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Resumen.- A pewr de la extraoroi'nan'a impn'ancia que gozó durante siglos y sigIos 'os Tm- 
logia cobre el reslo de estudios unive~sitario~~ importancia que fue en pa8e mmokvo del atmco 
secular de IpS c~nPCimientos cientiIicos en EJpaña, des& ha= basfanies a6os los estudios 
teoldgims han qveddu relegados a vn oscuro segundo prano del que parecen empezar a 
caiir ~iltiniamenle. El presenle !!abajo quiere ser u,na apoitac~ón en esta tiltima Iinea, al mejor 
conocimiento de loc aspecros teoló$ico$ que destilan /as lelras de las canciones que enfona- 
ban los frailes franciscanos del C~legio de Calamocha en $u$ ejecicibs rnisrmales, 

Summary- IR $pite of the extmrdrnadaial Nnportance that Teobgy had Tor cenfunes over oher 
studies, Nnpprtanee lhat w s  motive oi laleness oi the scientifical knowledged in Spain, dwhg 
the lasf years !he theobgical studies have been hgotten. Re present work wanfs fo be a 
contribufiun fo the $tu@ of Fmnciscan mmks songs and fbe Iheolbgical aspects fhat Ihey 
have. 

Tengo en mis manos una fotocopia de un libro interesante. Imprescindible en 
algún sentido para cunmr una parte de la Historia calamochinal. Se editó en Zara- 
goza, exactamente el año 1720. 

Canbnigo m-! de Teniel, 
1. Como referencia editorial ca trae esta: Con kmha: en Zaragoza, por Pedm Carieras. A h  de 1720. 

- 
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Su titulo "Epítome de la virtuosa y evang4lica vida del R. Venerable Padre Fr. 
lgnacia Garciaq es largo, como solia ser propio en esa bpoca. EstA escrito por Fr. 
Antonio Arbio13 y cuenta como es lbgico con las debidas licencias, que aprueban su 
contenido al mismo tiempo que invitan cálidamente a su ledum4. 

El eje central de este significativo libro es lógicamente Fr. Ignacio García, tan 
vinculado al Colegio Seminario de Misioneros Apostólicos de la Regular Observancia 
del Seráfico Padre S Francisco, que existió en Calamocha. Se abre con una especie 
de biografía de este excepcional personaje, para pasar despubs a transmHimoc la 
oraci6n fúnebre que predicara en su entierro el P. Juan Bonel, el 6 de noviembre de 
1 71 g5. 

Pero el autor no se conforma con eso. Tras unas tYuladas "saetas del desen- 
gaño'? se adentra en la misión apostiilica de esle Colegio-Seminario de S. Roque, 
en Calamocha, del que dos veces fue guardián Fr. Ignacio Garcia Y se nos deja fiel 
constancia de los sermones que este hanbe de Dios predicaba con motivo de las 
misiones populares. En estas pdginas descubrimos el cauce limpio de una corriente 
teolbgica, enriquecida por constantes referencias a la Sagrada Escritura y con una 
vigorosa enidici611, demostrada por las citas patristicas, 

Son puntos bhsicos de doctrina cristiana, que de algún modo se sintetizan en unas 
"Letras que cantan en las Misiones los PP. Misioneros Apostiilicos del Colegio de S. 
Roque de Calamochav. Precisamente estas paginas "adornadas con el metro de la 
Convocatoria8 son las que nos van a servir de punto de partida para nuestro comen- 
tario con sabor a densa teologia. Ellas solamente son motivo de nuestro "Estudio", 
pensado para "XILOCA". 

2. Como titulos apuestos a su nombre figuran: "Lectw Jubilado, Fundador y dos vecec Giiardihn del 
Insigne Colegio Seminarto de Misioneros Apostblicos de la Regular Obssivancia de Nuestro Serhfim P.S. 
Francisco da la Villa de Calamocha, en esta Santa Provincia de Aragón". 

En bs textos que citarnos del rnendonade libro, slmplficamos siempre la onografia. 
3. El autor m tambi8n "Catificador del Santo Mcio, Examinador Sinodal del Arzobispado de Zaragoza.,. 

y Exprovincial de Aragón" 
4. El permiso requeiido para la puhlicacldn est i  dado en Madrid (24 de febrero de 1720) por el Ministerio 

General de la Ordsn Frandccana Fr. Josb Garcla. 
Sigue la aprobació? de Fray JwB üiegP de Lucia y del P. Pedro Colao, que firman en el Real Cmvento 

de San Francisco de Zaragoza el 2C de febrero de lmi. 

Tras dos censuras muy laudatorias de la obra, wlizadas por D. Pedro Jerhima Femw y Blam, Cmbnigo 
Magistral de la Catedral de Tortoca y Fr. Tomk Magdaka, del Real Convento de Piediwdores en Zaragoza 
se ROS inseRa la Iieencia del Ordinario, mncsdida el 20 de junic de ese misrnn alo. 

5. Esta religioso era Lector en Tsologla y Predicador Apostblim en dkho Coleglo de S. Roque de la vllla 
calammtna. 

6. En realidad sitUan dos mundos distintos: lo ellmere y lo temporal frente a ic lrnwreoedero y eterno; 
el camino del mal en irreducible enlreniarniento con el del mal. Son trea Mginas solarnsnte que se terminan 
w n  una preciosa invocacitin a Cristo Cwclicado. 

7. Sin llegar a 20 paginas mnstituysn um bella sintesls teolbglca de las principales Ideas explicadas en 
esas rnisionec aportblkas. 

8. As1 las denomina Fr Tomás Magdalena y dice de ellas que Lsiwieroi y senririin p ra  norma de los 
Misimeros Apostblcos y para la wnverci0n de los pecadoies más wbstinados' (afirmación wnteiida en la 
"censura"). 

AMI 19%. XILOCA, 13 ! 82 



Adentiandonoc en la Teolgia de las Misiones 

Pero antes de empezar nuestro cometido se impone decir algo sobre ese con- 
vento de Franciscanos. que funcionaria como Colegio de Misioneros con talante e 
inquietudes de Iglesia, 

FUNDACI~M DEL SEMINARIO DE YSIOMEAOS EN CALAMOCHA 

Tenemos que partir de un hecho providencial. El Sumo Pontífice -entonces rei- 
nante- lnocencio XIg había publicado unas Bulas apodlicas, donde encarecidamente 
se subrayaba el carácter misionero de la Iglesia. Y se concedia al R.P. Fr. Antonio 
Llina~ autorizaci6n para que 'pudiese fundar en las Indias Occidentales, y en las 
provincias de España un Seminario de Misioneros Apost6liccis en cada provincia de 
la Regular Observancia de nuestra Seráfico Padre San Francisco, a fin de que en 
estos Seminarios se educasen suletos h8bilec para preuicar misión a los fieles, y para 
k a la conversión de Ics Infielec"lO. 

Comn otro Pablo, Fr. Antonio Llinaz ce hizo misionero par los caminos del mundo. 
Sentia la necesidad de operarios apost6licoc, que difundieran el mensaje evangélico 
Y de regreso de las Indias -después de haber pasado por Roma-, vino de nuevo a 
Espaiia. Desde Madrid se encaminaria a la Provincia Franciscana de Aragbn 

En Galatayud contada con Fr. Ignacio García, un virluoso religioso & talante 
rnisionere. Tenia -dice el bibgrale- "ardientes deseos de consagrar su vida y salud en 
el Ejercicio Santo de las Apostólicas Misionesq1, pero por otro lado, cuando le expo- 
nen estos planes hindacionales no manifiesta su interior deseo por razones elementa- 
les de prudencia. Y se da una raziin rnagnRica 'porque no quería dar ur: paso sin al 
norte seguro de la ~bediancia")~~. 

Fr. Ignacio consultará con su Dirmor Espiritual. Está dispuesto a todo. En la 
primavera del año 1690 tiene lugar en Huesca el Capítulo Provrncia! de la Provincia 
franciscana de Aragon y alli estuvo presente el Comisario P, Llinaz, quien presentó 
su petic~ón ante la magna asamblea. 

Merece la pena consignar la dedsion del Capitulo Provincial. Fue del tenor si- 
guiente: "Habiendo visro su Reverendisima y el R. Venerable Definitorio el referido 
Memorial y atendida la petición que centiene, seiiald su Reverendisima y el dicha R, 
y V. Delinitorio el CONVENTO DE S. ROQUE DE CALAMOCHA, para fin, y efecto 
de Colegio. squiera SEMINARIO DE MISIONES ... Asi lo proveyó y lo firmaron su 
Reve~endisima y todos los RR.PP. del Definitorio, en diez días del mes de abril del 
año 1690"13. 

9. En watidad se trata de u i  cbble doaimento pw i i i h  que empieza wn las pafaisrss W&slae C a l b  
liwe* (firmado en Roma el 26 de Nnio y sl 16 de W b r e  del afio 1686) En d segundo sa rali'ica lo que debe 
observarso en dichos Colegios Seminarlos ds Misioneros y se sugiere que en ia Provincia de Aragbn sa enba 
en Corqio S e ~ ~ n a r r o  un convento, que resultarís ser el de Calamocha 

ro 0.c. pag. 43. 
11, 0.G pag. 43, 
12. Del misno modo se aRnna que Fr. lgnaelo no se delmld a segulrie entonces por l a  novedad 

de la idea y porque no sabla d m o  responderla la Pmvincia (O.F. pag 441, 
13. Y para mayor pueba testirnonal se d a  al lin. Todo esto se hallará por extenso en el libro de la 

Provincia, con las firmas ~ r y i i a h "  (P.C. m. 461, 
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Ahora las cocas van a sucederse con inusitada rapidez. Se designa a Fr. Ignacio 
como Fundador de dicho Colegio Misionero, donde estará a la obedencia del P, 
Guardián. Pero resulta que también el va a ser nombrado Guardian del mismo Con- 
vento, al que podrá llevar consiga "los Religiosos que jueran de su e~piritu"'~. 

Me complazco en subrayar esta nota tan abierta de *trabajo en equipon, que por 
entonces no debia ser corriente. Y por otro lado nos congratula consignar que ya el 
5 de mayo de ese mismo afio funcionaba la fundacih calamochina siendo Guardihn 
del mismo Colegio ef mismo P. Ignacio. El autor llama a la Fundacion de este Semi- 
nario Seráfico "admirable" hace de ella estos elogios: "...aun para los viajes materia- 
les parece no había mediado tiempo. No se habrá ic to  fundación de tal presteza y 
tan constante permanencia en toda nuestra Religilin SerAfica. Ya parece volaban 
corno nubes aquellos Operarios Apestólicos. Comenzaron bien y se han conservado 
rnejof .15 

Ya m extraña que dicha Fundacicin al servicio de las Misiones fuera saludada con 
alegría y entusiasmo. Asl lo testifican las carias de felicitaci6n llegadas a Calamocha 
desde distintas procedencias. Baste recordar la del Arzobispo de Zaragoza D. Antonio 
Ibáñez de la Ribera Herrera; la del Obispo de Albarracin Fr. Miguel Gerbnimo Fon- 
buena; la del Obispo de Tarazona D. Bernardo Matee Sánchez del Castellar y la del 
Obispo de Teruel D. Jeronimo Zolivera.16 

Pero este entusiasme no sera defraudado. Las Misiones upopulares" ernpezarhn 
enseguida a dar fruto. LOS PP. del Colegia Seminario de Misienes de Calamocha 
están dispuestos a difundir el evangelio. Penetrados de una profunda te, tienen la 
necesidad de ponerse al servicio de la Palabra con mayúscula, que les ha sido con- 
fiada. Ya aceptando su predicacibn, las comunidades parroquiales profundizan sus 
creencias, intensifican su vida testimonial de acuerde con la verdad proclamada, 

UNA PRIMAVERA MICIONAL 

As¡ podemos efedivamente calificar el resuttado de la Fundación en Calamocha. 
Un aire nuevo, una vitalidad nueva produce frutos nuevos. En abundancia. Aquel 
mandato misionero, que Cristo nos dejaba sobre la cima del Olivete, cuando se des- 
pide de los suyos "Id y anunciad el evangelio ... Seréis mis testigos aquí, en JemsalOn, 
en Sarnaría y hasta los Últimos confines de la tierra ..." '%e convierte en realidad 
gozosa. 

14. Y la dscisibn viene concretada en estos t4rminos: "Dada en este Colwio de S. Roqus de Calamocha. 
firmada de nuetra mano, y sellada con sl sello de nuesko TPciucio, en 25 de abril da 16%. Fr. Antonio tlinaz, 
Comisario Apostollco de las Misionss" (0.C. pag. 47). 

15. 0.c. pag. 90. 
13. Ernctiva resulta la leliciiacibn concebida sn ecioc t6mincs y afíadida wma cufofón a la de los ante- 

riores Pruladm. "El M.I.Sr. Vicario General del Aracimado de Calaiayud, hizo tambibn sus afectuosas instan- 
cias, para que el Ven. P.Fr. Ignacio, wr aus Apostblicos Operarias, no olvidase del tode a su patia nativa, que 
lec privase de su espiritual socorro" (Oc. m. 93). 

17, Permitasenos citar conjuntamente el final del evangelio de C, Mt 128,19), que invita a hacer dicclpulos 
e introducirlos en la comtnidad por medio &l bautismo y el ccmienzo del llbro de Iw hechos (1,8-9). E1 ambos 
texlos biblices hay una nota aperlunsta de universalidad. Se trata de un mandato rnrsionero universal. 
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La vida regular del Colqio Seminario, ajustada a las constituciones apostblicas 
no tardó en dar sus frubs. Cuando se vive el evangelio con plenitud, 'todo florece. La 
savia es potenle dentro, aunque este escondida y Ius demas notan exteriormente los 
frutos como sucede en el Seminarie de Midones de Calarno~ha~~.  

El autor no puede menos de evocar con simpatía una serie de hechos que en la 
hisloria del frariciscanisrno tuvieron indudable importancia por lo que a España se 
refiere. Y concretamente a Aragon, Por eso recuerda agradecida que dos discípulos 
directos de S. Francisco de Asis, Juan  de Penigia y Pedro de Sasolerratc-, se 
establecieron en Teme! dando comienzo a la Orden Franciscana. Estos dos rnisione- 
ros, que serían martirizados en Valencia, son los Palronos de esta provincia de Ara- 
gÓntg y Copatronos por otro lado de esta Ciudad aragonesa regada par el Turia, junta 
a cuyas riberas eKcavaron un pozo para poder regar la pequeña huerta. 

Calamocha se oonvieite as1 en punto de partida. Desde allí so iniciaran en oleadas 
sucesivas una serie de misiones populares. Desde el Convento de S, Roque so harán 
salidas de evangelizacion en diversas zonas. Incluso el P. Guardián y Fundador del 
Seminario de Misiones, Fr. Ignacio, les acomparia con gozo "saliendo varias veces 
a rnisibn a diversos paitidos del Arzobispado, y de dichos Obispados de Tarazona, 
Teniel y Albarracin, y en las tres comunidades ilustrisimas de este Reine, que son 
las de Calatayud, Teruel y Daroca, con sus Capitales Ciudades; y en las ilustres Villas 
de Hijar. la Almunia y Canñena y sus partidos. Son muchos los pueblos y lugares, 
grandes y pequefios, que $610 en Aragon han participado el espiritual riego de estac 
fecundas apostolicas nubes de S. Roque de Calamocha: y en algunas pueblos, prin- 
cipalmente de las Baylias de Cantavieja (donde los conventos de Religiosoc no son 
muchos) han sido más repetidas las misiones de dicho Apost&lico Seminariom. 

Pronto llegó la noticia al Obispo de Parnplona, D. Juan Camargo, quien solicitd 
cuatro misioneros al Convento de Calamocha2l. Debi6 quedar gratamente admirado 
de la tarea evangelizadora realizada por ellos, pues e! ilustre Prelado desea con ardor 
que "en su Obispado se funde cuanto antes otro semejante Seminario de los Hips 
de nuestro Seráfico P.S. Francisco, a quien ama de corazdn afectuoso con obras 
piadosisirnas, y ofrece liberal costear d gasto de la nueva formación de su ColegioQ2. 

Pero la merecida fama de la fundacitin calarnochina se difunde mes allá de nues- 
tras fronteras, En este sentido se recibe en Calamocha una carta desde Ugenta (reino 

I R  El amt comenta& 'De eSM modo de Matan  ejemplar, yl extendi6 luego Ia lama por tda  aquella 
Horra de Calamxha, y wrnmaron a venerar los seculares a la Religiosos dd nueva Seminaria, tomo ri ya 
besan sant~s venidos del cielo". (D.G. p g .  91). 

No exlraha que mnsideraran como prdoco terno el tener entre e l k  dicho Seminarla ApestElico. ki lo 
atestigua e1 sacerdote mlamodiina de entsnws D. Sebastiin liiiguez y un P. Dominico, Fr. JosEi Munissa p 0  
pedicb por aquetia zona. 

14 Nas consra posiiniamenle que Ilegsmn a Twuei en 1 no. ocho alips m& tarde +xactarnenta e1 24 
da ag- serian rnariirizados nn Valancia. 

0.c. pag. 94. 

21. Estos fueron Fr. Tornas López, Lectv dei Teología y Comisario de las Misiones: Fr. Manuot Hernhn- 
dez. Predicador y Císcreto b1 Colegio: Fr. Miguel Cuber. PrediMdor y Discreto y Fr. Gabri6T Nquerac tambikn 
Predicador g Diccreto del nismo Qnto Seminano. 

22. O.C. pag. 94. 
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de Nápoles). Viene dirigida al P. Guardihn y procede de Fr. Pedro Lázaro y Terrer23, 
Catedrático de Historia de la Iglesia en N6poles y posteriormente Obispo. Se congra- 
tufa con Fr. Ignacio, recordando no sin cierto hiperbolism que el renombre del Colegie 
Seminario "exivit in ornnem Terramq4. Por otro lado desde su cargo de responsabili- 
dad esta dispuesto a ayudarle en todo lo que pueda. 

En síntesis: Calamocha fue un foco de evangelitaci6n importante, Un hogar Ila- 
meante, que difundió luz venturosa en la Comarca. Sirvió para enraizar y hacer pro- 
iundizar la le de todos aquellos que pudieron escuchar la encendida palabra de los 
Misioneros, formados en Calamocha. Ninguna palabra mejor para terminar este apar- 
lado que la de Fr. Antonio Arbiol cerrando el capiZulo 14 de este libro: "Edificase 
primero toda la tierra y comarca de Calamocha con el glorioso ejemplo y santo retire 
de los Apostblicos Operarios en su pobre Colegio y con esto fue después bien recibida 
su apostblica predicacibn. Mejwhndose los fieles en sus almas, se perfeccion6 tam- 
bien el Santo Seminario, aun en la fábrica material*? 

Cuanda se busca desinteresadamente el Reino de Dios, lo demis sa nos da por 
añadidura, El propio autor alude a la cita latina del evangelio de S. Mateo 6,33 para 
terminar rotundamente el capítulo con esta afirmacibn, hecha plegaria; "Ojai6 Com- 
prendamos esta calblica verdad. Amen'26. 

PUNTOS ESENCIALES DEL MENSAJE PROCLAMADO 

Dice S. Agustin que "quien canta reza dos veces". Y todos sabemos que en la 
plegaria se ejercita nuestra fe y se vierte en ella nuestras creencias. 

Estas "letras" que difundían los PP. Misioneros Apoctblicos del Colegio da S. 
Roque de Calamocha se cantaban, Eran come una especie de exhortacibn y conw- 
catoria para dichas jornadas misioneras. En ellas -como era Ibgico-, se tocaban 
puntos teotbgicos importantes que venían a ser como el hilo conductor de estas 
carnpafias evangelizadoras. 

Ahora bien ¿Curit es el mensaje fundamental? ~Dbnde estaba el núdeo de este 
"Kerigma" o anuncio de evangelio? iQu6 verdades quedan subrayadas en la pers- 

pectiva de aquella época? 

¿Cuales son bs cgntros de atención para mover a los destinatarios a una mnver- 
si6n sincera? 

De esto es lo que ahora tratamos. Y desde el principio nos damos cusnta c6mo 
esta predicacibn fundamentalmente se basa en una Teologia de los Novisimas, hoy 
quizá bastante olvidada. Es verdad que "evangelio" +n su significado primero- signi- 

23. Era miginario de SaMn (pueMo cercano a bibarracln). Sa ha:laba en NApolec flando la mmuniearon 
su eleccMn para Oblspo. 

24. La frase en latln tlerte un aire muy universatlsta: "sallb p r  t d a  la Uena". 
25. 0.c. pag, 96, 
26. Ei deseo no pude sw mis rotunda. Se wnvierle en aulbntiw plegaria, avalada por el "amén" final 

que la malla. 
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fica 'buena noticia"n~ticia alegra*. Buana y alegre noticia de salvaci6n que nos viene 
ecenciatrnente de! Seqor Jeds, que hizo para nosotros realdad la Historia Salvadora. 

Pero el recuerdo de los Novisirnos -muerte, juicio, infierno a glorizi-, siempre 
resulta provechoso. Ya se nos decía inspiradamente "Acuérdate de tus postrimerías 
y nunca pecaas". Y por eso qilizA, en la portada de muchas Catedrales góticas sobra 
todo, se esculpió la escena del Juicio final. A los que pasaban por allí, sin tener tiempo 
para entrar e l  el recinto sacro, se les quería recordar con ello que un día tendrán que 
dar cuenta de m administracibn ante el Señor, ericargade de juzgar $u$ vidas. Y se 
les invitaba a deponer las actitudes viciosas para caminar en la lima del bien, si- 
guiendo las huellas de Cristo en quien nos hemos insertado por el bautismo. 

l. Indigencia del hombre pecador 

Estas "letrasw cantadas insisten en lo que el pecada liens de lmra ,  de traici6n. 
de ofensa a Dios. Y ec que el pecado es irreconciliable con Dios. Ce opwie a El como 
el oriente se opone al midente, como la luz a las tinieblas. En esta direccidn, cuando 
se descubra a la luz de la fe, la que el "pecado" significa, el creyente -ayudado por 
la gracia- se sentirá impulsado a retornar a Dioc, que esta perpetuamente vuelto hacia 
nosotros. De ahí que la insistencia en el "pecado" y en el 'pecador" esté orientada 
hacia la liberadora obra de Dios en el sacramento de la reconciliacibn. 

Respecto al pecado, encuentro 'belllsirnas definiciones, Hoy resultaría interesante 
'repensar'"wieer"-aunque no fuera canrand*, estas "lelras", que no tienen desper- 
dicio. Cuando hemos perdido sensibilidad ante la realidad del 'pecado", resulta alec- 
cionador adenttarnos en la hondura del mismo, partiendo de estas sencillas coplas. 

Y es aqui, donde las imágenes se suceden como en cascada impetuosa. RApidas, 
breves, denas, preriadas de sentido, 

'Es un breve gusto 
y eterno pesar, 
miel en apariencia 
h~el en la verdad. 
Es píldora amarga 
dorado disfraz ... 
Es serpiente ashits 
es dragb:, varaz 
es dspid que mata 
con sola mirar*7 

La siculogfa del pecado queda bien reflejada en los anteriores versos. Se prefiere 
el placer por encima de los intereses de Dios; se cae en la prueba engañados por 
el enemigo, que aqul aparece descrito 'bajo la imagen de la "serpiente" conocida ya 
en las primeras paginas del Génesis, al hablar de la primera caída. 

Sin ambages, y lfamando a las casas por su nombre, el auPor de estas letras no 
tiene inconveniente en afirmar: 

27'. 0.c. pag. 294.295. 
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Ts contra Dios tdno 
clara enemistad 
de sus justas leyes 
menosprecio audaz. 

Es al Suma Bien 
las espaldas dar 
por volver al rostro 
al que es sumo malm 

Y m& adelante: 

'Es culpa, que agravia 
la inmensa bondad, 
desprecio del ciela 
por un vil gozar"" 

Cargando las tintas sobre la gtraici6nn que supone todo peado mortal, en estas 
estmfas se hablará también de 'Yudas fingido", de "Sayón" inhumano o de "saliva" que 
ensucia. De "dar las espaldas al Sumo Bien", para volver el rostro al sumo maln. En 
realidad, como bien había dicho Santo Tomas, esto Último sucede en toda acción 
gravemente pecaminosa. 

As1 se expresa el autor de nuestras "Le!rasm: 

Es Judas fingido 
que con voz de paz, 
al manca Cordero 
lo vuelve a entregar. 
Es Saydn, que ultraja 
la divina faz, 
saliva que ensucia 
su hemiasa beldacfO. 

Recurriendo después a la imagen anticotestamentaria conocida a travks del pro- 
feta Jeremias30, que recrimina la ingratitud del pueblo de Dios, frecuentemente infiel, 
se dice grAficamente: 

Es rotas cisternas 
sin aguas buscar 
y dejar la fuente 
de agua manantiaP4 

28. 0.c. pag. 295. 
29. O.C. pag. 235. 

30. a.c. pag. 295. Estas dos mbfas mn llenas de referencias a las e m a s  de la pasión. E incluso 
mn bs vaticinios del 'Siswo de YavF anunciados por Isaías. 

31. 0.c. pag. 29s. Aqd la ~onexlbn es con el mensaje de Jeremlas. As! dlce el pfoteia de dnatot: "Doble 
mal ha hecho mi pueblo: a rnl me dejeron, Manantial de aguas vivas, para hacerse cisternas, cisternas agrie- 
tadas que no puden retpner el agua" (Jer 2,131 
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Pero comportarse de esta manera, tiene consecuencias terribles. El alejarsa de 
Dios por el pecado, deja marcadas huellas. En este poema, dedicado "A la gravedad 
del pecado", se afirmara: 

'Es de hijo de Dios 
a esclavo pasar 
del mismo Demonio. 
iO irueque fatal! 
Es perder la gracia, 
vida celectial: 
renunciar la Gloria 
tesoro sin par"j2 

La conclusidn de Zodo el poema es una especie de "esttibfilan que se repetía dar& 
de cada estrofa. O si se quiere una oracibn dirigida a la Virgen, en la que se pide: 

Virgen Cantlsirna 
no permjtAis 
que yo uiva, ni muera 
en pecado mortalg 

Hay sin embargo una wsa clara. Ds'bernos dstinguir entre el "pmde" y el "pa- 
cadof'. Dfos Sumo Bien- tiene que oponerse por naturaleza al "pecado", aunque 
tiene misericordia con el "pecador". "Dios -se dice en la Escritura- no quiere la muerte 
del pecador, sino que se convierta y viwa". 

Partiendo de esta confortante realidad, los misioneros de Calamocha invitaran 
continuamente a la conversión, al camba de pensar, a la pitencia. Esa invitacibn 
se hace constante, reiterativa. Fundanentalmente va dirigida al hombre que esta en 
pecado, para que dejando su mala vida, retorne a Dios y enconlrando el gozo de 
sentirse perdonado por El, camine de nu@ve en su presencia todos los días de su vida. 

El estilo m vuelve en estas "Letrasq4 directo, intimo. Es como un gri20 interpe- 
lante, El "oye. despierta, que te estA amenazando ya pena eterna", es como la invita- 
b6n calida del repetido "Shema" (Escucha...), dirigido al pueblo de Israel en el Antiguo 
Testamento en tono imperativo. 

O se hace inquietante pregunta en otras estrofa de otm poema. '¿Dónde vas, 
hombre perdido, ofendiendo a Dios así? ~Porqub te ofendes sin causa? ¿Por qué le 
tratas as;?= El objetivo es siempre el mismo: Ca conversión. 

Aqui se encierra una verdad clave. Mientras estamos en vida, mientras camina- 
mos hacia esa eternidad que nos espera, el hombre tiene psibiffdad de cambiar. 
Pasado el umbral de la muerte, ya no es posible. Ahora puede merecer o desmerecer 
según sus acciones. Llegadas a la estación YBminom tras el hecho personal de la 

32. a.c. pee. 295. 
33. O.C. pag. 3 5 .  
34. El thulo del canta es 'Lehas d qm esti en peeada". 
35. Son tos inrenqantes de dris esirolas peitenecientes a las ' l 63m al pecador que camina al 1nAmP' 

(Oc. pag. 297). 



muerte, se acabb el tiempo de merecer. Por eso se explica la eternidad de las penas 
del infierno y el gozo eterno de los bienaventurados que a la hora suprema fueron 
encontrades en la amistad con Dios, 

El comienzo de estas "Letras", que se repit~ tras cada una de las estrofac, dice 
tras la presentacion ternitica: 

'Hombre. que en el letargo 
duermes de! vicio; 
y por mis que Dios llama, 
te estás dormido. 

OYE, DESPIERTA 
que te estl amenazando 
ya pena eterna95 

El pensamiento teoliigica en este caso discurre dentro de una línea eminente- 
mente positiva. Partiendo del hecho "creador", ss insiste sobre toda en la "paternidad" 
de Dios, en su "misericordia" infinita. El es "'Dos" y "Padre'. Espera y llama; convoca 
y exhorta. Quiere en definitiva la autbntica mnversibn del "hombre pecador". 

Altamente consoladoras suenan estas estrofas: 

Dios te espera y te lama 
hoy compasivo; 
con el perdón te ruega 
siendo ofendido. . 

A tu Dios y tu Padre 
debiendo tanto 
jss posible que quieras 
sewir al diablo?" 

Esa misma llamada insinuante se hace sentir con distinta mbwlca, al mismo tiempo 
en que se insiste en aprovechar el 'tiempoVde que disponernos. Un tiempo de 'gracia* 
y de "salvación", antes de que la "muerte" nos sorprenda corno "ladrón", por seguir 
de nuevo la expresidn bíblica de las llamadas parábolas de la Hgilancia". 

"Dios fe llama, pecador 
sino te quiesx convertir 
cuando quieras no podrh 
si asi mueres 1Ay da ti! 

Mira que viene la muerte 
como ladrbn, sin sentir 

98. O.C. pag. 293. 
37. 0.c. pag. 294. Rema parleclamente la parmidad de Dios y su infinita mlserlcordia m el perdbn. 
M. 0.c. 298. Respetamos m este caso la palaba 'quies' por 'queres" para no hacer cojo el verso. 



Adentrándwrm en la Teolwla Be las Misiones 

en -do m te caja 
si te cogiera 1Ay de 

Y es que nomalmente la gente muere corno vive. Ya el adagio latino "Sicui vita, 
finis ita" gozaba de certera popularidad. Dios no tiene porque hacer milagros. UDS da 
su gracia para canvenirnos, espera que lo hagamos, pero a nadie fuerza, Es ese 
misterio de la libertad que se utiliza para el bien o pam el mal, pera que forzosamente 
tiere después irrevocables consecuencias. 

rrMr mal y acabar bien 
na es fAcicil de conseguir, 
pues cual la vida OS la muerte 
si vives mal iAy de tfi'Q 

El poeta vuelve despuds los ojos hacia el destinatario, a quien dirige su cancidn. 
Intenta hacerle rellexionar, recordAndoke que si Eonzinua en la eiristencia, es porque 
Dios le mantiene en el ser, Somos en el fondo "puro regalo" de Dios. La vida misma 
se nos dio gratis, y "gratis" se nos prolanga. Ni nacemos cuando queremos, ni mori- 
rnos cuando nos viene en gana. En la vida y en la muerte somos de Dios. El nos 
sustenta y nos cancewa, como bellamente se dlce: 

'En Dios y por Dios vives 
Dios te consewa; 
y aun cuanda a Dios ofendes. 
Dios te sustenta." 

Se comprende entonces c h o  el pecado sea una hiriente "ingratlud". Es un 
"abuso", además de "vil gusto"; algo que en principio no debiera suceder. 

Finalmente para mover al pecador a la conversibn, se nos presenta la imagen de 
Sesb Cruci'icado, La mejor rneditacidn sobre el pecado puede hacerse a los pies de 
la Cruz. En la sangre redentora de Cristo hemos sido Impiados. Sangre del Sefior 
que se pisotea, es sangre que condena. 

Bellamente dicen estas "letrillas": 

Dios con su sangre y vida 
te ha redimido: 
advierte, que tu precio 
sangre es da Cristo ... 
Y pueg te sufre, 
msa, tanta nb abuses: 
no se convierta 
en castigo mas duro 
tanta clemencia 

39. O.C. m. 298. 
40. 0.c. p g .  298. 
41. 0.c. pag. 2%. Es una blla k m  pwtlcm de dadi  b que afirmaba S. Pablo: Yn 81 vMm,  exlsfimos 

v somos'. 
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Jerónimo Beltrhn 

OYE, DESPIERTA ...@ 
En conexjbn lntlma con el "pecado" y con la "wnverslbn" se refleja en estas 

canciones la necesidad de la confesi6n. Es el sacramento, establecldo por d Seflor, 
como segunda rabia de sakacidn, después del naufragio del pecado, Es la expresibn 
manifiesta del amor de Dios, que perdona y libera, Es el modo concreto de obtener 
la reconciliacron con Dios en medio de la Iglesia. El perdón viene de Oios que es el 
ofendido, pero se hace palpitante realidad para nosotros a través del "ministro" dar 
perdón, llamado ordinariamente "confesor", 

De este modo se nos recuerda. 

"Si llegb a enfemar 
tu alma, pecador 
vete EI Confesor 
que él te ha de cura? 

Las das "Letras", que existen en el repertorio de canciones dedicadas a la confe- 
si6n son muy parecidas. Diriamos que son como un "doble". Y es el unico caso en 
que una de ellas esta concebida incluso para cantarse "pri~adarnente"~~ 

Por otro lado con una repticibn de aquella pregunta y respuesta de los antiguos 
catecismos c~ando  indicaban las condiciones necesarias para una buena confesidn: 
examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, confesar los 
pecados al confesor y cumplir la penitencia. 

A modo de ejemplo, e insistiendo en el paralelismo de las dos cemposiciones -, 
citemos la estrofa relativa al propósito de la ennienda, pues nos indica claramente 
que la finalidad de la confesión es ciertamente el "cambio" de vida. Nos conlesamos 
para enmendar nueslros fallos y pecados; nos confesamos en una palabra para ser 
mejor. 

'Y si ne propones 
enmendar tu vida, 
cosa muy perdida 
son las confesiones: 
si tu alma dispones 
para bren obrar 
V R E  AL CONFESOR 
que ei te ha de 

Y en la "letrilla" para cantar privadamente, que enumera las condiciones de una 
provschosa confesibn: 

'Es la cuarta enmendar las mstumbre~ 
proponiendo firme no reincidir: 
¡Ay de ti, si al instante te vuelves 

42. 0.c. pag. 294. Se nos impulsa acontemplar el valor redenhvo de la pasikr, hecha con 13 precio infinito 
de la sangre de Cristo. 

43. O.C. pag. B2 Asi nirnisnzan las 'Letras para la mnfeslbn". 
45. O.C. pag. 293, 
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al vicio en que antes 
solias vivir6 

Y en otra lugar, considerando al peador obslinado coma alguien que camina de 
espaldas a la luz y se entretiene en la rnottal ceguera, se llama la atencdn encareci- 
damente, afirmando: 

Ciego vas, abre los ojos 
pon a tus pecados fin, 
antes que Dios te condene: 
si te condena, lay de liI4' 

"Pecado". 'Pecadof uC~nversi6nn "%nitencian mConfecidn'... son palabras que se 
repiten. Urge el tiempo. No se puede echar en: saco rota la ocasi~n de la Palabra de 
Dios que personalmente nos interpela. Hay que hacer por Cristo una opc16n clara y 
come El nos Ilama a seguirle con fidelidad, lo ldgico es responder. 

Las "Misiones" convocan a responder, Por eso en la primera de las 'letras", ya 
se nos dice abiertamente: 

Ven a penitencia 
hombre descuFdado 
ven a penitencia 
no quedes burlado 
La MISION te llama 
con gran devocidn 
ligrimas deprama 
por tu perdicibn; 
dsja la ocasidn 
llora tu pecado ...' 

Y más adelante: 

'No aguardes la hora 
del trance fonoso 
que es Dios rigunisa 
SI es clemente ahora, 
tus pecados llora 
no estPs confiado 

VEN a peniten~ia..~ 

2. Y tras la muerie el juicio.,. 

Así pudiedmos titular este apartado. EstA determinado que el hombre muera una 
vez y tras la muerte, viene el juicio. A nadie se le mr re  dudar de su muerte, pero 
muchos opinan de diversa manera de lo que est6 tras la muerte: vida de ultratumba. 

46. 00 pag. 293. 
47, O.G. pag. 297. 
48. O.C. pag. 291. Estas 'Latias" llevan por titulo Qhonacibn y wnvocatoria a la Mi*, 
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Ciertamente -biológicamente considerada- la rnuerie es el fin de un proceso. La 
ruptura definitiva de un equilibrio orgánico, O dicho de otra manera: el cese de las 
funciones de un organismo sin esperanza de rewperacion, Desde esta perspectiva, 
la muerte es el más banal de los fenbmenos, Y en este sentido la muerte de! ser 
humano en poco o nada se diferencia de la del animal o de la planta. 

Para determinadas filosafias el 'hambre es un ser para la muerte" y según esta 
concepción, la muerte es un absurdo que ~acla de sentido la vida humanadg. Pera 
incluso la vida en s i  misma resulta enigmática por no decir absurda, ya que la muerte 
es callejón sin salida o introducción en la nada abismal. 

Pero el hombre, no desaparece o muere del todo por asJ decir. El fin del hombre 
no se identifica pura y simplemente con el cadaver material que retorna al polvo. Hay 
algo que subsiste. Hay una supeniivencia. Hay un mundo detrhs de la muerte, a la 
que sigue el luicro. 

Desde la Óptica cristiana la "muerte" -el hecho de morir-, retiene toda su seriedad, 
pero ya ne es el hecho finalmente decicivo de la vida. La fifosofia cristiana lnvierte 
el "ser para la nada" o 'para la muerte" de Heidegger, en un "ser pava la vida". Para 
una vida que es lícito esperar y concebir como eterna. Nuestros muertos, aunque 
parezca contradiccibn, viven. De ahí que la muerte sea como pórtico de acceso a la 
vida de ultratumba, como puerta que se abre a la esperanza. En tfteralura cristiana 
suele llamarse "éxodo" "trhrisito" "paso". La meihfora de la vida, concebrda como una 
embarcación, o corno un viaje nos resulta conocida. Y no es inexacta. Podemos saber 
el día que iniciamos esta peregrinación o viaje por el mar proceloso de la vida; y 
aunque ignoramos el dia de la muerte, sabemos con certeza que este IlegarCi. 

Dicho de otra manera: en el cristianismo incluso la muerte ect8 hondamente pene- 
trada de sentido pascual. HabrA una "eterna gloria", aunque tambikn es poslble un 
"eterno tonente". 

En estas "letras" populares que se cantaban en las Misiones dirigidas por los 
Franciscanos del Colegio de S. Roque de Calamocha, existe un poema dedicado al 
"trance de la muerte", y dos al ']juicia finalms0. En torno a esta tem6tica se centran 
ambos, cargados de acentos un tanto sornbrfos. De la dureza de la misma muerte 
-no cabe duda que no ha perdido todavía su aguijbn para quien tiene que pasar 
Mdavia por ese trance-, se pretende hacer reflexronar. 

Y se nos dice: 

'Pensad la extrema partida 
del morir. 1Oh Pance fuerte1 
¡Ay cuan amarga es la muerte 
a quien dulce fue la vidams1 

49. Así piensan Schooenhauer, Heldegger, Sam y er! genere! el eriistencialfsmo. 
50. Muerle y julcio aparecen en esta nrilcgra de poemas profundamente relacionados entra si. El ]vicio 

univmal no hard m66 que confirmar la sentencia merecida an el juicio particular, que srguo a la muerte, 
51. 0 . c .  pag. 295. 
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Al hablar del juicio final, se conternpb la vida como una travesra, wmo una canera 
y se afirma: 

%S pasos de mi vida 
se van ya reduciendo 
al Rn de la carrera, 
qua son sepulcro y féretro: 
quedando despub da elea 
el triste paradero'52 

En la wnsíderacibn de la "muene", d e  awerdo por otro lado con la poesla 
popular-, se nos presenta ese tmnce supremo lo mas vivamente posibfe. Tendido en 
Cama yace el enfermo, -"sin fuerzas ya postrade', cercado de dnlores ... Entre ester- 
t~res de agonía, mientras a su lado lloran tos familiares. 

Pero las 'letnllas" del trance de la muerte precenia no sólo el plano flslw, sino 
que se adentran en el simlógko. Evocan con nostálgico recuerdo el "tiempo perdido", 
el "remordimiento" ... Y Bntonces brotan los "ayes" repetidos, que vienen a ser como 
el pensamenici mnlrel repetido hasta en d estribillo: 

'Ayél 'ay" tan repetido1 
Ay" juventud desastrada! - 
Ay, vida incosidsvadat 
De lo eterno, Ay" loco olvido1 
Ay cuenta1 Ay juicia temido1 
by, pena eterna debida! 

Aquel "ay' si cuidadoso 
a Dios hubiera servido1 
Ay1 si yo hubiera vivido 
penitente y fenioroso! 
Ay qué wiego y reposp 
tendría mi alma afligida's 

Se insinúa la diferencia entre la muerte del justo y la del pecador. Alguien dijo: 
'La alegria de morir sin pena, bien vale la pena de vlvlr sin placer". En las canciones 
religiosas misionales de Calamosha, el contraste se enuncia bellamente así: 

'Ay cuan amarga es la muerte, 
a quien dulce fue la vida" 

En este mismo poema sobre la "muerte', el metro se alarga sensiblemente. Y 
aparecen -ademhs de la rnachacona insistencia sobre al dolor-, las nociones de 
"cuenta tan temida" "ultima despedida" "batalla tan refida" "vida concluida ...' 

Todo ello nos esta diciendo que aquí se ha pducido un cambio. Hay que rendir 
cuentas. "Ya su hora es venida" -se dice. Algo acaba indudablemente, pero algo 
empieza. Hay un frnal de trayeco, pero hay tambiein un comienzo. En esfos versos 

52. O.C. pag. 297. 

53, O.C. pag. 296. 
54. 0.c. pag. 296. De hecho ES el " ~ r Í Í l l o '  qua se reme deyxik de Qda e W  
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aparecen con clatidad lales ideas: 
"AquBI tener ya turbados 
todos tos Mncú sentidos, 
y aquél dar grandes gemidos 
por Ics deleites pesados; 
y aqdl: Ya son acabados 
mis dias y edad í lor~da '~  
Aquel ya verse esperando 
a eterna gloria, o tormento, 
que pende de aquél momento; 
y aquel estar boqueando 

Pensamientos que por otra lado conectan con los de las 'Letras" dedicadas al 
juicio, donde se habla de 'lance tremendo" "día riguroso" "pasa estrecho" "funesto 
trance" "proceso", O reuniendo en el estribille la idea principal, se dirá: 

'Del dia riguroso 
de tu juicio eterno*7 
QuB poca, SeAor mío, 
qu8 poco cpe me acuerdom 

El estilo -muy personalizante y direct*, utiliza Fa forma interrogativa para mover 
al arrepentimiento, antes de que llegue ese dia "rigurosow 

~C6rno a dender te atreves 
al que ha de venir tiempo 
que rígido Juez sea 
de todos tus alientos? 
Pldele perdón, antes 
que llegue el tance adverso,..% 

Y como suele ser frecuente, al Final de la canclbn, se vuelven los ojos a Marla, 
Y se la invoca como Intercesora. Es una manera concreta de pedir la perseverancia 
final, como hacemos en el Ave María, donde le decimos que v~egue por nosotros 
ahora y "en la hora de la muerte" 

La estrofa dice: 

"O Madre Soberana 
de Grisrro Juez Supremo, 
sed nuestra intercesora; 
que el Tribunal tememos 
de tu Hjo, cuyas iras 
anuncian los despechos! 
Del día riguroso 

55. Oc. m. 295. 
56. Oo. pag. 296. 
57. OE. pag. 297. 
58. Oc. pag. 29. 
59. 06. pag. 796. 
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3. ¿Hay un csmine para el infierno? 

Hablar del infierno hoy, resulta antipopular. Algunos llegan a pensar que resultatia 
de mal gusto, Hay otros temas más atractivos en la predicaci6n, igualmente vClldos 
que explican y cementan. Y no es que se atrevan a negar la realidad terrible de la 
existencia del infierno, pero la dejan en el sepulcro del olvido. Incluso 40 que pata 
los ejercicios espiriiuales de S. Ignacio siempre encontraba un puesto-, ahora paca 
por alto. ¿Cuántos Directores de Ejercicios dedican entre las muchas meditaciones 
un espacio para la oonsideracibn del infierno? 

Es verdad que hay mucha litemmra quiz.4 alambicada- sobre las penas del 
infierno. Incluso el arte cristiana nos ha habituado a representaciones grhficas del 
misma, pintbndonoc "demonios horribles" con sofisticadcis instrumentos de tormento. 
Pero e s t ~  no debe ser obstáculo para admitir que hay una posibilidad de condenarse 
para siempre, porque el infierno exrste. 

En el mensaje de Jesús -"noticia alegrew-, se habla repetidas veces de el. Y 
conste que Cristo no venia asustar a los hombres, sirro a salvarlec por amor. Nos 
enseñ6 la verdad y El mismo se denomin6 Camino para ir a\ Padre. Porque resulta 
que puede haber otros caminos que conducen a la perdicidn y a la lejanía de Dios. 
La condenacion eterna es tnste realidad, pero es posibie. De ahi que importe muchi- 
simo hacer una opcibn radical por Cricto, que es Camino de Salvacion, para no llegar 
al lugar o estado de tormentas corno final de trayecta 

Aquel Perded toda esperanza" que Dante pone como letrero sobre el Infierno en 
la Divina Comedia, tiene escalofriante dureza. Allí ya no hay salida posible. Se cerró 
para siempre el ciclo redenttvo. Realmente la caracteristica mas terrible del infierno, 
es que sea "e2~rno". 

En las "Misiones populares" siempre existid un espacio, dedicado a es2a verdad 
de fe, Nadie nace predestinado para ir al infierno, pero si se empeña, puede caer en 
61. Dios es justo y remunerador y debe premiar la virtud eficazmente, mme eficaz- 
mente tiene tambibn que castigar al vicio, 

Ya en la primera canción de los Mísioneros calamochinoc, que es 'eimwtacibn 
y convocatoria" para esos dias-, se considera la gloria mundana come flor efímera 
arrebatada por el viento, y se invita al "pereg~inob dejar e! pecado, e l  vicio, el camino 
o vereda que dlswrre al margen de! evangelio. 

'Ven presto, ven luego 
teme, que mañana 
tu gloria mundana 
pagar45 mn fuego; 
mira que estás ciega 
y muy engaíiado ... 
No aguardes la hora 
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del trance fonoso 
que es Dios riguroso, 
si es clemente ahora 
tus pecados llora, 
no estés confiada*' 

Y no tienen reparn en decir que el "pecadof -si as1 contlnoa-, va carnlno del 
'infierno" 

'Vuelve atrás, wefve, no sigas 
las sendas del vicio vil, 
que vas a bar a las llamas 
si alll dieres iAy de ti1 

Ciego vas, abre los ojos 
pon a tus pecados fin, 
antes que Dios te wndsns, 
si te mndena ¡Ay de tí!@ 

El "misionero" se ha- voz insinuante, profbtica recornendacldn. Quiere conmover 
los corazones de los hombres y conducirlos por los caminos del bien. Sabe que el 
"amor es la fuena ideal, pero si ésta no se amiga en ellos, querría atraerles al menos 
por el 'leemr", Porque tambibn Bste es camino para volver a Dios. 

El "misianem" -como en una especie de salud*, advierte: 

'Hola, pecador, 
mira donde vas, 
vuelve atris los pasos 
que ta perderiis. 

La conciencia rota 
te lleva arrastrado 
tus vicios te tienen 
de Dios olvidado; 
vive con cuidado, 
mira donde vasw 

Y le recuerda; 

'Las que estan en el Infierno 
al14 no pensaron ir 
y tu irhs si los imitas 
si alle fueres ¡Ay de tT"s4 

Entre los consejos, que el "misioneron daba para la perseverancia figuran: el huir 
de las ocasiones de pecado, la frecuencia de sacramentos, la insistencia en la ora- 
cibn, acompañada de una vigilancia activa. Pero también se halla presente el 'temor 

61. O.C. pag. 291. Estas 'Letras" son una exhortacih general y una comrocatoria para la Misih. 
62. a.c. pag. 297. 
63. Q.c, pag. 291. El titulo de este canto es Voces al pmdur". 
O,c. pag. 298. 
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de Dios", de esla manera bellamente encadenada: 
'Teme a Dios Juez Supremo, 
de quien dependes 
para premio y castiga 
en vas, y muerte. 
Haz siempre cuenta, 
que este dia en qua vives 
puede ser mueras. 
Y así ajustado 
viviris todo el tiempo 
para el deccargom 

Y se cierra con este estribillo: 

'Prosigue, Alma 
pues el que persevera 
sblo se salvam6 

En wntraposici6n1 se nos recordarh en otro poema: 

'Hornbm. que perdda 
te apartas del cielo, 
deja ya esa senda 
que gula al inliernoq7 

Las pnas del infierno" aparecen descritas con vivacidad rnanifíesta. Por otro lado 
en un lenguaje propio de la epoca. No resulta fácil comprender e! "cmiento" o el 
"'fuego" del infierno, pero en las "mplas misioneras" se asume este riesgo. En una de 
ellas, se pregunta: 

'¿Quieres que te @me 
el wnhrso sena 
que espen a las Almas 
que a Dios ofendferon?" 

Y la descripcidn no tarda en llegar: 

'Es Ciudad ~ o n f u ~ e ,  
su mecha es mago, 
homr su fortuna, 
sin ley, ni concierto. 
Darnonios la habitan 
rninistms snkrtiios 
de eterna venganza 
do! juicio supremo 
Las almas esclavas 

O.C. pag. m. 
Repel4dotms~aadamllashqveseHlulanmEiihMadbny~eiDgparalapsrsevetanda" 
67. 0.c. pag. 298. 
68. 0.c .  pag. M. 
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Jerónimo BeHrán 

los diablos san duerios 
eternas cadenas 
fabrican los yerros 

Los malos lo pueblan 
porque ellos vendieron 
al mismo demonio 
del cielo el derecha"D 

"Corifusión" Yuego" "horror" *esclavitud" "separacibn de Dios" "demonios" figuran 
entre los términos ulilizados en esta composicibn en torno a las penas del infwrno. 
Y se finaliza el poema con la estrofa siguiente: 

'En cama de llamas 
están los que fueron 
para el bien dormidos 
para el mal decpiertosUm 

De ahl, que se Imponga la mnclusi6n. Hay que vigilar. Hay que apatfarse del 
m i n o  qua conduce a ese sufrimiento eterno. Hay que florecer en Mrtudes, prow 
rando evitar los vicios. Hay que limar las asperezas defectuosas de la vida, vertiendo 
en obras la exigencia evangélica. 

Entre los consejos pera la perseverancia, se invita a caminar siempre. A me wilvei 
la vista atrás, cuando se tiene la mano en el asado. A trabajar en suma por extender 
los intereses del reino. Merece la pena citar una estrofa, evocadora por otro lado da 
la mujer de Lat convertida en estatua de sal segUn la narración biblica. 

SR nos recuerda: 

"En jornada Tan santa, 
el que atrds welve 
pierde a Oros, y perdido 
?odo se pierde. 
Ea, escarmienta 
en la mujer, qua esiatua 
de sal fue hecha. 
Tu atris volviendo, 
tizbn negra te hams 
para el ~nferrio"~' 

4. Como patrla deflnltiva: el cielo 

No podia faltar en la predicacibn misionera. Porque es 'meta" y "destino definitivo", 
Es '"trii" y "ciudad" donde -prohibida todo dolor-, sblo reinarán alegría y gozo, 

Tampoco resulta entonces fhcil imaginar el cielo. Porque en nuestra peregrinar por 
esta tierra, donde plantamos nuestras tiendas. nos encontramos con el sufrimiento. 
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A veces se clava duramente en nuestras vidas. Somos "peregrinos" sin deredio a 
instatarce definitivamente acA abajo. S610 estamos provisionalmente aqul, y el penw 
mienlo de los bienes eternos que Dios ha preparado para lo$ que le aman, tendria 
que ser muchas mas veces centro de nuestra atencibn. En síntesis: pensamos poco 
er el cielo. 

Y en una ' in is i6n~pular,  a nos recuerda cual es el premio, Se nos indica hacia 
donde hay que dirigir nuestros pasos. Ya desde el principio se exhortaba a los convo- 
cados por los misianeroc, cantando: 

"El que es peregrino 
y al celo camina 
vmga a la dmirina 
y sabr4 el caminonn 

Existe una canción que Heva por título letras a los eternos gozos de la glorian. 
ldiliw y pacificante es su lectura. Todo está descrito en un apacible contexto. Nada 
de acá abajo puede damos a aonocer con exactitud en qu6 consiste aquel "arriba", 
esa Jerusalén celestial, en comparaci6n de la cual todas las de& ciudades son 
sombra. Porque se trata de una visión de Dios, que llena de gozo a los que ya dejaron 
de ser "pereginos". La compafiía en este caco cera bien distinta de la del infierm. 
Aqui: Cristo, La Virgen María, los "justos" convivirán de un modo nuevo en una per- 
fecta armolía, donde la caridad perfectamente reina. 

Nuestras "Letras" definen así esta perpetua morada: 

'La Gloria es icda hermosura 
nada noche, y todo dla, 
todo gozo, y alegrla 
t d o  apacible dulzura; 
todo dicha sin bual, 
todo gusto sin recelo 

fadas las pinceladas descriptivas son eminentemente positivas: Luz, gozo, alegría 
imperecedera. Dicha sin igual, eternamente prolongada. 

La imaginación mas ealenturie~ta se quedarla corta. al intentar describir esa 'Ciu- 
dad" fuara de serie, esa región empirea, que San Juan sn el Apocalipsis se esfuena 
por dar a conocer. Para el autar de nuesiras coplas, sin duda ninguna inspiradas 
ahora en el tjltimo libro de la Biblia, ese "cielo" 

'Ec mas que una Regldn 
de OrD ptlm fabtimda, 
ccn diamantes esmaltada, 
con una gran proporción; 
cuyo delicadb suela 
se h ñ a  en claro raudalw4 

72. 0.c pae. 291. mwiwtaei6n a fa doctrina" se ltama este p m .  
73. Oc paf. 299. 
74. O.C. pag. 299. 
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La fuente palpitante de esa alegrla eterna en esa Clwdad celesZial es como nos 
dice la leologia la 'Visi6n beatifica". Dias cbmunicado a los bienaventuradas sin 
Velo" ..., como es,Dios, Sumo Bien coma Sol que ilumina sin ocaso. Esta es la gozosa 
realidad: 

"La Alma toda suspensa 
en un éxtasis divino, 
verá atli a Dios Uno y Trino, 
con su perleccíbn inmensa; 
no ha de impedirle aquel velo 
que en esta vida mortai"J5 

Y es que ya acab6 el tiempo de peregrinar. Al estado de 'viatot'-propio de la vida 
tenena, durante la cu61 el hombre puede descubrir a Dios como a travbs solamente 
de un espejo, por seguir la imagen paulina-, seguira sl da "comprehensor". Es lo que 
en la estrofa anterior se define con fuerza, 

Cristo Resucitado, y la Virgen María -elevada en cuerpo y alma al Cielo a travds 
del misterio de la Asuncidn-, serán también Causa de alegría enZre Pos moradores de 
esa celestial patria. Vivir así, -para siempre, sin noche ni tristeza; en armonía per- 
fecta, es indudablemente la slntesis de todos los bienes sin mezcla de mal 

Asi se expresan las siguientes estrofas. 

"El cuerpo se gozar4 
oon la humanidad del Grislo, 

' cuyo esplendor será visto 
de los que reinan all6; 
y así lograr6 su anhelo, 
al sentido natural. 

La Virgen airosa, y bella 
el Palacio ha de hermosear 
y a todos ha de ilustrar 
los rayos de aquella Estrella; 
vera su pureza el Cero 
como el mas clam cristal. 

Los Justos y Serafines 
en sagrada melodía 
harán eterna armonía 
con dulcísimos festines; 
excede el gozo al desvelo 
del mas excelso ca~dai"~ 

75. 0.c. pag. 299. 
76. Da d o  p a W o  definla ya Boecia h eternidad feliz. 
T .  0.c. pag, 900, 
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Y cuando todo es tan idilíco, tan Ilusionante, ya no extrana que ms cada una de 
estas estrofas se repitiera cantando por el auditorio 

"Pu& l i h  de todo mal 
estarh el alma en el cielo 
Dadnac, Señor, el consuelo 
d~!  la Gloria celestial"78 

Es toda una &plica ardiente, toda una aracibn bslla, toda una petici6n 16gica. De 
moda parecido, al celebrar los misterios gozosos del Rosario en esas canciones 
-misterios de triunfo y de altura-, se volveran a ewchar parecidas peticiones, esta 
vez en versos mhs breves. 

"Pues se sube, Sehora 
al Solio excelco 
no queden en Ta tierra 
mis pensamientos. 
Alcanzadme, gran Reina 
del que os corona, 
que merezca mi vrda 
la etsma GloriaN 

5. El mlsterio eucailsilco come luminosa wnlra 

En toda vida cristiana la Eucaristia es centro. Los demh sacramenios se orientan 
hacia 81, Si en ePos -como canales se nos da la gracia redentora, en el Santisime 
Sacramento, se nos da al mismo Autor de la gracia. Vivir eucaristicamente entonces 
signifka tener 0tie~iada hacia su cirspide la misma vida cristiana. 

En la "misibn* ocupa un puesto importante este misteteno, Para muchos -que por 
la conversibn y confeciCin pasan del pecado mortal a la vida de ia gracia-, es un 
rsenwentm gozoso con Ciclo a travds de las especies eucaristicas, Se convierte así 
el hecho en acontecimiento festivo. Para los que ya están en gracia, sgue siendo un 
enraizamiento cada ver más profundo en el Señor. En toda casc, acercarse a recibir 
el Sacramento del Altar debe ser considerado como bienhechor hito en la vida de bs 
creyentes. 

Todo esto queda suflclenterne~e subrayado en las "Misiones" de Calamocha. 
Unas "Letras" q u e  en esta ocasión se denominar&! "Gozos" se cantaban en estas 
clrcuastanaas. E incluso de una doble maneraeo. 

El mismo nombre de "Gozos" ya nos indica un cambio de acento. Aquí suele 
predominar como pensamiento central la alabanza y la acci6n de gracias, Suelen ser 
un "canto" Aleno de referencias bíblicas- el misterio de la Eucaristía. 

78. 0.c. pag. 299. 
79. O.C. pag. no. 
80. Iduw en d a  owsi6n se da una &rancia tW@m diciendo: %OSOS al Santisimi S a d o ,  qm 

ae mnkn en la mun ión  geieral' y 'Mmc al Santlcimo Sammento". 



Va en el pOrtico de los primeros 'Gozos", se nos dice: 

'Cantsrnos con dulce acania 
a Chsto en carne humanada 
seáis por siempre alabado 
Santísima sacra me ni^"^' 

Y tras ssZA cálida invitacibn, se insiste primeramente en celebrar 10 que significa 
esa presencia de Gristo, permanentemente con nosotros en el Sagrario. Ha sido el 
amor permanente del SeRor el que mouib a su omnipotencia a realizar el milagro. 
Volvería al Padre, pera nos dejaba d regala exquisito de! Pan que da vida. 

Por eso se nos dirá mn acierto que es "Pan de vida" "ang6lico sustente de las 
almas" "Hostia que encierra a Dios vivo y verdadero" Socado que da reposo y con- 
tento" "Cordero que quita el mal de la tierra". 

Releamos su contenido: 

En la Mesa dd Atar 
hoy el amor te convida 
a ese Pan, que da la vida 
IlQale luego a gustar: 
porque sé, en él has de hallar 
de delcias un portento. 
Si quieres estar gozoso 
y de dngeles cercado 
llega, y prueba ese Bmdo, 
serás el más venturoso; 
tendrás hi alma e l  repaso 
con alegrfa y mntenloo2 

Con propiedad se nos dice: 

'En esta Hostia se encierra 
Dios y hombre verdadero, 
a quien Juan llama Cordero, 
que quita el mal de la tierra: 
m u c h  le wstó esta guerra 
y caro aquel vencimiento 
Pan y carne en un bocado 
al hombre se Is flanquea 
porque agradecido sea 
e la dicha que ha alcanzado, 
en Dios queda transformado 
si hiciere en su alma asien~d! 

81. O.E. pg. 301. 
82. O.C. pg .  302. 
83. 0.c. pag. 302. 
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En la segunda parte de estas primeros 'Gozos" la m i d a  se vuelve hacia el 
m d g a n t ~ .  Se le invita a estar bien preparado para recibir el Sacramento. Se woca 
el texto paulino de la carta pBrnera a los de Cotinto, aconsejando a sus destinatarios 
fueran conscientes de lo que iban a hacer. X se le pide humildad, arrepentimiento, 
gratitud,,. 

Cuando a recibirle legues 
hurniide y arrepntido, 
que si iio a rriuctiu le atreves 
sino llegas m o  debes, 
te sed pena y tormento 

Xernbla el Jusio, tiembla el Santa 
de llega a su presencia 
sin temor, sin revenncia 
sin mucho dolor y l anto, 
si tú haces oiro tanto 
te dará en su Glbria acbnto 
Dile pues de coiariin: 
Sei?or, de haberle ofendido 
me pesa, y arrepentido 
firme la enmienda propdn; 
nunca olvides su pasion 
para sl agradecimientosP 

Tras &a hwtacibn al examen da ecirrciencia ante el Santisirno Misterio dado en 
Alimente. se vuelve a cantar en otra estrofa el Amor de Cristo entregado, Los epitetes 
tienen ahora acentos iaudatorios y consideran el Sacramento del Altar como 'PMTaga 
de piedad" "Oceana de Caridad" "Prenda del Firmamenta" En todo casa hacen refe- 
rencia al insondable misterror de un Amor que se entre@ sn .el Cenáculo en Fa noche 
de los grandes misterios y se nos entrega ahora para nosotros. 

"Porque tengamos presente 
el grande amor que nos tiene 
el mismo en peaona viene 
a la Mesa a estar patente; 
con hvmrldad reverente 
digamos reces sin cuenta 
Seáis por sicmpre alabado 
Santisima Sacmrnent~"~ 

Los alros "Gozos al Santísimo Saccamnto" wpiten ideas parecidas y se abren 
tarnbikn con una alabanza. Se canta el "Misterio Santo". que es 'de la Alma Maniar 
dichosow. Decpues se hace m de c h o  Jesús Sacramentado esth todo en cada parte 
de la Hostia, para adentrarse despues en el aspecto "sacrificial" de la Eucaristía, 
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wnviriiendose de este modo en centro de atenci6n. 

%do esiáis en cuaíqufer parte 
de esa Hostia consagrada 
y aunque a mil administrada 
por igual se les reparte, 
O divina traza, y ate, 
con que dais i~ual sustento 
Lo que el hombre os ha costada 
el Costado la publica 
vuesta amor SÓIP se aplica 
a dejarle mejorado; 
el inisrno Pan le habts dado 
que es de Angeles alirnentoafi 

Ahora se mira hacia el Cabario, donds son6 la hora crucial de la Historia de 
Salvación. Allí se consuma el sacrificio cruento. Como el "nuevo l ~ a a c " ~ ~ ,  cuya imagen 
esta unida en la Biblia al 'ksacrifiao", Cristo se inmola. El sabe a donde va, a diferencia 
del hijo de Abrahani. El se entrega votuntariamente y davado en Cruz es la mejor 
leccibn de amor que puede darnos. Es sobre el monticulo de la Calavera donde el 
Senar reconcilia al Padre con la humanidad pecadora. Es aAi, donde su entrega 
sacr'ificial es principio de redención eficaz y definitiva, 

Nuestros gozos asi lo cantan: 

"Vos sois el Pan, y el Cordero 
en el Monte de Sibn, 
Sacrificio y oblacián 
del Isaac m& verdadero; 
pues rnoiste en wn madera 
para darnos el fimarnenX@ 

Sigue despues una estrofa beiiisima. No s6lo por las irnhgenes que discurren 
elegantes en el metro sino también por la expresión teolbgica. Hay hondas vinculacio- 
nes entre la Cniz y la Misa, entre el Calvario, y el Altar, entre la Victima pacificante 
y el Sagrario o Monumen:~, 

'Lirio entre espinas florido 
trigo puro, y sazonado 
en tierra virgen sembrado 
y en el Cahrario cogldo; 
Pan del cielc en Cm2 coc~do 
guardado en el Monumenlom 

86. O.C, N. 3w. 
87. La Be de Abaharn aparece mwnbada por Rioc qua le plds sacrrticar a su hljo Isaac. Camino aai Mona 

caminan sl patriarca y al jw~n muchacho. Satiemtis por  la narración b blica (Gbnesis) que el sacrificio sin 
embargo no tuvo lugar. th ococumra asi con Cristo. 

58. 0.c pag. 303. 
B9. O.c, pag. 303. 



AdentráRdonos en la Teología de las bienes 

Et poema teminarh de nuevo inviiando a la giorificaci6n dsl Santisiirno Mislerio. 
Ante el amor asombrosa de Dios, quisiera hacer surgir agradecido en el mraz6n de 
los que comulgan, el propio amor. Un amor de adoración, que es 'recpuesta" con 
miriúccula al Amor con mayúscula. 

Buen broche de wo para este himno eucarlstico, es la estrofa final: 

'Pan morir par el hombre 
tomasteis cuarpo mortal 
y os dais Manjar ya inmortal 
dando a vuestro amor renombre 
quien habrh que n6 se asomhre 
si a tamo amor está atento. 
Seais por siempre alabado 
santísima S a ~ r m e n t o ' ~  

Est4, pues, claro. En la prdícacidn misionera de bs PP. del Colegio Misionero 
de Calamocha, ocupa un puesto preeminente el Santisirno 'Misterio. Se fomenta y se 
cuida el amor a la Eucarictia. Se quiere hacer vivir una piedad eucarfstica, En el doble 
aspecto que el misterio tiene: como "cacrificio"en la celebracion de la Santa Misa, 
y corno "sacramento" que es alimento de Vda. 

Y por otra lade se nos recuerda que la Gniz esta plantada en nuestros altares. 
O que la sombra del GOlgota se proyecta para nosotros hoy en el banquete de la 
Eucaristía, haciend~nos llegar para nosotros las gracias redentoras. O dic'lo de otra 
manera: Jenisabn desde  el Gólgota- rnia hacia cada una de nuestras Iglesias 
donde diariamente se renueva el misterio de la Eucaristia. 

1 La Vlrgen como bandera desplegada 

Así aparece efaivamente. Come banderln de enganche, wmo clarín de com- 
bate, corno bandera desplegada. Ei amor hacia la Santísima Virgen esta patente en 
eslas 'Leiras" cantadas por los PP. del Colegio S. Roque de Gafamocha. Por eso en 
casi lod~s los poemas aparece al menos una invocaciofi confiada hacia la Sefiora. 

Es signiticativo, sin embargo, que al coleccionar estas "Letras" el pórtico y el final 
sean cantos rnarianos. Y entre esos dos e~tremos abundan las refrencias a Santa 
Marla. Rezuman amor mariano. Ya al hablar de la Fundauhn del Serninano de Misio- 
nes, el autor afirma: 'Quiero decir, que los Religiosos Franciscanos Aragoneses pre- 
vengamos nuestros corazones para misiones apostólicas; porque ya por el natural 
esfueno y constancia, que Dios ha concedido a los de este Reino, ya por el especial 
amparo de la Virgen del Pilar, por el electo consi&remos la mucho que podemos 
esperar de la protección divina y de MARlA SANTISIMAqq 

El repertorio 'rnariano" se abre con unas coplas para el Santísimo Rosario. El 
"Rosario" en su triple perspectiva. Los misterios gozosas, centrándose en la vida de 

W. 0.c N. 3 3 .  
91. O.c, pag, 89, Es un largo caprtuio dnnda se nam cbmo el P, lgnaclo conswb siempre en religiw 

paz y arnwrdia a Su ~ l e g i u  srnnano m la provincia de Ara* 
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la Infancia del Salvador. en los cuales Marla juega un papel imprescindible. Los 
dolorosos, sn los que la Virgen sobre todo al pie de la Cruz se une y se asocia al 
dolor redentor de su Hijo. Y finalmente los ~loriosos, en e4 aspecto tfiunlal de la que 
habiendo sido esclava del Sefior, es considerada como Reina del universo. 

El "Rosario" es por asi decir una especie de "catecismo", que resume en conjunto 
los principales misterios de nuestra religión. Es un "evangelio" para las gentes sencf- 
llas. Siempre ha sido una devocilin muy difundida y muy aconsejada por la Iglesia. 
II se ha cantado de diversas maneras. A veces en el recinto de la Iglesia, pero 
tambikn frecuentemente par las calles a horas muy primerizas de la mafiana. De ahí 
esos "Rosarios de aurora", que casi siempre se hacían en algún día de las "Misiones". 

Las "Coplas" para el Rosario son rnod8licas. En cortos versos. resumen admira- 
blemente cada uno de los misterios. Y se hacen seguir de una estrofa apropiada que 
siwe de peticilin. 

Ante la irnpusibiAdad de cementar todas las emfas, nos limitamos a poner algu- 
nas como bello botón de muestra: 

"Hoy que humilde exuchastbis 
al Paraninfo: 
Ave llena de Gracia. 
Dios es contigo 
Alcanzadnos Sehora 
que nuestras almas 
le conciban humildes 
con mucha gracia'q2 

O la relativa al Quinto misterio de gozo, donde la pérdida y encuentro posterior 
corren limpiamente por les versos: 

"Al hallarla en el Templo 
tiene la Madre 
p r  dolor de perderle 
gozo de hallarle. 

Alcanzadnos, Señora 
par ese gozo, 
que por vos, que le hallasi& 
le hallemos todosng3 

En 10s misterios de dolor el pensamiento central es b Pasi6n del Señor. Agonía 
de Jesris en Getsemanl, f!agelación, coronación de espinas, subida hacia el Galvano 
y muem en la Cruz son los puntos oMigados de las diferentes estrofas. Las "peticio- 
nes", que siguen a cada una de las estrofas, consideran los pecados de las hombres 
por cuya redención fueron causados tales tormenios. Y por tntercesibn de la Madre 
del Redenlor se sup4ica profundo arrepentimierito, "Saquen de nuestros ojos, lágrimas 
vivas" o "Lloren siempre mis ojos, hechos dos fuentes" son dos maneras concretas 

92. O.C. p q .  2s. 
93. O.c, pag. 289. 
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de grabar la mima idea. Se trata de una conversión sincera del corazbn, hasta 
manifestada en IAgnmas. 

BLictenos a modo de ejemplo estas dos estrofac: 

"Grande fue la agonia 
o Virgen Madre 
de tu Hija en el Huerto 
pues sud6 sangre 
Por tan grandes angustias 
Virgen sagrada 
socorred en sus penas 
a nuestras almasq4 

Y las del rjltirnb misterio de dolor: 

"Todos le acompañemos 
hasta el Calvario 
pues en Cruz le pusieron 
nuestros pecados 
Concédeme, Senora 
que por su muerte, 
lloren siempre mis ~ j o s  
hechos dos 

Finalmente las 'Coplas" del Rosario reflejan los misterios de gloria. En ellas se 
nos invita a levantar la mirada hacia la altura para mniernplar a Cristo Resucitado y 
a su Madre Santisima, elevada también en cuerpo y alma al cielo. 

Las "peticiones" estAn de aeuardo con la consideracilin de cada misterio. "Haced 
que de mis culpas, yo resucite" -se dirh al considerar la Recurreccibn de Cristo. O 
"no queden en la tierra mis pensamientos" al dirigir tos ojos hacia Cristo subiendo a 
la altura y despidi6ndose oficialmente de los suyos. 

Peticiones bellas, sugerentes, prAt3icas. Dirigidas a Marla, con calor de hlloc. 
Repensem~s en ecte caso el 3: y 4.O misterie: 

"El Espintu Santo 
tu Ama conforta 
y con lenguas de fuego 
canta tus glorias. 
Soberana Princesa 
del firmamento 
repartid estos dones 
con vuestros sienios. 
Al Empirea te elevas 
con noble fausta 

94. O.C. pag. 289-90, 
95. Qc. pag. 290. 
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Jerónimo BeIM 

y a quien diste tu pecho 
te da su lado. 
Pues ocupas del Tmno 
la excelsa estancia 
haz que los que te sirven 
mueran en gracia1% 

Ad~rnss de las 'Coplas del Santisirno Rosario" existen en este repertorio calamo- 
chino dos canciones mananas mhs. Una de ellas versa en torno al misterio de la 
lnmaculada Concepción. Son unos "Gozos" que celebran el misterio inicial de la vida 
de la Virgen: ser concebida sin pecado de origen por excepcional privilegio, 

La otra "canción", que [leva por titulo 'Esdnjjulos a María Santisima' es como un 
rosario de piropos para la Virgen. Coma una especie de lefanla fetvorosa, que brotada 
en la interioridad del corazdn, sale por los labios y se traduce en audibles palabras. 

En ambas hay sonera alegría. Por el triunfo inicial de la Mrgen ya en el alborear 
de su humana existencia. Su cuna está en luz, la nuestra en sombra Su vida es 
limpia, la nuestra frecuenlemente enfangada. Pero mirar hacia la Virgen es ya fortale- 
cerse en algún moda, invocarla es recibir impulso para no volar lan a ras de tierra. 
Alegrarse can su triunfo es para los hijos ocasi6n sincera de regocijo. Y todos estos 
sentimientos afloran vhlidos en estas estrofas, rotundas y sonoras. 

Aquel "Ave Maria Purisima, sin pecado concebida'4que era algún tiempo corno 
casi saludo corriente en nuestra patria, aparece abriendo los "60zos a la Concepcion 
Inmaculada". 

'Para dar luz inmorzal 
siendo vos Alba del dta 
SOIS co~mblda Mañia 
sin pecado originalV7 

Y los nombres con que el poeta la designa son tan significativos como 'hueva Evaw 
o "Eva troadan; "Aurora" "Flor de harina para el Pan Sacrameniado" 'Toda Hermosa" 
"Pura, radiante y Bella" ... Hay sobre todo dos epítetos encantadores, que designan 
a Maria como "sonoro instrumento de toda la Redencidn" y "Ester" frente al "Divino 
Asuero" en un cantexto inrnaculista. 

Merece la pena empezar por el segundo, que alude claramente a la ley de la 
transmisibn del pmdo original, del que María que& exenta gracias a los méritos de 
su Hijo JesUs. Por eso ya en el primer instante de su vida la Virgen aparece en la 
mrcania de Dios, sin contacto algune wn el Enemigo de Dios. La lnmaculada Con- 
cepcwn es el triunfo de la gracia sobre la tiniebla, realizado en la que andando el 
tiempo se convertiría en Madre de Dios. 

E* 0.c. pag. 241). 

97. 0.c. pag. 303. 
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La estrofa dice: 

"Ester, que locdis primera 
en el Centra de la Cruz, 
que ya para daros luz 
o t rm el Divino Asuero; 
porque no os comprehenda el Fuero 
de la Provisión Real. 
Como la culoa traidora 
al Sol no pudo mirar, 
t a m p m  pudo aguardar 
que amaneaese la Aurora; 
pues huye ce Vos, Señon 
esta eneviga 

En la Virgen todo es armonra, todo es luz. Ningun sabor a muerte ni a pcada 
ya desde su concepcibn. Bellamente se describe esie privilegio mariane diciunda: 

"Con armdnica uniin 
se ajusta el divino acento 
a Vos, sonoro instnimento 
de roda la Redención 
.pw templar oon propwcibn 
la misica m5s cabal* 

De ahí resulta, que María ya en su concepcidn, es de algún modo alegría para 
el cielo y para la tierra. En el poema se refleja así: 

'Dice, que sois toda hemiosa 
en sus Canlares un Dios, 
na hallando miraila en vos 
pata ser llamada Esposa, 
a canción tan misteriosa 
repitan con goza igual ... 
Sois mmebida sin mancha 
de pecado original 

Ya en la Iglecla mllltante 
el culto es declaración 
que sois en la creacidn 
pura, limpia y radiante 
en aquel primer instante 
punto fisico y real. Sois ...'m 

Todo lo que hay en Mata es regalo de Dios. Etta es humana criatura, pera ya 
desde el principio aparm ataviada con tos dones del Espfitu, Corno tierra buena en 
la que Dios se vuelca generoso. Como beso de Dios a esta humanidad nuestra que 

9ü. O.C. pag. 303. 
99. 0.c. pg.  303-304 
1 M. Q.c. pag. 3M. 
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anuncia y prepara el abrazo definitivo, que seri Cristo. María, limpia, Purisima, Fnma- 
culada. 

Saberla asl, es un gozo para sus hijos. Ella es Madre -y a nosotros tantas veces 
sucios por el pecad*, nos estimula y nos ayuda. Por su intercesibn recibimos ayudas 
para la lucha. 

Y llegamos finalmente a las letras" tituladas "Esdrújulos a Maria Santísima". En 
un total de 40 versos, seguidos de un estribillo que se repite, se hacen elogios hernia- 
sisirnm a Santa Maria. Muchos de ellos de profunda raigambre bíblica, que la tradt- 
ci6n eclesial aplicó a Marra. Desde el punto de vista literario es curioso notar, que a 
excepcibn de 7 versos, en todos se contiene alguna palabra esdrújula, Parece que 
esla especie de vocablos -por lo demas no demasiado corrientes- se presten rnagnl- 
ticamente para cantar las grandezas de la Virgen. Y para piropear a la Madre en el 
más carifioso y filial sentido de la palabra. 

Cuan evocadores suenan estos títulos: "Virgen Dellera" "Tdlarno" "Madre purí- 
sima" "Virgen da Vírgenes' "Vaso aromático" "Cedro en el Libano" 'Mistica Rosa" 
"Torre Davídica" 'Ejército ... que en dar victorias siempre fue Arbitro..."! 

IY cuanta confianza da saberla "Asilo" para el mísero; "Puerto" para el naúfwgo" 
o "Madrs en mi transito"! 

Los PP. Misioneros de Calamocha difundian as1 el amor a la Santlsima Virgen, 
porque sabían que ella no es pantalla que multa la luz de Dios, sino espejo limpia 
que la refleja sin mancha. Maria tiene un papel en los planes redentores de Dios y 
una funcibn social que cumplir. Es Madre de Dios y Madre de los hambres, Dormir 
en los brazos de Maria es tener la certeza de despertar en Dios; porque ella siempre 
lleva, conduce, muestra y guía hacia Jesijs. 

Dejemos que corran limpias estas estrofas. As[, sueltas, esdrijjulac, sin comenta- 
no. 

'Virgen Delfera, 
pues Madre y Talarno 
sois del Altisirno, 
sed hoy mi Oráculo. 
Oid mis suplicas 
con rostros p8cido' 
Madre purlsima 
sin rastro, ni alorno 
del adamitico 
común contagio ... 
Madre de gracia, 
tu interior cándido 
brilla sin mácuia 
cual cristal diafano. 
Virgen de virgen= 
Vaso aramhtica, 
Cedro en el Líbano, 
entre aguas Plhtano. 



Adsmrhndnms en la Tnnlqfa de las Mfcbnes 

Rosa em mlstica 
y a enfermos Lázams 
pronto remedio, 
y ellcaz b8lsarno. 

Tú, asllo al rnlsero 
tu, Puem al naufrago, 
tli, al tnsw jObilo; 
Luz al errativo. 

Torre Davldica 
wn pmpugnhcubs, 
que al verla, timida 
se rinde el Thrtaro. 

Tú, eres ejercito 
tenlbte y pr6ctlco 
que en dar victotias 
fue siempre ArbitrolQ'. 

El poema se cierra con una plegaria y una certeza. Una plegaria mnfiada en la 
intercesidn de la Virgen. Y una certeza de que ella ejemrh su maternal influencia para 
poder entrar en la regi6n empirea, cuando llegue la hora definitiva. 

Oirigibndose a la Virgen, el poeta dice: 

"Haz, pues propicia 
Madre en mi tránsito, 
que mi fin ultimo 
no sea trbgiw. 

Y as¡ en la gloria 
veré al Dios Mkim 
y a t i  sin número 
rendiré c6nticos"lW 

Las dos estrofas anteriores podrlan ser broche de oro para este comentario. Este 
acercamiento a la teología rrisionera del siglo XVII, que relIejan bien estas "Letras 
cantadas por los PP. Misioneros Apostblicos del Colegio de S. Roque de Calamocha" 
podría acabar aquí. 

Pero quiero hacer somera mencidn a dos canciones que servfan como cantos 
upmceisionales". O "cánticos penitenciales"lo3. Se debían cantar en dos momentos 
diferentes; salida y regreso de la procesibn al lugar sagrado. 

Para mover al arreoentimiento se hacia un recorrido evangblico por diferentes 
escenas de la Pasidn del SeAor. traicion de Judas, acusacidn y condena de los jueces, 
flagelación, coronacidn de espinas ..., siempre con una analogia con el pecador, 

101. O.C. pag. 304. 

703. Eras cantos para el "carntrw", para reolarse pmionalmente Asl rnlsmo lo lndimn ya en su tltulo: 
'Letras a las penas de Jesus Crucificado, que se cantan al calir la mcecibn de penitencia' y "Letras de una 
alma arrepentida, que se cantan a la vueta de !a praceslbn de penitencia". 
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Cuando este peca, es como si lraicionara n CricZo vendiendole 0 como si volviera a 
recrudecerse Fa propia pasión del Senor. 

Las hllimas estrofas se centran plenamente en el tormento de la Crucifixibn. Evoca 
lo acaecido en aquél primer viernes canto de la Historia y contemplan a Cristo Cruci- 
ficado, cuya sangre fue precio de nuestra redemih. 

En sus llagas -que el poeta creyente considera abiertas- hemos sido curados. En 
su sangre, Iimplados. Por ellas podemos acercarnos al Padre, sin temor, porque Cristo 
clavado en la Cruz es el miixlmo testimonio de un Amor Redentor. 

"Ouedhronse sin cerrar 
las Llagas, del cielo puertas, 
para que Fas halle! abiertas 
quien pw ellas quiera entrar 
y pues tanta es mi aficibn 
de entrar en vuestro Costado 
reconocido y postrado 
os pido, mi Dios perd6n"lW 

l a  invitación se hace general. Es como un toque de atención para todos. Ante la 
imagen de Cristo Crucificada, todos podemos decir lo que S. Pablo: "Me amo y se 
entregd a la muerte por mi", Sabedores de ello, los Misioneras pasaban del universal 
a le personal con singular maestría, diciendo: 

"Doleos, ya, pecadores 
mirad la sangre que brota, 
pues no le ha quedado gota, 
por lavar nuestros errores; 
y con viva mntricidn 
decidle: Jeslis amada, 
arrepentido y postrado 
os pido, mi Dios, perd6n"'05 

El 'canto de regreso" -'Letías de un alma arrepentida, que se cantan a la vuelta 
de la procesibn de penitencian-, es más breve. Seís estrofas de 5 versos cada una, 
precedidas por el estribillo donde aparece la idea central: arrepentimiento, 

"Si a mi Dios perdido 
llorando he de hallar 
llwar ajbs mfos 
!!orar sin eesaP'" 

Ahora se quiere ofrecer como un desfile de personajes ante los ojos del especta- 
dor. Cuadros biblicos de hombres frhgifes, como nosotros. Que cayeron en el pecado, 
pero supieron levantarse con coraje y tuvieron la dicha de reencontrarse con Dios. 

104. 0.c. pag. 301. 
105. 0.c. pag. 301. 
106. O.c, pag. 301. 
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Adentdrdonos sn la Teologla de las Mislones 

Serán David 4 Rey más grande de Israel-, Q San Pedro, el primero de bs Papas. 
O Maria la Magdalena. En todos ellos es conocida su penitencia sincera, su arrepen- 
timiento profunda. Y esa actitud anlmica de retorno les acercd a: Sefior. 

FijBmonos en el llanto de Pedro: 

"Si Con amargua 
S Pedm llok 
tanb, que surcado 
el rostro se vio 
y asi rmbd 
de Dios la amistad. 
Llorad, ojos mios 
llorad sin cesarla7. 

P m  por si bs personajes escogidos no fueran svflclantes, se presenta wnrnow 
dore1 ejempb de Jesús Ifoíando ante la Ciudad Santa, porque no supo acogerle mmo 
debió. Y et sudor de sangre en Gekernani, que es claro preludio de su dolorosa 
pasidn, 

Así se afirma: 

'Si sus bellos ojos 
Jesús eclipsb 
can lágrimas tiernas 
que por mi vidio; 
y aun sangre ltaró 
por darme ejemplar. 
Llorad o:os mios, 
llorad sin 

&Quien no se mover4 a cornpuncidn ante el ejemplo del Divino Maestro? ¿Quien 
no se aprovecharh del llanto de JesUs? ¿Será en vano su 'sudor" de sangre? 

Ahi quedan esas preguntas, q e  exigen Ióglca respuesta. E! reconocer nuestras 
culpas es condicidn para volver a la Casa paterna. Y de eso se trataba en la "Misión: 
de regresar hacia Dios si los hombres se han apartado de sus caminos, o de enrai- 
zarse mas en el camine ya iniciado del bien. Por eso la conversibn es siempre posible 
en todos los niveles: de una vida degradada y rota a una vida mejor, de una vida 
mediocre a una vida fervorosa, de una vida buma a una vida de mayor perfección 
evanghlica y por supuesto de mayor perfección. 

Se impone concluir. Hemos recomida los puntos fundamentales de una teolqia 
' 

viva, proclamada en la predicación por los PP. Misioneros de Calamocha. Hemos 
dejado hablar a los "sextos", que concenlran en acertadas ectrofas importantes veda- 
des de salvacibn. Unas verdades eternas, -anunciadas en las correrías misioneras 
de nuestros antepasados y válidas también para el hombre de hoy. 



No complace remldar D6ma Calarnda, con su insigne Colegio Seminario de 
Misioneros Apostóliwis, fue un mntm difusar de la verdad evangélica. Un foco que 
extendió sobre la comarca un reguero luminoso de luz. Hace 300 años exactamente 
se fundó alli este "semillero", y la buena semilla predicada cuando se acoge en tierra 
buena, necesariamente da fruto. No me case la menor duda de que algunos pueblos 
cirsitanos de la zona se mantienen así gracras a la buena S miente que en la Zietra 
roturada de $u$ antepasados $e acogib. 'Uno es quien siembra y otro quien recoge" 
diria el Seiior. 

Ya en su tiempo el Seminario de S. Roque wlarnochino tuvo poder de convm- 
toda. Atrajo incluso a muchos Religiosos, que acudían gustosos a cultivarse alii en 
el mejor sentido de la palabra. 

Significativo es este testimonio: "Muchos Religiosos particulares de esta Santa 
Provincia, han buscado y hallado en este Santo Colegio el consuelo de sus almas, 
y aun el alivio de sus cuefpos en su salud quebrantada Es el paraje del Colegio muy 
templado en los veranos y algunos refigiosos se han retirado y se retiran alli por vanos 
mativos" Unos, para trabajar en aquella santa quietud alguna coca grave, que tenían 
entre manos. Mros, para utilizar la templanza y pureza de aquelbs aires en beneficio 
de salud y al mismo tiempo renovar su espíritu en el santo retiro. Otros, ron este solo 
último motivo, que es el que mas nos conviene a todos. Otros, para ponerse bien en 
la Teología Moral y examinarse de Confesores, Otros, para tener el wnsuelo de salir 
a las Misiones con los mismos Operarios del Santo Colegio; y acabada la vereda, se 
volvian a sus ~nventosWtag.  

Dicho ColegioSerninario ya no existe. La Bibliotea q u e  debía ser muy buena-ha 
desaparecido. La presencia del carisma franciscano tan relacionado en Calamocha 
con la predicación misionera ya no se da, ¡ES una IActima! 

Pero nos complace señalar otra vertiente de franciscanismo en dimensión contem- 
plativa que todavía continúa en Calamocha. Se trata del Monasterio de S. Miguel, que 
tienen las Concepcioriistac Franciscanas, Fundadas por Santa Beatriz de Silva. Ellas, 
desde la avanzadilla de la plegaria silenciosa contribuyen a extender también el Reino 
de Diosuo 

Y no deja de ser curioso. Llegaran a Calamocha exaciarnente el mismo año en 
que se fundara el Seminario -Colegio al que hemos hecha referencia en este articulo. 
Ya llevan, pues, 300 años entre nosotros. Y han celebrada con gozo su tercer cente- 
nario. Desde "XILOCA les deseamos francrscanamente 'paz y bien". Y que San 
Roque, el Santo ;an celebrado en Calamocha y cuya imagen guardan celosamente 
nuestras "Man:!cas'" les conceda can su rntercesión una primavera vocacional. 

109. 0.c gag. 86. 
110. Et 28 de octubre del aAo 1.880 vinieron a fundar a Calamocha las Corwepcionistas Franchnas. La 

Fundadora y Abadesa primera fue la Madre mlonia de Jesús y Juan. Los promotores de dicha fwidanon D. 
Gdnimc Lbpez y Latone y Dia. Mariina Anento y Ramirez. MAS dctali~s de lps avatares de este Morasterio 
que ecte ano cumple su Bicer cantenario- se dan en 'Aeercamienio histdriw a las Concepcionisias Francic. 
canas l e  Calarnoc'ia" (Xilcca 3 pág. 97-121. 1989) escrito por Jerónimo Bettrin. 
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