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La obediencia de María 

MANIFESTADA EN EL MISTERIO DE LA PURIFICACION. 

Poca veces, acaso ningnna, habré cumplido un deber 
reglamen Lario con tanto placer y temor á un tiempo mis
mo como en la presente. NnrRtra ilustre AcAI>Ei\HA BrnLio
GR,\.FICo-MARIANA ele Léridu se lrn dignado honrarm con el 
título de ócio de m 'l'ito lilerario, queriPndo, in duda, 
premiar así la buena voluntad con que en varias ocasio
nes, desde hace veinte años, h procurado secundar, aun
qu pobrem 'nte, SUR inresanlcs y prolijos afanes por Lri
bntar Jos honwnagcs debidos ú la Santísima Vírgen, ya 
q1Le mis escasos merecimi :)nto~ no me perrniten consi-

~ derarrne digno dP tal honor. Mas el Reglamento de la AcA
DEMIA xige. que el favorecido eoú ese lauro e. criba un 
breve disc.:urso ~obre el tema q ne 1 designe la Junta Di
rectiva, Lema que en el easo actual se encuentra concebido 
en los siguientes lórminos: Lrr obediencia de .María cí la ley 

• de la Puriflcacion que no la obliyaba. 
He aquí indicado el motivo de mi ali:·faccion y ele mis 

temores. Por qn , á la verdad, ¿cómo no ha de experimen
tar nn hjjo, siquiera fnese el más indigno, saLisfaccion 
grandísima n ocuparse ch~ su madre, y más aun cuando 
esa Madre es Maria? ¿Ni qué empleo rnas grato puede dar
se á las horai:; consumidas en su honor? Pero al mismo 
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tiempo: ¿cómo no temer que la obra no corresponda al 
buen propó ito que la inspira? ¿ ómo osará escribir obre 
la obediencia perfectísima de l\laría quien con tanta fre
cuencia desobedece los más sagrados preceptos, ni qu 
podrá decir que sea digno de la Augu ta Virgen y de la · 
AcADEMIA quien e reconoce lan falto de la doles nece~a
ria para prometerse un mediano acierto? 

En tan desfavorable situacion unicamenle ofrece una 
circunstancia que disculpe mi osadía y que alego por si 
en algo contribuye á que se me otorgue la indulgencia ex
traordinaria que necesito7 cual es la de escribir e ·tas po
bres líneas por la obediencia que debo á las órdenes de la 
Junta Directiva de la AcADEdlIA y especialmente á la· de su 
sábio y bonclado o Director. 

«Y pasados los di as de la purificacion de María, s~gun 
la ley de Moisés, llevaron al Niño á Jerusalen para pre
sentarlo al Señor, conforme á Jo que está escrito en la 
Ley) que todo varon primogénito será consagrado al Se
ñor) y para ofrecer en sacrificio, segun lo que está man
dado por la misma ley, do: tórtolas 6 dos pichones ('1))) De 
esta manera describe el Evangelio, con la sublime senci
Jlez que le es peculiar, la ceremonia de la Purificacion de 
la Santísima Virgen, como i se Lralára del a ·onlecimien
to más natural y ordinario. I>ero sir flexionamos algunos 
instantes sobre lo que es y significa ese hecho y sobre las 
personas que en su realizarion intervinieran, uo podre
mos menos de reconocer que esas palabras sencillas que 
por sn laconi. mo pudieran acaso pasar como desaperci-

(1) J_,uc. II, 22, 2:3, y 24. Et postquam impleti sunt clics purg·a
tionis ejus secundum legem Moysi, tulerunt illum in ,Jerusalen ut sis
terent euro Domino. Sicut scriptum est in leg·e Domini: Quia omne 
masculinun adaperiens vulvam, sanctum Domino vocabitur. - Et ut 
darent hoRtiam secundum quod dictum eRt in i<'geDornini, par turtu
rum, aut duos pullos columbarum. .. 
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bida · para alguno, eilYuel ven profundo Y ad111il'ables mi -
terio · y le ·ciones por estremo útiles. 

El texto vangélico parece que se limita á consignar el 
hecho del cumplimiento de las leyes contenida en el có
<.ligo mo áic . Prescribía una de Has (1) q u la muj r que 
daba Ct luz un hijo Sf' con ideras inmuntla clurant lo sie
te clia sigui nte , ircnncid~muosP en el octa\'O el infant y 
tJUe no P'-ldi '(' aquella en otros treinta y Lres clia · tocar 
las cosa santas ni entrar n el santuario; y i daba ú luz 
una hija, perman cia inmunda dos semanas, debiendo 
ah:teners de locar á las cosas anta .. y de p 'nelrar n 
el Santuario por otros senla y seis clia mas. Tras nr
rido.: lo cuarenta ú ochenta clia respectirnmente, d bia 
pr s ntar al hijo ú hija á la puerla d l templo ofrecien
do nn cordero de un año en holocausto y nn pichou ó 
Lúrtola por el pecado; i no podia ofr cer el cordero~ se 
ordenaba ofr ciese do tórtola ó dos pichone. uno en 
bolo austo y otru por el p cado; y, por último l ~ ac "l'
dot oraba por Plla y qu '.)daba purificada. 

Otra J y mosúica, relativa eselu .. innnente ú lo~ primo-

(1) LeYit. XTl. He aquí las palabras con que se expresa esta di ~ 

posicion, cuyo toxto int.crcsn. tener prosNltr: Locutusque cst Domi
nus, ad Moyseu diccns: Loqucrc filiis Israel, et dices u d cos: l\1ulier, 
si suscopto semino poporerit ma.sculum, inmunda erit septem diebus, 
juxta dies scpnrntionis menstruro- Et iu die octavo circm1H'id tur 
infantulus-Ipsa vero trigiuta tribus die bus mane bit in S<tug·uü1c pu
rificationis suro. OmnC' sanctum non tnng·et, nec ingTeCLietur ü1 anc
tuariuru, douC'c implt>autur dirs purificationis surc- Siu autem fe
minam pcpcrerit, inmunda crit cluabus brebdomadibus, juxta ritum 
fluxus monstrui, et sexagiuta sex diebus m:mebit in sanguiue pu
rificn tionis suru-Cumquo oxpkti fuorint tlies purificationis suru, pro 
.tilio, defer t agnum anniculum in holocashtm, et pullum columbro si
ve turturcm pro pcccato, ad ostium tabPrnaculi testimouii et tradct 
sn.cerdoti-Qui offcrot illa coram Domino, et ora bit pro c;t, et sic mun
dabitur á profluvio sanguinis sui: ista est fox parientis nrnsculum aut 
feminan.- Quod si non invenc1'jt mauus ('jus, u e potnerit offerre 
agnum, sumet duos turturcs vcl duos pullos columbarum, unum in 
holocau tum, et altcnun iwo peccato: orabitquc pro ca sacerdos, et ' 
sic mundabittu'. 
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génito:-;, staJJleeia que todos ell , Lanto ele Jos hombres 
como de los anima] :>s eran clt=>l eñor, en recuerdo de ha
ber dado mnert á touos los de Egipto para librará su pue
blo de la rYidnmbre en qu gemia (1), y en su conse
cuencia <lebian ofrecerlo. á Dios en el templo. Los hijos de 
los Levitas eran forzosamente dedicados al servicio del 

• templo; pern l s clerná._ primogénitos podían ser redimi-
dos por cinco sicJo , eqnivalente8 á unas cinco pesetas, 
que se aplicaban al sustento de los sacerdotes. 

He aqni las Jeye~ que la Virgen Santísima cumplió se
gun el texto ernngéli o, en el acLo conmovedor y solem
nísimo de . u P1triftcq ·ion incomparable. Y noLemos d 
qué manera los cnm ple: no ofrece un cordero, sino dos 
tórtolas .ó dos µicl10ne:, es decir, la ofrenda reservada á 
los más pobre8, haciendo como protcstaci n pública de 
su pobreza. No impot'ta que los ;\lagos hubiesen ofrecido 
al Señor gran cantidad de oro, pues la Virgen Santísima, 

(1) Varios son Jos lugares. tanto del Exo<lo como do los Números 
y LevHico en que se Tepite este precepto; así sucede en los siguien
tes: Santifica mihi omue primogruitum quod aperit -vuivam in filiis 
Israel, tam de homiuibus qua.m de jmnentis: mea sunt cnim omnia. 
Srparabit omne quocl apedt vulvam Domino, et quod primitivum est 
in pccoribus tuis: quid qui el Jrnhueris masculini sexus consecrabis Do
mino. (Exod. XII. 2 y 12) Omne ']UO<l aperit vulvam geiwris masculi
ui, meurn -crit: dP ctmctis auimantibus, tam de bobus, quam de ovi
bus, meum c·rit.-Primog·enitum asini redimes ove: sin autem uec 
pretium pro eo <lC'cleris, occidetur. Primogenitum filiorum tuorum re~ 
dimes: nec avparebis in conspectu meo vact\US. (Exod. XXXIV, i9 
y 20)-Primogenita, qure ad Dominum pertinent, ncmo santificare po
torit et vivere: si.ve ·1rns, si ovis fuerit: Domini sunt. (Levit. XXVII. 
26)-Meum est enim omne primogeniturn: ex quo percussi primoge
nitos in tena. _¡J~g·ypti: santificavi mihi quidquid primum uascitur in 
Israel ab homine usque ad pecus, rnei sunt: ego Dominus. (Num. III. 
13)-Pro primogenitis qure aperiunt omnem vulvam in Israel, accopit 
eos. Mea sunt euim omnia primogenita filiorum Israel, tam ox homi
nibus quam ex juml'ntis. Ex die quo percussi omuo primogonitum in 
terra A~g·ypti, santificavi cos mihi. (Num. VIII, 16 y 17)-Accipies 
<1uinque siclos per singula ca pita ad mensul'am Sanctuarii.{Num. III, 
47)-Decimas tuas et primitias tuas non tarclabis rcdderr: primog·e-
nitum filiorum_tuorum dabis mihi. (Exod. XXII, 29) 
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pan mani~ star su desprecio ú las o. ·a. de fo. tierra tomú 
. ·úlu µPqu ña part y aun esta, para di. tribuirlu pronto 
t;ntre los pobres. ¡Veneremos este incomparable jemplo 
de pobreza dado por la Augusta Reina del cielo en ·nyoR 
brazo.: de can. a el infinito tesoro del Verbo hecho l1om
hrc .. ! 

Pero ¿estaba obligada María al cumplimiento de esas 
l ·yes? No es necesario hacer grandes esfuerzo~ para disi
par esa duda si por ventura pudiese smgir en alguna iu-
1 lig ncia. 

María, modelo perfectisimo ele pureza hermosura y 
. '(;lnticlad, l\Iadre de Dio , 5=:.in d jar por e.~ o de ·er Virge11. 
no e:taba e mprendida de modo alguno ni en la letra ni 
un el eRpíritu d aqu lla ... leyes. La del Levítico impone 
la ohligacion ele pmiflcarse ~1. la muj r qne hubiere eon
eediclo elevaron, si sn.scepto senu'ne (l); ma. por 3 Sto mi8-
mo no compr nde á la que con ibi rn de un modo ·obr · -
nalmal y milagroso, por obra e ·clusint del Espíritu Snn-
1 o. El prcc pto e condicional; y n buena doctrina jurí-
1lic:a no pu de estenderse la obUgacion po1· él impuesta 
al caso en que la condicion e ·tahlecida no se realiza. Ahu
rn bien, como dice San llernardo: «Nada fné impuro en 
f'Sla roncepcion, nada ilícito, nada qne m reciera . ~r pu
rificado, siendo la prole la fnentc dP toe.la pureza, y 'i-
1 lic·nclo al mundo para purificar todos los delitos ¿,On(· 
poclrú limpial' en mí esta puriíicacion legal sienclo hecha 
¡ nirí!-;itna con este mi parlo inmaculado'? En v rdad, ¡oh 
Vírgen bienaventurada!, en verdad no ti 1Ps motiYo ni 
neresidad de pnriücarte. Ni tampoco tu Hijo la t nin de 
sPl' cir 'lmcídaclo; pero seas entre las mujeres corno una 

(1) Estns palnbras son traduccion de las dC'l original hebreo que 
Hignitica "semen sparsit, sevit, scminavit"; y que en la forma en quo 
<'stá usada ~quivale tí t'semen couccpit (mulicr). ; 

2 
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de ellas, á la manera que tn Hijo quiso ser como uno de 
los niños.» 

Profunda verdad ncierran, en efecto, estas dulces 
palabras del doctor melifluo, · ~apientísimo Padre cene pa
rece agotó cuanto la inteligencia humana es capaz de pen- · 
sar y el corazon de sentir anle la contemplacion de la · 
Vírgen sin mancilla: Aqm::lla eoncepcion pnrí. ima debía 
tener un término no menos divfoamente puro; y de una 
manera infinitamente más perfecta aún que como la luz 
penetra á traves tle un cristal sin que este sufra el menor 
detrimento, surge de la: entrañas ele María el Verbo en
carnado que más tarde habia de presentarse á su: Após
toles estando completamente C'E'ffado el local donde se 
encontraban reúnidos. Por e. o escribió San Cirilo: 11EI 
que despu.es de la muerte cl0 Cruz abrió las cuhic rtas de 
los sepulcros de los muertos y rompió las puertas eternas 
del intierno, salió de las entrafias de la Virgen sin lesion 
algrma de su entereza ( L). » Forzoso es, por Lanlo recono
cer que María no estaba sugela á la ley de la Pnriflcacion; 
y que debemos presentar nuéstro más gustoso aseuU-
1niento á las palabras <le G narrico cuando dice: «1\fada 
no fué á purificarse, siuo ú Yc.ncrar el misterio ele la ptt
rificacion, cumpliendo lo l >:rul {mea significar lo espiri
tual. necihiú la Madre do toda pureza la figura <le la pu
rificacion, para signilicar jnnla tnonlo la virtud de su hu-

- mildad obedientisima y Ja verdnd de Ja purificacion evan
gélica (2). )) 

Mas si las leyes ·mosúicas referidas no obligaban <t la 
Madre, menos aun · debían obligar al Hijo. ¿No orn este, 
en efeclo el Verbo Divino? ¿,No era por ventura ven.lade
ro Dios? Y ¿cómo podremos uclmiLir que le olJligúran aque
llas leyes? Si atendemos así ú lu letra como al espíritu de 
dichas ley~s, será tambien forzoso que convengamos en 
que no son susceptibles de oLra iuterprelacion. La ley 
prescribía que Lodo varon primogénito fuese consagrado 

(1) Orat 'ae Christi occursu et SimconC>. 
(2) Serm. I de Purificatione l\fariro . 

1, 

' 
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al S üor; ma::; ¿de qué suerte pmliern realizarse esa consa
gracion d El que era el mismo Dio·? Semejante consa
gracion s habia establecido, segun <llteda notado, en me
moria ele haber dado Dios muerte á todos los primogéni
tos ele Egipto para librar ú su pueblo de la servidumbre 
m1 que se hallaba; y ¿podrú aplicarse ese motivo al mis
mo Hijo de Dios? 

No es po ible prescintlir, sin embargo, de algunas opi
niones singulares que en este punto se presentan en sen
ticlo ontrario, á lo menos aparentemente, á la doctrina 
que se deja establecida. La inlerpretacion de las palabras 
aclapel'iens unlllam, empleada· por el LexLo evangélico, ha 
dado lugar, en efecto, ú rnriedad d ~, pareceres . .Algunos 
f!ntienden que con ellas no se signifi~a otra cosa que el 
primogénito y conside~an .en su ,·irtnd que Jesucri to cs
tnvo comprendido en el prec pto, si bien reconocen que 
. e en ·ontraba exento de su observancia por ser Dios ('l). 
No falta quien aCirma q ne dicha ley sólo potlia con ve-

, nir á Jesucri.:to, porque únicamenle El pasó por el seno 
materno, con. ervándolu 11at.urahnenl cerrado (2). Ma8 
Psta inL rpretacion, atLiúJ lll-' en ci ')rto sentido pndi rn ad
mitirse n pe.rjuicio dp la doctrina que vengo sustentan
do, resulta escesh·amente sntii r violenta, pues aunllllO 
Re afirme por ella qm"' súlo Je lH.:risto penetró Gn el seno 
cerrado de la Vírgcn y que lo pen trú como si lo abri8ra, 
pero sin ab1•irlo, cometiéndose una metalepsis, la vealact 
e. que el texto no indica que e té snjeto ú la ley el que 

(1) Asi opinan Ru¡wrto, l'l AbulonsC', Jnnsl'nio y Maldo1rndo. Con 
esta opinion parece coindde lo de Santo Tomás do Yillanu va. que 
escribe las siguientes palahrns: "Siendo pue el niño .Je us <'1 pdmo
génito y unigénito de su rnarlre, t\té pres(.>ntado por l'lla al Sei1or en 
cumplimiento de esta ley, á la cual la Virg·eu estaba. ol)Jigndn mi1s 
que las otras mujeres, porque parit ella estaba espel'ialmente esta-
blecida.,, (Conc. l in Purificationl' B. V.) · 

(2) Tal parece ser la opinion ele Tertuliano, Orig-encs y Eut.imio, 
<~l últiino de los cuales escribe: "Cristo solo abrió sobrcn:iturnlmento 
el seno cerra.do de la Madre, yrn.só por él y lo conservó naturatme~te 
cerrado.,, 
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venetrúra el seno sin abrirlo, ~ino el Ll ue lo abriera y 
así se entendió y aplicó ·onstant menle en el JHH'blo he
breo. Por e o es que precisamente et>as palabra~ acla
pei-iens i•uhiaoi nos sumini tran nn nuevo argumento en 
arfoyo de mi tésis, puesto trne Jesucrh;to na ·iú d jando 
intacto el seno de su Vfrginal i\Iadre y por tanto, no pu
do f' tar comprendido ni en el espíritu ni en la lMra del 
precepto mosáico. Esta e: efecliYaménlf' ln opinion co
mnn de los Santos Padres y u lo expositores d la Sa
grada Escritura, (1) 

Las con:icleraciones que preceden 8uu l::iufidenles pa
ra demostrar hasta la evidencia que ~faria 110 estaba obJi-

. gacla ú la ley de la Purificacion. ~fa·, <í pe8ar de C'Jlo, la 
cumple estrictamente como ·ualqniera ulra mujer. ¿Qué 
rnutirns pudieron impulsarla á hacel'lo U8í? No es posible 
'penetrar en todos los que rc~almente existiPrau, pero áun 
lu~ qne concibe nuestro entendimiento son mús l[Ue so
brados para hacer su estudio por demús intPresanle y pa
ra obligarnos á bendecir ú nnestra ..\ugasla Madre que 
<·on lH suavr y eficaz enseñanza del ejemplo nos diú ú co-
1t0ce1· de un modo perfectü:ümo durante tocla su i11com-
1mrnble vida la regla ú qne sus hijos debemos conformar 
l rnestra couducta. 

En primer lugar se muestran corno sulicienle motivo 
Ja humildad y obediencia perfectísimas de María mani
festadas d., un 'modo admirable en todos sus aetos. Esas 
virtndes ejercidas en el ·grado más heróico la jmpulsaron 
consla11 tementc á vivir desasida de su propia voluntad 
y ú conformar así sus obras como sus mús l •ves deseos 
y pensamientos á las disposiciones divinas, como fidelisi
ma esclava del Señor. Por eso es que encontrando en la 
lfly un precepto que obligaba á la ceremonia de la purifi-

(2) Entre ellos podemos citnr ú San Cil'ilo, HormirdnR, Brda y Cor
nelio á Lápidc. 
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cacion, 1 observa estrictamente, sin que sean parte ú di
latarlo ni impedirlo la· muchas razones que tiabia e_·is
tían n sn ft-tvor para considerarse exenta de la obligacion 
de cumplirlo. 

No me es posibl1: resistir al deseo de copiar la pro
funda .. · y bellí:.;imas frases que onsagi:a el insigne .\ugus
to Nicolá8 ( L) ú la exposicion de esta idea: «¡Qué prodigio, 
de discrcdou, de srnnision y ele humildad se nos mue tnl 
ahí en María! Despnes de Lodos los honore.: que había re
cibido del Angel, de Isabel, de los pastores y de lo :\fa.
gos, despues 1lel himno que ha cantado de sus grandezas, 
y la vista prnl'tfüca de todos los homenajes que -1 univer
so la tributa por espacio el diez y ocho ~iglos; Ella, la 
Bendita enfre lodn~ las 1nuje1·es, se somete á la hnmiHa
cion cmnnn de las muj res. ¿No poclia repetir ln aqnel 
momento que Dios la habia, hecho yrarulc.· co . .;;as, tIU :1 Pra 
Bienaucnturacla, <1uc era Bendita y Bendito e1'et el Frnto ele \ 
,cm vienfrr; n suma, que venía ú lraer al mundo la Pnri ti
cacion, lejos de buscarla, y la 11.edencion, lejo de pedir
la? ¿No se lo prescribían a·í aJ parecer los inter Sf'S de ·u 
Hijo, puesto <ene su ilencio y su conducta derogaban sn 
divinidad, y haci )udolo pasar por hijo del homhr , .des
mentía tantos prodigios y orúculos que le habían pro --Ja
mado ya Hijo el Dios?))-«IP aquí ciertamente como hu
biera obrado cualquiera otra que no fuese Maria, 0 como 
la hubiera hecho obrar una invencion humana. Pern no 
esperéis, ele parte de María y del Evangelio, nada que no 
sea ordinario y comun, es d cir, r lativamente á lo que 
ella es, nada que no sea extraordinario y sublirne. Unida 
maravillosamente con las miras de abatimiento y sacriJi
cio <le su llijo, rebaja todas sus grandezas, encubre todas 
sus glorias, para sujetarse y sujetarlo á la prescripcio
nes más humillantes. Ella, que poco ántes siendo sjmpJ1:1 
doncellita, desconocida á sí misma, como lo era del mun
do, se atrevía, celosamente Jlf'l ~t la virginidad de que ha-

(1) La Virg·<m l\faria y plau divino, tom. II. cap XIII. 
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bía hecho voto, ú parlamentar con un Angel y oponer ul 
honor de Hogar ú ser :Madre de Dios, que no conocía uaro11, 
ahora, desde la altura d esa di\'ina Maternidad, y de una 
Virginidad que había Ella pn sto áµn á mayor alteza, . e 
baja hasta parecer it lo· ojos de los hombres despojada 
de esa doblada gloria, ó más bien se lm'anta ú la gloria ele 
las glorias, la de la humildad. »-«Las grandezas de María 
se niegan tí toda t.;Omparacion; sólo pueden medirse unas 
por otras, y por eso ·no las vemos. Asi, María prnfesa la 
Virginidad hasta el punto de sacrificarla el honor ele lle
gar á ~er :JI.adre ele Dios, y practica la humildad lla. ·ta el. 
punto de hacerla el sacrificio del honor de e ta misma 
virginidad: son alturas sobre alturas cuya cima sobrepu
ja todas las virtudes e.le la ti rra y de Jos cielos, esccde lo
do conocimiento, aun el <le la Virgen, y sólo tiene por s
pectador la vista de Dios r1ue co.ntempla la humildad ele 
su sierva en medio de las granc.lezas de que la ha colmado. 
Al despojarse de estas grandezas mediante esa hnmildad, 
Jas justifica, Jas merece, las consuma. Así qn0, no puede 
poner. e en duda, que de la Purificacion, que no necesi
taba, saJió :María mús pura Virgen, má8 digna Madre de 
Dio8, habiendo salido más humilde.» 

La obediencia de .Maria manifestada en el misterio de 
la Pnrificac;ion es tanto más admirable y sublillle, cuanto 
(1ue al someterse á la ley que no la obligaba no sólo pare
ce .que á los ojos del muudo niega ú oculta lo H).enos la 

· divinidad del Hijo, y hace el sacrificio del honor de su 
propia virginidad, si no que realiza otro penosísimo y te
·rribJc, c;uaJ es la ofrenda del Niño Dios ú la muerte, no la 
que consistía ·en una mei:a ceremonia mediante Ja cual 
redimían las demas müjeres {t sns hijos por algunos si
clos, sino la real y verdadera que debía consumarse en el 
Calvario. Y no se (lnch;:i de que Ja Santísima Vírgen tenía 
el conocimiento del sublimo sacrificio <1ue realizaba en su 
instante porque, como dice elocuentemente Bossuet (1): 

. (1) Scrmou tercero para la fiesta do la Purificacio1,. · 

.. 
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'(, i los judíos ilustrados entendían en un sentido espiri
tual lo que celebraban corporalmente, con mayor razon 
la beatísima l\Iaría, al tener al Salvador en sus brazos, y 
ofrecerle con sus propias mano~ al Padre Eterno, hacía 
esta ceremonia en espíritu, juntaba ·u intencion tí lo que 
represenlaba la figura, es decir la oblacion santa del Sal
vador por todo el género humano redimido misericor
diosamente por su muerte. Lo cual me obliga á decir 
añade, y no es una meditacion Yaua é imaginaria, que así · 
como la Santa Virgen, en el dia de la Anunciacion, dió su 
consentuniento en la Encarnacion del Mesías, que era el 
objeto de la Embajada del Angel, a~í tambien ratificó, por 
a "i decirlo, en e._ te día el tratado de su Pasion, puesto qne 
este dia era una figura de ella y como un primer prepara
tivo.» 

Y nól e qu :i la misterio a cer monia de la Purificaciou 
concluy por una terrible profecía para el corazon ma
ternal ele la Virgen. El santo anciano Simeon, lleno de go
zo al ver qnc se cumplía la revelacion de que no moriría 
hasln Ycr al Cristo d l Señor, ·ntona aquel himno admira
ble que hoy mismo continúa conmoYienao profundam n
t~ nuestra~ almas; y dkigiéndose lu go ú l\Iaría, le dice: 
Hé aquí que Este ha sido puesto para la ruina y la resu
rreccion de muchos en Israel y como blanco de la• con
tradiccion; y únn tu misma alma será atravesada por un 
cuchillo, para qno se descubran los pensamientos de mu
chos corazones. De este modo comenzaba la Vfrgen San.
tísima á ofrecer el tremendo sacrificio de la Cruz que de
bía hacerle merecer el titulo Lle corredentora del género 
humano. ¡Tal es la U.olorosa prueba que sufre al ejecular 
en este momento la virtud U.e la ohedi ncia en un grado 
perfcrtísimo y apenas comprensible! 

Admiremos, sin embargo, como ad vierte Augusto Nj
colás, la economia constanle de Dios en órden ú María y 
á Jesus, que es Ja <1ue usa con todos los crjstianos. María 
y Jesus, en el misterio de la Purificacion y ele la Presen
tacion, buscan Ja oscuridad y la hnmillacion, y encuen
tran el explendor y la gloria. Sus propias humillaciones 
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lo · IPvantan. :Jiaría, Virg n .. a rifica su repulacion dt~ Vir- . 
ginidad; Madre, sacrifica u Hijo, y hé aquí qne, p r tui 

encuPnlro providencial, u hijo, levantad.o n brazos ÜP 
Simeo11, s proclamado alvacl r U.el mundo,-y Maria Lam
bien, restablecida y con._ervada :in la gloria ele su divina 
~Iatt'rnidacl, que babia querido oL-ullar con el velo df' ln 
conüicion mú, lm1nillanle, e., además declarada solem
nement0 co'adjutora ele nuef!Lra redencion. ¡ LP aqui lo~ 
premios re~ern1c.l9s ú la obediencia y á la humillacion! 

Parece que otro de los motivos que pudo tener Maríc.t 
para someterse á la eremonia legal de la Purilicario11 
frn~ la conveniencia de c01Úormar su conducta ron la de 
~·n divino Hijo quién i)l'oclamú que no había v niuo ti 
deshacer la ley sino c.1 cumplirla; y así como Jesucristo 
quiso cumplirla para eYitar el escándalo que prodnjera 
á Jo. judíos ver que no observaba la ley que el mismo 
Dios les habia dado, de igual suerte la Virgen obedicntí
sima se propuso, sin duda impedir que se escandalizára 
el pueblo al nolar que no s0 sujetaba á la ley impuesta <Í 

todas las mujeres. 
Otra razon no ménos poderosa de ese prodigio de obe

diencia ofrece el cariño maternal que nos profesa María. 
Sabido es cuán poderoso influjo ejerce la enseñanza de 
la madre, enseñanza que recibimos no tanto de sus la
bios, cuanto de su ejemplo, de sus aclos todos qnc en los 
primeros año.· de nuestra vid.a son como el molde en que 
se vacían los nuestros y que imprime en nuestra alma se
no indeleble. Pues bien; la soberbia, el amor propio, La 
oposicion ú Lodo lo qne limite nuestro criterio ó libertad 
de accion son defectos y vicios de la humanidad. que sólo 
pueden vencerse por completo con todo el heroismo que 
da la virlud cristiana; y convenía que nuestra bondadosa 
Madre pusiese á nuestra vista el ejemplo más lleróico y 
sublime ·que cabe ofrecer de ahnegacion de sí mismo y 
obediencia perfectísima. Por la soberbia entró la muerte 
en el mundo; por una falta de obediencia á los divino~ 
preceptos caimos todos desde la altura en que vivieran 
nuestros primeros padres al abjsmo de culpa y miserias. 
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en qne lnego g mimo. ; y era por estremo útil que la ·e
gunda Ern contribuyese con . ·u~ acto ú clesLruir aquella 
obra ele pr varicacion y pecado y neuLraliza. e con n obe
diencia ineornparahle el pernicioso ejemplo de d .. obe
diencia que cliú al mnndo la primera. 

Grande y provechosa en ·eñanza debemos c. car todos, 
efectivamente, del singular ejemplo de obedi ncia qnt: 
nos suminisLrn la Virgen Inmaculada n l m isteri d ::-;u 
Pnrificacion. ¡C!Lún diferenLe acostumbra <'l er nn ·trn 
conduela de la observada por Maria! ¡Cuántas speciosa~ 
razones, cuúnLos frív los preLesLo , cuánta~ e ·cusas Vi.l

nas, que tienen sin embargo, ú los ojos d nuestro orgu
llo la fuerza de arg1unento · incontrastable , se nos ofre
cen frecuentemente para lejar de cmnplir los mú .. fnn
dam ntales pr cepto ! ¿Qné pen ·arfamos si nos encontrú
scmo .. en un ea.'o análogo al en que se hallaba María? ¿,Nu 
alegaríamos para no sometemos tl cumplir la l y que esta 
se había deroga lo ya, qu aunque a ·i no fu se no podia 
eompr ndernos dadas las e 'pecialísimas y singulares cir
cunstancias que t: n el caso concurrian; que no pudo ser 
otro el p0nsamiento del legislador; que ra pr ci 'O evitar 
ú todo trance PI .scándalo y el que dirún d los que vil'
ran obs rYamos un precepLo que nos denuncia _a. como 
incursos en una falta que no habíamos cometido; y otras 
mil razones semejantes'? Y en el caso :\strerno é improba
ble ele que nos decidiéramos ú cumplir esa ley ¿es presu
mible que la hiciénunos en la forma humilde y pobrísinrn 
en que lo realizó María? ¿No nos creeríamos hasta obliga
dos ú desplegar boato y pompa inusitados, áun hallándo
nos á lan gran distancia de los méritos y elevacion de ~!a
ria? Preciso es que confes mos, úun á costa del sacrifici1) 
ele nuestro amor propio, que ésta acostumbra á ser nue:-;
tra manera de obrar: el orgullo, la soberbia, lo respeto: 
humanos son frecnenlemonte 1los móvil s qne determinan 
nuestra conducta, aunque tal vez los pretendamos ocul Lar 
con justas y legítimas apariencias. Aprendamos, pues, "\n 
el ejemplo de la Virgen cual es la norma que debe regu
lar nuestros actos. Y si la materia y las pasiones ofrec 'll 
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graves dificultades á la realizacion de ese hermoso ideal, 
procuremos adquirir la. · fuerzas necesarias para vencer
las en flse mismo ejemplo que nos dú. á conocer cuales 
son los premios r eservados {t la humildad y tt la obe
diencia. 

~las las enseñanzas qÚc e deducen de la conduela de 
Maria en el misterio de su Purificacion, no se limitan á 
las ya indicadas, por importantes que sean. ¿No parece, 
en verdad que ese modelo perferlísimo ele humildad y 
obediencia se · propuso pr ci amente para la época que 
atrav samos? No he de intentar reproducir el cuadro tris
tísimo de desorganizacion que ofrece al ánimo menos ob
servador 1a sociedad actual, ni mucho ménos he de cqm
parar esta con la. que le precedieron; pero es forzoso de
tenerse siquiera breves instantes á contemplar una de las 
negras y fatídica:::; sombras <1ue oscurecen el horizonte de 
aquel. ¿Quién no advierte, en efecto, el espíritu de inde
pendencia absoluta, de satánico orgullo y de libertad ili
mitada que domina hoy con estension aterradora? Se ha 
proclamado como una gran conquista de la humanidad el 
libre ex~unen; se ha divinizado la razon humana; se han 
puesto en tela de juicio los más firmes é inmutables prin
cipios en que descansan las sociedades; toda autoridad ha 
sido negada ó discutida; y comenzando por sustraerse á 
la obediencia de las leyes divinas, no es mucho que se 
pretenda concluir por negar todo respeto y obediencia á 
las eclesiásticas y civiles. 

Y ante esta sociedad orgullosa, corrompida por el ma
terialismo y rebelde á todo linaje de autoridad, ¿qu.6 ejem
plo más eficaz y adecuado podrú presentarse que el de 
ll!la Vírgen perfectisima, Madre de Dios ú la vez que nues
tra, que cumple humilde y exactamente la ley de la Purifi- . 
cacion, cual pudiera verificarlo la· última mujer clel pue
blo, á pesar de no estar obligada por modo alguno á su 
observancia? ¡Cuan profunda y elocuente 1eccion dá con 
su ejemplo la sencilla y humilde Virgen á esos orgullos 
pensadores que, i:;atisfech s por haber encontrado nue-

. vas teorías mediante . su sola razon y con absoluta in-
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ti p ndcneia c.lel cristianismo, concluyen por desconocer 
nuestra propia naturaleza, incuÍTienclo n las más absur;
da aberraciones cuya realizacion prática no puede menos 
de p1:odncir l desorden y la disolucion de la sociedad! 

Reconozcamos, pue. , como preciosa .:ínte is del mi -
Lerio ele la Purificacion ele ~faría, que la humildad y Ja 

1 
• ubedicnda, ens ñadas por el crisLianisn.10 y practicadas 

por In Vírg n . in mancilla de un modo perfectísimo, de
ben ser la sólida ha e en qn se apoyo el ediíl.cio de la 
perf ccion indiYi<lu.al y social; eonfe emos de una Ycz 
qu sólo en sas celestiales en. eñanzas pueden encoritrar 
1 indiviclno su bienestar temporal y •terno y los pueblos 

el úrden y feli ·idad que n vano se esfuerzan por alean- , 
zar fuera de ellas. 

.Jalian de . J!a:;tor Jtodri,guc'{.. 
J • 

llfadl'iu, 7 dr :\tnrzo de ·l887. 





Contestacion al Discurso. 

SEÑORES: 

' .V 

.~ 8TE. 'TANDO una investidura tan lwnrosu t.:umo iumcre-
~ dda,qn despertará,sin duda e nalgun otro mús digno 
q tll' yo, nna nobl ambicion y nn justo de ·eo de tener <'t 
su ·argo nn satis(actorio e metido, análogo al que La Ilus
tre ACADEMIA BmLIOGRt\Frco-MARIANA por medio de su tiabio 
y c<:loso Director me confüm.t e.n acuerdo y oficio fecha 
JU de Jle\l'ZO de ste año '1887, debo c.;umplir la obligacion 
• fll _, IH gratitud me impone y l~i obediencia me prescribP, 
·~onte~tando )n nombre de csLP cuerpo, al discurso t[ne á 
1 nor ele Lo <lis pu sto ')n ln · adicione~ t. ·' ~. ª y :t ª al púrra
ru ~)." cl<'I artículo '10.º ü -l fü\glmuenlo especial para los 
;-;(wios dt \ Mérito, ha pr sentado el Dr. D. folian d Pastor 
y n.odriguoz, solicitando ser súcio Pn esta clns , cuyo 
notnhl 1 trabajo ha m rccido la aprobacion dr IR snper~
ridad. 

Tfnrlo <lificil es mi siluacion; desde luego ha clr om
prendcrse por todos al ver en mí al representante de la 

/ 
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· ...\cADEMIA en tan solemne rnom n to, y tanto müs cuan Lo 
ella no le conoce personalmente; ·úlo .. abe i:;u nolltbre y 
f:ll domicilio que los re\'elaran las plica8 l[Ue los habian 
tenido ocultos hasta que abiertas •n reñidos c.:crtámc
nes diéranlos á luz para galardonar con ~n vidiables pre
mios, Yarias de las obras producidas por sn crndita, cor
recta, galana plwna; pero al considerar 1 grave del en
cargo, surge no obstante, acariciadora y grata ú mis ojos 
una idea, la cual aplicada ú la forma ele rn i plan, espero 
ha de allanar algun tanto los obstáculos, quE\ halle mi es
casa inteligencia: esta id.ea no es otra qne la de iwcsentar 
ante la AcADEMIA al sócio Plecto con jnstísimo mérito, y 
tlespues que sea conocido por la corporacion, contestarle 
con afectuoso y cordial saludo á su obra para satisfacer ú 
la costumbr~, y á la fórmn la establecida en tales caso·. 

De antiguo tiempo viene, al Lomar posesion de cierta 
· gerarquía, el uso de patentizar hechos de rainilia, rasgm:; 

hernicos, empresa.s gloriosns llevadas á efecto por los an
Lepasados de loi:; candidatos, resultando que no por mér:i
lo propio de estos, sino u rcc11<·rdo de aquellos, se enal-

. tccen, inficionados por la corriente actual moderna, lo.· 
que dejan de ser nobles, ba tardeando sus acciones, los 
que deg<->neran en débil1~s y cobardes ante el enemigo; 108 

que hacen gala cínica de no pertenecer á la religion cató
lica profesada por sus példres, y sin embargo, al invocar 
la memoria de estos, al prelender: la eternidad de su ape
llido y sus títulos, recorclaqdo q uc sus predecesores ma
tarou moros en Andalucía, degollaron cacique8 en el Nue
vo Mundo y quemaron herejes en Flandes, erígense un 
altar para que se Jes venero como Semi-Dio.·es de la His
Loria. Tan injnstificado medio de engrandecimiento ni ha 
de ser aceptable por Dios, ni respetable por Jos hombres. 

La religion católica tiene en. su seno y en sn constitn
cion misma el crisol de los méritos, de él salen puros y 
sh1 mezcla, los hechos por los cuales, acrediL<;tcla ta virlucl,. 
la piedad, la sabiduría, el ardor de la fe, el amor divino 
hasta el martirio, eleva ú un pequeño haciéndole grande 
sobre los altar.es, y coloca además en un orclen de gran-



. - 23 -

deza relativa los nombres de quien e.· contribuyén á' los fi
n de la Igl sia, con su::> trabajos con sus pe~samientos, 
y con su h roismo; con sn ilnstracion y su ingenio; c01r 
su inspiracion científica, literaria y artística; con su fer
vor ú su carilalivo celo: Todos y cada uno ele estos con
traen múrito propio, esclnsivo, intrasmisible á sus hjjos, 
ú á sus parientes, por mucha que sea su commnguinidad. 

l\lúltiples y numerosos verdaderamente, son los gru-
,pos en que se divide la grey del Pastor di ,·ino, y uno de 
~llos dedicado á honrar á su amante Madre Inmaculada, 
es; la AcADEMlA BrnLIOGRÁFICo-1\lARIAN.-\.: este centro de ala
banza ú la ~antbima Virgen, tiene á su vez, creada una 
gerarqnía entre sus individuos, en la cnal entran por mé
rito propio fü¡uellos que con sus escritos premiados y con 
ló documentos que marca la disposicion reglamentaria 
·on dignos de ocupar tan elevado lugar: hoy toca tomar 
po e ion d l mismo á nno de los más distinguidos; con 
mucha complac ncia Rl mismo tiempo que con profundo 
respelo me atrevo á pre entarle, y al hacerlo tengo que 
solicitar . u indn Lgencia pnes conozco ha de molestar su 
1wtural rnode ·tia, el relato, respecto ú sn apreciable pen;o
na, y ú sus pr clncciones felicísimas, laureada · con ricos y 
visto ·os premios, con alhagücña crítica y con autorizadí
simos plúcemes. 

Hé de hacer imlidadones acerca de sns conocimientos 
de sus cargos, de sus circunstancias, de su valer ante las 
letras y las cieneias morales, d su reputacion entre los 
bnenos, y me e nfnndo y me anonado, al ver qne ha sido 
presentado t~n los p~raninfo. para conferirle grados supe
riores, que hu cUL'sado con brillantez asignaturas estraor
diuarias, que las ha enseñado ú su vez lucida.mente en Cá
tedras Universitarias qne desempeña delicados destinos 
aquel que presento yo; que ni he cursado tan difícil s y 
sublimes mattxias, ni puedo vestir el ropage de los gra
duaUos, ni tengo asiento entre los jurisconsultos, cano
nistas y Teúlogos, ni llegué á conocer los libros de la mús 
alta ciencia; pero no estableciendo entre ambos compara
cion alguna, co~sü.lcrúndome ú su lado como indigno com-
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paliero en esta corporacion, que indi~erelo <1nizá, lra pa ... a 
tus límites debidos inYe._·tiganclo in su aquicsc =>ncja l s 
ant cedentes ele su vida, Lle n carrera y de sus lriunfos 
literarios, voy á manife ·tar los mismos ú la ...\cADE~1IA para 
qne esta pueda fü~ongear e de contarle en Hll ·eno. 

D. folian de Pa tor y Rodriguez, es hijo l :igílimo ele .ful ian 
Pastor y Alvirn, Catedrático de Derecho ele la Universidad 
Central, y D.ª Manuela Gala Rodríguez Hlanco: nació en Ma
drid en 23 de Agosto de 1814: fué educado con cuidadoso 
t;smero por aquellos, bajo lo._ más áu:teros principios de 
Ja religion católica, y ha llenado siempre ~011 amor y celo 
sns deberes de hijo y ele cristiano: el ci ·lo clióle por com
pañera una e ... timable scñüra vascongada c1ue vive sien
do modelo de esposa y de madre· D.ª María Juana ele !za
ga y Nanclare. , natural de Oñatc, y son fruto de bcndi
ciou en su santo lazo, cuatro angeles llamados Nn lividad, 
Pilar, Pedro y Cánnen, ele '12 años l primero y ele 3 el úl-· 
timo. 

Disfruta de una escelentc salwl ú pesar de su tempe
ramento linfático nervioso, y del mucho trabajo que le 
impone 1 cuidado ele st1 familia, la direcrion de la Aca
demia de Derecho qne fundó n 1873, y los deberes de sn 
cargo: no tiene opiniones definidas pues Lo que vi Ye reti
rado de la política militante á la qu es d<· todo punto 
·~:céptico, pero es absolutamente escluYo ele sus deberes · 
profesionales, prescribiendo á sus hijos Ja rnús perfecta 
t~11señanza moral por el camino que ll' trazaran á su vez 
~us Lnenos y católicos padres_ Tiene distraceion grata 
cHclH año en Guípúzcoa durante una temporada; las cos
tntnl>res, las creencias, el carácter, Ja manera de ser de 
aquellos naturales acomódanse {1 su earúclcr perfecta
mente: allí n su voluntario retiro, lw. escrito sus obras 
más distinguidas y notables; alli queriendo slar oculto, 
•111 In oscul'idacl, y en la modestia, ha dado á la luz y á las 
m1rRs ele la fama, trabajos impol'Lanlísimos y ernditos que 
forma nna respetabilísima serie. 

A riesgo de su desagrado, noble y humilde ciertamente, 
y producto de prolijas averiguaciones han venido ú mis 
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mano~ alguno datos respecto ele su carrera, los cuale~ 
voy á manif tar. . 

Fn' Bachiller en Artes (Sobresalient ) en 1 )30-Bachi-
ller eu Sagrada T ología ( obresaliente y premio extraor-

. clinario) en 1 (33-Licenciado en Sagrada Teología y pr -
mio xtraordinario) en 1866-Bachiller en Filosofía y Le
tras (Sobr saliente) en 1864-Licenciado en dicha facultad 
( obresaliente) en 1868-Doctor en Ja misma(. obr salien
te) en '1869.-BachilJer, Licenciado y Doctor en la facultad 
de Derecho Civil y Canónico (Sobresaliente) en l >fü). 

En la facultad de Teología obtuYo 1 Pi-emio ordinario 
de todas las asignatnras de ellas, y los dos e.· traordina
ri os correspondientes á los grados de Bachiller y Licen
ciado. En la de Filosofía y Letras los premios ordinario~ 
d las asignatnras de Lengua griega, los de Lengua Hebrea 
1.º y 2.º curso, los de Literatura Griega y Latina, como 
tambien los d «Estudio superior de Metafísica, Etica ~
E téLica. » En la de Derecho, los ele Economía Política r 
Estadística, -ur cur o; los de Derecho Canónico y Discipli-
na ecl iúsLica. 

Sns e·tudios superiores los hizo en la UniYersidadet\. 
ele Madrid y de Zaragoza. 

Grand )s han ."ido sus servicios Universitarios y los. 
m('ritos alrunzados en su desern peño, comenzando aqu -l_ 

llos entre '18G1 y 05, año académico en qno se le dió el car
go de sn~til.nto de 'l.º 2.º y 3.º curso en la facultad de Teo
logía de la Universidad de Zaragoza, esplicando en el de 
65 á GG el de los años Lº 2.º y 4. 0 de la misma; en el de()() 
á 67 la.· cútedras de Geografía histórica y Metafísica, como 
asimi ··mo en 1 de 6~ á 69 el cargo de .Ansiliar de la facul
tad de Filosofía v Le-tras. 

En el mismo curso de l808 á 69 dió en dicha Uni\Tersi-
dad de Zaragoza una clase de idioma Sanscl'ito como cáte
dra libl'e, habiónclosele manifestado por el Sr. Rector al 
concederle la autorizacion correRpondiente, la complacen:.. 
cia que tenia al aprobar tan interesante asignatura que 
por primera vez s planteaba en aquella ciudad. 

La UniYel'sidad libre de Oñatc le contó entre sus cat~-
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drálicos dese.le -18G9 á 1873 !=;plicando la. asignaturas de 
Der cho Canónico y Di ciplina eclesiástica, siendo en la 
misma Univ r icla<l y durante dicho tiempo, Decano de la 
facultad de Derecho. _ 

Pl'évia oposicion en 1876, f ué propuesto n segun<lo 
Jugar para la Cátedra de Filo ofia del Derecho, y Derecho 
internacional en la Universidad Central de Madrid, asig
natura ' perteuecient · al Doctorado de la facuitad de De
recho, y en 1 curso de 1883 á 8G fué individuo del tribu
nal de ejercicios de los grados de Doctor en la facultad 
de Derecho, practicados por alumnos Jibre · n la misma 
UniYehüuad. 

Los cargos oficiales que desempeña son estos.-Nota
rio ele la Villa y Córte de l\Iadrid, prévia opo. ·icion desde 
1883.-Académico profesor de número de la Matritense 
del Notariado desde '1880.-Censor primero de la Junta Di
rectiva del Colegio Notarial de 1\ladrid,elegido en Dicicm
J)re de 1886. 

Ha de .. empeñado otros varios cargos obteniendo ú la 
vez honro os títulos entre los que como priucipales apun
taré lo: que siguen. 

En '1872 fué elegido Vice-Presidente 1. ºde la Academia 
de la J tnrentud Católica de Oñate, y en -t880 Vocal 1. º de 
la Junta Directiva de la de Madrid, desempeñando en 
1882 el cargo de Presidente de la seccion de Derecho en 
la espre. ada corporacion. 

En 1883 obtuvo en público Certámen el título de "ócio 
de mérito de la Económica ele Alicante. 

En 1881 fué secretario de la .·eccion de intereses morn
les de la Sociedad Económica Matritense, y en 1885 de
sempeñó el cargo de Vice-Pre:iclente de dicha Seccion, 
siendo en la actualidad Vocal de la Junta Directiva. 

Los años en que escribiera sus obras más importantes, 
Jos títulos el ellas y los premios con que h~n sido laurea
das se consignan en la presente lista. 

18GG. 
Apunüs hislól'icos sob1·e el Santuario de Nuesfra Seuor·a 

de Covadonga. - -Obtuvo el premio de la Pluma de plata en 
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el Certámen celebrado en dicho año pol' nuestra AcADEMrA 
IlIBLlOGRÁJ.'ICO-MARlANA. 

'1867. 
Narrcicion histórica del Santnatio de Nuestra Señora-de 

la Anligna.-Premiada con segundo Accesit en el Certá
men celebrado en dicho año por esta misma AcADEMIA. 

1808. 
Historia de la rnilcigrosa lmcígen de Nuestra Señora de 

los De. amparados, Patrona de Valencia, desde sii origen 
hasta el presente aiío.-Premiada con la Pluma de plata en 
e] Certámen cel brado en dicho año por esta misma AcA-
DEMIA. 

1872. 
Hi toria de la bnrí.gen y Santitario cl'C Nuestra Seuora de 

Gitadalupe en E.dremaclura.-Premiada con Pluma de pla-. 
ta en el Certúmrn celebrado en dicho año por esta misma 

. ACADEMIA. 
1878. 

Historia los únpneslos rnineros de España, desde la 
ley de D. Jnm1 J, ha ·ta las vigentes; y exposicion ra:onada 
de la clase y nú.inero de los que debe1·ian establece1·se.-Me
moria scrita n colaboracion con su hermano D. Ramon, 
y premiada e n Arce it por la Escuela especial de Inge
ni ros de l\Iinas, en o1 Certúmen celebrado en dicho año. 

Mcmo1'ia sobre las cansas de las ctisis indi¿sfriales en 
Espaiía, y los mf'dios que dcberian e1nplea»se para impedit' 
su repeticio11 .-Premiada con Medalla de plata en el Certá
men e l l>rado n dicho afio por la Sociedad Económica 
Malril nse. , 

'1880. 
llisto»ia d<1 la JmAgen y Scinliuirio de Niwsfra Seiíom de 

Aran.:azu.-Madrid, Imprenta y fundicion de M. T llo; di
ch año.-Un tomo en 8.<' de 21.-310 página ..... -Publi
cada por cuenta de Ju Comunidad de PP. Franciscanos de 
Aranzazu. 

E.studio sobre el desestanco de la sal, y el 1·éginien, legal, 
aclminist~·ativo y ecouóniioo más conucniente parn la indns
fria salinera de Espniía.-1\femoria laureada con el premio 
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ofrecido para e. te t ma en el Certámen celebrado en dicho 
año por la citada Escuela especial de Ingenieros de Minas. 

'1881. . 
Histol'ia del Salllucu·io é Ioiáyen de .. Vuestra Se11o»a del 

Portillo en Zru·ago.:ci.-Premiada con Pluma de plata y 
oro, en el Certámen celebrado en dicho afio por nue tra ·. 
ACADEMIA BIBLIOGRÁFICO MARIANA. 

1883. 
Apunte. sobre el origrJ1 de los Bancos ele cfrculacion en 

Espalta, y los niedios de sn perfeccionamiento en la épocti 
actual.-.Memoria laureada con el pr mio ofrecido para 
dicho lema en lo~ J ucgos Flornles celebrados en la ciudad 
.de Valladolid el espresado aiio. 

Noticias y co11sidemcio1w.'i hisMl'icas, acet"ca de las Co»
tes y de los r:oncilios cr~lr>úl'ridos en Valladolid.-~fomol'ia 
premiad.a con Acce it en dichos Juegos Florales. 

·1885. 
Memoria, sobre la, conveniencia de conceder ú la nii~je1· 

grados acrtdémicos y la aplicacion JJJ'áclicrt que piwdan tonm· 
los misnws.-Memoria laureada por la Sociedad Económi
ca de Alicante on ·Medalla ele oro y titulo de Sócio de 
Mérilo en el Certúmen celebrado en dicho año. 

Apunl es históricos sobre la liná!Jen Santuario, y milagros 
de Nuestra, Sr>twrct de .i.Yw·ia.-Premiaclos con pluma de 
plata en et Certfünen celebrado en dicho año por nuestra 
ACADEMIA füLIOGR.\FICO-MARIANA. . • 

'1886. 
Descripcion pinto1·escrt de la Srrnta Imár¡en ele Nnr>stra 

Sefiora de A1·an..:azu. Santuru·io y situw:ion de este.-ln/foen
cia del culto y veneracion de la Srintísima Vírgen de Anin
zazu en las costwnb'l'·es rlc las P»mifrwias Vascongadas.
Memotia sobre la anlir¡ufsima Co(1·adía ele Nuestra Seííor·a 
de Aran::azn.-Laureadas con el primer premio, consis
tente en una Escrjbanía artística de hierro con incrusta
ciones y labÓres aélamasquinadas, en él CPrtámen cele
brado en dicho año en el referido santuario de Aranzazu, 
con motivo de la solemne coronacion de aquella santa 
Imágen. 
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Apnnfrs sobre la infi11encia de la llevocion del Sa1ztísimo 

Ro.·ario.- Premiado con Medalla de plata en el Certamen 
celebrado en dicho año por esta ACADEMIA BIBLIOGRÁFICO 

i\faRIA. · A. 

1887 
Teotict polltico social de San Agustfn.-1\Iemorcia ga]ar

donada con el Premio ofrecido para dicho tema en el Cer- . 
támen celebrado este año en el Heal Monasterio del Esco
rial para conmemorar el XV centenario de la Conversion , 
de San Agustin. 

Estuclio sobre la doctrina de San Ayustin acerca del mo
do con que conocenws todas las vetdades en Dios.-Memo
ria premiada con Accesit en el Certámen ultimarhente . 
m ncionado. 

Segun la espuesta serie son. diez y siete obrtls las que 
tiene escritas, para vaefos concursos nacionales, de ellas 
le fueron premiadas diez y seis, correspondiendo en este 
número. Nueve dedicadas á la Santísima Vírgen á su de
vocion y á LlS santuarios, con la circunstancia de haber 
sido ~ietc de e tas últimas, galardonadas con primeros 
pr0mios ele los ofrecidos por esta nuestra AcADEMIA, en 
Jos r rtámenes ordinarios durante veinticinco años que 
cuenta de f\Xistencia, no solo por el trabajo hecho en es
tas siete obras, ni por el mérito literario de ellas que 
rospecti vamcnto han encomiado los distintos tribunales 
d - xamen y fallo, sino por el amor que demuestra á la 
Santísima Vírgen. Cuando en dichas obras concentra su 
'spirilu y se eleva fervoroso en consideraciones hacia 
ella posciclo de la piedad y el cariño filial. 

Bien hicisteis señor Director, sábios individuos del 
Consejo y Junta Directiva; en marcar tema y en conce
d r al candidato la autorizacion para su prueba reglamen
taria, por medio de la cual testimoniase y acreditase que 
podia ser Sócio de Mérito literario al examinar su obra 
especial que consagra á tan esclusivo ejercicio, habeis 
visto lo <JUC sube como Teólogo, lo que siente como Ca
tólico, lo que vale como literato, y al aprobar su excc-
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lente trabajo, ar conced rl sn hL n ~anac.lo a iento nl.r .. 
Jo sócios de ~Iérito. No . ólo haheis 11 vado ú raho un 
acto de jn ticia ino tambi n hnbcis :ido intéqwcle el Ja 
santísima Vírg n 11 rnnclo l gozo y el cont nlo eon C':ta 
honra al orazon del ilu tracio Ps ritor pu slo qu J ba
ñará con la alegria inefable el lo. ai:i ma., el afe ·Lo, . n
ponienclo y no desac rtadam nte qu con tan plau ilJle 
motivo Ella, Ja siempre gloriosa l bendice y corr \'pon
fle á el pnrí imo am r que la prot sa. 

Sr. Dr. D. Julian ele Pa. tor y Roth'iguez. 
~ 

Bien hayan ·n pre ente y los rnni<leros ti mp s vues
tras obra·: bien haya para mula ·ion le mu hos, el di:;;-
curso e. ·crit por vuestra clichosa pluma para llenar el de- / 
her que impone el Reglan~ento ú lo. que laureados por la . 
AcADEMIA BmL10GR.tF1co ~fa~IANA en sns eertúmenes tlcs an 
ser en ella, Súcio · ele l\Iórito litrrario. Natural es -'11 Yucs-
tra modo ·tia figurarse que uo es digno ele e. te honor, se-
gun teme en e1 proemio de sn hien planlraclo lrabnj , na-
tural es asimismo la sat.isfarcion que siente al 1 ropio 
tiempo, pues trútas ele en.·alzar una gloria de ~\laríu, p "lr 
cnlre los lemorf'~, y el regocijo, lia de conw1nc r._· crue 
ha ido la eslrella hriJJant<' dE un l.ra bajo l LPnrn preL·eri-
to por la Junta Lrt, obelli{'l1<'irt de Jfo1fo á la ley rle lrt Puri-
{tcacion qne no la o/JligrrfJa, resaltando qtLe 110 ubligúnduos 
dados vuestros méritos y scr\'icios, rl Lrabajo prc'.T1·ito, 
habeis querido imitar ú la Di,·ina S<·ñ.orn, aratando y r·Lun-
pJie11do Ja ley por que se rige c•sta cor1Jon.wion. Y quien 
esto hace para ll(\néll' sus cleberc..i~ ucallc'~mios, nu ha de 
temer ahora dP :í mismo, ni dudar n11nca del favor de la 
Virgen Madre. 

Comienza ordenadamente In ohm con Ja iudiuacion y 
Bspliearion lel tex.to evangélir,o, j11slifl<:ando el motivo y 
Ja razon de oacla 1 mo de los concc~ptos bibli<·os rnús prh1-
cipalos; cita con clnra y terminan te separaciun PI P. ·piriln, 
objeto y el' ctos ele las 1 'Yº· mosaicas relacionudus con 
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aquel acto, y pre. enta con místi ·a y sublim alegoría lo. 
cl'~talle del mismo, y las circunstancias de las antiguas 
·o tumbr '"'. Conci a es la expo icion y e ·tá hecha como 
correspond · á <cuien tiene hábito de estudiar y aprender, 
tl di cnrrir y en eñar 

Bello y grandiosos aparecen los razonamientos ele la 
primera parte, ilustrados con citas é interpretaciones he
brái a , con recuerdos oportunísimos de la obras del an
to Abad de Claraval que son otros tantos pensamienlos, 
spigados en ·l más florido campo ele la gracia; con pala

bras tertninantc de San Cirilo; con un convincente pána
fo d Guarrico; ,mas al exponer en extracto las id as que 
s br tan ·oncrelo caso, emitieron Ruperto, el Abulense, 
fansenio, l\faldonado, Tomús de Villanueva, Tertuliano_, 

rig nes, Eulimio IIormi das, Beda y Cornelio, haceis 
manif -·Lacion el las vue tras con nna brillantez envidia
hl , el mo Lramlo que Míriam no eslaba obligada á la Ley 
que la pre· Tibi ra purificarse; y digna es de todo enco
mio la man rn de hacer la conclusion que os propusisteis. 

Ln srg1 tnda, principal parte del Discurso, merece tam
hi n que · la con ider como importantísima, puesto que 
poni ndo eu lla mny acerladamente un precioso periodo 
Lornndu el ~1 Tomo 11, Capitulo /III de la obra de Augusto 
Nirolús «La Vírg '11 l\laría y plan divino>> la haceis ervir 
t le segura basP para Ll sarro llar bellas confirmaciones ma
Lizadas con un hiu1 escojido púrrafo de Bossuet, perte
necienlt) al Surnwn lU de la fiesta de la Purificacion: Los 
t~jemplo~ dados pL>r Ja SanlíP.ima Vírgen, con su obedien
cia, hnmildad y ~umLion qtl omplelan la obra, sus en
~cñanza. y :-;ns. aplicacio1ws al estado actual formando 
un escPlentl' n'm:üe, s n, ú mi pobre juicio, bajo Yuestra 
plnma dignos asimismo de lflle sirvan de modelo ú cuan~ 
los h{ yan de ll'ular este delicado asunto. 

Yo envidio noblPmenLe, la superior inte1igencia, los 
eonol'imie1llo8, Ja <'iencia, y l criterio del feliz autor: la 
:)antí~ima. Virgen b ndiga la obra, mientras la ACADEMIA la 
llact' d islinguicla con su aproba ion, y á mi vez yo la tri
hulo un aplauso entusiasta. 
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S ais bien Yenido á la ·lase d Súcio de m \rito litera

rio, Ilustre Doctor, perdonadme si he reba ·ado lo· límiles 
d la alabanza, que poca ·es por cierto, y n verdad no 
muy autorizada, cuando nace de persona esca. ·amente ca
paz de poder coordinar en su mente, d spues de r 1 idas, 

· la ideas primordiales ele vuestro Discur o, p ro la respe
tabilidad del tantas veces laureado candidato, me han 
arrebatado, más allá d los términos que á mí mismo me 
impusiera para e. ta contestacjon, en la que no queria. 
üfender vue tra modestia. 

Someramente dejo indicadc los grandes merecimien
tos, obras y servicios con que el Dr. D. Julian de Pastor y 
Rodríguez, ha ofrecido justo motivo á la AcADEMIA para 
admitirle en su seno: reciba en nombre de ella y de todos 
nuestros compañeros, el más cordial pláceme por la bri
lJante manera con que ha justificado ·u ac.lmision, y re
cuerde conmovido que e. te cuerpo piadoso-literario-arUs
tico debe su Instituto á un ejemplar Obispo, á un humH
de-santo presbítero, á un insigne literato, que se ciñó 
tantos laureles, cuantas fueron las obras que escribiera: 
aquellos varones ilustres gozan ya del seno de los justos: 
conságreles una oracion pidiendo al Señor por ellos, y sir
va, el honor que hoy recibe, de poderoso esUmulo para 
seguir en el propósito de coadyuvar á los fines de esta ' 
A.cADEMIA , que para tan solemne recepcion está represen
tada por el más indigno de sus individuos., el cual afec
tuoso le felicita de todo corazon, y le abre los brazos, no 
eomo compañe10 sino como hermano. 

Madre y Señora. 
Inspirad más y más para honor vueslro, al nuevo Só

cio ele Mérito literario.-Prolejedle . . 

{Javier ';f,uentes p 'Jlonte. 

Mm·cia, 21 de .Mayo de 1887. 
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