
EL P. ABRAHÁN DE SANTA 
CLARA 

 

EL primero de diciembre próximo pasado fue el 225.º aniversa-
rio de la muerte de! celebérrimo predicador y humorista agustino 
descalzo Abrahán de Santa Clara. 

La fecha es digna de un recuerdo periodístico a lo menos. Las 
múltiples investigaciones del Dr. Bertsche, infatigable sabio, que ha 
descubierto algunos códices hasta ahora desconocidos, adjudicando 
su paternidad al gran literato, han traído a viva actualidad la figura 
poliforme del que no sólo fue el máximo predicador de Alemania en 
su tiempo, sino también uno de los más ricos creadores de la prosa 
germánica, apreciado por Schiller y Goethe. 

En Italia un conocido crítico y estudioso de la literatura alemana 
ha escrito sobre él: Lorenzo Bianchi, el cual ha publicado un estudio 
crítico con el titulo Studien zur Beurteilung des Abraham a S. Clara. 
Suyo es también el bello artículo inserto en la nueva «Enciclopedia 
Italiana» donde dice: «El P. Abrahán es el más popular predicador y 
moralista de la Alemania del seiscientos. Es uno de los más grandes 
talentos oratorios que ha tenido Alemania. El pueblo acudía en masa 
a escucharle, atraído por la fuerza y pintoresca claridad de su lengua-
je, por la inexaurible riqueza de su ingenio, y la severidad imparcial 
con que flagelaba los vicios de todas las clases sociales. Sus escritos, 
en que la nueva retórica del barroco católico se abraza grandiosamen-
te con la antigua literatura popular, realista y aguda, por la cálida 
sinceridad, que los inspira, son tan vivos y eficaces, que en el traba-
joso periodo después de la Guerra, algún tanto semejante con la 
época agitada del P. Abrahán, muchísimos lectores alemanes han 
buscado allí elevación y consuelo». 
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Hemos subrayado estas últimas palabras, porque son magnífi-

co testimonio de la actualidad del famoso orador en nuestro tiempo. 
El P. Abrahán pertenece, sin duda, a aquel grupo selecto «di incanta-
lori di anime», de encantadores de almas, de que habla Papini en su 
libro 24 Cervelli. 

Nacido en Kreenheinstetten, cerca de Simaringa, fue bautizado 
el 3 de julio de 1644. Se llamó Juan Ulrico Megerle. Hizo los estu-
dios en Ingolstadt en el Liceo de los Padres Jesuitas, donde se ejerci-
tó en la retórica y oratoria. En Salzburgo, en el célebre Gimnasio de 
los PP. Benedictinos, completó su formación científico-literaria, bajo 
el influjo del P. Aicher, poeta y orador. 

En 1662 entró en la Congregación de los Agustinos Descalzos, e 
hizo su noviciado en el convento de María Brunn, cerca de Viena. En 
1666, a la edad de veintidós años, recibió la ordenación sacerdotal y 
pronto fue mandado a Augsburgo para predicar en los domingos y 
festividades de la Iglesia. En 1677 el Emperador Leopoldo I lo esco-
gió para predicador de la corte, y durante la peste, que se ensañó en 
Viena en el año 1679, el Padre Abrahán ejerció el apostolado como 
un verdadero padre y médico de las almas. En el 1680 fue nombrado 
Prior del Convento de María Brunn, y más tarde en Gratz, ante el 
peligro de la invasión turca, levantó su grito de alarma, con las famo-
sas arengas Auf, auf ihr Christen!, ¡Arriba, arriba cristianos!, que 
«constituyen una invocación apasionada a toda la cristiandad para 
levantarse contra el turco invasor». (L. Bianchi.) Sabido es que Schi-
ller se sirvió de esos discursos como modelo para los del capuchino 
de su drama «El campamento de Valenstein». En el 1690 fue nom-
brado Provincial y más tarde Definidor, cargo en el cual le sorpren-
dió la muerte, acaecida el 1 de diciembre de 1709. 

Estuvo en Roma tres veces en los años 1686, 1689 y 1692 por 
asuntos de su Congregación. Debió de predicar también en la Ciudad 
Eterna, según opinan el Dr. Bertsche y L. Bianchi. 

Todos los dones que forman la trama psicológica de un hombre 
egregio se reunieron en él: fuerza de voluntad y dominio de sí mis-
mo, fantasía amena y creadora, una capacidad viril unida a la cons-
tancia en el estudio, una vena inexaurible de buen humor y de chis-
tes, a veces de dudoso gusto, que utilizaba para la 
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propaganda, una cordialidad efusiva y torrencial, para darse todo a 
todos, un carácter indómito y bravío. Independiente y quizá no poco 
felino, que jugando arañaba las conciencias. 

Goethe lo exalta como un artífice del realismo didáctico, y J. 
Paul lo llama «el padre de todos los nuevos humoristas». 

Verdad es que algunas veces llega a excesos de comicidad, un 
poco extraños para nuestro gusto literario: pero él quería hacerse oír 
de todos, ut qui veritatem nudam fastidiebant, saltem fictis vestibus 
tectam audirent. Se divertía en soltar grillos y mosquitos entre los 
oyentes, como confiesa él mismo en el escrito humorístico Judas der 
Erzschelm, Judas el Archimalvado, incluido en la gran Colección de 
Clásicos Alemanes (Deutsche National Litteratur, vol. 58); porque 
decía que el público se agolpa en torno al predicador cuando adorna 
su lenguaje con imágenes y parábolas, pero si se limita sólo a fustigar 
los vicios, las iglesias se convierten en cuarteles de viejas. Él podría 
decir con Chesterton: «Algunos clérigos me reprueban que yo haga 
chistes en materia de religión y se acogen a aquel sapientísimo man-
damiento: No tomarás el nombre de Dios en vano. Pero tomar una 
cosa y hacer con ella un chiste, no es tomarla en vano: es todo lo con-
trario, es tomarla y usarla para un propósito extraordinariamente 
bueno. Un chiste puede ser sumamente útil; puede tener todo el sen-
tido terrenal, por no decir todo el sentido celestial de la situación. Y 
quienes hallan en la Biblia los mandamientos, también puede haIlar 
un buen número de chistes». 

De esta clase eran los chistes del P. Abrahán, que utilizaba con 
un propósito apostólico y didáctico. Algunos chistes llegaron hasta el 
fondo de los bolsillos en algunas colectas de limosnas. Ni los más 
altos compromisos de la corte austriaca maniataron jamás su libertad 
apostólica y su audacísima elocuencia. He aquí un fragmento, en que 
se retrata bien el carácter de su genio oratorio: «La elocuencia vuelve 
a la corte, una vez al año, como el asno del Domingo de Ramos. En 
la corte se puede hallar tanta fidelidad, como tocino en la cocina de 
los judíos. En la corte se trata a la servidumbre, como a los nogales, 
que se varean en el tiempo de la cosecha para que den su fruto. En la 
corte son tratados los empleados como los limones; después de ex-
primirlos y  
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estrujarlos para sacar su jugo, se arrojan a la calle. En la corte se 

viste a los desnudos, pero es sólo a la Verdad, para que no se muestre 
en su desnuda pureza. En la corte se da de comer a los hambrientos, 
pero solamente con buenas palabras…» 

II El pensamiento religioso político del P. Abrahán de 
Sta. Clara 

Hemos mencionado la colección de discursos del gran orador 
agustiniano: Auf, auf ihr Christen!, que tuvieron una resonancia his-
tórica que no se puede echar al olvido. El Dr. Sauer los juzga como la 
mejor obra suya por la importancia, por la viveza, por la potencia 
expresiva y el amor patrio que los caldea. Otro crítico, Hans Strigl, 
escribe: «Nosotros podemos añadir que, como Die Wacht am Rhein, 
Guardia en el Rin, de Max Schnechenburger en la magnífica compo-
sición de C. Wilhelm, contribuyó a la conquista de Estrasburgo, la 
Perla del Alto Rin, así el grito de alarma lanzado por el P. Abrahán 
con las palabras Auf, auf ihr Christen!, ¡Arriba, arriba cristianos!, 
hizo que en el 1683 se diese junto a las murallas de Viena la más 
grande batalla, que significa nada menos que la liberación de la cul-
tura moderna». 

Con razón en las recientes fiestas evocatorias de la gesta de las 
armas cristianas, fue recordada la actuación del P. Santa Clara. Aque-
llos discursos conservan todavía una frescura, un ímpetu religioso 
que no ha pasado al segundo plano en la historia de la cultura. Es el 
gran pensamiento bíblico que constituye el pernio de la filosofía de la 
historia: Justitia elevat gentes, miseros autem facit populos pecca-
tum. Es el mismo pensamiento de las dos ciudades de San Agustín, 
fabricadas por los dos amores: el amor de Dios y el amor de sí mis-
mo. Es también el pensamiento que el filósofo español Donoso Cor-
tés desarrolla en su libro El Catolicismo. 

Pensamiento que el P. Abrahán lo ha acuñado bellamente con es-
tas palabras: ¿Quién introdujo a los sarracenos en Tierra Santa? 
¿Quién abrió a los moros las puertas de España? ¿Quién dio a los 
longobardos libre paso para invadir Italia? ¿Quién mostró a los mos-
covitas el camino de Rusia? ¿Quién ha atraído a nuestros 
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enemigos irreconciliables los turcos a Europa, a Hungría? Nadie 
más que el pecado. Nach der S in ABC folgt das T: nach der Sünd 
folgt der Türk: a la S en el ABC sigue la T, al pecado el turco. 

Entonces la civilización europea hallábase amenazada por un 
gran peligro, la invasión turca. La situación crítica del Occidente 
«asemejábase a un enfermo grave que exige la intervención del di-
vino Médico, porque el pecado es el imán que atrae el hierro de las 
espadas enemigas». 

Y el turco ¿quién es? «Es un verdadero anticristo, un tigre insa-
ciable, un salteador del mundo, un halcón cruel, un dragón venenoso, 
un perro del infierno suelto, un tirano sin entrañas humanas». 

Este juicio del P. Abrahán, recuerda otro más moderno, del gran 
historiador, Leopoldo von Ranke: En verdad, es cierto, que la hierba 
no crece donde ha pisado un caballo osmanlí. 

La devastación de los más bellos países del mundo confirma el 
refrán. Nunca han sabido cultivarse. Siempre en el fondo permane-
cieron bárbaros. De la belleza de las cosas no han percibido ni codi-
ciado más que el aspecto exterior. No se advierte en ellos la menor 
tendencia a apropiarse el mundo por medio del conocimiento basado 
en la verdad y no en los fantasmas de la ilusión. Caminaron por entre 
los restos de una existencia noble sin advertirlos ni entenderlos. Hay 
errores que pueden cegar el espíritu y obscurecer la verdad: errores 
que clausuran la vida en oscura y espesa suficiencia. Los turcos han 
cometido esos errores. (Die Osmanen und die Spanische Manarchie 
im XVI und XVII Jaharhundert.) 

Ahora se comprenderá todo lo que en la mente del P. Abrahán 
significa la invasión turca: y él gritaba con la voz de su hermano, S. 
Tomás de Villanueva: ¿Quid prodest colligere exercitus et colligere 
peccata? ¿An nescimus quia Turca iste et bella flagella Dei sunt? 
¿Qué aprovecha hacer levas de soldados y recoger pecados? Las gue-
rras y los turcos son dos azotes de Dios. 

Luego toda civilización que vive en el pecado y en la injusticia, 
por una justicia inmanente en el desarrollo de la historia, recae en la 
violencia, en la crueldad, en la rapiña, en la esclavitud. 
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Todo esto simbolizaban los turcos, y para echarlos se requiere, 

según el P. Abrahán, la unidad de Europa. 
«Plinio habla de una clase de piedra, dotada de una propiedad 

singular: cuando se arroja un fragmento entero en el agua, flota a la 
superficie: pero si se reduce a polvo y desmenuza, se sumerge en el 
fondo del líquido. Tal es la condición de nosotros los cristianos. 
Cuando nos hallábamos fortalecidos por una robusta unión, nadába-
mos victoriosos sobre la sanguijuela de los turcos: pero nos han divi-
dido nuestros infaustos egoísmos, y nos han sumergido en el fondo 
de la impotencia. De un campamento a otro andamos de derrota en 
derrota, y por eso el gusano otomano ha mordido en la hermosa man-
zana del imperio occidental». 

La base que da unidad y firmeza es Cristo, la Religión fundada 
por Él. Todo el poder humano puede compararse con el cero, si falta 
la protección divina. 

Escribid: 0 0 0 0 0... Toda la suma será igual a cero. Pero ante-
poned el uno a la serie de los ceros, y resultará una gran cantidad: 
1000000000... Así toda nuestra fortaleza, nuestros mosquetes, nues-
tras lanzas, picas, sables, escudos, armas serán cero, cero, cero... Ha-
ced que los preceda el uno, esto es, Cristo, y Dios será nuestra defen-
sa y artífice de nuestra victoria. 

Innumerables historias tomadas de la Biblia y de la historia ecle-
siástica refiere el P. Abrahán para corroborar sus asertos. Este pen-
samiento lo realizaba bien el Emperador Rodolfo II que llevaba escri-
to este emblema sobre su estandarte: 
Adsit, esto es: Auxiliante 

Deo 
Superabo 
Imperatorem 
Turcarum. 

Mas para el P. Abrahán ello no equivale al aniquilamiento del 
esfuerzo propio, de la habilidad y fuerza humana, del uso de las ar-
mas y de un buen ejército. 

Hay que combinar las dos cosas, según lo dice él con su estilo 
rítmico: Es ist nicht genug der Rosenkranz, sondern Schanz und 
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Rosenkranz: no basta el Rosario, sino el Rosario y la trinchera. Y a 
este propósito suministra sabios consejos para la selección de un 
buen ejército, por su moralidad y su eficacia. 

Tal es el nervio del pensamiento religioso del P. Abrahán en el 
máximo peligro que amenazó la civilización europea. Todavía hoy 
sus lecciones son dignas de recuerdo o mejor de realización. ¿Es ver-
dad que ha desaparecido de nuestra civilización el peligro del turco, 
esto es, de la violencia, de la crueldad, del fanatismo feroz, de la es-
clavitud, de los espejismos ilusorios en el campo social? ¿No es cier-
to que la unidad de Europa, no sólo está amenazada sino destruida, 
porque falta el gran uno, insustituible a las naciones fuertes, esto es, 
Cristo? ¿Significa otra cosa la invasión nihilista del socialismo y co-
munismo ruso, donde los auténticos valores humanos se reducen a 
cero? Son dignas de meditarse estas graves palabras de un filósofo 
ruso, N. Berdiaieff: Donde Dios desaparece, tampoco se halla el 
hombre. 

«He aquí, el grande descubrimiento experimental de nuestra 
época». Y antes de él, el genio máximo de la filosofía social cristia-
na, S. Agustín, comparó a la humanidad caída con un muro, lesiona-
do y curvo, que el demonio lo está empujando para derribarlo en tie-
rra. Pero vino Cristo y se arrimó a la pared cayente, y se hizo su co-
lumna y sustentáculo. 

FR. VICTORINO CAPÁNAGA DE S. AGUSTÍN 
Roma. 


