
UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Biblioteca General 

Fondo Antiguo · 

S.XIX 
F. 

109 

·s· 
EM!A BIBLIOGRAFICO-~ARIANA. ~ 

1 

¡1¡ lllili litittLitli 
POR 

COISEJERO 8EIERAL DE LA lClDElll BIBLIOIR,FICO-•&BIAIA. 

aoo Uce:ocia eclesiástica. 

LÉRIDA 
J:Ml?l:u:JN'rA ~J:AN" .A. 

1896 







, ' 

:-l 
,.. • ~.' t • 

• 1 1-~~~:-~·~· 



\-Lio. 75"~ 
ACADEMIA BIBLIOGRÁFICO-~ARIANA. 

POR 

on /}et.-cia!Z' 

CONSEJERO GENERAL DE U ACADEMIA BIBLIOGRiFICO-MlRIUA • 

• 
LÉRIDA 

l:lY.CPRENT A :Iv.I:AR:IAN A 

1895 





1 
A la M. lltre. Sra. D.' Matüde lerrer y Lorda, Priora 

perpétua del Real Monasterio de Señoras San Juanistas de 
Sijena, {provincia de Huesca.J 

A las Señoras de su venerable Esguart, y del resto de stt 
distinguida Comunidad. 

A las ejemplares sorores Medias Cruces de la misma 
Real Casa. 

é;omo testimonio de respetuosa sumision, de humilde 

acatamiento, de afectuosa fraternidad, al ser su obligado 
Servidor y su indigno compañero de Hábito. 

JAVIER FUENTES y PONTE. 

Donado Oroni1ta de SijMaa en la Orden Soberana 

de Malta. S. J. de J. 

(Por Bula de S, A, s. el Princlpe Gran Maestre, lloma 2 Marzo 1891.) 
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~ L celebrarse la ternera eleccion Trienal de Priora 
~ del Real Monasterio de Señoras San Juanistas de 
Sijena el 1.º de Juli.o de 18 , bajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Lérida, se aclamó por 
unanimidad como en las dos anteriores á nuestra muy 
querida prelada. la Ilma. Sra. D: Mati1de Ferrer y Lorda, 
que por tanto y canónicamente en este caso, á tenor de 
la Regla y prescripciones vigentes, quedó como perpétua; 
y segun costumbre al otorgar una gracia con tan fausto 
motivo, concedió por modo estraordinario á sus hijas de 
obediencia 1a fiesta de su Patrona Santa Marta el 29 de 
Julio con recreos y comida especial, dando segun tradi
cional costt1mbre cada Soror una vela de cera para la 
fiesta; más al comunicarme la grata nueva, como obli
gado súbdito que soy de Su Señoria, se sirvió añadirme 
el Coro de Medias Cruces el deseo de que, al ser Her
mano suyo en Religion y Hábito, le hiciera el donativo 
de una imágen escultórica de la susodicha Patrona, pues 
el cuadro que la representa ya ee halla ciertamente tan 
deteriorado, y es tan inferior como obra artístico-reli
giosa que puede considerarse indigno de recibir culto. 

No podia menos de consentir en ello con motivo del 
año nuevo, 1895, prometiendo á la Comunidad la remesa 
de la Imágen escultórica de Santa Marta Virgen, pero 
como complemento me impuse la obligacion de escribir 
y enviar asimismo un compendio ú pequeña obra lite
raria relativa á las tradiciones é historia de la Santa, lo 
cual representaba una labor penosísima, por la dificultad 
que babia de tener el entresacar hechos esclusivos para 
su personalidad, siendo una empre!ita superior á mis 
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conocimientos por consistir en un trabajo bíblico, his
tórico y tradicional de los sucesos de la familia Betha
niense, ya en la Judea, ya en la Gália; pues, los tres gran
des indivíduos de ella no estuvieron separados sino e] poco 
tiempo que Santa Maria vivió vida liviana en su castillo 
y heredades de Magdalo, como asimismo luego en el dila- / 
tado periodo de su existencia penitente en Provenza. Con
Eiderado lo anterior, no podia á nuestro juicio hacerse un 
estudio especial respecto á Santa Marta sino que creimos 
imprescindible ligar en las narraciones, los lugares del 
Evangelio, los h~chos y las radiciones en que aparecen 
juntos tomando parte los res hermanos á saber: San 
Lázaro, Santa Marta y Santa Maria, amigos y discípulos 
de Jesus; en las comarcas en que anunciara la nueva 
doctrina, y luego apóstoles suyos en la bellísima costa 
europea del Mediterráneo civilizada por los Galos y los Ro-
manos. Así, pues, nuestro trabajo dividido en dos partes 
en que constan separadamente dichas épocas, tiene un 
objeto especial que consh;te en hacerle servir de piadosa 
instruccion y de ejemplo espiritual á las intachables Re-
ligiosas á quienes vá dirigido; y á cuantas otras estén con
sagr~as al servicio del Señor, ya en el claustro en cuales-
quier oficio ya en el siglo: y a. todos los que viven bajo 
el inevitable orden de clasificacion gradual en cuantos 
estados hállase dividida la sociedad, de la cual formamos 
parte. 

Dependemos en el mundo unos de otros; no puede 
adelantar la obra de la civilizacion universal, sin los com
binados esfuerzos de los hombres, cada cual en su res
pectivo puesto de la clase á que Dios le llama, en.el punto 
en que la Providencia le coloca para el equilibrio preciso: 
desde el magnate a1 más humilde necesitado se halla esta
blecida la escala de las obligaciones y las circunstancias 
del mando y de la inferioridad; de modo que bien com
prendida, resulta que cada sér tiene uno á q'uién mandar, 
y otro sér al que debe obediencia y sumision. 

Al ser siervos todos, hemos de buscar ejemplos dignos 
de imitacion, encontrandolos ciertamente en la familia de 
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San Lázaro, Santa Marta y Santa Maria, que «sirvieron al 
Señor» hospedándole en su casa de Bethania, y que luego 
ejercieron el más celoso apostolado cristiano, en las 
abruptas cordilleras, los frondosos bosques, los amenos 
valles, las tendidas playas, las ciudades populosas de las 
pintorescas costas provenzales. 

Para desempeñar el presente trabajo, haria falta una 
más alta ilustrada inteligencia, y al atreverme á empren
derlo, confio en la tolerancia de los críticos y en la bene
volencia de los lectores en general, suplicando á todos que 
sean indulgentes, perdonando faltas y errores, en gracia 
del piadoso deseo y de la decidida buena voluntad que 
me anima para el mayor éxito posible: necesitaba buscar 
para inspirarme al escribir esta obra las más claras fuen
tes del saber, y al efecto he consultado: Los Santos Evan
gelios. Las Actas y tradiciones de la Iglesia de los Galos. 
La vida de los Santos en los Anales del Catolicismo. Las 
memorias y noticias publicadas en Francia y conservadas 
en los archivos principales de aquella nacion, debiendo 
manifestar por último que me han guiado para ello los 
documentos siguientes: 

Antigüedades 

Archivos 

S de la Iglesia de Marsella. 
l de la Provenza. 

del Cabildo de Marsella. l
. de Arlés. 

de Orange. 
de Paris. 

1 de los Condes de Provenza. 
-del Convento de San Maximino. 
del Parlamento de Provenza. 

Biblioteca de la Iglesia de Autun. 
Real de Paris í Manuscritos Bigantinos. 

l Id. de Ntra. Sra. de Paris. 
Croisset. 
Descripcion del Santo Monte S por Heitze. 
Disertaciones l 
Galia Cristiana. 
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Historia de 

La Borgoña. 
La Pasion. 
Los Galos. 
Marsella. 
Provenza. Bouche T. 2. 
Santa Marta. 
Tarascon. 

La Lengua de Oro Juan Roal. 
Las Mariadas Poema Maestrati. 
Los progresos de la Iglesia en La Galia. 
Los Santos Evangelios. 

Noticias sobre 

Recuerdos de 

{ La Gália.-Tertuliano. 
Le Sainte Beaume.=Villeneuve~ 

{ 

La Historia de los Galos. 
La Reina Ana y el Rey René. 
Los Reyes de Provenza. 

Relaciones de Tomás Maioli. 
Suetonio. 
Testimonios por Failllon. 

Vida de í S&nta Catalina de Emerich. 
l Santa Maria Magdalena. ~Roban.• 
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EN LA JUDEA 

El matrimonio.-Sir y Eucaria.-Sus hijos Láza1·0, Ma1·tha y Ma
'ria.-Caracteres de los hermanos.-Muerte de los padres.-Desór
denes de Maria.-La Predicacion de Jesus.-Conversion de Láza
ro y Marta. 

~ 

~N aquel tiempo en que el Verbo se hizo carne y nació 
~ de Santa Maria Virgen, quedando Vírgen antes del 
parto, en el parto, y despues del parto; moraba en su cas
tillo y casas de la poblacion de Betbania, á quince estadios 
de J erusalen, un matrimonio j udio de esclarecida noblr~za 
y distincion, poseyendo pingües posesiones y cuantiosa 
riqueza, como asimismo escelentes dotes de virtud y de 
piedad, pues era caritativo con los pobres, y tan guar
dador de la ley judaica y de las fiestas consagradas al 
Señor, que nunca faltaba á ellas, dada la corta distancia, 
que equivalente á tres cuartos de legua, distaba de la ciu
dad. Segun haee constar San Antonino llamábanse los 
felices cónyujes Sir y Eucaria, concediéndoles Dios un 
venturoso fruto de bendicion al darles tres hijos; Lázaro 
que fué el primogénito, Martha despues, y Miriam ó Ma
ria la última, cuyo nombre en siriaco se traduce por 

, dama, Señora, soberana, y que significa en hebreo «Estre
lla del Mar.» 

El primogénito Lázaro creció y se educó al lado de su 
padre inspirándose en sus bondades y envidiables con-
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diciones, ayudándole cuando la edad pudo permitírselo, 
en los trabajos y cuidados que exige el arreglo y benefi
cio de los intereses y propiedades: poseian feraces huer
tos, estensos olivares, fructíferos viñedos, y produ0tivas 
tierras de labor, no sólo en las cercanias de la Ciudad Santa, 
sí que tambien más léjos en comarcas de Galilea. 

Martha la mayor de las dos hermanas fué educada por 
su madre para que la ausiliase en el desempeño de los 
quehaceres domésticos, que muchos y precisos habian de 
ser en una casa de gran número de obreros labradores y 
siervos dedicados á la guarda, consorvacion y cultivo de 
las fincas: aquella niña crecia ocupada en las faenas, 
llegando á ser hacendosa y mujer de gobierno en tan 
feliz casa. 

Maria por el contrario, habia nacido bajo otros ins
tintos, gustaba de la contemplacion de la naturaleza, sen
tía predilec.~cion por lo maravilloso, mirábase bella com
parándose can su hermana y con otras much~s mujeres; 
y su carácter se fué formando en la sensibilidad y en las 
impresiones del agrado; i:ehuhia toda ocupacion ó labor, 
era muy dada á la molicie, más cuando iba con su familia 
á Jerusalen la atraian é interesaban los vistosos aderezos y 
marcial figura de los centuriones estrangeros que man
daban la guardia pretoriana, los caprichosos vestidos, y 
las provocativas pinturas de los rostros de las mujeres de 
los mercaderes de Egipto y de Arabia; los fastuosos tala
res y mantos; las diademas, los collares y joyas de las 
damas romanas pertenecientes á las familias del Gober
nador de Judea y sus ministros: de modo que envidiaba 
el lujo y el esterior profano. 

Rabian entrado en su juventud los tres hermanos, cuan
do el ángel de la muerte batió sus alas sobre fa casa feliz 
de Bethania, haciendo en el intérvalo de muy poco tiempo 
que Sir y Eucaria su esposa, durmieran en el seno del · 
Señor: Lloráronles sus hijos é hicieron al rededor de sus 
frios despojos unas tristes vigilias de difuntos con cánti
cos fúnebres, con los cuales el viento de media noche y 
los hondos suspiros del duelo se mezclaron. Maria estaba 
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desolada, sus lamentos eran conmovedores; pues aquella 
terrible desgracia que tambien anonadaba y contristaba 
á sus hermanos, babia herido bruscamente la fibra más 
sensible del corazon de Maria; la del amor para el cual 
habia nacido. 

Pasado el período del duelo, se dividieron los impor
tantes bienes de aquella familia: á peticion de Maria se 
otorgó á ésta cuantas heredades constituian el patrimonio 
del castillo de Magdalo en Galilea, cuyas rentas habian 
aumentado con las acertadas mejoras hechas por Lázaro; 
tocando en indiviso á los hermanos de mayor edad todo 
lo perteneciente al poblado de Betbania 6 casa principal 
con las fincas de labor cercanas á Jerusalen. 

Vióse Maria independiente; sus atracciones é ideales 
la despejaban el espacio en que habia de realizar la ilu
sion soñada desde niña; por algun tiempo vivió entre sus 
hermanos, más llegó un dia en que reprendiéndola éstos 
cierta~ faltas de recato, hizo cargar sos carro8 y camellos 
con cuanto trasportable la pertenecia, marchando á ocu
par su heredado castillo de Magdalo, que como propie
taria suya la babia de dar el famoso mote de Maria la 
Magdalena. 

Si apenados quedaron con su ausencia sus hermanos, 
mayor fué su pesar y vergüenza cuando al cabo de algun 
tiempo llegaron á saber con inesreradas circunstancias 
el escándalo público, en que vi·1ia reuniendo en su casa 
á los jóvenes más viciosos y disipados de las comarcas 
vecinas, derrochando una buena parte de sus rentas en 
ricas alhajas, en costosas galas, en exornacion de sus 
estancias para convertirlas en cunas de placeres é intem
perancias, hasta que sus galerias rivalizasen en lujo con 
los vestibulos del Templo: su triclinium cuya mesa ~iem
pre estaba cubierta de manjares, tenia ocupadas constan
temente las blandas almohadas de púrpura y oro poi· sus 
favorecidos adoradores que disolutamente habian logra
do su desordenada amistad, entregada al amor, para el 
cual sólo vi via, como lo manifestara con distintos afec
tos, en todas las ocasiones de su vida desde el torpe 
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estravio de la pecadora hasta el sublime deliquio de la 
Santa. 

Por entónces corrió la noticia de que Jesus el naza
reno, huérfano de un pobre carpintero, habíase dejado la 
compañia de Maria su Madre, para encaminarse á las ori
llas del Jordan en que bautizaba Juan el Precursor y 
pasar cuarenta dias en preparacion de la empresa que 
como hijo de Dios traía misteriosamente para ser el Me
sías prometido á los hombres; que pasados aquellos días, 
habia regresado á su casa de Nazareth, y que un dia que 
acompañando á su Madre asistió á una boda de parientes 
de ella celebrada en Caná de Galilea, faltó el vino; y á su 
mandato el agua pura contenida en seis cántaros grandes 
de piedra se convirtió en un vino delicioso. 

Era verdad: aquel milagro fué seguido de otros que 
marcaron con el sello de la divinidad la providencial mi· 
8ion del Salvador. Con que sólo pronunciara una palabra 
calmábanse las tormentas, curaba las enfermedades, de
volvia la vista á los ciegos, el movimiento á los paralíti
cos, resucitaba á los muertos y á su paso cuantos pacle
cian de alma y cuerpo esperimentaban alivio. Venían las 
gentes á buscarle desde Sidon y Tiro, desde la Idumea y 
la Arabia: multitud de pueblo le rodeaba besándole la 
orla Je su vestido, y obtenian de él la salud y Ja vida que 
sólo Dios concediera. 

Cierto dia que á un lado del camino predicaba á una 
concurrencia numerosa, paró entre ésta una caravana al 
cuidado de varios siervos que guardaban á sus amos Láza
ro y Marta, quienes despues de hacer un molesto viaje á 
Magdala, no habían podido apartar á Maria de su vergon
zosa vida, ni conseguir traerla con ellos á Bethania; la 
presencia del Nazareno y su insinuante predicacion, el 
entusiasmo que la nueva doctrina despertaba en los dis- . 
cipulos, movieron tanto el ánimo de los dos piadosos 
hermanos, que con vil'tiéndose, asi como todos los de su 
séquito, llegaron hasta El, arrojáronse á sus plantas y se 
declararon sus decididos adeptos. 

«Señor, le dijo Marta: Tú eres bueno y todo lo alcanzas. 
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»Haz que una hermana nuestra estr~iada de los cami
nos del bien, conozca su error, y que vuelva á nuestro 
lado, haciéndose digna del perdon y de la gracia. 

»Esperad y confiad-contestó Jesus.-Y ellos conti
nuaron su jornada.» 

:II 

Conversion milagrosa de Maria.-Su arrepentimiento.-Lava los piés 
á Jesus en Casa de Simon el Fariseo.-Resurreccion de Lázaro. 

Llegado Jesus á Betsaida y Cafarnaum llamó como 
en todas partes la atencion con sus hechos: una de las 
comarcas en que be detuvo asombrando al pueblo con 
sus maraviHas era la próxima á Magdalo; varios criados 
de Maria le oyeron algunas veces y volviendo com·ertidos 
á la residencia de ésta, interesaron el ánimo de la mujer 
mundana encenagada en los vicios: la curiosidad la movió 
al dia siguiente, y envuelta en un traje vulgar se con
fundió entre los oyentes de las palabras de aquel hombre 
estraordinario: Maria le oia, y le miraba con sorpresa y 
asombro; jamás las dulces frases de sus favoritos le satis
facieron y atrajeron tanto, ni arrastraron tan eficazmente 
su corazon. 

Vestia sencillamente como los Esenios, sus largos 
cabellos estaban partidos á la-manera de los Nazarenos, 
achatados hasta las orejas y ondulantes sobre las espal
das: la barba espesa, poco larga pero hendida, los ojos 
garzos y sombríos, bello el semblante como tambien el 
busto, sobre el cual caia la túnica en ordenados pliegues: 
podia tomársele por David cuando Samuel vióle Yenir 
tímido y en traje de pastor; descubríase en El un rasgo 
penetrante y divino que profundizaba el pensaminnto y 
sondeaba los pliegues íntimos dél alma; Jesus templaba 
el resplandor y viveza de sos miradas en las oportunas 
ocasiones de sn peroracion. 

Al final de uno de sus brillantes períodos se exaltó 
Maria de un modo febril y descompuesto, retorciendo con 
horribles movimientos los brazos, dando estraños alari-
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dos hasta que el Señor llegó hasta Ella y la bendijo: en 
aquel istante sufrió Maria una conmocion general en 
todos los miembros exhalando siete veces de su boca un 
humo de olor nauseabundú, que se dis1 pó en el espacio, 
al mismo tiempo que arrojo otras tantas unas babas san
guinolentas que cayendo en tierra, fueron absorbidas por 
ésta sin dejar algun rastro instantáneamente. La infeliz 
quedó como muerta, siendo conducida á su casa; Jesus 
fué aclamado por la multitud, convirtiéndose á su doc
trina muchos de los curiosos concurrentes, al ver que á 
su voz huían los demonios dejando libres de ellos á la 
poseída. 

Cuando volvió en sí en sus habitaciones ordenó seve
ramente á sus criados que la dejaran sola en absoluto, y 
que nadie entrara á su presencia; negóse á tomar ali
mento alguno durante algunos dias, y entregada á sí 
misma no pensó desde aquel acontecimiento ::;inó en el 
profeta; en el enviado de Jehová que curaba los enfermos, 
que predicaba la pobreza voluntaria y la humildad, la 
limosna hecha por amor de Dios é ignorada de los hom
bres, la caridad universal; doctrina que se deslizaba de 
sus lábios como un benéfico rocío, y no como turbu
lenta lluvia de tempestad. Todo lo que decía era nuevo y 
dicho de muy diferente modo que los antiguos profetas. El 
olvidaba las injurias, El consolaba y- convertía á los peca
dores, El perdonaba las culpas. Maria sintió vivamente 
tocado su corazon por el más profundo intenso dolor; 
dPsgarró sus vistosos ricos vestidos, pisoteó sus galas y 
alhajas, vendió su palacio situado entre los sicomoros y 
las adelfas que circuyen el incomparable mar de Galilea, 
realizó el importe de sus grandes y productivas fincas y 
repartiéndolo á los pobrds, cubrió su cuerpo con un 
tosco sayal marchando en busca del di vino Maestro. 

Al cabo de algunas jornadas llegó á saber que iba en 
direccion á Bethania, cobró ánimo viéndose en la ciudad 
á donde El iba á descansar, y realizó su gran acto de 
humildad y arrepentimiento segun lo describe San Lúcas 
cap. VII versículos 3o al 50 y VIII versículos 1 al 3. 
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«Y le rogaba un Phariseo que fuese á comer con él: 
y habiendo entrado en la casa del Phariseo, se sento á la 
mesa. 

»Y una mujer pecadora que habia en la ciudad cuando 
supo que estaba en la mesa en casa del Phariseo llevó un 
vaso de alabastro lleno de ungüento. 

»Y poniéndose á sus piés en pos de El, comenzó á 
regarle con lágrimas los piés y los enjugaba con los cabe
llos de su cabeza, y le besaba los piés y le ungia con el 
ungüento. (Nota l.) 

»Y cuando esto vió el Phariseo que le habia convi· 
dado, dijo entre sí mismo: Si este hombre fuera profeta, 
bien sahria quién y cuál es la mujer que le toca, porque 
pecadora es. 

"Y Jesus le respondió diciendo: Simon, te quiero 
decir una cosa. Y él respondió, Maestro, dí. 

»Un acreedor tenia dos deudores: el uno le debia qui
nierltos denarios y el otro cincuenta. 

,Mas como no tuviesen de que pagarle, se los per
donó á entrambos. ¿Pues cuál de los dos le ama más? 

>Respondió Simeon y dijo: Pienso que aquel á quien 
más perdonó. Y Jesus le dijo: Rectamente has juzgado. 

»Y volviéndose hácia la mujer dijo á Simon: ¿Ves 
esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para los 
piés, más ésta con sus lágrimas ha regado mis piés y los 
ha enjugado con sus cabellos. 

»No me diste beso; más ésta desde que entró, no ha 
cesado de besarme los piés. 

»No me ungiste mi cabeza con óleo, más ésta con 
ungüento ha ungido mis piés. 

»Por lo cual te digo: Que perdonados le son sus mu
chos pecados porque amó mucho. Mas al que menos se 
perdona menos ama. 

, Y dijo á ella: Perdonados te son tus pecados. 
, Y los que comian alli comenzaron á decir entre sí: 

¿Quién es éste que aún los pecados perdone..? 
»Y dijo á la mujer. Tu fe te ha hecho salva Vete. 

en paz. 

f 
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»Y aconteció despues que Jesus caminaba por duda
des y aldeas, predican1o y anunciando el reino de Dios, 
y los doce con El. 

»Y tambien algunas mujeres que babia El sanado de 
espíritus malignos y de enfermedades. Maria que se llama 
Magdalena de la cual babia echado siete demonios. 

»Y Juana mujer de Chüsa, procurador de Herodes, y 
Susana y otras muchas que le asistían.» 

Entre aquellas mujeres iba la Santísima Virgen que 
despues de ser bautizada en el Jordan seguía en los viajes 
á su querido Hijo, teniendo por su más fiel compañera á 
Maria la de Magdalo, que en su soeno misericordioso y puro 
derramaba lágrimas de arrepentimiento, siendo recibida 
en sus brazos, acogida en su pecho, sobre el cual se recli
naba dulcemente como si hubiera sido una cariñosa hija 
al confiará su amante madre los secretos del coraz'on. En 
uno de los viajes quedó Maria en casa de sus hermanos 
Lázaro y Marta quienes la acogieron alegres, entregada 
por Jesus y la Virgen, afectuosos amigos de aquella fami· 
lia. A largas distancias y apartadas comarcas llevaba 
Jesus las predicaciones de su doctrina; una vez estaba en 
pais lejano cuando recibió tristes nuevas de Bethania 
cuyo suceso le refiere así el Evangelista San Juan, cap. XI 
versículos 1 al 46. 

«Y babia un enfermo llamado Lázaro de Bethania, 
aldea de Maria y de Marta su hermana. 

»Y Maria era la que babia ungido al Señor con 
ungüento y limpiado sus piés con sus cabellos, cuyo her
mano Lázaro estaba enfermo. 

»Enviaron pues sus hermanas á decir á Jesus: Señor, 
hé aquí el que amas está enfermo. 

»Y cuando lo oyó Jesus les dijo: Esta enfermedad no 
es para muerte, sínó para gloria de I)ios, para que sea 
glorificado el Hijo de Dios por ella. 

»Y amaba Jesus á Marta y á Maria su hermana y á 
Lázaro. 

»Y cuando oyó que estaba enfermo se detuvo aún dos 
dias en aquel lugar. 



1 

1 

•, 

- 17 -

»Y pasados éstos dijo á sus discípulos: Vamos otra 
vez á Judea. 

»Los discipulos le dijeron: ¿Maestro, ahora querían 
.apedrearte los j udios, y vas allá otra vez? 

»Jesus respondió: ¿Por ventura no son doce las horas 
del dia? EL que anduviere de dia no tropieza porque vé la 

. luz de este mundo. 
1>Más si anduviere de noche tropieza, porque no hay 

luz en él. 
»Esto dijo, y despues les dijo: Lázaro nuestro amigo 

duerme: más voy á despertarle del sueño. 
, Y dijeron sus discípulos: Señor, si duerme será sano. 
»Mas, Jesus había hablado de su muerte, y ellos enten

dieron que decía del dormir del sueño. 
»Entonces Jesus les dijo abiertamiente, Lázaro ha 

muerto. 
»Y me huelgo por vosotros de no haber estado allí, 

para que creais. Mas, vamos á él. 
»Dijo entonces Thomas, llamado Dydimo, á los otros 

.condiscípulos: Vamos tambien nosotros y muramos con él. 
»Vino pues J esus, y halló que babia ya cuatrn dias 

que estaba en el sepulcro. 
»Y Bethania distaba de J erusalen unos quince estadios. 
»Y muchos j udios habían venido á Martha y á Maria 

para consolarlas de su hermano. 
»Martha, pues, cuando oyó que venia Jesus le salió á 

recibir; mas, Maria se quedó en casa. 
»Y Martha dijo á Jesus: Señor, si hubieras estado aquí, 

mi hermano no hubiera muerto. 
»Mas, tambien sé ahora que todo lo que pidieres á Dios 

te lo otorgará Dios. 
»Jesus le dijo: llesucitará tu hermano. 
» Martha le dice: Bien sé que resucitará en la resurrec

don en el último dia. 
»Jesus le dijo: Yo soy la resurreccion y la vida; el que 

-que cree en mí, aunque hubiere muerto vivirá. 
»Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás • 

.¿Crees esto? 
2 
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' 
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»Ella le dijo: Si Señor; yo he creido que tu eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido á este mundo. 

1> Y dicho esto, fué y llamó en secreto á Maria su het·
mana, y dijo: el Maestro está aquí y te llama. 

»Ella cuando lo oyó se levantó luego y fué á El. 
»Porque Jesus aun no había llegado á la aldea, sinó que 

se estaba en aquel lugar en donde Marta babia salido á 
recibirle. 

>Los Judíos, pues, que estaban en la casa con ella y 
la consolaban, cuando vieron que Maria se babia levan
tado apresurada y había salido, la siguieron diciendo: Al 
sepulcro vá á llorar allí. 

»Y Maria cuando 1 legó á donde Jesus estaba, luego que 
le vió se postró á sus piés y le dice: Señor, si hubieras 
estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. 

»Jesus cuando la vió llorando, y que tambien lloraban 
los Judios que habían venido con ella, gimió en su ánimo 
y se turbó á sí mismo. 

»Y dijo: ¿En donde le pusisteis? Le dicen: Ven, Señor, 
y lo veráo. 

»Y lloró Jesus. 
»Y dijeron entonces los Judíos: Ved como le amaba. 
»Y algunos de ellos dijeron: ¿Pues éste que abrió los 

ojos del que nació ciego, no pudiera hacer que éste no 
muriese~ 

»Mas, Jesus, gimiendo otra vez en si mismo fué al 
sepulcro. Era una gruta y habian puesto una Josa sobre 
ella. 

»Dijo Jesus: Quitad la losa. Martha que era hermana 
del difunto le dice: Señor, ya hiede porque es muerto de 
cuatrn días. 

»Jesus le dijo: ¿No te he dicho que si creyeres, verás 
la gloria de Dios~ 

»Quitaron pues la losa: y Jesus alzando los ojos á lo 
alto dijo: Padre, gracias te doy porque me has oido. 

»Yo bien sabia que siempre me oyes: más por el pue
blo que está al rededor lo dije; para que crean que tu me 
has enviado. 
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]) Y habiendo dicho esto, gritó en alta voz, diciendo: 

Lázaro, ven fuera. 
»Y en el mismo punto salió el que habia estado muer

to, atados los piés y las manos con vendas y cubierto el 
rostro con su su1ario. Jesus les dijo: Desatadle, y de
jarle ir. 

1Muchos pues de los Judios que habian venido á verá 
Maria y á Marta y vieron lo que hizo Jesus, creyeron 
en El. 

»Mas, algunos de ellos se fueron á los Fariseos, y les 
dijeron lo que habia hecho J esus. » 

:ID: 

Marthay Mm·ia.-Las Santas muje1res.-Persecucioncontra Jesus.
La Cena.-Maria y su hermana en la Pasion y en el Calvario. 

Mucha debió ser la alegria de aquella familia al verse 
de nuevo completa por aquel gran prodigio, con tal mo
tivo se debió instar al Señor á que permaneciese con los 
tres hermanos algunos días, y durante los mismos ó al 
regreso de otro viaje, debe piadosamente intercalarse el 
suceso de la exhortacion á l\1arta, que aislado del anterior 
refiere otro Evangelista S. Lúcas, Cap. X, Vers. 38 al 42. 

«Y aconteció que como fuesen de camino, entró Jesus 
en una aldea; y una mujer que se -llamaba Martha lo reci
bió en su casa. 

»Y ésta tenia una hermana llamada Maria, la cual tam
bien sentada á los piés del Señor oia su palabra. 

»Pero Martha estaba afanada de contínuo en las ha
ciendas de la casa: la cual se presentó y dijo:· Señor, no 
ves como mi hermana me ha dejado sola para servir? Dile 
pues que me ayude. 

Ii "\; el Señor le respondió y dijo: Martha, Martha, muy 
cuidadosa estás y en muchas cosas te fatigas. 

»En verdad una sola es necesaria: Maria ha escojido 
la mejor parte, que no le será quitada, etc.> 

. 

,: 
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Desde este momento y con las anteriores palabras fijú 
las respectivas situaciones de Marta y de Maria, quienes 
comprendieron sus deberes cerca de El y de su divina 
Madre, asi ftlé qne debiendo ir de nuevo el Señor á termi
nar su viaje á la alta Judea, Lázaro y Marta quedando en 
su casa. de Bethania dieron ayuda material · con suficien
tes ausilios para realizarlo á través de no pocos peligros: 
la Santísima Vírgen quiso ir en su compañia, y no era 
conveniente que le siguiese sola con los Apóstoles á tra- · 
vés de aquel territorio. Tambien Maria Cleofás, madre de 
Jaime, de Simon, de José y de Judas vulgarmente llama
dos los «Hermanos del Señor.» Salomé madre de los Hijos 
del Zebedeo á quienes prefería el Salvador. Susana, esposa 
del Ma,,ordomo de Tetrarca y algunas galileas ricas que 
habian empobrecido siguiendo las máximas de Jesucristo, 
componían el séquito. de la tímida viuda del carpintero; 
una de ellas, la noble jóven, ántes rica judia de singular 
hermosura era la más íntima, tierna amiga y obsequiosa 
compañera de la divina Madre de su Señor, esta mujer de 
corazon ardiente, ajitado en las oleadas del mar proceloso 
de la culpa, había vivido alimentada por las llamas de las 
pasiones impuras, arrostrando la opinion de las gentes 
con sarcasmo y menosprecio, se había luego echado com
pungida y penitente á Jos piés de Jesus doblando sn ántes 
altiva y provocadora cabeza al pedir la curacion de la 
enfermedad de su alma. El casto amor del Señor absor
via ya todos los ilícitos amores y las corrupciones mun
<lanas de la que fuera escandalosa en Magdalo, y que luego 
fué la más amante amiga de la Virgen Madre. 

Fué aquel un peligroso y sobresaltado viaj.e, la fama 
de los prodigios del Mesías, habia llegauo á todas las sina
gogas, cuando El entraba en las mismas á combatir la hipo
cresia, chocaba con los fariseos, al clamar contra la avari
cia y la usura se indisponía con los doctores de la ley: si 
predicaba la vida eterna, suscitaba la enemistad de los 
Saduceos, unos con otros estaban separados por distintas 
escuelas de miras, creencias é intereses políticos distin
tos, pero se unieron y levantaron contra el Galileo per-

'• 



.. 

" 

- 21 -

turbador, tratándole de hereje, impostor, Samaritano y 
loco, llegando á suponer que sus milagros y en particular 
los que obrara con los endemoniados, eran hechos cou el 
ausilio de Belzebub. 

La Santísima 'Virgen y Maria Magdalena, como asimis-
mo las demás Santas Mujeres, confundidas entre el nu- . 
meroso séquito de los discípulos del Hijo de David, oian 
las distintas maquinaciones fraguadas contra Aquel, hasta 
por cierto indivíduos de la familia de Judá, quienes dije
ron públicamente que le conducil'ian preso á Nazareth. 
Todas vivían en continuo sobresalto particularmente la 

, Santísima Virgen y su inseparable amiga que devoraron 
en sus pechos la amarga pena producida en ellaB al saber 
la noticia de que llenos de furor 10s sábios de la Sinagoga 
<1Levantáronse en tumulto, echaron á Jesus fuera de la 
ciudad, y Je llevaron hácia la cima de la montaña en que 
estaba edificada á fin de precipitarle.» 

Ambas niujeres, Maria Cleofás y los hijos de Alfeo 
buscaron al Señor, hallándole libre y en salvo, se reunie
ron de uuevo y siguieror: la ruta de las predicaciones 
sucesivas en direccion á la Ciudad Santa, obrando grnn
des é infinitos prodigios el Di vino Maestro á su paso por 
todas partes, pero había llegado el momento de regresar 
de aquel viaje último para celebrar la Pascua con sus 
discípulos y descansó en casa de sus amigos refiriéndolo 
así el Evangelista San Juan,-Cap. XII: Vers. 1 al 7. 

«Jesus, pues, seis dias antes de la Pascua vino á Betha
nia, en donde babia muerto Lázaro el que Jesus resucitó. 

»Y le dieron allí una cena: y Mc..rtha servia, y Lázaro 
era uno de los que estaban sentados con El á la mesa. 

»Entónccs Mat·ia tomó una libra de ungüento de nardo 
puro de gran precio, y ungió los piés de Jesus, y le enju
gó los piés con sus cabellos: y se llenó la casa del olor 
del uogüen to. 

»Y dijo uno de sus discipulos, Judas Iscariote, el que 
le habia de entregar. 

»¿Por qué no se ha vendido este Ut1güento por tres-
cientos denarios, y se ha dado á los pobres? 
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»Y dijo esto, no porque él cuidase d'e los pobres: sinó 
por que era ladron, y teniendo sus bGlsillos, traia lo que 
se echaba en ellos. 

>)Y dijo Jesus: Dejadla, que lo guarde para el dia de mi 
entierro.)) 

No vacilarémos en creer qUf~ la Santísima Virgen y las 
Sautas Mujeres quedaron en Bethania el dia que Jesus 
entrara en Jerusalen siguiéndole a los dos dias; á su noti
cia llegó que los habitantes de Ja ciudad de los egregios 
reyes de Judá habían salido en apiñados entusiastas gru
pos al encuentro del Mesías, descenditmte de la Casa de 
David, que venia dulce, \Jariñoso, amable montado segun 
la costumbre de los príncip~s de su estirpe, recibiendo 
con benigno semblante los homenages ofrecidos espon
táneamente por la multitud que veía en El á su profeta. 
La temerosa madre con sus amigas Maria y Marta cuan
do penetraron por las calles, y oyeron las versiones que 
circulaban acerca de la suerte que estaba reservada al 
Salvador, formaron un solo grupo, siéndoles imposible 
hallar á Aquel á quien con amor buscaban: cuatro noches 
habían pasado en cruel incertidumbre, mal agüero era 
la dispersion de los discípulos y el aislamiento en que las 
habian dejado, y se resolvieron á inquirir nuevamente por 
las vias principales de la gran ciudad. 

Habían llegado á una, la cual estaba en estremo con
currida con oleadas de espectadores que unos maldecían 
contra el impostor, y otros compadecían al jóven profeta 
que propagara la doctrina de la libertad y redencion de 
los hombres, y que entre filas de soldados estrangeros 
precedido de trompetas y de verdugos que anunciaban su 
muerte, caminaba por la larga calle que conduce á la 
Puerta judiciaria: de pronto una mujer desolada penetró 
por medio de la multitud, las mujeres de Jerusalen escla
maron en voz baja: ¡ Pobrn Madre! los soldados se inter
pusieron entre ella y el reo, y á la mirada de grandeza 
dolorosa que lanzó sobre los guardias pretorianos bajaron 



- 23 -

-éstos lentamente sus armas, acordándose quizá de sus ma
dres que dejaran en las tierras de Lacio. 

Jesus lívido y desencajado, llena de sangre su hermosa 
cabeza que atravesaba Ja cruel corona de espinas, agobia
do por el escesivo peso del patíbulo de la cruz que con-

, <lucia sobre sus llagados hombros y sus despedazadas 
espaldas, vió á pocos pasos de El á la que le diera el sér, 
y pronunció el nombre de su Madre, á esta voz que Ja 
pcodujo el dolor más indescriptible cayó sobrn las losas 
-en que Jesus iba dejando sus sangrientas huellas: en este 
momento tan crítico un jóven sombrio y triste y una 
mujer hermosa sofocada por el dolor y anegada en lágri
mas, abriéndose paso entre la gente, la sostuvieron y la 
hicieron volvet· en sí, pero fueron inútiles sus esfuerzos 
para que retrocediese; la Virgen Madre llegó á la cumbre 
del Cal vario donde fué la cooredentora del género hu
mano: sus leales acompañantes y las Santas mujeres 
halláronse á su lado en el momento supremo, como lo 
espresa el evangelista testigo presencial, consignándolo 
así en el cap. XIX, ver. 25. 

«Y estaban junto á la cruz de Jesus su Madre y la her
mana de su Madre Maria de Cleofás y Maria Magdalena .> 

No lejos estaban Marta y la Santas mujeres, formando 
apiñadas un grupo revelando sus semblantes y sus lágri
mas el pavor y el sentimiento. A algunos pasos del árbol 
infamante unos rudos soldados echaban suertes sobre la 
inconsutil sangrienta tunica de Jesus: este sentíase desfa
llecer, la hora terrible iba á llegar, la naturaleza estaba 
-sufriendo, la luz del dia estinguida por grados dejaba una 
rojiza tinta lúgubre en el horizonte: la voz ya apagada de . 
la victima se oyó, diciendo: «Mujer, hé á tu hijo» y al dis
cípulo amado «Hé aquí á tu madre,» fórmula solemne 
con que legó la Virgen al pescador de Betsaida comQ Ma
·dre de los Cristianos; en seguida esclam'ó: «Sed tengo» y 
los soldados empaparon una esponja en vinagre, y rodeán
dola de hisopo al estremo de una caña, la aplicaron á la 
divina boca, que á poco espresó la última palabra: «Todo 
está cumplido.» 

-- ----.., 
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IV 

El entie1·1·0 y la resurreccion de Jesus.-Maria en el sepulcro.-La 
familia de Ldzaro acompañando á la Vírgen.-Persecucion con
tra los cristianos.-Viaje de la Virgen á Epheso.-Erróneas tra
diciones sobre Maria.-Lázaro, sus hermanas y discípulos huyen 
á Jafa.-Son sentenciados á niorir abandonados al mar en una 
nave inútil. 

Al exhalar Jesus el último suspiro, tuvo lugar el cata
c1ismo que han descrito los Santos Padres con vivas y 
veraces narraciones: un soldado con el hierro de su lanza 
abrió el costado del divino Jesus, de cuya herida salió 
sangre y agua, líquido saludable y misterioso destinado 
por eJ Eterno á lavar los pecados de los hombres, el cual 
hubiera querido libar Maria la de Magdalo que, llorosa, 
enagenada, descompuesta, pretendía en vano subir á la 
cruz no consiguiéndolo, y al ver como la tierra empa
paba la sangre preciosa de su amantisimo Maestro, recojió 
en un estremo del manto parte de aquella roja masa, y 
hay piadosos autores quienes aseguran que siempre la 
cons~rvó como reliquia. (Nota JI.) 

Dice un distinguido escritor que «El que no ha visto 
padecer al objeto amado, aún no sabe de cuanto es capaz 
el amor,» y esto precisamente sucedió á la. célebre peca
dora: cuando Josepb y Nicodemus obtuvieron la debida 
licencia para bajar de la cruz el cárdeno y ensangrentado 
cadáver del Nazareno, la Virgen y .Maria Magdalena reno
varon con heróico valor sus penas y amarguras: el amor 
las ponia en el caso de ser capaces de todo, y haciéndose 
superiores á la pena lavaron y ungieron aquellos inani
mados despojos de la muerte, ayudando á colocarlos en 
el proximo sepulcro nuevo labrado en la roca, para el 
rico propietario de Arimathea. La iglesia lo consigna así 
en sus actas y tradiciones, los Santos Padres lo manifies
tan en sus escritos, y los más preclaros artistas lo espre
san asimismo en los bulto:::; escultóricos y en los lienzos 
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como Bounarroti, Rubens y~otros muchos, formando par
te principal en tan lúgubres asuntos las figuras de la Di
vina Madre, la Magdalena y el discípulo preclilecto. 

E~tos últimos arrancaron de la losa, puerta del se
pulcro la decaida Madre de la Víctima, la sostuvieron para 
hacerla bajar trabajosa y lentamente por el áspero sen
dero del Calvario, á cuya m\tad del trayecto encontraron 
á unos Judios que llevando antorchas y acompañados d~ 
Guardias del César habían de custodiar el cuerpo difunto 
del hijo del Hombre; pero Maria Magdalena se sobreponia 
á la gravedad de cada situacion. 

Se ha dicho piadosa, aunque gratuitamente, que la fa
milia de Lázaro. tenia á la entrada de la ciudad deicida un 
albergue, en el cual encendióse la lámpara de los difuntos, 
y abriendo los discípulos las ventanas prorrumpieron en 
lloros y en profundos gemidos; estancia fúnebre donde 
pasaron los tres hermanos con la Santísima Virgen aque
llos dias de la pasion, sin que nosotros hagamos otra 
cosa que mencionar á esta especie; allí Marta preparó sin 
duda lo necesario para el duelo en aquella infausta noche, 
y cie allí saldria Maria Magdalena, Marta, la otra Maria y 
otras mujeres segun San Lúcas cap. XXIII y XXIV á ungir 
por la mañana el cuerpo del Señor, pero al tratar de este 
concreto punto histórico, ninguno de los evangelistas le 
aclara como San Juan, cap. XX, vers. 1 al 18. 

«Y el primer dia de la semana vino Maria Magdalena 
de mañana al s13pulcro, cuando aun era oscuro, y vió qui
tada la losa del sepulcro. 

»Y fué corriendo á Simon Pedro y al otro discípulo á 
quien amaba Jesus, y les dijo: «Han quitado al Señor del 
sepulcro y no sabemos en donde le ·han puesto.» 

»Salió pues Pedro y aquel otro discípulo y fueron al 
sepulcro. 

»Y corrian los dos á la par: más el otro discípulo se 
adelantó coreiendo más apriesa que Pedro, y llegó pri
mero al sepulcro. 

»Y habiéndose abajado vió los lienzos puestos: más no 
entró dentro. 
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>Llegó pues Simon Pedro que le venia siguiendo, y en
tró en el sepulcro y vió los lienzos puestos. 

, Y el sudario que babia tenido sobre la cabeza no pues
to con los lienzos, sinó envuelto en un lugar aparte. 

»Entónces entró tambien el otro discípulo que babia 
llegado primero al sepulcro, y vió, y creyó. 

»Porque aún no entendian la Escritura, que era menes
ter que El resucitara de entre los muertos. 

»Y se volvieron otra vez los discípulos á su casa. 
, Pero Maria estaba fuera llorando junto al sepulcro. 

Y estando asi llorando se abajó y miró al sepulcro. 
»Y vió dos Angeles vestidos de blanco, sentados el uno 

á la cabecera, y el otro á los piés. 
»Y le dijeron: ¿Mujer, por qu.é lloras? 
»Díceles: Porque se han llfwado de aqui á mi Señor, y 

no sé donde le han puesto. 
»Y cuando esto hubo dicho se volvió á mirar atrás, 

y vió á Jesus que estaba en pié: mas, no sabia que era 
Jesus. 

»Jesus le dice: ¿Mujer, por qué lloras'? ¿á quién bus
cas? Ella creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si 
tú lo has llevado de aqui, dime donde lo has puesto: y yo 
lo llevaré. 

>Jesus, le dice: Maria. Vuelta ella le dice: Rabboni(que 
quiGre decir Maestro). 

»Jesus le dice: No me toques, porque aún .. no he subi
do á mi Padre: mas, vé á mis hermanos y diles: Subo á mi 
Padre y vuestro Padre, á mi Dios y vuestI o Dios. 

»Vino Maria Magdalena dando las nuevas á los dis
cípulos: Que he visto al Señor, y esto me ha dicho.» 

Nuestro Señor durante los cuarenta dias que siguie
ron á su resurreccion se dejó ver con frecuencia de los 
Apóstoles, conferencial'ldo con los mismos acerca de la 
constitucion de la Iglesia, del reinado de Dios y de la 
regeneracion de la humanidad por el bautismo. Autores 
de reconocida piedad han creido que la Virgen fué la más 
favorecida en esas apariciones consoladoras asi como 
Martha, de la que se cuenta que fué de las primeras que 
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vieron á Jesus, y que en tales revelaciones participaron 
de antemano de la felicidad de los escoj idos. 

Era llegada la hora en que los designios divinos llama
ban á Jesucristo al cielo: estaba ya cumplida su obra 
redentora, y los Apóstoles á los que babia convencido y 
probado su divinidad, habian sido instruidos por El.de las 
circunstancias necesarias para la alta y grandiosa empre
sa de convertir las naciones á su admirable Evangelio. 
Habia mediado el dia cuadragésimo de su gloriosa resu
rreccion cuando rodeado de su Madre, la familia de Láza
ro, las Santas mujere:::; y los discípulos, hallábase en las 
alturas de Bethania sobre la cima del monte de los olivos; 
apartóse algun tanto del grupo que formaba su séquito, 
levantó las manos al cielo, los bendijo á todos y fué arre
batado por los aires, entrando en una blanca nube que le 
ocultó á los ojos de los concurrentes. 

Diez días despues la Santísima Virgen con Marta, Ma
ria, las mujeres de la familia Cebedea, los Apóstoleb y los 
ciento veinte discípulos orando en el Cenáculo recibían 
al Espíritu Santo que babia de vivificar su mision apos
tólica y fortalecerles para la propagacion de la fe. 

La Madre del Mesías permaneció en Jerusalen hasta 
tanto que la persecucion contra los cristianos, el año 44, 
la puso en peligro, y es nuestra creencia que vivió todo 
este tiempo de once años ya en Bethania ya en Jerusalen 
con Lázaro y sus dos hermanas; en la Vida de Santa Mar
ta se lee que ésta desde su conversion constituyó en su 
casa de aquel lugar un pequeño monasterio ordenando el 
tiempo entre la oracion, lecciones, labor y caridad, sir
viendo de hospicio, alli estarían siempre juntas la Virgen 
y Maria, cuyos nobles cQrazones se habían enlazado al pié 
de la cruz con cadenas de amoroso cariño. 

El proto-mártir Esteban hab1a muerto, manifestando 
su fé á la doctrina del crucificado, los discípulos de éste 
se veian vigilados y perseguidos, era· preciso librar á la 
Virgen madre; y Juan su hijo adoptivo Ja obligó á salir de 
alli, fletando secretamente una barca griega que las con
dujó á Epheso, con los cuidados y precauciones que con-
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venian para guardar debidamente la preciosa vida de la 
Madre del Salvador. Maria Magdalena quiso ir en su com
pañia, impidiéndolo segun las creencias y tradiciones, la 
premura con que el jóven Evangelista tuvo que preparar 
el viaje y la travesía, caus.ando esto gran pesadumbre y 

. dolor tanto á la Santísima Vírgen y al apóstol Juan, cuan
to á la distinguida famllia de Lázaro, Marta y Maria que 
tanto amaban á la divina Reñora; si bien es de creer que 
viviendo ésta y aquél con los tres últimos, tendría lugar 
en el momento de separarse, la más tierna y amarga des- 1 

pedida con el triste presentimiento de no verse jamás en 
tan dulce compañia. (Nota III.) 

Sólo la Virgen y el Evangelista surcaron el mar Icario: 
Maria la Magdalena, Marta y Lázaro realizaron sus patri
monios huyendo á Jope (Jafa) puerto á siete leguas de 
Jerusalen, estableciéndose ocultamente por poco tiempo; 
pues fueron descubiertos á causa de la gran concurrencia 
de cristianos desterrados que revelaron indiscreta y fer
vorosamente su morada, entonces los J udios y las auto
ridades romanas temiendo que si mataban á Lázaro, 
fuese segunda vez resucitado por la misericordia de Dios, 
lo cual serviría de mayór propaganda para el Evangelio, 
dispusieron darle peor muerte, pues buscando una nave 
deteriorada y en mal uso la desarbolaron completamente, 
quitándola todo el aparejo y el timon para que quedase 
sin gobierno alguno marítimo, á merced de las olas. 

Cumplióse tan bárbara órden, aquel casco de lo que 
un dia füera nave fué llevado á remolque h11.sta alta mar 
por otrn bajel en que fueron conducidos los tres herma
nos Lázaro, Marta y Maria con las mujeres de .Juan y 
Jacobo su jóven sirvienta Marcela, Maximiano y 72 discí
pulos nuevos de Lázaro, ya consagrado obispo; cuando se 
hallaban lejos de tierra fueron trasbordados al casco que 
babia de servirles de suplicio, y saludados por las carca
jadas, los improperios y las burlas de los judíos y de los 
gentiles, tripularon aquel siniestro buque; y ni una queja, 
ni un grito de protesta salió de los lábios de los adeptos 
del crucificado J esus. 

. . 
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Marta y l\f arja asomadas á La borda de la cubierta 
divisaron á alguna distancia de Chipre, en la region de las 
nubes, un punto negro; era la montaña en que Elías alzó 
er. antiguo tiempo un altar á la que babia de nacer para 
Vírgen Madre de Cristo: cerró la noche; Lázaro te!liendo 
en torno suyo á los tripulantes consagró con todos ellos 
á la oracion las horas de la oscuridad, mientras el angel 
caído aprestándose á la lucha contra Dios en las inde
fensas personas de los abandonados nautas, reunía cuan
tos recursos le proporcionara su infernal poder. 
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EN LA GALIA 

Lucifer en guerra.-La nave abandonada á las olas.-La tempestad 
satánica.- -El Seño1· socorre á los Cristianos.-Plegaria de Maria 
y aparicion de J esus. 

~ENAZ é implacable fué y sigue siendo la rebelion y 
~ lucha de Lucifer contra el Señor, desde el terrible 
momento en que por disposicion de éste fué aqui=.!l lanza
do justamente por una eternidad á los abismos: desde 
elJos influyendo en todas las regiones del Universo por 
medio de sus innumerobles variados espíritus del mal, 
invadió civilizaciones, imperios y monarquias; reunió fuer
zas en el misterio de la naturaleza, retó atrevido á la So
beranía creadora, y . pretendiendo erigirse en otro Ser 
Supremo, infundió Teogonías absurdas, poniendo como 
divinidades de su hechura y feudo para sí, sobre las razas 
y los pueblos, distintos mitos, ya rudimentarios, ya incom
prensibles, ya bárbaros y repugnantes, ya torpes é inmo
rales, ya sublimes bajo la apariencia del idealismo. 

Habíanse realizado las profecías: nació la Vírgen que 
iba á quebrantar la cabeza de la serpiente del primer pe
cado: aquella mujer fué la destinada para Madre del 
Hombre Dios que se babia constituido en Redentor del 
linage humano; todo estaba cumplido, la obra grandiosa 
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del verdadero Dios uno y trino estaba terminada, el hom
bre en la tierra se veia regenerado merced á un cruento 
sacrificio del autor de la vida, limpio de la mancha del 
pecado original, hallábase ya el hombre, viendo abiertas 
para él las puertas del cielo por medio de una doctrina 
salvadora, y Satanás al sentirse humillado, congregó á 
los dioses sus ·vasallos desde Jsis y Júpiter hasta Rolda y 
Odio, y todas las falsas divinidades inspiraron á sus res
pectivos sacerdotes la guerra contra Ja nueva y verdadera 
religion; así es que todos Jos pueblos hlzáronse pa.ra com
batir á .. sus apóstoles y á sus discípulos con crueles per-
secuciones. 

Víctimas de éstas eran los destinados á morir sepul
tados por las olas en el averiado casco de una embarca
cion; los dioses iban á quedar satisfechos del celo de sus 
ministros, pero el favor supremo sostenía vagando á 
merced de las corrientes y de 1os vientos aquel patíbulo 
ya ignorado de rumbo por sus crueles verdugos, quienes 
creian que los tripulantes habían sobrevivido pocas horas 
al trasbordo, mas éstos llenos de fe teniendo puesta su 
esperanza en J esus, no cesaban de entonar le cánticos y 
alabanzas. Durante algunos dias al amanecer se encontra
ban á vista de tierra, unas veces veian á Mileto, aposta
dero comercial de Europa y Asia, en otras el promon
torio de Chio, el mercado de los esclavos; Lesbos la pátria · 
de los poetas: la isla de Cos en que se alzara el templo de 
Esculapio: Delos la cuna de A polo, como tambien Rodas 
que lo fué de Júpiter. 

Lázaro ejercía el oficio de piadoso consolador para con 
todos, Marta se.multiplicaba en el cuidado general de la 
tripulacion; Maria Magdalena que salia pocas veces sobre 
cubierta, pasaba la mayor parte del tiempo silenciosa y 
triste, cerrados sus ojos, recojida en uno de los rincones 
del sollado entre los víveres que la caridad de algunos 
cristianos y la provísion hecha por Marta habíanse fleta
do · para el mantenimiento durante el muy largo ó quizá 
muy corto pasaje: si alteradas las olas penetraba parte 
de sus aguas en el buque, los discípulos de , Lázaro hacían 
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el valdeo que les previniera del naufragio. Un día há
cia el sitio que abstraida ocupaba Maria, observaron 
un luminar vivo y radiante sin distinguir objeto alguno 
que le sirviera de foco: Ella se retorcia convulsiva, mesá
base el cabello, balbuceaba el nombre del di vino Maes
tro, y al extinguirse aquel brillo, la dejó en tal esta~o 
que los demás la creyeron muerta. J esus se le habia apa
l'ecido. 

Satanás en tanto, lleno de ira contra ellos, pues por per
.mision divina todavia vivian preservados por el Señor 
para una mision superior, hizo venir de los antros infer
nales al gran Leviathan; al cual tenia confiada la guardia 
y accion de los mares, que obedeciendo la terrible orden 
co_ntra los navegantes, llamó á los vientos retenidos en sus 
profundas grutas, y les desencadenó provocándolos á lu
char entre sí: como si salieran de colosales trompas 
oyéronse los ecos del Maestral, del Huracan, del Levante 
y cíe Jos fieros Aquilones: el horizonte cubriós~ de nubes, 
.las corrientes chocaban en sentidos opuestos, las olas se 
.engrandecieron amenazando sepultar la maltrecha nave 
eri~tiana; en cuya mura se estrellaban las impetuosas 
1~ompiente~ de espumas, con variada múltiple fosfore
cencia. 

El terror de los tripulantes fué general: reuniéndose 
todo~ viendq ll~gado el momento critico de sucumbir, 
formaron un apiñado grupo al qantar sus álabanzas al 
Señor, al demandarle su perdon y su misericordia en el 
próximo instante de su muerte: únicamente Maria subió 
á la cubierta á la cual llegaban las olas; estendio sus 
brazos elevando al cielo sus manos en súplica, dirigiendo 
.á. su Señor y Maestro Jesus la más ferviente plegaria; 
pidiéndole .favor para 11.egar hasta El en su tránsito á 
mejor vida. Martha solícita por la suerte de su herman~, 
.corrió á buscarla abrazándose á ella; los cabellos de 
ambas mezcláronse al formar una sola esparcida madeja 
ondulando á voluntad del viento; dirigian ambas sus mi
.radas á .Oriente, parecia que se .despedian par~ siempre 
_de aquella parte del nm~qo ~n. que se babia mecido su 
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cuna. Si se hubiese podido oir la voz de Maria en aquel 
instante supremo la escucháramos acaso esta tierna des
pedida. 

e Adios queridas campiñas y sagrados valles: ya no 
me vereis en vuestros verdes prados cojer las rosas y las 
anémonas como en mi niñez. 

»Voy á morir y me despido para siempre. 
»Adios huerto de las oliveras, en el que mi Señor pa

deció libando el amargo cáliz. 
»Adios Calvario di\·ino donde murió; por cuya ladera 

corrió su sangre, lavando las manchas de mis pecados y 
los de la humanidad. 

»Adios que ya estoy sobre mi sepultura. 
»Señor por quien se eleva mi alma; abridme vuestro 

seno: recibidla. » ,. 
Brnsca, súbitamente arreció el temporal, irresistible 

por el barco: las mujeres abrazadas como estaban ga
naron con grnn trabajo la escotilla entrando á la cámara; 
á no hacerlo así las hubiera arrastrado una ola de las que 
á poco de banda á banda barrian la cubierta: el tiempo 
cerraba de un modo sin igu~l estraordinario, duro y 
fuerte: los choques de costado eran frecuentes y peli
grosos; vibraba la quilla, crujian las cuadernas. 

De pronto sonó un hordsono trueno como si revelase 
una provid6ncia decretada por el Eterno: un rayo rasgó 
el túpido tenebroso manto formado por las nubes aglo
meradas cerrando el horizonte; de su ziz-zac bl'illante 
destacóse ~ vanzada la hermosa fi~ura de Miguel valerosa 
y esforzadísima blandiendo la espada de la justicia divina; 
las olas que al llegar al portilladu casco sonaban como 
el rujido de una fiera ' indómita, se aquietaron tornando á 
su acompasado, natural ordinario movimiento; el con
tinuo centelleo de los relámpagos quedó como fulgor 
permanente algun espacio de tiempo, y en él vieron las 
Marias Lázaro y sus discípulos una aparicion consola
dora. Rodeados por los esplendores de los Limbos estaban 
Abrahan, Isaac, Raquel, Jacob y sus hijos; los Santos Pa
triarcas, los Profetas y los Angeles; los Arcángeles,.las Vir~ 
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tudes, los Tronos, las Potestades, las Dominaciones, los 
Querubines y Serafines, en torno de una nube que ocul
taba al Señor. Todos los cristianos invadieron la cubierta 
postrándose de hinojos, Lucifer babia sido vencido; á los 
temerosos cristianos guardábaJes Dios para una grande y· 
superior tarea evangélica. · 

Pasaron aún más dias, la calma sucedió á las borras
cas, durante las horas de luz el sol se mostraba con todo 
su esplendor, al ocaso brillaban estraordinariamente los 
astros tachonando un horizonte purísimo. U na noche 
estaba Maria absorta en la ~ontemplacion de la natura
leza; pensativa, orando á su Dios en el silencio de la hora 
media: preocupada por una indicacion de Marta que no
taba la maravilla de los víveres, que por un efecto mila
groso á intérvalos aumentaban en cantidad sin descom
ponerse sus calidades. Maria se rindió al sueño; más 
tarde fué poseida de un éxtasis, latiendo su corazon con 
terrible violencia. 

Figurábase ver á Jesucristo su Señor irradiando res
plandores, pero con la misma apariencia que tenia cuando 
le oyó predicar la primera vezó cuando cayó á sus piés 
arrepentida besándolos, ungiéndolos con delicados per
fumes; enjugándolos 0on sus dorados y sedosos cabellos, 
al estar el Nazareno recostado en el Triclinium de la casa 
de Simon el Fariseo; soñaba y así decia con exaltacion: 

cMaestro: mostraos á vuestra sienra humilde. 
»La que un dia llenó de oprobio á Magdala y corrompió 

su corazon en las locuras juveniles. 
»La mujer cuyo nombre significa el vicio y la deshonra. 
¡Borrad Señor la mancha de mi frente, acorc1aos de 

que me tornasteis á discípula honesta, inflamando mi 
alma con la llama del arrepentimiento. 

»Concededme la espiacion de mis faltas. 
»Dadme un retiro tenebroso en la soledad, un encierro 

ignorado en que pueda dar espansion al dolor, si no 
muero en los mares.» 

Varios pasajeros se dirigieron hácia el sitio en que 
Maria se hallaba, Marta admiraba á su hermana, Maria la 
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~· q,e _J~co)::>.o~ p.~rienta d~ lsi Virgen, Maria Salomé, Sara y 
M.~rcela contemplaban sus movimientos, cuando llamó 
lp:_ a~encipn_ de todo~ µna nube -rosácea como aurora bácia 
p.rQa: Maria despertó · hincando sus rodillas en la cubierta 
~ ti~mpo que todos se prosternaban. Jesus estaba con 
ellos: mostrábase como le vieran despues de resucitado 
y co,n voz penetrante d.ijo: .. 

._ 1 ~Tú se1!ás el modelo perfecto de penitencia y purifi-
e.~ré :eu n las mayores faltas y culpas, pt;te~to que sen
tiste el dolor de corpeterlas en tu ceguedad. 
- »Salvé al mundo cárgando sobre mis espaldas los crí
menes y pecados del hombre·, .yo'los espié en la cruz: una 
sola gota de: mi sangre, un eco de mi voz pudo redimirle . 
. . »Mas qu.ise descender al sepulcro como hombre y 
~esucitar oomo DiO$, tri1.1:nfando de la muerte y del abismo. 

>>Al dar al mundo una señal de mi bondad, sabrá. por 
tu medio que mi doctrina es un puerto de resurreccion y 
de salud, donde los culpables y pecadores arrepentidos 
hallarán.la gracia divina. 
t »En· él me re~ibirán como único Dios. 
_ · »Tú lo has visto: de tu liviandad hice brotar la virtud 

coronando tu frente. 
, »Tú serás el faro á que acudan las almas: la contem-
placion, la ptnitencia, las oraciones, la caridad, abrirán 
el camino por el que las conduzcas en la tierra. . 

»Vivirás cautiva y oculta en ella, dentro d,e una cueva 
escabrosa q~e te servirá de reclusion perpétua. 

»Con Lazaro y Martha, con las demás mujeres; con. 
todos éstos has de ejercer antes mi apostolado en la na- . 
oion de Europa que teneis cerca. · 

»Correspondiéndose con la estrella septentrional mirad 
ahora una luz que vaga en el continente á que . ~rribaréis. 

»Las orillas de vuestro desembarco tepdrán de noy 
más vuestro nombre. 

_ ».Las Marias.» 
Y desapareció. 
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Desemba1·co en Marsella.-P·redicacion de Maria MagdaZena.-Los 
Cristianos son destinados al sacrificio á los Dioses.-Exhortacion 
de Maria.-Conversion del puebZo.-Apostolado de Marta.-Cla'lk 
dia Prócula mujer de Poncio Pilato.-Ma1-ia aconseja'álos Beyes 
que visiten los Santos Lugares.-Partida de ellos.-Constitucion 
de la Iglesia de la Gália.~Regreso de los Reye.i;;. 

Consignan las crónicas, que despues de ocupar varia~ 
agrupaciones la parte levantina de la costa llamada hoy 
la Provenza, prevalecieron en ella los Galos despues de 
sostener sangrientas guerras con su salvage bravura; y al 
revelarse Au vernia, se sometieron bajo la dominacion de 
César: á Téutates sucedio Júpiter; los bosques druídicos 
consagrados á la religion de los misterios, en cuyas selvas 
corrió la sangl'e humana de los sacrificios, se allanaron y 
embellecieron por ciudades monul!lentalee como Nimes, 
Arlés, Tolosa, Narbona, Aix, Avigoon, A utun, Cannes, 
Niza y otras, descollando Marsella erigida por manos 
Phocenses para ser la reina de los mares, del comercio, 
de las letras y las artes, de la industria y de la agdcultura·. 
Marsella era entónces el corazon de la Gálias. (Nota IV.) 

Aquella misma noche que J esu~ marcó el destino 
E·rnngélico á los tres hermanos Lázaro, Marta y Maria al 
aparecérseles sobre el barco abandonado, éste deslizán~ 
dose suavemente sobre las olas como si fuesen de terso 
y suave cristal, chocó antes del alba en las estacadas de 
amarre del interior del famoso concurrido puert0; al 
amaneüer llamaba Ja átencion· de los navegantes de los 
buques allí surtos, la forma y circunstancias de aquel tan 
desmantelado, sin gobernalle y tripulado por tan escepi.. 
cionales estrangeros, que casi desnudos y abatidos por la 
milagrnsa travesia entre tantos peligroR, saltaron en tierra 
dando gracias al Señor por su · tan extraordinaria pro-
teccion. 
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La noticia corrió con rapidez, las gentes de todas 
clases llenas de curiosidad ocuparon las calles princir-a
les; Maria que marchaba delante de los crislianos estaba 
hermosa, pues la desnudez misma en que á salvo de la 
honestidad la dejaban sus ropas, causaba la admiracicn 
hasta de las mujeres principales: un fanático del genti
lismo esclamó ante ella: 

«Salida por maravilla de los mares, no es otra que la 
diosa Venus.» 

Al escuchar esto Maria, irguiéndo5e con un valor te
merario, le contestó diciendo: 

«Yo soy Apóstol de Jesus, el Dios único que amo y á 
quien pido por vosotros; el Cristo del Gólgotha á quien 
adoro como Sér Supremo . 

. »Todo en el cielo, en la tierra, en los espacios y senos 
eternos debe rendírsele. 

>¿Qué son ante El vuestros dioses de barro y $US cul
tos frívolos? 

»¿Quién es Júpiter en presencia de Jesucristo, hijo de 
Dios?» 

De tal modo se espresó Maria que conmovió á la con
currencia con el eco vibrante de su voz, hallábase al lado 
del grandioso templo de Diaria, que se decía que desde su 
trono de oro y marfil era la protectora de los cazadorns. 
En Jas gradas del peristillo estaba Osus, sacr~rdote de la 
diosa, que indignado y sosteniendo la fe del pueblo, gritó: 

<Divina Diana, confunde la impostura, prueba tu po
der sobre estos infames con las flechas de tu carcax.» 

Un druida á la cabeza de un grupo de gente la decía: 
«Invocando á Téutates y á r-:u egida tutelar, vengué

mosle. 
»Encerrad á estas mujeres en el subterráneo del tem ~ 

plo de Diana, para que se mantengan en mejor estado 
como víctimas para su sacrificio. 

»Nuestros dioses confundirán los artificios de tales 
·falsarios. 

»Mañana nuestros sábios, nuestros reyes humillarán 
el poder de Cristo.» 
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Ae,i se ejecutó; Jos cristianos fueron encerrados en las 
tenebrosas cuevas del Templo, donde pasaron la noche sin 
alimento alguno, pero durante la misma tuvo la reina una 
vision superior, creyó que surgia ante ella una mujer 
jóven, hermosa, amable, sonriente rodeada de fulgores, 
anunciándola el nacimiento y muerte del Redentor, aña
diendo que por su plegaria al Señor cesaria la esterilidad 
declarada de la soberana, y que en aquellos inslantes ten-· 
dria en su seno el sér que babia de heredar el reino, 
puesto que Dios vivo y verdadero la favorecia con aquel 
don que no babia logrado de las falsas divinidades; 
cuando despertó, la cámara régia exhalaba un ambiente 
sin igual perfumado, quedó absorta y no podia esplicarse 
tan estraño trasporte celestial. 

Aquella mañana temprano una concurrencia compacta 
llenaba la plazei y las avenidas del templo, allí estaban el 
pueblo, Jos augures, los sábios, los sacerdotes, la reina y 
el rey; á su presencia sacaron todos Jos prisioneros, más 
al aparecer Maria, reconoció la reina que no era otra la 
mujer hermosa del sueño. La voz de la pecadora prome
tiendo que al invocar á su Dios caería a sus piés el falso 
ídolo, escitó el coraje de Jos sacerdotes al notar tambien 
que sin ser tocada osciló en su sagrado altar la estátua 
de mármol que obra de Fidias dió á su autor tanto renom
bre artístico. Maria fué maniatada para conducirla al 
sacrificio, y como á sus hermanos y los discípulos inmo
larla en honor de los Tutelares del gentilismo, pero adelan .. · 
tándose hácia la diosa, levantando los brazos encadena .. 
.dos esclamó: 

«En nombre de Jesucristo Dios y hombre verdadero 
solo Dios vivo, te mando caer hecha pedazos a mis piés., 

Tembló el templo, la estátua quedó rota en pequeños 
fragmentos; añadiendo Maria: 

«¿Veis la obra de Cristo y como os bendice, volviendo 
sus ojos á este pueblo que ha de serle fiel desde ahora; 
que ha de ~lograr su felicidad y su engrandecimiento 
siguiendo la nueva doctrina de salvacionT• 

El pueblo conmoviéndose, rompiendo las cadenas' y 
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las ligaduras de Maria y de Marta, dejando eri libertad á 
Lázaro y sus discípulos, formando distintos grupos, los 
llevó en varias direcciones por las calles de la ciudad y 
sus grandes plazas; 1os marselleses que eran mezcla de 
Galos, Griegos y Romanos dejando á Maria en la plaza del 
templo agasajada de los sábios y los reyes, llevaron á 
Marta á una gran avenida en la cual con entusiasmo y fir
meza dió á conocer los atributos de Dios trino y uno, 
siendo calurosamente aplautlida, mie~tras los vencidos 
paganos devoraban su afrenta. 
, Algunos incrédulos dirigiéndose al profanado templ() 
preguntaron á Maria. 

«¿Quién es el Cristo que ha de protegernos? ¿Qué re
presenta? ¿Quizá eres tú misma? 

»El Cristo, dijo ella es el Ser Supremo y Poderoso que 
hizo y tiene los mundos en sus manos marcándoles en el 
espacio su carrera. 

»Pueblo Galo; no escuches más á los prevaricadores 
que te hicieron humillar tu frente ante los ídolos. 

»Entónces la reina escitada por los sacerdotes replicó~ 
Para imponerse asi Cristo: ¿qué ha hecho por nosotros~ 

~Este Cristo, Rey de los Reyes, dijo Maria la de Mag
dalo, nos apartó del ahjsmo y del reino del pecado. 

»Sobre El marcl1aba el mundo sin que desde el prin
cipio nadie le separbse; tan grande era su horrible mal 
que sólo el mismo Dios podía darle remedio di vino: y se 
hizo hombre muriendo en el Calvario. 

>Si como yo le hÚbiéseis oido predicar al pueblo con 
su palabra y stf ejemplo; si Je hubiéseis visto padecer y 
morir en la cruz. vuestra alma se abr asaria por El, como 
le sucede á la mía. · 

»Yo he visto conmoverse á Jerusalen, caer sus monu
mentos; rasgarse el velo del templo, temblar la tierra, 
quebrarse las rocas, abrirse las tumbas de los Santos Pa
ores, apareciendo éstos errantes en las calles desnudos 
'de sus sudarios; y despues de tres días resucitar glorioso 
el Dios de la verdad. 

»Si como yo le hubiéseis visto en el aire, ascender al 
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cielo á su eterno asiento; estariais convertidos desde en
tónces á El, declaráridole Salvador del mundo.> 

Al pronunciar Maria estas palabras agitase un grupo 
saliendo de el una mujer llorosa y de~compuesta, que así 
habló á la reina. 

cSí: Yo cbn mis ojos vi el prodigio: yo ví el milagro de 
un Dios que mudó en la Cruz. Queridos ciudadanos, 
nobles y valientes Galos, ilustrados magnates y sábios, 
noble rey, augusta reina, tened fe, creed á la mujer Mag· 
dalena, que como yo conoció al Dios hombre. · 

, Yo soy Claudia Prócola, mujér de Poncío Pilato, 
gobernador de Roma en Judea; ambos hemos pagado un 
crimen, bajo la ley de la espiacion; mi desgraciado espo· 
so cedió á los impulsos é instintos de un pueblo deici
da, entregando á su furor la inocente víctima. Todo es 
verdad. 

»No pudiendo contener la ira popular faltó Pilato á la 
justicia, César le espulsó de su gobierno. 

»Despreciados por Jos judíos como justo castigo, su
friendo penalidades llegamos á Viena como cristianos, 
y e.hora noble reina lo declaro; soy culpable y debo pagar 
la mayor de las perfidias llorando mis faltas, retirada del 
mundo.» 

Al acabar Claudia Prócula su manifestacion esclamó 
Maria. 

«Hijos de Galia que me atendeis, ya habeis oido á la 
arrepentida Claudia: pues bien, yo soy como ella una 
penitente, pero en mayor grado. ¿Me preguntais quién yo 
soy? Sabed que nada represento en la humanidad. 

»Fuí en otro tiempo la más repugnante pecadora, mal
decida mil veces á una voz por el pueblo y vilipendiada 
por él. 

»Mas, Cristo ·Jesas, mi divino Maestro me perdonó, y 
me restituyó la honra social de vivir entre los mios; El 
hizo de mi una fiel discípula y sierva suya, un sér, un 
apóstol suyo que debe con la palabra hacer de la Galia, 
un reino de santidad. 

»con el tiempo y lá fe~ sobre los escombros del Tem-
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plo de Diana, os digo en verdad y os aseguro que se 
alzará una Basílica grandiosa que por sus proporciones al 
constituirse en ella nuestra iglesia de Cristo, se llamara 
«La Mayor.• 

>Y será consagrada al cu!to del Dios Uno. 
»¡Cielos: cómo al cabo del tiempo brilla la luz de la 

verdad! ¿Cómo pudiéramos preveer que en este pai~ Pon
cio Pilato y Prócula dieran testimonio de la muerte de 
Jesus? 

»¡Ah! despues de larga navegacion en constante mila
gro; despues de haber visto resucitado á Lázaro, le creo 
ver obispo de Marsella; al obrar maravillas de apostolado 
mi hermana Marta en las impenetrable~ selvas, rigiendo 
las iglesias de Avignon de Arlés, de Orange y· de Aix, nues
tros presentes discípulos Parmenos, Trophimo, Eutropio 
y Maximino. 

»Glorioso será el provenir; más para que sea feliz la 
Galia, conviene distinguidos monarcas que os afirméis en 
la Fé visitando los Santos lugares; viéndolos con vues
tros propios ojos, pisando aquella tierra, de donde irradió 
la luz del Evangelio.» (Nota V.) 

Algunos días d.esp11es zarpaba para Palestina la flota 
de los reyes llevando á éstos á burdo de la nave mayor y 
más fuerte que conociase por entónces en sus mares. 

El príncipe y el cor.sejo encargado accidentalmente 
del gobierno, eran Galos de origen y adictos en un todo 
á Maria y á Marta, de modo que al contrarrestar el empe
ño de Jas autoridades romanas en favor de los falsos dio
ses, resultó cada dia más en aumento la religion cristia
na. Lázaro cuyo caracter era sobrio, tenaz y metódico 
planteó la primitiva iglesia de Jos Galos, estableciéndose 
como Obispo de Marsella; sus dos hermanas emprendie
ron en distintas direcciones su tarea evangélica predican
do, ya en la orilla del mar, ya en los poblados, ya en las 
selvas, atrayéndose millares de familias; dejando en
tre éstas dignos discípulos encargados de fomentar la 
creencia. 

Diez y siete provin'cias fueron recorridas y catequiza-
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das; Maximino discípulo admirador de Maria constituyó 
su sede en Aix, siendo con Cydonio ciego de nacimiento 
el que llevó á ella la luz de la Verdad: Trophimo predi
cando las excelencias de Cristo á los Arlesianos hizo demo
ler los templos del paganismo, corriendo generoso al 
martirio: Parmenos, marchando hácia A vignon le tras
formó haciendo prodigios al invocar el nombre de Dios. 

Eutropio adquiriendo supedor influencia en Orange, 
llegó á ejercer un poder soberano sobre aquel pueblo 
antes feroz é indomable, que despues le veneró como ejem
plav prelado: Front, que acompañó á Marta en sus viajes 
al Ródano, fué dejado por ésta como primer pastor de 
Perigueux: Dionisia que inspirado por Maria siguió el 
curso del rio Sena, evangelizó á Lutecia estableciendo en 
ella su silla episcopal, y re-Jibiendo en ella la palma del 
martirio, haciendo célebre á la hoy ciudad de Paris. 

Pedro en Alejandria y en Iloma, Marcos, Ignacio y 
otros corrieron cada cual hácia la parte del mundo desig
nada por la Providencia: Santiago el mayor dejó á sus 
discípulos distribuidos por España, pudiendo decirse que 
si Jesus buscó sus primeros apóstoles entre los pescado
res, el apostolado de propagacion de la Fé formó un red, 
que no pudieron romper, las persecnciones, los tormer..
tos, las fieras, ni las crueldades de los ,·erdugos. 

Habia regrfsado Mai·ia, se hallaba en Marsella pre
parando con Lázaro la edificacion de su Iglesia La Mayor, 
cuando un dia abrasa1a en su di vino trasporte vió en 
extasis á J esus que la reveló una gracia providencial del 
cielo para con la Galia Cristiana. Vuelta en sí llamó al 
pueblo, y cuando con él se reunieron los príncipes, los 
prelados y los magnates, les dijo. 

«Vuestro Rey regresa de nuevo; trae consigo á la Rei
na y su hijo que murieron y han resucitado: Bendiga
mos á Dios que marca· con su mano el destino de la hu
manidad.» 

El pueblo lleno de entusiasmo corrió al puerto, desde 
el cual no tardaron en verse en la línea del horizonte los 
puntos blancos, que ampliados y á menor distancia eran 
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las velas de las naves: con viento favorable llegaron á la·s 
estacadas, apareciendo en la borda de la nave principal 
el Rey, y la Reina que alzaba un niño en sus brazos: en 
aquel momento cayeron con estrépito las anclas al fon~ 
deadero, cuyo férreo ruido se confundió con las aclama
ciones calurosas de la leal muchedumbre, y las preces de 
Lázaro, Marta y Maria que con el clero y sus discípu
los postrados de rodillas elevaban al cielo en accion de 
gracias. 

Desembarco de los Reyes Galos en Marsella -Relato de su acciden
tado viaje.-Progreso cristiano.-Maria se instala en la cueva de 
la cima de unamontañahaciendo penitencia.-Descubreotra gru· 
ta-sepulcro guardada por un dragon que la ataca, ohuyentándole 
el arcángel Miguel hácia el Ródano.-Apostolado de Martha..-Sus 
celosos trabajos.-Milagro del mozo ahogado.-El dragon de Pr:o
venza dominado por Martha y mu~rto por la gente.-Ortgen de la 
ciudad de Tarascon. 

Escollados púr sus siervos y sus guardias, acompaña
dos de todos los magistrados y el pueblo llegaron los 
monarcas á su trono de oro y záfir, que habíase colocado 
de}ante del casi demolido pórtico de Diana, sobre el cual 
ee alzaba la insignia de la Cruz: el Rey dirigiéndose á 
todos dljo. 

«Este es el aréopago ante el que debo dar cuenta de mi 
maravilloso viaje. 

>Oíd: Yo he visto las manchas de Sangre de Cristo 
crucificado: y los lugares sagrados que recuerdan los pa-· 
sos y la muerte de un Dios hombre. 

»Despues de salir del Monte Olivete he recorrido el 
polvoriento camino del Gólgotha, besando la huella de las 
pisadas de Jesus, y el hoyo en que se irguió la cruz; me 
ha lavado el agua del rio Jordan. 

»Todo lo he visto y lo he sabido todo, humillándome 
ante el único Dios, el poderoso Maestro de Magdalena, que 
así como la Ileina adoramos como tal. 
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, ·\)En los dos años que hemos faltado de entre vosotros, 
el cielo nos ha favorecido con beneficios y ba probado 
~uestra fe con peligros y desgracias . 

. »Durante una tempestad que amenazó nuestras vidas; 
en el momento de · mayor ansiedad la Reina dió á luz el 
l)i,jo que Magdalena la revelara proféticamente, más al 
nacer muerto, costó la vida á su real madre. · 
. »Demente yo por el dolor, invoqué á los dioses, l1oré 
desesperado, pensé en Maria, y claramente oi su yoz con
soladora repitiéndome que Jesus era el Dios verdadero. 

»Y arribando á una isla hice enterrará mi esposa y á 
nuestro hijo. 

>Iba á regresar con el alma dolorida: ni la asombrosa 
flama del Etna; ni la contemplacion de la naturaleza me 
consoló; ni llegó á impresionarme Roma. 

»Estando en elJa, un desconocido, llamándome por 
mi nombre, me evocó el recuerdo de Marsella: me habló 
de la mujer de Magdalo y del porvenir cristiano de mi 
reinado. 

»Aquel hombre venerable era Pedro, prime1· Pontífice 
de la nueva religion que me reconoció por una cruz con 
que Maria babia señalado mi manto. (Nota VI.) 

»Dióme ánimo en mi dolor acompañándome á l'ales
tiha: La nave que nos conducía se deslizaba á mayor 
velocidad. que el viento. -

»Los dias fueron claros; las noches serenas. 
<. »Y llegando á Sion reparé que ante nosctros marcha
ban dos sombras en que reconocí á Marta y á M~ria. 

»Me confundo ante el recuerdo de cuanto he visto y. 
he conocido. 

»Mis ojos han visto á la Virgen Madre; á los apóstoles 
Juan y Santiago; á Longinos cuya lanza abrió el costado 
de J esus, y que con vertido, es hoy el celoso apóstol de 
Mántua. 

»De nuevo regresamos, más tocando en la isla mor ... 
tuoria, al desembarcar vi á un niño correr há~ia su madre 
reconociendo en ambos á la Reina y á nfr hijo. 
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1Aqui pues nos teneis: Demos gracias al Dios de Jos 
cristianos, que es el Dios de nuestro reino., 

Estaba satisfecha Maria contemplando los progresos y 
establecimiento de la nueva Iglesia protegida por los mo- · 
narcas, aunque impugnaua en vaf\o por la autoridad roma
na, y ardiendo en llamas de amor 'divino dejó en secreto 
á Marsella; atravesando los campos, trepando á las bre· 
ñas, llegó á Ja montaña situada á ocho leguas de la ciudad, 
y en lo más alto de la cordillera se instaló en una cueva, 
despidiéndose de aquellos het·mosos valles, de los torren
tes, de los floridos prados, de los frondósos bosques en 
que babia hecho sus trabajos evangélicos. 

La fascinadora mujer mundana de trenzados cabellos, 
de seductora belleza, de relevante distinción, que ricdiera 
á sus piés los principales judíos de su tiempo; Ja rica pro
pietaria que poseía envidiables fincas bañadas por la 
corriente del J ordan, la fastuosa castelJana de MagdaJa 
execrada de su raza por sus desórdenes, babia buscado 
un hueco e!l la más elevada roca, pasando gran parte del 
tiempo arro<lillada, como en otro tiempo estuvo ante su 
divino Maestro. 

Un fuego interior inflamaba su alma, á un éxtasis 
sucedia otro, una mano estraña babia arrancado de su 
corazon las raíces del pecado: estraño cambio que con
virtió las tinieblas en luz; el demonio en ángel: Gabriel 
y Miguel seguidos de coros celestiales la acompañaron 
en sus descensos misteriosos para vigilar en las diócesis 
el ; su apostolado los intereses de la nueva Iglesia; su 
vida mística consistia en la meditacion, en la plegaria, 
en el amargo Han to; la existencia material era sobre la 
dura piedra, nutriéndose unicamente de yerbas y de raí
ces durante los treinta años que duró su áustera eslraor
dinaria penitencia, allí donde ningun mortal babia aún 
penetrado. 

Desde aquella eminencia ó «Santa Cumbre» veia las 
comarcas ya cristianas; Marsella en cuyas cúpulas bri
llaba la cruz á los rayos del sol, los Alpes coronados por 
nieves eternas, el Mare Magnum bañando el litoral con 
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rizada espuma, Tolon prestando abrigo á las embarca
ciones, Aix y Avignon ostentando sus variadas campiñas, 
la undosa corriente del Redon dividida en los rios Var y 
Ródano; cerca de la cúspide pero en las estribaciones de 
la cordillera en un sitio agresle si bien pintoresco, existia 
un lugar misterioso. (Nota VII.) 

El día que resucitó Jesus dejando su sepulcro de José 
de Arimatea, Dios hizo surgir otro igual en el monte de 
la Gália marítima habitado Juego por Maria; un enorme 
dragon le ocupaba cuando ésta se retiró á aquel parage, 
y como dentro de la fiera es tu viese Satanás, al verse éste 
cerca de la mujet· que un dia quedó libre de siete demo
nios por la divina palabra de .Tesus, cuando la penitente 
se acercó á la gruta allí milagrosamente surgida, la be~tia 
se arrojó sobre Maria, más el Arcángel Miguel con s11 

coro de espíritus celestes atemorizó al animal que huyen
do despavorido, echando torrentes de fuego por su boca 
y su nariz, tomó las orillas del Ródano. Maria se asombró 
cuando luego al entrar en la gruta la halló exacta con el 
sepulcro de su Señor, la eligió para vivir, compartiendo 
el tiempo entrn ella y la de la cumbre; diariamente los 
ángeles la trasportaban sobre sus alas desde uno á otro 
lugar de sus mortificaciones. 

Si logró feliz éxito Maria en su apostolado, no fué 
menos venturnsa Marta en ei suyo; atrevida y emprende· 
dora sin ceder nunca en sn inquebrantable ánimo, siem
pre ocupada en las faenas materiales, constituyóse desde 
el primet' momento en fil'me apoyo de la mision evangé
lica. Tenia á su ca1·go la espedicion de los viajes, la insta
lacion de los discípulos; el socorro y el mantenimiento 
de los ministros de la nueva doctrina, ocupacion prolija 
que la apremiaba constantemente: habia nacido para ser
vir como su hermana para amar, y cada cual cumplió 
para con el Señor sus pt·ovidenciales designios: en Be
thania cuando Jesus visitaba su casa multiplicábase como 
dueña de ella para que nada faltara en la hospederia 
y la mesa, para que el Nazareno estuviese bien servido 
y agasajado como merecia tan ejemplar Maestro, en la 
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Gália sirviendo al Señor como discípula esforzada: era la 
celosa doméstica de todos. 
· La ausiliaban en sus trabajos Maria Jacol;>a, Maria 
Salomé, Sara y Marcela, esta última s~empre fiel acompa
ñaba á su ama Marta. Cuando había de establecerse una 
Sede ó levantarse un altar, allí estaba e1la disponiendo lo 
más preciso para el santuario ú oratorio, dirigiendo por 
si misma la instalacion ya en cuevas, ya en grutas ó 
chozas, ya en casas ó en templos inutilizados para el 
culto pagano y habilitados al del verdadero Dios, las Ji .. 
mosnas, los donativos, las ofrendas, como los gastos y 
obligaciones pasaban y se distribuían por su mano con 
prudencia y acierto; corria de una á otra parte siendo 
incansable en su empresa, mas no perdía ocasion d~ pre
dicar al pueblo con el más pequeño motivo; aún en el 
momento que le sirviera de trégua en los trayectos de sus 
jornadas, al sentarse y reponerse del natural cansancio 
durante largo camino. 

Había emprendido un viage de esploracion peligrosa 
por las comarcas de la Gália Narbonense, cuyo:;; habitan
tes por entonce5 tenian fama de invencibles y rebeldes á 
todo yugo social y religioso; la energía de Marta, su fir
meza en la doctrina que ar:unciaba, su incomparable 
ejemplo, llamaron la atencion de aquellas gentes apartadas 
de todo sentimiento de comu,1 fraternidad: la dulce palabra 
de la catequista les agrupaba viéndose juntas las familias 
que hasta entonces habían estado en iniplacable guerra, 
logrando ~n adelante la union de ellas para formar pobla
d.os de relativa provechosfi utiUdad á unas y otras. 

Cierto dia que se babia sentado en el tronco de un árbol 
junto á unas chozas de las márgenes del Ródano y dirigia 
.su voz á la muchedumbre que la rodeaba; mientras su 
criada Marcela repartía caritativamente algunos socorros 
á los más pobres, un mozo que se hallaba al o~ro lado del 
riol sabedor de que aquella muj'1f ~munciaba una nueva 
ley y deseando escuchaJ: cuanto dijera,, sin más que verla . 
exaltar~e en su accion, dada la distancia; quiso atravesar 
.á nado, con tan mala suerte que una de las hoyas ó remo-
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linos de la corriente le arrastró á fondo sumergiéndole 
en el mismo instante; conocida que fué por su familia 
tan lamentable desgracia, fué á buscar el cadáver imítil
men te, y por último acudió á Marta suplicándola que con 
su influjo hiciese aparecer el cuerpo y revivir el alma del 
infeliz. 

Aquella mujer evangélica les prometió pedir al Señor 
su ayuda, é hizo piadosa oracion que ascendiendo al cielo 
como suave nube de incienso fué atendida; pues al supli
car el favor en tamaña desgracia estendió sus brazos so
bre las aguas, y recordando á J esus en el sepulcro de 
Lázaro, dijo: 

«En nombre del Cielo y con el favor divino salid.» 
Súbitamente apareció el mozo, sobre la superficie del 

río, cubierto de fango y con palidez cadavérica, reco
brando aliento y vida: se postró de rodillas ante su sal
vadora, besó sus manos, pidió el bautismo, y juntos con 
el nuevo creyente recibieron allí las benéficas aguas de la 
gracia cuantos estaban presenciando aquel prodigio, pro
.clamándola como protectora suya. 

Continuando su viaje hácia la parte superior del rio, 
llegó á un punto del que las gentes huían espantadas á 
causa de los estragos que hacia el dragon que viniendo 
de las montañas de Marsella, oculto en una caverna, infun
día la consternacion en las comarcas de Provenza; pues 
en sus salidas acometía á las personas devorándolas con 
furor, los hombres más valerosos encontrándose incapa~ 
ces de ir contra la fiera trataron de disuadir á Marta del 
propósito de irá su encuentro, mas ella sin miedo alguno, 
rogándoles le siguieran, se encaminó hácia el sitio de 
donde salían los gritos y ahullidos estridentes del animal 
que amedrentaron á cuantos iban, haciéndose atrás algu
nos que temían por sus vidas. 

Entónces la sierva del Señor inflamada por la más 
.acendrada fe, gritó valiente: 

«No tembleis: elevad al cielo vuestro corazon, Dios vá 
á domar esta fiera que ha sido causa de vuestras des-

, gracias.» 
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En esto apareció el dragon que estaba devorando los 
restos de una persona, sus dos hileras de dientes tarasca
ban los huesos de su destrozada víctima, era de formas 
horribles y monstruosas, cabeza enorme, fuertes garras, 
y robusta, larga cola, con que golpeaba; Mftrta fué avan
zando hasta él mostrándole la cruz que llevaba colgada 
sobre el pecho, y aquella fiera arrojando fuego y asque
rosa baba por boca y narices quedó sumisa y dócil, tanto 
que dejóse atar por su subyugadora; quien desciñén
dose la banda ó cinta con que se sujetaba la túnica enlazó 
con una estremidad el cuello del reptil, el cual miedoso 
la siguió sus pasos hasta la plaza del poblado más inme
diato, donde sin que se revolviese ni enfureciera, fué 
muerto á palos y pedradas por la muchedumbre. Divul
gada la noticia vinieron las gentes tanto vecinas como 
lejanas constituyéndose allí y abrazando el cristianismo. 
En recuerdo del milagro y del feroz animal, dieron fun
damento á la ciudad conocida bajo el nombre de Ta
rascan. 

A partir de aquel dia memorable aquel país de Pro
venza adoró al. Crucificado como Dios todo poderoso, 
eligió á l\larta como Jefe de aquel naciente pueblo y la 
pidió rendidamente que quedara para siempre en el 
mismo sirviéndole de celosa protectora. (Nota VIII.) 

rv 

Marta hospitalaria.-Visita de Maria.-Milagro de Ma1·ta y d& 
Front.-Maravillosa muerte de Maria.- -Enfermedad y mue'rte de 
Marta.-Su entierro por dos personajes misteriosos.-El anillO" 
episcopal.-Martirio y entie1rro de Lázaro.-Final. 

Al quedar en Tarascan para complacer á los fieles y 
estender más la propaganda cristiana, como Marta supiese 
que Maria antes de decidirs;e al absoluto retiro había hecho 
en la La Camarga una e~pecie de asilo monástico, en que 
al mismo tiempo que ofreciéndose al Señor varias mujeres 
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recfüian y daban hospitalidad á enfermos y á pobres, edi
ficó ella otro mayor inmediato al Bosque Negro, no lejos 
de la recien fundada ciudad, ocupándose sin demora la 
casa místico-benéfica por las Marias de Bethania, por 
Marcela y otras en gran número dedicadas á la oracion y 
al trabajo, siendo al poco favorecida por Maria que sabien
do misteriosamente desde su escabroso retiro los prodi
gios de su hermana, conducida por los ángeles vino á 
felicitarla de todo corazon con estas palabras: 

«Aquí me tienes cerca de tí rni querida hermana 
Marta, antes de que deje este mundo por el remoto celes
tial en que reina eternamente rni divino Maestro Jesus. 

>He querido verte, hablarte, admirar tus virtudes que 
te hacen digna de señalado premio. 

»Los hechos tuyos en la tierra son bendecidos por 
la mano de Dios que te proteje para mostrar entre los 
hombres su poder como lo manifiestan tus milagros. 

»Señor, séaos rendido el honor y las alabanzas. Cúm
plase t11 voluntad en los cielos y en la tierra. 

>>Mas, como está cercana mi muerte, como haya de 
tocar mi alma en las celestiales orillas de tu puerto 
inmortal de la deseada Sion, despues de mi viaje en el 
mar de la culpa y de mi penitencia durante treinta años, 
haced que Marta me acompañe. 

»Antes de esto aún rne verás otra vez aquí querida 
hermana.» 
La favorecida Sierva de J esas lloraba, abrazando las 

rodillas de su hermana Maria queriéndola detener; más 
levantando á ésta los ángeles le arrebataron súbitamente. 

Algunos dias despues recibía Marta la visita de tres de 
sus compañeros de apostolado ya obispos. Maximino de 
Aix, Tro'phimo de Arlés y Eutropio de Orange, á quienes 
convidó á comer y á ver la casa y el oratorio; más cuando 
ya todos estaban en la mesa, fué ~la despensa la sirviente 
Marcela en busca del vino sin hallarle, puesto que no que
daba nada: Marta advirtió la turbacion de aquella al pre
sentarse de nuevo, y elevando sus miradas al cielo, la 
ordenó servir agua, pero al traerla en las vasijas y dejar-

1 
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las en la me:;a quedó convertida en trasparente rojizo 
vino, renovándose así el milagro de las bodas de Caná. 

Por entónces quedó asolada la Aquitania; siendo cruel
mente inmolados á los dioses muchos de los cristianos 
de las comarcas de Perigueux, corriendo la sangre en 
aquella tierra ingrata. siendo atropellados por el furor 
popuJar los obispos Jorge y Front quienes viniendo á 
Provenza fueron recibidos con alegria por Marta honrada 
con tal visita, muriendo allí al dia siguiente Jorge obispo 
de · Puy; su compañero fué sin demora á Roma, espuso al 
Sumo Pontífice, Pedro, cuanto sucedia y éste dándole su 
báculo, encareciéndole la fe, le mandó que con la contera 
del mismo tocase el cadáver al invocar el nombre de Dios 
que podia abrir la puerta del sepulcro. Así sucedió en 
efecto, resucitando el difunto; y ambos prelados par
tieron juntos predicando con escelentes frutos el Evan
gelio, más al despedirlos dijo Marta á Front el de Pe
rigueux: 

«Me siento enferma y decaída, cercana á morir; di
chosa he U.e ser ~i vol veis á cerrar mis ojos y encomen
dar mi alma. 

»Lo prometo.-Contestó el Obispo.-Yo estaré á vues
tro lado, hija mia; yo os asistiré cumpliendo este dulce de
ber, y celebraré con solemnidad los funerales que se os 
tributen.» 

Hacia treinta años qué Maria se habia retirado á la 
tenebrosa caverna de la Santa Cumbre viviendo en ella y 
-en la más baja de la San ta Choza, trasportada de una á 
otra por los espíritus celestiales; despojada de sus ropas 
desde el primer dia de su retiro, fué su cabello la única 
vestidura~ la inclemencia de las estaciones y el rigor pe
nitente cambiaron el aspecto de su cuerpo; el Señor la 
habia vuelto al estado inocente en el que no la ofendía la 
desnudez, pues pecadora como Eva, era superior á aque
lla mujer primera, porque habíase acrisolado en el fervor, 
la exa1tacion y el arrepentimiento, siendo casi constantes 
los coloquios con su dulce Maestro Jesus; las fuerzas lét 
abandonaron, quedó su cuerpo casi inerte: su plegaria 
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era continua. El Señor descendió hasta Ella un dia y lle
nándola de consuelos la aseguró que pronto la conduciría 
al cielo como mereciera, siendo digna de tal premio. 

A pocos días ocurrió al pié de la montaña un suceso 
estraordinario; cierto solitario retirado á la vida de con
t~mplacion, estando en oracion fe_rvorosa creyó ver y oir 
á varios ángeles que entonaban armoniosos cánticos, al 
batir sus alas y sostener un cuerpo humano elevándose y 
dei:;cendiendo así muchas veces desde el llano á la cús
pide, como los viera Jacob en misteriosa escala, sin que 
al reconocer el terreno encontrase en aquellos pasajes 
rastro de nada que diera lugar á interpretar la aparicion ó 
enigma místico, pero escuchó de la voz de Maria estas 
palabras: 

«A.tiende santo va ron: Todo es posible á Cristo nues-
tro Dios y Señor. 

J> Yo fui en otro tiempo una gran pecadora, llenando 
de luto y tristeza los corazones, al ser la deshonra de 
propios y estraños. · 

»Pero Dios me tocó en el corazon y me ha colmado de 
bienes. 

»Y llamándome á El como penitente, hizo de mí la 
más humilde arrepentida, permitiendo que los ángeles en 
coros me trasporten. 

»Mas acercándose el momento de mi fin, dí á Maxi
mino que ante él voy á dejar la existencia terrenal para 
unirme á mi Dios.» , 

El solitario fué en busca del Obispo relatándole lo 
ocurrido, y el Prelado cayendo de hinojos esclamó: 

«Gracias Dios mio; bendito sea tu Santo nombre, pues 
me concedeis el favor de honrar mi vejez enviando á mi 
éasa y oratorio á la pecadora feliz, cuya fama ejemplar 
llenará el mundo.» 

Aquella mañana vió Maximino á Maria p~netrar en su 
oratorio, su frent~ iluminada por grande resplandor, sus 
piés no tocaban el suelo, un suave perfume saturó el san
tuario quedando sorprendido y tembloroso el Obispo al 
oirla. 

l 
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«Padre mio calmaos, y cerca de mí contemplad la 
mara villa celestial que Dios hace concediéndome el per
fecto estado de gracia y santidad. Acercaos y junto á la 
grada en que me reclino, recibid mi último suspiro., 
- Maximino asistido de su clero rodeó á Maria, dándola 
la sagrada Comunico; recitando con solemnidad las ora
ciones mortuorias mientras ella entregaba su alma al 
Señor con dulce arrobadora sonrisa; los funerales fueron 
dignos de aquella mujer estraordinaria, y su cadáver tuvo 
distinguida sepultura en el mismo sitio de su muerte. 
(Nota IX.) 

Una calentura lenta soportada con sin igual paciencia 
durante un año, venia destruyeudo la privilegiada natu
leza de Marta: débii, falta de fuerzas, rogó á Marcela y á 
sus compañeras que la pusiesen sobre un lecho de sar
mientos y ceniza; más en el instante de acostarla, vió en 
el espacio una legion de ángeles que cantando himnos 
conducían al cielo el alma de Maria; entonces la gritó: 

«Hermana mia: ¿Por qué sola dejas este mundo, cuan
do un dia tú en éxtasis ante J esus ofreciste visitarme, 
interesándole á tal beneficio? Ven de num'o acompañada. 
del Señor.» 

Aun sobrevivió Marta, pero pocos dias, en el séptimo 
hizo una larga fervorosa oracion ordenando que cerca de 
ella se encendieran tres lámparas de siete luces como era 
costumbre entonces poner los parientes en las sepul
turas de sus muertos, pues ella presentía su última hora. 
Al llegar la noche oscilaron las paredes de la estancia, 
una intensa ráfaga de viento entró en ella y derribó las 
lámparas apagando las luminarias. Por instantes desfa
Jlecia: mandó á su criada Marcela que de nuevo las encen
diese, y pol' si acaso hubiera sido obra de Satanás aquella 
perturbacion, tomó una cruz en sus manos é hizo exor
cismo al enemigo invocando el nombre de Dios; pero 
antes de que Marcela cumpliese el mandato, apareció Maria 
Magdalena en los aires trayendo en sus manos una antor
cha con que encendió las lámparas; y luego acercándose 
al lecho dijo á la ya agonizante: 
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«Puesto que deEeabas con vivas ansias que volviese á 
verte ya me tienes junto á tí. Tesus está conmigo para 
asistir á tu tránsito al reino de Dios.» 

En este instante apareció ante ella y rodeado de res
plandores el Jesucristo de Bethania, estinguiéndose á poco 
la vision. Al amanecer quiso cambiar de sitio haciéndose 
trasportar al pié de un muro á la sombra de un árbol viejo 
casi seco sobre una tongada de paja: sus compc.ñeras con 
Marcela estaban en derredor vertiendo amargas lágrimas; 
el venerable sacerdote Parmintas prelado acompañante 
suyo la puso en las manos una cruz, la recitó la Pasion de 
Jesus y en el momento de decir «Consumatum est» alzó 
sus ojos al cielo y espiró dulcemente. (Nota X.) 

Durante tres dias el pueblo :ie Tarascon oraba silen
cioso y dolorido ante el cadáver, hasta que verificados los 
funerales le acompañó, dejándole junto al escogido sepul
cro que se le destinaba. Parmintas entonab<l. los últimos 
can tos fúnebres, cuando forzando su paso entre la muche
dumbre llegaron dos estraños personages quienes toman
do el cuerpo de Marta le colocaron en el sitio de yaci
miento, más al verificarlo cayó de la mano de uno de 
ellos un anillo que reconocido por un Clérigo resultó 
tener la inicial de Front, Obispo de Perigueux á quien 
todos aclamaron: entonces Parmintas dirigiéndose al otro 
le preguntó quién era; á lo cual contestó el desconocido 
alargándole un libro: 

«Yo soy el que es: Que Tarascon lea su destino provi
dencial escrito aqui en este libro de la Fe, que ha de sal
varla.» 

Entónces el sobrecojido Sacerdote rompió el cierre, y 
leyó en las primeras líneas. 

«Yo soy Jesucristo; el supremo Maestro de Martha, 
.cuya memoria será eterna.» · 

«Ella me sirvió siempre. Hoy he venido á servirla.» 
El pueblo quiso abrazar á Jesus: fué en vano: los do& 

personages desaparecieron de alli dejando el primero de 
.ellos, caer de nuevo y sin ser visto esta vez, el anillo mis
terioso de ántes. 
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' l\Iás tarde tres viageros procedentes de Perigueux pre
guntaron á Marcela si era cierto que su chispo babia deja
do caer el anillo y que si venia acompañando al Señor: 
ella les contestó afirmativamente; y á presencia de un 
gran concurso manifestaron que venían á buscar el anillo 
que segunda vez babia perdido el l'relado1 y dieron espli
cacion del caso, diciendo que estando aquel celebrando 
misa, quedó largo rato en éxtasis y que al vol ver en í 
reveló que babia estado en Tarascon con Jesus á enterrar 
á Martha, donde había dejado caer su anillo episcopal cuya 
joya venian á buscar; lo cual verificaron hallándole á orilla 
de la sepultura. 

Al poco tiempo Marcela murió llorada de los cristianos 
de T!:trascon, y estos recibieron tristes noticias de la suer
te de Lázaro. 

Mucho babia sido el trabajo del Obispo primitivo de la 
Gália, convirtiendo gentes y derribando ídolos al utilizar 
los antiguos templos paganos; cuando en tiempo de Ves .. 
pasiar:o; el Pro-Cónsul enviado á Marsella, impulsado por 
los Sacerdotes de Júpiter, mandó prender al anciano Pre
lado obligándole á sacrificar á los dioses, prefiriendo éste 
antes que cometer tal crimen morir en la fé del Dios único, 
por lo que fué azotado con látigos armados de puntas de 
hierro y encerrado en un calabozo: persistiendo en las 
santas crencias, é irritado más y más el tirano, hizo que 
atando al anciano á un poste, fuese asaeteado, aplicán
dosele luego sobre ~u cuerpo láminas de hierro canden
tes; rnuritndo degollado en la plaza del palacio pretorial. 

Recojido su cuerpo por los cristianos, fué revestido con 
los ornamentos pontificales y sepultado en una cueva con 
el mayor cuidado y el más profundo respeto. (Nota XL) 

El martirio de Lázaro no amedrentó ni anedró á nin
guno de los suyos, que antes por el contrario, afirmán
dose en los di vinos principios de su doctrina, sufrieron 
con valen tia el rjgor de las persecuciones al ser verdaderos 
héroes: Dionisio derramó su sangre en Lutecia ó Paris, y 
abrasados en viva llama con gran fervor murieron tambien 
los celosos Patroclo y Euprovio. Los valientes Policarpe>; 
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y Pothin, despues de ser arrojados al anfiteatro, sucum -
bieron con otros cien compañeros bajo el hacha del ver
dugo; siguiendo luego su ejemplo Crispin y Crispi.niano, 
Marcial, Grado, Trophimo, Saturnino; Pablo é Hilario; 
Ireneo y Martin, de grata memoria. 

Inculto estaba hasta entónces el tan-agreste suelo de la 
Galia legendaria, despues Francia Cristianísima: en el sur
co abierto por los discípu1os de Jesus germinó la simiente 
que sembraratl, y muchos de ellos regaran con sangre gene
rosa, para produ~ir abundante mies con espigas de oro: la 
primera labor de tan ricos é incomparables frutos fué co
menzada por Martha, Maria y Marcela; por su1:> compañeras 
inseparables; por Lázaro y sus discípulos, en las hermosas 
costa& de Provenza, cuyos oleages, bosques, valle::;, jar
dines, montes y poblados, repiten aún el eco de la pro
vechosa predicacion de las Marias Apostólicas. 

A fin de no distraer á los benévolos lectores, intercalando en el 
relato, las fechas, los datos y las aclaraciones históricas, completa
mos este compendiado trabajo con un apéndice, en que hacemos cons
tar aquellas circunstancias curiosas por medio de i·eferencias. 
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APÉNDICE 
___ U3\.! __ _ 

NOTAS 

I. P. i.ª-C. II.-Para esplicarnos la posicionen que estaba 
Jesu en la mesa de casa del Phariseo, cuando Maria Magdalena 
~en pos de El» y sin que El Ja viera, le besó los piés, los lavó y 
ungió, apuntarémos que el Triclinium era una mesa redonda con 
tres reclinatorios cuadrados con sus correspondientes cojines; 
quedando la delantera libre para el servicio. 

Los antiguos judios no se sentaban para comer en tapetes 
tendidos en el suelo, como los árabes, turcos y otros habitantes 
de Palestina en nuestros dias, sinó que sus mesas eran como 
las nuestras, elevadas del suelo.-Exod. 15, 24.-Jud. 1, 7.
Mat. 15, 27.-Luc. 16, 21.-Ni los hebreos griegos ni romanos 
usaban de mantele;:;, y era cootumbre muy antigua entre ellos sen· 
tarse á la mesa como nosotros hacemos.-Prov. 23, 1.-P~ro 
despues de los tiempos de Salomon aprendieron los judíos a re
costarse en camas al rededor de Ja mesa.-Amós, 47.-Tob. 2, 3 y 
Ezeq. 23, 41-Por lo que se vé que este modo de comer en camas 
y recostados, aunque no era general, en tiempo de nuestro Sal
vador se habia hecho muy frecuente, mas Jesus no sólo comió 
asi cuando Magdalena ungió sus pies,-Mat. 26, 7-sinó tambien 
en su última cena.- Joan. 13, 23-de manera que parece haber 
sido entónces costumbre muy ordinaria y recibida en aquel pais. 
De los Persas créese la aprendieron los Judios.-Esth. 1, 6, c. 7, 
v. 8.-Dos comidas hacían al dia desde el tiempo de los primiti
vos patriarcas, pero nunca hasta la tarde.-Eccles. 10, 6.-Isai. 
5, 11.-Act. 2, 15.-Su comida del medio dia, más era una es
pecie de refrigerio que comida, · y en los dias de ayuno nunca 
comian ni bebian hasta el anochec~r. 

~--
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TI. P. 1.ª-C. III.-Es tradicion antigua que estando Maria 
Magdalena al pié de la cruz, recogió una porcion de tierra del 
monte Calvario, empapada con la sangre del Señor, y guardó 
siempre con vivo interés tan precioso tesoro, en una ampolla 
que se con erva y adora en San Maximino de Provenza. 

IIl. P. i.ª-C. IV.-Léese en algunos autores griegos del si
glo VII y siguientes que despues de la Ascension, la Magdalena 
acompaM á la Santa Virgen y á San Juan á Epheso, muriendo 
en esta ciudad en que fué enterrada, abundando en esta opinion 
Modesto Patriarca de Jerusalen que floreció en el año 920, San 
GregoPio de Tours y San Guillebando, cuyo último Santo Padre, 
dice que vió en Epheso el sepulcro de la Santa arrapentida. Tam· 
bien se divulga que el Emperador Leon (El Filósofo) hizo traer 
de Epheso á Constantinopla :ias reliquias de la Santa, depositán
dolas en 890 en la iglesia de San Lázaro. Todo esto no es otra 
cosa que una invencion envidiosa de los Griegos, quienes al sa
ber la fama de los hechos acaecidos en La Galia, hicieron correr 
la falsa noticia de que San Lázaro, Santa Marta y Santa Maria 
Magdalena habian muerto en Jonia. 

IV. P. 2.ª-C. II.-La religion primitiva de los Galos no era 
nacional sino recibida de los Bretones, teniendo á Téutates por 
su principal divinidad, hasta que en la dominacion romana se 
sustituyó por la de Júpiter y otras; los druidas eran los minis
tros de Téutates y por su intercesion se consultaban 6 no los 
oráculos, hacían ó no justicia aquellos mediante dádivas, ya en 
ordinario sacrificio de reses ya en victimas humanas cuando era 
preciso rescatar una vida y conservarla. 

En las calamidades públicas ó antes de ir á campaña contra 
un enemigo formidable habían introducido los Druidas la execra
ble costumbre de ·los dichos sacrificios humanos. Se construía un 
inmenso maniqui que representaba un hombre, se le llenaba de 
desgraciados condenados á morir en las asambleas y si su 
número no bastaba, se elegían victimas entre los hombres que 
no podian defenderse, se juntaban combustibles al rededor de 
aquella horrenda figura y se les daba fuego. 

Como culto divinizaban á las encinas, encendían antorchas 
ante ellas y las invocaban como si hubiesen podido oírles; las 
piedras enormes vecinas á estos árboles participaban del honor 
que se les rendia.-(Hist. ecles. de Bretaña. Tom. 4.) 
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La recoleccion del muerdago de la encina fué la ceremonia 
más imponente de los Druidas y de la que la tradicion ha con
servado más vestigios. Aún no estamos tan lejos de los tiempos 
en que el muerdago fué asunto en.Francia de canciones popu
lares. Entre los Galos, cuando se habia descubierto un muerdago 
de encina se disponian á cojerlo observando los debidos ritos del 
caso. Se ataba por los cuernos á dos toros blancos al tronco de 
la encina cargada de la preciosa escrecencia, pues este don equi
valia á lo menos á la ofrenda. Un Druida armado con una hoz de 
oro subia al árbol ·y cortaba el muerdago y los otros lo recibian 
en un lienzo de lana blanca destinado para esto. El muerdago 
se consideraba como panacea universal, cuyas partículas puestas 
en agua preservaban de los venenos, rlaban vigor y crecimiento 
á los ganados, etc. Para celebrar dignamente tan apreciable ha
llazgo los devotos presentaban sus ofrendas que eran de lo más 
escogido de sus rebanos. De las víctimas se hacían tres partes: 
una para el dios y ésta se entregaba á las llamas, otra para los 
Druidas y la tercera para los que la ofrecian. 

Despues de la paz de la Iglesia, aun en los siglos VI y vn ba
bia Druidas que ocultamente practicaban sus ceremonias en los 
bosques. 

v. P. 2.ª-C. II.-En las inmediaciones de Santa Maria «la 
Mayor» ó Catedral de Mar~ella á unos doscientos metros de ella 
se ha venido conservando una antigua capilla dedicada á Santa 
Maria Magdalena en el sitio an que preQicaba frente al templo 
de Diana. 

En la célebre abadía de San Víctor se vé una profunda gruta 
perforada en piedra, donde se retir.aba la santa por las noches 
durante su primer apostolado, asistiendo allí los fieles en el ori
gen de la predicacion, para celebrar el culto divino. 

Marsella se empezó á poblar 600 años antes que Roma, segun 
algunos autores, y los Romanos la llamaron la Ciudad de las 
ciencias. 

VI. P. 2.ª-C. III.-El 18 de Enero del ano 48 de Jesucristo 
estableció San Pedro su Cátedra en Roma despues de haberla 
tenido en Antioquia desde el ano 38. 

VII. P. 2.ª-C. III.--La Cordillera ó Sierra montañosa á cuyo 
abrupto creston se retiró Santa Maria Magdalena se halla situa-

-- - --- --
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da á ocho leguas de Marsella; el accidente local del terreno en 
que se halló la primitiva cueva á que se acojió, tiene una forma 
cónica. muy acentuada, la cual parece que dió origen al nombre 
vulgar que le dieran «Saint Pilon:» desde alli vió el pintoresco 
sitio que deseó conocer y en donde segun las tradiciones la quiso 
atacar el dragon que guardaba ó se guarecía en aquel desierto 
misterioso y agreste, donde la Santa halló una tumba semejante 
á la que ocupó Jesus, desde este punto á la otra cueva superior 
primer lugar de la penitencia, la trasladaban los ángeles siete 
vece~ al dia: dicha tumba tallada en roca granítica tenia una 
portada con regulares decoraciones: se la dá en francés la de
nominacion de «.Sainte Beaume» y se hizo de ella. un gran san
tuario, favorecido por la liberalidad de los Papas, y los monar
cas de Francia, como asimismo por los exvotos de ellos lo era 
el «Saint Pilon;» al cual pudiéramos, espallolizándolo, titular la 
Santa Cumbre ó cúspide; como al «Saint Beaume» «El Santo 
albergue» pues la palabra susodicha se compone de dos. Bella 
Choza 6 Bello Albergue, que es Balm en lengua céltica. 

Algunos piadosos autores le dan el nombre de «Santo Bál
samo» habiéndose supuesto que despues de la muerte de Santa 
Maria Magdalena se halló en el interior de aquella gruta una 
vasija de alabastro conteniendo alguna parte del bálsamo con que 
ungió á J esus muerto, y que conservó para memoria; sin que de 
lleno se pueda ;iceptar esto, sinó piadosamente. Cuando los pere
grinos y devotos visitan dicho santuario se les muestran reli
quias de la gloriosa penitente. 

VIII. P. 2.ª-C. III.-En el Apocalipsi de San Juan, Cap. XI, 
XII y XIII, trátase de dos clases de mónstruos, el aludido en el 
Cap. XI parece que tendria una cabeza, pues devora <tos hom
b1 es: el otro mónstruo está. descrito como de siete cabezas, coro-
1J, 1Jas todas, y con dos cuernos en cada una; tanto uno como otro 
tipo tienen el cuerpo de Leon y los artistas los representan algu-
11as veces con alas. 

La Hidra, el Hippocentauro, la Sphinge, cuántos mónstruos 
han dado motivo á las leyendas, en todos los paises tienen análo· 
gos caracteres al simbolizar al genio del mal, Satanás; tomando 
aquella forma temible, feroz, estraordinaria. 

El dragon que atacó á Sante Maria Magdalena. eu el «Saint 
Beaume:. huyendo luego y subiendo por el Ródano íué hallado 
y domado por Santa Marta en el momento de devorar á un hom-
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bre, debemos por tanto :figurárnosle con una cabeza y con enorme 
boca, esto es, como un gran reptil. Cierto autor francés digno de 
respeto al tratar de este asunto parece disentir de algunos erúdi
tos que suponen que la bestia feroz, sujeta y dominada por la San
ta, pudo ser un cocodrilo, que sino vino por los mares desde Asia 
á Europa, acaso procediese de algun lrnque Fenicio portador de 
él como en clase de fiera desconocida estónces en los paises 
meridionales, y alijada temerosamente al mar si la tripulacion 
llegó á sospechar pudiera escapar de su jaula ó prision, y devo
rar á algunos de los pasageros. Lo manifestamos así, pero sin 
opinion propia ni comentarios. 

En cuanto al nombre 'l.'arasca, origen de la ciudad, comarca 
y diócesis de 1 arascon, hé aquí como queda etimológicamente 
definido en un Diccionario de la Academia. A. 1817. 

, Tarasca.==Figura de sierpe que sacaban delante de la proce
sion del Corpus G:Ue representa místicamente el 
vencimiento glorioso que realizó Nuestro Sefior 
Jesucristo por su sagrada muerte y pasion, del 
mónstruo Leviatan.:=Manducus. Larvatus. Serpens. 

Tarascada. El golpe, mordedura, ó herida hecha con los dien
tes- Morsus. 

Tarascar.==Morder ó herir con los dientes.==Dentibus ferire. 

Tarascon.==Lo mismo que Tarasca. 
Usase con la terminacion de aumentativo para dar 
más fuerza y energía á· la espresion.» 

Segun parece ha sido introducido de Francia este nombre y 
sus derivados, puesto que en francés, antes y ahora, fué y és. 

1 «Tarasque.» 
Desde la Edad media hasta el último tercio del siglo xvm ha 

venido en costumbre en las principales ciudades católicas, tener 
como primer accidente del desfile de las procesiones la tarasca, 
particularmente en la procesion del Corpus, quedando aun el 
dicho antiguo. «No hay procesion sin Tarasca:» generalmente la 
bestia imitada era de la forma de un gran cocodrilo, movia la 
cola como un abanico, bajaba y alzaba la cabeza con enerjia, 
abriendo y cerrando su enorme boca rojiza, en que mostraba 
dos hileras de dientes. 

Como la festividad del Corpus es á fin de Mayo 6 principios 
de Junio, siendo en tal época cuando empieza la fruta, se pro-
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pagó el uso de echar alguna de ésta por .los muchachos y jóve
nes, á la boca del artificio mecánico, cuando la abria á menudo, 
quedando comO' recuerdo las frases tradicionales de aquellas 
gentes que gritaban. 

Echale guindas á la Tarasca; 
Verás como las casca. 

Una de las ciudades de Francia que aún la conservan es Ta
rascon; á su paso por las calles de la carrera que recorre, se 
apiña el pueblo esclamando incesantemente ¡Bravo! pues des
pierta en las gentes de todas clases el mayor entusiasmo que 
raya en delirio patriótico religioso-local, en razon á. las tradi
ciones y á tener en la Edad media tan fantástica figura como em
blema distinguido de aquella demarcacion. 

IX. P. 2.ª-C. IV.-El Obispo S. Maximino fabricó y tenia su 
oratorio junto al que residia con su clero, á dos leguas de la 
gruta de Santa Maria Magdalena en el cual vió entrará ésta que 
se postró en las gradas del presbiterio donde murió despues que 
él rodeado de su clero la administró la sagrada comunion, el 22 
de Julio del año 68 de Jesucristo siendo enterrada en aquel mis
mo sitio. El Rey Carlos II de Francia fundó y levantó sobre el 
una nueva iglesia que la dedicara asi :como un adjunto monas
terio de Religiosos; conservándose los restos de la Santa en el 
altar mayor, dentro de una rica y artistica urna de pórfido re· 
galada por el Papa Urbano VIII á la cual fueron trasladados so
lemnisimamente en 1660 por el entonces Arzobispo de A vignon, 
Mons. Juan Bautista Maritíy, concurriendo á las fiestas el Rey 
Luis XIV (El grande) con toda su corte. 

La cabeza de la Santa se guarda en un costoso relicario de 
oro, conservado en la cripta central de la nave, asimismo se ve 
un hueso del brazo y un mechon de sus cabellos, en una ampolla 
'de cristal que se dá á adorar á los peregrinos. 

Tambien hay reliquias de la Santa en el convento de Vece
lay en Borg'ona que es posible procedan de las que hay en San 
Maximino. 

En las iglesias de Tolon y de Sens hay varios manuscritos 
del siglo VI que atestiguan las tradiciones de los hechos de la 
santa y de su hermana, como de S. Lázaro, ratificándolos, Sigil
berto monge de Gemblours:=Honorario de Autum-Gervasio de 
Tilisberi, y los Papas Benedicto X, Juan XXII, Gregorio XI, 
Adriano VI y Urbano VII que las autorizan con sus bulas. 
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Cuando Francia ha sentido alteraciones 6 desgracias, ó en los 
tiempos de guerras y calamidades, los reyes, los prelados y el 
pueblo, han escalado las breíias de la Santa Cumbre, Saint 
Pilon 6 del Saint Beaume, invocando á Santa Maria Magdalena 
y pidiéndola su intercesion para con el Señor. Valois.-Dugues
clin.-Juana de Arco.-Henrique IV, que hizo un espléndido ex
voto.-San Luis.-Luis XI.-Francis00 I.-Cárlos V.-Luis XIII. 
-El Cardenal Richelieu.-Luis XIV y Luis XVI, han dejado 
pruebas de su piedad, ó visitando aquellos parages, ó haciendo 
extraordinarias da.divas á sus célebres santuarios. 

El ~ucesor de S. Maximino es hoy el Arzobispo de Aix Mon
seííor Francisco Javier Gouthe Soulard, nacido en San Jean la 
Vetre, archidiócesis de Lyon el 20 de Agosto de 1819 preconiza
do el 10 de Junio de 1886. 

X. P. 2.ª-C. IV.-La incansable Santa Marta murió en 29-30 
de Julio del ai'íu 68 de J. C. á la hora de madrugada, siendo su 
cuerpo trasladado desde su hospicio ó monasterio que estaba 
algo fuera de la ciudad de Tarascon. Tambien se ha creido por 
otros autores que el lugar subterráneo donde hoy se venera, fué 
la capilla de aquel monasterio: sobre dicha cripta se alza la igle
sia catedral dedicada á la Santa, á cuyo templo dotó con riqueza 
el rey Clodoveo, pues, habiendo sanado de mal de riñ;:>nes por la 
intercesion de la patrona se mostró agradecido al favor; Luis XI 
costeó un busto de oro para la cabeza de aquella, cuya magnífica 
alhaja se conserva en la capilla subte'rránea lujosamente ador
nada por el Arzobispo de Avignon, Monseñor Juan Bautista 
Mariñy. 

El antiguo sepulcro de la bienaventurada estájunto á un pozo 
cuyas aguas tienen fama de milagrosas para curar las calentu
ras, acreditando asi el inftujo de la misma para con el Señor 
atrayendo al renombrado santuario gran número de fieles y de 
peregrinos que la veneran como protectora de los que se em
plean en el buen órden de administracion y faena doméstica. 

El sucesor del Obispo Front que asistió al entierro de Santa 
Marta, es hoy el Obispo de Perigueux y Sarlat Mons. José Nico
lás Dabert nacido en Henrichermont, archidiócesis de Bourges 
el 17 de Septiembre de i8H, preconizado el 21 de Septiembre 
de 1863. 

La forma en que se dá culto á Santa Marta es con vestido 
judaico; levantando los ojos al cielo, tiene un hisopo en la mano 

5 



- 00 -

derecha y una caldereta en la izquierda: á sus piés en este lado 
un dragon, teniendo algunas imágenes de la misma, en lugar del 
hisopo y la caldereta, una cruz de madera que parece apretar al 
pecho con la mano derecha. 

XI. P. 2.ª-C. IV.-Viene en tradicion que Lázaro tenia 30 
ai'íos cuando fué resucitado por Jesus; las actas de Marsella le 
asignan otros 30 aí'íos de pontificado en aquella diócesis; fué 
degollado el 17 do Diciembre del año 72 de J. C., á los 73 de 
edad, conservándose aún el calabozo de su martirio, cuyo sub
terráneo se vé en el Monasterio de Religiosas de San Salvador 
situado en la plaza donde le cortaron la cabeza: esta es venerada 
en La Maynr 6 sea Catedral de Marsella, dentro de un relicario 
de plata sobre dorada, rico y de gran gusto artístico. 

Se asegura que en 957 el resto de sus reliquias fué llevado á 
Autun por el Obispo Vivaldo durante el reinado de Lotario á 
causa quizá de las revueltas y los bandos. 

Hay quien pretende que la diócesis de Marsella debia ser la 
Primada de Las Gálias, pero obedeciendo á. lo dispuesto por la 
Santa Sede no goza de más privilegios que los ordinarios pres
critos por la corte romana, habiendo tenido muy notables, ilus
tres y grandes obispos, veintillno reconocidos como santos. Las 
persecuciones desde el ano 180 al 306 hicieron perecer á muchos 
de los prelados de los 106 del Episcopologio, siendo sucesor de 
San Lázaro el hoy Obispo de Marsella Mons. Juan Luis Robert, 
nacido en Annonay, diócesis de Viviers el 22 de Marzo de 1819, 
preconizado para Constantina el 6 de Mayo de 1872, y trasladado 
á la sede que dignamente ocupa el 15 de Julio de 1878. 

Para honor del Cristianismo, la Santa Iglesia Católica tiene 
desde remotos tiempos ya inscritos en el catálogo de los Santos 
á. las Marias Apostólicas y á todos cuantos en la nave . abando
nada en los mares de Jafa, llegaron con ella á la costa de Pro
venza en las «Aygaladas)) y «La& Marias,)) donde difundieron la 
luz de la verdad. 
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