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TARCISIO

Del modo en el estadio de la Eucaristía

La víspera del día en que los condenados habían de /a.
char con las fieras, esto es, debían ser despedazados por
ellas, era siempre día de la mayor libertad. Se permitía
a los amigos de las víctimas venir a visitarlas, y los cris-.
tianos no dejaban nunca de aprovechar de la li�encia para
ir en gran número a la cárcel y recomendarse a las oracio
nes de los s_antos confosore� de Jesucristo. Por la tarde les
servían lo que se llamaba la cena libre. Esta era una co
mida abundante y aun delicada de que se hacía una espe
cie de fiesta pública. La mesa estaba rodeada de pao-anos
curiosos de estudiar la conducta y fisonomía de los comba
tientes del día siguiente. Pero los curiosos no· podían con
templar ni las bravatas insolentes y furiosas, ni el desalien
-.
to y amargura que se veía en los condenados ordinarios.
Esa comida era verdaderamente nna agape para los con
vidados, o un banquete de caridad, porque cenaban con
tranquilidad y calma, hablando alegremente Sin embargo
Pancracio, afligido, por la curiosidad de que eran objeto, y
de las c¡ueles observaciones de los especladores, les respon
dió diciéndoles:
-No os basta la fiesta de mañana,sino que venís a con
templar todavía los objetos de vuestro odio futuro. Hoy
sois nuestros amigos, mañana seréis nuestros enemigos.
Pero miradnos bien, para que podáis reconocer nuestros
semblantes en el día del juicio. E�ta salid-a inesperada cau
só'•impresión en los oyentes; muchos se reliraron, y de ah(
tomaron más tarde el germen de su conversión.

Es el esludio religioso hermano de la humildad, hijo
de la modestia y nieto de la templanza.
Cicerón definió el estudio diciendo que es una ocupa
ción asidua, 11ehemente y deleitable que aplica el ánimo al
conocimiento de alguna cosa. Y en esa conformidad dijo
Santo Tomás: El estadio importa aplicaqion ahincada de
la mente. Es la modestia freno del corazón, que le hace
g;uardar modo en los apetitos fuPrtes que tiene. Y como el
uno· es codiciar universal noticia de verdades, diciendo el
Filósofo: Todo hombr_e naturalmente anhela por saber; y
por otra parte el Apóstol nos enseña que debemos saber
con sobriedad, viene a ser evidente que son hermanos el
estudio y la hf..! mildad, y ambos son hijos de la modestia,
Tirtud que es derivación de la templanza.
Por modo excelentísimo se practica esta virtud en la
bebida. Y en conf0rmidad con eso, será la vana curiosidad
- aaher hasta embriagarse : sapere ad ebrietatem ; y beber el
Tino de las verdades reveladas como Dios quiere, será sa
/Jer con sobriedad: sapere �d sobrietatem. Lo que no es
impedimento a que en el estudiar la voluntad goce de gran
deleite, pues, como dijo el Filósofo: el deleite hace perfecta
. la operación; y en conformidad dice la erudición sagrada:
El principio de la sabiduría es la verdaderisima concup�'s
cencia que de ella tengamos. La codicia del bien consigue la
esperanza firme, que causa gozo, y se reputa por uo géne
ro de posesión, y más si la experiencia va consumando la
tsperanza, que es tanto mayor cuanlo más humilde sea ( 1 ).
FRAY CRISTÓBAL

DE TORRES

Arzobispo de Santafé

(1) �xtractado del li.bro titulado Lenqua eucarlstica del hombre
l,ueno, impresa en Madrid por. P�blo de Val. 1665. La pubfüó, después
de la muerte del autor, don �rtslo?al de Araque Ponce de León, racio
aero d� la cated_ral de BJgota y primer rector ¡le! Colegio del Rosario.
•o 11aho_ a luz srno
el tomo ,primero.

1!)

,

Pero mienlras que los perseguid�rei preparaban as{ un
banquete para festejar a los cuerpos de sus víclimas, la
Iglesia, su madre, habla preparado un banquete mucho
más precioso para festejar a las alma3 de sus hijos. Los diá
conos no los abandorraron un solo instante, particularmen
te Reparato, que se hubiera regocijado mucho por poder
_
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participar de su martirio. Mas los deberes de su ministerio
se lo prohibían por el mom•·n to. Después de haber provisto
lo mejor que pudo a su:; necesidades temporales, se puso de
acuerdo con el santo presb(tero Dionisio, que continuaba
habitando la casa de Inés, para enviar por la tarde por
ciunes suficientes del pan de vida, a fin de poder alimentar
al día siguiente antes <le la batalla a los campeones de Je
sucristo. Aunque los diáconos tenCan la misión de llevar
de la iglesia principal a las capillas auxiliares de parroquia,
las especies consagradas, p¡.¡ra que S<!distribuyesen en ellas
únicamente por los titulares, los ministros inferiores eran
los que estabi:ln encargadc,s de llevarlas a los mártires en
las cárceles, y aun a IJs moribundos. En aquel día, en que
las pasiones hostiles de la ciudad pagana estaban anima
das más que nunca por la aproximación dtl degüello de·
un número tan grande de cristianos, era una misión llena
de peligros poco comunes. Además de esto, las revelacio
nes de Turcuato acababan de hacer conocer que Ful vio ha
bía anotado cuida,tosamentt! las señas de torios los minis
tros del santuario, y que esas señas habían sitio transmití, das a la multitud innumerable y activa de sus espías. Por
esta razón apenas se atrevían a arriesgarse a salir de día
�in disfrazarse.
El pan sagrado estaba prepar.ado. El sacerdote, desde
lo alto del altar sobre que estaba colocado el copón, se vol
vió para ver quién de los asistentes convendría mejor para
la misión santa que le reservaba. Antes que nadie se ofre
ciese, el joven acólito Tarcisio se arielantó y fue a colocar
se delante de él. L'is mHnos extendí fas hacia ad ... lante, prÓn
tas para recibir el depó�ito sagrado, la mirada que ilumi
naba su hermosa cara, inocentP. y cándida como la de un
ángel, parecían hablar en su favor y reclamar la prefe
rencia.
-Eres demasiado joven, hijo mío, dijo el sacerdote,
conmovido de a,Jmiración a la vista del cnadro patético que
se le presentaba.
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-Mi juventud, padre santo, será mi mejor protecci,Sn.
¡ Oh, no me neguéis este inmenso honor !, y algunas lágri
mas brillaban en los ojos del niño, y sus mejillas se rubo
rizaban con una emoción modesta, iµientras que pronun
ciaba estas palabras. Y extendió de nuevo-las manos hacia
el sacerdote, y le rogó con un tono tan lleno de fervor y
de ánimo, que el santo hombre no pudo resistir. Tomó el
sacramento del divino misterio, lo envolvió respetuosa
mente en un lienzo blanco, lo cubrió segunda vez y lo en
tregó al niño, diciéndole:
-Acuérdate, Tarcisio, que se confía a tus débiles cui
dados un tesoro celestial. Evita los sitios públicos dema
siado tumulluosos, y no olvides que las cosas sagradas no
han 4e ser distribuidas a los perros, que las perlas no han
dt1 ser arrojadas a los puercos. ¿ Guardarás con fidelidad
esos dones sagrados de Dios ?
-Moriré antes que entregarlos, respondió el piadoso
joven, colocando el depósito celestial en la parte superior
de su túnica. Y después de haber saludado profundamente
al pontífice, salió para cumplir: su misión. En su fisonomía
se veía la expresión de una gravedad superior a su edad,
cuando atravesaba con paso ligero las calles de la ciudad,
poniendo igual cuidado en evitar las plazas demasiado po
pulosas y las calles de mala nota.

Al pasar cerca de la puerta de una casa grande, ]a
dueña de ella, rica matrona sin hijos, le vio venir, y se ad
miró de la hermosura y dulzura de sus facciones. En efec
to, causaba placer el verle; marchando rápi_damente con
los brazos cruzados sobre el pecho.
-Deténle un momento, hijo mío, le dijo, saliéndole al
encuentro; díme tu nombre e indícame dónde viven tus
padres.
-Me llamo Tarcisio; soy huérfano, respondió, levan
tando los ojos y sonriéndose; y no tengo más morada que
un fugar que quizá no os sería agradable oír nombrar.
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-En tonces é nlra en mi casa y descánsa en ella un poco;
deseo hablarte. ¡ Oh l ¡ si yo tuviese un niño como tú l
-Ahora n o, noble señora, no puedo entrar ahora. Me
han con fiado e l cumplimiento de un deber sagrado y so
lemne, y no puedo dif�rir un mo n ento su- desempeño.
-E n tonces prométeme al men os ven ir a verme maña•
na ; esta es mi morada.
-S1 vivo mafürna, ve n dré, dijo el niño con voz inspira
da que le hacía parecer un mensajero del otro mundo; y se
alejó. La señora le vio alejarse durante bastante largo tiempo,
y después de alguna v acil ación se decidió a seguirle. Pero
en breve oyó un gran tumul to, acompañado de gritos que
la llenaron de terror : se detuvo.... los gritos cesaron, y
continuó su camino. · Durante t:sle tiempo Tarcisio, con el espíritu preocupa
do de pensamientos más e levados q u e el de ser un día el
heredero de tan noble matrona, marchaba apresurada�en
te hacia la cárceJ ; para llegar a ell a, tenía que atravesar
una gran plaz.a, en q u e algun os m u chachos escapados de
u n a escue l a vecina principiaban sus juegos,
-Nos fal ta un o para nuestro partido, ¿qué haremos?
acababa de decir e l jefe de la banda.
-Hé aquí j ustamente lo que n os con viene, exclamó otro;
aquí vien e Tarcisi�, a quien no he visto hace un siglo. Es
u n buen muchacho, m u y hábil en toda c l ase de juegos.
Vén, pues, Tarcísio, rlijo, cogiéndole por el brazo, ¿a dón
de vas tan de prisa? Vén a j ugar con no sotros.
-No puedo e n este momen to, Petil io; .en verdad, no
puedo. E;toy en cargado de una comisión muy importante.
-Cáll ate! no hay comisión q u e vc1lga, exclamó el que.
habló primero, muchacho grande y robusto que tenía la tra
za y las faccion es de un palurdo. No trates de resistir1 por
que JO no lo toleraría. Conque así, vén pronto.
-Os suplico, dijo el buen niño con un tono humilde,
os sup l ico q ue no me detengáis.
-No escucho nada, replicó el otro. Pero veamos, ¿qué
ocul tas con tanto cuidado e!1 el pecho ? Una carla, lo su-
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pongo; ahora bien , ella no se irá por estar un momento
fuera de su nido. Dámela, yo la pondré en l ugar seguro
mientras que jtagamos. Y alargó la man o para a�oderarse
del depósito sagrado qu e e l niño llevaba. en eJ pecho.
-¡ Jesús 1 ¡ Jamás ! respondió e l niño levantando sus
ojos hacia el cie lo.
-Quiero ver eso, dijo e l otro, insistien do brutalmente;
qui�ro saber lo que es ese maravilloso secreto. Y se puso a
emp ujar violentamente al niño, tirándole el brazo para ha
cerle :soltar lo que llevab a. Una mul tit ud de hombres de
la vecindad se reunió al rededor de ellos, preguntando to
dos con curiosidad de qué se trataba . Ellos veían a un niño
que, con los brazos cruzados sobre el pecho, parecía dota
do de una fuerza sobren atural, porq ue resistía enérgicamen
te a todos los esfuerzos de u n muchacho más grande Y más
robusto que él, y que trataba de hacerle entregar el secreto
del men<>aje que i l evaba. Los puñetazos, los sopapos Y las
violencias de toda clase parecían no tener sobre él ning ún
eft'. cto. Lo'> soportaba sin murm urar, sin tratar de respon �
der a ellos , y reunía todos sus esfuerzos para defender su
depósito sagrado.
-¿Qu é es eso ? ¿ qu é puede ser eso ?, se pregunt aban
o r casua
unos a otros; y nadie podía responder, cuando, p
r��
uella
aq
ver
lid a d Fulvio acertó a pasar por allí. Al
SIO
TarcJ
a
te
nión 'se aproximó a ella, y reconoció al instan
tr
ndose � � Í ·
por haberle visto duran te la ordenación ; Habié
• d por su traJ· e y traza d1stm- do las pregun t as de la mult1tu
espal 
n o
guidos, respondió con to n o desdeñoso Y volvie �
reliq uias.
da : ¿Qué es? es un a sno cristian o que lleva
• desdeñaba por su. proEstas palabras bastaron . F ulvio
_na, pero sabía muy bien el
.
tan peque
.
.pía cuent3. una pieza
.
s La cun. os1dad
ef ectó que habían de prod uc1r sus paI abra · . .
cnstian os para
ana ' deseosa de ver los misterios de los
Paa
i
I!>
grito genera se
violarlos e insultarlos, estaba aten ta, Y un
81·t0
n azas el depó
levantó recl amando con toda cl ase de ame
,de que Tarcisio estaba en cargado.
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-¡ Jamás, jamás, sino con mi vida! se limitaba a res•
ponder el niño. Un herrero gigantesco le dio un terrible
puñetazo en la cabeza ; el niño quedó atolondrado y la san
gre salió de la herida. Un segundo golpe, después un ter
cero, siguieron, y otro-; muchos aún, tanto que al fin el
desgraciado niño, enteramente golpeado, pero teniendo
siempre los brazos cruza los sobre el pecho, cayó abati
do en el suelo. Al momento la multitud se echó sobre él,
y veinte br¡izos se extendfan para arrancarle el depósito
celestial, cuando de repente los cobardes agresores se sin
tieron rechaza<los a derecha e izquierda por un brazo de
una fuerza gigantesca. Unos van a volar hasta la extremi
dad de la plaza, otros permanecen aturdidos en el mismo
sitio sin saber lo que les sucede, y los demás se retiran al
ver un oficial de talla atlética, autor de todo aquel desor
den. Cuando fa plaza quedó limpia, el oficial se arrodilló
junto a la víctima, casi desmayada, y con las ·lágrimas en
los ojos, la levantó poco a poco con los tiernos cuidados que
una madre hubi�se podido emplear, y después le pre�untó
con una voz suave : ¿ sufrís mucho, Tarcisio?
-No os ocupéis de mí, Cuadrato, d'ijo el niño abrien
do los ojos con una sonrisa; llevo sobre mi los �ivino s
misterios: tened cuidado de ellos.
El soldado levantó al niño en sus brazos con un respe
to que manifestaba que no solamente era la dulce víctima
de un heroico sacrificio, el cuerpo de un mártir lo que lleva
ba, sino el verdarlero Rey y Señor de los mártires y la di
vina vLtima de la redención eterna. La cabeza del niño
descansaba con abandono lleno de confianza sobre los
.hombros robustos del soldado, pero sus ma·nos y brazos
permanecían cruzados sobre su pecho para velar hasta el
fin por el te�oro que le estaba confiado. El valiente Cua
drato no sentía el peso de la doble y sant_a carga que lle
vaba. Nadie se atrevió a detenerle; mas a alguna distancia
de allí encontró a una señora que fijó sobre él los ojos �lle
nos de admiración y de espanto. Ella se aproximó, y fue a
mirar al niño más de cerca.
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-¿ Es posible, exclamó con terror, es Tarcisio, a quien
vi hace un momento tan joven y tan her·moso? ¿ quién,
pues, le ha puesto en semejante estado?
�Señora, respondió Cuadrato, l(l han asesinado por
que era cristiano.
La señora fijó durante algún tiempo su mirada sobre
el pálido semblante del niño. Este abrió los ojos, la vio, se
sonrió y expiró. Mas esa mirada hizo entrar en el corazón
de la noble mujer el rayo de la fe, y se apresuró a abrazar
la religión cristiana.
El venerable Dionisio no pudo confeQer las lágr;imas
que cegaban . sus ojos, cuando, al se.parar las manos del
niño, descubrió sobre '>U pecho, intacto y puro, el depósito
glorioso, el Santo de los Santos . Le pareció que la víctima
se asemejaba mucho más a un ángel, adormecido como
estaba con el sueño de los má�tires, que cuando se hallaba
lleno de vida una hora antes. El mismo Cu�drato le l)evó
ai celllenter10 de Calixto, en el que fue enterrado en r,re.seQ
cia de los más antiguos en la fe, que lloraban de admiración;
y más tarde el s anto Papa Dáma�o compuso para él un
epitafio, que es imposible leer sin convencerse de que la
creenci� en la presencia real del cuerpo de Nuestro Seño.r
en la divina Eucaristía era entonces tan general y t¡in, fir
me como en n,ues tros días :
Tarcisium sanctum Christi sacramentum gerentem,
Cum' mate sana manus p�tere vulgare profanis,
Ipse animam potius voiuit dimittere cresus.,
Prodere quam canibus rabidis crelestia membra.

Se hace mención de él en el Martirologio romano, el 1 5
de agosto, como de mártir cuya fiesta conmemorativa sQ
c�lebr.aba en el cementerio de C¡¡li,xto; sus reljqui�s fµe..
i;on transportadas más tard,e a la. iglesia de San Silve�tl.'�
in C,ampo, cQmo, f.o indica, una antig ua inscripc,ión.
CARDENAL NICOLÁS
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