
390

no afligir con sus temores á su madre ni á la familia
de Nezahualpílli.

Entre tanto, los viajeros permanecian en Ahuititzá-

pan.

Para quien viene de las costas de Veracruz á la ciu-
dad de las aguas alegres y bulliciosas (Orizaba), dejadas

las áridas llanuras y deprimidas colinas, comienzan esas

regiones de ameno suelo y variado paisaje. Llegando

á esa nuevo país, se admira el crecido número de mon-

tañas que descuellan una tras otra, de ásperos contor-
nos y negruzco aspecto, debido á su vigorosa vegetacion.

Forman estas moles un gran múicleo que se extiende
del aquilon al mediodía, y en medio de tantas alturas
descuella glorioso el Citlaltépetl (Orizaba): diríase al
contemplarlo ya de cerca, que solo espera allí al viaje-
ro para lucir sus galas, y que los montes que en multitud

se agrupan á sus piés son las negras esclavas de una gran

reina que mudas admiran á su blanca , señora. Ya cerca
de Ahuilitzápan, viniendo siempre del levante al ocaso,

se entra en un angosto valle que corre entre dos cordi-
lleras de masas enormes cubiertas de bosques oscuros,
y aquel no termina sino hasta las cumbres altísimas de
Acultzinco; dos soles ve declinar el viajero que hacien-
do á pié su camino transita por el largo de ese valle,
miéntras que su anchura es breve como un tiro de arca-
buz.' Solo 6 la entrada se apartan las dos cordilleras
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ensanchando una vega feracisima, y este sitio eligieron
los blancos para fundar la nueva Ahuilitzápan. ¡Her-
moso sitio!: una montaña gigantesca (1) y sin declive se

alza por el.Ocaso, y hace su sombra que allí la tarde

siga muy presto al mediodía; pero en cambio la luz del

alba se anuncia desde el Oceano á más de cuatro jor-
nadas, de las que cuentan los viajeros acólhuis que tran
sítan á pié. El espectáculo de una tarde eh esos sitios

es, sin embargo, magnifico, si se contemplan el valle y

sus horizontes desde alguna eminencia. Allí esta la
porcion escogida de lo que Jehováh repartió por.heren-

cia 6 las naciones: rios resonantes, colinas de bosques
floridos, barrancas profundas y oscuras rinconadas, así -

lo del silencio y del misterio. Allí están las palmeras

siempre tristes y flotantes y el árbol del bálsamo y del

aroma, y muchos otros, desconocidos de los sabios quo

averiguan la estirpe de los vegetales que el Dios Criador

hizo nacer en cada clima; y á los troncos se enlazan lianas

y yedras de todos tintes, que duran todo el año al abrigo

de un cielo que no conoce la estacion glacial. Las nie-

blas y lag nubes, puestas en fuga por las briaas, do, la

Veracruz, aquí se albergan, y la lluvia, no cesa de fe-

cundar ese suelo. El musgo verde de la piedra y eI

blanco 'de los añosos troncos, cuelga en festones y con

exhuberante lozanía de los árboles decrépitos y do las

(1.) Llámase: "el Borrego."
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rocas humedecidas siempre. En aquellos dias, los na,

ronjos y sonantes platanales y el arbolillo delicado

del café, aún no daban' aroma ni el buscado fruto; pero

más tarde cubririan ese suelo en dilatada selva; y aque-

lla planta de almibarado jugo y la que nos recrea con

humo soporífero, se verian pasados años en inmensos y

bien ordenados plantíos. La. gloriosa montaña medio

.soma por entre tantos bosques la argentada cumbre, y

es al ocaso cuando contrastan la oscuridad del valle
y las colinas, con el esplendor y el iris del cielo por allí

Conde asoma el Citlaltépetl.

El próvido Dios parece habia traído y hacía detener en

esos lugares al Principe azteca con elevados'fiues. Mien-

tras Zumárraga estuvo en Ahuilitzápan, el Príncipe con

su amigo vagaba por aquellos contornos, y muchas ve-
ces por la tarde, posado en alguna eminencia, quedó co-
mo pensando muchas cosas en su corazon, y revolvien-
do en su ánimo al parecer grandes proyectos que en
vano quiso conocer el fiel Ecuangári, porque su amigo
los mantenia ocultos. Mas despues se vió no ser aque'
ilo sino que Nezáhual iba presintiendo el término de sus

destinos, y que ya le inspiraba el Dios invisible cuál
fuese el sacrificio con que le pingo ser glorificado. El

Texcocano llevaba en el alma un combate de amores, y

otra vez más su amor á la hija de Atotóchtli, se lo dis-
putaba el Hijo de Dios.
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Pasados esos dias, Zumárraga y los dos americanos
descendian á las costas de Chalchiuhcuécan, con direc-

cion al puerto de la Veracruz, y muy pronto sin más
detenerse en otros pueblos, de donde sus moradores sa-

lian para bendecir al Huei- teopíxqui su Padre, como le

llamaban, llegaron allí. El buque anclado solo en espe-
ra del Obispo de México, desplegó sus velas, y entrados

á bordo él y los Americanos con Su comitiva humilde,
corno lo era el gran personaje que iba á Castilla, los
vientos impacientes presto lo alejaron de la playa; y á
poco el agua maravillosa, como llaman al Oceano los
aztecas, mostró su inmensidad á los que entraban en sus

soledades.

A través de unas ondas de cambiante verdor y de for-

macion interminable, iba la proa de desierto en desier-

to; ¡extrañas regiones, donde son el suelo abismos de

aguas tragadoras, y los horizontes el Infinito, y es la al-

tura la de los cielos por todas partesl Era ya la esta -

tacion de vida, y mientras las tierras veían con júbilo

reverdecer sus valles y sus bosques, acá en el gran reino

de las amargas aguas otro era el espectáculo, y de otra

suerte las delicias para quienes osaban penetrar en sus

dominios. Esas profundidades en donde se abisma le-

viahtan y gira rápido el delfiñ, y se ocultan muchas

maravillas que Jehováh sumergió en el diluvio de las

ondas, no dejaban, es cierto, que los ojos viesen cuán

celebrada es allí la feliz estacion; pero las llanuras on-

c.

t

t
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dulantes, las brisas y Ios cielos, y no pocas veces las

aves viajeras, solemnizaban con magnificencia los dias

primaverales en plena mar. Alegres se encrespaban

las olas innumerables, ó ya rizadas suavemente murmu-

raban al paso de las templadas brisas, y teñidas de cam-

biantes colores reflejaban la luz del Sol naciente. Alegres

se dilataban los cielos, de un azul diáfano, limpios no

manchados de nube alguna, inmensos, ausente todo limi-

te. Mas otras veces, ricos crespones de gualda y púrpura

elan el simple ornato de la anchurosa bóveda, ya se ce-

lebrase la aparicion del astro de vida, ya se le saludase

en sus postreras horas. Al mediodía, claridad sin fati-

ga; por la noche, frescura y luz incierta. La reina del

silencio triunfando en su serena marcha, dulce espectá-
culo para los viajeros, haciales sentir afectos descono-

cidos y comprender miterios deleitables de melancólica

felicidad, como es lo que se siente y se comprende en
medio del Oceano, cuando admirando abismos á los pias

y abismos en la altura, grandeza y muchedumbre de gran-

deza por todas partes, los luceros alumbran á inconmen-
surable distancia y los cielos y los mares proclaman al
Infinito.

Nezáhual y Ecuangári pasaron así los dias de su via-
je á los países del Sol, y el Obispo de Maico gustaba
asociarse á los Americanos en las horas del silencio

para celebrar tantas maravillas. Las costas de la Isa-
bela (Cuba) habian pasado delante de sus ojos, con sus
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bosques de palmeros y sus aves de rico plumaje: LaB

costas de la Españ ola (Santo Domingo) habían pasado

tambien, y los huracanes no se levantaban como en otro

tiempo, á difundir el espanto por aquellos desiertos pro-.
celosos. Marchaban los viajeros con viento favorable,

y el Señor bendecía á sus hijos y á su frágil barquillo'
que no temia porque iba fiado en el favor del que sere-

na las borrascas; -" ¡Admirables son las encrespaduras
del Oceano, admirable el Señor en los abismos, " -repe-

tia muchas veces Zamárraga entre su confianza y admi-

racion, y al ver aquel semblante tan ultrajado por los
cuidados de la perseguida grey, sorprendíase un deste
llo de los consuelos que el Altísimo dispensa á su débil
criatura cuando ésta glorifica su nombre. -" ¿Quién co-

mo el Señor. Dios nuestro que habita en las alturas y
contempla solícito á los humildes, en el ciclo y en la
tierra ?" " ¿Qué tienes, ¡ó Mar! que así has huido; y tú,

Jordan, por qué retrocediste ?" "Nuestro Dios está en

los cielos, El ha hecho cuanto quiso." "El Señor se
acordó de nosotros y nos bendijo. " -Esto decia el Pro-
tector de los acólhuis, tan lleno de méritos, cuando al
atravesar los abismos de las aguas con dos de sus pro -

dilectos neófitos, se acordaba de las maravillas del Dios

Fuerte á la vista de sus obras, y ya no le ponian miedo

las acechanzas de los malos.

¡Mares que circundais la Tierra para amedrentar á

los hombres y aturdirlos con la grandeza de Jehováh,

ï
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vosotros os sorprendisteis de ver al buen . Pablo hecho

navegante para ganar extrañas gentes al Verbo, recien

ofrecido víctima, y de que no temia las borrascas ni tem-

blaba con el estruendo, formidable de vuestra mole!

¡mas os admiren estos nuevos servidores del Cristo, aun.

que ya conozcais á Las- Casas y á muchos otros que por

amor al buen Dios hic ieron el gran viaje! ¡Estos son

los tiempos en que no cr eiais! ¡LTn poco, y por allá donde

el Sol alumbra cuando aquí reinan las sombras, ya ver6is

tambien á Javier quo os será envidia, porque amará
mucho á Jehováh y glorificará su nombre, no como vo-

sotros con grandeza de abismos y terrores sino eon la

suavidad y ternura de sus afectos!



LIBRO DEC IbIO

SEXTO.

Zumárraga, Nezáhual y Ecuang ri pisaban ya las
playas do Castilla, despues que remontando las aguas
del Guadalquivir se presentaron en los muelles de la ar-

tigua Hispolis. El viejo -mundo estaba rejuvenecido y

por todas sus tierras reinaba la feliz estacion; y más en

esa IBética tan celebrada de los antiguos pueblos que no

conocieron el Edén de Ànáhuac. Los arboles de las
montañas y del poblado estaban ya cubiertos de delica-

do verdor; érase el reinado de las flores en las vegas
de la campiiia y en los jardines de las ciudades; y mil

amores, aromas y delicias llevaban las brisas en su vue-

lo vivificante. El labrador parábase gozoso á, la vista

de sus lozanas mieses, 6 quizá le arrobaba el rumor de
la fuente, el júbilo de las aves 6 el esplendor del anchu-
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roso cielo, espectáculo ansiado muchos dias. En las

colinas, los olivares y viiïedos en cierne prometian su

preciada riqueza, y lo que má3. tarde sería suavidad y

dulzura para el gusto delicado, era hoy recreo de los

ojos. Las ciudades populosas de la Iberia estaban ale-

gres: flores mostraban los paseos y jardines, los pala -

cios y los templos del Altísimo, presentes de la dulce
estacion.

La populosa Sevilla, á izquierda del ancho rio, sen
tala en la llanura inmensa, parecia recrearse con el per-

fume de sus bosques de naranjos: hé aquí la Virgen de

la Bética que atrajo las miradas de los hijos de Tiro y

de Sidon en los antiguos dias; de:pues vendrian solícitos

de ganar su favores fundadores de Cartago, y bien
presto los poderosos de la Ansonia; los hijos de Alari-

co la amaron y enaltecieron, los Ismaelitas la dijeron

reina. Mas el rep santo la recobró para su Dios, y hoy

sus ;hijos vendrían á enriquecerla con los despojos de

Anáhuac y de los Incas. Los de América discurriendo

por sus calles iban admirando la série de palacios, así
parecia, de aquella mansion de muchos reyes: á través
de caladas verjas sorprendian patios magníficos, con
galerías de elegantes columnas y embaldosados de mar'

moles, y en el medio fuentes bullidoras; á cubierto con

un toldo de la inclemencia del ambiente, pasaban allí
los dias del verano los hijos de la Bética en sus impro-

visados -salones ornados do cuadros 'y espejos, estatuas
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y tiestos de flores; y aun ahí las aves, no obstante cau-
tivas en extraños muros dejaban escuchar los trinos de

la selva. Admiraban los viajeros el real alcázar, con

sus bellos jardines, y no ménos, los numerosos asilos que

la piedad tenia para los que yacen enfermos, y al pasar,

muchas veces arrebataba sus ojos la gran basílica, sun-

tuoso monumento de la religion de antiguos señores:
descollaba su torre, la más aiia de cuantas se alzaron
en Castilla, y en su remate la efigie de la Fé, de pesado
bronce, girando á impulso del movible viento. El buen

Zumárraga entró alguna vez con sus neófitos al sagrado
recinto, y despees de adorar al Ilijo de Dios fuése á
mostrarles los famosos sepulcros de Fernando y de Alon-

so, el uno el Santo, el otro el Sabio entre los reyes de
Castilla.

Entretanto, Nezáhual y Ecuangári tuvieron ocasion
de conocer aquella grande obra á que se daban los após-

toles de Jesus, que á semejanza de los antiguos dias
partian á todas las naciones para anunciarles la buena

nueva: Zum6rraga los llevó consigo á la casa de sus
hermanos los discípulos de Francisco y de Domingo, que

son como dos patriarcas de una gran familia. Esa hues-

te de hombres humildes, no se ocupaba á la sazon sino

de salvar el alma de sus hermanos ¡le todos los países

de la Tierra, más eso sin estrépito, sin el anúncio del

cañon ni el esplendor de los conquistadores; todo se

estaba haciendo solo por el amor al Cristo y pa-
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ra su "gloria, para bien de los hombres y por amor

suyo.

Los compañeros de Las - Casas, Ios de Valencia y dio.

tolinia departian con Nezáhual y Ecuangári acerca de
su empresa maravillosa. Quiénes destinados á las re-

giones de las verdaderas Indias, solo aguardaban se les
reuniesen otros de sus hermanos, operarios salidos de
Lusitania; con ellos venía el muy experto Antonio de
Laurel, amado de los príncipes de aquel extraño país
que en el apóstol de Cristo admiraban la lealtad por-

tuguesa, despues que dejado ir bajo su palabra para
agenciar el dinero del rescate con los de su nacion, y
solo dejando en rehenes la cuerda con que se ceñia la tú-

nica, volvió á entregarse cautivo, cuando vió que los su-

yos no le prestaban su socorro ; admirado el monarca de

los bárbaros dióle la libertad, y 61 marchó entónces
anunciando á esas gentes el reino de los cielos: hoy
volvia despues de muchas veces seguido de nuevos opera-

rios á segar la rica mies.' Los que eran destinados á
Sion, todos discípulos del humild e Francisco, parecian

alegrarse y regocijarse al pensaren los trabajos con que

los Arabes afligen á los quo guardan el sepulcro de Je-

sus; y su celo infiamábase con la memoria de los hechos

del Patriarca, varon apostólico quo anhelaba derramar
su sangre entre los infieles por amor í su Dios y el bien

de sus hermanos. Otros empero, venidos del Congo en

el africano suelo, narraban tiernas nuevas de esa des-
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preciada porcion del linaje de Nod, mal mirados por

la tez negra de su.rostro: aun era grata, decian, en ese

pueblo la memoria de aquellos discípulos de Domingo

que les enseñaron al buen Dios, padre de todo hombre;

sus reyes en serial de agradecimiento tomaron el nom-

bre de los monarcas de Lusitania (Juan y Eleonora)
cuando el sacerdote del verdadero Dios, lavándolos con

el agua los regeneró en el Espíritu; un templo fué eri-

gido al Eterno por los hijos de Cam, ¡dichosos neófitos!

¡primicias, era visto, de la vocacion de muchas é ignoradas

gentes ya próximas á salir del seno de las aguas !Admi-

raban todos cómo tales cosas ocurriau cuando una gran
porcion de Jafet abandonaba la obediencia de Pedro.
Mas entre los apóstoles amigos de Zumárraga,hatlában.

se algunos venidos del Cumaná y de las selvas densas

de Quauhtemállan: eran estos, colaboradores de Las -Ca-

sas: "lié aquí -exclamaban en el consuelo de sus fatigas,

-que el Señor Jesus ha bendecido nuestros afanes: la

tierra de esos bárbaros que antes llamábamos de la guer-

ra, ya no se será sino la Verapaz." De los que así de-
ciau era uno Luis Cáncer, que más tarde fué á derra-
mar su sangre á las playas de la Florida, ansiando en
su corazon salvar tambien el alma de esos bárbaros.

Vinierou asimismo á saludar al Obispo de México,

alojado entre sus hermanos, los discípulos de Agustin,

doctos y modestos: Tomás (de Villanueva) el Santo, y
35

i
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el generoso Gallegos por nombre Juan, tan solicito por

la salud de los infieles, se presentaron con otros: á la

sazon en Sevilla y como supiesen que Zumárraga era

llegado á su patria llamado por la Reina, vinieron á

departir de su antiguo deseo, y á arreglar que á su fa-

milia (los Agustinos) le cupiese en parte salvar á los

hijos de Anáhuac. Mas al buen Gallegos no sería dado

venir á donde anhelaba su corazon; y el Altísimo, á

quien plugo llamarlo en breve para sí, dejaba esa tarea

A Francisco llamado de la Cruz, el muy amado de To-

más el Santo. Con él se aprestaban á pasar los mares

para este otro hemisferio, nuevos apóstoles: era el uno,

aquel Alonso de Borja que despues de regir la feliz re

pública de Santa Fé, iria á buscar en sus guaridas á los

bárbaros othomítes para dulcificar sus fieros corazones

y enseñarles la vida social: era el otro, el hermano

Juan Bautista, á quien no fué dado sino pasados dias ve

nir en ayuda de los nuevos segadores (los Agustinos),

porque, como tardase, sus hermanos se hicieron á la ve

la; mas, ya en Anahuac, sería para la nueva grey como

su padre y madre: á muchos, salvaria la vida, de Ios
bárbaros cogidos en la guerra por ios` conquistadores y

conducidos al suplicio en Tenochtitlan; despues, en el
país de Ecuangári, evangelizaría á los que moran en la

region calurosa de ese reino, y sería preconizado "el
Apóstol de la tierra- caliente:" en esa parte inhabitable

hallaria sus delicias convirtiendo los bárbaros al Sefior

'!/
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su Dios; moriria si llamado de los suyos se le obligase

á salir del áspero desierto. Mas los hermanos Juan de

San Roman y Diego de Chavez, como si el cielo les

anunciase su mision al reino michoacano, demandaban

á Ecuangári nuevas de la nacion sublevada, y en el jó-

ven Príncipe aprendieron ser esa gente de amable co.

razon y generosa índole.

Tan hermoso espectáculo fué dado á conocer en Sc

villa á los Americanos, y ya Zumárraga 1c3 anunciaba

que al dia siguiente partirian á la corte de los reyes,

cuando al cruzar por una de las tortuosas calles de la

populosa ciudad encontráronse con un jóven hidalgo

bien conocido del Príncipe de Acolhuacan ; era

Gonzalo, el hijo de Béjar. El noble ibero estrechó en

sus brazos al hijo de Ayauhcíhuatl y bien pronto al fiel

Ecuangári, á quien Nezáhual llamó hermano delanto

de su amigo. Así los hombres de los primeros tiempos

que aceptaron en su corazon la ley cristiana, se saluda

ban con afectuosas muestras de amistad, no obstante la

color diversa de su rostro ó las costumbres de sus pa-

dres: en algunaplaza de Roma ó de Aténas admirábase

tal vez cómo algun patricio del pueblo -rey ó algun ilus-

tre ciudadano de la culta Grecia, acogia con fraternal

cariño al que quizá era nacido en la Mauritania ó Abi-

sinia; el pueblo "sorprendióndose preguntaba quó fuese

tanta benevoieneia, y muchos respondian: "tal es la
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ley de los que adoran al Cristo." Así fuó con el hijo

de Bajar al reconocerá NezAhual; no faltaban en Ca::.-

tilla buenos servidores del Dios hombre. Empero, el

Texcocano dejaba ver en su semblante cierta confusion

ó vergüenza, recordando haberse alejado como un pró-

fugo de la casa de su huésped el buen- Bajar.

Luego, interrogando A su amigo, supo Nezáhual có-

mo Bajar, dejada Toledo, moraba en Abila con su espo-

sa y Catalina.
Mas el Príncipe, reconociendo en el semblante del

jóven Gonzalo no sé qua triste resolution: ¿ "Qué ha-
ces sólo en Sévilla ? " -se decidió A decirle -¿ "Has hui

do acaso-'del buen pilli tu padre, 6 te aconteció algun
mal- que te hizo dejar los tuyos tan buenos y huma-
nos?".;---E1 jóven Castellano casi al llorar, no pudo re-

sistir á las palabras del Príncipe, y abridle su corazon.
Era el amor el .mal que le aquejaba; huyendo de su
imperio esperaba en Sevilla hacerse A la vela para el

Nuevo-mundo. Rabia en Avila una doncella de pode -

rosas gracias: era Teresa, hija de Alfonso Zepeda y de

Beatriz de Ahumada; si alguna le igualaba en la hermo-

sura de su rostro, ninguna en los encantos de su cora-

zon. Amada de muchos, de ninguno parecia cuidarse;
bien que sus ojos, y la color de sus mejillas, y el fulgor

que radiaba su faz, dejaban ver las Ansias de su pecho

por un amante desconocido. En hora triste el hijo de

Bajar aspiraba A ser dueño de aquel corazon, y el amar-
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go desengaño le aconsejó alejarse de la que desdeñaba

sus penas. Dolido Béjar del infortunado no le negó

lo que pedia, y dejándolo partir para el país de Anáhuac,

quedó como quien dá por cierto que su hijo morirá,

y sin consuelo la sensible madre.

El Texcocano quiso apartará Gonzalo de su triste

resolucion; mas éste: -"Tú no comprendes-le replicaba

-lo que es el hombre en este -mundo envejecido, tú

que naciste y vives en la region de los bosques y de-
siertos, donde estas penas, si acaso conocidas, tienen al

ménos vastas soledades en que se disipen, donde los sen-

cillos ven pasar las horas en quietud, ajenos á ese

afecto desolador que acaba con el alma, ignorando tal

vez, quien causa nuestro ma,l, que somos la víctima

suya."

El Príncipe azteca, mirando cuánto, se engañaba su

amigo, le hizo reconocer que en todas partes es este mun-

do el valle de las lágrimas, y descubriéndose con igual

herida en el corazon por el amor á la hija de Atotóchtli:

-"Irás á los desiertos,-dècia concluyendo;visitarás

las vastas soledades y pedirás á las grandes aguas que

presten oídos á tus infortunios; pero las soledades da-

rán ensanche á tu dolor y te negarán el amigo que re-

coja tu llanto, y el mar con el estruendo de sus olas se

burlará de tus sollozos."
Apénas pudiera el que así aconsejaba al jóven aman-

te disuadirle de su propósito de dejar á los suyos. Al
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fin Gonzalo volvió á ellos acompañado de los America.

nos, quiza movido de la esperanza que siempre renace

para el que ama. De esta suerte quiso el Dios del cielo

que Nezáhual se presentase en la casa de Béjar; en ello

tenia el Altísimo benéficos designios: al escogido se le

iba á hacer sentir el amor santo, la luz de la verdad se le

mostraria despues de negra tormenta, y muchos consejos

del Rey eterno se le harían notorios, con que se pre-
paraba el triunfo de la Iglesia de Roma.

Dejada, pues, le populosa Sevilla, partieron los Ame-

ricanos con el hijo de Bajar y el Obispo de Tenochtitlan.

Nezáhual reconociendo aquellos horizontes, los valles, las

colinas y montañas, y la trillada senda á cuya vista no
hacía tantas lunas habian °pasado con el amable Don
Vasco, iba dentro de sí pensando en todos los sucesos
que tan breve mudaron los pensamientos de su corazon;

y atento á lo que el Dios invisible quisiese al conducirlo

de nuevo al pais de los blancos, agitábase su espíritu
en espera de otras marivillas del buen Dios que quizh

fuesen á mostrársele. Pasaban de prisa los viajeros
por las ciudades y caseríos: la Ciudad de la gran mez-

quita no los miro detenerse; mas oian los de Anáhuac

que aquel gran templo, obra de los hijos de Arabia, era

maravilloso: el Abencerraje lo había erigido prodigan-

do tesoros, sustentando el dorado techo columnas de va-

riados jaspes pero de igual riqueza; fuó entónces cuan-

do el magnánimo hizo que sus artífices embelleciesen

í/



407

aquel palacio que llaman de Zahara, en que el oro y las
piedras preciosas se emplearon con profusion; á la vista
de las column as de alabastro, las fuentes aromáticas y los
jardines orientales, parecian cumplidos los delirios de
un ensueño. Llegados á Toledo, apénas contemplaron
la gótica basílica: en el majestuoso .monumento parecia
respirar la fé de los antepasados que labró aquellos
muros y elevó la esbelta é imponente torre; el cincel del
gótico artífice pareció remedar ea la piedra el follaje de
los bosques. Mostróseles tambien aquel alcázar orgullo

de la decrépita ciudad; los señores de Iberia en reedi-
ficarlo no perdonaron tesoros, y el César Carlos compla-

cido se detenia al aspecto de su grandeza.

En tanto, al hermano de Juriata parecía un sueño ha-

llarse en el país de los blancos, morada de los que Aná
huac creyera los hijos del Sol. Mas le habia engañado

su fantasía, porque si no es la color y el vestir de los
ciudadanos, y el mejor arte de las habitaciones y usos
de la vida, nada nuevo miraban sus ojos: eran hombres

como los de su patria los que moraban al otro lado de los

mares, y ¿porqué nó algun dia los de Anáhuac y Michoa-

can podrian ser tan (1) tolteques como los de Castilla ?;

y entónces ¿no dejarian los hijos del Sol de ser los do-

(1) Civilizados (Antonomasia tomada de la superioridad do la
union tolteca sobre las damas de Anahuac.)
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minadores en el país de los infortunados que llamaban

Indios?

Quedando, pues, en la corte de los reyes, Zumárraga,

á quien en breves dias volverian los de Anáhuac, siguie-

ron estos con el hijo de Béjar su ruta á la Ciudad mora-

da del buen duque: era esta la antigua Abila que á pocas

horas se dejó ver de los viajeros. Sobre una colina po-

co elevada, tendida agradablemente en los últimos de-

clives de la serranía, orillas de un rio (el Adaja), está

edificada la modesta ciudad, de aspecto triste su caserío,

circuida de antigua muralla, pero insigne por sus caba-

lleros y por sus leales habitadores, que en un tiempo

dieron asiló á dos monarcas perseguidos en sus meno-

res años. Allí á la sazon moraba Béjar con su esposa

y su hija: allí Teresa de Zepeda cuyo nombre, tornado

en el de Teresa de Jesus, pasados dias iba á Llenar el

mundo todo.

¡Musa! la que inspiras cl amor de los a mores, el dulce

afecto de aquel espíritu inefable, bien supremo y beldad

perfecta, dinos de qué suerte quiso el próvido Dios quo

procediesen los sucesos, decretado ya que los America-

nos viesen y hablasen á aquella mujer, cuyas palabras

inflamando el alma de Nezahualpílli en el amor del cie-

lo, le dispondrian al sacrificio, y no menos el alma de Te-

resa para entrar en unos amores á que la llamaba el

Altísimo.
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La morada del Duque y de Alfonso de Zepeda que-

daban contiguas. Habían pasado pocos dias despues
que el Príncipe de Acolhuacan huyó de la casa de su
protector, cuando el padre de Catalina, dejada Toledo.

buscaba en el retiro de la Ciudad insigne un asilo con-
tra los cuidados de la corte. Apenas llegados ahí, re-
novando el Duque con el padre de Teresa su antigua
amistad, vieron t sus hijas unidas en igual afecto.
Alegróse el padre de Catalina de haber así hallado una

amiga para su hija, porque las palabras de la jóven
Teresa volvian el sosiego á la que con extraño amor no

se olvidaba de aquél extranjero, hijo del subyugado
Anahuac, que hospedaron en otros dias. Y una vez que
el buen padre vió renacer la paz en el juvenil pecho, re-

solvió quedarse en A.bila, dócil en procurar el bien de
la que estaba unida á la hija de Zepeda. Ya de enton-
ces una fuó la casa de Alfonso con la de Catalina.

Empero tan dulces vínculos se estrecharon aun más.
}labia enfermado gravemente la jóven Teresa; encerra-
da en el claustro durante muchos meses, dócil al conse-

jo paterno, la lucha de su espíritu tornóse en ardorosa
fiebre y la infelice vióse á punto de morir. Para [sal-

var la preciosa vida fuó vuelta la jóven á la casa pa-
terna, y acudieron Bójar y los suyos á prestar sus bue-

nos oficios á quien los había menester. La enferma que-

dó salva, y la memoria de los favores recibidos la obli-

garon de suerte, que dia no hubo sin que se la viese pa-
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sar eu la morada de Béjar largas horas de reconocida

amistad. Y entónces el amoroso afecto apoderóse (101

hermano de Catalina, y muy pronto la tristeza de su

rostro dió á conocerlo; pero la hija de Zepeda, cual si

fuese insensible al sentimiento generoso, desdeñaba las

penas del gallado jóven. El desengaño cruel hirió el

alma del hijo 'de Béjar, y por eso prefirió alejarse de la

que causaba su infortunio. Mas al fin la persuacion fa

laz de la esperanza hacíale volver al hogar paterno:

Cuando, pues, Gonzalo con el Príncipe de Acolhua-

can y el hermano de Juriata se presentaron en la casa

de Béjar, allí estaban Teresa y Catalina. Una violen-

ta sorpresa conmovió el alma de aquella familia y do

los viajeros que de improviso se dejaron ver. La hija

de Zepeda vaciló un instante; mas en breve dueño de sí:

pareció insensible á la vuelta de Gonzalo; la esperanza

de este se disipó y el corazon rebosó en amargura. Mas

el semblante de Catalina dejó ver el gozo de su pecho;

las varoniles gracias del recien llegado Azteca tenias
subyugada el ánima de la Española. No obstante, cier-

ta confusion y vergüenza la hizo en extremo palidecer

acordándose de aquella noche en que el extranjero es-

quivando su amor, que ella le revelara, huyó sin despe-

dirse. No inmutóse ménos el Príncipe de Texcoco, y

al pensará qué combates iba á ser entregado tembló el

amante de Papantzin. Béjar y su esposa estrechaban
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en sus brazos al hijo recien venido, y al Príncipe como

si fuera otro de sus hijos, y no ménos al de Michoacan

como á un hermano de Nezahualpílli. El hijo perdido

era hallado, y el llanto de la madre cayó tambien sobre

el hijo de Ayouhcíhuatl sabido que fuó cómo á sus rue-

gos se debia el recobro de Gonzalo. Esas caricias hi-
rieron el alma de Teresa: conmovióse su corazon como

tentada de cederá un amor origen de tales lágrimas;
pero la voz del cielo se hizo escuchar en lo escondido,

y una lucha terrible de dos afectos trabóse allí

era Dios disputando el amor á la criatura. ¡Terrible

combate! mas ¡oh! ¡cuántas delicias aguardan al vence-

dor 1-. ¡Vence esposa de Cristo, no pierdas para

siempre tu galardon! ¡hermoso triunfo, gloriosos amo-

res serán tu recompensa!

Venció al fin la futura amante de Jesus y pareció

impasible en medio de aquellas lágrimas. Todos llora_

ban; solo la hija de Zepeda parecia insensible; pero era

que su sangre ahogaba su corazon y el sacrificio de sus

afectos rayaba en martirio.

Eses transportes fueron entrando en reposo. Los del

Nuevo -mundo interrogados por el motivo de su viaj ,

Licieron que reinase la atencion de los que se asentaron

A escuchar la narracion apetecida del extranjero. Ne-

zahualpilli, los presentes que en su nombre llevó consi-

go para Béjar, y los que Ayauhcíhuatl enviaba, púsoloa
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delante con aquella ingenuidad sentida de los america.

nos. Apénas pudo el Principe decir de aquel dia en

que dejó la.morada de su huésped huyendo como quien

há violado la hospitalidad.

La hija de Béjar se ruborizó en extremo; mas los buc-
=,r

nos padres sonreian con indulgencia.

Luego el auditorio mostraba el gozo de su corazon,

cuando el ya lavado en el agua santa anunciábaso ado-

rador del Dios muerto eu el patíbulo. El nombre de

Don Vasco, verdadero apóstol del amable gentil, fue

acogido con entusiasmo;, á él era debida la conquista
del alma generosa, y al narrador se le hacian repetir

una por una las circunstancias del fausto suceso. En

tónces el Príncipe hablaba de aquellas horas en que con

suaves razonamientos el anciano le fué descubriendo
los arcanos del corazon del hombre y las maravillas de

la piedad de Dios, hecho como uno de nosotros para
salvarnos, pórque todos éramos delincuentes. Narró

la desolacion que á tales nuevas se apoderó de su alma,

y cómo pareciánie los dias del hombre de cruel servi
dumbre; mas tambien dijo cómo no tardó el auxilio del

benéfico Dios: cómo en hora feliz mostrósele la gloria

de aquella Doncella que así cual el astro de la noche
sonríe para el viajero, así es Ella por la .bondad del
Dios invisible la esperanza del que desespera, la dulce

claridad en las tinieblas de la vida. De entónces, aña-

i
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dia NezAhual, el secreto encaùto de los misterios del

Dios víctima le fuó conocido, y nada tan dulce par;

el que teme la cólera de tan alto Dios, como esa Mujer

en quien el muy Santo encierra todos los arcanos de su

piedad y que por templar;si así pudiera decirse, el su-

mo terror de su Majestad excelsa, quiso que una mujer

fuese como el símbolo de su entrañable misericordia.

Esto al narrar el Texcocano, enternecido se turbó

recordando la solemne fiesta, fausto suceso para los su-

yos, término de muchas Ansias: cuando el báño del agua

regeneraba su espíritu '(así se ofrecia el recuerdo á su

mente), allí estaban Ayauhcíhuatl, Jocótzin y Atotóch-

tli, y con ellas la incomparable Princesa; la recatada

Papan no podia contener el júbilo de su alma, como si

el dia de sus bodas hubiese llegado.

A la hija de Béjar no se ocultó la turbacion del Ex-

tranjero.
El auditorio admiró tambien, por la palabra del in-

genuo narrador, cómo el nuevo Cristiano, heçho ya un

a.ç'stol, fuó á llevar la buena nueva al vecino reino de

Michoacan, el país de Ecuangári su amigo y hermano,

y que de entónces el alma no deseaba ya sino saber,

qué hiciese por ese Dios que al ciego habia vuelto la

luz de vida y al delincuente perdonado su delito.

Aquellos buenos blancos, mirando de qué suerte los

del Nuevo -mundo eran agregados al reino del Mesías -

no pudieron contener las lagrimas de sus ojos, y hacían
36
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luego que el fiel Ecuangári dijese con qué palabras le
anunció su amigo al ignorado Dios, y qué afectos se sus-

citaron en su espíritu cuando reconoció en la buena nue-

va la voz del Santo venida del cielo.

Con esto el corazon de la hija de Béjar sintióse otra

vez presa de aquel amor no bien extinguido; y era quo

el Extranjero, hijo de los reyes de A.colhuacan, si bien

nacido de la oprimida casta, mostraba en sus maneras

y en la ingenua expresion de su semblante, el corazon

magnánimo. ¿Rabia en Castilla entre todos los blan-
cos, quien pudiese igualar esa noble altivez templada
por el encanto de dulce melancolía quizá debida á los
infortunios?

Era en esos dias cuando Teresa llevaba oculto tor-

mento de los que aún resisten al amor del cielo. Dios

que á toda hora ensayaba ganar el amor de su escogi-
da, quiso que las palabras de sus nuevos hijos, los Ame-

ricanos, tan reconocidos á sus favores, la hiriesen el al-

ma como de celos, de tal suerte, que la futura esposa re-

conoció al punto la voz inefable de su amante. El al-
ma enardecida dejábase ya mostrar en el semblante dg.

mudado. Levantóse la hija de Zepeda, y buscando a don-

de ir ocultar la borrasca de su corazon se apartó á ex-

cusas seguida de Catalina, quien aprovechó la ocasion

deseada, y entradas á un retirado posento ambas co-

menzaron á llorar. Porqué lloraba la hija de Béjar lo

sabía Teresa; mas la favorecida del invisible amante
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nada dejó saber de los combates de su corazon: afun no

era tiempo de confiar á nadie tan altos favores. Qui
so empero Jehovah descubrir en breve algo de ese secre-

to, para servir sus designios de Misericordia en pró

del hijo de Anáhuac.



LIBRO DECIMO
SETIMO.

Era una mañana de Mayo, risueña, engalanada, lu-

minosa: las flores á las brisas regalaban perfumes, y el

cielo 6 las flores regalaba el aljófar de su rocío. Las

azucenas blancas y los nevados lirics temblaban como

las vírgenes al llegar el dia de sus bodas; las amapolas

y jazmines y todas las beldades de la floresta, suspiran-

do veían llegar una hora solemne: iban á ser segadas

para morir en las aras de Jehováh, mas no de Jehcva

el que tronó en el Sinaí ó en el dia de Venganza, cuan-

do las aguas desolaron las tierras sino de aquel Dios

amigo de Ios hombres cual se mostró la víspera de der-

ramar su sangre por amor á nosotros. Amaneció el

dia, fiesta gratísima,de la nueva ley, en que se celebra la

memoria del pan del cielo -dado por el Cristo á sus es-
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cogidos la víspera de partir á su Pariré era el gran

juéves de Corpus -Christi. El temprano tañido de las

campanas de todos los templos de la ciudad difundia el

contento por todas partes, y la multitud de los fieles

acudia presurosa á comer el pan de los ángeles.

¡Qué fiestas las de los que creen en el Mesías! ¿Qué no

sintieran los hombres de buena voluntad, pero extra-
.

fios á la luz, si supieran el don de Dios y gustasen

con fa, creyendo como creemos los que oimos la voz

de Pedro, de aquel manjar suavísimo que es el mismo

cuerpo y sangre del Cristo, verdadero Dios y hombre?

¡Y más si de estos alguno fuese de los que nacieron con

el alma sensible y ávida de amor, pero de un amor sin

medida: sabrian entonces cómo nuestro Dios ha lleva-

do lo sumo! ¡Qua Dios tan bueno el de los

Cristianos; por él con gusto darémos la vida! ¡Cuándo

los otros dioses ni se cuidan del hombre ni ménos han

pensado en ganarse su amor á toda costa!

Teresa' de Zepeda se presentó en el templo más pró-

ximo á su morada; allí mismo los americanos habian

penetrado para asistir al sacrificio.

La hermosa amiga de Catalina, que llegó la postrera,

atrajo las miradas de los concurrentes: estaba su sem-

blante como el de quien absorto llevagrandes afectos en

su corazon. Mas la hija de Zepeda de nadie se cuidaba,

y ya dentro el santuario de Dios vivo, como el amante

que vi al encuentro de su bien, se adelantó á posarse



418

muy cerca del tabernáculo, donde sus ojos buscaban la

delicia de los cielos, guardado allí no el maná sino el
pan que dá vida al mundo. Nezáhual y Ecuangári no

lejos de aquel sitio vieron llegar la amiga de Ca-
talina.

Era la hora en que el sacrificio comenzaba. Vetase

el altar de Dios radiante de oro y cortinajes, espejos y
flores, á cuya fragancia se mezclaba el perfume del ia

cienso. La música de cien instrumentos preludiaba el
cántico de la gloria de Jehováh, y ya las columnas del
santuario parecían estremecerse al estruendo de ese cán-

tico cuyos ecos conmueven hasta las Alturas. Ese prelú-

dio desconcertó á la hija de Zepeda, que en tal momento

se presentó allí, y la emocion de su pecho apareció viva
en sus ojos y en todo su semblante. Mas ella detenién
dose muy cerca del lugar santo, de hinojos quedó de-

.
lante de Dios vivo, velando" su faz para no ser vista, y
así hasta la hora de allegarse al divino convite.

En tanto los conciertos cesaron y uno de los levitas
leyó la epístola de Pablo: el misterio tremendo érase el
tierno asunto de aquella palabra breve pero sublime;

leyóse tambien entre majestuosas ceremonias aquel pa-
saje de Jos libros santos en que el Cristo ofrece y pro-
mete á los hombres el pan de los ángeles, no ya el maná,
sino el pan de vida, pan vivo que bajó de los cielos, y
que quien lo coma vivirá eternamente.
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Un nuevo cántico resonó: era el símbolo de fé de
los cristianos, que atronaba las bóvedas del santuario, á
cuyos conciertos sin duda se conmueven los inmortales,

porque en él confesamos al Padre, Dios -mico, Criador

de todas las cosas, al Verbo, resplandor de su gloria,
y al Espíritu vivificante; ¡sentidos conciertos! que al
suspirar por la vida del futuro siglo parecen anticipar
nos aquella ventura.

Pasaron por fin esos momentos en que los ecos callan

ylas armonías parecen temblar ante la víctima sin mane

cha elevada á la vista de los creyentes; el sacerdote
confundido con los favores increibles del tremendo
Jehováh, heriase el pecho cou la diestra mano, y, en la
siniestra la hostia de salud, clamó una y más veces no
ser digno de comer ese pan que sabemos es el mismo

Cristo hijo de Dios. Los niáos y los ancianos, las ma-

dres y sus hijas con galas y perfumes, sedas y gasas
y ricas joyas, presurosas llegaban al convite de amo
rosa dignacion 6 no sé si diga de majestad tremen
da, y mostraban, como fué visto desde los primeros
tiempos, una f6 tan segura y tan séria reflexion al tomar

en sus labios lo que á los ojos es un dzimó, que no ha
bia duda en ello: ¡aquel pan era el Cristo! ¡Y cómo

no! si la palabra del Cristo está viviendo, y cuando él
mostraba el ázimo dandole á los suyos la víspera de mo-

rir: "ha aquí mi cuerpo; -deciales,-tomad y comed."
Yf lo mismo con el vino que les presentaba: "Bebed
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todos; esta es mi sangre," y ¿quién podrá resistir á la

palabra del Verbo?

Mas los creyentes, recibido el pan, se iban retirando

entre la confusion y el amor de sus corazones. Entón-

ces allegóse la amiga de Catalina.

Nezáhual y Ecuangari la observaban atentos: en el-

semblante de la doncella habia el fulgor de una emo-

cion profunda. Y cuando los levitas la presentaron el

pan, enternecidos, apénas podian ponerlo en los labios

de la convidada: ellos y los circunstantes no habian

visto tanta f6.

Los Americanos apartaron sus ojos Teresa no

podia recibir en su lengua el manjar soberano; sus ojos

brotaban lagrimas y la color de su rostro pareoia una

llama. En vano quiso contener los afectos de su cora-

zon; el llanto y los sollozos se manifestaron á todos, y-

apartándose de la celeste mesa, ya llevando en su pe-

cho al Altísimo Jehovah, fu6 á esconder su ventura en

un angulo apartado del templo.

Tal espectaculo hirió vivamente al hijo de Ayauli-

cihuatl no sabiendo hasta ese dia, cómo es tan tierna la

religion de los hombres blancos, que los favores de su

piadoso Dios son poderosos para suscitar en los pechos

la pasion amorosa. Quedóse el Príncipe como quien al

fin descubre, enternecida el alma, las finezas ocultas de

un amor antiguo, y se maravillaba de reconocer al ver-



421

dadero Dios en aquel que así supo dar al hombre lo cl e

más necesita. ¡Anior es lo que busca este corazon in-

saciable, amor sin medida, finezas hasta lo increible!

¡Y qué tierno y maravilloso es en su amor el verdadera

Dios! Por eso los que amamos al Cristo gustamos de
esa ponipa de luces y oro, espejos y sedas, aromas y flo-

res, armonías y cánticos de agradecimiento, porque con -

fundidos de tanta dignacion, no sabemos cómo glcrifi

car en la tierra al quo llena los cielos con la majestad
de su gloria.

Volvieron los americanos, concluido el sacrificio, t
la morada de su noble huésped con el alma sobrecogida

de tales maravillas. Pecas horas despues presentóse la

amiga de Catalina, ajena sin duda de que alli se supiese
lo que le acaeciera en el festin de Cristo. Mas el Prin-
cipe de Texcoco no supo sellar sus labios:

"Excúsame, -la dijo -amable niña y Señora, si doy á
saber cómo mi pecho se siente herido por lo que mis
ojos vieron no bien el sacerdote ponia en tus labios la

víctima santa, que es el mismo verdadero Dios, muer-
to para salvarnos, y que se nos dá bajo las apariencias

de un pan de los hombres. El llanto de tus ojos y el

fuego que salia de tu rostro, nos han hecho patente -el
amor que ocultabas en el alma por el Dios invisible que

está en los cielos. Los que ignorábamos ese Dios, ¡cuan

Nos viviamos de sospechar tan tiernas maravillas1

¡Qué desconocida suavidad se encierra en esos miste=

;'T:!R'
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nos! ¡Qué dignacion la del Dios víctima es diírsenos

en alimento y hacerse amar en fuerza de su ternura!
10 si fuera dado á los que no bien se nos muestra el

verdadero Dios, amarle como le aman los que como tú

son admitidos á sus favores!"

Los circunstantes se miraron sorprendidos, volviendo

s ojosa la hija de Zepeda. Mas asta en vano quiso

contenerse, y de sus ojos brotó nuevo llanto:

-" ¡Vedme llorar, --exclame entónces- pórque no me

es dado mantener oculto lo que el alma me conmueve!"-
Y la piadosa jóven siguió llorando durante largo rato.

En el alma de la hija de Zepeda se agitaba extraiio
combate. Dios la pedia su amor exclusivo; mas la que
así era sensible á tan soberano favor, aun no supiera
dejarlo todo para ganarlo todo. Empero el soberano

amante ya lo sabía: esa jóven iba á glorificar su nom-
bre de inusitada suerte, y tiempo vendria de ver lo que

es el amor entre Dios y la mujer: de gozarse tendrian los

celestes en que apareciese á los hombres Teresa de Je-

sus, con todos los encantos de una mujer enamorada del

Altísimo.

Pero entretanto ordenado estaba que la futura aman-

te del Cristo, y el hijo de América, que tambien le

amó mucho y más tarde iba por ese amor á ofrecer-
se en sacrificio, fuesen el uno para el otro como el

Angel de Dios, que invisible nos inflama en el amor del

cielo. Aquella mujer cuando miró descubierto el se-
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parecia que por sus ojos hablaba el Espíritu de Dios.
Enardecido su semblante, radiantes los ojos de virgínea

mirada, y á cada paso como si el amor la hiciese llo-
rar, decía á la conmovida familia:

"Yo no sé cuáles son los designios de Dios con esta
alma que aun no se decide á ser toda para Él. ¡O Bien
mio, de darte tengo todo el amor que guarda este cora-
zon insaciable! Mas ¿para cuando esperas quo la chis.,

pa del incendio brote de la nieve (que así" es el amor
nuestro) y por qué tú, que á poner fuego veniste á la
tierra, no le pones en mí que quizá entónces hé de abra-
sarme en el amor tuyo? Entónces corno la esposa, ¡6
Amado mio! ya que te encuentre no te dejaré. En el
collado del incienso, en el monte de los aromas te ha-7
llara mi alma. ¡Señor Dios mio, muestra tu faz y abre
tu pecho á los que saben cómo eres tú la dicha en que
soñamos, la voz de amor que en el silencio nos convida!

¡Cuándo será que te halle en el desierto, en donde bro-
tan fuentes de la roca, y nacen lirios de la abrasada
arena! ¡Voz de ángeles se levanta en la soledad, é ine-

fables conciertos en donde no se escucha rumor de hom-

bres; cantarán las aves preludios de aquel regocijo, y
el susurro de las abejas nos persuadirán aquella quietud

que hace desfallecer, oh Señor, en losAtrios de tu mora-

dal ¿Qué hacer, si no es para ese amante desconocido,

el llanto del corazon que ni sabemos porqué llora? ¿Y

r



424

aqueste amor en que despierta la edad juvenil, y ese

dulce tormento y esa inquietud apetecida? ¡O hermoso

amor no tardes! 10 dulce paz vén y serena la borras-

cal"

Los circunstantes enternecidos 6 maravillados, cuan-

do callaba la inspirada virgen no interrumpian su si-

lencio, para escuchar on breve nuevos delirios de sus

amores:
"Paréceme- decía -que de todas partes salen amo-

rosas quejas del buen Dios por atraernos á sí: en vano

el soberano bien intenta persuadirnos en el lenguaje

misterioso de los amantes."

"Alguna vez ensancha el cielo sus vastas soledades,

disipadas las nubes: ¿no es para que se muestre solita-

rio el misterioso Eskiritu? ¿no es para que por él sus -

piren nuestras almas? ¿No nos regala aromas? ¿No

suspira en las selvas el amor antiguo, 6 en la floresta,

no bien nos halla solos? ¿Alguna vez sus lágrimas no

quedan como huellas de tan tierno afecto en esas flores,

delicado emblema de su amor? ¿No nos asedian sus tro-

vadores de acentos inefables, no bien se allega el dia y

aun en las horas del silencio ?"

"10h, sí! sabe de amores quien para revelarse confia

sus tristezas al astro de la noche y los suspiros al aura

de la tarde. Si alguna vez airado truena en los ciclos

ó el huracan le sigue, ¿no es tambien su gemido el de

la tórtola y su aliento suave como el perfume do azuce.



4',

cenas? ¿2v o es manso como el cordero del aprisco, y

cariñoso como la madre que bajo sus alas congrega su

cria ?"

Mas al llevar la mento i5, tales simbolos, conmovió el

espíritu de la escogida el sumo misterio de la caridad

del Altísimo, y hablaba del Verbo hecho carne:

"No comprendimos ese lenguaje -decía la inspirada

-y al fin nos ha hablado el que persuade A todos. 10

Cristo mio, supiste al último hacórtenos amable por el

infortunio! El que no fué entendido si sonreía en los
cielos 6 suspiraba en la luz del astro solitario, quiso
hacerse como uno de nosotros; y ya de entónces no fu6

la eterna pena, del hombre tan temida, ni el prometido

cielo, lo que movió el amor del hijo de mujer:.fuó el

sangriento patíbulo, fué la Cruz afrentosa do la amoro-

sa Víctima. Y lose Cristo es el pan del Sacramento,

cl manjar de los hombres, pan vivo quo bajó de los

ciclos!"

Cuando la futura esposa del Dios hombre decía tales

cosas, ya no se cuidaba do enjugar las lágrimas de sus

ojos. Los quo la escuchaban daban gloria t Jeho v:111,

y los Americanos para sí: " ¿No es esta-decian -una

religion maravillosa? 114 aquí sin duda el verdadero

Dios. Solo Él puede ser amado así: ¿de quó Dios, sinó

es el verdadero, que se deja sentir t nuestro espíritu,

puedo una jóven enamorarse?"
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El hijo de Ayauhcíhuatl estaba como herido de un

afecto nuevo. El Altísimo habia confiado la palabra

de la hija de Zepeda el hacer sentir al Americano ese

amor sublime que reserva para pocos: Neztíhual habla

comprendido al amoroso Dios; el invisible Espíritu mo

vi6 sus afectos y de sus labios brotaron palabras mara-

villosas:

"El alma mia- exclamó diciendo --so regocija y en-

ternece, como si sala fuera la de todos los hijos de

Anáhuac y de cuantas naciones quedan aI otro la-

do de los mares al Ocaso del sol, cono si cuantos hom-

bres pueblan ese otro mundo, tuviesen un solo corazon

y ese fuera el mio."

"Muchos haces de años (siglos) ocul to estuvo para
¡tantos! cl Dios que habita en lasa alturas, y el grande

amor con que nos mira, y esa piedad con que se mues-

tra en el pan del sacramento y en cl patíbulo."

"A tiempo en que ordenára el Invisible que viése-
mos su gloria y fuésemos partícipes de su redencion,

hamos sido llamados; entre los infortunios y las cala-
midades que llevan los guerreros, brilló para nosotros

la ignorada luz. Mas ¿qua, por eso debemos manos al

buen Dios? ¿No fué de mis consuelo la voz del sacer-

dote del Dios víctima, porque se hizo oir despues dol
exterminio del guerrero? ¡Tú nos enviaste, oh bondado-

so Espiritu, hombres do paz y blando corazon: nuestros



1111/---

427

ojos vieron sus obras como de buen ángeles, y pues-

tros oídos oyeron palabras como de espíritus celestes.

Y para que tus nuevos hijos no dudasen ser ya los tiem-

pos anunciados, la gloria de María, la Santa Virgen,
madre del Dios hombre, se hizo visible sobre las cum-

bres del Tepeyácae, y en el manto mismo de nuestro

hermano apareció la imágen de Santa María en mara-

villosa pintura."
Los que escuchaban al hijo de Anáhuac se gozaron

de reconocer cómo ya el Cristo se habia criado otro

puebl o de fervientes adoradores en aquel mundo que, 6

fin de entrar h la parte del reino de Diospno parecia

sino esperar el tiempo en quo una grau porcion iba 6

ser desechada. Y. más cuando la fama del prodigio do

María, llenaba ya los ámbitos del antiguo mundo.

¡Tú, piadosa Israelita, la nueva Esther delante de Je-

perdida ya esa porcion preciosa de la heredad de

Jesus, te consolaste viendo venir de lejos todos estos que

se líabian congregado, hijos ó hijas, pars ser agregados 6

la desolada Sionl Prodigios y señales para que el Nue-

vo -mundo creyese la buena nueva, Jehováh no los quiso,

como en otro tiempo para convertir á la gentes; mas Tú

pediste uno que querías mostrará tus predilectos (esco-

gidos): no para que creyesen la palabra del Mesías, toda

verdad, sino para que amasen al buen Dios cuando los

persuadiera la ternura de su Madre. Entre los desea,



428

lidos, para enaltecotlo, escogiste tu enviado, A quien no

creerian sino cuando tu imagen, sin que el mismo lo su-.
piera, la llevas° consigo en el manto para mostrarla al

gran Sacerdote: que te levantasen un templo, enviaste

A decir, allí donde hablabas al humilde y le mostrabas la

gloria de tu rostro. Mas el Sacerdote de Dios, en su

sorpresa, no podia croar al que tu grandeza escogió pa-

ra, tal mensaje, y así pidió una señal como testimonio
de quo hablabas por los libios del humilde; y tú no des.

deilando los dulces artificios, como hija de la mujer, por

signo le envias unas rosas. ¡Ti las hicigto nacer en la
cima estóril dol Tepeyac, allí dondo apénas brotan rui-

nes abrojos y cuando el rudo invierno desolaba la tier-

ra! ¿Pus ent6nces cuando tú imagen celestial, quedó
en el manto del sencillo en cuyo regazo venian tan ama.

bias señas? ¡Tierna maravilla!: cuando el neófito para

entregar las rosas al Pastor de la nueva grey, despíi-
su manto, tú im lgen aparece en 41 impresa, y brillante

con todos los colores del iris! Como para hablar 6 los

do AnAhuac, apareciste figurada una princesa india, re-

vestida del Sol, bajo tus piós la Luna, azill el man-

to sembrado de estrellas, sumiso el rostro, y el ademan
humilde como el de una doncella que intercede. ITe-

libertadora, y sus hijos amaron al buen Dios que
se dejó entender en el tierno artificio de su Virgen
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¡Quien me diera quo cantase tu gloria, tan dulce co-

mo es la gloria de la luna cuando á la media noche
reina en las cumbres del firmamento, deliciosa como ,s

la de la cándida azucena que reina entre las flores en la

estacíon primaveral! ¡Musa, no ceses de levantar acen-

tos armoniosos en honor de esa virgen sin mancilla que

fué coronada reina por el Altísimo: el airado Jehovtíh
jamás ha sonreido como cuando la humilde concibien-

do z£ Jesus en su incontaminado seno, cumplió los eter-

nos designios con que iba el Padre á ser glorificado y

á sor salvo el humano linaje! ¡Pero más te inspire su-

blimes loores la maravilla dol Tepeyac, que semejante

no ha visto otra nacioii! ¡Qué ventura si prestas alpoe-

ta la majestad de tus acentos, cuando al decir los tim.

bres de la Patria, su antiguo deseo; glorifique tambien

ose nombre con que Maria, la celeste Reina, saben in-

vocar los hijos de Anáhuac! ¡qué valieran entónces pa.

ra el afortunado todos los tesoros del mundo!

Unidos, pues, en un espíritu los de America con sus

buenos huéspedes, vieron pasar así las horas de ese dia.

No de otro modo cuando los tiempos del Deseado eran

cumplidos, allá, en las montañas do la Judea, la casa

de Zacarías era el teatro de espectaculos semejantes:

á los sencillos, cran inspirados cfinticos sublimes, y cl

triunfo nuevo de Jehováh solo conocido do los ángeles,

allí en aquel retiro comenzó á celebrarse por los hom-

bres.
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A otro dia Nezáhual y Ecuangári volvian á la Corte,

porque el tiempo era pasado, y Zumhrraga los esperaba

para presentarse á la soberana de Castilla; el buen

Obispo quiso tener en ellos un hermoso testimonio pa-

ra los graves asuntos que le hicieron atravesar los ma-

res. Mas en esta vez la hija de Béjar pareció impasi-

ble, y no sc le vio llorar cuando partía el Principe de

Texcoco. Era quo Gonzalo que iba con ól tambien á

la Forte, lo volveria consigo, pues estaba resuelto un

viaje que el Duque con sus hijos y los Americanos, ha-

rían por las ciudades y reinos de la populosa España:

cl buen padre quería para Gonzalo el olvido de sus
cuidados, © indemnizarle así de su fustr ado intento de

visitar el Nuevo -mundo, y órale grato llevar consigo á

los de Anáhuac para mostrarles muchas cosas que no

habian visto.

Reunidos los americanos con el Obispo de Tenochti-

tlan, en breves dias las puertas del real alcázar les 'fue-

r on abiertas.

Entre tanto los amigos de Nuño y Delgadillo se ha-

bian anticipado á Zumárraga en abogar su causa delan-

te de Isabel: Ojeda les trajo mensajes haciendo la tra-

vesía del oceano primero que el Obispo, porque los de-

puestos Oidores le rogaron no perdiese' tiempo. Los

malos se esforzaron en persuadirá la Soberana do Cas-

tilla atroces calumnias de quo Valencia y sus hermanos,

Zumárraga y los suyos, eran el blanco, y no se olvida-
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ban de solicitar costa de los infelices indios, cuanto
podia proporcionarles el apetecido oro. Así decian,

que el Chispo á fuer de Protector de los Acólhuis se ar-

rogaba la potestad del siglo, desconociendo la :majestad

del César, tan separada de la de Dios: quo ese Sacerdo-

te, lo mismo quo Valencia y los que le obedecian, Iójos

de darse á su ministerio todo de paz, no se ocupaban si-

no en sublevar á los pueblos instigándoles á desconocer

á los que hacian las veces del rey en la Nueva -Es-

paiïa: que los quo así usurpaban el poder del César

debian ser castigados y reducidos á sus deberes: que pa,

ra la prosperidad de tan rica Colonia, eran obstáculo

esos hombres más ocupados en dominar los indíge;

nas á fuer de sus defensores y por mentida piedad, que

en procurar los intereses de los suyos. Los que

así buscaban indisponer el ánimo de los reyos con-

tra los padres del oprimido Anáhuac, fingian á la vez

grande celo de religion, presentando cl repartimiento

de los vencidos en porciones á cada conquistador, corno

cl medio único de convertir á los infieles, que de otra

suerte (palabras de los malos) nunca conocerian al Dios

verdadero ni dejarian sus bárbaras costumbres. Los per-

versos llegaron hasta á reclamar porque se edificaba la

Puebla de los Ángeles, y la admirable Santa Fd, y era

entónces cuando mintiendo amor por los desventurados

A quienes vejaban, decian que Fuenleal y Don Vasco les

compelian á levantar templos y ciudades abusando de
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sa poder. Contradiciendo luego sus primeros cargos

acusaban á los frailes do que á los indios daban alas

(decian) alentándolos á desobedecerlos conquistadoras

y á no prestarles sus servicios tan necesarios en una

colonia.
116 aquí cómo impedian esos hombres quo el reino de

Dios se confirmase entre los do Anáhuac. Mas Dios en

osa vez no dejó engañar .el corazon de los reyes, y Zu-

márraga delante de la soberana do Castilla que gober-

naba on ausencia del César, fue recibido con benigno

semblante, y bien se conoció que el humilde ya triunfa-

ha do sus poderosos enemigos.

I Estaba la Reina sobre su alto soliò de oro y plata
bruñidos. Las sedas y gasas do blanco y púrpura le
formaban docol, y el pavime nto lo cubrian tapices do la

Persia. Los muros de la augusta sala eran do mármo-
les y jaspe, y de los artesones colgaba vistosa pedrería.
Los ojos deslumbrados miraban los cuadros do la sub-
yugada Italia ó los anchos espejos de Venecia, y entre
muchos y grandes tesoros brillaban algunos de los in-
creibles presentes enviados de Anáhuac á los dueños del

Nuevo -mundo, vencedores en Europa y afortunados en
todas partes. Mas ni el Obispo ni los de Anáhuao pa-

recieron turbados con esa grandeza, que Zumirraga ca-

si no advertia, mirando siempre al suelo, y de que aque-
llos apartaban sus ojos con cierto dolorido desdén. Cer-

caban á la Reina muchos do su Consejo y do los nobles;
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pero todos se retiraron cuando anunciado por la rógia
guardia el Obispo de México, penetró en la sala de la
audiencia.

Cuando la esposa del César miró la humildad del
perseguido apóstol de los nuevos Cristianos, alentándo-

lo con suave palabra y benigna sonrisa, so puso á escu-

charle. Mas el Obispo saludhíndola:

"Obediente -la dijo --:í las órdenes de V. M., sali-

do Nueva España tan presto como 1116 dado al que cui-

da en esas regiones una grey numerosa. A sincerarme
de las acusaciones de mis enemigos hé venido por man-

dato vuestro. Muchos son los trabajos que mis herma-

nos y yo hémos sufrido por defender á los infelices nue-

vos súbditos de V. M., oprimidos por esos hombres que

olvidando las leyes naturales y las que dictó la piedad
vuestra y de nuestro rey, á esas gentes no miran sino

como instrumentos de su codicia y de su pasiones sin

freno."

"Nada diré para mi defensa; de ella se oncargue
aquel que á todos ha de juzgarnos, y solo pido que vuo-

sa real atencion venga sobre los pueblos que el Altísimo

por una maravilla 116 puesto en vuestras manos, para

que como padres provean á su santificacion y f la sa-

lud eterna de sus almas."

"El mal trato y envilecimiento con que miran á esa

gente los malos hijos de Castilla, es sin duda el mayor
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obstáculo para que su ruda inteligencia perciba la luz

de la verdad. Hartos ejemplos han hecho ver, cómo

esas naciones acogen dóciles la fé que se les predica, si

la caridad y no la sórdida codicia van delante de la pa-

labra santa."
Lz Reina so admiraba de ver, cómo el que tan acu-

sado era de muchos y poderosos enemigos, nada decia

en pró de sí mismo, y descuidado solo se ocupaba de

las necesidades de la vencida gente; y acordóse, conmo-

vida el alma, de aquel mensaje traido en el pecho de la

imagen de Cristo crucificado, tierno artificio del perse-

guido pastor.
El defensor de los Aztecas dijo entónces de los males

que habían Menester remedio, y de los bienes que habian

de procurarse para la nueva grey; algunas de sus pala-

bras viven aún: con ellas proclamaba la libertad de

los vencidos.
"Los conquistadores -ar giiia- están muy léjos do

procurar el bien de los Acólhuis, porque sus granjerías,

lo solo que buscan, hócenles cuidar m& os de la doctri-

na de sus almas que del provecho de sus fatigas. Dicen

que olvidamos el ministerio de paz, yendo á la mano

los que medran con el sudor y aun con la vida de los

infortunados, y que resistimos á que se remuneren los

servicios del guerrero. Mas ¿quién puede repartir esos

pueblos para provecho de los que solo suenan enrique-

cerse? ¿Olvidan acaso que a fuer tan solo de salvar
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las almas de los gentiles, es dado reducirlos á conquis.
ta? (1) LY qué han hecho en favor de sus hermanos los

que en la Nueva -España piden encomiendas? ¿Y do
cuántos desafueros con la vencida gente no sou convic-
tos cada hora? Jamás el deber de V. M. que Dios lo
impuso al darle la victoria, quedaria satisfecho con

esas naciones, si por acaso, como muchos lo pretenden,

se pone la nueva cristiandad en manos de sus enemigos,

y se olvida quo los súbditos del Nuevo-inundo son tan

libres y acreedores á la protoccion de V. M. cono los
nacidos en Castilla."

Así decia el buen Zumárraga, y esos razonamientos y

muchos otros, dispusieron el ánimo de la Soberana pa-

ra acudir al bien y apartar muchos males do los hijos

de México. Mas la esposa del César cuando aquel hu-

bo callado, pareció apetecer que los dos neófitos veni-

dos con el Obispo la pidiesen mercedes, y volviendo á
ellos su rostro esperó atenta su solicitud. El Príncipe
de Aolhuacan la dijo con noble cortesía:

"Los de nuestra nacion, alta y noble Señora, habemos

trabajo en hablar palabras esmeradas como los que na-

cieron en Castilla; pero tú tienes limpio cl corazon y
blanco como la nieve, para acoger en ól con benignidad

las súplicas de los súbditos que el Dios invisible te ha

(1) Tal era la opinion general en esa época,
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dado para que gobiernes al otro lado do las grandes

aguas."

"El buen Dios ha querido que cese al fin el gobierno .

de los malos que nos comian, de Nuño y DeIgadillo y sus

secuaces; y ahora los Tlatoani (i) que nos gobiernan, tea

píxqui ú Obispos unos, y los otros tan buenos como ellos,

cual es Don Vasco y los demas quo nos enviaste, no co-

san do amparamos debajo de sus alas y sombra, y defen

demos bien así como la madre á su chiquito que trae

en su regazo. Pero como ellos están representando en

Anahuac á ti, Señora, y al gran Señor tu esposo, y no

pueden sino lo que 4l y tú, Señora, tengais por justo,

saben los malos con palabras engañosas, persuadir quo

os justo lo que desean para medrar costa do nuestra

vida y, lo que os mas, en perjuicio de quo se nos ense-

ñen las verdades quo ya revela el Dios invisible, a los

quo viviamos sin su conocimiento al otro lado do las

grandes aguas."

"El gran viajo de AnAhuac á las tierras de Castilla,

no lo hice sino por presentar delante de tf, alta y noble

Señora, rogado por mis hermanos de Santa Fé, la nece-

sidad que les aflige y que más vale quo los chalchihuites

y zafiros y demaas piedras preciosas, quo las cuentas de

oro y plumas fluas. Los compañeros de Nuño que alla

(1) Señores.
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dicen "encomenderos" quieren destruir nuestra nueva

ciudad que nos ha fundado Don Vasco, el muy amado

Tlatoani nuestro y que para los no blancos es como un

padre y una madre. Cerca de Tenochtitlan México, se

levanta nuestra nueva ciudad, y alli acuden de todas

partes los acólhuis y los teochichimecas y hasta los bár-

baros othomites, y todos piden el agua sagrada, y de-

sean conocer las verdades que cl Dios invisible y muer-

to en el madero nos ha revelado. Allí se nos enseñan

las artes y los usos do Castilla y todos nos vemos como

los hijos de un padre y de una misma madre. Don Vas-

co ha gastado cuanta plata recibe como emolumento do

la carga que trae sobre sus hombros, en edificar San-

ta I F, y no parece sino un teopixqui por su mucho afan

en enseñarnos las verdades santas, y en procurarnos cl

bien que puede, mientras quo los otros que dicen "sea

destruida Santa Fa," no hacen más quo vejarnos y opri-

mirnos."
"Tú, pues, poderosa Señora, que solo quieres el bien

de las nuevas naciones que hau sujetado tus guerreros y

que ya son tus súbditos despues de tantos desastres y

muertes do todos sus reyes, ¿dar hs oídos á nuestros eno-

migos que vienen á engañarte y á quitarnos cl bien que

nos queda en medio de tanta desolacion? IIónos aqui

delante de tu Alteza para quo nos ampares; tu cora-

zon lea de mover cl Dios escondido que al fin conocimos

por su misericordia. Tu palabra deshará las maquina-
37

6

rip
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clones de los malos, y lea de dar aliento esos buenos

hombres qus nos enviaste para regir la vencida nacion:
aquellos quieren destruir lo que estos edifican y disper-

sar unos lo que otros recogen, infelices que Don Vasco

y sus amigos han congregado, para curar los males de

nuestro cuerpo y procurar el bien de nuestras almas.
Sou unos mismos los que lanzaste de su elevado puesto

por sus iniquidades y los que hoy buscan cómo destruir

A Santa R: ¡no prestares oidos t los que deshonraron
tu nombre.!"

A la Reina sorprendieron las palabras del Texcoca-
no, palabras sencillas pero llenas de porsuacion; y acor-

dóse de aquel que allí presente cuando el Duque de Bó-

jar habia leido el mensaje de Zumtrraga, que sacaron

del pecha de la imagen de Cristo, no pudo guardar si-
lencio y al escuchar los males de los suyos habia habla-

do con noble osadía; admiraba no ménos los hermosos
frutos de la buena nueva en esos pueblos que muchos lc
pintaban como bárbaros. Luego dirigiéndose á Ecuan
gt ri, le dijo:

-" ,Tambien ores tú de los Acólhuis ?"

-"Soy de la tierra de Michoacan,"- Contestó el ami-
go de Neztahual.

La Reina entónces como quien conoce la ocasion de
inquirir el remedio á un grave mal, hizo muchas pregun-

tas al amigo de Nezáhual acerca de los suyos, y porqué

i
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los Antes sumisos pueblos se sublevaban hoy contra los

blancos sin escuchar ni la voz de los sacerdotes.

-"Es pórque tus guerreros han ultrajado sin pie-
dad á los de mi nacion,- repuso el sobrino de Tanga -
joan, -que no disparando ni una saeta ni resistiendo á
los'que por do quiera buscaban el oro, los han acogido

como si fuesen añtiguos aliados, obedeciéndoles como á,

sus legítimos Señores. Hizo viaje Zintzicha nuestro tio

para presentará Malíntzin, tu enviado, el homenaje de

todo su reino ; muy ricos dones hizo poner delante de sus

ojos, y lo estrechó en sus brazos como quien abraza al

amigo que vuelve á vCr despues de mucho: los de Castilla

fueron entonces á morar nosotros,

miró llena de los que recibimos como hermanos. Mas

olvidando Nuño, el jefe de tus guerreros, la ley que ni

los bárbaros othomites son osados á pasar, ha hecho mo-

rir en una hoguera al que sin oponerse puso en manos

de tu enviado todo su reino: aquel inicuo demandaba

tesoros agotados ya, y no contento con lo que la angus-

tia del desdichado rey pudo haber de sus súbditos que

quiseron librarle de la muerte, fué entregado al suplicio

con otros de- los magnates.''

"Tanta iniquidad lia herido el alma de los que reci-

bimos á los tuyos con la ff buena de nuestro corazon.

Violada la alianza, es el nombre de los tuyos aborreci-

do, y ni los buenos hombres que nos enseñan al verda-

y
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dero Dios son oidos siquiera; y bien así como el ciervo

herido de improviso; cada uno busca ocultarse en el re

tiro de las selvas. En vano fué que nuestro amigo Nu.

záhualpilli, haciendo el viaje hasta Huitzitzila por amor

á los mios, fuese á decir A los grandes y A los plebeyos

congregados á su ruego: "los tcopíxqui blancos no son

como los guerreros sus compatriotas, y los que hoy go-

biernan en Tenochtitlan México son para nosotros co-

mo padres y madres, y de los Tlatodni es uno Don Vasco,

tan bueno para los acólhuis como no lo fuera para vo-

sotros vuestro famoso rey Tariicuri."

A estas palabra s la Soberana de Castilla, demandó

al de Michoacan quién pudiese acudir á las desdichas

de Ios suyos.
-"Solo el tata (1) Don Vasco, -- repuso el discreto

príncipe, -que á todos los no blancos nos ama mucho,

pudiera hacerse oir de los plebeyos y do los grandes; por-

que si nos envias á tus guerreros quo nos vejan y nos

oprimen, los mios morirántodos de hambre y de despecho,

pero los de Castilla nunca sabrán reducirlos á morar

entre ellos."
La Reina entónces, pensando muchas cosas en su co-

razon, v16 salir á los dos americanos que seguían Zu-

márraga, despues que con extraña cortesía sencilla y

noble pidieron permiso para retirarse. Ya sola, dijo

(2.) Voz tarasca (Padre).
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entre si: "Don Vasco es un hombre provecto, pero sin
duda -es el elegido de Dios." Pocos dias dospues ha-
cia el camino do los mares el pliego en que Don Vasco
de Quiroga era nombrado Visitador de Michoacan. ¡Dios

hubo misericordia de esos pueblos!: en el visitador iba
un apóstol.

El negocio de Santa Fé y el de la Puebla de los Angeles

se vieron en el Consejo, y esto dijeron á la Reina sus
ministros: "La Puebla es un gran bien para lose colonos

Españoles y para los Indios, y más tarde será la rival do

la gran México; y es la colonia de Santa Fé la maravi-
lla del Evangelio en el Nuevo- mundo: Don Vasco es un

apóstol en esas regiones." ¡Dios se acordaba entónces

de sus misericordias con la Nueva- España! No obstan-

te, el hijo de los reyes de Acolhuacan era llamado con
la virtuosa Papantzin á poner el sello la obra, con el
sacrificio que el Señor podia para la redencion de Aná-

huac y del Nuevo -mundo.



LIBR.O DEC1M0
OCTAVO.

La esposa del César, y con ella Ios de su consejo y
muchos de la corte, quedaron conmovidos con lo acaeci-

do en la recicnte audiencia: era espectáculo sorprenden-

te el de esos nuevos cristianos, que atravesados los ma

res con el Obispo de Tenochtitlan se presentaban á im-

plorar la real gracia, no ya solicitando el patrimonio de

sus padres, sino los bienes poco buscados del reino de
los cielos. En tanto, los Americanos con el hermano
de Catalina volvian á la casa de Bójar. Zumárraga se

detuvo en la ré;ia ciudad.

Aquellos á su regreso no vieron más á la hija de Ze.
peda, que dejada la casa de su padre moraba ya en la

soledad de las vírgenes que se inmolan á Cristo. La

discreta, rogó en vano 6 la hermana de Gonzalo que la
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siguiese: -"Desdichada eI alma, -la decia,-que no po-

ne su amor en el sólo que bien conoce cuan grande es

el sufrir del que ama de véras."

A tan persuasiva razon ceder no supo la que no aguar-

daba sino el dia de hacer su amante al extranjero prín.

cipe, confiada quizá en esa esperanza, mal consejero de los

que aman; yasí -" Cuando vaguemos,- -decia consigo, -

por la soledad de los mares, ó juntos admiremos el entran.

jero cielo y desconocidas regiones, el amor entónces na-

ciendo de su alma buscará la mia."

Tal quizá pensaba, no mónos, el buen duque, inclina-

do al jóven príncipe con un afecto paternal. Y era cl

Altísimo quien así moviera el corazon del padre y de la

hija en pró del Extranje ro, para servir sus designios

sobre ese neófito, á quien muchas cosas iban á mos-

-trarséle: á la gran ciudad de la Galia floreciente se-

ría llevado cl hijo de Anáhuac, en donde le esperaban

grandes pruebas é iguales consuelos con quo plugo

Jehováh señalará su escogido; á la Ciudad eterna

sería llevado tambion, en donde los favores del buen

Dios le distinguirian entre muchos del Nuevo-mundo.

Así las cosas, no pasaron dias sin que la ciudad de

Teresa viese partir Bójar con sus hijos y los Ameri-

canos,

Catalina II ovaba .en la mente floridos ensueños:-"El

bosque y la montaña, -decia consigo,-nos darán su

sombra; inspiracion de amor saldrá de lo profundo de

f
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la selva; suspiro tierno hará escuchar el aura fugitiva.
Cuando la muchedumbre de las aguas nos mire pasar
por sus desiertos, dulce necesidad se dejará sentir en el

corazon, y ]cuántos generosos afectos hará nacer en él
la soledad inmensa en donde reina tan vaga melanco-
lía! Desconocido cielo, florecientes ciudades, magnífi-

cos palacios, maravillas de los artífices, extraños usos

de ajena gente, despertaran entre los viajeros ánsias des-

conocidas: buscaran los ojos la mirada amiga y el amor se

irá insinuando en el partícipe do nuestra sorpresa."

El desierto de las aguas parecía esperar á Catalina
con el príncipe de Acolhuacan, como en otro tiempo
con el mismo, á la hermana de Ecuangári en las lúgu-

bres playas de Zacatóllau, y no tardó en mostrase á los
viajeros; sus encrespaduras y su sordo mugido, y la agi
tacion incesante do la mole inmensa, admiraban á los
quo subieron á la oscilante nave.

Entónces la hija de Bajar acogió en el alma la ilu-
sion alagüelia del cumplido deseo; los abismos y los es-

pacios sin horizonte parecíanle la medida de esa vaga
ventura con que amor nos convida. Mas en el animo
del principe acólhua no surgía sino la imágen de la in.
comparable tepaneca, que no acriminaria al infiel, si
triunfaba la tentacion, más que con la amargura de su
resignado sufrimiento hecho patente en su tristísima
mirada.
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Era la tarde del segundo dia de navegacion reinaba
la bonanza en las llanuras del piélago profundo; los
marinos alegres se entregaban á sus ocios, y de los na-
vegantes algunos en silencio contemplaban el Infinito en

el ocaso, ya puesto el Sol; Bájar con su hijo, en calma
departian, y las palabras del buen padre parcelan ale-
jar de la frente del jóven desdeñado de Teresa, la tris
tura, que no cesaba de asomarle á todas horas cual nu-

be siniestra; por el lado de próa Ecuangári y el prínci-

pe de Texcoco se dejaban ver, alternando gratos recuer-

dos de sus deudos y amigos. En tanto la hija de Bajar
no 16jos de los Americanos vagando á mesurado paso,

ensayaba el momento de hablar solas con el Texcoca-

no. Esta ocasion llegó por fin cuando el do Michoacan,

invitado por alguno de los pasajeros que gustaba oir de

las cosas del Nuevo- inundo, separóse de su amigo: allc-

g ndose entónces la Castellana, con tramulo acento ha-

bló al amante de Papan:

"II6 aquí la hora, por mí esperada muchos dial, de

departir sola contigo, Nezahualpilli."

"Un misterioso destino te há devuelto á los quo si

bien extraños, no parece sino que por eso tienen para ti

más señalada ternura: ¡y yo, si supieras cuán penosas

horas miro pasarl ¡Engaño fue que léjos tú en Ans-

huac, hubiese dicho para mí: "no volverá, y si vuelve no

sea como la vez primera: ¿porquá amar al extranjero que

no comprende el amor de una castellana?" Tú empero
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tornaste apareciendo inesperadamente, y breve fu6 mi

gozo cuando ví que tu corazon, por lo que el semblante

revela, no corresponde al mio."

"Pero ¿á donde voy? si es mengua en una mujer des-

cubrir sus amores á quien no la requiere .... ¡Si al mé-

nos descubriese que no eres insensible á mi tormento

¡Delirios! ¡Nunca será que sientas un amor quo yo co

nozco no sabré jamás inspirarte!
Al decir esto la hija de Bhjar estalló en llanto, mal

reprimido muchos dial en el silencio, y á sus sollozos

las ondas qu.) endia la próa parecian sensibles acompa

ñándola en el desahogo de su amorosa pena. Mas el

príncipe acóihua:
-"No llores, la resp ondia, -noble niña y Señora.

¿Porquó te entregas á los engaños de tu corazon, presto

disipados si de Nezáhual, aunque hijo de los reyes de
Acolhuacan, dijesen los tuyos: "hé aquí el Bárbaro de

Análinac hecho el amante de la hija de Béjar." ¿Qué

barias cuando unida conmigo en extrañas bodas, hubie-

ses de aprestarte á seguir Ìa suerte que el Dios invisi

ble lia señalado á los que no somos blancos ?"

Pero estas razones no hacian sino inflamar el fuego
en el pocho de la Española:

-"Tu noble alma, -reponia con acento seguro, -te
hace superior á cuantos caballeros son afamados en Cas-

tilla; ni son ellos más apuestos aunque aquí nacidos.

TG. quedarías conmigo en la casa de mi padre, un hijo
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para él y pala mi madre, y nu hermano para Gonzalo:
todos te aman como si lo fueras. Pero si prefieres volver

á los tuyos, lié de seguirte á donde quiera que vayas:
contigo en un desierto viviré dichosa."

El principe de Texcoco estaba confuso; tentado se
vio de arrojarse á los piés de la . hija de Béjar. Mas

luego la imágen de la inocente Papantzin Ie vino á la

mente, y el que así vacilara acordóse de sus deberes.
Con gran esfuerzo de su corazon decidi6se á decir á la

Española:
"La princesa hija de A.totóchtli la gran Señora de

Tlacópan, se llama Papantzin: ella 03 la prometida de

Nezhíhual. Las matronas de Texcoco se han presenta-

do ya á suplicar 6 la Reina que me reciba corno f su hijo,

y que Papantzin se siente conmigo en la estera nupcial:

que yo sea su tigre y águila, y ella la hija de Ayauhcíhuatl

mi madre, y la hermana de Jocotzin mi hermana. La

Princesa no se ha rehusado á contestar delante de las

matronas, que se sentará conmigo en la estera nupcial si

Atotótzin lo quiere; y la Madre no se desdeña de reci-

birme por su hijo, por su tigre y hguila. ¿Cómo, pues,

podria Nezáhual, olvidado de sus amores, avergonzarse

á sí y á su prometida?"
La hija de Bajar, así herida el alma, probó toda la

amargura del amor humillado. Avergonzada nada re-

puso; pero su semblante dio 6 conocer el dolor intenso,

aunque ya de sus ojos no brotó ni una lágrima,. Condo-

4
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lido el Príncipe, prob6 á su vez todo el tormento del

sacrificio. Preparacion era este de otro más solemne á

que era predestinado en los designios de Jehováh.

La noche había cubierto el embravecido ponto, y el

gemido del viento en popa y la escasa luz de los luceros

parecian adunar su tristeza á esa muda escena do amor

desdeñado.

Al amanecer, los viajeros pudieron ver ya próximas

las costas de la Francia; dejaban Albion á su siniestra,
la grande isla que de léjos se les mostró como una som-

bra en la extremidad dei horizonte, isla poblada por esa

nacion, poderosa algun dia por el consejo de sus nobles

y las numerosas flotas de sus guerreros y mercaderes

que correrian los mares del uno al otro cabo del mundo.

A la hora en que la bruma y el calor sofocante ocu-

paban la tierra, porque era el tiempo del Estío, entra-

ban los viajeros en el Havre, ciudad naciente do agra-
dable aspecto, á orillas del gran rio (el Sena), allí don-

de sus agua§ entran al oceano. Aquella aldea de pesca
dores pocos años hacia, era hoy la Ciudad á la quo
Francisco, el rey caballero, quiso dar su nombre des -

pues que á su reino volvia vencedor del combate de Ma.

rignan; mas ese nombre pereció, quedando el de Gracia

con quo á la peina del cielo invocaban do antiguo los
aldeanos dentro de un pobre adoratorio.,

Breve tiempo detenidos en esa y las ciudades del trán

sito, admirando al pasar cl bien cultivado suelo y la
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prosperidad creciente del reino de los Francos, Béjar y

los de su séquito arribaron A la corte del brillante rey,
competidor del Monarca de Castilla.

¡Famosa ciudad, en tí creyérase restablecida Aténas:

tus vanas artes y el heroísmo de tus hijos, tus frivolida-

des y tu gloria, nos hacen ver de nuevo A la famosa
gente que alimentó en su sono t un Alcibiades 6 Pericles;

alguna vez Solima por la hermosura de tu f6, ora Babi-

lonia por tu execrable idolatría!
Admiraban los viajeros la floreciente Lutecia, pobla-

da de templos, monasterios y palacios; cl gran rio divi-

diendo su corriente para cercar en isla la ciudad pri-

mera, en donde se alza la suntuosa basílica de la que

allí dicen, corno en todas partes, "Nuestra Señora;" y

fuera de sus riberas cundiendo ya por los campos el ca-

serio. Admiraban A la vez los recien venidos lo que

pregonaba la fama: los sabios eran llamados do todas

las naciones, y el rey los honraba con su gracia y alenta

taba con liberalidades; y los artistas, no mónos, hechos

amigos de tan alto protector, levantaban palacios, tra-

zaban calles, labraban fuentes de do brotaron nuevas

aguas, 6 ya en los templos 6 en los salones con la tinta

del diestro pincel, resucitaban en breves dias muertos per-

sonajes 6 gloriosas escenas de Ios héroes 6 de los santos.

Mas era inferior entónces la famosa ciudad f la que

despues atraería reyes y principes de todos los pueblos

de la tierra, A pasear por sus plazas y por el doblo rc,
3$
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cinto de alamedas inmensas, 6 atravesar sus puentes que

por cada calle cortan atrevidos el ancho rio. Aún no

eran elevados arcos de triunfo para glorificar á Luis el

grande, ó al nuevo Alejandro, ni plantados aquellos jar.

dines, frescos y floridos, como no los vio Babilonia, pa.

ra recrear y dar aliento á la cortesana muchedumbre;

aún no resonaban los teatros con tan maravillosas esce-

nas, ora Talla imitando á los hombres y sus costumbres

arrancase gemidos por sublimes desdichas, ora una

nueva musa, en inaudito espectáculo, uniese á la palabra

de la escena musicales acentos; aún eran por venir á la

inclita Ciudad así como al reino que domina, dias de

mayor gloria y dominaciou sobre toda la tierra; y ¡héla

aquí: Solima alguna vez por la hermosura de su fé, ora

Babilonia por su execrable idolatría!
En medio de aquella gente, no como la de Castilla,

de graves costumbres, sino de joviales y elegantes mane-

ras, de genio inquieto y ligero, destinada, creyérase,

enseñará las demás la cortesía y la cultura, sus vicios

y sus frivolidades, encontróse de súbito el hijo do Ang.

huac entregado á sí mismo, y con débiles fuerzas para

el doble combate que se le esperaba: á tormento iban á

ser puestos su amor y su fé. /
Do pues de aquella noche, cuando en las soledades

del Oceano habló la Espailola de su pasion al amante
de Papan, ni una palabra salió ya de su boca no bien la

hubo descubierto sug amores por la hija de Atotóchtli,
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Mas el semblante de la hija do Béjar, decaido," y ya de

entónces triste la mirada, sin cesar le decia muelas co -

sas de su profundo afecto, con mudo lenguaje. El Tea-

cocano tal observaba con pena de su corazon; y si con
los de Castilla visitaban los templos 6 recorian las ca -
Iles y plazas do Lutecia, 6 iban á respirar el fresco de

la tarde á los muelles del rio 6 á las afueras del caserío
populoso, o por la noche á los espectáculos, de continuo

sorprendia ese mirar, demandándole amor. Así corría el

tiempo, cuando una tarde solos vagando los de América

por un arrabal despoblado: --"Nezahualpílli, -dijo al de

Anáhuac el de Michoacán- -ahora veo que cl amor co-

mo enseñan nuestros ancianos, no obedece leyes, y salva

toda distancia con que á los hombres plugo al Dios invi-

sible dividirnos: hé aquí cómo la hija de Bajar, uno de

los más grandes entre los altivos blancos, te ama en el

secreto do su corazon y anda triste por ti, como vemos

á las doncellas acólhnis 6 de Michoacan, cuando sienten

herido su corazon por cl amor de alguno de los nues-

tros: yo ho visto á la Castellana alguna vez llorando y

siempre con sus ojos seguirte como si demandase tu

amor; así ¿quién negará que tiene la hermana de Gon-

zalo herido su corazon por el amor tuyo ?"

Con estas palabras el príncipe de Texcoco sintióso

como tentado de abandonará la hija de Atotóchtli por

amor á la Española, y levantóse en su corazon una lu-

cha terrible: no era ya cuestion en su ánimo reso lver

4



4

452

si por amor al Cristo dejase á Papantziu; mas era, si
dejase á la humilde Acólhua por los favores do la hija de

un grande de Castilla. El amigo de Ecuangári guarda -

ba estas penas en lo profundo; mas su abatido aspecto
die á conocer la enfermedad del alma.

A ese punto, quiso el Altísimo fuese enrtr egado el neó-

fito á otro nuevo combate: Iba á ser probada su fó.

La ciencia del Dios verdadero quo Nezdhual tenia
de Don Vasco y de Valencia, la acogió el sencillo en

su corazon sin quo entendiera cuántos enemigos dispu-
taban ese tesoro á los creyentes; ni se lo avisó quo en
el aprisco eran entrados lobos robadores que devoraban

A los débiles, y de los quo era preciso huir como de
mentidas ovejas. Los hijos del Nuevo -inundo se mez-

claban, pues, con aquella gente cortés y sociable, ignoran-

do que entre ellos muchos habia de los que blasfemaban

contra el Cristo y su Vicario, y que no daban al Dios
invisible aquella honra que por . el Verbo se previno:
escuchando -diré- obedientes á la Iglesia de Pedro.
Muchos habia de los galos inconstantes en la nueva seo.

ta del Monje apóstata y de otros descreidos docmatiza-

dores que fluctuaban á todo viento de doctrina; y el hi
jo de Anáhuac, con Ecuangári, miróse entro olles en
breves dias hecho uno de sus amigos. Los sencillos ig-

norando quién fuesen agradecian á esos blancos lo que
pocos de Castilla hacian -con los Acólhuis, y el favor
recibido les tenia obligados: largas horas pasaban con-
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ellos, ya en su morada, donde invitados se asentaban

al convite, ya visitando las calles y plazas de la popu-

losa ciudad. Aquel Marot el poeta osado, y Servet
quo al fin murió en el suplicio á donde lo envió el he-
resiarca de Ginebra, y éste, Calvino el mercader, ya
próximo á prender la Europa el fuego desolador, y
Villanueva, entre otros novadores, eran los huéspedes y

amigos do los sencillos neófitos. De aquellos, unos

quo hablaban cual si fuese suya la lengua de Don Vas-

co, breve fueron descubriendo á los incautos la nueva

doctrina.

La duda entónces penetró en el alma de los neófitos,

viendo que no todos los blancos sentian lo mismo del.

Dios único é invisible, ni de las otras cosas santas que

los misioneros de Castilla les enseñaban:

"Aborreced -decian los sectarios -al Anti-Cristo

que domina en Roma, la execrable Ciudad; hó aquí, sus

sacerdotes y sus adictos os enseñan un culto abominable,

y en vez do unos ídolos os ponen otros para quo adorcis

lo quo no es lícito adorar. ¿Cómo ha de ser Cristo el

pan quo se os presenta como si lo fuera, si es el pan solo

la figura ?"

-"El Dios único y no divisible -reponian otros -

¿cómo dividirlo y enseriar quo su hijo es Dios, y el Es-

piritu Dios? ¿Cómo encontrar en los libros santos esa fí

que el Tirano de Roma impone á los creyentes?"
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Mas otros, (y eran de los que bebieron el mal en Ita-

lia, aún Antes de que el Monje do Sajonia se alzase con-

tra Leon el Ungido:)-"Es una quimera- (osaban ar-
güir) -la f6 del otro mundo: h6 aquí que el espíritu nio

rirA con nosotros."

Todos empero clamaban á una :- ¡Perezca Roma, la

nueva Babilonia, y los que la escuchan y la sirven; pe-

rezca el que. se llama "Sucesor de Pedro" y no es sino

Satán."

Todos clamaban por que las efigies. que veneramos

honra de aquellós que viven en el cielo, fuesen quema-

das como ídolos de Belcebud; todos clamaban por que

los templos y sus altares se despojasen de la riqueza y
de la pompa, .que no viene bien, -decian, -al Cristo
que fué pobre; todos clamaban por que las puertas de

los asilos en quo moran las vírgenes fuesen abiertas,
porque mejor- decían -es buscar un esposo que la es-
terilidad del claustro.

Aquellos hombres tenían palabras dulces y persuasi-
vas, y no querian quedase vestigio del culto de los dio-

ses falsos en los que adoran al verdadero é invisible; y
al mostrar á cada paso los libros santos:

"Esta es la fé,-decían A los sencillos -hé aquí la pa-

labra escrita revelada por Dios: leed y decidnos si lo
que Roma enseña es conforme á lo que aquí se consig-
na: hó aquí la regla de la fé."
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Pero los neófitos confundidos no sabían qué pensar,
y más cuando esos hombres invocaban z cada paso la
gloria del Dios único.

El hijo de Anáhuac vio entónces los abismos de la
duda, y el vértigo se apoderó de su til ma creyendo des-

peñarse. Así como el navegante que, perdidas de vista
las c ostas de la tierra y nublados los ciclos, vé solo va-

gos rumb os y mentidos horizontes á do quiera se vuel-

ve, y su mente la fija en vano en el puerto de donde sa-

lió, para enderezar cl incierto giro; así cl neófito de
Don Vasco y de los misioneros de Castilla, en vano
buscaba en cl horizonte nebuloso de sus ideas trastor-

nadas, la estrella que alumbrase aquel inseguro camino

por la region de las verdades profundas.

No sabia el hijo de Ayauhcíhuatl por qué no alternar

con esos blancos quo, como pocos de Castilla, lc llama-

ban á su morada y le invitaban á su mesa para que con

Ecuangári tomase la comida y la bebida; pero sí sentia

en su corazon que tal vez aquello no agradase al Dios

invisible; pues habia observado no tener esos hombres

que tanto disputaban de las cos as del cielo, ni aquella

mansedumbre de Don Vasco, Valencia y Zumárraga,

ni aquel respeto á las verdades santas, ni aquel aí=ceto

tierno que rebosaba en estös otros pronunciando el nom-

bre del Gristo, y que no tanto se detenian enseñando

creer, como en persuadir al aborrecimiento de los peca-
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dos y en ser fieles á Dios y ó los hombres, sufridos y

sumisos, siendo 6 mas los primeros en practicar esa doe-

trina.
Vez hubo en que los excesos del convite, á que se da-

ban los que se decían verdaderos creyentes del Dios in-

visible, hicieron temer al Texcocano y á Ecuangári no

les fuese ilícita esa comunion; pero, no advertidos, tam-

poco sabían por qué alejarse de unos teuctli tan huma -

nos con los de Anáhuac.

Mas la duda había ya penetrada en el espíritu del
Azteca, y cuando entendió deber alejarse, porque así el

corazon le daba consejo, de los que aborrecian á los

ieopíxqui de Castilla, estaba el mal apoderado de su al-

ma. Era ya en vano que delante la imágen del Dios

víctima ó de la Virgen Santa, en los templos del Altí-
simo, demandase la luz que disipase las dudas; éstas so

sucedian unas á otras, como en los desiertos del ocoa-
no el perdido navegante, vé pasar y desvanecerse sus
olas en tumulto.

Los combates del corazon crecian en tanto para el

que así sentia perder la f6: los ojos de la Española daban

más á mostrar cada dia el insano amor quo ardía en su

pecho por el hijo de Anáhuac: cansado ésto do comba-

tir sintió perdidas las fuerzas y en el extremo de su an-

gustia creyó invocar en vano el socorro del cielo.

Mas el Dios quo consoló 6 Jacob, no so olvidó do su

siervo el del Nuevo -mundo, y ya enviaba quienes le
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buscasen para sacarlo del abismo en que iba á sumer-
girse.

Dos nobles espailoles vivían en Paris. Ajenos á sus
placeres y olvidados de su patria solo se ocupaban de
buenas obras, y era fama que con tres 6 cuatro de sus
amigos prontos á secundarles, meditab an grandes pro-
yectos: nada ménos conquistar el mundo: estaba el
mundo dado la iniquidad, y aquellos hombres confia-
dos en Dios ban á salvarlo. Era el uno de ellos Íñi-
go de Loyola: solo él hacía muchos años preseveraba
en su generosa ambicion. Soldado de Castilla había
asombrado en un tiempo á los invasores de su patria;
defendiéndose solo, vencidos los suyos, contra la hueste
do los Francos en la toma de Pamplona; ;'pero de en-
tonces el denodado campeon era trocado en uno de esos
hombres maravillosos que todo lo dejan y nada desean

sino salvará sus hermanos sin que uno se pierda, sal-
var sus almas, digo, y alcanzarles la paz en los breves
dias que so vive en el miserable suelo. ¡Hombres ma-

ravillososl quo sin duda suscita el buen Dios, doli-
do de tantos viales que aquí nos afligen y allá nos ame-

nazan si se nos deja entregados á nuestras débiles

fuerzas. Pasando al centro de su conquista el hi-

dalgo ,español, dejada la gloria y los bienes del si-

glo, fuése á Paris y allí aprendiendo ' ser sabio para

ser santo, aguardó con paciencia el dia que meditaba.

Viósele al principio con oscuros amigos ir á los hospi
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tales á llorar cou los que sufren, partir con los mendi-

gos el pan de la limosna y hablar al pueblo todos los

dias do la vida futura. Mas despucs iba con él un jó-

ven navarro de real estirpe; Babia venido a Paris para

añadir ti la ilustre prosapia un nombre glorioso por la

ciencia del mundo, pero al fin escuchó la voz de Igna-

cio quo le repetia: "ide qu6 aprovecha al hombre ad-

quirir todo el mundo si pierde su alma ?" y hólo

alli despues el más animoso de la legion de Jesus; para

grandes cosas lo destinaba el cielo; lejanas regiones lo

verían llegar para anunciarles el reino de Dios, y mu-
chos centenares de millares de hombres y muchos prín-

cipes y reyes de los remotos Indios y Japoneses, serían

por ól regenerados en el Espíritu: ese jóven era Fran-

cisco Javier. Los numerosos alumnos de la gran aca-

demia, (1) estaban pasmados de esa conquista, reputada

imposible, obra del humilde Loyola; mas el ilustre

filósofo era vencido y todo lo dejaba por amor a Je-
sus. De entónces unido ti Ignacio, solo se ocupaba de

hacer cl bien, ya buscando a los pecadores para anun-
ciarles el perdon por la penitencia, ya prometiendo ií
los infortunados el gozo venidero.

Sabedor, pues, este, de que dos hombres _del Nuevo-
mundo vagaban por todo Paris, y que no cran sin duda

salvajes por ser su aspecto noble y entendido, corrió

(1) La 9orbona
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por todas partes en su busca junto con Ignacio, y md.s

prisa se daba cuando se le dijo cómo los sectarios tenian

ganada su amistad. Mis de veinte veces había vuelto

el dia, desde que los servidores de Jesus andaban en

pós de los extranjeros, cuando estos por acaso se deja-

ron ver una tarde, ya puesto el soI. vagando solos á
orillas del rio en los arrabales de la ciudad; los de Aná-

huac observando quo so les seguía, se detuvieron con

sorpresa.

" ¿Entiendes acaso la lengua de Castilla ? -Dij o Ig.

nacio á Ecuangári, lo mismo que Javier á Nezahual.

-"Sí la entendemos, " -contestaron ambos.

-"Os hemos buscado por toda la ciud ad- repuso Ja-

vier-desde que supimos de vosotros, y y a, pasados mu-

chos dial, perdida la esperanza, os hemos descubierto

bajando por la ribera, y, gracias al Señor, hénos aquí."

Nezáhual y EcuangAri quedaron sorprendidos sin sa-

ber qué quisiesen aquellos hombres, por su aspecto y su

lenguaje de la region de Castilla.

"Queremos haeeros bien,-prosiguió Francisco.- Si

sois cristianos, si conoceis 6 nó al verdadero Dios, nada

obsta: hermanos vuestros somos. ¿No .querríais venir

con nosotros á nuestra morada ?, porque quizá, os agra-

de hablar con quien os entienda, entre gentes cuyo len-

guaje acaso no conoceis."

rj
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--AmMUIL--1

Los del Nuevo -mundo no vacilaron, echando de ver

en los desconocidos de Castilla algunos teuctli tan buenos

como Don Vasco, y repusieron:

-"Irómos con vosotros á vuestra morada, ya que el

Dios invisible os muevo á buscará los extranjeros para

hacerles favor."

Entrando pues el caserío, cruzando calles y plazas,

llegaron los de Anáhuac it la morada de sus extraños

huéspedes, morada humilde, y penetrando en ella, se de.

j aron ver muchos niños y mendigos que á la presen-
cia de sus bienhechores se levantaban como bendicien-

do á los quo por amor al Cristo les daban diariamente
un asilo y un pan. A tal espectáculo quedaron los de

Anáhuac más sorprendidos, y se acordaron al punto
de Don Vasco y de las maravillas de Santa R.-"hermano mio, -dijo Ignacio al Texcocano, que

en silencio aguardaba palabra do su huésped,- ¿estis

triste? ¿cómo has venido á Cestos países desde los tuyos

tan remotos? ¿eres acaso esclavo 6 prisionero ?"

- "El Dios invisible y muerto en el patíbulo me ha

libertado de ambos males, buen teuctle y mi Señor, -con-

testó Nezáhual,- despues quo muchos acólhuis han visto

el término de su libertad 6 de su vida, con la llegada
de los blancos á esa region en donde moran mi madre
y todos los mios. A Castilla he venido, porque mis
hermanos los quo se avecinan en la nueva ciudad que
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Don Vasco nos edifica y Llamó Santa Fé, se ven amen-

zados por los hombres que nos aborrecen, de que nuestra
ciudad sera destruida, y me rogaron diciendo: "Don

Vasco lo quiere: conviene mucho seas tú quien vayas 6

Castilla, para que implores del Huei- tlatocini (1) am-

paro y proteccion cóntra los malos que nos aborrecen,
secuaces de Nurña."

Llegados al gran puerto (2) con Ecuangári, por acaso

se me ofreció á la vista Gonzalo el hijo de Béjar, y es-
trechándome en sus brazos: "volveré contigo, me dijo,

á la casa de mi padre," y pasados algunos soles en la
corte de la gran Señora, y otros en donde Béjar ha pues-

to su morada, la ciudad que llaman Avila, el buen Bó-

jar ha dicho: "Nezáhual y Ecuangári nos acompañen
para que se les muestren muchas cosas que no conocen;

y con él, Gonzalo y Catalina hemos venido á esta ex-
traña Ciudad, y de aquí partirémos 6 visitar otras."

-'' ,Es cntónces el recuerdo de tu patria 6 el anhelo
de volver á los tuyos lo que te entristece ?"

Lloró entónces Nezáhual sin poder contenerse ni res-

ponder á lo que le preguntaban.

Ignacio y Javier quedaron sorprendidos, y el mis-.
mo Ecuangári no sabia que las penas de su amigo fuè

sen tales á arrebatarle el llanto.

(1) Gran -Señor.
(2) Sevilla

39
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. --"Mermano mio, cualquiera que sea la causa de tu

pena, ábrenos tu corazon!- repuso Javier.

-"Mis males son tales -dijo Nezahual -que no juz

go posible si alguien lograra libertarme de ellos. " --1;1

que así decia creiase envuelto para siempre en aquellas

tinieblas que Don Vasco disipó con su 'palabra, y no sa-

bía si perdida la fé, quedase fuerte á resíhtir las pasio-

nes de su corazon, concitadas de nuevo por la solicitud

amorosa de la hija de Béjar.

" ¿Quién podrá, volver-prosiguió diciendo-. al ciego

que ya curado gozaba de la ignorada luz, esa luz que

ya no ven los ojos? Y los deseos que se sublevan eu

el espíritu, ¿quién podrá sojuzgarlos en medio do esas

sombras ?"

"Don Vasco, el buen teuctli,, díó á conocer al que no

creía, la fó del Dios invisible, y de manos de Valencia,

el teopíxqui santo, recibí el agua de la regeneracion.
De entóncos adoré con los mios la imagen del Dios
muerto, y las cosas sagradas de los blancos tan ciertas
me parecian, que ni sospechaba hubiese alguno que no

creyese de entre los extraños a Castilla, fuera de los
mios. Empero, cuando sé quo no todos sienten lo mismo

del Dios invisible, y claman contra Roma en donde-
aseguran, no esta Pedro sino el espíritu malo, y conde,

nan á los que adoran la imagen del Dios víctima y do

la Virgen Santa, pórque no es debido, arguyen, adorar
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sino al Dios del Cielo, entónces ha vacilado la fé del
que quisiera tener la verdadera ciencia de las cosas
santas. Mi espíritu so siente como descendiendo por
un abismo anchísimo, sin fondo, y el corazon pierde las
fuerzas para huir del m il en medio de una duda que me

desespera."

Los nuevos apóstoles se miraron atónitos. Empero

Javier no pudiendo ya guardar silencio:

--" 10 señor Dios nuestro, -exclamó fuera de sí,-
sea glorificado tu nombre; porque ahora vemos que
todos tus caminos son misericordia!"

"illermano mio, -dijo volviéndose al hijo de Amt-
huac,- notorio es para tí el verdadero Dios, y su pie
dad lucirá, espléndida sobre tí para alumbrar tu fé y
para que alabes su santo nombre! El Altísimo se co
munica y se descubre á los sencillos de corazon, así co-

mo confunde t los soberbios y á los que solo diputan

sin voluntad de buenas obras: (el Señor sabe cómo solo

quiero que sea su nombre glorificado y que te vuelva su

luz y su paz.)"
"llanos aquí, pues, por testimonio de tu fé: nosotros

lo hemos dejado todo, riquezas y honores, por el amor

de Cristo Crucificado: nosotros lloramos con los que llo-

ran; buscamos á los que están desnudos para vestirlos;

á los que han hambre, para sustentarlos; no vivimos si-

no entre los que sufren, y nada ansiamos sino salvar el

alma de todo hombre quienquiera que sea; y esto, si el
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Señor lo cumplo á sus siervos, aun derramando nuestra

sangre."

"¡Juzga por tí mismo, hijo de Jesucristo! ¿dónde es-

tán los que disputan solo y nada hacen por el amor del

verdadero Dios? ¿á quiénes has de creer .... ? ¿pueden

acaso los quo tanto aman engañarse .... ? Si el Santo

reina en los cielos, como tú no lo dudas, no negará su
luz á los que bastan conocerle para servirle. ¡Juzga

por ti mismo!: nosotros no queremos sino ser confundi-

dos y despreciados, y cada dia rogamos al Cristo ser
anathema en honor suyo, para que aquellos de recto
corazón que buscan el bien y la verdad, sean salvos en

su nombre; nosotros hemos dejado á nuestro padre y

nuestra madre, el reposo de la vida y los dulces amo-

res, y no comemos sino el pan del dolor; mas es Jesus
nuestro amor, nuestro reposo y el alivio en las tribula-

ciones!"

` ¡Hijo de Jesucristo! ¿á quiénes dards crédito de los
que te anuncian el desconocido Dios ? ¿Cuál testi-

monio tranquilizará tus dudas ? ¿el de las floridas

palabras, ó el de los frutos de verdad y de vida ?"
No bien el nuevo Pablo asi evangelizaba, al neófito,

enternecido éste, llorando,y echándose á sus .pies

-"Basta,-le dijo,-Santo del verdadero Dios, que
hablar asi solo pueden los que tienen la verdadera f6
que vino de arriba." -Pero Javier y su amigo, levan-
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tándole, lo estrechaban contra su pecho, y llorando con

él, bendecian al Señor vueltos los ojos al cielo.

"Es verdad,- proseguía el hijo de Anáhuac -el cora-

zon era testigo: aquellos sabios mucho disputan de las

cosas profundas del Dios invisible, hecho hombre y muer-

to por nosotros; mas yo no los he visto buscar á los que

tienen fiambre, ni acogerá los huérfanos, ni mostrar el

amor de sus herrarnos y de su Dios con esa palabra que

convence: hé aquí el testimonio cierto de la fé del ver-

dadero Dios."
" 10 descono cido Espíritu! al que te buscaba con la

verdad de su corazon, le saliste al camino, y al que te
invocaba arrebatado en olas de dudas sin término, al

puerto lo llevaste para mostrarle un claro dia. Mi

mente se precipitaba por abismos profundos, y el cora-

zon sentia secarse oprimido de angustia desconocida;

olvidaba el triste cómo es el signo do la verdadera cre-

encia, el bien hacer, así como el árbol es conocido por

el fruto, y los tesoros por el amor con que se buscan.

Pero tú te glorias en tu piedad con los miserables y en

salvar los que parecian perdidos. ¡Buen Dios, séme

propicio para qu e te busque con el amor grande de tus

santos!"

Ignacio al ver la f6 y el amor de los nuevos hijos del

Evangelio, alzó su voz enardecido su semblante:

-" ¡El Señor Dios de las misericordias ha tenido com-

pasion de su pueblo y nos ha sacado de en medio de tan-
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tas tribulaciones! Los hijos del Reino se han descarriado

A la voz del Seductor que predica la iniquidad, y hoy

son llamadas nuevas gentes de las islas remotas y de

otro desconocido mundo, á conccer al que ignoraban y

A ver la luz que aún no amanecia para ellos despues
de muchos siglos!"

"IBendice, oh Dios, nuestros afanes, y que los hijos de

Ignacio tu siervo sean, llamados á segar la mies copio-

sa que ya esta para segarse!"
"¡De las partes de la India y de la China y de gran

des é ignorados reinos, vendrán muchos á ofrecer pre-

sentes al sucesor de aquel á quien llamó "piedra" tu Ver-

bo nuestro Salvador!"

"Descarriados por el Apóstata han muerto muchos
hijos, hánse perdido los pueblos de Germania y los Bri-

tanos y muchos de los Galos inconstantes; pero ya bro-

tarán innumerables mas, como las arenas de la playa y

las hojas de la selva, porque así lo tienes prometido."
"De sus bosques saldrán las hordas de los bárbaros

para conocer y glorificar á tu Cristo, y recibir el agua de

santificacion, y la plebe y los magnates de la populosa

China y de las Indias de más allá del Ganges, oirán á

tus enviados y se maravillarán de tu Evangelio."
Apénas esto decia, cuando se presentaron en l'a estan-

cia otros colaboradores y apóstoles futuros, que tambien

iban á combatir la iniquidad y á llevar la luz á muchas
é ignoradas gestes: allí entraba el amable Lainéz, cu-

f
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ya ciencia iba A ser un dia el oráculo de los Castores de
todo el orbe congregados en Trento; le acompañaban
Salmeron y Bobadilla, m6s tarde campeones de la ver-
dadera fé, hijos los tres de la triunfadora Iberia, y el
último tan pobre que sabido ser Ignacio de corazon
piadoso, fuó á pedirle un asilo y un pan; mas Ignacio
conociéndole apto lo escogió para la grande obra. Pre-
sentóse despues Rodriguez, el de Lusitania : enviado
por su rey á la gran Ciudad y sustentado dei real teso-
ro para que allí se ocupase de adquirir la sabiduría,
conoció á Ignacio; mas éste le volveria hecho un santo á
los suyos, y de ellos salvaria muchas almas; empero ni

á este ni 6, Bobadilla fu6 cumplido su anhelo de mostrar

la luz á los gentiles. Allí entraba despues Lefebre, el
humilde Saboyano, el primero que se entregó á Ignacio

por discípulo y que más tarde ganó para su maestro á

Claudio y á Bruet, ángeles de Dios, y á Codure que ar-

dia en amor celeste. Ninguno de estos era nacido en

Castilla; pero todos alistados en la legion de Jesus, lle-

varian sus conquistas por toda la tierra.
Los recien venidos saludaron con gozo á los del Nue-

vo- Mundo, y ávidos de saber qué fuese del reino de

Jesus en tan remotas regiones, cercaban á los neófitos

interrogándoles muchas cosas de aquellos pueblos, mies

copiosa para el granero del buen Padre, en cuya siega

los nuevos operarios ansiaban tener su participacion.

Nezáhual, con el de Michoacan, no se cansaba de sort
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prender en esos amigos, que no respiraban sino el amor

del cielo, los grandes designios del Altísimo en prb de

la verdadera creencia y de la salud do los hombres que

ya, muy poco, y se harían notorios al mundo. Y sin

apartarse de sus buenos huéspedes, hasta el momento

en que Bajar dejaba á París, pasaban con ellos casi to-

das las horas.

Durante esos dias no cesaba el hijo de Ayauhcíhuatl

de interrogarles muchas cosas acerca de las verdades

santas y de los caminos que llevan al bien. Ignacio,

entanto, movido del Espíritu, le repetia sin cesar: -"Si

te sientes llamado á hacer grandes cosas por ese Dios

Hombre que ya tienes por dicha conocer cuánto es de

bueno, no vaciles: sacrifícale tu corazon y déjalo, por

El, todo: quizá tu sacrificio será para la salvation de

muchos. "- Despues, hablando aparte á sus amigos, el

Varon de Dios, les aseguraba: - "Hé aquí que nosotros

darémos la buena nueva á muchos do Anáhuac y del

Nuevo- mundo; mas yo descubro en éste la víctima es-

cogida por la salud de sus hermanos: Cuando Dios se

apiada de los pueblos, alguna víctima es elegida de en

tre los suyos para salud de los demás."

Empero, cuando Nezáhual interrogó á Francisco so-
bre la renuncia del amor á la mujer, este, quizá entre

sus amigos el más sensible y que sin duda habla amado

mucho, le respondia: -"El. sacrificio del amor es en ver-
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dad el mayor de todos: amar á la mujer nos;es permitido,

y Dios bendijo los primeros amores con la ternura de
un padre. Pero quién ignora la dolorosa historia del co-
razon que ama de véras. ¡Nezahuaipílli, los que abrigan
un corazon delicado y sensible, est,_tu llamados á sufrir
mucho: el alma la llevan siempre hecha pedazos, y sus

desengaños y sus penas se multiplican cada dia! Des-
pues de muchos años tornan al solo amor que pudo sa-
ciarlos, y por esa tardanza iqué pesares! ¡Ohl y si se
viene en cuenta de aquellas delicias que perdemos por

no amar al que tanto nos amó, y tras de qué tormentos
nos precipitamos por buscar aguas de vida en agotados

pozos, ¿porqué no apresurar el sacrificio?
El Texcocano había ya confiado á Javier la historia

de sus amores y de los combates de su corazon, y el
buen blanco que sabía comprender en otros lo que ha-
bia sentido en si mismo, no so desdeñó de revelar al
neófito dolorosos secretos de su propia historia.

Así pasaron esos dias, y el de la partida llegó breve.

Estaba en su rigor el invierno, y á sus estragos todo se

cubria de tristeza: la escarcha blanqueaba los campos

y las ciudades; no habia flores ni enramada, ni aves

que ensayasen armonías, ni brisas, ni perfumes; el vien-

to helado, unas veces, y otras la nieve, se enseñoreaban

de todos los países hiperbóreos. Los del Nuevo -mun-

do no alcanzaban cómo los hombres pudiesen soportar

en esos países la rígida estacion. Pero ya Béjar los
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llevaba consigo á más felices regiones, donde, les decia,

era el cielo como el de Anáhuac, sereno siempre y de

templados aires.
Dejada, pues, la famosa París, á Italia partieron Bé-

jar, sus hijos y los del Nuevo-mundo. No harían su

camino por el país de Germania, en donde las muche-

dumbres poseidas de encono, paseaban sus furores, á la

voz de nuevos sectarios: la mala semilla daba su fruto.

Atravesando, pues, los campos y ciudades de la Galia

y saliendo del gran puerto do la antigua Marsellá, fue-

ron por las aguas ea busca de aquellos países anhelo de

las naciones. Tú, Córcega, de altas montañas y valles

profundos, viste de léjos pasar el desconocido bajel, y no

sabías quién fuese aquel de Anáhuac que cruzaba tus

mares; empero las ondas que gimen vecinas á tu playa,

parecieron escuchar algun suspiro de la hija de Béjar

cuyo amor desdeíïaba el Extranjero. Y Tú, Cerdeña,

que conociste al héroe restaurador de Ilion, Lqué po-

dias decir del Príncipe de Texcoco, ni de sus amores,
ni de sus sacrificios, héroe de paz como son los que

aman a Jesus? Tú viste-virar la proa de su tranquilo

bajel hácia el napolitano puerto, y no sabías que aquel

A quien crcias absorto de tu cielo, era nacido en patria

más feliz.
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El hijo de Ayanhcíhuatl se presentó por fin en las 30S-

tas vecinas dei antiguo Lacio, con el de Michoacan y
los nobles de Iberia. La reina del mar tirreno, la an-
tigua Parténope se dejó ver, como un jardin, construi-
do en anfiteatro allí donde acabando las campiñas, for-

man una ensenada donde anchurosa la mar duerme y
los vientos apenas murmuran. Más allá, se alzan coli-
nas de gracioso declive, cuyo verdor no conoce invier-

no, y la anchurosa bóveda luce con un azul de sorpren-

dente magnificencia. En tanto el Vesubio con su im-

ponente mole, vomita humo negro trocado alguna vez

en pavorosas llamas. Muchos buscaron no obstante una

morada en la régia ciudad, porque su ambiente benig-

no recrea el corazon, y los jardines, y los palacios, y loa
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muchos templos de los santos de Dios vivo persuaden

á residir en ella para siempre. Allí hubieran pasado

muchos dias los americanos, si no es por el anhelo con

que Béjar ansiaba la ciudad eterna, y asimismo el de

Anáhuac, que ardió en deseos do hallarse dentro de

esos muros, cuando el noble do Castilla le hacía saber:

"es Roma la nueva Sion; allí las ruinas del mundo pa-

sado, allí el trono indestructible del reino de Cristo;

alli las maravillas de los hombres y las incomparables

del rey Supremo."

Está sentada Roma en medio de una vasta campiña,

en otro tiempo fértil, hoy casi estéril, y que so dilata

del mar hasta los Apeninos. Quien se detiene á con-

templarla desde alguna colina, siente turbarse su razon

y confundirse sus afectos: tantos los pueblos son quel

á la mente parece, surgen de sus escombros, quo se
cuentan por siglos, tantos los monumentos ó ya por tier-

ra ó alzándose gloriosos; tan imponente hoy es el es-

pectáculo de su dominio, tan augusto el dia quo aguar-

da y de que no duda. Si piensas, mirando el Tíber que

con su ruda y antigua corriente pasa como desdeñando

los modernos palacios; si contemplas la gigante basílica

que cubre las cenizas del Humilde; si descubres de 16-

jos el Coliseo, en donde los cristianos á millares con

su sangre sellaron la fé, en medio de una córte fastuosa

y corrompida; si te acuerdas dei Foro que ya no existe;

/
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si miras al Capitolio, cumbre de las grandezas en otro

tiempo, á donde subian á gloriarse los dueños dei Mun-

do; y pasas los ojos al Vaticano, donde hoy los Pontífices

de Jesus juzgan á las naciones....; habrás visto á Babi-

lonia y su caída, y el reino inmortal de Cristo fundado

sobre la piedra.
Los viajeros estaban en Sion.

Era quizá la vez primera que un neófito de la nueva

grey, visitaba la Ciudad antigua: y aquel suelo por don-

de pasaron hombres de tantas naciones, griegos y ju-

dios, medos y persas, los bárbaros del Aquilon.y los de

la abrasada Libia, era hollado ya por el extranjero del

Nuevo--mundo.

El Príncipe de Acolhuacan hubiera no obstante pa-

sado sin advertirlo, por entre monumentos y maravi-

llas cuyo lenguaje no de todos es entendido, si no llega-

se la ocasion en que al ciclo plugo se le manifestasen.

Nada se le habia dicho de aquel Panteon de los Dioses

del Imperio, vencidos al cabo por el que apareció en

la Judea, verdadera piedra desprendida de la monta -

ia, que desmenuzó á la estátua gigante; ni el teatro

de Marcelo ni el Colóseo de Tito, ni el palacio de Agos-

to ni las thermas de los Césares, elevaban voces que se

hiciesen oir, voces que se oyeron por toda Tierra; ni hu-

bo quien en muchos dial narrase á los Extranjeros cómo

sobre la tumba do Nei ou ó do Rómulo se alzaba el terne
40
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plo de la Cruz el del Pescador humilde. Tantos tro-

feos quedado hubieran sin gloria para el viajero azteca,

no obstante muchas veces que pasó á su vista, si Dios

no lo acercase á uno de sus ciervos á quien próvido le

destinaba con ese designio; y era esto en vísperas de

dejar Roma.

Nezahual con el de Michoacan, en seguimiento de Be' -

jar, penetraron por fin en el alcázar del Ungido Clemen-

te, sucesor de Pedro.

Sorprendidos los de América de aquella mansion real,

conjunto de palacios, tan grande que si unieses las Tu-
llerías y el Louvre, min excediera su tamaño, pasaban
admirando las vastas galerías y multiplicados pórticos
y escaleras que daban ascenso á otros pórticos superio-

res, que si se observan del centro de los anchos patios,

se ven cruzarse con ordenada majestad.

Saludaron los viajeros el Alcázar de la nueva Sion.

¡Salve mansion augusta del vicario de Cristo; para
tí el génio de los Rafael y Miguel Angel que aun tulgu-

ra inmortal en tus muros y bóvedas: hé aquí la morada

del verdadero padre de las artes y de las ciencias!

Con el corazon palpitante los neófitos iban ascendien-

do las soberbias graderías que tántos príncipes y reyes,

tántos apóstoles y santos obispos, tántos artistas y sa-

bios ascendieron, tambien conmovida el alma. Acaso

los del Nuevo -mundo, ignorando quién fuese, 'se cruzas.
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rïan por ahí con el gran Buonaroti, (1) salido de anun-
ciar al hijo de los Médicis alguna concepcion de su ge-
nio; 6 en esa hora quizá los legados de Cárlos 6 Francis-
co, los enemigos monarcas árbitros del Mundo, buscaban

la alianza del Pontífice rey, ó tal vez algun príncipe ger-

mano, fiel al Ungido, venía de anunciarle con pena de

su alma, que los sectarios no acudirian á Sion para de-
liberar en el Espíritu.

A través de antecámaras inmensas que suspendian los

ojos por el primor con que los artistas las decoraron,
con pilastras de mármol sustentado el techo brillante,
y pintados los muros de cuadros al fresco, pasaban los

viajeros á la vista de guardias silenciosos de guerreros
de Helvecia; y así, de una en otra cada vez más esplén-

dida, cubiertas de alto á bajo de colgaduras de damasco

rojo, y el pavimento, de ricos tapices.
Próximos á la estancia del gran Sacerdote, viéronse

ya los prelados de violada veste y la noble guardia de

su Señor.
Al primer anuncio, Béjar se presenta con los hijos

de Anáhnac á la faz del muy Santo.
Apéñas lo descubren, los peregrinos doblan la rodi-

11a; mas el Pontífice baja del trono para levantarlos.

A la sazon estaba en consejo con un anciano venerable,

á quien el Padre de los fieles confesaba sus delitos y

(I) Miguel Angel.
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Roma veía como un ángel del Señor. A él escogió el

Altísimo para que declarase á los de América grandes

arcanos; era este hombre Cayetano el teatino.

El nieto de Nezahualcoyotl y el príncipe de Michoa-

can, ménos deslumbrados que enternecidos de lo que

veian, saludaron al sucesor de Pedro. Mas éste lloró

de gozo, mirando el semblante de los nuevos hijos ve

nidos de las remotas islas,, y se consoló de tantas cala-

midades que asolaban el reino de Jesus, viendo con sus

ojos las primicias de un mundo nuevo de naciones que

en profusion reparaban la 'heredad perdida. Así ven -

drian, andando los años, los príncipes de Catai, (1) ofre-

cer el homenaje de su fé á Gregorio (2) el muy santo, y

éste, saciado de consolacion, derramaria tambien hígri-

mas delante de la numerosa asamblea de los potentados

de Europa.
Befar habló:- "Santísimo Padre, hé aquí lo que os

anunciaba: dos hijos de reyes venidos del Nuevo -mun-

do, fervorosos súbditos de la iglesia de Roma, como allá

cada dia los hay en abundancia. "

--" ¿De estos no es el uno, como nos anunciabas, nie-

to del gran rey de Texcoco, y el otro, el sobrino del in-

feliz monarca de Michoacan? -Dijo el Pontífice Supra-

T110.

(1) Japon.
(2) Gregorio XIII.
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Nezahual repuso: -"Soy tu sítbdito, Padre muy San-
to, y el último de los servidores del Dios muerto en el
patíbulo, cuya imágen y el oráculo eres en la tierra."

Y el hermano de Juriata:- "Soy como dices, Santísi-
mo Señor, y el Dios desconocido me llenó de bienes,

llamandome á la fé quo no conocia y admitiéndome en-
tre los que le aman y le sirven."

El Saííto Padre apénas podia reprimir el llanto de
sus ojos.

Mas el alumno de. Don Vasco interrogado por el su-

cesor de Pedro, llenóle de admiracion cuando narrara
cómo despues de grandes infortunios, habia creido en

la palabra de los teopíxqui de Castilla, que le anuncia-

ban ser el Dios invisible el Dios único y verdadero,
hecho hombre por nuestra salud, y su doctrina, la reli-
gion del corazon; esto mismo decia el fiel Ecuangári. El

Pontífice se admiró no ménos cuando de los lábios del

neófito escuchó las maravillas que se obraban en "Santa

que recordaban los tiempos de Pablo y de Juan el

amable; y tres y más veces hízole decir el venturoso
portento del Tepeyaç.

--¡ "Qué delicado artificio de la Reina del Cielo!" -

exclamaba entonces el Vicario de Cristo -" ¡Qué pala -
brt.s! ¡qué enviado! ¡qué señas!: las rosas cogidas en el

árida cima, y la imágen de María trasladada con pri-

mor inefable en el manto del humilde! Ahora, Señor,
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pa vemos que has usado con tu siervo de misericordia.

Nos castigaste con terribles tribulaciones: los impios han

profanado á Sion y su templo santo, y la mitad de tu pile.

blo se ha perdido. Mas, hé aquí, un mundo nuevo, ha

salido de las aguas, y el número de tus adoradores exce-

derá setenta veces siete al que desechaste de los após-

tatas. La Reina de los cielos viene á sellar tamaños triun-

fos con un prodigio que solo México ha visto semejante!"

Así quiso Jehováh consolar al descendiente del Pes.

calor, el infortunado Clemente, á quien cupo ver en sus

dias tantas calamidades para la Iglesia como no las hu-

biera en tiempo alguno.

El muy Santo, despues de departir no breve tiempo
con los neófitos, losbendijo, y éstos prosternados besaron

sus piés;.en las ricas sandalias del Ungido bordado esta-

ba el signo de la redencion.

Los viajeros salian de la presencia del Pontífice; mas

de Teatino les siguió, y ya fuera, dirigiéndose al Duque:-"Deja, -le decia, -yo mostraré á mis hermanos las
maravillas de la Ciudad Santa. " --Y el noble castellano

volvió á su morada, y el anciano Sacerdote tomó consi-

go á los de America, para mostrarles y decirles lo que sin

duda ya el Espíritu le ponia en el ánimo; con esos fa-
vores quería Jehováh fortificará sus escogidos de la

nueva grey.
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E:itónces el Teatino, vuelto á los que le seguían, les
hablaba diciendo: (En el semblante semejaba al herma-

no de Aaron inspirado de Dios vivo.)

"Yo bendigo al Cristo por sus entrañas de miseri-
cordia; yoadmiro vuestra dicha y la de vuestro pueblo,

llamado con admirable vocacion á ocupar el lugar de
los apóstatas; el Se ior os trajo á la Ciudad Santa, la
nueva Sion, para que crezca nuestra fé y cl corazon se
inflame. ¡O cuantos testigos claman aquí que Jesus es

el Cristo, el hijo de Dios vivo!"

Al decir esto ya cruzaba con los neófitos las grandes

galerías que guardan los documentos seculares de la cien-

cia: los escritos de sabios sin número ahí se depositan

entre esplendores de mármol y oro; hábiles artistas pin

taron tambien en las bóvedas del vasto recinto, la his-

toria de la ciencia de los hombres, de una parte y, de

otra, la más excelente de la Iglesia de Dios.

"En libros no solo, mts en lenguaje de todo género

vive aquí la historia del Mundo, " -decia el anciano á

los de América, -"para gloria del Cristo, para quien

fueron hechas todas las cosas,"

Esto decia cuando los neófitos admiraban aquel frag-

mento del Hércules en reposo: el blanco mármol en

que el hijo de Néstor esculpió la estatua enorme, pare -

cia sensible aún á la mano del inmortal artífice. Junto

á esta, Mcleagro, de bellas proporciones, último esfuer-
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aún por haber salido del polvo que lo cubria; ese dia

de su hallazgo tué fiesta para Roma: las campanas de la

Ciudad eterna resonaron para anunciar el fausto suce-

so, los poetas velaron la víspera para cantar al dia si-

guiente la grande obra del genio, y la estatua ornada

de flores fué Llevada de las thermas de Tito donde ya-

cía escondida, al Vaticano en donde hizo su entrada

triunfal.
"II6 aquí -decia el ministro de Jehovah-los dioses

de las naciones, los más hermosos que los hombres hi-

cieron: son como los trofeos de la victoria de la Cruz."

-Y al decir esto, dejaban esos mármoles y entraban

al museo sagrado.
Los de América nada veían digno de guardarse ahí;

mas el Santo les habló:- "IIé aquí, de lo que se ha sal-
vado, lo más precioso. " -y al mostrarles los peines y

las uñas de hierro con que los mártires eran despedaza-

dos en otro tiempo, añadia: - " ¿No es del Cielo una re-

ligion que hizo sentir delicias a los justos aun en medio

de espantosos suplicios ?"

Allí estaban tambien los humildes cálices y los uter.

silfos para el convite de los santos, (el cuerpo y la san-

gre de Cristo), que usaron nuestros padres en tiempo

de las persecuciones.

De ahí el sabio Mentor entró con sus alumnos a los

grandes salones en quo reinaban los cuadros de pinta-
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ras maravillosas. Atónitos los del Nuevo-mundo re-
conocian el poder del genio. Aquí sus ojos admiraban

como si fuesen hoy, los sucesos de la antigua alianza:

Sanzio (1) habia pintado como si el Dios del Cielo le
llevase la mano y le inspirase la mente. El príncipe
de los artistas, con sus discípulos, animó aquellos mu-

ros alzados por él mismo, decorándolos con variadas
escenas que supo idear con fantasía rica y graciosa: des-

de que el Padre Omnipotente sacaba el caos de la nada

y disipaba las sombras antiguas con la luz nueva que t

su mandato aparació jóven y lozana, hasta los tiempos

de Israel, los fastos de la gloria de Jehov6h brillaban

animados entre dorados arabescos. Allá Platon el di-
vino con el maestro de Alejandro, Sócrates el justo y
Pitágoras el ingenioso, enseñaban á los griegos la sabi-

duría; sobre un soberbio anfiteatro descuellan aquellos,
mas las estatuas de Minerva y Apolo parecen presidir

la noble academia. A otra parte el Parnaso, el monte
de la gloria: entre el coro feliz de las vírgenes hijas de
Mnemosina, el Dios (Apolo) alza su frente ornada de
lauro, en sus manos la lira; allí la asamblea de los poe-

tas: noble majestad revela el cantor de Ilion que aun

parece decir los infortunios del hijo de Priamo; mas el

Vate de Mantua se ocupa como de mostrar al Dante la

ignorada senda. En todas estas obras, ¡cuánta vida y

(1) Rafael.
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verdad en la escena! ¡qué noble gracia en los persona-

jes! ¡qué suavidad de toques del fácil pincell ¡cuál en-

canto de luces! ¡robó el artista al cielo ó á los campos

el tierno colorido, y al horizonte la incierta perspecti-

va; admirarias decoraciones tan dulcemente vagas como

la vision nocturna de algun feliz ensueño!

No quedó por ver los de América, ni aquel guerre-

ro formidable seguido de dos ángeles, que ataca á He-

liodoro robador del tesoro del Templo, ni aquella hostia

santa manando sangre en manos del incrédulo sacerdo

te del Cristo. Atila tambien se mostró á sus ojos,

Atila el terrible, aterrado delante de Leon el Santo, el

humilde Leon: el gran vengador cede á imperio desco-

nocido y retrocederá muy próximo á desolará Roma.

No menos admiraron los del Nuevo-mundo aquel ado-

ratorio donde los pontífices celebran cada dia los mis-

terios de los Cristianos: el rival de Sanzio trasladó

allí su genio, y si bien no aparecia aún aquel juicio pio,s-

trero, prodigio quo solo ese hombre pudo concebir, que

.todo artista desespera si quiere imitarlo, empero el

espanto de aquellas sibilas y profetas trazados en los

muros, preludiaba el cuadro famoso.

Cansados los viajeros de tanto admirar, entraron por

fin á una solitaria galería; allí cuatro cuadros que ha-

cian olvidar lo que era visto; cuatro solamente, pero

¡qué cuadros! El pensador insigne de vírgenes presenta-
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lia en uno el más acabado ideal de la dulce Israelita,
cercada de santos que con ella reinan en la Altura; en-
tre las muchas vírgenes que pintó el artista, ésta llevó
el nombre de Foligno, Ciudad del Lacio. En otras dos,
María era coronada por el Padre, reina de los Cielos.
Entre estos cuadros algun dia sería digno de hallarse
aquel en que Dominiquino pintó á Jerónimo, el santo
anacoreta, de rodillas recibiendo en sus lábios el angé-
lico pan. Mas el celeste Sanzio tenia allí la suprema

entre las obras suyas y de cuantos artistas idearon
el sublime. Allí estaba la gloria de Jesus trasladada
al lienzo: el Hijo de Dios, hermoso entre esplendores de

luz inefable, á su diestra Elías y á su siniestra el Legis-

lador de Israel, so alzaba sobre la cumbre del árido Ta-

bor; Pedro y los dos hijos del Zebedeo, ciegos de tal
gloria, caian sobre su rostro en el suelo de la cima cu
briendo con la mano sus ojos; hasta la voz del cielo pa-

recia escucharse; abajo, entretanto, los enfermos y atri-

bulados en espera del hijo del hombre que cura sus ma-

les, ignoran que Jesus ha mostrado su divinidad.

El Santo Teatino que a la vista de cada maravilla
explicaba a sus alumnos la gloria de los hombres y la

suprema de Jehováh, al contemplar la transfguracion

del Cristo, exclamó, como fuera de sí: -"Eite es el tipo

del sublime que imaginarse pueda, la obra suprema del

pintor humano, el esfuerzo más dichoso de todos los si-.
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tistas con régia generosidad; Piombo y Miguel Angel,

¡qué rivales para Rafael! se presentaron á Leon llevan-

do el cuadro de Lázaro resacitatlo; el uno ideaba la esce-

na, el otro le daba vida: he) aquí el réto al favorito del

augusto Pontífice. Sancio no duda vencerlos; toma su

pincel y se encierra breves dias en estos muros. Roma

vió al Cristo glorificado y dió un grito de asombro. Se-

bastian y Miguel Angel quedaron vene idos; pero ¡qué

derrota!"
"Ya veis cuántas grandezas y qué gloria para los

que fueron hechos luz de las naciones. ¡Día vendrá no

obstante en que los hombres los acusen de aborrecer el

gusto de lo bello y las luces de la ciencia, cuando en es-

to Roma brilla como el sol delante de los astros eclir.

sados! Hoy por sus luces se la condena, y quizá erra
mos al darnos tanto á las cosas del siglo, más que á
buscar cl reino de Dios, y por eso el Apóstata seduce á

los pueblos y destroza el aprisco. "'

"Mas ya vienen los dias de misericordia: ¡quién me

diera cantar el triunfo que no tarda para la Iglesia per-

seguida! Los apóstoles se juntarán en Sion á la voz dc-

Pedro para escuchar al Espíritu: la fó de los mayores
será confirmada; los ancianos con Pedro á su cabeza,

lavarán sus planchas é invocarán al Señor; la abomina
clon será echada fuera, y los hijos del verdadero pue-

blo admiraran gozosos cómo es reedificada Jerusalem!'
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Entónces ¡qué copiosa sera la viña! porque el Po-
tente tiene mayores heredades de las que invadió el
maligno. ¡Qué ricas mieses! !cuantos operarios! ¡Co-

mo leones á devorar la presa, así saldrán los escogidos

para salvará muchos: á ellos entrega el Fuerte el com-
bate de su iglesia!"

"Un poco: y de aquesa Paris saldrán los santos para
glorificará Roma. ¿No habeis visto á los nobles caba-
lleros Iñigo y Javiero cuál se levantan como una nube -

cilla herida del Sol al amanecer? Apénas mediodía, y

ya cubre los cielos, y abundante lluvia desciende sobre

valles y montañas. ¡Qué hermosos adalides! Al uno

es entregado el eriente remoto de las naciones: es Pa-
blo que hace prodigios, y de su mano reciben el agua
de salud centenares de millares de los infieles!"

" ¿Y quién creyera que el jóven Lainéz se levantará

en Trento en medio de los ancianos como el oráculo de

la ciencia santa ?"

"Núñez será enviado como un ángel de la iglesia á la

convertida Abisinia; Claudio á la Grecia á extirpar el

error siempre renaciente; pero Simon (Rodriguez) que

dará en Lusitania para salvar los de su sangre."

"Y así como estos, ¡cuántos testigos más no vendrán

á anunciarnos: "hé aquí la verdadera iglesia;" pórque

serán sus frutos cono de sarmientos no arrancados á la

vid. ¡Quién no dir{ entónces: "lió aquí la verdadera
41
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villa, del hijo de Dios!" ¡Qu© victorioso testimonio se-

rá cada uno de ellos para las naciones!"

"Carlos el Borroméo, sera el consuelo del Vicario de

Cristo; el imberbe caballero, de ilustres ascendientes,

será digno de sentarse junto al trono para enseñar la
santidad á los ancianos; poderoso en riquezas, las ha-

rá llover en el pobre; bajo el manto purpúreo encu-
brirá el cilicio, y á sus esfuerzos sera dado que los
Padres congregados en Trento, no se separen sin que
Sion sea restaurada."

" ¡Hermosos dias! El jóven Luis, príncipe de Mantua,

Angel entre los hombres, crecerá como un lirio; será co-

mo el perfume de la mañana que presto sube al cielo."
"Una, Virgen se alzará en Avila de la famosa Casti

lia; con aquel amor tierno con que ama una mujer,
sera el Cristo amado de su escogida; la fama de esos

amores llenará el Mundo, y la heroina, maestra de mu-

chas, hallará á su amado en el desierto, en donde bro-
tan fuentes de la roca y nacen lirios de la abrasada are-

na.- (Admirados los de América reconocian en este
pronóstico á la hija de Zepeda) -IY aquel Juan, el
amante de la Cruz, que ayudó en sus designios á la hi-

ja del Carmelo, persuadirá á sus hermanos á seguir
másáspero camino, por donde breve se llega al monte
de delicias; este amara el dolor y los tormentos, y al

emprender su vuelo, anticipado el gozo de su Señor,

entonará los himnos de la Esposa."
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" ¡Qué ingenuo y manso es el que Dios suscitará como

para oponerlo t la memoria del heresiarca de las Galias

que se asentó en Ginebra, hombre de terror y de sangre;

Francisco mostrará una senda toda llena de flores para

llegar á Sion, y ¡cuantos de Samaria dulcemente ven-
cidos por la palabra del buen pastor se volvieron á
Roma!"

"Magdalena de los ilustres Pazzi, será Teresa en
cl amor, hasta arder su pecho verdaderamente, enamo-

rada del celeste Rey; muchas veces se ofrecerá víctima

por la salud de los pecadores y gentiles; "no morir si

no padecer," será la voz de su deseo."

"De muchos sabios hará santos para gloria del Cris-

to y el bien de los hombres, el buen Felipe (de Neri.)

tan indulgente por amor á su Dios y á sus hermanos;

ora entre haraposos mendigos, aquí en Roma bajo los

pórticos del templo, ó ya entre los grandes en los pala-

cios, andará insinuando suavemente la caridad y la jus-

ticia ó dando ayuda al justo que vacila; respeto y amor

de todos, ahí se le verá orillas del Tíber enseñando la

piedad á los jóvenes bajo la parábola de inocentes dra-

mas puestos en escena."

"Ni faltarán justos entre los que se sientan en el tro-

no de Pedro: el quinto de los Pios será la gloria de los

fieles, nuevo Jonás, resplandeciente como un Sol; y

¿quién dirá entánces: "es Boma Babilonia, y Pedro el
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Anti- Cristo ?" "Hé aquí pues que el muy santo, lleno

de celo, mudará el aspecto de Solima y será amado de

los pueblos como siervo.. fiel do Jehovah; á su piedad

sera debido ver destruida la flota de los feroces Agare-

nos, y mientras por la,s calles de la afligida Sion se oi-

rán las preces de los cristianos que llaman á Maria en

auxilio, allá en los mares triunfará la Cruz y muchos

cautivos verán ese dia su libertad."

"Dias vienen de ricos frutos para la verdadera vida."

"Los Escandinavos (la Polonia) se gloriarán con su
ángel, el Benjamin del nuevo Israel; en edad más tem-

prana que el mismo Luis, Kostka subirá al cielo, confesor

del Cristo delante de los hombres. En tanto los del
Nuevo -mundo admirarán no ménos lo que aquí noso-

tros: será Toribio para los Incas y Luis Beltran para
Nueva Granada lo que hoy dice la fama de Don Vasco

entre los de México, y á su vez México se regocijará
cuando le lleguen estas nuevas: "sépase que Felipe ha

muerto por el Cristo entre los infieles del Japon;" este
es el primero de los que allá dén ese testimonio con su
sangre."

"Mas cuánto gozo será para los fieles de todo Israel,

la gloria: de Vicente, hijo de los Galias: los males bro-
tarán con la guerra de los reyes, pero los beneficios del

humilde sacerdote excederán á los males. Amigará el

mundo á hombre tan misericordioso: apénas se presen-
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te penetrando en las cárceles para evangelizar á los de

lincuentes, llorarán estos de arrepentimiento: irá á los
palacios á pedirá los poderosos el pan para los pobres
de Jesucristo, y las entrañas de los reyes se moverán con

su palabra. Hermosa la descendencia de Vicente: hi-

jas del cielo, ángeles de amor santo, bajo su nombre

las hijas de la caridad, andarán buscando á los que su.

fren, para ocuparse de su socorro; y aun en remotos'

tiempos, bajo ese mismo nombre, verse á los hijos -

dalgos y caballeros en familiares asambleas, ocuparse

del bien de sus hermanos los pobres de Cristo."

"Y en tanto 44ué habrán hecho los rebeldes here-

siarcas ?"

"El Señor los dividirá en Sion; no será del uno la fé

del otro y no habrá quien conozca el sendero de su her-

mano, bien así como en el aprisco, si no conocen pastor

son perdidas las ovejas."

"Y icuál es la obra que prepararon los soberbios!"

"IMirad en Lutecia cómo penetra la abomination en

el templo del Altísimo: las turbas insolentes de la nue-

va Babilonia, entre el estrépito do una bacanal, llevan

A Venus al templo de María la Señora nuestra; no la

llaman Vénus, la dicen los soberbios la diosa (le la lia-

zen; la Prostituta subirá á ocupar el trono del Santo de

los Santos, y el incienso que Antes ofrecian á solo Dios,

será profanado tristemente por la juventud descrcidal"


