Negocios estrangeros, Napoleon se
espresaba de esta manera:
«Señor de Champagny, el Papa tiene la cos-'
tumbre de dar cirios á las diferentes potencias;

talidad

os

parece de esta escena?

¿Y

habéis vis

la historia alguna cosa mas admirable y
bella? En presencia de ese árbitro de la Euro
to

en

de

plu
pa, que en su omnipotencia reune
mada á su imperio los estados romanos, in
quieren

dos

ancianos,

no

lo que

es

una

prudents
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segun las reglas
lo que es juste y

tidad ?e
cirle al

sino

de la

prudencia humana,
digno del vicario de Jesucristo. Mientras Napoleon dispone á su antojo de
la tierra, Pio VII levanta los ojos al cielo don
de está su fuerza, y bajándolos, firma sin va-'
cilar la bula que ha de esponerle á toda¡ las

,

,

violencias del que hace temblar los reyes. Napoleon destrona al Papa, y el Papa haciendo de
su

derecho

trono contra el que nada

un

Jugar
Hé

no

vencido,

estremidades del

hacerse

instrumentos de las violencias del

Bella
de

emperador.
general Nad�t, una
quedan grabadas en la

respuesta que dió al

esas respuestas que
historia. Con el semblante

pálido, la voz tré
hallando
aquel general á
palabras
apenas
mula,
Ja cabeza de sus bandas armadas, acababa de
decir al Papa que tenia que desempeñar uaa
comisión desagradable y penosa, pero que ha
biendo hecho juramento de fidelidad al empe
rador no podia menos de egecutar sus órdenes;
t

consecuencia debia intirnarle en nombre
que en
del emperador renuneiára á la soberanía tern
poral de Roma y del estado, y que, si su San-

le

ha

el obstáculo inven

mundo esta

espresionde

or

gullo: querer,
poder, ha respondido con esta
noble y gran máxima del cristianismo que pone

,]a fuerza

del hombre

conciencia:

deber,

nificar á.la santa
cion:

puedo

santa sede

en

por obe

conocer

es

.

en

haciendo

ahora

cible del derecho al que no conocía mas ley
que la de la fuerza. 'Al que lanzaba á Jas cuatro

metrópoli del catolicismo" y tenerle en
perler. Asi el recuerdo de la condescenden
cia del Papa cuando el vi age, de la consagra
cion, causa este segundo y triste viage, espia
cion del primero, y hace entrar al soberano
Pontífice como prisionero, en esa tierra de

'que

"

¿Qué pensais de esta respuesta? Haga
'Bonaparte arrebatar al Papa, el Papa

su

admiraciou de los

nos
ligan tantos juramentos. No debemos,
podernos, no queremos ceder lo que no es

nuestro.

de la

diencia militar habian consentido

bella

que

cesario primeramente apoderarse de su perso
na, arrebatar al vinario de 'Jesucristo del seno

respeto y la

una mas

Nos sostener los derechos de la santa sede á

ley

aparato.
No repetiremos, por muy sabidos, los por
menores de aquel deplorable rapto. Recorda
remos solamente que el Papa se grangeó el

-conseguirá

rador, dijo el Papa al general Radet, porque
habeis hecho-juramento de fidelidad y de obe
diencia, considerad de qué manera debemos

vez, ¿por qué no ce
derá otra? Bastará emplear con él la amenaza
resistencias á la
y el terror, para que cedan sus
necesidad.
Mas
la
de
dura
para ello es. ne

muy distinto

el

victoria; la reducirá al silencio. «Si habeis crei
do que debíais egecutar tales órdenes del empe

una

Francia que habia recientemente atravesado

material

poder

¿Qué responderá

brutal intencion? Irá á busca r

de la mano,

armas

pueden

inrlependencia y de firmeza.

cedid€> ya

tan

duelo.

en su

vínculo moral que la fuerza material ha
invocado corno escusa, y si no le hace caer las

victoria que hahia conseguido del Ponti
ùetermínado á venir á

Papa ha

y el

aqui al poder moral

ese

'

consagrarle á Francia. Imagina que la residen
cia de Roma es la que inspira al Papa esos
El

le indicaria el

destino.

su

primero á.

fiee cuando le habia

sentimientos de

.de

frente á frente

cia que cometer, y vais á ver con cuanta razon
digimos que le animaba el recuerdo de la pri

,

ello,
negaba
general Miollis, quien

.

las arruas, juzga á Napoleon.
Solo faltaba á este el postrer acto de violen

mer

tenia órden de condu

á

reinar

no

eu

en

su

poder. Al que hacia sig
sede esta altanera declara
\

en

Roma,

responde: puedo

porq'tle debo. Este

brazo sino

su

es

diálogo

palabra que nos ha
neral Radet, para

quiero,

porque

conservar

termina por

se

la

ci Roma
una

llamado la atencion. El ge
calmar al santo'

Padre,

le

babia dicho que sabía lo mncho que le debia el
emperador: entonces el Papa replicó en tono

lo que sabeis. ¿No era
muy animado: mas de
1804.
el
de
el fatal viage
que se representaba en

aquel
esa

momento al del soberano

esclamacion dolorosa

vencion secreta que

se

Pontífice,

había

no

á sí mismo

dirigía

amargura de sus pensamientos?
La espiacion comenzaba, cruel y

en

en

la

dolorosa,

recuerdos y
Pio VII habia tornado el cato

mezclada

'espiacion
santas alegrías.

y

una recen

licismo á la Francia

con

piadosos

afligida,

habia puesto la uncion santa

esta
en

era su
una

gloria;

frente

en

esta
que brillaba una diadema usurpada,
falta; asi era recompensado al mismo tiempo

era su

'por

aquella

santa

accion, y castigado por la
»

.
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falta que la habia seguido. El pais á quien ha
hia vuelto sus altares se arrodillaba á su paso;

debilidad de

empleábanse piadosos fraudes para llegar has
prisionero, y deponer á sus
pies el homenage del reconocimiento público.
Las poblaciones se agitaban con tiernos tras
ta el venerable

táculos.

aquella
Semejante

rosos

saltones de

y

agitábase

con

zando contra
sus

portes al rededor de los edificios que le servian
de prision; la omnipotente debilidad de aquel
anciano reinaba asi sobre las. almas, y aquel
soberano destronado hallaba en todas partes su
reino porque hallaba cristianos donde quiera.
¡Contraste lleno de enseñanzas' La Francia á
quien el Papa había devuelto el catolicismo,
estaba llena de amor, de respeto y gratitud:
solo había en Francia un
ingrato, y era aquel
por quien el Papa habia hecho mas de lo que
debía, consagrándole emperador.
Entre los consuelos que halló el Papa en
aquella terrible prueba, debe contarse el en

tiros,

que vol via á

fuerza que
á

no

conocia cbs

aquellos animales vigo
que habla la Escritura,

desordenados movimientos, lan
derecho moral, inaccesible á
su
inmensa autoridad material,
un

por sn propio peso hácia la
filosófica, esa escuela mise
rable y ruin habíase apoderado de su
alma, y es
taba como poseido de sus furores.
A este deplorable ascendiente debe atribuirse
la increíble carta dictada
por el emperador !
dirigida al Papa por el prefecto del departa
caer

tierra. La escuela

mento donde estaba cautivo. «El infrafirma

do, segun las órdenes de su soberano, su ma
gestad imperial y real Napoleon, está encar
gado de notificar al Papa Pio VII que se le pro,
hibe comunicar con ninguna Iglesia del
imperio, ni súbdito alguno del emperador, sopena
cuentro que tuvo al entrar en Grenoble: la
de desobediencia; cese de ser el
órgano de la
guarnicion de Zaragoza, que estaba al�i pri
Iglesia católica el que predica la rebelion, r
sionera de guerra, pidió permiso de salir en
cuya alma es toda hiel; y pues que nada puede
cuerpo á recibir al soberano Pontífice. Hubo
hacerle cuerdo, verá que su magestad tiene
entonces un momento angusto y
solemne, y poder bastante para hacer lo que hicieron sus
fue cuando aquella belicosa tropa, al descubrir'
predecesores y deponer á un Papa."
el coche del santo Padre, se echó corno un solo
�Qué decis de tan estraña carta? jQllé lógica!
hombre' de rodillas, y recibió la bendicion de
¡qué pensamientos! ¡qué estilo! ¿No reconoceis
Pia VII. Aquel Papa cautivo bendiciendo á sol
ese espíritu de
vértigo, presagio de las grandes
dados prisioneros; aquel mártir religioso re
caidas? ¿En qué parage
público ha ido á bus
comendando al cielo á los mártires' del deber
ca r el
emperador esa prohibicion hecha al Papa
nacional; la España católica arrodillándose en
en un
lenguage tomado de los edictos que sue
su desgracia ante las desgracias del sucesor de
len fijarse en las esquinas? Se
proMbe a l Papa
San Pedro, y el valor de los soldados incli
Pio YII comunicar con ninguna
Tqlesio del
nando la cabeza ante el valor del sacerdote:
imperio; es decir, se prohibe al que en rna'teria
¿qué mas? la sombra heróica de Zaragoza, �ue
religiosa ha recibido esclusivamente la autori
detrás de aquella belicosa legion
arrodillada, dad de lo alto para mandar, y para prohibir. Y
y el recuerdo de la ciudad eterna presente
esta órden se intima hajo
pena de desobedien
al lado de aquel Papa cautivo; había en este
cia. j Desobediencia! ¿Y á quién
puede desobe
espectáculo cierta cosa que asombraba la mente decer aquel á quien nadie tiene el derecho de
y conmovía el corazón.
mandar'? Nada puede hacerle cuerdo.
¿Y qué
Las desgracias del Papa no habian
llegado á ha hecho el santo Pontífice para merecer esta
su término, era
preciso que la expiacion fuera nota? ¿Ha conmovido la Europa hasta sus fun
cumplida. Pia VII comenzaba á conocer á Na damentos, como el que le acusa? ¿Ha
paseado
poleon: «con él, decía á Mr. de Chabrol, Jos de' capital en capital un orgullo sediento de
sacrificios nada valen: los primeros hubieran
triunfos? ¿Ha puesto la humanidad
bajo sus
debido asegurar el reposo." Lo
veis, el mismo pies, como un escabel de ningun precio, para
pensamiento vuelve siempre. La resistencia elevar mas su nombradía?
tranquila y firme del Pontífice exasperaba al
jCómo! ¿ Es el conquistador el que quiere
emperador; bramaba de corage al ver la impo dar lecciones de cordura al sacerdote, el
opretencia de un poder que no tenia
límites, y la sor al oprimido, el carcelero al preso? ¿Yen el
.

.
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1811, en vísperas de la campaña de Ru
sia, Napoleon habla de cordura? j Ah! grande
emperador, los humos de vuestro orgullo os
curecen vuestro entendimiento, y esa terrible
venda que

no

debe

sino

caer

en

injuria y todas las riquezas de la persecucion, ,haber reducido á lo estrictamente ne
cesario la avara hospitalidad que se le da en
una prision
.haber separado violentamente de
su lado á todos sus servidores,
y haber escu
driñado sus secretos pensamientos hasta en los

se

en

el

vuestra

libros de

confun

turba,
palabra
de, y
frontispicio de esa increíble carta,
debiera ponerse el principio de la famosa epístola.de Tiberio al Senado, epístola conservada
en una de las
páginas vengadoras de Tácito:
«¿Qué os escribimos? ¿Por qué os escribimos?
¿,Es cierto que os escribimos? Si lo sabemos,
queremos que todas

se

divinidades

la�

ese

consejos

cion de la Providencia contra el

veíslos

aquí

marcados de

un

modo

acababa

al

cautiverio,
Papa mori

de recibir la uncion de los

moribundos,
persecuciones tan numerosas y tan he
róicamente soportadas no son bastantes aun.
Pio VII, segun hemos manifestado, había des
conocido en Francia, coronando á
Napoleon,
un derecho
político que no era dado á nadie
destruir; en expiación de esta flaqueza, el santo
Póntifice está condenado á otra; será venci
do en su causa , como lo ha sido en la de los

,

claro

mas

ese

esas

de

reproba
emperador;

cotidianas oraciones. Esos odio

bundo arrancándole del lecho de dolor donde

'

digan."
Hemos hablado de los

sus

registros, esas violencias,
viage bárbaro á que obliga

sos

mal

nos

que la luz. Ese hombre, tan grande cuando
escucha á su genio, es abandonado á la embria

Borbones,

guez de

Ningun medio repugna á los .instrumentos
despotismo que emplea Napoleon. Se ani
quila al rapa por medio de fatigas y dolores;
se ataca la fuerza moral que le
queda, en las
fuerzas físicas que comienzan á faltarle; se
gasta SI1 valor que no ha podido vencerse; lè
abaten le enflaquecen para entregarle inde
fenso á los asaltos de Napoleon. Cede en fin', ó
mas bien, es la 'mano de un cadáver lo
que
conducen, porque se aprovecha uno de eS08
sueños de la inteligencia que esplican la
porfía
de las ímportunaciones y la fuerza del mal.

gullo,

sus

y al

pasiones,

á las tinieblas de

conternplarle

en

los

accesos

bajado

ba

esa

ya de la cumbre de

su

Iortuna

,

por

,

ese

espeso humo que

las

se

1evunta dé

de nuestra naturaleza

bajas regiones
,
preciso tornar luto por esas glorias que van
á eclipsarse, y esas inmortalidades que se
es

mueren.

N o hemos cesado de mostraros, al lado de
consejos de .reprobacion de la Providencia

los

Bonaparte, la expiación severa á que ha
sujetado al santo Pontífice; sigamos esta ex
piacion hasta el fin. No basta haber sometido·
al sucesor de San Pedro al ultrage de las cor
contra

respondencias que hemos visto;
berle llevado Ge cautiverio en
haber

apurado

contra él

no

basta ha

cau ti

verio, y
todas las variedades

estas

,

bajado de la de su intelîgencia. Napo
leon, aunque rodeado aun de sus formidables
egércítos soberano de un imperio inmenso,
seguido por una córte de aduladores corona
dos, ha dado ya la mas fatal de sus dos caídas;
porque la caida intelectual precede á la cai
da política y hácela inevitable, y cuando el
espíritu e.s alcanzado en las altas esferas que
que ha

habita por

lugar presenciará

de

esa

demencia, siéntese uno
gloria precipitada de
tan alto. jAh! para los que juzgan las cosas
con ideas
superiores á las del vulgo, Napoleon
"Vanidad que raya en
movido á lástima de

y el mismo

dos caídas.

su.or

de

,

,

Santa Helena

está ya sobre vuestros ojos. Está visto, la na
tural rectitud de vuestras ideas se altera, vues
tra vista

1t7

de la

liño

Firma

su

abdicacion

el mismo sitio

como

soberano de Roma

que coronando á

Napo
emperador, ha firmado indebidamente Ia
proscripción de los Borbones,
Todo está consumado entonces: la prueba
del hombre acaba, y comienza la exaltacíou del
santo. El Papa rodeado de los cardenales fieles,
se levanta de esa caida, mas
intrépjl}€) y mas
grande que nunca. Se levanta humillándose,se
en

en

leon

'

honra reconociendo

su error r retractándole á
pesar de las amenazas y la cólera de Napoleon.
N unca se dió al mundo espectáculo mas her

penitencia 'sublime de Pio VII
presencia de los peligros del cau
tiverio. j Cuán grande es el Papa prisionero,
cuya YOZ se levanta tan libre é independiente
moso, que

cumplida

esa

en

cual si hablase de lo alto del Vaticano! Para

•
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que la leccion sea
Dios la caída del
mismo

en

,tífice. El

que

se

elocuente, marca
emperador en el momento
acaba la espiacion del Pon-

Jesucristo

se venga de sn
perseguidor, conce
Roma un asilo á su familia, y cuan
do buscamos en la historia el término de las

aun mas

cautivo

diendo

de Fontainebleau atravie

relaciones entre Pio VU

triunfalmente la Francia para ir á tomar
de nuevo posesion de Roma que le espera;
el terrible conquistador atraviesa la Francia
sa

,

fugitivo y proscrito para ir, en la roca de
la isla de Elba, á tornar
posesion de su destino.'
¿Añadiremos aun una palabra? El vicario de
como

en

en
no

á

yernos

á
su

su

Helena, al gran capitan cerca
hora postrera, llamando al catolicismo

cabecera,

del Occéano

_

l' Napoleon,

la isla Santa

hácia la isla

y al

Papa estenrliendo al traves
cargadas de bendiciones

sus manes

lejana

donde

se

levanta el gran

se

pulcro.

(Conclusion. )
..

-

La razon humana
espan lada á vista de
los progresos de la fé, intenta atajarlos,
pu
blicando que Cristo era un mero hombre,
por boca de ELior.l y de Cerinto que hacian
una mezcla menstruosa del
judaismo y de
la filosofía pagana: pero alumbrado Juan
por una revelación divina, Ó sacando de los
têsot'os de su espíritu las luces, que del co
razón de Jesucristo habia
recibido, publica
un
Evangel.io él ruegos de todas Jas Iglesias
elel Asia. Las primeras
palabras de este
Evangelio son otros tauros rayos que hie
ren
de muerte otras ta nt as
heregías. El
verbo, nos dice, era en el princi pio: In
principio erat verbum luego no ha co
menzado á ser. El verbo era Dios: Et,
Deus erat verbum ;
lu�go no es una cria
tura. El verbo estaba eu Dios;
luego las
personas 5011 distintas. El verbo se ha he
cho carne; lllego se ha unido
personalmen
te á la naturaleza humana,
y no ha tomado
un
cuerpo a parente Ó fantástico, sino carne
semejante á la nuestra. Como se vé , cada
palabra encierra un misterio, y echa por
tierra un error. San Juan,
después de ha
ber asentado la divinidad del
verbo, asienta
claramente su humanidad, mostrando
que
es tan verdadero
hijo dIe María segun la na
turaleza humana como de Dios
segun la
esencia divina; y que
la
por
inseparable
,

_

ç

_,

union de las dos naturalezas, María es ver
daderament.e madre de Dios. De esta suerte
par-ticipaba J nan rte antemano la gloria de
Ia madre d e quien debia ser hijo adoptivo.
Maria, dice San Aguslin, nos ha hecho el
verbo sensible, y San J uà n inteligible .. 1\la
ría lo pon� á n uestros ojos, cuando le pare
en el establo de
Belen; San J ua II il nuestro
cuando
nos
esplica lo que era el
espíritu,
verbo en Dios
antes de la creacion del
mundo, lo que en el principio de este hacia
Dios por él, y lo que comenzó à -ser futra
de Dios, cuando Dios quiso reparar y sal var
al mundo. Palabras tan sublimes que mara
villan con asombro á los mismos paganos;
palabras, que, segun nos cuenta San Sim
plicio, obispo de Milán, decia un filósofo
platónico, que do quiera deLi an escribirse
con letras de 01'0 en los
lugares mas ele
vados.
COil juslo título, pues, dieron los griegos
à este a póstol el nom bre de teólogo por es
celencia: segun Teodorelo es su Evangelio
una teología
que el espíritu humano no
pued-e penetrar del todo, y que le fuera
imposible imaginal'. Segun San Crisóstomo
fijóse espresamente en el Asia donde do
minaban todas las sectas de los filósofos el
apostolado de San Juan, à fin de-que triun
fase el Evangelio mas
esplendorosamente
_,

,

"
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de las tinieblas del error, brotando la luz
de la verdad de los mismos lugares, de
.donde hahja n salido todos los absurdos y
mentiras. Origeries, en fin, hablándonos del
de San Juan, dícenos, que este
el sello que confirma à los otros Evange
Iistas, y sobre el cual acabó Dios de afirmar
su
Iglesia. Los otros evangelistas, como lo
ha ce notar San Agustin, marchan casi de
el Señor con
con lin ua
por la tierra con
tentándose con anunciarnos la generacion
tern por-al del verbo eucarnatlo ; pero San
Juan nos conduce hasta el origen mismo
d el verbo iucr earlo y se eleva hasta el seno
del Padre Eterno, desde donde nos cuenta
cuanto ha visto de su Hijo unicoj si pode
v a ternos
de sus propias espresioues:
mos

Evangelio
es

,

,

(

UIli'geniws qui
narravit

.

est

Por esto el

ea:

sinu patris

Espíritu

ipse

,

Santo que

ei

nos

conversando

y al

dados,
contemplarlo
Samaritana, à, quien por grados

la

conduce hasta la gra
y casi i nsensihles
cia de la fé, Ó haciendo caer con prudente
celo sobre los judios la ignominia� que des
tinaban para la muger adúl tera , à quien
sal va a I propio tiern po de la Hl uerte y del

pecado?

La misma Índole hallamos en las epísto
las del apóstol, en las que tr as las .efusiones
de un a m or tiernisimo hallais la espresion
verdades. Si
mas clara de las mas
,

grandes

presentado á nuestros ojos en su Evan
gelio al divino maestro bajo los rasgos mas
amables, ¿con qué términos no nos fuerza,
sus
epístolas
por asi decirlo, á amarle
llenas de una uncion sin igual? Parécele
ha

en

lIámanos
llamarnos herrnauos
rnuy seco
sus
sus bien queridos
hijitos, ¡iLioli filioli
,

solo atendiendo al privilegio que
le concedia, si que tarnb ieu á Jas
su edad
inspiraciones de su corazon A mar ó morir,

mei,

de águila, dice San Ruperto, que después
de ha her coutemplndo hito à hito al sol, se
com
place en educar à sus hijuelos, y a1-.
zar los de tierra,
y enseñarles à lomar el

hijitos mios,

oraciones, y

de

después

una

profunda:

..

de cierto

no

no

..

1

di/exit nos; porque dë seguro es muy pe
noso servirle por temor, timar pœnam ha
bet. Asi nos habla en su epístola primera;
à sus hi
su corazon ansia en ella fortalecer
seducciones
de los
las
contra
fé
la
[os ell
eb ionit as. San Gregorio nos recomienda su
frecuente lectura, porque segull él cente
llea cada palabra de amor divino. San
A gustin la cita bajo el nombre de Epistola
fi los partos, con cu yo nombre, á decir de
debe en tenderse á 'todos los judíos

me

sobre

,

Gro.cio,

por ellado del cielo
Pero no se contentaba el discípulo ama
do con hacer descender del cielo la luz à
nuestros espíritus; quería aclemas inílamar
nos el corazou
con todo el 'amor que abra
saba al suyo. Los demas evangelistas ae li
mitaban à referirnos las maravillas que
..

que vivian
Hállase

en su

imperio.
epístola

el bellisimo pa
claramente es tablece la su
sage, que
blime doctrina de la Trinidad: ires sunt qui
testimonium dant in cœlo, tres hay en el
eu

esta

tan

-

mutuo testi
cesar prestan
Las cspre
ser.
de
su
eternidad
monio á la
siones de su epístola segunda dirigida à una
dama romana por Hombre Electa, y las de
la tercera á uu cristiane llamado Cayo, es-

cielo,' que sin

most r a ba n el

poder del hombre-Dios, pero
San Juan hace corno un estudio en recopi
Jar, cuanto ellos habian omitido acerca de
de su bondad, de su clemen
los

prodigies

con vi-

dice, porque quien

MS

vive: qui 110n ditigit, ma
net in morte: pOl'que el Dios à quieti servi
Deus cha
mos es amor y caridad, quoniam
ritas est; porque el Dios que nos manda
amónos primero quoniam Deus prior
amar

ama

existia
asegura que en su tiempo aun
la cumbre de una montaña e l Íuaar donde
escribió este sauto apóstol su Evaugelio.
Era un lugar de scuhier to entre cuatro mon
tañas; y puesto alli, su alma respiraba solo

las necesidades de los
para satisfacer

no

,

ditacion fue cuando. pronunció sus prime
nos
rus pa labras. San Gregorio de Tours

cia hácia los pecadores, de su condescenden
cia para con nuestras debilidades. ¿Quién
las bodas de
no amará à Jesus al verle en
de
haciendo
propósito un milagl'o
Canaá,

..

..

los otros evangelistas bajo la
animales
de
terrestres, nos repre
figura
sellta à San Juan bajo la del águifa, pero

sostener' los ra
y hacerles capaces de
del
astro resplandeciente.
yos
Para escrib ir se preparó S. Juan, segun
COll
nos cuenta Sau GeróHÎmo,
ayUllos y

con
sua

ves

representa

vuelo,

tan

tilo encendidas con igual amnr y cente
llean con la luz Je grandes verdades. Pue,«
de juz garse por el modo con que de ellas
habla San Getónimo. La trompeta del hijo
del trueno,' à quien el Señor particular
,

.

..
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él ,bïn altas ideas del misterio (le
J esucr isto tan vivo reconocimiento del pue
blo que COti su sangre ha resca t a do tan no
de sus victorias y de su reino,
bles

mente amó, y que bebió en el seno del
Salvador rios de doctrina, se hace oir COil
estruendo, cua ndo dice: el sacerdote d
Electa, el sacerdote d mi querido Cayo,
siendo de notar que en am has epístolas San
Juan no torna el nombre de apóstol, sino
el de sacerdote ó anciano, sin duda à causa
de su avanzada edad.
Pero no solo nos enseña San Juan á co
nocer al verbo;y à amarle, si que descor
re á nuestros ojos el velo que cubre el por
venir: de suerte que él es el profeta, el
único profeta de la segunda venida, cual lo
fueron de la primera David, Daniel é Isaias.
Anúncianos todos los acontecimientos qlte
la preparan, y nos revela todos los destinos
de la Iglesia, 'sin que baya uno, dicen los

ni cisma ni heregía que no prediga,
revolucion de imperio que no trace.
Aguih bajada del cielo domina los siglos,
y abraza todos los sucesos con una mirada.
Tal es la idea que debemos formar del
Apocalipsis de San Juan. La Iglesia perseguida, triunfante, pacifica, el reino de Je
sucristo en su gloria, será la verdadera lIa ve
de este libro misterioso. Sustituid Ja. cosas
á las figuras, y tendreis la historia de la

recen en

,

,

imágenes

juntamente

ni

Iglesia.

I

Es evidente que los tres primeros capí
tulos son una instruccion profética dirigida
á las siete Iglesias de la Asia menor, y ci
los obispos que las gobernab�n" asi como
los.tres úl timos anuncian el tiempo de Je
sucristo, el juicio de Dios) y la recompensa
de los elegidos. Resta esplicar los art iculos
intermedios, cuvo sentido no es tan clare.
mas natural
La
y COIl mas
acierto aplicada á los hechos presentes y
pasados, es la que nos muestra en la aber
tura de los siete sellos, en la efusión de las
siete copas, y en el sonido de las siete trom
petas, las siete edades de la Iglesia. ¿Toca

interpretacj�n

remos

pasa,

ya al

no

profecía

séptimo
ser

parece
de San J uan

illar? ¿Cuanto hoy
cumplimiento de la
como lo que pasaba

m

el

,

siglos, era la realizaciou de
la profecía de Daniel? Fuertes razones nos
inducen à creerlo, pero no es este ellugar
de desenvolverlas. Escuchemos á Bossuet
para tenet exacta idea de est; admil�a ble
revelacion: à pesar, dice" de la profundidad
de este libro divino, se siente al leerlo una
impresión tan dulce, y al propio tiempo
tan magnifica del
de Dios J apa-

há diez y ocho

espi�itl\

..

himnos

tan

griJ'Hlezas

marav

illusos

hay

en
para
verdad para arrebatar de ad rn iracion àl cie
lo y à la tierra. Cuantas bellezas b;.¡y en Ia
Escri.tur a se ven recogidas en este libro;.
cuanto de mas iut er esante
y vivo; y ma
en los
en la
ley y
profetas recibe
gestuoso
nuevo brillo,
en él
y pasa por delan te de
nosotros para llena l'nos de consuelo y gra'.
cia de todos los siglos.
Concluimos con una muy sencilla refle
xion: ¿de dónde ese bárbaro, e.se pescador
ha sacado tan altos conocimieritos acerca del
verbo divino, de su union intima con la
na turaleza
humana, y en una, palabra, de
toda la historia fu tura dt la Iglesia? ¿ Dón
de ha en cou tr ar]» esa ciencia, que abra.
za
todas las edades, y profundiza los· se
cretos del cielo? ¿Dónde ha a prendido esa
esa
magnificeucia de es
pompa de estilo,
esas
presiones,'
descripciones riquisimas, y
tan nobles iuuigenes que visten tan elevados
pensamientos? No: tales cosas, ni de tal ma
nera, no las ha escrito de su caudal; pues
ignOl"ante es_, bárbaro) il iter ajo eslraño á' to
da ciencia; todo le viene pues del cielo: lue
go lo que anuncia es verdad y sus escritos
..

que

,

padres,

-

con

encarecer HIS

_

..

..

'prueba pereutoria, que atestiguan
que li Religion de que nos hablan, es
para con
Religion divina. Mas tierno
los hombres, su caridad infatigable hasta-'
ria a persuadirnos que amásemos á la Reli.
gion. ¿Quién podrá ver sin eu ternecimieu
to, y aun sin lágrimas al apóstol, á la edad
son Una

una

su

arnot'

de �)O años, tornar un caballo, y acompafla
do de un guia, il' á buscar en la profnndi
dad de un bosque á un jóven que de siervo
de Dios habia pasado à ser ca pitan de ban
didos? Ni su edad avanzac1ísima, ni las as
camino ni la incertidumbre de
perezas d'el
Ia empl'esa entîbian su fé; liáccse prender
bandidos para que le cond uzcan á la
por los
preseucia de su ré. Este le vé, y huye: l"lijo
mio grita el anciano, ¿por qué huyes, hijo
mio? ¡huyes de tu padre! ¿te intimida acaso
un viejo sin armas?
Com.padécete de mi,
hijo mio: no desesperes de tu salvación; yo
responderé por tí á Jesucristo; yo daré mi
vida por la tuya. Pára, escúcharne; Jesu
cristo me envia .. El ball dido ¡ó poder de
...

..

,

..
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celo ardiente! párase asom hra do arroja.
Este grande.ap6stol, que habia tan elalas armas llora con amargura acercase
ra m ent e establecido [a
y
verdad, amonestaba
abraza al anciano, y con hondos
gemidos ';:Í sus disCI¡)ulos evitasen cuidadosamente
esconde Sll mano derecha, como si pe[Jsase
todo comercio con sus COITll
ptores, que con
q�e estaba manchada con tantos cr irnenes.; hlandas palabras trataban de seducir á los
El santo se arrodilla entonces à sus
pies, y 'fieles, En su segunda epístola inculca esta
pO,r una ternura inefable besa la misma
máxima, bien que reduciéudola á los automano
res solo delas heregías.
que escandia, y la besa como purificada por las
Na$3a hasta aqu i se ve ,que
tigt'imas del arrepentimiento.
contradiga á
Enlrégase con él á los mas austeros ayunos, la dulzura que formaba su carácter;
p.ues
calma las
tempestades de su cora zan con las la caridad que sobre toda cosa no estuviese
del
un
como
dulcísimo
1lena
de
celo
palabras
Evangelio,
por la verdad, no seria cariencanto, y 110 se separa de él basta haberle
dlli-d verdadera. Por lo demas, cuanto era
engendrado �egllrJda vez para Jesucristo, suave y compasivo respecto de sus hermanos
tanto se mostraba duro
yreconciliado con la Iglesia.
para cousigo misA la mal:'era que Jesucristo lloraba sobre
mo, de suerte, que segun nos refiere San
Jerusalen y recorr-ía la Judea
para conquisEpifanio, llevaba una simple túnica de litarIa á poder de heueficios San Juan mino, jamás com ia
un

,

,

,

vianda,

,

raba

call

que le

el

tieruo cariño à los jud ios,
principal ohgeto de sus lra-

mas

SJl1liago

eran �'l
bajos apostolicos, Sill duda para asegura.' el
ganarles para el cielo, celebraba Juan la
pascua cristiana, en la época en que d e bia
celebrarse la 'de los judíos, llevando una

gran placa de oro sobre la frente, Lien por
que la Ilevár a tambicn su gran sacerdote,
bien porque fuese l a señal distintiva del
soberano sacerdocio en la
primitiva Igl�sia.
Fiel imitado.' de Jesucristo, que solo
se
mostró severo para con los fariseos hipócritas, tampoco se mostró-Juan sino con
los
apóstatas; de modo qU(� dirigiéndos� un
dia, aunque no lo tenia de costumbre, al
baño, �upo que estaba enel Cerinto, y parándose ,J,e repente: huyamos, dijo, à los
que alli estaban, huyamos hermanos, no
sea
que el baño donde está ese enemigo de
Ia verdad caiga sobre nuestras cabezas. San
Irineo nos cuenta este hecho,
y dice saberlo
de San Juan.
por San

Policar,�o, discípulo

el

las

Mayor

'y

practicaba

mas

como

duras austeri-

dades.
En fill el apóstol se hnhia
inspirado en el'
seno de J esucr isto de su
amor, y a prendido
eu
él los secretos de su divinidad. ·CiH'idaù
solo respiran SU5 acciones, sus escritos, sus
po labras. Murió à los 98 anos de edad"
y Sll
último suspiro fue corno el ele
Jesucristo,
un
suspiro' de amor. No permitiéndole la
debilidad, hija de sus' muchísimos años,
hacer largos discursos, ceüiase à decir
re':'

petit'

en

mios,

_

las reuniones de los fieles:

amaas

u

nosà

y

hijitos
le pre:"

otros; y'como
petia siern pre las mismas
palabras; éot' qué esto es, respondía, el
precepto del Señor y'él solo abraza à todos
los otros. San Gerónimo
que nos ha trasmitido esta anécdota, añade, hablando de la
respuesta del apóstol, que es digna del disci pulo amado, y debiera estar
grabada en
'todas las casas en letras de oro, ó
mejor,
escrita en todos los corazones.

guntasen, porque

re

,

:elL. A,�G:aL 7 :mL �IltO.
BALA.DA$
y el

padre les decill: Sed buenos como el niño
balada, hijos mios:" ¡y, sus hijos fueron
buenos como aquel niño!,
«

de la

.•

¡Niño

feliz! hermosolo

llamaron

Como un sol, las mugeres al nacer;
Mas su madre, besándole en la frente,
«Angel de Dios" llamóle, y ángel fue!

TOMO II.

Que

tan bello aquel niño.
cabellera de oro,
Que el Señor para sa coro
Ya al nacer le destinó:

Con
1

su

era
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EL ANGEL.

Por eso su frente hermosa
De candor místico-santo,
y sus megillas de rosa

Desacro rubor bañó.'

Bello es ¡ó niño! el sol de las mañanas
Matizando las hojas del clavel;

.

tarde con sus "foers de campanas
Que saludan al Santo de Israel.
La

y encendió Dios
De fuego una alma

con su
en su

aliento

seno,

EL NIÑO.

Altar sacrosanto, .lleno
De ardiente divino amor;
y dióle por compañero
y defensor en el suelo,
El ángel que allá en el cielo

Posa á los

Bella es la aurora, hermoso el despedirse
Del sol el mundo, el sol del ruiseñor;
Mas hello es jay! en himnos derretirse
De amor en el regazo del Señor.

pies del Señor.

EL ANGEL.

clángel con él hablaba
Como un amigo á su amigo,
y en sus juegos se mezclaba
Porque era niño como él;
y

¡Bello es
Sus

Con él cantaba sus cánticos
Postrado en el mismo lecho,
y él 'recostado en su pecho
Soñaba sueños de miel.

Sus

mantos de

¡Es

el

Asi

verdor, sus ruiseñores,
Dios, del Hombre altar!

y el viejo
la villa,

Sobre la tarde amarilla
Alzó tres veces su voz;
Tres veces también el niño,
Sobre lai {lores de hinojos,
Tintos de gozo los ojos,
Oró á la Madre de Dios.

flores,

con sus
su

llores,

mar,

de

digeron,
'Campanario de

EL ANGEL.
vivir! la tierra
sus tascadas y

su

Bella es la vida, si; mas �quién por ella
Trocara el cielo, templo de! Señor,
Altar do es una antorcha cada estrella ,
Su sacerdote Dios, su incienso Amor?

En santa paz yalegrla
Hablaban asi los dos.

es

jardin

con sus

EL NIÑO.

Por
aquella hora
En que las aves, los árboles
y las nubes que el sol dora,
Hablan al hombre de Dios;
So el pabellon de los cielos,
En un prado, cada dia

¡Bello

cascadas y

sus

("

eso en

Sus nubes,

vivir! la tierra

nubes,

mar,

y luego al volver la vista,
En vez del niño, á su lado
En su propia luz velado
A un ángel del Señor vió:

verdor, sus ruiseñores,
de
el
Dios, del Hombre altar!
jardin
¡Es
Sus mantos de

EL NIÑO.

vez fijó en los cielos
rasgados ojos bellos
¿Qué vido, ,Señor, en ellos
Que mirándolos murió?

y otra

Sus

por ella

Bella es la vida, sí,
¿quién
Trocara el cielo, templo del Señor,
Altar do es una antorcha cada, estrelle,
Su sacerdote Dios, su incienso' Amor?
mas

.

EL ANGEL.
Bella es la infancia; el niño aqui en' el suelo
Es de amor, de inocencia un serafin;
del cielo!
¡Para amar lo hizo hermoso el Dios
orar le dió lábios de carmin!

¡Para

,

Que es fama que aquella noche
Vióse subir hácia el cielo
])os estrellas, tras un velo
De nívea esplendente luz;
y á la mañana siguiente
A una madre que lloraba
Mientras triste derramaba
Flores al pie de una cruz.

EL NIÑO.

¡NiñQ

Bello

es ser

niño;' mas

sus

dias de

sus juegos, {lores y reir,
Paraensa)zar á Dios en santo coro,

Diera y

¡Angel postrado en

alas

de, zafir!

oro

....

feliz! hermoso le llamaron,

Como un sol, las mugeres al nacer:
l\fa-s su madre, besándole en la frente,
«Angel de Dios" llamóle, y ángel cs.
,

J. R. Y O.

·LA RESTAURACION'.

Dios escoge un corazon y le habla: á
mia he criarlo à los hombres, les
he dado u n iustan te
(fue seIlarna vida para

espíritu

,

imá'gen

que se hagan dignos de mí. les
eteruid.id, pHíl que se sienten

reservo
corno

á mi lado.
Viageros SOli; tú les
rás hasta la
rlel

pueda

.

doles e! cielo.

�ná

sacerdote? los

mostr.iu

es

áugel

os

.

sus

Dos
á

medio de tin vinculo sa
be nd ice ese lazo
y sa/l_
:lmur? El sacerdote
Una madre

á per-pétua
ha de llevar
puro
siempre la corona de la castidad y la túo i
ca sin mancha. Dios
le ha
prohibirlo que
ame á una
mugel', porque es el escogido
de Jesucristo, y J esucristo fue
vírgerí; por
que Sea egemplo y Iecciou viviente ri lus
hom bres olvidados de los O'ozos del es
pir itu , porque ha ser el fiel
de
los secretos de nuestra a lrna ;
porque JlO
lleue estar por lazo
ninguoo pegado à la
tierra; y ha de consagrar todo su ser Y'to
dos los instantes ele su vida al amor de
Dios,
y á la salva cion de los hombres.
su

u u

El sacerdote

de oraeiun para

es

....

,

niño

todo caridad: se alimenta
Ïort ale ccr y alumbrar su

....

que ama; pasó un ins
taute y
ulla voz de
oye
:ll.egi'Ía que le dice:
tienes u n hijo. 'El 'sacerdote derrama sobre
su fl'ellte una
agua regeneradora, y añade:
h ijo tuyo es hijo de Dios
eft�
'¡Û qu�
horror! hondo silencio nos rodea, tinieblas
espai.t a hles; agitadus eu el lecho del d clor
vemos hu ir desvauecié[Jd(�sc á nuestra vista
los honores, las r iqu ezns, las
glorias del
m undo: todo nos aba nrlun a
; solo un espec
tro b)rrible, Ía mue r te v a a cè rcánclose
pa
so á
paso ci nuestro lecho señalandouos con
mano d escar nada el
pelvo del sepulcro. ¡O
qué horror] ¿qui,én nos cPlJsolar�? He vuelto
la cabeza
¿es un b,�m1>re Ó f'S nr) ::íllgel él
me hab'la tú. dulcerueute
del cid}) y
que
de las miser icorclias de j Jios?
¡uld Dios te
bendiga, sacerdote.
,

.

corazón

(Jepositario

por

titica ese
ha senti'do dolores

del muudu.

como

pedirle

se
aee!,can timiJamente. al
á declar a r a n t e nics
que se aman;
i Dius
que pur itique y haga eler

grado. ¿Pero quién

,

Condenado está

jÓ\'encs
vall

no su amor

....

viudez;

verdugos.

altar.;

a

.

pecados

J

e

couquistandole.almas; áng�l

los

lesoro

¿Le escarnecéis.' os compadece, y se glo
¿le perseguís? se goza, y I'ut'ga por
vusutrus.
¿Le asesinais?
perdona. y vue
la al cielo
lcanzar
de
Dios la
para
gracia de

ángeles

que

UII

ría:

envi
dora � Dios
que lleva su
cruz, y nos ayuda ta m bien à llevar las
nuestras .l\lédico celestial, él solo sabe uu
secreto divino
el de curar los remor?li
mientes; embajador del Rey eterno, sostie
ne á los hombres en las batallas de la t ier ra
most ráudoles en
pais mas afort nnad o la pal
ma de. la
victoria; vict ima propiciatoria en
fin se ir.ter-pone entre la cólera del cielo
y

dignidad;

busca

oabaña del
'melldigo,
y acercaos á, la ea ma del moribundo .. Pom
pas, alegrías, felicidades del mundo, mu
rieron 1)3ra él: hase reservado solo cornu un
privilegio el espectáculo de las miserias y
de las' Ligrimas; mas
eHjngando esas y ali
viande ci aquellas en cueu tr a su
gozo el cris
tiauo, y el sacer dute su corona.

desprende

es un

aVHO

tines, pero visitad la

reyes

voz tlivina,
y por el
consagra -ri la salud de los
hombres. Reuuncia á lucios Ins delei�es .lel
mundo, y se reserva solo. el de hacer Lien:
'se
de todos los lazos
que I i gall á
Ía t ierr a pari hajlarsc m:1s
pronto á volar
al cielo. La
Rdigion imprime en.su freut e
un sello
sagrado, y los hombres le llaman
sacerdote,

su

l

dolores para, consolarlos. No
espía
le encontrareis en el sa lun Je nuestros fes

Este hombre
oye la
de Dios se

¿Qué

conversaciones divinas, y

cun

nuestros

amor

dian

estas

lleno de Dios,

acompaña

sepulcro,

con

123

,

,

.

....

'

El sacerdote bendice nuestras
alegrías y
dolores, se vé allaJo de la cuna, y
aun nos es! recha la m ario cuando enl.rarnos
en el
sepulcro.
nuestros

»

LA REST A TJRACION.

'1.24

Ulla pala
que asombro!
ba pro
ya
puede
nuncia do esa palabra; los cielos ohed ecie n-,
del A Itísirno. Gol
la
do

geles

gtande ès! pal' entre muched urn
donde se ve hermosas cla

¡emin
bre de pueblo,
mas,

mas

hermosas

aun con

brillantes ata

donde

pead
pead

reposar y

adormecerse, y

y gloria
pa y ese
vestido toscamente un hombre humilde. ¿��s
un
miserable, ó por ventura u n reo? Es
eo
en

aparecido

en

un

como

se

remonta à

,.

gloria,.
pecho, hijos de Ia nada, gol
¡Dios está entre vos
pecho

vuestro
vuestro

.•..

Dios!'!
Solo el cielo sabe qué nombre deba darse
á esc Ser sublime" casi divino, Pero ¡Dios
mio! si el sacerdote á quien tu revestiste de
tan alta digtlidad, la prostituyese con vicios
inf¿Hnes, ¿ qué seria entonces? El infierno
tendrá un nombre que darle; e� m uudo IJO lo

lugar elevado,

divino brilla
una cátedra santa: un rayo
él. [\1 ir ad
carl
Dio�
su "fren te; habla, y

hace desde alii

..

otros! mirad corno levanta sus mauos el sa
cerdote, levanta con esas .rnauos á lodo un

de las naciones; por entre esa pom
brillo, atraviesa, 103 ojos en tierra, y

per ad; ha

¡O

abr ir los cielos

dejan pasar

tienen lechos de plu
músicas deliciosas para
príncipes tal vez, esplendor

vios, potentados que
ma

le rodean.

bra suya

la altura del cielo, y
las verdades

resplandecer

derramando
ete-rnas; ya desciende de ella
consuelos como fresco rocío en lus a lm a s
se
la
agostadas po·r el soplo rIe dC,sgracia'; ,ya
abre
con tra los
vicios,
tronando
y
arroja
las puertas de la eternidad.
para espantarlos)
A vista de la eternidad ¿qué 5011 las' grande

Un ministro del Dios de misericor

conoce.

persiguiendo á sus hermanos, ¡Clué es
pectáculo tall horrible! Un ministro del
Dios de la pureza, que ha escogidQ pOI' S'an
tuar io su pecho, haciendo gala de la C01'
r upcion
¡qué cosa t ium unda! Ull sacer
dole ocupado en corromper la inocencia,

dia

de la tierra? Vanidad, humo, nada. ,¡La
muerte os hará conocer en breve que son
Ilada!

a n

,

zas

seducir la debilidad, el que hace hajar
il Dios del cielo, postrado á lus pies de
¡ó qué horror! Los �ngeles se velan por
se
no 'Verle,
corrompe
y el murado, q-.ue

en

.•..

,
que hace
los nidos asom

Este hombre estraord inario

.

toda la verdad hasta en
brados de los reyes, ¿irá i?'or ventura à men
al mundo ,
()igar su favor? Ha renunciado
Pero no: una
de
cllos?
esperar
sonar

¿qué puede

arr e pent imien to '1
eSrel"a, una exige;
tributo que le deben los gra'tl
Es
lágrimas.
des y los mendigos. EPI vano se revela al es
cucharlo el orgullo. Reyes qne se sientan

cosa

resplandeciendo
cuyas

coronas osa

en

tronos

apenas

d�

fijarse

nuestra mirada; guerreros que

01'0, sobre
con temblor

golpean

cou

naciones,
espadas de hierro à las atónitasenvainar
[a
han al fin de biliar del trono y
s
á
arrod
illado
los
caer
finde
espada, han al
éste es
pies del humilde sacerdote. Cuando
tiende la mano sobre la magestad ] la fuer
del rnundo ; cuando rompe, bendi
za
ciendo, las cadenas que esclavizan su afma,
hombre entonces? ¿ no
mas
que uu
¿no es
eS mas que un
ángel? ¿ no es uu semi
Dios?

¡Cuàn grande es! Pero aun es mas gran
de. Bajo las bóvedas del sautuario se ha reu
nido todo un pueblo: el sacerdote se acer
el sacerrlo
ca al altar, tojo el pueblo.cal la
te se inclina sobre el altar, todo el pueblo
él solo está en pie, los áncae de rodillas

esa

corona, mal sacèrdot e

puedes,
á Dios

p�lr.eza

esa es Lu

y

,

corona,
110

pero

coudenacion

á'que baje ri tus ruanos,

dignado;

tú Je das

lugar

un

en vez

de

de

.

quítate
puedes,

esa
110

Tú fuerzas

pero baja in
santu(!rio de
¿ Y .qué

un

inmu,ndicia.

por uu mie
do vil no se atreven á confesar á Dios
y
cuando los tiranos huellan ha jo .sus pies
los derechos sao tos de su Iglesia, tiem
blan y enmud ece u? Nos perseguirá n res
diré de

esos

sacerdotes, que

�

,

ponderéis: ¡qué vel'güenza! ¿no sabeis que
Jesucristo os dejó pOl' herencia una corona
de espinas? Acordaos de los mártires; acor

daos que su sangre fecundó al mun do y Lro
tó luz de sus heridas para ilumilJarle; acor
daos ({ue la Iglesia hu bo de pasar por entre
los verdugos, para subir a I tronó de los Ce
sares.
¡N.::>s pevseguiran ! ¿ ignorais que la
persecucion engendra la gloria? Mirando al
cielo debe is gl'i tar vosotros á los tira nos: os
cedernos elmundo político, pew el mundo
religiuso es nuestro; os cedemos las cal les,
los teatros, mas nosotros debe
Jas

plazas,

mos estar

,

..•

Quitate

lo abomina.

es

y

estaremos hasta

morir

en

pie.

las puertas del sa ntua rio: ¡este
nuestro sitio en la bat alla del cielo con

y ,fil'mes

en

LA RESTAURACION.
el infierno; este es el sitio desde el cual de
hemos defender la causa del cielo,
porque la
voz divina,
nos dijo: «sois sacerdotes,"
que
110S decia
lambien: «predicad mi
Evange
lio." Asi debeis hablar, porque soldados sois
del Altlsimo. Si un caudillo
huyese en el
dia del corn ha te en va no dir ia
suplicando:
«rn e
acordé Je mi esposa y de mi hijc.:
¿y ha hia de derramar mi sangre, quizá por
la ambicion de un déspota,
que me, diera
€:;n pago el privilegio de
menuigar?" Una
voz de trueno le
co ba·r.de,
y le
ar roja ra de cutre las fijas
cargado de ver
güenza. 'Pues bien: lo repelimos, soldados
sois v ostros, y soldados d�l rey mas grande;
no teneis ni
esposa ni hijos); habeis renun
ciado las pomp:ls del rnuudo, nillgnn lazo
os
defeudeis es
liga à. la tierra; la causa

,

,

pr�)clamal·ia

qu,c

CARTA

DE

MR. -JEANTET

MISIONERO

,

Ia de Dios; la gloria
que os espera la de un
mártir, el premio .Ia eternidad. [Cobardes!
y si huis en el dia de la persecucion, ¿qué
porlreis decirle al Dios á quien habeis ven
dido, en el dia de su juicio?

'

Venid, sacerdotes buenos y justos, -ánge
les entre los hombres medianeros entre el
cielo y la tierra; veuid
y os hesa remos la
mano
y nos postr are mos á vuestros pies.
Pero vosotros, sacerdotes
impuros y malos,
temed la justicia divina; respet arcmo vues
tro carácter como' los nietos die A dan la
señal que imprirnio el cielo en la frente de
Cain; pero cuando paséis por nuestro lado
apartaremos los ojos y os dejaremos ir entre
el desprecio
y horror del rn uudo á caer en
las manos deuu Dios irritado,
..

,

APOSTÓLICO,

Ma. GIROD,

A

VICARIO

GE1ŒRAL

DB

SAN CLAUDIO.

( Çonclusion.)

.

La multitud en general parecia estar
conmovida' en· favor de las vidimas, y. si
algunos paganos los insultaban, la mayor
parte se com padecian de ellos. ti P:slos hom
bres SOl,} Je una virtud egcrnplar,. decian
entre si, y si uo
delito, ¿pOl' qué,

puede probárscles Ilingun

pues los han preso y con
denan á muerte?" Entre los que se
compa
decían de los mártires hubo algunos
que
hasta prorum pieron en im precaciones con
tra los oficiales del priuei pe. Nuestros cris
tianos se conocian al momento por su tris
teza, de suerte que los mandarines se de
cian: «Mirad, todos los que tienen hincha
dos los ojos de tanto llorar son disci
pulosde
"
Jesucristo.
Después de haber comido en Ke-Dam,
1105
pusimos ot ra vez eo camino. El P. Thi,
cansado ya de 'tanto andar, apenas podia
sostener la canga: entonces el mandarin in
vitó à los fieles á que le ayudasen á lleva r
aquelpeso que agotaba sus fuerzas, y Je
este modo
pudo Ilegal' acrastraudo hasta la
..

A pocos dias de haber
llegado á la pre�
el P. Lac me escribió la carta .si

fcclura,

guiente:

(Acabamos de com parecer aute el juez
del crimen que nos ha mandado pisar la
cruz, pero COUla no hemos querido allanar
nos

semejante profa nac ion

,

se

apoderaron

..

,

gt·atos,

vuest-ros

'

cárcel.

á

de nosotros cinco ó seis soldados para po
nernos encima de la
imágen' del Sulvcdor.
El P. l'hi al tiempo de bajarse-pudo coger
el crucifijo, sobre al cual querian que ca
minase, y se. Jo acercó á la boca llenándolo
de lágrimas. Yo por mi parte
ret:ogia los
pies tan 'alto como podia y dccia á los per
seguidores: no creais que yo ultrage á mi
Dios: primero consentiré en que me COl'
tels las piernas. No sé porque estais tal) en
furecidos contra una HeJigion que no co
noceis y que hace buenos á todos aquellos
que la profesan.-Tu Religion, replicó el
srrau
mandarin, os convierte en UIlOS in
puesto que. os prohibe dar culto á
go

padres difuntos.c=Maudacin,

razon en

decir que

110

la

ten

conocéis; ella

.
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severidad que
condena con
inhumanos. Después de Dio�
jos
mas

otra

cemos

la de

a

utor irlad

padre

un

Ó

ulla

Ins hi

no

recono

resp e to bl

mas

ma

vos

dr o

El

,

-

e

'Ille

EVélllgdio

maurla que les honremos, amemos, ubc
dezcarnos y ayudemos en las necesidades de
la vida yen lus achaques de b v cjez Cuan
do mueren, nuestras' farn ilias quednu Jo
nos

,

mismo que las
mas

profundo

vuestras

sumergidas clJI;el

dulur , y honramos su'

melllO

lo haceis, ell la sepul tur a
conservamos cu idad osa iuente <le till mo
que
(lo piadoso; pero no. cr ee m os que el aOIM
filial deba Ilegal' hasta el pu.ito de b idola
iría. El cristiauismo 1I0S e use a la diferen

ria,

como vosotros

ñ

cia que

hay

Concluido
ron

una

ell

Dius y

entre

este

nuestros

interrof;:tllJri�)

cárcel cubierta

nus

COil

padres.

encerra

hojas

de

palma.

p;:rseguidos

aqui

est.u-iun 'lue !lit! dil� pneus d ias d espues.
I uegl) fI ue recibirnos
n ucstro
Padre
(
vuestr-a carla lus ujos se nos lleua ron de hi
cou l

,

ii la vt-:rlLHI ¿Il ué somas uosot ro s
g ri mas. Y
se interese tanto
I
pUL'
para <.jue .. Igll��ia
n ues lru
,suerk? ¿Acaso no basta que bayai!
venido ri comuo ica r nos la luz de la verdad
l a vida?
tIe

Despues

t::sjlonièlldnllos:i perder

rí lus l lincs. �res obispos .Y á los
misioneros de EUrO¡H clcbemos la dicIJa de
"cuu orer cl ca nriuo d,� la sa lvarion. Rogad

Dios, a

v os

,

dl� fortaleza', luet;o'
al
tér mino de laca r-.
l¡egaJo
tIue
110 falt�r á
la gra
re ra
ya procuraremos
titud, (lue.l'uf a hura 110 sabemos cerno pod el' espresa r
«Cumplielldo con vuestro ellcargo, he
hecho todoslus apuntes de lo (lue nus ha s.u
al �ei1,)r para que
ha y a

1105

mos

,

«El 19 volv ierou á darnos otro a tar{ue, y
Dios nos hizo [a gracia de que saliésemos
victoriosos. Entonces 1105 quitaron la callga
deu a: la m ia pesa unas
del p, l'hi, aunque es
quince
mas
liger:.¡, 110 deja de ser bien pf's::ala para
En los cuatro primeros rl ias de mi
su edad

pa.ra ponernos la
Iihras

,

ca

y la

.

siempre COil las lágrimas en
lus ojos llenos de tristeza, pensando con m is
amados hermanos, en si las parroquias .se
entregar-ían á la apostasia durante nuestra
ausencia, y si COll la pérdida de estos mi
sioneros caer iau en breve las últimas co
Iurnnas de Ía Iglesia auarnita. Pero el Señor
inundó después mi a Ima de una dulce tran
quilidad, desterrando con la esperanza rnis
temores. En cuanto á mí, no me dan cui
rlado las penas; un icamen te siento ver al
p, 'I'hi condenado en su a v a nzada edad á los
rigores de un encierro. Sin embargó, d ebo
decir 'lue los carceleros nos tienen much a
cousidera cion. El divino maestro nos pro
pr ision estuve

digrl

rio exacto de todo lo que 'dijesen, hicieran
(', padeciesell por e l num ln-e de Jesus, pal'a
"iBCOII de S!lS ca:ah'nos pu die
que aesde el
eu la fé á
v fortaler-er
SCI) llHI;¡via edificar
la
Hé
nuestr-os cr ist ia n.is

sus

consuelos, y confiamos

sericordia.

en

su

mi

"

,

_

cedido clesde que estarnos en cadenas, 'y se
los remitiré éÍ la pr im e r-a ocasiou que se
(a)frezca, pues no solamente se escr ihe CUll
mucha llifit'ultad ell mi ca lnbozo, siuo que
es aun 1Il3�hliÎ1cil t::I que nnrlie pueda pefle
trar ell él. EJ P. TIll parlece mucho de una
disenteria. Por lo que' á lIIi toea, bastante
tengo 'lue hacer con responder á los sarcas
mes de los euclllig\..lS de nuestra santa Reli
gion. Mis sirvientes Vinh y !\Ian os pondrán
al corr ient e de todo I., coucer n ie nte Nada,
Fn ANClSCO ANDRES
mas 'tengo que de cir ;"
.

-

LAc,

jil'lIi,e

como

'"!"

montaña,

Hé aqui los a pu nte s que Andrés Lac me
hab iu ofrecido en ulla de sus ca r tas .ante
r ior es.
«

nos

Gracias

sea n

'foda le ce

ma,s que

Cil

n un ca

a I P,Hlre celestia I
que'
I dia de la prueba. A bora

(J';¡das
e

es

(lIall�()

es

pe r i

me n

l atuos

á la vista de Dios y del mundo,
que estaban
no deb iau alentar las defecciones con
y que
una
reprensible cobardía; que no éom pro
metiesen la vida de nuestros hel'manos con

'yugo. Nueslrocorazull re-.
bosa Je alt�gría, 'j gnzll!llOs cll! ulla perfecta
salud. Pa r.i uosotros na dn son tudas las pe
el In u I¡JO cousirler a COIIlO el col mo
nas
que
desdicha.
Fuimos illterrogados d ife
la
de
rentes veces: los mandarines tan prolltO IlÔS
hacian preguntas sobre el género'de v'jJa

revelaciones imprudenl{:!s, y que se hiciesen
dignos de recibir la corona que estaba pen
diente sobre sus cabezas. Despues conclui
llevase Uti diaLac
al

acerca- del Olí'mero
que llevába mas, como
de riue�tl'os com pañeros y de sus egercicios.
Trataron de neutralizar nuestl'a constancia,
mallifestándouos
par causa Je nuestrá

Luego
to

con

té à la

({ue

pude

comunicarme por escri

nuestros santos

perseverancia,

suplicando

padre

confesores les exhor

«

h�eiéndoles presente

q�e

cuan suave es su

(l?e
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fidelidad á Dios estamos padeciendo en los
-ca lahoz os,
y que ella nos conducirá ,infali
hlemente al suplicio. Uno de ellos añadió:
ved el maestro de
religion Duyet como ha
apostatado, ¿pues por qué no habéis de se

guir su egemplo?-Poi'(Iue
jllgl'atos ni perjuros.-Esta
(luda, dijo

otro

nd a r in

m a

,

no

querernos

es

la

razou

porque

uno

«Gracias al divino Maestro
que servimos,
hemos estado mejor que ahora. No
puede V. Ggurarse qué atenciones nos tie
nen los soldados
que nos custodian; hacién
doles justicia debo decir fi ne una madre no
tornar ia mayor interés por sus hijos.
¡Qué
mérito tan gl'a�de seria para nosotros si tu
viésemos corupara t ivutne n e tan to celo por
nuestras
Iglesias_, como el apego que. mues
tran estos carceleros en favor Je dus
pobres
presos de' quienes nada pueden esperar!"
Aqui acaba la r e lacion del santo mtirtir-,
y a hor a añarl iré las noticias 'lue me comu
nicaron
algunos testigos oculares dignos de
todo crédito.
NUf!stros-tlos presos antes de consumar el
sncr ificio
ya no ambiciona ban sino una sola
gl'aeia. "fJueera la der eci lnr otra Vl�Z la di
nunca

ser

sin
de

í

los vuestros llamado Can (1) 110 quiso pi
S:'ll: la cruz.-·EI cr ist iano de
quien hablais,

rc¡dilIUé,

no era

l

ohsl a nte ya

ro

y

,

110

mas'que

un

discípulo nues
prefirió el

-,

veis que

,leber á ln vida ; y nosotros
que fuimos sus
maestros, ¿tenol'íamos la debilidad de sepa
rarnos (le [a seud aque le ha hi a mos
seña'a

'

..

,du?
se

esto

seria

crimell� horroroso,

un

lo hicieron conocer

No,

nes.

ma

sem1!,jalltè

nd ar i n

,

COil

no

coba r d ia, En

n

uest ras

esperéis

y asi
leccio

de nosotros
Ieva nto

esto el [uez

vi .. a

la sesión d icieudo: ya lle�a á locura el
ape
go que estos sacerdotes tienen á su f\ eligion.
( N os nret ierou otra vez ell la cárcel
pal'a
esperar la sentencia'. Al p. 'fhi le pusieron
ulla vez ell el
cepo, y á lUi tres: la una fui

sentenciados

anciano que

de lástima! la

'

...

que irritarles y

desgracia

¡Cuàn dig

no

hace mas

hallan
embrulecerles;
alivio en sus padecimientos sino con la hlas
femia, y la cárcel es para ellos un infierno
ua

anticipado.

( 1) Era un catequista tonquino que fue
tirizado el 20 de noviembre de 1837.

mar

algun alimento, no pudo comulgar, y
limito á adoral' el cuerpo de nues! ro Se
ñor Jesucristo, que el P, Lac recibió ocul
tameute Alentado el P. Fran COil tan buen.
suceso, volvió al otro dia, y trajo la comu
nion al piadoso anciano. Despues de háber
logr.aclo u n favor tall singular, nuestros dos
má rtires ya nada tuvieron que envidiar en
Ía tierra, y toda su conversacion fue hablar
del ciè!<-); de cuya morada no se hallabau
separados sino por algunos instantes.
Mientras se entretenían en tan dulces e�-,
peranzas vino un
que. el
mandarin acabaha de recihir la aprobacion
de ulla sentencia. ((¿Qué sentencia? repHcó
frialdad el P. Thi: no puede ser otra
call
sino la nuestra:" y al instante repartieron á
la guardia y á los reos todos los efectos que
les quedaban todavía.
Ell esto llegc) el juez Lin-Binh con los S3téli tes que debian asistir á Ía egecucion.
Los gl:lardas de la cárcel y los presos
hacian llorando, y so_Iamen te los dos màrtr
lus que esta ha n serenos en medio
l'CS er an
de a(l uella aflicciou gCller�l. Sin ern hugo,
á pesa,r de la sonrisa que tenia en los
ell la cara del P. Lac.
se notó cierta
,

j

nos son

este man-s

se

pregulltas

pellas tenia fuerza para
contestarles, y que si tanto deseaban oisIlU
lar
podian habérselas, pues no me seria
dificil sol ventar sus dificultades, Desde et
u-omento fui el blanco de todos sus
tiros;
pel'O luego que vieron que la discusión no
se indinaba à su
favor, ya 110 quisieron tratar m is del asunto,
y desde entonces nos lu.
vieron las mayores ateuciones, hasta con vi
darnos á tomar Con ellos el té.
a

con

mar

..

un

adquirir

ayun�s

Quan.lwyen (subprefecto ) y

ex-secretarios
del re)', que con sus insultos parecía hahian
tomado de su cuenta el vengéJrst! de su des
gracia. Peroá quien im port una han mas con
sus
IJbgeciones contra et Evangel io era á
mi compañero; y asi les elige que no era re
á
gular que molestasen con SlIS

à hnd e

te. EJ 20 de diciembre al medio dia
petie":'
lró hasta e I calabozo; pero como e-l P. Thi
no se .hal la ba en
pal' haberle obli
la
de
su lem
debi
lidad
gado
peramento á to

á

·ser-abùfete�dos. Al prin
de
estar
cipio
presos tuvimos que sufrir mu
cho con los dernas encarcelados,' enlre los
eus les se ha liaban
QU;ln-plzu (pr�fecl()s),
mos

hostia,

j:lr h fortaleza necesaria eu el último trance
de la vida. UII eclesiástico del
pais. d padre
Frail, les proporcionó este consuelo, á ries
gr) de ser registrado y sufrir la misma suer

cristiano. á,decirles

e

-

se'�lc�

palidez

lábi�)s,

J_JA RESTAURACION.

Erà tal el

concurso de
espectadores, que la
carrera estaba [lena de cristianos
y pag;}no�,
y todos movidos á com pasiou seguían á los
mártires, á fin, de contem plarlos hasta el
último momento, Andrés Lac andaba con
paso firme, pero el P. T'hi, debili tado por
la avanzada edad de 76 alias y el 'peso de
Ia cadena qlle llevaba colgada al cuello, y
le sujetaba al mismo tiempo los pies, cayó
desfallecido à las puertas de la ciudad; de
suerte
quC' fue preciso que un soldado se
lo cargase á cuestas, y que otro le sostuviese
su cabeza venerable
pal'a poder llegar al silia de la egp.cucion.
Alli nuestros dos atletas se sentaron sobre
unas esteras que de antemano había traido
la monja
que les habia asistido en la cárcel.
Formose al rededor Ulla fila de soldados, y
luego que los herrerosTes rompieron' las
cadenas, fueron los verdugos y les ataron
las manos a Irás á unas estacas. En'
aquel
momento los mártires 'no perdieron UI)
ápice su asombrosa serenidad, El P. Thi
estaba de rod iltas, acaso mas firme ,que
.nunca, Andrés Lac
pidió al ,egecutor que
Je atase los cabellos y le eslendiera el 'pa
ñuelo delante de él. Luego levantó los ojos
al cielo, dió una mirada à su compaûero
inclinó la cabeza, y dejando correr algunas
,1ágrimas volvió à elevar los ojos al cielo,
como
queriendo indicar à su alma que alli
era eltérmino Ii donde iria á
en bre
parar
ves momentos.
Luego que estuvotodo preparado; pro
hibió el mandarin Ii los espectadores, bajo
pena de muer te el <lue mojasen lienzos en
la sangre dl ]05 márt ires, pero esta amena
za á nadie contuvo. Al cabo' de un momen
to dijo: « Después de un redoble
y un gol
pe de címbalo descargad el golpe á los dos
á un mismo tiem po ,"
Apenas se dió la se-'
ñal
cortadas
las cabezas.
quedaron
CO,mo 105 verdugos eran tan diestros en su
oficio, hablan graduado el golpe de manera
que las cabezas quedasen prendidas al ca
dáver por algun filamento, á fin de
qU,e
nuestros cristianos pudiesen uuir las fácil
mente al cuerpo;
pero el mandarin mandó
las
de
acabasen
cortar.
que
Concluida la ege'cllcion los oficiales y sol.
dados se fueron h.icia el cuartel,
y la ge,nte
aprovechando la ocasion,' se arrojó COD an-

sia sobre 10.5 despojos de los mdrtires: todós

'

'

,

-

,

la

se

Nuestros,cristian,os

?uando

'

,

,

,

se

llevaron los
cuerpos, sill que nadie se opu
siese á ella" á u 1105
parages bien ocultos. El
de A nclrés Lac descansa en el
antiguo san
Luar io de Chen-SOil. Los
catequistas del
P. Thi, ayudados
por los neófitos de Ke-So,
hicieron al santo misionero las
exequias cor·
respondientes à sus virt ud es : todos los cris
t ianos de las cercanías se
apresuraron á ve
nir á los funerales,
y 'hasta hubo un corrcurso
esl.raordillé)r�O por parle de los paga
nos de toda la comarca
para honrar la me
mor ia del-animoso rniuistro de
Jesucristo.
Al v,er aquellos testimonios
públicos de vc
neracion no par ecia sino
que la paz.' s� ha
hia restituido á nuestra
Iglesia, y que 'bajo
[a protección de los nuevos mártires nada
habia yaque temer:
Gracias á la prudencia de nuestros dos
misioneros nadie tuvo que .pa¿fecel'
por cau
sa de su
Unica meute las familias
pr isiou
con
quienes estaban tuvieron que huir,
a
uuque sin oposicion pOl' parte del manda
rin. Son unos neófitos ID II Y pobres á
quie
nes he
procurado algunos ausilios para que
puedan remediar .su miseria.
Si no fuesen tantos .los cristianos
que, en
aquella ocasión dieron tan seña ladas prue
;�as de adhesion y apeg'o á la fé y á la' per
-sona de estos mártires" me baria u n deber
en escriliir sus nombres
á con ti nu a cion de
Jos de Andrés Lac y Pedro 'I'hi Ya he ha
hlado de la monja que se habia
encargado
de asistirles en la cárcel: la
ayudaba eficaz
mente en esta buena obra un
gefe an tiguo
del
partido de Ke-I)am, llamado Thin.
Una-simple neófita de la Villa Real, de
seando con tribuir de algun modo á una ac
cion tan cr ist ia na, d io parte de su caudal
para socorrer los con fesores. Sobre 714 li
gadùras q¡�e importaron los gast.os de la
causa, los fieles nos dieron 76
para ayudar
á pagarlos; la cantidad restante corre
por
cuenta de la
propagacion de la fée Quisié
ramos de buena
gana evitar á nuestros hermanos tamaños
sacrificios; pero los pobres
misioneros no pueden dar mas que su san
gre.-JEANTET" misionero apostólico.
,

..

,

aquel religioso teso
sangré que corria
otros
disputaban la

en

,

r

.

parte

rel:ogian

,

,

,

unos

,

.

\

tener

ro. Los

por las esteras y los
harLa y los cabel los.

,

,

querían

