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SEGUNDO DOMINGO
DE QUARESMA.

L  segundo Domingo de Quaresma filé 
vacante por muchos siglos, es decir, 
no tuvo Oficio particular , porque el 
del Sábado antecedente, que era ex
traordinariamente largo por razón de 
la colación de las Ordenes, ocupaba á 

los Fieles toda la noche ; de m odo, que. por lo co
mún no se acababa la Misa hásta después de salido 
el Sol. Esto hizo decir á muchos , que las oraciones 
y  las ceremonias de la colación de las Ordenes, la que 
no empezaba hasta después de la Misa de las Témpo
ras, esto es, hasta el Sábado por la tarde, y  á la que 
asistían todos los F ieles, era él verdadero Oficio del 
segundo Domingo de Quaresma. E l ayuno del Sába
do duraba hasta el Domingo por la mañana: y  se pa
saban las gentes sin tomar nada desde la comida del 
Viernes hasta el Domingo por la mañana. La fatiga 
de este ídoble ayuno, junta á la de estar en vela toda 
la noche, y  á la de la función de las Ordenes, vino á 
ser nociva á la salud de muchos; por lo qual la Igle
sia, como; una buena madre siempre atenta á pro- 
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D om. veer á las necesidades aun corporales de sus hijos, 
limitó y  restringió la colación de las Ordenes á los 
Sábados de las quatro Témporas, dexando de este 
modo libre todo el Oficio del Domingo. Esta nue
va disposición dexó al segundo Domingo de Quares- 
ma un vacío, digámoslo así, que fue preciso llenar 
con un Oficio particular. A l principio se contenta
ron los Eclesiásticos con repetir el Oficio y  la Misa 
del Sábado antecedente , omitiendo las Lecciones 
del Viejo Testamento; lo qual se pra&icó por algún 
tiempo , hasta que se estableció un Oficio uniforme 
algún tiempo después. En algunas Iglesias todavía 
sé guardó, la costumbre que había en Francia, de de
cir en la Misa de este dia el Evangelio de la pará
bola del Hijo Pródigo : en otras partes se tomó del 
Oficio del Jueves antecedente el Evangelio de la C a
nanèa: y  esto es lo que significa la costumbre que 
todavía hay en algunas antiguas Iglesias de predicar 
hoy el Evangelio de la Cananèa con preferencia al 
del dia. Pero, al fin, todas las Iglesias se han Unido 
en la elección del Evangelio del Sábado antecedente, 
el qual contiene la historia de la Transfiguración. Solo 
la Iglesia de Milán conserva todavía su antigua cos
tumbre de decir en la Misa de este dia el Evangelio 
de la Samaritana. Este segundo Domingo se llamó 
comunmente, Remtntscere, del nombre de la prime
ra palabra del Introito de la Misa.

Este Introito se tomó del Salmo 24, que diximos 
haber sido compuesto por el Santo-Rey Profeta, 
quando la rebelión de su hijo Absalón le obligó á 
salir de Jerusalen, y  salvarse á pie , abandonado de 
casi todo su pueblo. E l Espíritu Santo se sirvió de

es-
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esta aflicción y  humillación, para inspirarle los mas 
devotos , y  mas tiernos sentimientos de penitencia, 
y  la mas viva confianza en la misericordia de Dios; 
así se v e , que en todo este Salmo se advierte la ora
ción mas christíana que puede hacer un pecador, es
pecialmente quando se halla combatido de los ene
migos de su salvación.

Reminíscere miserationum tuarum Dómine , &  
misericordia tua , qua á sáculo sunt. Acordaos , Se
ñor , de vuestras antiguas misericordias, dice David; 
de aquellas misericordias que exercitais tantos siglos 
há. N o  permitáis que cay gamos en las manos de los 
enemigos de nuestra salvación. Libradnos, Dios de 
Israel, de todas las angustias á que nos vemos reduci
dos. Estas últimas palabras las vierte S. Agustín en 
estas. Líbrame , ¡ tí Dios de Israel! de todos los moti
vos de aflicción que tengo. En todo este Salmo pon
dera y  ensalza David la misericordia del Señor, co
mo el motivo principal de su confianza , sin embargo 
de la muchedumbre y  gravedad de sus pecados ; y  
aun toma la gravedad de sus pecados por un motivo 
particular para tener una gran confianza: Tendrás, di
ce, piedad de mi pecado, porque es muy grande. Como 
si dixera: vuestra misericordia,Señor, es infinita;pero 
me atrevo á decir, que no hay cosa que os honre 
mas , y  que dé una idea mas alta de vuestra infinita 
grandeza y  de vuestro poder sin límites, que vuestra 
excesiva clemencia; como tampoco hay cosa mas á 
propósito para hacer resplandecer esta clemencia, que 
el perdón que espero me concedáis, por mas graves 
é innumerables que sean mis pecados. Es cosa bien 
clara, que lo que obligó á todos los Profetas, y  par-

Á  2 ti-
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II. D om. íicularmente á David en sus Salmos , á admirar y  
ensalzar á toda hora con unos términos que padecen 
de entusiasmo, la misericordia de Dios sobre todos los 
demas atributos, es el haberse dignado hacerse hom
bre , para redimir al hombre con su muerte de cruz. 
En efe& o, la Encarnación y  la Redención son unos 
misterios incomprehensibles , . y  muy propios para 
excitar nuestra confianza y  nuestro arrepentimiento.

Por lo que mira á la Epístola, de que se com
puso el nuevo Oficio de este Domingo , no se tuvo 
por necesario repetir la del Oficio del Sábado ante
cedente pero se tomó un asunto muy semejante de 
entre las instrucciones, que S. Pablo da á los de Te- 
salónica en la misma Carta, para enseñar á los Fieles 
á vivir santamente en el mundo, y  adelantarse en 
los caminos de la perfección: Os rogamos, dice el 
Apóstol, y os conjuramos en el nombre de Jesu-Chris- 
to , d que andéis sin cesar y  sin desmayar un punto por 
los caminos de D ios , observando sus mandamientos  ̂

y  agradándole continuamente, como os lo hemos ense
nado. N o os basta haber empezado tan bien; es ne
cesario , que perseveréis, y  os adelantéis cada dia mas 
y  mas. N o ignoráis los preceptos que os he dado 
de parte de D ios, y  lo que Dios espera de vuestra 
fidelidad: La voluntad de Dios es, que seáis santos. 
¡Qué verdad de mayor consuelo, y  mas propia para 
animar vuestro zelo y  el deseo de vuestra perfección! 
Nada desea Dios mas sinceramente, que vuestra sal
vación : no hay uno entre vosotros á quien no llame 
Dios a la santidad. Esto fué lo que se propuso, quan- 
do os llamó á su servicio: por esto el Salvador D i
vino exhorta en tantas partes á todos los Christianos

✓a
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á que vivan de una manera tan pura , tan santa, tan 
irreprehensible; en una palabra, de un modo digno 
de su vocación: Absteneos de toda impureza. La me-» 
ñor falta contra esta delicada virtud mancha el alma 
y  la hace horrible á los ojos de Dios. Acordaos, 
continúa , que vuestros cuerpos son Templos del 
Espíritu Santo ; no los profanéis con. la mas ligera 
mancha. Un Christiano debe tener una especie de res
peto y  veneración á su cuerpo , por ser miembro 
de Jesu-Christo. ¿No sabéis, dice el mismo Apóstol 
á los Corintios ( i ) ,  que vuestros cuerpos son miem
bros de Jesu-Christo ? ¿Ignoráis acaso , que vosotros 
sois Templo de D io s , y  que el Espíritu de Dios ha
bita en vosotros (2)? ¿Qué delito no será arrojar ai 
Señor de él con una profanación sacrilega ? N o  si
gáis el exemplo de los Paganos, los quales no siguen 
Otra regla que sus pasiones, de las qüe son escla
vos : Nadie use de violencia , ni de fraude con su 
próximo en ningún negocio : y  la razón que da es, por
que el Señor es vengador de todas estas cosas. L a  
ingenuidad y  la buena fe deben hacer en parte el 
caráéter del Christiano. ¿Qué se gana con el disimu
lo ' y  con los artificios ? Las apariencias pueden en
gañar á los hombres que no ven el corazón: pero 
Dios penetra hasta el fondo del corazón, y descubre 
todos nuestros artificios (3). Dios no nos ha llama
do para que seamos impuros, sinó para que seamos 
sanios. ¡ Qué fin este tan glorioso!

Por ser el Evangelio de este dia el mismo que del 
día antecedente, no se repite aquí la historia de la 

Tom .II. A  3 Trans
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II. D om. Transfiguración del Salvador del mundo , conten
tándonos con añadir algunas reflexiones sobre este 
misterio.

Por Transfiguración del Señor se entiende aque
lla mutación milagrosa, que hizo Jesu-Christo en su 
Cuerpo en presencia de S. Pedro , de Santiago y  
de S. Juan eri el Monte Tabór, quando se dexó ver 
en el resplandor mas brillante de su gloria en medio 
de Moysés y  Elias, con quienes estuvo hablando 
algún tiempo de las ignominias de su Pasión. La glo
ria que el alma de Jesu-Christo gozaba desde el pri
mer instante en su Encarnación, naturalmente debia 
comunicarse á su Cuerpo; y  era un milagro continua
do el que esta gloria estuviera suspendida y  encer
rada en su alm a, sin que se descubriera el menor 
rayo de ella sobre su Cuerpo en todo el discurso de 
su vida mortal. E l fin que se propuso el Señor en la 
Encarnación, y  la elección que hizo desde la eter
nidad de redimir á los hombres por medio de las hu
millaciones de su Pasión, y  de las ignominias de la 
C ru z , pedian este milagro. Si esta gloria hubiera re
saltado durante su vida sobre su Cuerpo ¿quién hu
biera pensado jamás en maltratarlo ? ¿quién se hubie
ra atrevido á crucificarlo ? Si hubieran conocido al Se-' 
ñor de la Gloria, dice S. Pablo , jam ás lo hubie~ 
ran crucificado. E l dia de su Transfiguración de
xó Jesu-Christo de hacer este milagro por algunos 
momentos : permitió que se asomaran, ó resaltaran 
sobre su Cuerpo algunos rayos de la gloria que goza
ba su alma. Su rostro y  todo su Cuerpo aparecie
ron entonces mas resplandecientes que el S o l; y  sus 
vestidos mas hermosos y  blancos que la nieve. E l

tes-
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resplandor que salia de todo su C u erp o , tenia tal 
aílividad , que deslumbró á los A póstoles, de modo, 
que no pudiendo soportarlo sus ojos , se arrojaron 
á tierra con la boca y  cara ácia baxo. Parecía que 
todo el Sol había baxado á la cima del monte ; y  si 
hubiera sido de noche , el resplandor del Cuerpo de 
Jesu-Christo la hubiera convertido en el mas claro 
dia. L a  Transfiguración del Salvador fué como un 
preludio de la gloria, con que había de ser glorifica
do poco tiempo después ; y  el testimonio que en este 
dia dió el Padre Eterno de la Divinidad de su Hijo, 
en quien tiene todas sus. complacencias, hizo que 
este Misterio fuese uno de los mas interesantes y  de 
mayor instrucción de la Religión Christiana.

Santo Thomas prueba, que era conveniente que 
Jesu-Christo se transfigurase, para afirmar la fe y  la 
esperanza de los Apóstoles. Una y  otra virtud debian 
ser puestas á pruebas extrañas á vista de los opro- 
brios, de los tormentos, y  de la muerte ignominiosa 
del Salvador. Los Apóstoles antes 'de la venida del 
Espíritu Santo solo tenian una idea confusa y  gro-> 
sera de la Religión. .Su.fe era bastante imperfecta, y  
no; m^hos d eb ií su esperanza. Losimilaigros ¿que ha
cia ©1 Hijo déjDibs <.es verdad que ©ran un: poderoso 
mot¡vio,;de 1 credibilidad ; pero en fin , un M oysés, un 
E lfas1, y  tantos otros Piofetas habian hecho, sin ser 
D io s, iguales milagros: era menester, pues, alguna 
cosa mas extraordinaria,: que fuese una 'priieba:visible 
de su Divinidad » y  que les diese'úna, idea inas cabal 
de la eterna bienaventuranza , que debía ser la recom
pensa de su fidelidad; y  esto es lo que se encuentra y  
se ve visiblemente en la Transfiguración del Salvador.

A 4  t e
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8

. D om. J'esu-Christo, dice S. Juan Dam asceno, tomó á 
S. Pedro consigo, quando iba á transfigurarse, por
que debia ser el Pastor de la Iglesia Universal, y  ha
bía ya confesado la divinidad del Salvador, siguien
do las luces que había recibido del Padre Eterno. T o 
mo á Santiago, porque debía ser el primero de los 
Apóstoles que sellase con su sangre la divinidad de 
su Maestro. Finalmente tomó á S. Ju an , como el 
que entre los Evangelistas debia publicar de un mo
do mas claro y mas eminente su divinidad : In prin
cipio erat Verbum , &  Verbum erat apud Deum  , &  
jDeus erat Verbum: E l Verbo existia desde el prin
cipio , y  el Verbo estaba en D io s , y  el V erbo era 
Dios. Pero si Jesu-Cllristo hace á los tres Discípulos 
testigos de su.gloria en e lT ab ó r, quiere que lo sean 
asimismo de su agonía en el Huerto : dándonos á 
entender con esto el Salvador, que no da parte en 
sus dulzuras á los que no la toman en las amarguras 
de su Pasión. , . ,

Asimismo para hacer testigos de su Transfigura
ción á los Discípulos, los desvia de la muchedumbre, 
y  los.lleva á la cima de un monte muy alto : lo* que 
todavía pra&ica el dia de hoy con las almas f i e l e s á  
las que se manifiesta, llevándolas al r e t i r o y  eleván-* 
dose ellas sobre los objetos-criados. Esas ahnas^baxas, 
que arrastran toda su vida sobre la tierra, son indig
nas de los favores celestiales que hace Dios á los que 
aspiran á la perfección. E se cuerpo qué hoy sé -ve 
desfigurado, abatido, consumido con los rigores de 
la penitencia, resplandecerá' como un Sol por toda lá  
eternidad. Este pensamiento ha sostenido en todos 
tiempos r y  sostiene el dia de hoy á tantos Christia-

E X E R C I C I O  S
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nos fervorosos, á tantos santos Religiosos en los jri- de Q uar. 
gores de lam as austera penitencia. Las dulzuras es
pirituales son aun en esta vida los frutos de la Cruz*
E n  medio de aquella gloria, que resalta de todas par-« 
tes: en medio de aquel dia resplandeciente, que se 
puede llamar día de triunfo de la Sagrada Humani
dad de Jesu-Christo, este Divino Salvador no habla 
sino de las humillaciones de su m uerte, y  de sus tor
mentos. D e donde se in fiere q u e  un Christiano debe 
poner toda su gloria en la mortificación y  en la cruz.
N o quiera Dios , decia el. Aposto! , que yo me gloríe 
en otra cosa , que en la cruz de nuestro Señor Jesu- 
Christo. E l Salvador no permite á los testigos de sur 
gloriosa Transfiguración hablar de ella sino después 
de su Resurrección, temiendo que la publicación de 
este prodigio impidiese su Pasión. ¡ Cosa extraña!
Para hacer patente su gloria , escoge Jesu-Christo 
Un monte desviado de todo comercio; sólo lleva con-, 
sigo unos pocos testigos, á quienes encarga el silen
cio y  el secreto de lo que han visto. Pero quando se 
trata de padecer una muerte afrentosa, escoge un 
monte expuesto á los ojos de toda Jerusalen. A sí 
confundís ¡ ó  Divino Salvador! nuestro orgullo coa 
vuestro, exemplo.

D E V O T O S .  9

L a  Oración de la JTisa de esté dia es la siguiente.

Eus , qui cónspicis 
omni nos virtüte des~ 

tíiu i: mterihs exteriusque 
custódi '. id ah ómnibus a d

vérsitdtibifs muniamur irt 
córpore , d pravis co** 
gitationihus - mund'emur m  
mente. Per Dóminum,&c.-
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D omí « p ío s , que veis que » servados de todas las 
v j  no tenemos de „adversidades del cuer- 

„  nuestra parte fuerza al- „  po y  de los malos pen- 
guna : guardadnos in- „  samientos del alma. Por 

„  tenor y  exteriormente, „nuestro Señor Jesu- 
„  para que seamos pre- „  Christo.”

E d Epistola es del capitulo 4» de la primera Carta 
de S . Pablo d los de Tesalónica.

possidere in sanUificatione, 
&  honore : non in passione 
desidérii, sicut &  Gentes, 
qua ignórant Deum  : &  ne- 
quis supergrediatur, ñeque 
circumvéniat in negótiofra-* 
trem suiim: quónidm vin- 
dex est Dóminus de his òm
nibus, sicut pradiximus vo- 
b is , &  testificati sumus, 
non enim vocdvit nos Deum  
in ìmmunditiam , sed in 
sanùlificatibnem : in Christo 
Iesu Dòmino nostro.

N O T A .

* En este capitulo 4. de su Carta á los Tesaloni- 
censes continua S. Pablo en darles preceptos de 

„  m oral, y en exhortarlos á vivir santamente, comò 
„  habían empezado á hacerlo : pero especialmente los 
„  exhorta á vivir castamente % y  d  evitar toda suerte 
M de inmundicias é  impurezas. ”

10 exerci ci os

7 7  R a t res, rogdmus vos 
•*- &  obsecrdmus in D ò
mino lesti, u t, quemddmo- 
dum accepistis d nobis quó- 
modo opórteat vos ambula
re , &  piacere Deo , sic &  
ambuletis, utabundetis ma
g i s. Scitis enim qua pracèp- 
t.a déderim vobis per D ò-  
minum lesum. Hac est entm 
voluntas D e i, santlificatio 
vestra : ut abstinedtis vos d 

Jbmicatione, ut sciai unus- 
quisqtie vestrum vas stium

R E



D E V O T O S , i x

R E F L E X I O N E S .
DE QüAR.

A  voluntad 4 d  Señor es que seats santos. D ioí
quiere que seamos santos. ¿ Y  quién tiene la* 

culpa que no lo seamos ? Es indispensablemente ne
cesario , que dos voluntades concurran á  hacernos 
santos : la de D io s , sin cuya gracia jamás podre
mos salvarnos; y la nuestra, sin la qual; jamás po
dremos obrar nuestra salvación. Todos fueron con
vidados á la cena por el Padre de familias: ninguno 
de los que se excusaron se encontró en ella. Dios á 
nadie hace violencia: nú da el Paraíso y sino á. los 
que lo quieren: solo quiere én su'se’ryicio gentes que 
le sirvan por amor. Desde que crió Dios las criaturas 
racionales , las dexó libres sobre todo , en punto de 
salvación. Habiéndolas dotado, de.-conocimiento, de 
discernimiento, y  de una fuerte é inseparable inclina* 
cion á ser dichosas, quiso que lo fueran: se conten
tó , dice el Sabio, con presentarlas el agua y  el fuego, 
la vida y  la m uerte, una bienaventuranza eterna y  
una eternidad desventurada, dexando á su arbitrio 
la elección. ¡Y  había que temer que se hallasen con
fusas, y  perplexas en lo que debían elegir? ¿que ni 
aun las había de pasar por el pensamiento el deli
berar un punto sobre esta elección ? ¿ que amándo
nos naturalmente tanto como nos amamos, nos pu
diéramos engañar sobre este punto ? < Podia Dios 
asegurar mas bien la salvación eterna de unas perso
nas libres, que haciéndola depender de su elección? 
Hubiera sido arriesgado, lo confieso, hacer que nues
tra salvación dependiera del mejor de nuestros ami
gos , del mas afeólo de nuestros parientes, de una

ma-



II .D om. madre, de un ,padre el mas tierno: el temor hubie
ra estado bien fundado: porque en fin , en la amis
tad mas bien cimentada hay intervalos de frialdad, 
hay sus altos y baxos: no se puede contar sobre na
da : no hay un punto fixo en que se pueda estribar, 
quando hay que contar con el capricho , con la vo
luntad, con el humor de otro. ¿Pero al mismo tiem
po podía Dios hacer que nuestra salvación fuera 
menos incierta, que haciendo él mismo todos los 
gastos, y  haciéndola depender de nuestra sola vo
luntad ? Sin embargo , la causa de malograrse el 
importante negocio de nuestra salvación, no es otra, 
que el antojo, el descuido, la malicia de esta nues
tra voluntad. Dios quiere verdadera y  sinceramente, 
que seamos santos; y  nosotros no queremos serlo. 
Dios quiere que evitemos los fuegos eternos , que 
no preparó su justicia sino para los Angeles rebeldes; 
y  nosotros queremos condenarnos. Dios quiere que 
no nos falte medio alguno de los que son necesarios 
para llegar á nuestra celestial patria; y  nosotros ele
gimos voluntariamente el ser desterrados de ella pa
ra siempre. Dios no cesa de ofrecernos su amistad 
aun después de haberle desobedecido, y habernos 
rebelado contra él tantas veces; y  nosotros no ca 
samos de incurrir en su desgracia con nuevos peca
dos. Quando reflexionamos seriamente esta verdad, 
nuestro espíritu no acaba de admirarse, se le hace 
increíble; pero conocerémos por toda la eternidad, 
que no hay cosa mas cierta.

I3 E X E  R C I C 10  S
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D E V O T O S .

E l Evangelio es del'capitulo 17. de S. Mateo.

*3

T  N  ilio tèmpore : Assùmit Tesus P  et rum , &  laco- 
bum , &  Ioannem fratrem eiits , &  ducit illos in 

montem exeélsum seórsumi &  transfiguratus est ante 
eos. E t resplénduit facies eìus sicut sol : vestiménto, 
autem eìus fa B a  sunt alba sicut nix. E t ecce appa- 
ruèrunt ìllis Móyses , &  Elias cum eo loquèntes. É.es- 
póndens autem Petrus , dixit ad Iesum : Dòmine, bo
llim i est nos M e esse : si v is , facìamus Me trio taber- 
ndcula , tibi unum, Móysì unum, &  E lia unum. A d
irne eo loquénte, ecce mtbes lùcida obumbravit eos. E t  
ecce vox de nube, dìcens : Hic est Filius meus dilèBus, 
in quo mihi bene compiacili : ìpsum audite. E t audién-  
tes disctpuli cecidérunt in fdeiem suam , &  timida 
rimi valete. E t accèssit lesils , &  tètigit. eos : dixit- 
que eis : Sùrgìte , &  nolite tìmère. Levdntes autem 
óculos silos, nèminem viderant y nisi solum Iesum. E t  
descendéntibus ittis de monte , preeeepit eis lesu s , di- 
cens : Nèmini dixeritis visionem, donec Filius homi-: 
tiìs à mórtuis resùrgat.

de

M E D I T A C I O N

S O B R E  E L  M I S T E R I O
de la Transfiguración.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera como el designio principal del Salva-?
d o r , mostrándose á sus Apóstoles rodeado de 

gloria y  todo resplandeciente, fue hacerles ver un
ra?



Don. rayo de aquella gloria que tenia escondida baxo el 
velo de su cuerpo mortal, y  de aquella que tenia apa
rejada en su R eyno para los que habían de consagrar
se á su servicio. Quería asimismo animarlos á llevar 
la cruz , y  enseñarles, que algunas veces da Dios á 
gustar á los Santos desde este m undo, aunque de 
paso , las dulzuras y  gozos del otro. D e  donde se in
fiere, que la vida de los que siguen á Christo es á la 
verdad una cruz, mas una cruz, que hacen agrada
ble los consuelos celestiales y las dulzuras del espíri
tu , conforme lo que dice el Señor, quien nos ase
gura , que su yugo es suave, y  su carga ligera. D es
pués de esto, ¿tendremos dificultad en empeñarnos 
en el servicio de un amo tan liberal, sabiendo que 
un dia hemos de gozar de él en su gloria, y  que 
tal vez nos dará desde ahora á gustar con anticipa
ción la felicidad que nos prepara en el Cielo?

Considerémos el modo como el Salvador se trans
figuró. Se obró este prodigio, permitiendo que la glo
ria de su alma, la que había tenido hasta entonces 
oculta, resaltára y  se derramára sobre su cuerpo. 
Apenas hubo parecido esta gloria , quando se mani
festó todo él tan resplandeciente como el Sol. E l Evan
gelista hubiera dicho mas resplandeciente que el Sol, 
si hubiera en el mundo alguna cosa mas luminosa, 
con que poder compararlo. Demos mil gracias á es
te Divino Salvador, porque por nuestro amor privo 
hasta entonces á su Cuerpo de la gloria que le era de
bida en este d ia: le hace justicia, dexándolo gozar de 
sus derechos, aunque solo por algún tiempo , para 
poder continuar la obra de nuestra redención. ¿ Podía 
Jesu-Christo darnos un testimonio mas auténtico del;

amor
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amor que nos tenia, que privando á su Cuerpo sa
grado de una gloria tan grande, tan justa, tan legíti
ma , y  esto con el solo fin de sacrificarlo por noso
tros en la Cruz? ¡O  Divino Salvador mió 1 ¡Y  no he. 
de poder renunciar yo todas las alegrías del mundo!; 
i Qué ventajosamente recompensado seré un dia en 
la habitación de los bienaventurados!

Moysés y  Elias se dexan ver á los dos lados del/ 
Salvador, como para dar testimonio de que en él sen 
cumplían la L e y  y  los Profetas. L a Pasión y  la Muer4\ 
te de este Divino Redentor son todo el asunto de 
su conversación, como que son la grande obra y  el 
fin de todos los prodigios que Dios había obrado en 
favor de su pueblo. ¡Buen Dios! ¡y  quántos prodigios 
en u n o! ¡ y  quántos misterios en un solo misterio!

P U N T O  S E G U N D O .

D E V O T O S .  15

COnsidera qual debe ser la gloria y  la felicidad de 
los Santos en el Cielo , quando algunos rayos 

de la de Jesu-Christo manifestada solo por algunos 
m om entos, llenan á los que tienen la dicha de ser 
testigos de ella de un gozo tan puro, de una satis
facción tan inefable. Los tres Apóstoles quedan extá
ticos al contemplarla: Botwm est nos hic esse: ¡qué 
bueno es estar aq u í! exclama S. Pedro en nombre 
de todos. ¿Qué cosa mejor nos podéis dar? ^En dón
de podemos estar mejor? ¿Qué deleyte mas suave y  
mas exquisito ? ¿ qué hartura de felicidad puede haber 
en otra parte, que sea comparable con la que nos cau-< 
sa ese golpe de rayos, que sale de vuestro cuerpo glq* 
rioso? Por mas que sea repentino su transporté de $4*

mí-

de Quab.»



II. Dom. miración, de amor, de g o zo , no por eso es menos 
razonable, ni menos justo. ¿ Podemos estar con Jesu- 
Christo , podemos ser discípulos de Jesu-Chris- 
to sin ser amados de este Señor? ¿ Y  podemos ser 
amados de Jcsu-Cliristo sin experimentar un. con
ten tamiento y  un gozo sensible ? H&giwtos cujtit tres 
tabernáculos. ¿Pero piensa S. Pedro en lo que dice? 
¿Prevee los inconvenientes y  las incomodidades de 
lo que propone ? ¿Quién los defenderá de los rigores 
de las estaciones en aquella roca? ¿Quién los man
tendrá en aquella espantosa soledad? ¿Pero qué hay 
que temer quando se está con Jesu-Christo? ¿Qué 
bien puede faltar quando se está con la fuente de to
dos los bienes? Con Jesu-Christo somos perfectamen
te dichosos en el monte, en el llano, en el desierto: 
sin él somos sumamente infelices, aunque estemos 
en los palacios de los Grandes, y  sobre el mismo Tro
no, ¿Pero en su compañía no se habla sino de cruces, 
no se codicia otra cosa que las humillaciones, solo se 
trata de adversidades, de mortificaciones , se hu
ye del m undo: se miran con horror sus máximas: 
esto mismo prueba , que la felicidad que se goza es 
solida y  pura. Porque ¿ quién puede causar un gozo 
tan inalterable, unas suavidades tan puras, un con
tentamiento tan perfeCto en un estado tan solitario, 
entre todo lo que es tan contrario á los sentidos, 
y  tan violento á la naturaleza? Es preciso; que él go
zo sea sumamente solido} es preciso , que la felicidad 
sea bien real, qüando es tan .sensible y  tan perma
nente en el retiro. ¿Se encuentra en el gran mundo 
igual tranquilidad ? L a  felicidad es un fruto extraño} 

l digámoslo mejor: es unfruto desconocido á las gen
tes
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tes del mandó. Solo en el servido de Dios , y  en d e Q  
el seguimiento de Jesu-Christo se vé nacer, y  se gus
ta de espacio.

H aced, Señor, por vuestra gracia , que yo  expe
rimente incesantemente las dulzuras de este fruto.: 
quiero estar inseparablemente con Vos todo el resto 
de mi vida : conozco por el misterio de vuestra glo
riosa Transfiguración, que es preciso estar lejos del 
tum ulto, que es preciso abrazar la mortificación, que 
es preciso vivir en recogimiento y  en retiro para te
ner parte en vuestra gloria: por este motivo tomo 
desde hoy este partido.

J A C U L A T O R I A S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

jMihl autem adhieren. Deo homim est. Psalm. 72.
Dios mió , toda mi felicidad consiste en estar

unido con Vos.
Quia ecce, qui élongant se d te , peribunt. Psalm. 72.
N o  hay mayor desdicha que estar uno desapartado

de Dios.

P R O  P O S I T O S .

I| L  alejarnos* del gran mundo , la mortificación 
.j  y  el retiro, son absolutamente necesarios para 
probar las dulzuras de las comunicaciones con Dios, 
y  para sacar mucho fruto de la abstinencia y  del ayu
no. Si quieres hacer útil tu ayuno, toma estos me

dios. La soledad es amarga , y  aun insoportable á los 
mundanos; porque tienen necesidad del tumulto y  de 
la disipación , para aquietar los remordimientos, y  los 

Tom. II. B so-
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sobresaltos interiores de que son victimas. V ive  en 
la inocencia 9 y  amarás el retiro . mortifica tus sen~* 
tidos, y  Dios te dará parte en las dulzuras , que son 
inseparables de su servicio. H uye de los grandes con* 
cursos y  del gran mundo y especialmente en tiempo 
de Quaresma, y  vive con recogimiento , si quieres
gustar del fruto de la penitencia.

Uno de los principales artificios del enemigo de 
nuestra salvación , durante este santo tiempo , es ha
cernos menos sensible , y  menos dulce el fruto del 
ayuno por el embrollo de los negocios temporales: 
no los eches enteramente en o lvid o , mas arrégla
los de m odo, que no dañen al negocio de la sal
vación , ni te embaracen el recogimiento interior. Si 
puede ser, ten un dia de retiro á la semana , en el 
que darás de mano á visitas, paseos y  conversacio
nes que no sean precisas. Jesu-Christo te hará pro
bar la dulzura que se encuentra en su servicio, si 
tu corazón no está partido entre él y  el mundo su 
grande enemigo. Pasa esta tarde siquiera media ho
ra ante el Santísimo Sacramento , considerando la 
dicha de los tres Apostóles, que se hallaron presen
tes á su gloriosa Transfiguración. Observa esta prác
tica todos los Domingos de Quaresma , haciendo 
una hora, ó lo menos media de oración todas las 
tardes.

l8 e x e r c i c i o s
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D E V O T O S . *9
L Ü N E S

D e la segunda Semana de Quaresma.

LA  Misa de este dia empieza por estas palabras 
del Salmo 2 5. Redime me Dóm ine, 2? misere

re m ei: pes enim metis stetit in via reUa; in ecclé-  
siis henedicam Dóminum. Libradme , Señor, de mis 
enemigos , y  compadeceos de m í: porque siempre he 
seguido el camino de vuestros mandamientos ; y  es
pero alabar sin cesar vuestras misericordias en las 
Congregaciones de los Justos. D avid perseguido por 
S a ú l, se habia refugiado entre los Filisteos, ó entre 
los Moabitas. Sus enemigos se aprovecharon de este 
retiro , para publicar mil calumnias contra él. D e 
cían á gritos , que era rebelde á su R e y  , é infiel á su 
Dios : que habiéndose retirado entre los infieles, 
participaba de sus supersticiones , de sus impiedades, 
y  de sus idolatrías : que debía ser proscrito para 
siempre. D avid herido vivamente de una tan negra 
calumnia, no tiene otro recurso que á D io s, le toma 
por testigo de su inocencia, y  le pide justicia contra 
sus enemigos. Las gentes de bien pueden aplicarse 
este Salmo quando se ven perseguidas de los malos: 
y  servirse de é l , como de una santa oración muy á 
propósito para conseguir la paciencia , y  nuevo alien
to en las adversidades.

L a Epístola de la Misa de este día contiene una 
parte de la fervorosa oración, que hizo á Dios el Pro
feta Daniel , antes que el Arcángel San Gabriel le

B 3 des-



U.X4JNES«' descubriese el tiempo preciso de la venida del Mesías, 
y  de la total ruina dé Jerusalen dentro el término de 
las setenta semanas de años. Este Profeta compadeci
do de las desdichas de su Nación , se sirve de todos 
los 'motivos que juzga á propósito para aplacar el 
enojo de D io s , y  hacer que tenga fin la larga cau
tividad en que gemía su pobre pueblo setenta años 
había. N o  es menester mas que leer está Epístola* 
para ver un perfecto modelo de la oración mas viva, 
mas enérgica, mas tierna, y  mas patética, que se 
puede hacer á Dios en una calamidad pública, y  en 
el tiempo de los mas grandes azotes del Cielo. Oíd
nos , Señor, dice : aplacad vuestro enojo : poned los ojos 
sobre nosotros y y  obrad. No lo dilatéis , Dios mió y por 
diestro amor ; por pie esta.; Ciudad y  este pueblo son 
'rníésim j'y  tienen? la* honra y  la dicha de per feneceros 
de un modo nías particular que' las demas Naciones 
de la tierra. Haced que no lleven en vano el nombre 
de pueblo vuestro. Apártese vuestra indignación -, Dios 
de misericordia y de -, vuestra- santa Ciudad de Jerusa- 
le n , y  de vuestro monte santo. Es verdad, Señor-, y  
yo lo confieso, que Jerusalen y  vuestro santo pue
blo son el dia de hoy el oprobrio de las naciones 
que nos rodean, por razón de nuestros pecados,

I y de las iniquidades de-nuestros padres: pero me
atrevo á decir , que va vuestra honra y  vuestra 
gloría en que los enemigos de vuestro Santo N om 
bre no tengan la maligna satisfacción, ni se glo
ríen de haber arruinado para siempre vuestro san

ar Templo; Dignaos^ Señora inclinar vuestros «idos
á nuestros ruegos , y  compadeceos de nuestras lá
grimas, de nuestros gemidos y  de nuestros suspiros.

■: -i El
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E l Evangelio pedia una oración semejante en los 
Judíos endurecidos, para que Dios usase con ellos de 
misericordia. En él se nos refieren las terribles recon
venciones , que Jesu-Christo hizo á los Judíos sobre 
su impenitencia; y  la espantosa amenaza que les hizo 
de abandonarlos y  dexarlos morir en su pecado, si se 
obstinaban en no querer reconocerle después de todas 
las señales que les había dado de su misión , y  de su 
Divinidad.

Acababa el Salvador de representar á los Judíos 
el daño que se hacían á sí mismos por su porfiada obs
tinación y  su endurecimiento en el pecado$ y  el terri
ble castigo que iban á atraer sobre sí por su impeni
tencia. Y a  van tres años, les dice, que procuro con
venceros de la verdad de mi misión con mis milagros, 
repetidos tantas veces á vuestra vista; los mismos 
años ha que me esfuerzo á moveros y  exercitaros con 
mis palabras, y  á convertiros por medio de mis inspi
raciones , y  de las piadosas solicitaciones de mi gracia: 
y  nada es capaz de ablandar la dureza de vuestros co
razones, y  haceros dóciles á mi voz. Ego vado; yo me 
v o y ; estoy á punto de dexaros: el constante abuso que 
habéis hecho de mi gracia, me obliga á abandonaros 
á vuestra triste suerte, y  á no desplegar mas mis la
bios. Y a  no me veréis mas entre vosotros: ya no os 
solicitaré con fuertes inspiraciones, con amorosos con
vites , con las dulces impresiones de mi gracia. Yo me 
voy : vuestra resistencia á todas mis instrucciones y  
á todos mis llamamientos interiores, ha cansado final
mente mi paciencia. Yo soy la luz que ha venido d  
alumbraros; y  vosotros os obstináis en cerrar los ojos 
á esta lu z : Yo soy el camino, que lleva á la vida > y  vo- 
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L unes, sotros rehusáis porfiadamente entrar en e l : Yo soy la 
verdad} y  vosotros no queréis escucharme, ni creer
me. Yo me voy: esta luz se os va á quitar : vosotros 
no encontraréis mas esté camino ; y  esta verdad, que 
no cesa de hablaros y  de instruiros, va á sellar para 
siempre sus labios. Conoceréis un dia  ̂ aunque dema
siado tarde , el tesoro que poseíais, y  de que no os 
habéis querido aprovechar! Dentro de poco caeréis 
en la desesperación, por no haber querido obedecer
me^y seguirme. Qimretis me; entonces me buscaréis 
y  moriréis en vuestro pecado , en ese pecado en 
que habéis vivido. Los Judíos, experimentaron dema-’ 
siado la verdad de este oráculo ; pero quántos 
Christianos lo  experimentan también todos los dias?; 
Dios habla interiormente al pecador, no cesa de echar
le en cara sus desordenes , su im piedad,.su liberti- 
nage. Dios habla por los remordimientos de la con
ciencia , por el temor del juicio final, por los terrores 
de la muerte, por los accidentes funestos y  terribles, 
que sobresaltan y  humillan. Dios habla por. los Ora
dores sagrados, por los libros devotos,. y  por aque
llos piadosos movimientos, por aquellos deseospasa- 
geros de conversión, por aquellas inspiraciones secre
tas, que son el lenguage de la gracia. Finalmente, 
Dios habla , así por las aflicciones y  por las enferme
dades , como por la prosperidad : y  nosotros estamos 
duros , somos insensibles á todos estos llamamien
tos. Yo me voy: Dios se retira, Dios calla, todas es
tas voces enmudecen después de una determinada 
continuación de resistencias, después de un cierto 
multiplicado abuso de inspiraciones y  de gracias: y  
si habla este Dios después de esta última am enaza, es

pa-
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para anunciar á estos pecadores obstinados, que mo
rirán en su pecado; y  nadie hay sobre la tierra , aña- 
dio' el Salvador hablando con los Judíos, que sea ca
paz de sacaros de este infeliz estado, y  de llevaros, 
adonde yo voy., Esta palabra los sorprehendió, dice- 
S. Juan, de m odo, que se preguntaban unos á otros: 
¿Qué quiere decir este, quando dice, que no podré- 
naos ir donde él va ? Mas el Hijo de Dios penetran
do sus pensamientos , les dio á entender , que habla
ba de la mansión de los Bienaventurados en el Cielos 
del R eyn o de los C ielos, de aquella Celestial Jeru- 
salen, que es propiamente su R e y n o , y  que hubiera 
sido el de ellos, si no se hubieran desterrado volun
tariamente de él rehusando reconocerle por el M e
sías. ¿Y  quién eres tú? le dixeronlos Judíos. Y o  soy, 
les respondió Jesús, el que es ante todas las cosas,- 
y  por quien han sido hechas todas las cosas. Tengo: 
muchas cosas que.deciros, añadió, y  sobre que con-, 
denaros : pero quando hubiereis , levantado al H ijo 
del Hombre , entonces conoceréis quien es el que os 
habla ahora, y  al que vosotros no queréis conocer:, 
vosotros conoceréis después dq mi muerte de cruz, 
que soy Dios, » ^ ué en todoqüálntq hago,, obro? de 
acuerdo, con m i Padre y  y  confórme á su voluntad.

T a  Oración dé la Misa, es la siguiente.

T )  R asta tpuesumus om-  mentís dbstmet ■ , se&dn*
. mpotens Deus t ut fa\ do- iustitíam d' culpa te* 

mili a tua , qtue se , af- nmet. Per Dóminumf 
digerido carnem, ab ali- & c.
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« T  T  Aced , Dios todo „  su carne , se abstengan 
n O .  poderoso , que „  también de los pecados, 
,, vuestros fieles, que se ,, haciendo buenas obras. 
”, abstienen de los ali- „  Por nuestro Señor Jesu- 
}, mentos para mortificar ,, Christo. ”  ■;

L a  Epístola es del capítulo 9. del Profeta Daniel.

24 E X E R C I C I O S

N  dlebus lilis , ord-olt 
Daniel Dáminum, dl- 

eens : Dómine Deus nos- 
ter, qui eduxísti pópulum 
iuum de terra dEgypti in 
marni fo r ti, &  fecísti ti
bí nomen secundum diem 
liane : peccdvimus, Inlqui- 
tatem fécimus. Dómine, 
in omnem iustítiam tuam: 
avertdtur obsecro Ira tua, 
&  furor tuus à chítate 
tua Ierúsalem , &  monte 
sanUo tuo. Propter pec
cata enim nostra, &  ìm- 
quitdtes p  at rum, .nostro- 
rum , Ierúsalem, &  pá
pulas tuus in opprobrium 
sunt òmnibus per circui- 
tum nostrum. Nunc ergo 
exaudí Deus noster ora-  
tionem servi tu l, &  pre-

ces élus : &  ostênde fd -  
cîem tuam super sanBud- 
rium tuum, quod desêrtum 
est propter temetipsum. In
clina Deus meus aurem 
tuam , &  audi: dperi ôculos 
tuos, &  vide desolatlonem 
nostram, &* civitatem, su
per quam invocatum est 
nomen tuum : neque enim 
in iustificatiônibus nostris 
prostêrnimus preces ante 
fdciem tuam , sed in mi-  
seratiônibus tuis multis : 
E x  audi Dom ine, placàre 
Domine : attende, &  facx 
ne morêris propter temet
ipsum Deus meus : quia 
nomen tuum invocatum est 
super civitatem , &  super 
populum tuum : Domine 
Deus noster.

N O -
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DE QuAR.

*' Com o Daniel tenia en su cautividad las San- 
,, tas Escrituras , y  en particular las Profecías , le- 
„  y  ó en estas una predicción, que anunciaba, que todo 
„  el país de Judá sería asolado , y  que sus pueblos 
,, estarían sujetos setenta años al R e y  de Babylonia. 
,, Tem ia que los pecados del pueblo obligasen á Dios 
,, á prolongar mas de este término esta dura cauti- 
„  vidad ; y  esto es lo que dio motivo , y  es el asunto 
,, de sus oraciones y  súplicas.

R E F L E X I O N E S .

D O R  nuestros pecados, y  por las iniquidades de 
nuestros padres. E l Profeta reconoce y  confie

sa ingenuamente, que todos los m ales, que afligen 
á  su pueblo, son efe&o de sus pecados: esta misma 
causa atrae hoy sobre nosotros los azotes que nos 
hacen gem ir: ¿por qué, pues, no tenemos los mismos 
sentimientos? ¿por qué no hacemos la misma confe
sión? ¿por qué no estamos en la misma persuasión? 
¿por qué no tenemos el mismo arrepentimiento ? Se 
atribuye una desgracia, una enfermedad, un revés de 
fortuna, la pérdida de un p leyto , una desgracia que 
aflige, una calamidad pública, á la malicia de un 
enemigo , á la envidia de un concurrente , á la poca 
habilidad, á la imprudencia de un comisionado , al 
trastorno de las estaciones, á la intemperie del ayre, 
á unas causas puramente naturales: ¿ por qué no se 
conviene desde luego, y  se pensaría la verdad , que 
quienes causan nuestras aflicciones , son nuestros

pe-



I I .L unes, pecados? que ese hábito criminal, esas comuniones 
sacrilegas, esas disoluciones escandalosas , esos pe
cados enormes y  secretos son el origen de todas 
nuestras desgracias? ¿porqué no se conviene en que 
esa irreligión , esas profanaciones tan comunes de 
Jos santos dias del Domingo y  de las fiestas ; que 
esa falta de respeto en el lugar santo , que esas si- 
monías, esas usuras inflaman el furor de D io s , y  
atraen sobre los pueblos todos los castigos, que los 
hacen gemir? ¿Por qué no se conviene en que esos 
hijos tan mal criados, tan im píos, tan disolutos, son 
la causa de ese naufragio, de ía pérdida de ese pley- 
to , del mal suceso de ese negocio, del trastorno de 
ese comercio , de ese monton de adversidades, de 
ésas avenidas de niales, que han arruinado esa fami
lia ? Finalmente, ¿ por qué no confesamos, que ese 
ju ego , ese luxó, esa indevoción, esa poca fe, esa me
nos religión son la triste causa de esa muerte preci
pitada é imprevista, que todo lo ha trastornado ; el 
origen funesto de todos esos accidentes adversos , que

I nos hacen derramar tantas lágrimas ? N o  acusemos 
las pasiones de los otros hombres , las revoluciones 
freqüentes de la naturaleza, el hum or, el capricho, 
la malignidad de aquellos con quienes vivim os: to
dos estos resortes, que desconciertan la máquina, 
no son otra cosa, que unos instrumentos de que 
se sirve Dios para castigarnos. Conozcamos la ver
dad , y  confesémosla : nuestras pasiones son nues
tros tyranos: nuestras infidelidades son el origen de 
todas nuestras desgracias: los mayores enemigos de 
nuestra felicidad, de nuestra quietud, y  aun de 
nuestra fortuna., son nuestros pecados. D e  nosotros

de
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depende el hacer que se interrumpa., y  cese una de Q uar.
tan maligna corriente: concibamos un verdadero ar
repentimiento de nuestros pecados, y  no dilatemos 
nuestra conversión. ¿Qué cortesano desgraciado no 
haría cesar al instante la causa de su desgracia , si 
estuviera en su m ano, como está en la nuestra, co
mo depende de nosotros, el no estar en desgracia 
del Señor?

E l Evangelio es del capítulo 8. de S. Juan.

T  N  tilo témpore , dixit Tesus turkis Iudaorum : Ego 
■ vado , &  queerétis me , &  in peccdto vestro morié* 

mini. Quo ego vado , vos non potéstis venire. Dicébant 
ergo Iudm : Numquid Ínterfíciet semetípsum ,, quia di-* 
x it : Quo ego vado , vos non potéstis veníre ? E t dice* 
bat eis: Vos de deórsum estis , ego de supérnis. sum.
Vos de mundo hoc estis , ego non sum de hoc mundo.
D ix i ergo vobis quia moriémini in peccdtis ves tris : si 
enim non crediderítis quia ego sum , moriémini in pee- 
cato vestro. Dicébant ergo ei\,Tu quis es ? D ixit eis 
Jesús : .P  rincípium , qui &  loquor vobis. -Adulta hdbeo 
de vobis loqui, &  indicare. Sed qui me m isit, verax 
e s t : &  ego qtict audívi ab eo , hace, loquor in mundo.
E t non cognovérunt .quia Patrem eius dicébat Deum¡
D ixit ergo eis Tesus : Ciim exaltaverítis, Fílium hómi-r 
nis , tune cognoscétis quia ego sum y &  a me ipso Jacio 
nihil, sed sicut dócuit me Pater , luce loquor : &  qui 
me m isit, mecum est , &  non. reliquit me soluta : quia, 
ego qua’ plácito, sunt e i , Jacio semper. \ ■ >
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M E D I T A C I O N

D E  L A  I M P E N  I T  E N C I A  F I N A L .

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera como no hay desgracia mas funesta, 
que la de vivir en pecado ; pero el colmo de 

todas las desgracias es morir en pecado.
E l pecado sin la muerte es un gran m al; y  ha

blando en rigor, es el único mal que se debe temer; 
pero este mal no excluye la esperanza de todo bien; 
antes bien puede servir de materia y  ocasión para 
exercitar las mas excelentes virtudes: puede ser, co
mo lo ha sido en muchos Santos, motivo para la 
mas pasmosa penitencia: pero el sumo mal es el pe
cado con la muerte. E l pecado imprime en la muer« 
te el cara&er de su malicia : la muerte pone el 
último sello á la impenitencia del pecador. E l peca-« 
do hace funesta para siempre la muerte: ¡ qué con- 
seqüencia tan extraña 1 La muerte hace irremisible 
para siempre el pecado. ¡Q ue suerte mas triste y  
mas espantosa!

La muerte en pecado extingue todo rayo de es« 
peranza : no hay gracia que pedir ; no mas cielo que 
esperar; ya no hay Salvador que implorar ; ya no 
hay misericordia que aguardar. Ternura de madre 
en María para con los pecadores; compasión de la 
Iglesia ácia sus hijos , precio infinito de la sangre 
de Jesu-Christo; todo se acaba, todo cesa, todo se 
perdió para el pecador por la muerte en pecado: la 
impenitencia final lo destierra para siempre de la

con-



congregación del pueblo de Dios , y borra su nom- de Q uar. 
bre del libro de la vida. Por la muerte en pecado, 
la justicia divina imprime un cará&er imborrable de 
reprobación en el infeliz reprobo ; los demonios vie
nen á ser sus compañeros, el infierna su eterna mo
rada, los fuegos y  todos los tormentos su herencia, 
la rabia y  la desesperación su pasión dominante, la 
condenación su destino y su suerte. Impenitencia fi
nal , espantosa muerte en pecado, ¡ qué terrible eres! 
sín embargo esta es la suerte de casi todos los que 
viven en delicias, de esos libertinos estúpidos, de 
esos ¡Grandes del mundo tan poco C h ristia n o sd e  
esasmugeres sin religión, de esos pecadores que di
latan para la muerte su penitencia y  su conversión.
¡Morir, en desgracia del R e y , en el polvo, en el 
abandono; morir en la tristeza, en la infamia, en 
los dolores, mal grande es , no tiene duda; pero 
no es sin remedio, ni sin consuelo, si el pecado y  
la muerte no se hallan unidos juntamente; pero la 
muerte en pecado, la muerte junta con el pecado, 
la muerte por el pecado , como sucede no pocas 
veces ; imaginaos, buscad ún-desconsuelo , una suer
te , una infelicidad más espantosa. ¿ Y  se teme el dia 
de h o y , dulce Jesús m ió,, y  se teme mucho esta es
pantosa infelicidad? ¡

P U N T O  S E G U N D O .

GOnsidera como en el momento que se muere 
en pecado, todo el mal que se hizo viene á 

ser eterno en sus suplicios, y <en su malicia ; y  to
do el bien que se había hecho, queda perdido y  ol
vidado para siempre.

A c-
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Acciones de honradez, servicios hechos á otros, 
liberalidades derramadas, a£os de religión; porque 
en fin , no son los Ateístas con quienes hablo; ayu
nos , oraciones, buenas obras, nobleza , fam a, ta
lentos , gloria, m érito, todo m uere, todo se ani
quila para el pecador que muere impenitente. E l te
soro de las misericordias queda cerrado para é l, el 
manantial seco. Jesu-Christo se olvida, por decir
lo así, de la calidad, del nombre de P adre, de Sal
vador , de R e y , para revestirse eternamente de la 
severidad de Juez., de Dios enojado, de Dios ayra- 
do : i y  quién puede hacer frente, Señor , á vuestra 
indignación irritada , á vuestra venganza infinita? 
 ̂Quién puede ? U n número prodigioso de pecado

res , que viven en pecado y  mueren impenitentes. Yo 
mismo, que hago ahora todas estas terribles refle
xiones , si soy tan desventurado, que muero en pe
cado.

¡ Y  como es posible no morir en pecado, quan- 
do se dilata la penitencia hasta la muerte? Quando 
se vive en pecado, raras veces dexa de ser la muer
te semejante á la vida. E l pecador espira , pero no 
el pecado. Quántas gentes, Dios m ió, trabajan en 
su reprobación ? L a muerte en pecado acaba esta fu
nesta obra. E l mundo está lleno de estos infelices 
obreros: no hay condición, no hay estado en que 
no haya muchos: los Grandes del mundo son muy 
diestros en este arte: los dichosos del siglo no tie
nen otra suerte que esta: los que tienen una vidr 
regalona y  ociosa, no la tienen inocente: y  las per
sonas consagradas á D io s , que deshonran la san
tidad de su estado con sus relaxaciones, <por ven

to*
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tura no viven en pecado ? todas esas personas tan de Q uar. 
familiarizadas con el pecado , que envejecen la 
mayor parte en el pecado, ¿ morirán acaso en es
tado de gracia ? Los remordimientos de la con
ciencia se embotan en: e llo s , el alma se endurece,
Dios se venga; ¡ T errib le , pero justo castigo de 
Dios!

Pocas son las personas que mueren de repente; 
pero hay pocas muertes que no sean improvisas y  
repentinas. Y  quando no se hace penitencia en vida,
¿se hace, ó se está en estado de hacerla á la hora 
de la muerte ? E l hombre nunca apetece con mas 
ardor los objetos que sirven de fomento á su con
cupiscencia , que quando estos objetos se le esca
pan : bien sea que una fuerza superior nos los arre
bate , ó que nos arranquen y  nos separe de ellos. A  
la hora de la m ierte es muy de temer que la peni
tencia sea forzada, que sea natural, que sea del 
todo humana. Cuenta después de esto sobre la pe* 
nitencia que harás á la hora de la muerte.

¡ Y  se vive tranquilamente en el pecado, Señor!
¡y  se pasan los dias alegremente viviendo en la im- 
penitenciá! jes posible me haga impresión otro ob
jeto que este 1 ¡que otra desgracia’que esta me espan
te! ¡’que yo  no os pida á toda hora la gracia de no 
morir en pecado! A h , Dios mió! ¡quién debe te
mer mas que yo  esta impenitencia fin al! Y o  empie
zo desdes este instante mi penitencia, dulce Jesús 
m ió ; .y: éspero: que Y o s  me iconcdderéis la gracia do 
haberla diecho antes ! de ¡ morir; •

D E V O T O S .  31

J A -



II.Lunes. J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R É  E L  D IA .

Iuxta est dies perditionls, &  adésse fésñncmt tém*
pora. Deuter. 312.

5O ,  y  quán aprisa viene el tiempo de la venganza! 
Este tiempo funesto en que el pecador muere im

penitente, no está muy distante. ¿Quién nos 
asegura que no llegará?

Vivens vivens ipse confitébitur tib í, sicut S? ego
hódie. Isai.38.

Señor, no son los que mueren en pecado los que can
tarán vuestras alabanzas s los que os alabarán , serán 

los que todavía viven, y  como y o , desde hoy 
mismo comienzan á glorificaros.

P  R O P O  S I T O S

l / ^ U íe re s  evitar la desgracia de la impenítencla 
final? haz penitencia durante la vida, y  no 

aguardes á hacerla á la hora de la muerte. ¿ Por 
ventura es tiempo de convertirse, ú  de reformar 
s e , quando se va á dexar de vivir ? ¿Es tiempo de 
empezar á ser -hombre de bien , quando se em
pieza á na ser ya hombre? Finalmente, ¿es tiem
po de hacer penitencia quando se va á:morir? ¿Es 
Dios entonces el objeto y  el motivo de aquellos ter
rores , de aquellos pesares:, de aquellas lágrimas, que 
el puro temor de los: cercanos • suplidos *‘;y; lavespaii* 
tosa vista del peligro arrancan, de . los corazones .nías 
endurecidos y  menos penitentes ? ¡ Qué desgracia 
será la tuya , y  qué señal mas clara de reprobación,

si

3*  E X E R C I C I O S



si después de haber leído todo esto, difieres para la ra  Quar. 
hora de la muerte tu conversión y  tu penitencia!
Judas conocía su delito á la hora de la muerte,
Antioco lloraba, prometía, no hallaba consuelo en 
aquella hora ; y  ambos á dos murieron impeniten
tes. O  tienes necesidad de convertirte, ó de refor
marte. N o  te contentes con concluir, que es pre- 

• ciso convertirte , ó reformarte. N o  sería la primera 
vez que lo has hecho: conclusiones ineficaces é ilu
sorias : en punto de conversión y  de reforma la, 
prá&ica debe ser la conclusión : empieza por pos
trarte á los pies de tu Crucifixo , y  allí acordán
dote de tus desordenes ú de tu relaxacion, ten un 
arrepentimiento vivo y  doloroso de tus infidelida
des pasadas, y  dile á Dios en la amargura de tu co
razón:

Señor, que no queréis la muerte del pecador, 
sino que se convierta y  que viva ( i ) , haced que 
este diá sea el de mi perfe&a conversión, el de la 
reforma de mis costumbres, y  el de mi penitencia; 
empiezo con vuestra gracia la una y  la otra ; lleno 
de confianza en los merecimientos de Jesu-Christo, 
y  en la protección de la Santísima V irgen, espero 
que me preservarais de la desgracia de morir impe
nitente.

N o  basta orar, es menester obrar. ¿Tienes que 
disponerte para una confesión extraordinaria ? Anda 
este mismo dia á manifestar tu necesidad y  tu re
solución al Confesor que hubieres escogido. Empie-, 
za al instante tu reforma, cercenando cierta super- 

Totn.IL  C  flui-
(i) E z e c b .3.
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II. L unes. fluidad de adornos, cierto refinamiento de deli
cadeza. Empieza por quemar ciertos libros, por 
quitar de tus salas ciertas pinturas, por volver á 
tomar ciertos ayres de modestia , ciertas prá&icas 
piadosas, cierta regularidad de que te habías dispen
sado. Haz en este dia alguna penitencia, ó mortifi
cación corporal. H az alguna obra de misericordia, 
ú da alguna limosna. Los pobres de la cárcel están 
harto abandonados, y  fuera de estado de venir á 
hacerte presentes sus necesidades y  miserias. Lo mis
mo se puede decir de ciertas familias vergonzantes, 
cuyas miserias duelen tanto m as, quanto son mas 
mudas. Estos principios de conversión y  de reforma 
son como las arras de una perseverancia christiana, 
y  te reservarán de que mueras en pecado. Quan- 
do oigas hablar de algún accidente funesto, ú de 
la muerte de alguna persona conocida, procura de
cirte á tí mismo, que en esta vida no hay desgra
cia alguna sin alivio y  sin rem edio; solo es irreme
diable la muerte en pecado.

LA  Iglesia empieza la Misa de este dia por este 
versículo del Salm. 26. Tibí dixit cor meum, 

qutesivt vultum timm , vultum tuutn Dómine requi- 
ram : ne averias Jdciem tuam d me. M i corazón 
os ha expuesto muchas veces sus penas, y  por mas 
mudo que parezca, V o s , Señor, no d exais de oirlo,

D e la segunda Semana de Quaresma.
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y  de conocer quales son sus intentos y  sus de
seos. Y o ,  Señor, suspiro por una sola mirada vues
tra ; dignaos mirarme con ojos benignos: el ma
yor mal que puede sucederme, sería el que Vos 
apartaseis vuestro rostro de mí. E l rexto hebreo 
dice : N o escondas de m i tu cara. Este Salmo 26. 
es una oración que hace á Dios David perseguido 
de S a ú l; pero intrépido en medio de los peligros 
por la confianza en la bondad del Señor que lo 
defiende y  lo protege. Fugitivo para evitar el fu
ror de aquel R e y  furioso, suspira por la vista del 
Tabernáculo. D e  este modo suspira por la Patria 
Celestial una alma acosada continuamente por los 

' enemigos de su salvación. Como el tiempo de la 
persecución que padeció David fué muy largo , no 
se sabe á qué circunstancia, en particular, se debe 
referir esta súplica. Teodoreto y  Nicéforo quieren 
que David haya compuesto este Salmo quando fué 
á Nobe á encontrar al Sumo Sacerdote Abimelec, 
de quien recibió los panes de la proposición, que se 
habían quitado de la mesa del Santuario : piensan 
que el Profeta hace alusión á esta aventura, quan
do en ios versículos 5 6 y 9 d ice : que si viese á 
todos sus enemigos juntos y  prontos á arrojarse so
bre é l , no temería, porque el Señor lo ha escon
dido en su Tabernáculo, y  lo ha tomado baxo su 
protección.

La Epístola de este dia contiene la historia del 
retiro y  mansión, que el Profeta Elias hizo de orden 
de Dios en casa de una viuda de la Ciudad de Sa- 
repta en Fenicia, en el territorio de los Sidonios, 
mientras duró la sequedad, que ocasionó una hambre

C  2 ge-

D E V O T O S . 35



M arx* general en todo el país de los Israelitas, en tiempo 
del R ey  A c a b , cuya impiedad atraxo estos azotes 
sobre todo el pueblo. Elias era natural de T eb as, en 
tierra de G alaad, vivía en el reynado de A cab , R e y  
de Israel, y  en el de Josafat, R ey  de Judá, por los años 
de 3000 del mundo 5914 años antes de Jesu-Christo. • 
Este santo hombre no pudo sufrir las impiedades de 
Acab y  de su muger Jezabel. Abrasado de aquel 
fuego ardiente de qué estaba animado , pronosticó al 
R e y  una sequedad, que debía durar tres años y  me
dio , la qual causó una hambre, que desoló todo el 
país. E l Profeta conforme al orden que había reci
bido de D io s, tuvo cerrado el C ie lo , por decirlo así, 
todo aquel tiempo ; y  esto es de un modo tan abso
luto , y  con un poder tan pleno, que le dixo al R ey , 
que no caería una gota de agua , ni de rocío sin su 
orden : Con la palabra del Señor contuvo el Cielo, 
E l suceso verificó la predicción. Mientras duraba la 
sequedad , ordeno Dios al Profeta , que se retirase á 
un desierto, cerca del torrente de C a rit, al lado del 
Jordán, donde Dios lo mantuvo por algún tiempo, 
enviándole de comer por medio de unos cuervos. 
Habiendo cesado de correr el torrente con la seque
dad , le faltó el agua para beber; y  Dios le mandó, 
que fuese á Sarepta, que es una Ciudad entre Tiro 
y  Sidon , donde reynaba el padre de la Reyna Jeza
bel. Estando cerca de la puerta de Sarepta, vió á una 
muger, que juntaba unos palos de leña} y  acercán
dose á ella, la pidió agua para apagar la sed. E lla se 
puso luego en ademan de írsela á traer. Una caridad 
tan pronta con un extrangero, hizo juzgar á Elias, 
que aquella muger podría muy bien ser la viuda que

de-
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debía alimentarlo conforme Dios se lo había adverti
do. L a suplicó, pues, que le traxera también un peda
zo de pan. Ella le protestó, que no tenia sino un pu
ñado de harina en una olla , y  unas gotas de aceyte 
en una vasija: que á esto se reducían todas sus pro
visiones : que había salido á buscar dos palos de leña 
para hacer de comer para ella y  un hijo pequeño 
que ten ia , esperando morir de hambre después de 
haber consumido aquel poco de harina y  de aceyte. 
N o  dexes de hacerme una pequeña torta cocida baxo 
el rescoldo, la dixo el Profeta; y  no pases pena 
por lo que sucederá después. Con esto ponía el Pro
feta la fe y  la caridad de la viuda á una extraña prue
ba : sin embargo le obedeció. Mas Dios recompen
só, muy abundantemente esta, gran caridad con el 
milagro que hizo el Profeta, multiplicando tanto 
aquella poca harina, y  aquel poco aceyte , que fué 
bastante para mantenerse ella y  su hijo mientras duró 
el h a m b r e . . ••. •;

En el Evangelio de este-dia nos encarga Jesu- 
Christo, que creamos lo que nos dicen los Ministros 
del Señor, y  que practiquemos lo-que nos enseñan en 
asunto de salvación, sin atender & los malos, exein- 
plos que por otra; parte puedan,darnos. Acababa el 
Salvador i de confundir la ehvidia y  malicia de los 
Escribas y  Fariseos, y  demostrádoles, que no sola
mente era hijo de D a v id , sino también hijo de Dios? 
y  Jes Habia becho patente esto .de üh modo tan con
vincente y qü e no habían sabido que responderle ; y  
así nb se atrevíeron desde aquel dia á hacerle ningu
na otra pregunta, ni á proponerle qüestion alguna. C o 
mo lo que acababa de decirles podía inspirar al pue- 

T o m .II. C 3 blo
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M art. blo y  á sus Discípulos odio é indignación contra estos 
D o lo res de la l e y , quiso enseñar á todo el mundo 
una verdad muy importante ; y  e ra , que debíamos 
praíticar lo que los Ministros del Señor nos predican, 
sin atender á lo que ellos so n ; no confundiendo ja
mas sus costumbres con su doéfrina. Los Escribas y  
Fariseos, les decía, están encargados de enseñar y  
explicar al pueblo la L ey  de Dios. N o  atendías sino 
á lo que os enseñan. Por el lugar en que están , y  
por el empleo qüe tienen , debeis recibir sus instruc
ciones con sumisión, y  poner en prá&íca los pre
ceptos que os explican, por mas que ellos no los ob
serven. Su conduéla desmiente su m oral; nada me
nos hacen, que lo que intiman á los otros que haganj 
pero la L ey de Dios no obliga menos porque la ex
pliquen unas gentes que no la guardan. Aunque el 
R e y  de armas, que publica la ley del Príncipe, la que
brante, la ley nada pierde de su autoridad. E l mun
do , buen D ios, se convertiría bien pronto, si los M i
nistros del Señor predicasen üánto con sus exemplos, 
como con sus palabras. Inútilmente aconseja la vir
tud á sus hijos y  á< sus domésticos un padre de fa
milias, si sus costumbres no corresponden á su mo
ral. Ninguna cosa es mh$eh>q>fienitevJai persuade másj 
que el exemplo. Las palabras sin1 el ex e m p lo h ie le n  
las orejas; pero el exemplo aun sin las palabras, habla 
al corazón, y le mueve. La palabra  ̂de Dios.no es me
nos palabra de Dios en la boca de uh-Apostoli inbíeh 
que en la de un Discípulo fervorosos ¡ Pero qu^m o 
puede esta misma palabra de Dios en las boca de im 
Ministro poderoso en palabras y  en exemplos 1 Si el 
Pastor quiere perderse, que se pierda él solo: por
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lo  que á nosotros toca aprovechémonos! de las ins
trucciones que nos da para salvarnos. La corrupción 
de sus costumbres en nada disminuye lá santidad ,de 
la L ey que predica : así como la santidad de la L e y  
que predica en nada autoriza la corrupción de sus cos
tumbres. Ellos imponen cargas pesadas, y  que no se 
pueden llevar , añade el Salvador; las ponen sobre las 
espaldas de los otros, y  ellos no quieren ni aun mover
las con el dedo. Los mas relaxados en su conduéla, son 
por lo común los mas severos en su moral. Cuesta,* 
poco aumentar la carga qué no se quiere llevar. Je$u< 
Christo refiere después muchos hechos, que muestran- 
el orgullo desmedido de los Escribas y  Fariseos: ellos 
afeitan un exterior religioso, un ayre devoto , una 
apariencia de austeridad, y  ocultan baxo este sepul
cro blanqueado , un corazón corrompido y  una alma, 
la anas negra; no buscan sino, como engañar*-al públi
co con unas singularidades estudiadas; quieren ocu
par los primeros puestos, y  ser tratados como maes
tros, y .su  orgullo' afeóla .sobresalir-en todas .partes. 
Por lo que á vosotros toca, tomad siempre el último 
lugar , poned toda vuestra gloria en pasar por los últi
mos de mis criados. Despreciad lodos esos títulos de- 
honor, .que no dan jamás mérito á nadie: no tengáis 
otra ambición, que la de ser* hijos de D io s; y sos-, 
tened esta qualidad con la pureza de vuestras cos
tumbres : Vosotros no teneis mas que un P a d re , que1 
está en los Cielos. Aprenda aquí el Grande á no hin
charse por verse en un estado superior al del pobre:, 
sepa que es su hermano, y  mírelo como á tal. E l po-, 
bre debe aprender igualmente á no envidiar la suer
te del Grande , pues tiene á Dios por Padre del.

C  4 mis-
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U. M art, mismo modo que el rico, y  ha sido criado para go
zar de la misma herencia en el C ie lo : herencia que 
con mas facilidad conseguirán los pobres, que los ri
cos : allí los primeros puestos no se dan sino á los 
mas humildes •, y  para entrar en aquella region feliz 
es necesario haberse hecho pequeños como los niños. 
Finalmente, el Salvador termina su instrucción con 
este oráculo, que encierra una verdad prá&ica, que 
sirve de basa á todas las virtudes Christianas} y  es, 
que el que se ensalza será hum illado, y  el que se 
humilla será ensalzado. E l polvo no se levanta sino 
para caer; y  solo se levanta, quando se pisa, y  se 
lleva entre los pies. E l orgullo es e l mayor enemigo 
de nuestro sosiego, el mayor tirano del corazón hu
mano: no nos solicita á subir muy arriba , sino para 
que demos mayores caídas. N o  hay verdadero mé-- 
rito, y  por consiguiente verdadera gloria, sino en 
la humildad.

4o E X E R C  I C I O S

La. Oración de la M isa  es la siguiente.

T) E rjice, quasumus Dó~ 
-*■  mine , benignas in 
nobis observdntia sanSla 
subsídium; ut qua te auc-

tore fac'ténda cognóvimus, 
te operante impledmus. P er  
Dáminum nostrum Iesum 
Christum, & c.

** Ontinuad , Señor, ,, que hagamos con vues-
„  en darnos por vues- „  tra ayuda lo que nos
,, ti a bondad la asistencia „  habéis dado á conocer 
„  que necesitamos para „  que debemos hacer. Por 
„observar perfe&amente „nuestro Señor Jesu- 
,i este santo ayuno } para „  Christo, & c .”

L a



D E V O T O S . 4ï
L a  Epístola es dei capítulo 17. del libro tercero 

. . .  de los Reyes.

TN  die bus illis : Faclus 
est sermo Dòmini ad 

Elîam Thesbîtem , dicens: 
Surge, &  vade in Saréph- 
ta SydoniSrum , &  manê- 
bis ibi : fra c épi enim ibi 
mutíeri vidua ut pascat

ligua ut ingrédiar &  fd -  
ciam illum mihi &  filio, 
meo , ut comedamus ,  G ?. 

moriamur. A d  quam Elias 
a it :  Noli timére,  sed va
de , &  fa c  sicut dixísth 
verúmtamén mihi primum

te. Sürréxit , &  dbiit in J'ac de ipsa farínula subci- 
Saréfhta. Cumque venís- 'neríciumpantm pdrvulumí
set ad portam civitatis 
appdruit ei mulier vidua 
colligens ligna , &  voed- 
vit earn , dixitque ei : D a  
mihi pduhilum aqua in 
vase , ut bibam. Cumque 
ilia psrgeret ut ajferrety 
clamavit post ter gum eius

&  offer ad me : tibi autem 
ks filio tuo Jdcies posted. 
Hac autem dtciP Do minus’. 
Deus Israel : Hydria fa
rina non deficiet, nee lécy- 
thus ólei minuetur usque 
ad diem , in qua Dóminus 
daturus est pltiviam super

dicens : Affer mihi , ob se- Jdciem terra. Qua dbììt y 
ero , &  buccellato pants fecit iuxta verbum Eliai. 
in manu ftia. Qua respón- Cs comédit ìpse , S? ilio, 
dit : Vivit Dóminus Deus &  domus eius : &  ex illa 
tuus , quìa non hdbeo pa- dìe hydria farinée non de- 
nem, nisi quantum pngillus fê c it , &  lécy thus ólei non 
capere potest farina in est ìmminutus y inxta ver- 
hydria, &  pdululìim ólei bum Dòmini, quòd locutus 
in lécytho : en cólligo dito fie r a i in marni Elia.

Dfc



n . m a r t < n o t a .

" Tesba era una Ciudad al otro lado del Jordán, 
„e n  la Tribu d e G a d , en el país de Galaad. Elias 
„habia salido de esta C iudad, y  venido al R eyno 
„  de Israel, al qual estaba limitada su misión ; pues 
„  no se ve que parase mucho en el R eyn o de Judá. 
„E ra  uno de los que conservaban el culto del Se- 
„  ñor en su pureza en medio de la corrupción y  
„d e l cisma de las diez Tribus. Guardó perpetua 
„  virginidad. Era por otra parte una alma fuerte y  
„  generosa, abrasada de un zelo ardiente por la glo
r i a  del Señor. Este Profeta no ha muerto. U n car- 
„ro  de fuego se lo llevó el año 3103 del mundo, 
„8 9 5 antes de Jesu-Christo.”

R E F L E X I O N E S .

4 *  e x e r c i c i o  s

¿Quilla muger se fu e  , é hizo lo que Elias la dixo.
¡ O , y  cómo esta f e , cómo esta sumisión ciega 

de una muger pagana á la palabra de un extran- 
gero , de un hombre no conocido ó , y  cómo con
funde la poca fe , la ninguna docilidad de los Chris- 
tianos después de haber confundido y  condenado 
la incredulidad y  la indocilidad de im pueblo , en 
el qual había nacido E lias, y  que era de la misr 
ma religión que este Profeta!  ̂La fe y  la caridad de 
esta viuda para con un extrangero podían por ven
tura ser puestas £ una mayor prueba ?. N o  tiene mas . 
harina, que la que necesitan para no morir de hambre 
ella y  su hijo uno ú dos d ias; y  Elias, á quien esta 
viuda no habia jamas visto, y  de quien jamas había

oí-



D E V O T O S .
oído hablar, la pide que le dé de caridad todo lo que 
tiene para comer y  vivir e lla , y  esto sobre una simple 
promesa que la hace, de que el verdadero D io s , á 
quien ella no conoce, la sabrá indemnizar y  se lo pa
gará abundantemente. ¿Qué prueba mas clara que es
ta del poder que tiene la gracia sobre un corazón qué 
no la pone embarazo ? Se puede decir, que todo el
antiguo Testamento es una figura del nuevo : porque 
todo lo que está escrito, dic'e San Pablo , está escrito 
para nuestra enseñanza (r). Pocos hechos hay en la 
Escritura, que no sean una lección para nosotros; po
cos , que no encierren algún misterio. La fe que infun
de Dios á esta muger todavía pagana, es la prime
ra y  la mas preciosa recompensa que recibe por su 
hospitalidad : < y  este primer milagro de quántos 
otros milagros fué seguido? L a harina y  el aceyte 
se multiplican en sus manos *, su hijo muere, y  Elias' 
lo resucita. ¡Buen D io s ! ¡ quánto pueden con Vos
una fe viva y  una confianza á toda prueba! Sin em
bargo , por mas que el Hijo de Dios nos declare dtf 
una manera la mas clara , la mas precisa, la menos 
equívoca, que recompensará con un ciendoblado la 
mas pequeña obra de caridad, la limosna mas tenue, 
los Vicos' son los-, mas''incrédulos sobre esté artíctiíj: 
los Menos , accttnodados 'son los mas caritativos. Las 
personas pobres parten gustosas con Jesu-Christó1 
lo poco que tienen para¡ subsistir, mientras que lfe»

f entes qüé rebosan en riquezas y  en bienes stlper-: 
üos i no quieren darle la menor limosna. Cosa por 
cierto extraña 1 Se ven gentes, de equipages magnífi-

(i) R o m . 1 $.
eos,'

DE Q uáR.
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eos, espléndidas en convites, brillantes por lo que 
mira al fausto y  al luxó , que mas bien quieren man
tener caballos, que dar á los pobres lo que bastaría 
para que no murieran de hambre. Se ven gentes sin 
familia, ó cuyos herederos son opulentos: gentes cu
yas rentas exceden á su gasto ordinario, y  que sin 
embargo tienen la mano y  la bolsa cerrada para los 
pobres necesitados, que quedarían ricos con sola una 
parte de su superfluo. Se ven ricos beneficiados, gen
tes ricas con el patrimonio de los pobres , y  que 
según el espíritu de la Iglesia y  de los F ie le s , no 
son, hablando en rigo r, sino sus ecónomos de sus 
gruesas rentas,? y  se ve negar á estos mismos po
bres una pequeña porción de su misma herencia ; y  
consumir en locas profusiones y  en gastos inútiles, no 
solo sus propios bienes y  los de los pobres, sino 
también muchas veces el de los acreedores. < Y  nos 
pasmamos después de esto de qué se vean tantas 
calamidades, tan poca religión , tantos desórdenes 
en este siglo?

44 E X E  R CI CI OS

E l Evangelio es del capitulo 23. de S. M ateo.

T N  ìlio, tèmpore'. Locútus est Testis ad turbas, &  ad
dìscipiilos sitos, dìcens : Super Cdthedram M óysì 

sederunt $crib ce, S? Phariscei. Omnia ergo qucecùm- 
Quc dtxerìnt vobìs, servate, &  Jdcite : secúndúm ópe
ra vero eorum nalìte fdcere\ diami enim.,: &  ■non ifd- 
ciunt. Alligant enim onera grdvia, &  importabili^ +<&'. 
impónimi in húmeros hóminum : digito’, àutem suojm -j 
hint, ea movere. Omnia vero ópera suafdcìunt ut vi- 
deantur ab hominibus : dilatane enim phylaUeria

sua,



sua , &* magníficant fimbrias. Amant autem primos d e Q u ar .
recúbitus in ccenis , &  primas cdthedras in syna~ 
gogis , &  saiutatimis in foro , vocdri ab flami
ni bus Rabbi. Vos autem nolite vocdri Rabbi. TJnus 
est enim Adagíster vester, omnes autem vos fratres, 
estis. E t patrem nolite vocdre vobis super terram : unas, 
est enim Pater vester , qui in c ce lis est. Nec vocémini 
mugís tri : quia Adagíster vester unus ést, Christus.
Qui inaiar est vestrüm, erit miníster vester. Qui autem. 
se exaltdverit, humilidbitur : E t qui se fiumi lid- 
verit, exaltdbitur.

M E D I T A C I O N  

S O B R E  E L  F A L S O  Z E L O .
\

P U N T O  P R I M E R O .

C onsidera como el falso zelo tiene toda la ma-?
lignidad, toda la hiel y  todo el veneno d élas 

mas violentas pasiones ; y  todo esto baxo la másca
ra de una caridad muy ardiente, y  de un amor de 
Dios muy apasionado y  afectuoso :  ̂ Qué se debe 
¿sperar de un manantial como este?

E l falso zelo no es propiamente otra cosa , que 
una violenta pasión que el amor propio disfraza, pa
ra hacer que no se conozca 5 y  para ponerla en esta
do de hacer tanto mayores estragos, quanto menos 
se teme que los haga. E l orgullo es como su primer 
principio. Ningún falso zelo hay que no tenga un gran 
fondo de vanidad. D e aquí nace el menosprecio que 
se hace del objeto de este pretendido zelo. Un odio

ma-
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H. M art. maligno, una envidia amarga , un espíritu de ven- 
ganza agrio y  picante son como los fuelles, que 
inflaman la bilis de los falsos zelosos imaginarios, 
ó sean reales, del bien de sus hermanos. D e  aquí 
nace, que no hay herege que no grite contra la re- 
laxación, y  que no acompañe sus gritos de injurias. 
Pero sería demasiado grosero el error, si el pretex
to de la gloria de D io s, y  de la salvación de las al
mas no concurriese á justificar hasta los mas furio
sos transportes. A  cubierto de este motivo especio
so , baxo este bello nombre, las mas negras calum
nias , las murmuraciones mas atroces, las injusti
cias mas claras, durezas, persecuciones, todo se les 
pasa , todo se íes aplaude, para todo tienen auto
ridad : ArbHratur obséquium se prastare Deo. N o  se 
obra sino por resentimiento, por pasión , por ven
ganza ; y  se cree hacer un grande obsequio á Dios. 
¡Pero quántas pasiones, quantas injusticias alimenta 
esta imaginación! ¿ Pero no nos juzgará D io s , sino 
según nuestras frívolas imaginaciones ? ¿Y no tengo 
yo nada que reprehenderme , nada que echarme en 
la cara sobre este particular ? E l verdadero zelo nun
ca fue parcial, nunca fue amargo. ¿Tienes, ©sientes 
en tí amargura, acedía, menosprecio, dureza para 
con tu hermano ? T u zelo es falso. Esos devotos ze
losos , que quisieran desde luego hacer baxar fuego 
del Cielo para exterminar á los pecadores; no. están 
animados del Espíritu de Jesu-Christo. ¿ D e  qué 
principio vienen mis transportes, y  mi enojo? ¿Es
el verdadero zelo quien produce mis aversiones y  
mis vivezas ?

Si se ojeara en ese corazón, si se subiera hasta el

46 E X E  R C I C 10 S
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origen: de ese zelo impetuoso, que »o sabe producir
se, ni manifestarse sino apedreando, se hallaría , que 
esa nube cargada de granizo y  de rayos no se formo 
sino de una exhalación m aligna: un mérito dema
siado sobresaliente, pero demasiado rea l, que nos 
hace sombra; una razón de familia, de interes, de 
partido; un disgusto recibido, una afrenta, un des
pecho , una envidia secreta son el verdadero y  el pri
mer mobil de tantos movimientos como se disfra
zan con el nombré especioso de zelo y  de caridad. 
Pero D io s , que descubre el fondo de nuestros cora
zones , que desenvuelve todos sus pliegues y  replie
gues , que lleva tan poca cuenta con nuestras sutile
zas y  con nuestros sistemas , ¿ qué juicio hace de todo 
esto? ¡Buen D io s! ¡quántos trabajos, quántas pe
nas perdidas! ¡quántos pecados graves disfrazados! 
¡quántos talentos mal empleados! ¡ O ,  y  quán des
graciada es una persona animada de un falso z e lo ! 
¡quán digna es de compasión! ¡y  qué raras veces se 
vuelve de un tan lastimoso extravío!

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera , que todavía hay un falso zelo mas 
moderado y  mas sutil. Por mas que haga el 

falso zeloso, se encuentra á sí mismo en qualquie- 
Ea parte que esté; y  raras veces es el zelo tan puro, 
que no esté acompañado de alguna vuelta sobre 
nosotros mismos: raras veces sucede, que la incli
nación , el hum or, el natural, el amor propio, no 
sean como el alma de ese que se llama z e lo , ó 
fervor.
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M áRT. N os persuadimos á nosotros mism os, y  aun 
queremos persuadir a los otros, que lo que buscamos, 
y  lo que nos hace obrar, solo es la gloria de Dios. 
Pero si solo buscamos agradar á Dios en los exer- 
cicios de ze lo , ¿ por qué esas ¡predilecciones por los 
empleos , esas direcciones espirituales de distinción 
y  de elección , por lo común tan lucrativas ? ¿ por 
qué no tener zelo, ni fervor sino por aquellas buenas 
obras que dan golpe, y  atraen la admiración ? ¿ por 
qué solo por la salvación de ciertas almas ? ¿ por qué 
no querer dexar aquel em pleo, o aquel puesto, quan- 
do la voluntad de los Superiores hace ver bastante
mente que Dios no gusta que estémos en él? ¿por 
qué buscar el favor, y  la protección para mantener
nos en él? ¿tememos que la gloria de Dios padezca, 
si cedemos á otro nuestro puesto ? ¡ A h  Dios m ió, y 
quántos misterios de iniquidad revelará la muerte á 
nuestros ojos! ¿ Y  será entonces tiempo de descu
brir estos misterios ?

Se juzga que- es tener mucho zelo el querer tra
bajar mucho : pero si en esa multiplicidad de traba
jos no trabajamos sino por D ios, pasma el que pon
gamos tanto estudio en hacer que advierta el público 
lo mucho que trabajamos; y  en mendigar por una 
vana ostentación de nuestros sudores una indigna - 
é inútil compasión. Queremos muchas veces hacerlo i 
todo , pero solos nosotros : ¿y no es esto porque j  
se teme á un concurrente, y  se aprende que se han i 
de dividir los aplausos, si algún otro parte con no- j 
sotros las fatigas? ¡Qué sutil es el amor propio, Dios 1 
mió! á no ser que tengamos un corazón muy pu- 
r o , y  un espíritu muy recto, siempre nos deslum

bra-
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brará, y  nos engañará. Una de las pruebas ciertas de DE Q var  
ser falso el z e lo , es mirar los felices sucesos de los 
otros con pesar. ¿Es mi zelo mas puro que este? ,

E l yerdadero zelo es el primer fruto de la cari
dad , ni puede venir de otro principio : es dúlcé* 
compasivo, benéfico, humilde. E l primer objeto de 
nuestro zelo debe ser nuestros propios defectos.
La piedad edificativa debe ser el primer artificio, que 
ha de emplear un' hombre zeloso para mover los 
corazones : ¿E s sotians , aut cymbalum tínniens. ¡ Qué 
pesar, Dios m io , qué desesperación á la hora de la 
muerte , quando toda la vida no ha sido sino co
mo el metal que resuena, o' como una campana que 
retiñe! Nònne in nòmine tuo prophetavimus? ¿No pro
fetizamos en tu nombre? ¿N o arrojamos los de
monios en tu nombre ? ¿N o hicimos muchos mila
gros en tu nombre? Y  entonces les diré abiertamen
te , dice el Señor : Yo no os conocí jam ás , apartaos 
de mí. Qué sentencia, qué golpe de rayo para un 
Predicador aplaudido , para un Director de una 
gran reputación, para un Superior rígido , para un 
amo vigilante , para un gran Prelado, que habiendo 
hecho cumplir con su obligación á las personas que 
estaban baxo sus órdenes, habrán descuidado* de su 
salvación.

N o  permitáis , dulce Jesus mio , que yo sea ja
más de este número. Haced que yo sea el primer ob
jeto de mi zelo , y  que el que yo tuviere por los 
otros , sea según vuestro espíritu s que mi zelo no 
sea acre, ni amargo sino para m í, y  que la caridad 
sea su primer móbil , y  su único fin vuestra pura 
gloria. . . . . . .  .

Tom. II. D  JA-

D E V O T O  S. 49



50
II. M art.

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Cor mundiim eren in me D ius , &  sptrituin rsetum 
innova in vlscéribus mzis. Psalm. 5 ° .

D ad m e, Señor , aquella pureza de corazón, y  aque
lla rectitud de espíritu, sin las quales no 

se os puede agradar.

Tabéscere me fecit zelus meus , quia obliti sunt verba 
tita inimíci mei. Psalm. 118.

Mi zelo me hace secar de dolor, al ver el menospre
cio que se hace de vuestra ley.

P  R O  P O S I T O  S,

TE N  zelo, porque el no tenerlo es señal de una
fé muerta, y  de una caridad apagada. Pero pro

cura que tu zelo no sea jamas agrio, ni indiscreto. El 
verdadero zelo es siempre prudente, humilde * com
pasivo y  moderado. Si tenemos indignación contra 
el vicio , nuestros propios defectos son un objeto 
digno de nuestro enojo. Se debe gemir al ver la 
disolución de las costumbres : pero quando por tu 
oficio no estás obligado á corregir los defectos áge
nos, <á qué fin reprehender con tanta acrimonia y 
amargura? Comencemos por reformarnos á nosotros 
mismos , y  entonces tendrémos el consuelo de ha
ber trabajado eficazmente en la reforma de las cos
tumbres. E l medio de reprehender la disolución de 
las costumbres por una vida arreglada y  edificativa, 
es el solo, que conviene á los que no están encar
gados de la conducta de los otros , y  también el

> * £0-
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solo- qiíe jamas se emplea sin fruto. -Considera el De Q uab 
dia de hoy en quién debes emplear tu ze ló , y  quáles 
son sus calidades. ¿Velas sobre toda tu familia, sobre 
todos tus domésticos , y  sobre las personas que 
dependen de tí? ¿Eres tan cuidadoso, tan vivo en 
exigirles que cumplan con las obligaciones que les 
impone la R eligión , como las que té tienen á tí? N o  
les aguantarías una mala razón , una falta de respe
to. ¿Tienes el mismo zelo respecto de Dios? ¿Res
ponderías dé la salvación de los que están baxo de 
tus ordenes? ¿N o te fias demasiado de su buena 
fé? ¿N o dices que tienen bastante edad para no ig
norar sus obligaciones? ¿Discurres del mismo modo 
quando se trata de tu servicio? T en  zelo , y  no se? 
rás tan indblente, y  descuidado: desde hoy mismo 
observa las regias siguientes.

1 Q ue la primera lección de tu zelo sea el buen 
exemplo : no hay natural, ni humor, ni hábito, ni 
inclinación, que no se rinda á esta especie de ins
trucción.

2 Observa m u y . por m enoría conducta de tus 
hijos y  de tus domésticos : infórmate de tiempo en 
tiempo si sus conversaciones respiran honestidad , y  
si toda su conducta es. christiana. Sabe si freqüentan 
los Sacramentos, si rezan y  oran todos los dias, por 
tarde y  por mañana, si leen libros contrarios á las 
buenas costumbres, si están con respeto en la Igle
sia , si freqüentan casas, ó lugares sospechosos, si se 
juntan con malas compañías. N o  toleres este género 
de faltas. N o  te fies en que les has puesto precep
tor , ó ayo.

3 Sé rígido , sin ser amargo, ni austero : jamas
D a  re-
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II, M a r t . reprehendas con términos injuriosos, ni agrios : un 
poco de viveza y  mucha entereza no parecen mal en 
el zelo : haz que se persuadan todos que tu zelo es 
christiano , y  por consiguiente inseparable de la ca
ridad.

4 Si estás á la cabeza de algún cuerpo, ú de algu- 
na comunidad , ten zelo por la observancia regular; 
no permitas la menor relaxacion, pero amonesta con 
suavidad, corrige con moderación y  con buen modo: 
obliga con tus palabras, y  mucho mas con tu exem- 
plo. jQuántos Superiores serán castigados en la otra 
vida , por no haber sido bastante rígidos, d bastante 
exemplares! ¿N o tienes nada que reprehenderte so
bre este punto ? Si eres particular , no prediques la 
reforma de toda la comunidad sino' con lá tuya. N o  
te perdones cosa alguna , sé exácto, no te dispenses 
la menor regla, y  entonces habrás comenzado ya la 
reforma de tu comunidad : todo zelo inquieto , acre,5 
tí mordaz , es zelo falso : haz que el tuyo sea dulce, 
quieto, caritativo. Se engaña quien cree tener zelo 
de la salvación agena , si no lo  tiene de su propia 
perfección : nadie ama mas á su próximo que á sí 

i mismo. Lo que se llama en este caso zelo , rio es pro-
I píamente otra cosa, que viveza del natural, tí puro
i efecto del orgullo, n
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D E V O T O S

MIERCOLES
D e la segunda semana de Quaresma.

EL  Introito de la Misa de este dia se tomó de los 
dos últimos versículos del Salmo 37 , el que es 

una breve oración, que cada qual puede hacer á 
Dios muchas veces al dia. Se debe advertir, que los 
versículos del Introito de todas las Misas de Quares
ima pueden servir de oraciones jaculatorias muy 
devotas durante el dia. La Misa de este dia empie
za por estas palabras : N e dereltnquas me Dómine 
Deus meus : ne discédas à me. Intènde in adjutórium 
tneum , Dómine virtus saiutis me¿e. Señor , Dios mio, 
de Vos solo debo esperar mi salvación : no os reti
réis de m í, no me abandonéis al arbitrio de mis ene
migos. Este Salmo , que empieza con estas palabras: 
Dómine, ne in furóre tuo drguas me'. Señor , no me 
juzguéis en vuestro enojo , puede mirarse como un 
modelo de súplicas en la penitencia, en el tiempo 
de la enfermedad, y  en todo género de aflicciones: 
es uno de los que se llaman Salmos Penitenciales , y  
era uno de los que se cantaban todos los Sábados en la 
Synagoga. Se cree que David lo compuso durante 
la rebelión de Absalon, reconociendo que sus peca
dos habían atraído sobre sí aquella desgracia. Este 
Religioso R e y ,  perseguido por su propio hijo, pro
cura aplacar la indignación de Dios , exponiéndole 
las penas y  trabajos que ha padecido hasta allí por 
sus pecados, y  la sumisión con que los ha llevado. 
Implora y  espera la ayuda del Cielo contra sus ene» 

Tom. IL  D 3  mi-



migos: siempre pronto , no obstante , á aceptar nue
vos castigos. Como todos los pecados son una rebe
lión contra Dios , y  como el pecador es un hijo re
belde contra su padre, parece qüe esto es lo que se 
propone la Iglesia , no tomando para la Misa de es
tos dias de penitencia , sino las palabras de los Sal
inos, que compuso David mientras la persecución que 
padecía de su hijo Absalon,

La Epístola de este dia es la oración que hizo 
á Dios el Judío M ardoquéo, tio de E stér, R eyna de 
los Persas, por la libertad de su Nación , que estaba 
condenada á perecer por una orden del R e y  Asuero, 
que Aman su privado y  su primer Ministro había 
obtenido para hacer morir á todos los Judíos es
parcidos por sus Estados. Esta oración fué oida ; y  
ninguna cosa es mas propia para este tiempo de 
Quaresma, que es tiempo de penitencia, y  en que 
la Iglesia no cesa de pedir á Dios misericordia por 
todos los hombres, condenados á la muerte eterna 
por el pecado.

Mardoquéo, hijo de Jair de la tribu de Benjamin, 
déla raza de Saúl, fué llevado de su pais, siendo to
davía niño, y  transportado á Babilonia por el R e y  
Nabucodonosor con el joven R e y  Jeconías , y  con 
toda la Nación Judayca. En la distribución que se 
hizo de todos los cautivos, fué enviado Mardoquéo 
á la Ciudad de Susa, Capital de la Persia, en donde 
se domicilió con toda su familia. Tenia un hermano 
llam adoAbigaíl, que tenia una hija llamada Estér, la 
qual quedó sin padres desde muy niña; lo que movió 
á su tio Mardoquéo á llevársela á su casa, y  adop
t a  por hija. Encargado de su .educación, la crió en
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el temor de Dios ; en el amor á la R elig ión , y  en 
la exácta observancia de los Mandamientos del Se--f 
ñor , y  en una gran delicadeza de conciencia en 
quanto á las prácticas y  ceremonias de la L ey  de 
Moyses. Habiendo A suero, que reynaba entonces 
sobre los Persas y  M ed o s, repudiado, á laR eyn a su, 
muger, llamada V a sti, determinó ! con el dictámen' 
desús cortesanos casar con otra, que no la cediese en 
hermosura , ni en las demas prendas y  perfecciones. 
Se dio orden que se buscáran en todas las Provincias 
deí Imperio las doncellas mas. bellas y  cabales que se 
pudiesen hallar. Una ! de das: muchas que. llevaron al 
R e y  fue Ester: la que agradó al R e y  mas que todas 
las otras; y  por su orden se: la dio todo lo que se 
juzgó necesario para su adornoi, ¡y siete damas jóve
nes:, para servirla. M ardoquéo, atendiendo menos á 
la fortuna de su sobrina , que á los riesgos á que esta
ba expuesta en la C o rte , auméntó su solicitud y  sus 
desvelos: entre los muchos saludables consejos que 
la había d ad o, la había, encargado mucho que no 
dijese- era Judía; pero que no por eso dexase de 
obrar siempre como tal. Este buen hombre pasaba 
casi todo el dia en el zaguan del palacio en que esta
ba su sobrina, para estar á. la mira de lo que la su
cedía. Habiéndose presentado Estér al R e y , aunque 
sin haber puesto cuidadó en̂  componerse1, le agradó 
tanto, qué la púsola diadema en la cabeza, y  la hizo 
proclamar R eyn a en lugar de Vasti. Esta ceremo
nia se hizo en todo el Imperio con gran solemnidad.. 
E l R e y  rebaxó los impuestos, é hizo grandes merce
des al pueblo, y  á los Grandes de la Corte eL dia del 
casamiento; y  en todas partes no se oía otra cosa que

D 4  las

D E V O T O S .  55



las voces qtoe publicaban las raras prendas y  el méri
to extraordinario de la R e y n a  Estér.

Su elevación no mudó sus sentimientos por su 
R eligión , ni para con su tio Mardoquéo , el qual 
determinó asistir mas freqüente que antes al atrio de 
palacio , para estar mas en disposición de ayudarla 
con sus consejos. E n  aquel tiempo sucedió la conspi
ración de los dos Capitanes de guardias, que resol
vieron asesinar al R e y  , la que filé descubierta por 
Mardoquéo , y  puesta en noticia de laR eyn a : y  ha
biendo sido presos los dos Oficiales, én el mismo dia 
fueron ahorcados. Por. el. mismo tiempo empezó el 
favor de A m an , á quien el R e y  hizo primer Ministro, 
y  lo elevó sobre los Grandes y  Sátrapas del Impe
rio , mandando le hiciesen á este Privado las prime-, 
xas honras en la Corte después del.Emperador;; E n 
efecto, jamas se dexaba ver Am an én público, sin que 
todos hincasen la rodilla ante él. Solo Mardoquéo se 
excusaba de hacerle este obsequio , pareciéndole que 
la L ey de D ios, de la qual era muy observante , no 
se lo permitía. Aman lo reparó con: admiración. L e  
dixeron que no le rehusaba este honor sino porque era 
Judio : lo qual lo irritó de suerte, que á mas de la 
resolución que tomó de hacer perecer á Mardoquéo, 
determinó vengar también este menosprecio en toda 
la Nación Judayca , que estaba esparcida por toda las 
Provincias del Imperio: paralo qual formó el desig-' 
nio de hacer degollar en un mismo dia á todos los 
Judíos que había en todas ellas. N o  le costó mucho 
sacar del R ey  una orden tan cruel. L e representó que 
había un pueblo aborrecido de todos los otros , es
parcido por todo el R eyn o, y  poco obediente : que!
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convenía á los intereses del Estado exterminar á una 
nación enemiga de las Leyes y  de la Religión del 
país : que le suplicaba mandase por un edicto les 
quitasen la vida en un mismo dia á todos los Judíos 
que se encontrasen en el Imperio. E l R ey  sacó de su 
dedo el anillo de que se servia para sellar los edic
tos , y  se lo dio á Am an , haciéndolo árbitro absolu
to de todo este negoció. E l cruel Ministro aprove
chándose de su valimiento , hizo expedir un edicto 
en nombre del R e y  para exterminar toda la Nación 
Judía esparcida por todo el R ey  n o : en él se manda? 
ba á todos los Sátrapas, ó Gobernadores de las Pro
vincias , á todos los Jueces y  Alcaldes , que hiciesen 
pasar á cuchillo á todos los Judíos, que se encontra
sen en su distrito el dia 13 del mes.de A d a r , sin ex
cepción de personas, ni distinción de sexo., ni de edad. 
1 Habiendo sabido Mardoquéo lo qué contenia es

te cruel edicto, rasgó sus vestidos, se cubrió de un 
saco, y  puso ceniza sobre su cabeza, no cesando de 
llorar noche y  día , y  de pedir al Señor que se compa
deciese de su pueblo. Noticiosa, la R e y  na del descon
suelo en que estaba su t io , quiso saber el motivos. 
Mardoquéo se lo escribió; la envió una copia del edic
to , y  la dixo, que sin perder tiempo hablase al R e y , y  
se valiese dé quantos medios la inspirase su prudencia 
para salvar á su pueblo. Ester le representó que estábil 
prohibida,so pena de muerte, á .toda suerte de per
sonas entrar adonde estaba el R e y ,  sin ser llama
das por un orden expreso: que sin embargo , ponien
do en Dios toda su confianza , estaba resuelta á expór 
ner su dignidad y  su vida: por la salud de. su pueblos 
y  así que le suplicaba hiciese juntar todos los Judíos

que
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que había en Susa, y  les intimase un ayuno de tres 
dias, y  que pidiesen á Dios por ella. Mardoquéo exe- 
cuto el orden de la R e y n a , y  en estos dias de peni
tencia y  de devoción compuso la oración que la Igle
sia ha escogido para que sirviera de Epístola en la 
Misa de este dia: Señor D ios , Rey Omnipotente, todas 
las cosas están sujetas d tu poder , y  nadie puede resis
tir d  tu voluntad, si has resuelto salvar d  Israel» á pe
sar del poder de nuestros enemigos y  de las medidas 
que han podido tomar para perdernos, nos burlare
mos de todos sus proye& os, y  les saldrán inútiles to
dos sus designios. L aR eyh a Ester por su parte se. en
cerró , se vistió de luto, se cubrió de ceniza, pasó los 
tres dias en un ayuno continuado, y  maceró sus car
nes con un silicio. Después de lo qual, adornándose 
don cuidado, se fué á presentar delante del R e y , que 
estaba sentado en su Trono: pero debilitada con el 
ayuno, y  deslumbrada con el resplandor que despe
día de sí un Príncipe lleno de oro y  de piedras precio
sas, asustada con el pensamiento de la libertad que 
se había tomado de presentarse ante el R ey. sin ser 
llamada, aun no bien lo había visto , quando sobre
cogida de la magestad de un Príncipe, cuya sola vis
ta inspiraba terror, cayó desmayada. E l R e y  asus
tado. y  enternecido de esté accidente, baxó de su 
Trono , la sostuvo en sus brazos hasta que se hubo 
recobrado un poco, la dio mil seguridades, y  ha
ciéndola tocar la extremidad de su cetro, la dixo: 
\Qué temes, querida Ester ? L a  Ley que prohíbe d  to
dos comparecer delante de mi sin ser llamados, no ha
bla contigo. Lo demas de la historia es bastante no-* 
torio para que nos detengamos en referirlo. A m án

íué
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fue colgado en la misma horca que habla hecho le
vantar para Mardoquéo en el patio de su casa. E l 
edicto que condenaba á muerte á todos los Judíos, 
se anuló por un nuevo edicto , que les concedió tam
bién grandes privilegios en todo el Imperio. Mardo
quéo fué hecho Mayordomo mayor de Palacio, y 
creado la segunda persona del Imperio.

E l Evangelio de la Misa del dia contiene la pre* 
dicción, que el Salvador hizo á sus Apóstoles, de su 
Pasión y  M uerte, y  de todas las circunstancias aun 
las mas humillantes de que debía ser acompañada.

Habiéndose puesto en camino Jesu-Christo para 
ir á Jerusalen á celebrar su últimaPasqua ocho, ú diez 
dias antes de la Fiesta, como estaba acompañado de 
Una gran multitud de gente, tomó á parte sus Após
toles , y  les habló individualmente de todas las igno
minias y  tormentos, que habia de padecer dentro de 
pocos dias en aquella Capital. Y a  veis, les decía, que 
vamos á Jerusalen: allí el Hijo del hombre será entre
gado , y  puesto en manos de los Príncipes de los Sa
cerdotes , de los Doctores y  de los Magistrados ; los 
que contra toda justicia lo tratarán con la mayor in
famia , y  lo condenarán á muerte como á reo de los 
mas feos delitos; y  porque los Romanos los han pri
vado del derecho de vida y  de muerte, lo entregarán 
al arbitrio de estos G entiles, para que lo traten con 
irrisión, para que lo azoten y  crucifiquen, y  esto á vis
ta de todo el pueblo : pero no os asustéis , ni te
máis , porque este Hijo del hombre tan maltratada 
resucitará al tercero dia con todo el resplandor dé su 
gloria. Esta era la» tercera vez que les predecía su 
muerte j  pero nunca lo había hecho de un modo tan

cir-
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IL M ie r c . circunstanciado. Esta predicción los había de afligir 
sumamente, pero era necesaria para fortificarlos con
tra el escándalo de su Pasión: mas los Apóstoles es
taban tan llenos de las ideas de gloria, de poder y  
de felicidad baxo que se representaban los Judíos 
al Mesías , que todo lo que les dixo el Salvador 
de su Pasión y  de su muerte, fue para ellos un enig
ma , del qual nada comprehendieron : lo que se vid 
claramente por la petición que le hicieron de las pri
meras sillas de su R eyn ojacobo , y  Juan, hijos del 
Zebedeo , por medio de su madre. Esta muger ins
tigada de sus hijos se presentó delante de Jesu-Chris- 
to , lo adoró con respeto , y  le suplicó tuviese á bien 
que le pidiese un favor. Habiéndoselo permitido el 
Señor, le dixo con mucha confianza: M aestro, á lo 
que parece, se acerca el tiempo en que debeis en
trar en posesión de vuestra gloria : quando esteis en 
e lla , acordaos de dar los dos primeros puestos de 
vuestro Reyno á mis dos hijos, y  haced que se sien
ten á vuestros dos lados, dándoles la preferencia so
bre todos vuestros Discípulos. E l Salvador disimu
ló la ternura materna , y  esta pequeña ambición,* 

i que lo era en efecto ; y  dirigiendo la palabra á los
p hermanos, les hizo entender, que los puestos en el
I Cielo no se dan por el favor , ni por pura recomen-
j dación , sino por mérito : aunque es verdad que no

hay mérito alguno sin la gracia: Vosotros , añadió 
el Salvador , tendréis lo uno y  lo otro : pelearéis, 
venceréis y  recibiréis la corona que mi Padre, y  Y o  
os hemos preparado desde la eternidad. L a súplica 
que acababa de hacer la madre de los dos Discípu
los , causó algunos ze lo s, y  aun alguna indignación
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en los otros diez que se hallaban presentes; lo que d e  Q uar. 
obligó al Salvador á darles esta bella lección de hu
mildad , tan opuesta al espíritu del mundo, en que 
les declara , que el medio para llegar á ocupar el 
primer puesto en el Cielo , es tomar el último lu- 
gar en la tierra: y  si se quiere ser mas grande que 
los otros, es preciso hacerse servidor de ellos , y  
mas pequeño que ellos. En esto debeis poner vues
tros puntos , esta debe ser vuestra ansia y  vuestra 
pasión,; tomad exemplo de m í, añadió , Y o  debo 
ser vuestro modelo.: Y o  no he venido para ser ser
vido , sino para servir á los otros, y  para dar la vida 
á aquellos mismos que me darán la muerte.
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La Oración de la \Misa de este día es la siguiente.

T)Opulum tuiim , quee- 
-*• sumus Dómine , pro- 
pitias réspice : &  qitos
ah escis carndlihus pra-

cipis abstinére , à nóxiis 
quoque vítiis cessare con-t 
cede. Per Dóminum nos~~ 
trum , &c.

,, C^Eñor, mirad á vues- ,, cios los que mandas se 
k J  tro pueblo con be- „  abstengan de comer d e  

„  nignidad : y  haz que se „  carne. Por nuestro Se-t 
^entienden de sus vi- „  ñ o r, &c. ; .

La Epístola es del capítulo 1 3 del libro de Ester.

I
’iY ,  diéhxis illis : Ordvit 
JVfardochaus ad Dó-

minum , dicens : Dómine, 

Dómine, R ex omnípotens,

in diiione enim tua cune-, 
ta sunt pósita , & .  non 
est qui possit tine resiste
re vohmtdti, si decréveris

sai-
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M iERC. salvare Israël. Tu feris

ti cœlam &  terrum , &  
quidquid coelì dmbitu con- 
tinstur. Dominas omnium 
es , nec est qui résistât 
malestdti tues. E t nunc D ò- 
mine R e .r Deus Abraham 
miserere pópulì tui , quia 
volunt nos inimici nostri 
pèrdere, &* hcereditdtem 
tnam delire. N e despicias

partem tuam , quarti rt*
demistì tibí de Æ gyp- 
to. Exdudi deprecationem 
meam , &  propitius esto 
sorti &  funículo tuo , &  
convèrtere luctum nostrum 
in gdudhrn , ut vivèntes 
laiìdemus nomen tiuimDó* 
mine, '& ne eia tedas ora te 
canéntìum, Dòmine Deus 
noster.

N O T A .

« . w E l  libro de Ester está recibido ,entre. los Jii- 
„  dios como uno de los mas Canónicos. Se cree filé 
„  el mismo Mardoquéo quien escribió la historia de 
„  su sobrina Ester. Los Judíos hacían todos los años 

una fiesta solemne que llamaban la fiesta de las 
,, Suertes, en memoria del favor que les había hecho 
„  Dios en librarlos de la mortandad que se habia 
,, resuelto hacer en todos los Judíos domiciliados en 
„  el Imperio de Asuero. Para el tiempo de la exe- 
,, cucion se echaron suertes , y  cayó la suerte en el 
„  mes de Adar. Esta fiesta se celebraba con ayuno 
„  en la Vigilia. E l mismo Asuero mandó que en to- 
„  do el Imperio se celebrase esta fiesta como un día 
„  de regocijo por la muerte de A m a n , y  por la con- 
j, servacion de M ardoquéo, de Ester, y  de toda 1? 
„  Nación Judayca.”

R E -
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Ara que empleemos la vida que nos conservéis, en
alabar vuestro santo nombre. La vida no se; nos 

ha dado sino para emplearla en am ar, servir, y  ala
bar á D io s : no es otro el fin de nuestra creacionj 
nuestra conservación tampoco tiene otro fin. Bien 
podia Dios no habernos criado; pero no podía criar
nos para otro fin. Dios puede hacernos morir á cada 
instante ; pero no puede conservarnos la vida sino 
para que la empleemos en su servicio : hacer otro 
Uso de e lla , es apartarnos de este fin. E n  este par
ticular no puede haber prescripción. E l desorden 
de nuestras costumbres bien puede hacernos : ülvi- 
dar de esta obligación indispensable ; pero no po
drá hacer jamás que sea otro nuestro último fiíu 
Por mas desreglados que podamos ser, siempre se
rá verdad que no estamos en el mundo para amon
tonar grandes riquezas , para adquirir honras , pa
ra gozar de muchos placeres, para hacer una gran 
fortuna : no estamos en el mundo , ni Dios nos de
xa en él sino para que le sirvamos. Los ricos y  los 
pobres, los sabios y  los ignorantes, los R eyes y  los 
vasallos no están en él para otro fin. Esta es una 
verdad fundamental de nuestra Religión , y  Dios 
no puede dispensarnos de esta obligación una sola 
hora. ¡O  buen D ios, y  á quántas personas les for- 
sma él proceso esta verdad! Dios no nos prolonga 
nuestros días, no nos libra de aquel accidente , lio ríos 
conserva la vida sino por su gloria. ¿Tenemos noso
tros el mismo motivo ? ¿ el mismo fin en quanto ha-
cèmos ¿ no vivimos sino para la- gloria, de D ios!
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.MiERC, ¿gastamos nuestra vida , pasamos á lo menos una 
gran parte de- nuestros dias en su servicio ? Aunque 
no hubiésemos empleado mal sino un solo d ia , si
no una sola hora de este dia , seríamos residencia
dos por ello : se nos pediría cuenta de este tiem
po perdido ; ¡ y  de quántos dias perdidos , de quán- 
tos meses , de quántos años perdidos serán deudo
res á la justicia divina esas gentes de placeres, esos 
ociosos de profesión , esas gentes de negocios! ¡Quán- 
tas personas después de una larga vida , se hallarán 
á la hora de la muerte sin haber dado al servicio de 
Dios dos dias enteros! ¡Qué susto, qué pesar no tie
ne en esa enfermedad peligrosa esa persona, cuyos 
primeros años se han consumido en la diversión y  en 
la disolución, cuya edad mas adelantada no ha sido 
más christiana, y  cuya salud se ha gastado en una 
multiplicidad de negocios , que le han agotado to
dos los espíritus! ¡ Qué tristeza , digámoslo mejor, 
qué temor, qué turbación , qué desesperación la de 
esa muger entregada al m undo, la de ese joven li
bertino , abrasados de una fiebre ardiente, quando se 
hallen al fin de una vida , que Dios no les había da
do sino para sí , y  que ellos no han empleado y 
gastado sino para ellos mismos! quando vean que 
están en el término de una carrera que no ha sido 
sino un continuo desbarro! quando se vean en vís
peras de ir á presentarse á un Dios á quien han ofen
dido , á quien han despreciado toda su vida! quan
do se miren á la puerta de una eternidad, ó bien
aventurada , ó desventurada, según el bueno, ó el 
mal uso que hubieren hecho del tiem po! ¿ quién 
puede asegurar en aquel lance á una conciencia jun

ta-
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tamente sobresaltada ? ¿ Qué pesar no se tiene en
tonces ? pero qué propo'sitos no se hacen ? Mas la 
sentencia está á punto de darse : el alma vá á ser 
precipitada á las llamas eternas. Pero demos caso que 
Dios se dexe desarmar de las lágrimas de este mo-. 
ribundo , de las oraciones de muchas almas buenas* 
y  que este moribundo recobre la salud : < se hará 
por esto mejor ? ¿ Esa salud recobrada casi por mi
lagro , será seguida de una verdadera conversi&n?
¿ Son mas christianas aquellas personas que hañ- es
tado mas largo tiempo enfermas ? ¿ D e quántas gen
tes se puede decir después de su convalecencia: E t 

jiunt novíssima hóminis illius pejóra prióribus : que la 
última condición de estas personas es peor que la 
primera ? ¡ O  D io s , y  quán de temer es la corrup
ción del corazón humano! ¡ Y  á quán pocas gentes 
convierte la enfermedad!

E l Evangelio es del capitulo so de S. Alatheo.

7Ar tilo témpore : Ascéndens Jesús Jerosólymam , as- 
**■ sámpsit duódecim discípulos secreto , & ait Mis i 
Ecce ascéndimus Jerosólymam , £2 Jilius hóminis trade- 
tur princípibus sacerdótum , & Scribis , & condem- 
ndbunt eum morte , & tradent enm Géntibus ad Mu- 
déndum , & Jlagelldndum , &1 crucjfigéndum, & tértia 
die resúrget. Tune accéssit ad eum mater fúiórum Ze- 
bedeei cunt JUiis suis , adórans &> petens dliquid ab 
eo. Qui dixit e i: Quid vis ? Ait M i: Dic ut sédeaití 
hi dúo Jilii tnei, tinus ad déxteram tuam, & unus ad 
sinistram in regno tuo. Respóndens autem Jesús , di 
xit : Nescítis qiúd petdtis. Totéstis bíhere editeem, quera

Tom. II. E  ego
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.M ierc. ego bibitúrus sumí Dicunt e'r. Póssumus. A lt Hits: Cd~ 
licem quidem tneum bibetis : sedere autern ad déxteram 
meam vel sinístram non est tneum daré vobis , sed qui- 
bus paratum est a Peltre meo. E t eludientes decem, in
dignan sunt de duobttsfrdtribus. Jesús autem vocavit 
eos ad se, &  a it: Scitis quia príncipes géntium do- 
mindntur eorum: &  qui majares su n t, potestatem exér- 
cent in eos. Non ita erit ínter vos: sed quicúmque vo- 
láerit ínter vos major fier i, sit vester míníster : &  qui 
volúerit ínter vos prímtis esse , erit vester servus. Sicut 

Jilius hóminis non venit ministrdri, sed ministrare , 
daré dnimam suam , redemptionem pro multis.

M E D I T A C I O N  

B E L  A P R E C IO  QUE D E B E M O S  H A C E R
de las adversidades.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera , que los Christianos solo debieran ha
llar gusto en las aflicciones. Ningún fruto de

biera ser de su gusto sino el de la Cruz ; la Sangre 
de Jesu-Christo le ha quitado toda la amargura. La 
Cruz se ha hecho el árbol de la vida : el no gustar 
de un tan excelente fruto , es señal de una mala dis
posición.

Si solamente se escucha el informe de los senti
dos : si no se consulta sino con los ojos, con la ra
zón humana, y  con el amor propio , las adversida
des son un objeto de horror; ¿ pero es buen juez en 
este particular el hombre animal? ¿Qué es l a  que
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nos enseña la F e ? ¿ Qué nos dice el Evangelio ? Que 
fue menester que Jesu-Christo padeciese para entrar 
en su propia gloria ( i) . ¡ A y  de vosotros , ricos , que 
teneis aquí vuestro consuelo ! ¡ A y  de vosotros, di
chosos del siglo, que vivís en la alegría y  en la abun
dancia! ¡A y  de vosotros, Grandes del mundo, á quie
nes todo lisonjea! A l  contrario : ¿ queréis formar 
idea de lo que es verdaderamente felicidad ? ¿ que
réis encontrar un hombre feliz , dice el Salvador del 
mundo ? Buscadlo en las adversidades : Bedti qui 
lugent. Toda la Religión se levanta contra nosotros, 
y  nos desmiente quando llamamos desdichas á las 
cruces. Sin embargo , ¿baxo qué otra cara se miran 
el dia de hoy en el mundo?

Que un Pagano mire una pérdida de hacienda, 
un pleyto perdido , un revés de fortuna como un 
m al, no hay que extrañarlo : este hombre discurre se
gún sus principios ; pero un Christiano ilustrado con 
las luces de la F e , criado en la escuela de Jesu-Chris
to , instruido en su doctrina, ¿puede ignorar que las 
adversidades de esta vida son como las prendas de 
la eternidad bienaventurada? ¿que las cruces son 
el contraveneno de las pasiones , el remedio eficaz 
contra las hinchazones del corazón, y  contra las en
fermedades del espíritu ? ¿que todas tienen su valor, 
y  que las aflicciones presentes producen en nosotros, 
como habla San Pablo , un peso eterno de gloria, 
en un alto grado de excelencia , mas allá de toda me
dida ? V ed  aquí lo que el Salvador del mundo nos 
propone como un objeto digno de nuestra estima-

E  2 cion
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cion y  de nuestro amor. V ed aquí lo que todas las 
gentes cuerdas y  virtuosas han buscado siempre con 
el mayor ardor ; y  ved aquí lo que toda la Iglesia, 
lo que Dios mismo estima , honra y  recompensa 
tan liberalmente en los Fieles. Porque las cruces 
sean desagradables á los sentidos, < son por eso me
nos preciosas ? ¡ A h ! se estima un remedio , por mas 
amargo que sea: no se repara en lo que cuesta, so
lo con que estemos. persuadidos á que puede con
servamos la vida algunos dias: la esperanza de ga- 
nar algunos reales, el deseo de conseguir un em
pleo , hacen aceptar, hacen amar hasta los peligros 
de los yiages por m ar, hasta los penosos trabajos 
de la guerra. E l Cielo es ciertamente el precio de 
las aflicciones padecidas con un corazón christiano: 
el mismo Dios quiere ser su recompensa. N o  hay 
otro camino para ir al Cielo, que el de las afliccio
nes ; son el carcáter de los escogidos de D io s : las 
enfermedades y  la ad versid ad son  propiamente el 
taller donde los Amadeos , las Isabeles, y  todos lps 
Santos labraron sus coronas. ¿ Y  estas cruces no ten
drán jamas atractivo para mí ? ^No las miraré jamas 
sino con disgusto? ¡ Y  á qué título esperaré yo  una 
recompensa eterna?

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera, como con las cruces sucede lo que con 
aquellos árboles, cuyos frutos son de un gusto 

exquisito, aunque la corteza del árbol sea áspera y  
escabrosa. N o es verdad el decir que no hay sino 
amargura en los lloros: no todas las lágrimas son

amar-
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amargas. Si los dichosos del siglo tienen cruces invi
sibles, ¿por qué no habrá también gozos interiores 
mucho mas dulces, que los que hacen tanto ruido acá 
fuera? Las dulzuras espirituales no son las menos ex- 
quisitas. Solo el corazón es el centro y  el asiento del 
gozo. Es necesario que la serenidad y  la calma rey- 
nen en el alma para hacerla feliz ; los remordimiens* 
tos v  sobresaltos de la conciencia turban todas las 
alegrías de los dichosos del siglo : su felicidad con
siste , hablando propiamente, en entorpecerse y  ha
cerse estúpidos; y  de aquí nace, que no hay sino un 
gozo falso en las alegrías y  prosperidades de la vida. 
Las almas verdaderamente christianas experimentan 
un gozo lleno y  tranquilo, y  una dulzura pura y  de
liciosa en sus cruces. ¿Qué cosa tan dulce como te
ner seguridad de que está uno en el camino del Cie
lo ,  y  que camina por él? ¿Qué cosa tan dulce co
mo hallar uno en su suerte y  en su estado lo que ha
ce el caráíler de los predestinados, lo que ha sido 
siempre, y  es todavía el objeto de las ansias y  deseos 
de los mayores;Santos ? ¡Qué dulzura la de no glo
riarse sino en la Cruz de Jesu-Christo l Esta: es una' 
dulzura, que se hace sentir toda la vida en el fondo 
del corazón., que es siempre mayor á la hora de la 
muerte, que se dilata y  derrama hasta por toda la 
eternidad. Imagínate, si puedes, un motivo de con
suelo mas real y  mas sólido.
< Las aflicciones de la' vida son amargas, es verdad? 
también lo eran las aguas del mar antes que Moysés 
hubiese arrojado en ellas el leño que Dios le dixo (1): 

T om .II. E  3 pe- ̂ 111 ■■ I I ———  •<<*
(1) JExoíí. 1 j * - - ‘ ~ ■ .......... • ........



.M ierc. pero por la virtud de este leño misterioso estas aguas 
se hicieron muy deliciosas al gusto. Dios sabe muy 
bien el secreto de endulzar las cruces. A ntes de la 
muerte de Jesu-Christo se decía : M aldito qualquiera 
que está enclavado en una cruz; pero después que Jesu- 
Christo quiso ser enclavado en ella , nos libro de la 
maldición, y  dio á este tronco una virtud maravillosa.

D e este principio nacieron todos aquellos ardien
tes deseos de padecer que admiramos en los Santos. 
D e este manantial nacen esos torrentes de delicias 
interiores, que son sobre todo sentido , y  que inun
dan á las almas purificadas con los trabajos y  tribu
laciones. ¡ A h  Dios m ió , y  qué poco estimado es es
te secreto, y  qué poco conocido es este tesoro de los 
sabios del siglo! Pero á la hora de la muerte se co
nocerá: por todo el espacio de la eternidad se sa
brá quán precioso era este tesoro, quán estimable 
este secreto. Dadme una alma ilustrada con las lu
ces de la F e ; dadme un corazón que ame á Dios, 
decía San A gustín, y  conocerá lo que d ig o , y  pene
trará esta verdad, y  experimentará en sí mismo el 
fruto de esta do&rina.

Señor, < quándo seré yo de este número ? N o  me 
contentaré con asistir á estas verdades, con aplaudir 
estas reflexiones, con no apreciar las adversidades si
no en los otros. Quiero ser, Señor, del número de 
vuestros Discípulos. ¿Y cómo he de ser vuestro Dis
cípulo , si no llevo la cruz , si no amo la cruz , sino 
estoy clavado en la cruz toda mi vida ? D ad m e, Se
ñor , este amor á la cruz, y  haced que me sea insí
pido y  amargo todo otro gusto fuera del de la cruz. 
Dadme vuestro amor, y  yo amaré la cruz.

7ó E X E R C I C I O S
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J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA . DB Q ™ *-

Placeo mihi in infirmitdtibns meis, in contuméliis, in 
necessitdtibus, in persecutiónibus, in angustlis pro

Christo. 2. Cor. 12.

M e com plazco, Salvador m ío, en mis enfermedades, 
en las adversidades , en las necesidades , en las 

persecuciones, y  en los disgustos extremos 
que sufro por Vos.

Pone me iuxfa te , &  cuiúsvis manus pugnef contra me»
Job 17.

Com o yo  esté, Dios mío, junto á V o s, y  baxo vues
tra protección, mas que se arme contra mí la 

mano que quiera, nada temeré.

P R O P O S I T O S .

NO  hay persona que no tenga su cruz. Las es
pinas nacen en todas partes, son de todas las 

estaciones, crecen en todos los terrenos, y  nacen 
hasta en el Trono. N o  hay condición, no hay es
tado que no tenga sus cruces: los Grandes tienen 
las suyas, y  no suelen ser las menos pesadas, aun
que sean menos visibles. Es una necedad buscar un 
abrigo contra todos los vientos y  contra todas las 
tempestades: ¿ qué edad hay que no tenga sus mo
lestias ? ¿ qué fortuna que no tenga sus reveses ? ¿ qué 
condición que no tenga sus disgustos? ¿qué empleo 
que no tenga sus cargas ? H ay cruces dentro de car

E 4 sa,
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ILM ierc. sa , y  las hay fuera; y  en defe&o de unas y  de otras, 
nuestro hum or, nuestro genio, nuestra imaginación, 
nuestro corazón son unos fondos inagotables de cru
ces'* Mira qué cruz te inquieta mas el dia de hoy : y 
resuélvete á hacer que te sirva de materia de mé
rito. ¿Quieres hacerla ligera ? Am ala. Quanto mas es
fuerzos hagas para sacudirla, tanto la sentirás mas 
pesada. Ten enhorabuena el secreto de descargar
te de e lla ; otra que te inquiéte m as, ocupará su lu
gar. ¿Quieres hacértela dulce y  suave ? obsérvalos 
alivios siguientes, i . Acepta de buena gana las cru
ces que pluguiere á Dios darte, y  ¡no dexes de de* 
cirle todos los dias en la oración de por la maña
na : Divino Salvador m ió, pues para ser vuestro Dis
cípulo es necesario llevar tu cruz; yo  acepto gusto
so -la que Vos queréis que lleve ; y  os pido que ha
gáis que use de ella á honra, y  gloria vuestra, y  para 
provecho de mi alma. 2. Quando tu amor propio se 
inquiete , y  la amargura se derrame en el corazón, 
dirás con el Salvador: ¿ Cómo no beberé el cáliz que 

I m? Padre me ha dado ? 3. Quando te suceda alguna
j]  pérdida, alguna aflicción , algún motivo de pesar;
i quando te dén alguna infausta noticia, di estas her-
I mosas palabras de Job : Si hemos recibido los bienes

■ de mano del Señor, ¿j?or qué no recibirémós igualtnen• 
te los males ?

2 Es una acción de piedad muy santa , y  muy 
Util, no solo aceptar todas nuestras tribulaciones en 
satisfacción de nuestros pecados; sino también pedir 
al Confesor que nos imponga nuestras propias cru
ces en penitencia: como entonces son parte del Sa
cramento j son de mas alto precio, y  reciben un

nue-



nuevo mérito. Nada mas á propósito para pagar las 
deudas que hemos contraído con Dios , que esta 
suerte de satisfacción : siempre es de su gusto , pues 
el Señor es quien la elige. Estemos seguros que esta 
es la moneda con que quiere ser pagado , por de
cirlo a s í, en esta vida. U n poco de paciencia, de 
sumisión, de alegría en las adversidades inevitables 
de esta vida, nos traería infinitas utilidades:, no por 
eso padeceríamos mas ; antes bien padeceríamos me
nos , pues padeceríamos con menos tristeza ; y  el 
provecho que nos resultaría , nos indemnizaría con 
ventajas de la pena que sentiríamos. ¡Cosa extraña ! 
se siente todo el peso de la cruz , se experimenta su 
amargura ; y  por falta de un poco de paciencia , de 
buena voluntad y  de industria, se pierde todo el 
fruto que se pudiera sacar.

J U E Y E S

* D e la segunda Semana de Quaresma.

PA ra el Introito de la Misa de este dia ha esco
gido la Iglesia el principio del Salmo 69 , el qual 

es aquella interesante súplica que la Iglesia pone á la 
cabeza de todos sus Oficios, y  con la qual pide á Dios 
su asistencia y  su ayuda particular en todas las ora

ciones que hace ; para darnos á entender con esto la 
extrema necesidad que tenemos de la gracia , sin la 
qual ninguna acción, por loable que sea , puede ser 
meritoria para el Cielo. Deus in adjutórium menni 
intènde ; Dóm ine, ad adjuydndum me festina', mirad»
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II. Jueves Señor, la necesidad que tengo de vuestra ayuda;

daos priesa de venir á ayudarme. Confunddntur &  re- 
veredntur inimíci mei , qrn qiianint dnimam meamx 
cubrid de confusión y  de vergüenza á los que buscan 
mi alma para robármela. Quando D avid dirigía á 
Dios esta oración, era en tiempo que se veía per
seguido por su hijo Absalon. Y a  hemos dicho en 
otra parte, que la Iglesia gobernada en todo por el 
Espíritu Santo , ha tenido cuidado de tomar para 
casi todos los Introitos de las Misas de Quaresma 
algunos versículos de los Salmos que compuso D a
vid durante la rebelión de su ingrato hijo , quien 
causó á su tierno padre una -de las mas amargas y  
sensibles aflicciones, que ha habido jamas. E l fin de 
la Iglesia no ha sido otro que el de inspirarnos nue
vos pesares, y  un mayor "arrepentimiento , recor
dándonos , que no hemos pecado vez , que no 
nos hayamos rebelado contra un D io s , que es nues
tro Criador , nuestro Redentor , nuestro tierno y  
amable Padre.

La Epístola que ha elegido la Iglesia para la Misa 
de este dia , la ha tomado de la Profecía de Jeremías 
al capítulo 1 7 , donde amenaza á los Judíos con la 
pérdida de sus bienes, y  con la ruina de su p aís, por
que se olvidaban de D io s, y  lo abandonaban por re
currir á los hombres. Maldice al hombre que pone su 
confianza en otro hombre. Aunque el Profeta se haya 
podido proponer la confianza que los Judíos tenían 
en el socorro de los Egipcios, cuya protección ha- 
bian solicitado en vano en las desgracias de que es
taban amenazados por parte de los R eyes de Babi
lonia i pero el sentido espiritual y  moral mira á la

con-



confianza que nosotros tenemos en la ayuda de los 
hombres, en los varios accidentes de esta vida , con 
perjuicio de la que debemos poner en Dios.

Jeremías acababa de echar en cara á los Judíos su 
impiedad y  su irreligión , las que llegaban hasta el 
extremo de hacer ostentación de sus mayores deli
tos. E l pecado de Judá , les decia , está escrito con 
buril de hierro , y  con punta de diamante : está gra
bado en las tablas de su corazón , y  en los cuernos de 
sus altares. Quiere decir , que para hacer como un 
trofeo de sus desórdenes , lejos de avergonzarse de 
e llo s , los grababan en los cuernos de sus altares pro
fanos , á imitación de los Paganos, para que nadie 
pudiese ignorarlos. N i aun disimulaban su idolatría, 
ni se avergonzaban de e lla , ni temian el castigo de 
que se hacían deudores por e lla ; antes por el con
trario, se gloriaban de ella , la publicaban y  la decían; 
y  en cierto modo buscaban cómo hacer pasar su me
moria á la posteridad por medio de inscripciones. Sus 
hijos, dice el Profeta, han grabado en su memoria sus 
altares y  sus grandes bosques consagrados á las di
vinidades paganas. Esto es lo que irritó tanto el 
enojo de Dios contra ellos. Esto dice el Señor , ex
clama el Profeta i maldito el hombre que pone su 
confianza en el hombre : M akdíUus homo, qiti confi~ 
dit in hómine. Esas medidas tan bien tomadas, esos 
resortes tan bien puestos, esos apoyos buscados y1 
conservados con tantos artificios , son fundamentos 
Sobre arena. E n vano , dice el Profeta, tomáis unas 
precauciones que la prudencia de la carne os sugie
re : á quien debéis únicamente recurrir es á Dios, 
en su socorro debéis únicamente poner vuestra con-*

fian-
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ÍI. J ueves fianza ; mudad de conducta, aplacad su en ojo , y  no 
temáis á vuestros enemigos. E l hombre que pone su 
confianza en un brazo de carne , y  que aparta de Dios 
su corazón, será semejante al tamariz del desierto, 
se verá abandonado y  solo , se secará como un arbus
to plantado en un terreno salitroso , é inhabitable. El 
tamariz silvestre , de que habla aquí Jeremías , tiene 
siempre un verde pálido, y  por: mas que llueva, siem
pre está seco: árbol inútil, fruto que para nada es bue- 
n o : tal es la prudencia de la carne, y  tales son los fru
tos de Ja sola industria: humana. Mucha sal en esas 
obras de ingenio, en esas .medidas tomadas con tanto 
arte , en esas precauciones i, en esas protecciones busca
das con tanto estudio, y  conservadas con tanto afan: 
tamariz silvestre es todo esto , arbusto seco, leño in
útil , tierra llena de nitro, de una eterna esterilidad. 
A l  ¡contrario , ¡ qué dichoso el que pone en Dios toda 
su confianza! Benedictas ,vir , qui confidit inDóniino. Es 
semejante á un árbol frugífero plantado en ün terre
no excelente , y  regado continuamente con agua de 
p ie, que no teme ni 41a sequedad,! ni á la escarcha; cu
yas hojas no pierden jamasj el verdor de la Primavera, 
cuyos frutos spn dé uiisabor exq u is¡to :ÍW tw m  est 
car ómniutn. Pocos corazones, hay qjttejjo ésten coth 
rompidos, aunque el disimulo Oculte su corrupción;

[ pero yo , dice Dios , soy un Señor que sonda los
corazones , que desenvuelve todos^sus pliegues ,, y  
que revela todos sus misterios. Islom ed exo  deslum-* 
brar por esas apariencias y  .exterioridades,,engañosas;* 
conozco todas las vueltas, todos los artificios, y  todas 
las cabalas de la política mas refinada> y  así no re
compensaré sino la verdadera virtud x e l verdadero 

...... mé-
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m érito: por mas que las obras sean las mas plausi- de Q uar. 
bles en sí mismas, yo no me paro , ni atiendo sino al 
motivo por que se hacen: Ego Dómimis scrutans cor:::: 
m i do unicuíqi/e juxta frucium adinventionum suarum.

Desde el octavo siglo ha sido el Evangelio de es
te dia la historia del R ico Avariento , y  del pobre 
Lázaro. Habia un hombre rico , decía el Salvador á 
sus Discípulos, que se vestía de púrpura , y  de lino 
muy delicado , que nada negaba á sus sentidos, que 
tenia todos los dias suntuosas comidas, gastando pro
fusamente en sus placeres , y  pasando todos los dias 
entre delicias; al mismo tiempo un pobre llamado 
Lázaro , cubierto todo de llagas, estaba tendido á la 
puerta del Rico pidiendo de limosna las migajas que 
caían de la mesa: dichoso , si hubiera podido tener 
este bello socorro para matar el hambre, y  mas bien 
para retardar su muerte , que para conservar su vida; 
pero no habia quien quisiese hacerle este corto servi
cio , al paso que los perros estaban muy gordos, como 
regularmente sucede en las casas donde reyna la sun
tuosidad y  la abundancia. E l único alivio que reci
bió este pobre en su extrema miseria , era el venir 
algunas veces los perros á lamerle las llagas. E l con
traste y  paralelo de estas dos condiciones tan opues
tas , está bien á la vista : ] qué diferencia entre estas 
dos vidas! Pero en fin la muerte viene bien pronto 
á terminar las delicias del uno , y  las miserias del 
otro ; ¡ pero qué diferentes las suertes que caben á en
trambos ! Lázaro muere en su pobreza; pero su muer
te es preciosa á los ojos de Dios , y  los Angeles lle
van su alma á aquel lugar de paz y  de g o zo , don
de las almas santas, libres de los lazos del cuerpo,.

y
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II. J ueyes y exentas de toda miseria , descansan con Abrahán, 
como los hijos entre los brazos, y  en el seno de un 
padre. Lázaro en manos de los Angeles asegurado 
y  cierto de su eterna felicidad , ¿no se creyó bien pa
gado de todo lo que habia padecido ? ¿hubiera que
rido entonces haber sido dichoso sobre la tierra, y  ha
berse condenado ? E l Rico no le sobrevivió mucho 
tiempo. Vino la muerte en medio de sus mas bellos 
dias, y  dio fin á su deliciosa vida. Muere este R ic o ; y 
su cuerpo tan acostumbrado al regalo, criado en el 
luxó y en las delicias, viene á ser presa del podre y  de 
los gusanos, al tiempo que el alma , hasta entonces 
esclava de los sentidos y  del cuerpo, es arrojada al 
infierno para ser eternamente presa de las llamas.
¡ Qué sorpresa esta ! ¡ Pero qué rabia, y  qué desespe
ración , pasar en un momento de la mas brillante 
prosperidad , del estado mas floreciente , de la región 
de las delicias á la región de las tinieblas y  de los llo
ros , al centro de la desolación, á los fuegos eternos, 
á la estancia de todos los suplicios! D e  lo mas profun
do del infierno vió en espíritu este desventurado al 
Patriarca Abrahán , y  á Lázaro tan resplandeciente 
como el sol al lado de este Patriarca. Este espectácu
lo aumentó sus penas .y su desesperación. E n  lo mas 
fuerte de sus tormentos se encaró con Abrahán , y 
con unos gritos lamentables, efectos del mas vivo 
dolor, y de la mas cruel desolación, le hizo esta súpli
ca : Padre Abrahán , que me ves en este lastimoso 
estado, tén compasión de m í, y  envíame á Lázaro, 
para que mojando la punta de su dedo en el agua, 
dexe caer una gota en mi lengua , que está hecha un 
fuego. N o niegues este pequeño alivio á un desven -

tu-
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turado que en estas llamas crueles padece dolores de Q uar. 
indecibles. N o  se hace caso de los pobres en este 
mundo , se aparta de ellos la vista por no verlos. Un 
rico creería se deshonraba si se parase á hablar con 
un pobre : en la otra vida los mas dichosos mendi
gan sus sufragios , solicitan sus súplicas , envidian 
su felicidad , y  quisieran estar en el lugar de aque
llos á quienes tanto menospreciaron. Hijo m ió, le res
pondió el Santo Patriarca , acuérdate que toda tu vi
da has vivido entre delicias , y  que al contrario Lá
zaro ha estado continuamente padeciendo. Ahora to
do se ha trocado : un gozo inalterable , una felici
dad llena , pura, y  colmada es la herencia de este po
bre á quien trataste con tanta dureza ; y  la tuya es 
un agregado de todos los tormentos imaginables ; no 
esperes que él te dé jamas el menor alivio. Los es
cogidos no tienen comercio alguno de caridad con 
los réprobos , toda comunicación está prohibida entre 
ellos. T ú  ardes, y  arderás para siempre sin recibir ja
mas el menor refrigerio. A  lo menos, replicó este rico 
desventurado , envíalo á la casa de mi padre, para 
que advierta á mis cinco hermanos el estado en que 
me hallo , y  para impedirles que vengan á arder con
migo en este lugar de tormentos, donde sus suplicios 
aumentarían los mios , pues su triste suerte sería el 
fruto de mis malos exemplos. Les basta, dixo Abra- 
han , tener los libros de Moysés y  de los Profetas; no 
tienen que hacer otra cosa sino poner en execucion lo 
que estos maestros les dicen : óiganlo, y  se salvarán.
N o , replicó este desventurado ; con esta sola ayuda 
no se harán mas cuerdos; pero si algún muerto se 
les aparece , y  les representa lo que se padece en este

lu-
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Jueves lugar de tormentos, se espantarán , y  se convertirán. 
T e  engañas miserablemente , respondió' A brah án ; si 
no quieren oir la voz de D io s , ¿ darán mas crédito 
á la voz de un fantasma ? <y si los hombres han llegado 
al extremo de no hacer caso de las Divinas Escritu
ras , les hará mas fuerza el testimonio de los muertos?

Si esta relación no contiene una historia verdade
ra , como lo creen San Ireneo , San A m brosio, Ter
tuliano , San Gregorio Magno , no se puede negar á 
lo menos que el razonamiento del R ico Avariento 
sea una parábola, en la qual el Salvador nos quiso ha
cer una pintura sensible de los crueles , pero inútiles 
pesares de los condenados en el infierno; y  al mismo 
tiempo enseñarnos, que no debemos esperar instruir
nos en nuestras obligaciones por caminos extraordi
narios , sino por medio de la revelación de las verda
des que nos dá á conocer en sus Escrituras. E n efec
to , qué podrían decirnos los muertos vueltos del 
otro mundo , que no lo encontremos en el Evange
lio ? y  así no busquemos en otra parte que en noso
tros mismos la causa de nuestra impenitencia. De
masiado sabemos lo que debemos hacer, y  lo que 
debemos temer. Luego no es el espíritu el que se 
debe instruir: lo que debemos hacer es domar la 
rebeldía de nuestro corazón.

Ea Oración de la 2rl¡sa es la siguiente.

jy R a s ta  nobis , qiucsu- veniénter inténti , liberé- 
mus Domine , auxi* tnur ab hóstibus mentís c? 

lium gratín' ture ; ut je ja - córporis, jPe/" Dóntinitm> 
niis , &  oratíónibus con-  & c.

Se-
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tf C?Eñor, concédenos el 
,, C j  auxilio de tu gracia, 
„  para que aplicándonos, 
„  como conviene,á los ayu-

,, nos y oraciones, seamos de Quar. 
,, librados délos enemigos 
,, del alma y del cuerpo.
„  Por nuestro Señor, & c.”

L a  Epístola es del capítulo 1 7 del Profeta Jeremías.

JJd E C  dìcìt Dómìnus

homo , qui confidit in hó~ 
mine , &  ponit carnem 
brdchium suum , &  à Dò
mino recedit cor ejus. Erit 
enim quasi myrtcx in de
serto , &  non videbit cum 
vénerit bonum : sed ha- 
bitàbit in siccitdte in de
serto , in ter''a s al sugi- 
nìs , &  ìnhabitabilì. Be- 
nediokus vir , qui confidit 
in Dòmino , & erit Dò-  
minus fiducia ejus. E t erit 
quasi Ugnimi, quod trans-

plantdtur super aquas, quod 
ad  humorem mittit radi* 
ces suas : &  non timebit 
cum vénerit cestus. E t erit 

fòlium ejus viride , &  in 
tempore sìccitdiis non erit 
solkitum  , nec aliqudndo

m. Pra- 
vum es cor omnium , & in* 
scrutdbìle\ quis cognóscet il* 
ludi Ego Dòmìnus scrutans 
cor, &  probans renes : qui 
do itnicuique iuxta vi am 
suam, &  iuxta frustum ad-* 
inventìonum sudrum ; Dicii 
Dòmìnus omnipotens.

desimifdcerefruBu

N O T A .

„  E l Profeta Jeremías era hijo del Sacerdote 
„  H elcías, del Lugar de Anatot en la Tribu deBen- 
„  jamin. Empezó á profetizar el año 13 del Reyna- 
,, do de Tobías, que corresponde al año dei mun- 
„ d o  3375, y  antes de Jesu-Christo 629.
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JI. JüEV.

E X E R C I C I O S

R E F L E X I O N E S .

11/fA L  haya el hombre qtie pone su confianza en el 
hombre. N o debe espantarnos el que haya 

en el mundo tantos infelices: no debe espantarnos 
el ver aun todos los dias esas revoluciones tan re
pentinas de familia, de estado, de fortuna, que veía 
ya en su tiempo el Profeta : Vi di tmpiunt superexal- 
tdtum , elevátum sicut cedrus Líbani : H e visto, 
decía , á un hombre de costumbres bastante desre
gladas , de una condudla muy irregular, á un hom
bre que teniendo poca religión, poniendo toda su 
confianza en brazos de carne , y  apartando su cora
zón del Señor, solo se apoyaba sobre la protección 
de los Grandes, sobre el número de sus amigos, so
bre su habilidad , sus talentos y  su industria; y  con
tando poco sobre la ayuda del Cielo , ponia toda su 
confianza en el hombre: Vi di superexaltdtum\ V i á 
este hombre en la mas brillante prosperidad, eleva
do como los cedros del Líbano , colocado en el mas 
alto escalón de la fortuna. Todo le lisonjeaba , to
do le salia á medida de sus deseos; todo le prome
tía una continuación de prosperidades sin límites: 
Et transiz'i, &  ecce non erat. Mas ay! no hice sino 
pasar, y ya no estaba ese grande y  soberbio colo
so ; habia caido en un instante; y esa preciosa ma
sa , ese ídolo de la felicidad humana trabajado con 
tanto arte, levantado por medio de tantos resortes 
V con tanto trabajo, sostenido con tantos apoyos, y  
que parecía habia deresisdr á la violencia de todas 
las tempestades, se ha desmoronado , se ha hecho 
pedazos, se ha convertido en polvo en un abrir v

cer-



cerrar de ojos, &  non est inventas locas ejus: y  ese d e Q u a r . 
dichoso del siglo ha desaparecido con tanta preci
pitación , que no he podido hallar el puesto en que 
estaba : &  non est inventas locus eius. T al es la suer
te de esos dichosos del mundo , de esos artífices de 
su fortuna : Ecce homo qui non pósui Deum adhit ó- 
rem saum. H é aquí un hombre que no creyó te
ner necesidad de la ayuda del Cielo : Sed speravit 
in multitúdine divitiarum suarum : Estuvo confiado 
en el favor de los Grandes, en la multitud de sus 
recursos, en la abundancia de sus riquezas, apoyos 
débiles, brazos de carne , fondos caducos. < Quién 
no hubiese creido que esa familia estaba al abrigo 
de todas las borrascas? <que era superior á todas 
las revoluciones de los tiempos? Las herencias re
caían en cabeza, no de uno , sino de innumerables he
rederos : las substituciones iban , por decirlo así, has
ta mas allá de los siglos: los tesoros se aumenta
ban todos los dias : las nuevas tierras, que se adqui
rían todos los dias , aseguraban una fortuna que no 
debía caer jamas, y  aumentaban los títulos : Trans~ 
ivi , &  ecce non erat. Los pies de barro, que sos
tenían á esta estatua compuesta de tantos metales 
(hermosa figura de la confianza que se pone en el 
hom bre)Los pies, d igo , de esa estatua flaquearon: 
una china bastó para derribar, para reducir en pol
vo todo ese soberbio coloso. Esa gran fortuna tan rá
pidamente fabricada , no ha aguardado á la segun
da generación. Se han visto caer esos cedros al pri
mer viento: se han visto pobres los hijos de un pa
dre tan rico. Todo brazo de carne se debilita. T o 
do edificio fabricado sobre arena flaquea, y  tarde,

F  2 ó
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, JuEV. ó temprano se arruina. En vano se toman las me
didas mas ajustadas. En vano se pone toda suerte 
de cimientos al edificio, en vano se multiplican los 
travesanos que lo aprieten y  unan. Solo Dios es su
perior á todas las revoluciones: solo la confianza en 
Dios eterniza la prosperidad y  la asegura: Beatus vir 
cuhis est nomen Dómini spes tías (i) : dichoso aquel 
que pone toda su confianza en Dios. Los que ponen 
su confianza en el Señor, son tan incontrastables co
mo el Monte Sion : Scitote quia nitllus sperdvit m 
Dómino, &* confusas est (2): Sabed, dice el Sabio, 
que ninguno de quantos esperaron en el Señor, ha 
sido confundido en su esperanza. Qualquiera que po
ne su confianza en el hombre, dice Isaías , la pone 
en la nada. Por mas que se lisonjee , y  se prometa 
una continuación de prosperidades, todos sus pensa
mientos , todas sus esperanzas no son otra cosá que 
error, vanidad y  mentira: Confidant in níhilo, &  lo- 
qúuntur vanitdtes. Mal haya el hombre que se apoya 
y  descansa sobre brazos de carne.

E l Evangelio es del capítulo 16 de San lu ca s.

/ "N illa témpore , dixit lesas Pharisitis : Homo quí
dam erat dives , qui indaebdtur purpura , &  bysso: 

&  epulabatur quotidie spléndide. Et erat quídam men- 
dicus , nomine Lazaras , qui iacebat ad idnuam eiust 
ule tribus plenas , cúpiens saturar} de micis, quee ca~ 
débant de mensa divitis , &  nenio lili dabat : sed 
&  canes veniebant , &  lingébant úlcera eius. Fac-

tum
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(0 Ps. 39. (2) Eccl. 2.



D E V O T O S ,
turn est autem tit frióreritur mendicus : &  portar ¿tur 
ab Angelis in simún Abrahx, Alortnus est autem &  
dives, sepúltus estininférno. Elevans autem ócur
ios sitos, chm es set in tormentis , vidit Abraham d 
longe, &  Ldzarum in shut eius : ipse cldmdns' diU
x it: Pater Abraham , miserere met , &  mitte L dza- 
rum at intingat extremum digiti sui in aquam, ut re- 
frigeret linguam meam , quia crticior in hac Jlamh 
ma. E t dixit illi Abraham : F ili , recorddrequia re- 
cepisti bona in vita tua , &  Ldzarus similiter malai 
nunc autem hie consoldtur , tu verb crucidris. E t in 
his omnibus inter nos , &  vos> caos magmitn firma-* 
turn est vat hi , qui volunt hinq trdwsfre ad: vos i non 
possint, ñeque inde hue trUftsmeares E t k it: Rogó «¿t 
go te pater ut mittas eum in domum patris mei. H d-* 
beo enim quinqué fratres , ut tesietnr Mis , ne &  ipsi 
véniant in hunc locum torntentbrufn.. E t ait, illi .Abtdr*. 
ham\ Habent Afóysen + &  prophétas : dudiant illos. 
A t ilie dixit : Non pater Abraham', sed si quis ess 
mórtuis ierit ad. eos , pamiténtiam agent. A it autem 
i l l i : Si M y  sen , &  prophétas non dudiunt: ñeque si 
quis ex mórtuis resurréxerity  credent. ( , s

M E D I T A C I O N .

D E L  I N F I E R N O .

P U N T O  P R I M E R O . .
)' '■ — ' ' ' ' - l f ; ' i- •• * ' -■  ̂ >

COnsidera que á fuerza de oír hablar del infier
no , nos . acostumbramos insensiblemente á es-* i.

ta palabra, y  á lo que significa; y  de aquí nace que 
Tóm. II. F 3  nos

d e  Q ua1»



86 E X E R C I C I O S
II. JüEV. nos hace tan poca impresión, y  que no nos espanta 

como era razón. H ay infierno ; y  algunos de mis 
padres, de mis amigos y  conocidos están al presen
te sumergidos en aquellos estanques de fu eg o , en 
aquel centro de todos los tormentos ; están conde
nados , y  saben que lo estarán por toda la eterni
dad. Seria necesario poder comprehender lo que es 
t) io s , para concebir qué tormento es el perderlo sin 
esperanza de recobrarlo. Esta pérdida nos mueve po
co mientras vivimos ; pero se juzga muy de otro 
modo quando efectivamente se palpa y  se experi
menta. Pensar eternamente que hubo un Redentor, 
y  que yo no quise aprovecharme del precio de la 
Redención: Pensar con qué extremo me amó Jesu- 
Christo, y  que yo no puedo ya amar á Jesu-Christo, 
ni ser jamas amado de Jesu-Christo: ¡ O  cruel memo
ria! ¡ó suerte! ¡ó desventura incomprehensible!

M e he condenado, dice un réprobo: yo  que te
nia tantas razones y  tantos medios para ser del nú
mero de los escogidos. M e he condenado yo, que he 
sido tan distinguido sobre la tierra por mi nacimien
to , por mis empleos, por mis riquezas, por mis ta
lentos ; y he aquí que estoy confiindido con todos 
los facinerosos, con la mas v il , y  mas infame canalla 
del universo ; yo que fui criado entre delicias , y  
que no gustaba sino del deleyte, estoy condenado 
para siempre á  un fuego eterno ; todos los tormentos 
son mi herencia , y  el infierno es mi morada por to
da la eternidad. |0  Dios! jY  pensamos tan poco 
en lo por venir! ¡Y  nos dexamos encantar de lo pre
sente! ¡Y  no pensamos quál será nuestra suerte en 
la otra vida!

Pen-



Pensar eternamente en e l . bien infinito que se ha • 
perdido , en los innumerables males en que se ha caí
do , en los medios fáciles y  freqüentes que se tenían 
para evitarlos. Tener continuamente delante de los 
ojos la vanidad y  la poca duración de todo lo que 
nos apartó de D io s , las dulzuras inefables que hu
biéramos hallado en su servicio , las penas reales, que 
se han pasado y  padecido para condenarse, la diferen
cia infinita de las que nos habrán espantado para no 
abrazar la virtud, y  las que se sufren en medio de 
aquellas llamas, la diferencia entre la duración im
perceptible de ciertos insípidos placeres criminales,1 y  
la duración eterna de las penas que les siguen : tener 
eternamente delante el pensamiento de aquella es
pantosa eternidad , sin poder apartar un solo mo
mento de nuestro espíritu este pensamiento : ¡ Qué 
suplicio , buen D io s! ¡Qué rabia! ¡ Qué desesperación! 
¿Lo comprehendo b ie n ? 'Y  si lo comprehendo, ¿có
mo puedo hallar gusto en los placeres? ¿cómo pue
do vivir un instante en pecado? ¿cómo puedo dife
rir un momento la penitencia ?

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera que un condenado habrá padecido en 
aquellas prisiones de fuego una extension in

comprehensible de tiempo ; y  sin embargo no habrá 
pasado un instante, por decirlo así, de la eternidad. 
E l tiempo habrá arruinado las casas que hubieres 
edificado ; habrá destruido las Ciudades que te ha
brán visto nacer; habrá trastornado los estados en 
que habrás vivido ; el fin de los siglos habrá sepulta-

F 4  do
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n. Juev. do todo el universo en sus propias cenizas: habrán 
pasado desde el fin del mundo tantos millones de si
glos , como momentos ha durado el m undo: y  no ha
brá pasado nada de esta eternidad espantosa. Des
pués de todas esas revoluciones de siglos y  de millo
nes de siglos, después de esta duración inmensa, é in
conceptible de tiempo ,qu e en el entendimiento se 
pierde; si estás condenado, tendrás tanto que sufrir 
como tenias en el primer momento que fuistes arro
jado á aquellas llamas. ¡ Eternidad , eternidad , in
comprehensible eternidad! ¿Quién puede creerte y  vi
vir un solo momento en pecado? ¿y dilatar medio 
dia un solo momento la penitencia? y  después de 
esto se tiene por un acto muy heroyco el que un 
Príncipe baxe del Trono para ir á sepultarse en un de
sierto , ó que dexe su palacio para pasar sus dias en 
el claustro. Es un acto muy generoso, es una acción 
grande , es un acto de virtud de gran mérito; pero 
si concibiéramos lo que es esta desventurada eterni
d a d , lo que es infierno ; no encontraríamos en este 
hecho otra cosa que nos admirára, sino el que sean 
tan raras estas virtudes en el Christianismo. Infelices 
víctimas del enojo del Todo-Poderoso , vosotras no 
solo haréis estas tristes y desconsoladas reflexiones, 
sino que las experimentareis todos los momentos, y  
á cada momento, por toda aquella eternidad incon
mensurable. Hornos de fuego inextinguibles que la 
Omnipotencia de Dios enciende para el pecador; in
fierno , caos infinito de tormentos eternos, ¿se pue
de componer que seas uno de los objetos de nues
tra fe , y  que vivamos en la soñolencia ? Sin embar
go esto es lo que creen esas personas que viven

tran-
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tranquilamente en el regalo y  en el pecado. ¿Esa b e Q u ar . 
niuger mundana para quieñ el mundo es un ídolo, 
cree los espantosos, tormentos del infierno? Esos 
libertinos, cuya vida es una cadena de pecados, que 
se fisgan de las mas santas prácticas de devoción, que 
se zumban del mismo infierno, y  de los que lo te
men} ¿estos libertinos creen que hay infierno? Esas 
gentes de delicias, que pasan su vida en un olvido 
eterno de D io s, que solo tienen una ligera superficie 
de Religión , todas estas gentes ¿creen que hay in
fierno , y  que son eternas sus penas ?

¡A h  Señor 1 grabad en mi alma una tan viva idea 
de esta terrible verdad, que jamas pierda de vista 
el infierno durante la vida , para que no lo conoz
ca , ni experimente después de mi muerte : así lo 
espero mediante vuestra gracia.

J A C U L A T O R I A S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Confige timóre tito carnes meas ,. a iudtdis enim tais
tímui. Psalm. 118.

Penetrad, Dios mió , mi carne con vuestro temor, 
para que de este modo me sea fácil evitar - lo 

terrible de vuestros juicios.

Quis póterit habitare de vobis cum igne devorante:::
&  cum ardóribus sempitérnis'i Isai 33.

¿Quién de vosotros podrá habitar en el fuego voraz?
¿ Quién de vosotros podrá subsistir entre lás

llamas eternas?
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. JüEV.
9 0 exerci ci o s

P R O P O S I T O  S.

1 T T A Y  infierno , es decir,  hay un lugar des- 
J tX  tinado por la Omnipotencia de Dios para 

atormentar eternamente con fuego y  con todos los 
suplicios posibles á los Angeles rebeldes, y  á todos 
los que muriendo en pecado mortal, mueren en des-* 
gracia de Dios. Estos tormentos no deben tener ja- 
mas fin , ni estos condenados tendrán jamas el menor 
alivio. Bastantes personas conocidas mias con quie
nes he vivido, están ahora en el infierno. Muchos 
de aquellos con quienes vivo al presente , tendrán 
la desgracia de condenarse *. y  yo mismo seré de 
este número, si muero en pecado mortal. H é aquí 
lo que muchos grandes Santos se decían casi á toda 
hora: haz tú lo mismo.

2 Hay infierno: no hagas, digas, ni empren
das cosa alguna, sin que la arregles, por decirlo así, 
con este pensamiento. Dite en todas las ocasiones á 
tí mismo: ¿ Por ventura en este proyecto , en este 
negocio , en esta obra, en esta diversión, en este 
trato, hay alguna cosa que me pueda llevar al in
fierno? ¿D e qué me servirá haber puesto en planta 
todos mis proyectos, haber salido bien con quanto 
he emprendido , si me condeno? Luego que oye
res hablar de la muerte de alguno, piensa que el mun
do se ha acabado para él , y  que ha entrado en la 
eternidad: doyte de barato que el Señor ha usado de 
misericordia con él, y  se ha salvado; pero sLse ha 
condenado , &c. Haz á menudo estas reflexiones, 
porque no hay duda que son muy útiles.

V IE R -



DEVOTOS . 9*

VIERNES DE Q üAR.

D e la segunda semana de Quaresma.

EL  Introito de la Misa de este dia es del versícu
lo último del Salmo 16. Ego autem cutn tus-  

tíña apparebo in conspéctu tuo : satiabor dum manifes- 
tdbitur gloria tua : Por lo que á mí toca , compare
ceré siempre- puro á vuestros ojos, y  no estaré ple
namente contento , sino quando os veré perfecta
mente glorificado ; d según otra versión , quando 
me introduciréis en vuestra gloria. A sí acaba D avid 
este Salmo, que compuso durante la cruel persecu
ción de S a ú l, y  tiene por título : Oración de Davide 
porque este Profeta ora en él á Dios con una con
fianza , y  un fervor particular : y  es un modelo de 
Una perfecta oración. David se queja vivamente en 
él de la injusticia de sus perseguidores , y  de las 
calumnias que se le imputan : y  como está seguro 
de su inocencia , apela al Soberano Ju ez, y  lo pone 
por testigo de la rectitud de su corazón y  de sus 
intenciones. Esta oración conviene perfectamente á 
Jesu-Christo , calumniado y  perseguido cruelmente 
por los Judíos , sin embargo de los muchos benefi
cios que les había hecho, y  de la evidencia de su 
inocencia. Conviene sobre todo al Oficio de este dia, 
que nos representa también baxo dos figuras al Hijo 
de Dios maltrado y  desechado por los hombres, 
á quienes había sido enviado por el Padre Eterno. 
La una de estas figuras se ha tomado del Génesis, 
de la persona de Joseph, hijo predilecto del Patriar-

ca



ILVieRN. ca Jacob, enviado á sus hermanos , y vendido por 
ellos á los Gitanos * la otra es del Evangelio , don- 
de se cuenta la parábola de un padre de fami
lias;, que habiendo enviado su propio hijo y he
redero de su Reyno á unos vasallos rebeldes, lo vio 
todavía más maltratado por ellos , que lo habían sido 
los criados y  ministros, que les había enviado de an
temano para ponerlos en orden , y reducirlos á su 
obediencia. La historia de Joseph , figura de Jesu- 
Christo , es la materia de la Epístola de este dia.

Joseph, hijo de Jacob y de R a q u e l, el mas jo
ven de sus hijos, fue entre todos sus hermanos el mas 
amado de su padre ; no solo porque lo había teni
do en su vejez, y  porque era el mas hermoso y  mas 
bien hecho de todos sus hijos ; sino mas especial
mente por su modestia, por su afabilidad y por su 
cordura muy superior á su edad. Esta predilección 
excitó contra él los zelos y  el odio de sus hermanos, 
el que se aumentó con motivo de ciertos sueños que 
Joseph les contó en presencia de su padre, y  de una 
túnica que el santo viejo le había hecho de lino fi
no de varios colores, lo que jamas había hecho" con 
ninguno de sus hermanos. Había soñado Joseph , que 
atando con ellos unos haces en el tiempo de la siega, 
su haz se mantenía derecho , y  los de sus hermanos 
se inclinaban delante de él en ademan de adorarlo: 
otra vez creyó ver en sueños al S o l, Luna y  Estrellas 
baxar del Cielo á la tierra , y  postrarse delante de él 
como para prestarle homenage. En toda la relación 
que hizo de estas visiones, se descubre el candor y 
la inocente sencillez de Joseph , que sin rezelarse de 
la mala »voluntad de sus hermanos, les cuenta inge^

nua-
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nuamente unos sueños , cuyo sentido cómpréhendie- d eQuar.
ron demasiado, y  que no podía menos de irritarlos 
contra él cada dia mas. Aunque Jacob reconoció que 
estos sueños no podían dexar de tener algo de mis-.- 
teriosos y  de sobrenaturales , sin embargo previen
do el mal efecto, que esta relación podía producir 
en unos corazones envidiosos y  resentidos , de los 
quales solo salían palabras duras contra Joseph j lo 
reprehendió, diciéndole que era- demasiada su pre- ; 
suncion, si creía que él, sü madre y  sus hermanos 
habían de honrarlo y  respetarlo como á su Señor y  su 
Superior. Habiendo muerto la madre de Joseph an
tes de su elevación, 'hace ver San Agustín que estos' 
sueños tomados al rigor, de la 'letra no se cumplieron 
perfectamente en Joseph, sino solo en la persona de 
Jesu-Christo, de quien Joseph era figura. Sus herma
nos llevaron su odio hasta el extremo , pues resol
vieron deshacerse de é l ,  para librarse de un censor 
molesto , que parecía haberlos desacreditado mas de 
una. v e z , contándole á su padre sus desórdenes. N o  
tardaron mucho en poner en execucion sus pernicio- . 
sos- designios. Habiéndolo enviado Jacob un dia á 
saber cómo les iba á sus hermanos, aun no bien lo 
descubrieron, quando inflamándose su envidia y  su 
odio, se resolvieron á quitarle la vida: se cree que 
fué Simeón el primero que dio su dictamen para 
este fin , lo que pagó bien después en su descenden
cia y  en su persona. Hubieran executado estos mal
vados su depravado designio , si Rubén no lo hubie
ra embarazado con sus ruegos y  representaciones.
N o pudiendo sacar á Joseph de entre sus manos, les 
aconsejó qüe lo arrojaran en una cisterna vieja, que

era
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II.Viern. era una especie dé pozo cavado en medio del cam
po , adonde las aguas de las lluvias y  de las nieves 
se juntaban ; y  servían en los grandes calores- para 
abrevar el ganado y  beber los Pastores. Com o esta 
cisterna estaba entonces seca, el designio de Rubén 
era dexar pasar el primer fuego del enojo de sus 
hermanos, condescendiendo en algo con su rebato, 
y  sacar después á Joseph de la cisterna, y  volvérselo 
á enviar á sü padre. Su dictamen filé seguido por 
todos : el joven Joseph fué echado á la cisterna, sin 
que sus gemidos y  lágrimas excitasen en sus herma
nos el menor sentimiento de compasión. Pero bien 
pronto lo sacaron de allí, para venderlo á unos Mer
caderes Ismaelitas, ó Arabes, seguii el texto hebreo, 
que venían de Galaad con sus camellos cargados de 
resina, de mirra , de bálsamo, y  de toda especie de 
aromas, las que llevaban á Egipto; y  recibieron en 
precio veinte sidos, que hacen cerca de treinta pe
setas de nuestra moneda antigua; ó según algunos 
exemplares antiguos , treinta piezas de plata : Tri- 
gínta argentéis , precio á que había de ser vendido 
Jesu-Christo, de quien Joseph era figura. Estos Mer
caderes lo vendieron en Egipto á Putifar , Príncipe 
de la Milicia, ó Capitán de las Guardias de Faraón, 
el que viendo que su esclavo nada tenia de servil 
en sus costumbres, y descubriendo un ayre de no
bleza y un fondo de prudencia y de probidad en sus 
paiabias , en sus modales y  en toda su conducta, 
descargo sobie el el cuidado de su casa, de la que 
1- dió la intendencia, o mayordomia. Nadie ignora las 
ar entuias de Joseph , la calumnia con que lo infamó 
la muger de Putifat; su prisión, de la que no salió
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sino para empuñar el bastón de Gobernador de todo 
Egipto. < Qué figura mas propia de los malos trata
mientos que el Salvador recibió' de los Judíos , que 
los que recibió Joseph de sus hermanos ? ¿Y qué figu
ra representa mas al vivo el triunfo de Jesu-Christo, 
que el de Joseph i La malignidad del corazón huma
no y  la envidia de un espíritu de partido, parece 
triunfan por algún tiempo, por los sucesos prósperos 
con que deslumbran á los que se paran en las apa
riencias , y  parece desconciertan y  trastornan toda la 
economía de la Providencia: pero esta misma Pro
videncia se sirve de sus pretendidos triunfos para 
llegar á los fines que tiene premeditados. La inhu
manidad y  la barbarie de los hermanos de Joseph, son 
los caminos de que se sirvió Dios para hacerle su
bir hasta el trono , así como el horrible deicidio de 
los Judíos fué el camino de que se sirvió Jesu-Chris- 
to para manifestar su divinidad á toda la tierra.

E l Evangelio de la Misa de este día dice una 
perfecta relación con esta Epístola. Acababa el Hijo 
de Dios de echar en cara á los Judíos los malos 
tratamientos, que habían recibido de ellos todos aque-‘ 
líos que les habia enviado Dios para convertirlos, é 
instruirlos, quando por fin y  remate les contó una 
parábola , que era la verdadera imagen de los indig
nos modos con que lo habian de tratar á él mismo, 
y  con que iban á poner el sello á su reprobación.

U n Padre de familias, les dixo, plantó una viña, 
la puso su cerca, hizo en ella un lagar y  edificó una 
torre: arrendóla á ciertos labradores , y  él se par
tió á lejas tierras, donde hizo una mansión bastan
te larga* Esta viña que el Padre de familias habia

pues-
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IÍ.ViERN. puesto en ¿stado de ver cultivada , y de dar mucho 
fruto , es la Sinagoga, ó nación H ebrea, la que Dios 
habia escogido por su pueblo favorecido , á quien 
había dado su le y , y  provisto de todas las cosas ne
cesarias para llevar copiosos frutos de santidad y  de 
justicia. Los Judíos eran los labradores, que debían 
cultivarla, o' por mejor decir, que debían cultivarse 
á sí mismos por la observancia de la ley y  la prac
tica de las virtudes que esta ley les prescribía. El 
Padre de familias se habia ausentado después de 
haber arrendado su viña ; como si dixera , que Dios 
habia dado á su pueblo todo el tiempo necesario 
para hacer que este fondo redituára, y para reco
ger los frutos que se debían exigir de su cultivo. 
La cerca, que debía defenderla de las bestias y  de 
los pasageros, eran sus Mandamientos, los que sien
do bien observados , la defendían del contagio del 
mal exemplo de las Naciones extrangeras. Edifico en 
ella un lagar y  una torre ; es á saber, su templo y 
altar, los que debían ponerla al abrigo de todo in
sulto. Nada tenia esta viña que desear para ser fér
til y  llevar copioso fruto : ¡Quid est quod débnif¿ce- 
ve vine te mea , &  nonfeci? <Qué he debido hacer 
con mi viña, dice el Señor, que no haya hecho? y  
esto después de tantos siglos. Llegado el tiempo de 
los ñutos, envió el padre de familias sus criados á 
los íenteios pata cobrar los frutos de su viña. Pero 
los renteros en lugar de recibirlos con la honra que 
correspondía á los que eran unos enviados de su Se
ñor , los prendieron , y  los trataron indignamente, 
dando de golpes á uno , matando á otro, y  apedrean
do á otros. E l Padre de familias envió todavía otros
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criados en mayor número que los primeros, pero no de 
los trataron mejor. Estos criados del propietario, que 
fueron á cobrar la renta, son los Profetas qtie en
vió' Dios en diferentes tiempos á los. Judíos, quienes 
los maltrataron y  les quitaron la v id a, .cómo suce
dió' áIsaías, á Jeremías, áZacaríás, y  á otros muelios* 
como son los que llamamos los Profetas menores; 
que sucedieron á los mayores. Finalmente, el padre 
de familias, continúa el Salvador, visto el desprecio 
y crueldad con que los renteros habían tratado, á sus 
criados, se resolvió á enviarles la .persona que. mas 
amaba, esto es, su hijo único, esperando que á Jo 
menos tendrían respeto al heredero, que por lo mis
mo era también su Señor; pero se engañó en su es
peranza : porque aquellos desventurados , viendo 
acercarse á ellos eljhijo único de su Señor, y  conocién
dole bien, determinaron matarlo, .esperando apode
rarse de sus bienes, y  mantenerse en posesión de su 
viña. En efeéto lo prendieron, lo sacaron fuera de Ja 
viña, y  allí le quitáron la vida. Quando venga el 
Señor de la viña á castigar á estos rebeldes y  homi
cidas , les dixo el Salvador, ,-cori qué pena os parece 
los castigará ? Todos á un tiempo le respondieron,, 
que había suplicios bastantes:, para castigar tan hor
ribles atentados; que no dexaría de,hacer en ellos 
un castigo exemplar , y  que arrendaría su viña á 
otros renteros que tuviesen una conduéla muy di
versa , y  que le pagasen sus frutos á sus tiempos. Se 
cree que fueron los Sacerdotes los. qüe dieron esta 
respuesta, la. que confirmada por Jesü-Christo, les 
hizo comprehender bastantemente, que ellos mismos 
eran aquellos contra quienes habían pronunciado esta 
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II.V iern. sentencia. Era difícil no conocerse á si mismos en 
este retrato; porque <quién no ve que los Judíos 
eran visiblemente señalados en estos renteros, y  Jesu- 
Christo en la persona de este hijo único ? Bien pron
to se manifestó y  se probó el sentido de esta parábo
la; pues á pesar de las pruebas que los Pontífices, y 
Fariseos tenían de la divinidad del Hijo de D io s , y 
de su calidad de Mesías, no tardaron mucho en con
denarlo á muerte, con el fin de quedarse solos por 
Maestros del pueblo, y  conservar su reputación y  fa
ma en la Sinagoga. Fué echado de su viña Jesu-Chris- 
tó quando lo sacaron fuera de Jerusalen para cruci
ficarlo ; la analogía en esta parte no puede ser mas 
perfeíla. Finalmente, la sentencia dada por los mis
mos Judíos, ha sido executada en la reprobación de 
los Judíos, y en la vocación de los Gentiles. ¡ Qué 
equitativo es Dios en sus juicios, pues fuerza á sus 
enemigos á hacerse justicia, y  á pronunciar ellos mis
mos la sentencia de su condenación ! Su conciencia 
les hacia conocer con demasiada evidencia, que toda 
esta parábola hablaba con ellos, y  así añadieron, dice 
S. Lucas, esta plegaria, A bsit: no quiera Dios que 
esto nos suceda á nosotros: Dios nos guarde de se
mejante desgracia. Sin embargo el Salvador, que aun
que les echaba en cara su delito, no dexaba de desear 
sinceramente su conversión, les hizo acordar de un 
pasage de la Escritura, que venia admirablemente á 
su asunto; y  es aquel en que el Profeta, representán
donos la Iglesia baxo la figura de un gran Palacio, 
que edifico Dios con sus propias manos, dice que la 
piedia que desecharon los que edificaban, es la que 
ha sen ido para formar la punta del ángulo qué une

to-
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todo el edificio; como si dixera el Salvador: Voso
tros me habéis desechado por inútil; habéis menos
preciado mi persona, y  mi do&rina: pero el Señor 
se burlará de vuestra mala elección , sabrá ponerme 
en el ángulo del edificio , donde seré la piedra de 
unión, que juntará una* con otra las dos paredes, es
to es, el Judío y  el G en til, en una misma le y , como 
dice San Pablo, la Sinagoga y  la Iglesia. Esta piedra 
angular >es Jesu-Christo ,: fundamento; incontrastable 
de la Iglesia. Eos Arquitectos que la desecharon son 
los Escribas, y  Fariseos * que impidieron á los Judíos el 
que establecieran su fe y  su confianza sobre el Mesías.

L a aplicación de todoeste discurso; era fácil ; pe
ro aquellos Do&ores de la L ey  eran demasiado; so
berbios para condenarse á sí mismos. Y  así Jesu- 
Christo se vio obligado á decirles en términos forma
les : Vosotros sois con quienes habla todo este discur
so ; y  Y o  os digo, que en castigo del despreció que ha
céis de los favores del C ie lo , os será quitado el R ey- 
no de D io s , que hasta aquí ha estado entre vosotros; 
vuestra L ey  y  vuestro Sacerdocio serán abolidos , y  
vosotros no tendréis parte alguna en los bienes de la 
L ey de Gracia (los Fariseos y  Sacerdotes eran -prin
cipalmente de quienes hablaba Jésu-Ghristo ) ,  seréis 
privados dé la luz del Evangelio, la que será llevada 
á los Gentilés, quedando la Sinagoga enteramente 
destruida. Estos bienes espirituales que Y o  tenia in
tención de derramar sobre vosotros,'serán transporta
dos á otros mas agradecidos y  mas fieles. Finalmen
te , al acabar el Salvador este importante razonamien
to , les dixo con un tono de Maestro : Sabed que el 
que cayere sobre esta piedra*;se estrellará: quiere
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II.Viér n . decir, los que continuaren en menospreciarme, y  re
husaren reconocerme por lo que soy ; esos espíritus 
incrédulos y  orgullosos, para quienes mi cruz sera un 
escándalo, y  mi doftrina una necedad; esos hombres, 
que no tendrán otro espíritu que el del m undo, y  
que gritarán contra mi en su ceguedad, se estrella" 
rán, y  se perderán, serán reprobados: y  esta misma 
piedra molerá á aquellos sobre quienes caerá; es á 
saber, en el Juicio final, quando mi brazo omnipo
tente descargará sus golpes sobre todos los pecadores, 
y  les hará sentir todo el peso de mi indignación y  de 
mi enojo. N o  son solo los Judíos con quienes habla 
esta parábola; no hay uno de nosotros que no pue
bla hallar en ella un fondo de instrucciones saludables, 
y  urí motivo de confusión. Todos nosotros tenemos 
una viña, por decirlo así, que cultivar; esta es nues
tra alma. Dios la ha puesto por el Bautismo en esta
do de llevar mucho fruto con el tiempo : ¡quántos 
socorros en los Sacramentos, en los exercicios de 
devoción, en la oración! Jamás nos han faltado las 
instrucciones. Dios no se ha olvidado de enviarnos 
sus criados; ¡ quántos zelosos Predicadores! ¡ quán
tos sabios y  santos dire&ores! ¡quántas inspiracio
nes vivas y  fuertes! ¡ quántas lecciones saludables en 
los libros devotos y  en los buenos exemplos 1 Todo 
esto se ha despreciado y  se ha hecho inútil únicamen
te por nuestra malicia. E l mismo Jesu-Christo ha ve
nido realmente á nosotros en la Eucaristía : ¿pero 
ha sido mas bien recibido que lo fue de los Judíos? 
í quántas comuniones sacrilegas no ha visto re
novar ̂ en este adorable Sacramento los oprobrios de 
•su pasión y las ignominias de su muerte? Temamos,

que



I OIMEvamow.f.
qúecaíísado Drosde. sufrir nuestías mfidélidades ,;y  
justamente irritado corftra nosotros nos reprúfebe* 
y  dé á otros mas agradecidos y mas fieles la recoma 
pensa y  los bienes espirituales que había destinado
para nosotros.

La Oración de la M isa de este día es la simiente.

A quxsum usO tnni- 
potens Deus z u tsa - 

cro nos ■purificante fejpmo'i

HA ced , Dios Omni
potente , que pur i

ficados con este sagra
do ayuno, podamos cé«

sino iris méntibus adsdnBet 
ventura-.facias pervenire. 
Per Dómifuim\.&,cí

lebrar las próximas: fies* 
tas con un corkzonisin-« 
cero.: Por nuestro Señor,
&c. ’ ■ V V-

Za Epístola es del capitulo 37. del libro, del Génesis. ■

-TN" diébus > lilis : Qiáeii 
Ioseph frdtribüs sais; 

Audite sómniurn mettm, 
qitod v id i: PutAbam stóis 
ligare manípulos in agtoi 
&  quaSir.consárgere vma  ̂
nípulum meirn , &  starei 
vestrósqtie manípulos cir- 
cumstdntés adorare maní- 
pulutn meum. Respondé- 
runt fratres eius. Num- 
quid rex noster eris ? dut 
subjicieinür ditiéni tuce ¡r 

Tom .II

Hat- dgo 'eausd stmmiS* 
rum aique1 sermmum, in- 
vidix &  odii fomitent 
minisfrdvHc AdiaMjquoqtie 
vidit somnium, quod nar- 
nans frdtribus , ait\ :: Vt~ 
diper sqrrinium, quasi so- 
lem, &  tunam, &  Stellas. 
undecim adordre me. Quod 
cwndpatri iSM , frdtri
bus retulisset , increpavit 
mm pater suns , &  dixitz 
Quid sibi vuft hoc sotn- 
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EXE KC IC ICS
mim quod vrdístll num 
ego &  mater tua , &  fra~  
tres fui adordbimus te 
super terram ? Invidébant 
ti ígitur fratres su i: pa
ter vero rem tdcitus cotí-  
sidcrabat. Cumple fr a -  
tres illius in pascéndis 
gregibas patris moraren- 
tur in Sichern , \ dixit ad 
titm Israel: Emires \ túi 
pascunt oves in Sicht- 
mis : veni , mit i am te 
ad eos. Quo respóndeme, 
Prkst% Mim íí aití ii :. Va~ 
de, &  vide si cimUa pms^ 
pera sint erga fraires 
ttios &L pécora,: S?, re- 
núntia mihi quid agatur. 
JMissus de valle Hebrotí, 
venit in Sichern: invenía 
pie eum vir errdntem in 
agro, 6? interrogavit quid 
quareret. A t Ule respón- 
d it: Fratres ráeos qiuero, 
indica mihi ubi pascant 
¿reges. Dixitque ei viri 
Recessérttnt de loco isto: 
audívi antem eos dicen-

tes vFdmus ih Dóthatn. 
Perréxti ergo, Joseph post 
fratres suos , &  inve
nti eosin. Dótham. Qui 
cum vidissmt eum prò- 
cui, dntequam accèderei 
ad eos, cogtiavérunt ilhim 
occidere'. & mutuò loque- 
bantiir Fece somniàtor 
•venti venite , occìdàmus 
etim i & mtitdmus in cis- 
térnam véterem ; dteemus- 
que , Fera pèssima devo- 
ràvti eum x .& fune appa
rènti . quid tilt prosine sóm
ma suaAudiens autem 
hoc Ruben , nitebatur li
berare eum de mdnihtis 
eorum , & dicèbat. Non 
interficiatts animane éius: 
néc effundatis sangui-
nem : sed proiicite eum* * / . f*
in cisternam nane, qua 
est in solitudine, manus- 
que vestras servate innó- 
xias : hoc autem dicèbat, 
volens ertpere eum .de ma- 
nibus eorum , &  rèdderc 
patri suo. i. , v*

N O T A .
'* El Génesis es el primer libro de la Biblia, así
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„  llamado,' porque empieza pojó la historia de la Crea- 
„ don del inundo. Su Autor es Moysés: contiene en 
„  cincuenta capítulos la historia de la Creación del 
„  mundo , la genealogía de les Patriarcas , la reía- 
„  cion del Diluvio , el catálogo de los descendien- 
„tes de Noé hasta Abrahan, la vida de Abrahan, 
„de Isac, de Jacob, y de Joseph, y  la historia de 
„ los descendientes de Jacob, hasta la muerte de Ja~ 
„cob , de modo, que comprehende la historia de 
„ casi 2369 años .desde la Creación, del mundo.?, • :

R E F L E X I O N E I S .
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J O S  t o s  r a z o n a m i e n t o s : i r r i t a r o n  t o d a v í a  m a l  t i . o d io  

; y  la  e n v id ia  q u e  y a  le  t e n i a n . Estas dos malig
nas y bazas pasiones apenas, se .encuentran jamas la 
una sin la otra, ambas á dos tienen el mismo prin
cipio ; el odio sigue á la envidias ,y  cpn'.el mismo 
principio tiene. el mismo motivó, -el mismó objetó y  
el mismo fin. La envidia es la pasion' de ías 'almas.ba- 
xas, de los pequeños ingenios, y  de. los. malos; cora
zones. Es menester ser todo esto .para s afligirse de 
la prosperidad; agena. Para ofender: i■ Umenvidiósa 
basta ser feliz. ^Húbojarcias pasión masjiijjustáii Las 
buenas calidades,(las bellasiipreadafe delí vécinoJ^ 
irritan \ su malignidad no se;: tira 1 por: lo comunismo 
á la virtud. Es Un odió melancólico y  ¡sombrío del 
mérito de los otros., No habría reüvidiósosu si\el en*Jk if
vidioso nos hallase qmen tuviése mas mérítct' y más 
vir tud que él. 1 Semejante á ¡aquéfioM animales no&ur-* 
nos que no pueden sufrir la luz, porque descubre las 
fealdades que hay en ellos, y he aquí lo que irri—
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.VlERN. ta su híel y  su bilis; el canto mas dulce de las otras 
aves, la variedad y  el lustre agradable de sus plu
mas las exasperan. E l envidioso estaría contento, si 
no viese á nadie que no fuese mas malo y  mas dig
no de desprecio que él. (Que pasión,-buen D ios, mas 
odiosa! Se-engaña quien pretende aplacarla , <5 sua
vizarla á fuerza de beneficios; no hay cosa que la 
irrite mas. Hasta la moderación en la prosperidad la 
hace más picante y mas fiera* L o  que gana la vo
luntad délas gentes, la altera y  la remueve; la bue
na fortuna la disgusta; la modestia la da en cara; 
la reputación-'ágéna es su mayor tormento. Basta 
no ser infeliz, ó tener mérito para ser reo en su tri
bunal. Sospechas lujuriosas,‘ interpretaciones malig
nas, sátiras picantes , murmuraciones , negras Ca
lumnias , embrollos ,-afrentas, todo lo que puede 
tiznar, todo lo que puede dañar, es de su uiso y  está 
á su sueldo; la injusticia mas notoria es uno de los 
artificios de que se -sirve , quando los;-otros--resortes 
la han sido inútiles. La envidia es tan’ antigua como 
el mundo. ;Abél filé su primera víélrma, Joseph ex
perimentó toda su malignidad. N o  hay que hacer; 
mientras hubiere virtud habrá, envidia; ella no se re
conciliará jamas con las gentes de b ien ; pero las 
gentes de bien deben temer mucho- á una pasión tan 
despreciable, tan injusta; sobre todo, sabiendo qué 
no respetó , ni perdonó el Salvador del mundo. ’ Scté- 
tat etiim quod per invidiatn tradidissent etttn ^1)- La 
virtud es surenemigo irreconciliable, y  la virtud es 
asimismo su escolio. La hinchazón deim  cca^ioh-ida-'

104 EXE RC ICIOS

0) Matth, 27,
r
i - u



D E V O T O S .  105

nado ¿s siempre quien suministra la materia de que 
se forma el veneno con que procura emponzoñar las 
mejores acciones. Jamas se vid envidia sin orgullo, pe* 
ro un orgullo v i l , maligno, y  enem igo, que no tanto 
tira á elevarse, quanto á tiznar, á desacreditar y  re
basar el mérito. Alabar á alguno en presencia de 
un envidioso es inflamar su bilis j ¡ qué rodeos tan 
malignos, qué estudio en las expresiones para no 
hacer ver la virtud de los otros sino entre sombras! 
] qué artificios para rebasar el mérito! Su indigna
ción , su veneno pasa hasta sobre aquellos que pien
san mas razonablemente, ó á lo menos mas carita1- 
tivamente que él. Nunca mira con buenos ojos al 
que brilla, ó sobresale. La demasiada luz ofende su 
vista. Pqr mas que se obre con los fines mas re&os 
por los motivos mas s a n to s e l envidioso va á ojear 
en el corazón, y  pretende hallar siempre intencio
nes defe&uosas; no puede persuadirse que ios otros 
sean mejores que él. No, creas qu e'la  amistad mas 
natural y  mas bien fundada, sea un escudo contra 
sus tiros. ¡ Qué estragos no hace en las mas religio
sas comunidades, en las familias mas bien regladas 1 
Su veneno se derrama hácia todas partes. ¡Con qué 
horror no se debe mirar una pasión tan opuesta al 
espíritu de la religión , y  á la tranquilidad de la 
vida civil!

E l Evangelio es del capítulo 21 .de San ATateo.

J  H  ilio tèmpore : D ixit Jesus turbis ludaorum , &  
princtpìbus sacerdotum parabolani hanc : Homo erat 

paterfamilias, qui plantàxit vineam , &  sepan cìr-
(ùm-



IO 6 E X E R C I C I O S

II.Viérn» circúmdedit e i, 6? fodìt in ea torcular » &  adificavìt 
turrìm, &  locdvìt e am agricoli*, &  péregré p ro f ic
tus est. Cìim antera tempusfruUuum appropinqudsset, 
misit servos silos ad agrícolas , ut acctperent fruBus 
eius. E t agricola, apprehénsis servís eius, dlium ce- 
cidérunt, dlium occidérunt, dlium vero lapidavérunt. 
Iterìim misit dlios servos plures prióribus , &  fecé- 
runt illis similiter. Novissime autem misit ad eos f i - 
lium smim , dicens : Verebùntur filium meum. Agri
cola autem videntes filiu m , dixérunt intra se - M ie est 
hares, venite, occidàmus eum, &  habébimus.hqredi
tai em eius. E t apprehénsum eum eiecérunt extra vi* 
numi, &  occidérunt. Cìim ergo vénerit dóminus vinea, 
quid fdeiet agricolis illis ? Aiunt illi : Nlalos male 
perdei'. &  vineam suam loedbit dliis agricoli*, qui rid
darli ei fruBum tempòribus sais, Dicit illis Iesus : Num- 
quam legisti* in Scripturis : Ldpidem, quem reproba- 
vérunt adificdntes, hic faB us est in caput dnguliì A  
Dòmino faBum  est istud, &  e* miràbile in óculis 
nos tris, ideo dico vobis, quia auferétur à vobisreg- 
num D e i, S? ddbitur genti faciénti fruBus eius. E t 
qui ceciderit super lapidem ìstum, corfringétur : su
per quem vero ceciderit, conterei eum. E t cum audis- 
seni principes sacerdotum, &  Pharisai parábolas eius, 
cognoverunt quod de ipsis diceret. E t quaréntes eum te
nere , tìmuerunt turbas : quoniam sìcut prophetam eum 
habebant. *

ME-
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S O B R E  E L  P R E C IO  D E  L A  SA L V A C IO N ,

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera de quéprecio es la sangre adorable de 
Jesu-Christo: esto es justamente lo que vale mi 

salvación, tal es el precio de la salvación de mi alma, 
{Pero es esta la idea que. tenemos de nuestra sal
vación?

La salvación es un tesoro,. que encierra todos 
los bienes, y la misma fuente de todos los bienes 
en la posesión del mismo Dios ; pero que debe lla
marse con razón tesoro escondido , pues tan por 
cas1 gentes conocen su precio : escondido , pues no 
se quiere dar nada , no se quiere hacer casi nada 
por comprarlo: escondido, pues se pierde sin pe
na: y sin embargo todo el mundo conviene en 
que es desventurado el hombre desde el pünto 
que la ha perdido. {Qué digna de lástima es nues
tra conduéla ? {Ha obrado una persona su salva
ción? de nada tiene que arrepentirse, es sumamen
te dichosa, nada tiene ya que temer. {Se ha con
denado ? pues por mas que en vida hubiese sali
do bien con quanto hubiese emprendido , aun
que hubiese sido la mas feliz, la sola feliz entre 
todos los mortales , nada ha hecho * la suma...des
dicha , el agregado de todos los males, y  de to
dos los males eternos, es sü herencia y su suerte. 
{Qué te parece? {Es la salvación de algún precio? 
{merece alguna estimación? {es acreedora á nuestros

cui-



II.Viern. cuidados? < para obrar nuestra salvación no debemos 
sacrificar alguna cosa ?

•En qué hacemos consistir nuestra cordura? 
* donde está nuestra razón ? donde nuestro jui
cio ? ¿ á qué se reduce nuestra creencia ? Se ha
cen gastos inmensos, se expende mas de lo que se 
tiene para comprar un empleo , para haber una 
heredad, para adquirir lo que ha de ser un nuevo 
fondo de inquietud, de penas y  de desazones; y 
por el C ie lo , y  para adquirir este fondo enage- 
nable de felicidad , esta inagotable fuente de bie
nes eternos no se quiere muchas veces, ni aun dar 
lo superfluo; no se querría dar á los pobres lo 
que se pierde al juego; una abstinencia, un ayu
no deQuaresma parecen preceptos demasiado, gra
vosos. ¿ A  quántas gentes parece que la salva
ción eterna está puesta á un precio muy subido ? y 
sin embargo , ¿ qué proporción hay , buen D io s, en
tre la bienaventuranza , la felicidad eterna, y  to
do lo que podemos hacer y  padecer durante la 
vida ?

<Qué caros nos cuestan, D iosm io, nuestros er
rores? ¿ y  como nuestra conduéla desmiente lasti
mosamente nuestra creencia ? saber lo que es la sal
vación eterna , creer lo que ha costado mi salva- 
cion, y decir que cuesta demasiado el salvarse; ¡qué 
extravagancia mas impía, y  que deba movernos mas 
á indignación!

io8 E X E R C I C I Q S
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P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera lo que hicieron y  padecieron los San
tos para salvarse. Unos creyendo no podían sal

varse en el mundo , se fueron ¿ buscar un asilo á su 
inocencia en los mas horrorosos desiertos; otros pre
cisados por su estado á vivir en é l , envidiaron el des
tino de los solitarios, vivieron en una vigilancia con
tinua , se miraron como unas gentes combatidas de 
la tempestad, y  siempre1 en peligro de perderse. Esto 
hicieron Unas personas cuerdas , que tenían una cabal 
idea del precio y de la importancia de su salvación* 
¿ tenemos nosotros mas luces, ó somos mas virtuosos 
que estas grandes almas? Una Santa Perpetua, una 
Santa Felicitas, tantos millones de Mártires se per
suadieron á que el Cielo se les habia dado por nada, 
aunque les habia costado toda su sangre; y  nosotros 
no queremos hacer una ligera mortificación, apenas 
queremos derramar una lágrima. ¿De quando acá vale 
el Cielo tan barato?

Dios no nos ha mandado darlo todo para ganar 
el C ie lo ; ¿pero no nos ha mandado preferir nués- 

' tra salvación á todas, las cosas ? ¿y podría el mismo 
Dios dispensarnos de este precepto? ¿qué le apro
vecha al hombre ganar todo el universo, sí llega á 
perderse ? ¿o qué dará en trueque por sí mismo, si se 
pierde?

Estas grandes verdades formaron aquellos exce
lentes modelos de santidad, aquellos grandes exem- 
plos de mortificación, de desprendimiento , de peni
tencia, qué pasman al mundo. ¿Qué impresión hacen 
el dia de hoy en mi corazón y  en mi espíritu ? Ellas

ha-
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ViERN. hacen aun todos los días muchas conversiones 5 ¿ por 
oud no sere ye  del numero de los que se convierten? 
■ p0r ventura creo haber hecho bastante para salvar
me ? y  si estoy precisado á confesar, que no he hecho 
todavía casi nada, ¿por qué no empezaré desde aho
ra á hacer algo? ¿acaso creo que mi salvación ha de 
costar un dia mas barato ? ¿ o que lo que yo  hago es 
de mayor mérito que mi salvación?

Pero Dios es bueno; Jesu-Ghristo mereció el Cie
lo para nosotros ; el haber muerto por todos los hom
bres les dá á todos derecho á su gloria. Bello prin
cipio, y  que nos seria saludable , si supiéramos sa
car de él conseqüencias mas legítimas. Dios es bue
no ; ¿ y  Por que somos nosotros tan malos ? Dios es 
bueno ; ¿ pues por qué le ofendes ? Jesu-Christo ha 
muerto por salvarte; ¿pues por qué no quieres traba
jar en tu salvación? Bella respuesta para el Hijo de 
Dios esta: Señor, ¿no habéis Vos padecido bastante? 
¿qué necesidad había que yo padeciese ? Vos habéis 
muerto por mí; ¿era menester que yo viviese para 
Vos? ¿ nos atreveremos á confiar en su Pasión, mien
tras seamos enemigos de la cruz ? apliquémonos el 
mérito de ella , como el Aposto!. ¿Quándo diremos 
como é l : Cumplo en mi carne lo que falta de los do
lores y  tormentos de Jesu-Christo ?

Lo diré desde ahora, dulce Jesús m ió; no se dirá 
ya mas que lo dilato. Lo que Vos habéis hecho por 
salvarme me da una justa idea del precio y  valor de 
mi salvación , y  me enseña perfectamente lo que de
bo hacei. Dadme vuestra gracia, Señor, para que no 
sean inútiles todas estas resoluciones. Desde este mo
mento todo va á ceder á mi salvación.

n o  E X E R C I C I O S
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I l iDEVOTOS.

J A C U L A T O R I A S  P A R A  E N T R E  E L  D IÀ .
- .. "J¿Vi. ü.í- -

D ie ánima mece : Salus tua ego sum. Psalm.34. 
H aced, Señor, que yo  oiga dentro de mí mismo 

qúe Vos sois mi salvación.
' ■ ' ' - ' ; : ; '' ' ' ■ ' ■ ' : ' 1

Momentáneum &  leve tribulationis nostra ::: atérnum 
gloria pondus operátur in nobis. 2. Cor.4. 

jQ ué gozo, Dios mio, quando pienso que mis aflic
ciones presentes, que no duran sino un momento, 

y  son tan ligeras, producen en nosotros u à r í 
peso eterno de gloria !

P R O P O S I T O S .  •
1 T |  U  esto que no hay verdadera gloria , ni bien

- T  alguno qúe sea real sin la salvación, y  que 
esta salvación es la posesión del mismo Dios, ¿pue
de estar jamas á un precio demasiado alto ? ¿ Qué 
idea no debemos tener de e lla , y  qué caso no de
bemos hacer? ¿Es demasiado vender todos sus bie
nes para comprar este tesoro? ¿es demasiado sacrifi
carlo todo para conseguir esta perla? (1) ¿Qué bien 
nos faltará quando 1 poseamos á Dios ? ¿ qué faltará 
á nuestra felicidad , si nos salvamos? ¿qué objeto 
mas digno de nuestra ambición ? ¿qué gloria mas 
vistosa y  mas brillante? N o  se sabe si es falta de fe* 
ú de juicio el n o . comprehender esta verdad ; cier
tamente es lo uno y  lo otro. . Cesa en este mismo 
instante de ser tampoco christiano y  tan poco cuerdo.

- Con
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II.Viern. Concibe una justa idea de tu salvación, y  obra de 
hoy en adelante mas conforme á esta idea. N o  em
prendas cosa alguna sin haber consultado antes este 
plan. Pesa todas las cosas en el peso de la salva
ción, mídelas.todas por esta regla. N egocios, em
presas , quehaceres, viages, estado , condición, for
tuna, cargos, empleos: haz que todo se refiera á 
D io s , y  que todo sea con relación á la salvación: 
no hagas nada que no te sirva para la otra vida, 
cQmo aconseja el Apóstol. Dile á tu concupiscen
cia , d p o r mejor decir, al tentador : ¿ Ese deley te 
ilícito , ese empleo conseguido por tan malos me
dios , esa hacienda mal ganada, todo esto vale tanto 
como mi salvación? ¿La posesión de'todo esto, que 
quando mas durará hasta la muerte, me indemnizará 
de la pérdida de mi alma? ¿Qué pocas culpas se co
meterían , qué pocos motivos habria de arrepentirse, 
si se discurriera siempre de este modo? Y a  se te ha
bía dado una regla semejante á esto; ¿pero la has se
guido ? ¿ y te servirá mas, o te aprovechará mas esta 
que se te acaba de dar?

s Mira qué aprecio hicieron los Santos de su 
salvación, y de todo lo que podia contribuir á me
recerles una eternidad feliz. ¿Por qué otra fortuna 
suspiraron? y  para merecer esta verdadera felicidad* 
1 qué sacrificios, qué combates, qué visorias ! dis
curre por todas las edades y  todos los estados; ¡ qué 
exemplos de virtud, de modestia, de mortificación! 
¡ qué modelos tan excelentes en todas las condiciones! 
¿Todos esos grandes Santos, a’quienes nos parecemos 
tan poco , fueron cuerdos en no haber sido tan ti
bios , tan imperfectos como nosotros ? ¿ somos noso

tros
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tros cuerdos, en no ser. tan devotos, tan humildes, d e Q u a r . 
tan mortificados como ellos? ¿Osaríamos decir que 
lucieron demasiado para ser Santos? ¿Osaríamos pen
sar que nosotros hacemos bastante para merecer la 
misma recompensa? N o  podemos negar que llevamos 
un camino muy diferente que ellos: i ¿y creemos lie-, 
gar al mismo término? Y  si nuestro destino es tan 
diferente del suyo, como nuestra vida lo es de la 
de estos grandes modelos , ¿ad'dnde vendrémos á 
parar? ¿qué será de nosotros? Pasa á lo menos un 
quarto de hora h oy, o mañana en meditar estas ver-* 
dades prácticas, rumia despacio estas importantes re* 
flexiones. N o  te contentes con confesar fríamente, 
como hacen tantas gentes, que no haces nada por tu 
salvación, que los negocios temporales absorben to
do tu tiempo y  todos-tus cuidados, que no te ocu
pas si no en bagatelas. Todo esto es verdad, esta con
fesión está fundada en razón: ¿pero de qué te ser
virá si no es seguida de la mudanza de conducta?
Reforma tus costumbres, doma tus pasiones, pon eri 
práctica estas instrucciones , y  empieza desde esté 
dia á tener una vida mas christiana. }

SABADO

DEVOTO OS, 113

D e la segunda semana de Quaresma.

T A  parábola del Evangelio de este dia - tiene de** 
masiada correspondencia con la historia que sé 

cuenta en la Epístola, para no ver que la intención dé 
la Iglesia en esta elección, es hacernos celebrar en es- 

Tom. II . H  te



te dia no solo la vocación délos Gentiles á  la fe , sino 
también su preferencia sobre los Judíos, desde que 
este pueblo colmado de bienes, se hizo indigno, por 
decirlo así, del derecho de la primogenitura ¡ este es 
el sentido alegórico, así de la parábola del hijo Pró
digo , como de la historia de Jacob y  de Esaú. En la 
una y  en la otra se ve la misericordia de Dios bien 
manifiesta en la predilección del menor sobre el pri
mogénito. Y  como la salvación se debe obrar ob
servando la divina l e y , la Iglesia hace en el Introi
to de la Misa de este dia el elogio y  el carácter de 
esta divina ley.

Lex Dòmini imprehensíbilis convértens animasi 
testimónium Dòmini fidéie , sapiéntiam prastans par- 
vulis. La ley del Señor es pura, hermosa, irreprehen
sible , convierte las almas reformando las costum
bres, y  embelesa á todos los que la contemplan. Es 
fiel en sus promesas, muda el corazón, y  hace sa
bios á los mas simples. E l Salmo 18 , de donde se 
ha tomado este Introito, es una excelente pieza de 
Moral. David confiesa al principio de él', que los 
Cielos y todos los cuerpos celestiales publican alta
mente la grandeza y  la omnipotencia de Dios que 
los ha criado : luego da una ¡dea de la santidad de su 
ley, muy á propòsito para hacer santos, é irreprehen
sibles á los siervos de Dios. Los Apóstoles y  los Padres 
han aplicado este Salmo parte á Jesu-Christo , y  par
te á los Predicadores del Evangelio. Teodoreto reco
noce en este Salmo tres suertes de leyes, ú de decla
raciones de la voluntad de Dios á los hombres, las 
quales son, dice, como tres voces , que nos enseñan 
cada una en su lengua particular á conocer , á amar

y
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D E V O T O S . . a  .

y  á servir á Dios. L a  primera: es de ia'batiifaiéza, BE Q uar 
qne nos habla exí las obras del Criador.; lasegunda és 
la de la ley  escrita, que nos explica mas por menor sus 
voluntades y- nuestras obligaciones; la tercera es la 
de la ley  de gracia dada por Jesu-Christo: y  graba- 
da en nuestros corazones por el Espíritu Sahto, mu
cho mas perfecta y  mas eficaz que las otras dos.

La Epístola que leemos en la Misa de este Sá
bado nos representa la historia de; Jacob , cuyo 
nombre se interpreta: E l que suplanta , ó el que 
se alza con el empléo de otro. Era hijo de Isaac y  de 
Rebeca ; vino al mundo con su hermano Esaú el año 
de 2 16 8 , y  antes de Jesu-Christo 1838 , ó 40. Aun
que eran mellizos, Esaú tenia el derecho- de la primo-i 
genitura , por haber nacido el primero ; pero vendió, 
ó cedió esta prerogativa á Jacob por un plato de len
tejas. Este derecho tan apreciable en el viejo Tes
tamento , dicen los Santos Padres , era el Sacerdocio, 
que estaba unido á ella , doble parte en la sucesión 
de los bienes paternos, y  la superioridad sobre to
dos los hermanos. Habiéndose casado Esaú con una 
muger Cananéa , llamada Judit, contra la voluntad 
de sus padres, entibió mucho el amor del padre y  de 
la madre. Sin embargo, viendo Isaac que se acerca
ba el fin de sus dias, y  estando ciego, le hizo ve
nir para echarle su bendición , mirándolo' siempre 
como á primogénito. Era esta una ceremonia , por 
la que los primogénitos entraban en posesión de sus 
prerogativas. Y  como Esaú fuese gran cazador , le 
dixo el santo viejo , que no le echaría esta solemne 
bendición hasta que le hubiese traído alguna cosa de 
su caza , y  se la hubiese guisado á su gusto. Habién-
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i i 6 EX E RC ICIOS
¡H.Sabad . doló oidoRebeca, dexó qüe se íbera E sa ú ; y  habien

do llamado á Jacob , le dixo la intención que tenia 
de procurarle la bendición solemne de su padre. Pa
ra conseguirlo , era preciso prevenir la vuelta del cal
zador, hacer sus veces, y  representar su persona. Re
beca le dixo á Jacob, que fuera prontamente á traer 
dos cabritos de los mejores del ganado , que ella los 
sazonaría del modo que sabia habían de gustar á su 
padre. El proyecto era demasiado ventajoso al her
manó menor, para que no le gustara; pero al mismo 
tiempo temía Jacob que si se descubría el artificio, 
le podría ser de mucho daño. Usted sabe, dixo á su 
madre, que mi hermano tiene todo el cuerpo cubier
to de bello , y  yo no. Si mi padre llega á tocarme, 
y  lo advierte , creerá que lo he querido engañar; y 
tal vez atraeré sobre mí su maldición en lugar de su 
bendición. N o tienes que temer , hijo mió , replicó 
su madre: esta maldición caiga sobre m í: haz solo 
lo que te digo, pues ignoras el misterio que hay en 
esto. Es evidente que ella no lo ignoraba, y  que lo 
que le hacia obrar, y  hablar de esta suerte, era la 
confianza que tenia de ver cumplir lo que el Señor 
la habia dicho al tiempo de su preñado : Que el pri
mogénito sería súbdito del menor.

Obedece Jacob ; y  habiendo traído los dos ca
britos, se los dio á su madre , la que los guisó según 
sabia ser del gusto de su padre. Hizo que Jacob to- 
máia Jos mas ricos vestidos de Esaú, le puso alderre
dor del cuello unas tiras de la piel de los cabritos, y  
Unos guantes de lo mismo en sus manos. Disfrazado 
de este modo, entra en el quarto de Isaac llevando lo 
que su madre habia dispuesto de comer. Isaac le pre-

gun-



gunta quien era : Soy Esaú, vuestro hijo primogéni
to , responde Jacob: he hecho lo que Usted me ha 
mandado; coma Usted de mí caza lo que guste, y  
écheme después su bendición. Podía sin mentira decir 
que era el primogénito, después que Esaú le habia 
vendido, ú dado su derecho de primogenitura. L o  de
mas, dicen los Intérpretes , por lo que mira á las pro
mesas de D io s , se reducía á ciertas circunstancias fi
guradas , que eran necesarias para acompañar y  sos
tener esta principal verdad. Se conviene en que hubo 
en ello misterio; pero es dificil justificar de la menti
ra á Jacob, quando asegura que es Esaú. Todo lo qué 
se puede decir con San Gerónimo , San Agustín , y  
otros muchos sabios Intérpretes, es, que Dios permi
te algunas veces defectos en los Santos, de que no 
dexa de sacar su gloria , y  aun servirse de ellos para 
la execucion de los designios de su providencia, es
pecialmente en el antiguo Testamento , quando la 
virtud estaba menos acrisolada. Com o el antiguo Tes
tamento era un estado de servidumbre , un estado 
imperfecto , no debemos admirarnos de que lo qué 
no era sino la simple figura de la ley pura, inmacu
lada , é irreprehensible de Jesu-Christo , se encontra
se algunas veces acompañado de circunstancias de
fectuosas ; sola la ley de gracia excluye todo pecado 
en sus sagrados misterios. Volvamos á tomar la his
toria de nuestra Epístola.

Isaac sorprehendido de oir hablar á su hijo, le pre
guntó cómo habia podido hallar tan pronto, la ca
za que habia ido á buscar. Dios ha querido , le res
pondió Jacob , que se me presentase desde luego lo 
que deseaba. Era costumbre en el antiguo Testamen- 
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H.SabAD* to referir á Dios todo lo prospero y  ventajoso que 
sucedía durante la vida : Acércate , hijo m io , repli
co su padre, para que yo te toque, y  reconozca si 
eres mi hijo Esaú. Obedeció Jacob ; y  habiéndolo 
palpado Isaac , dixo : La voz es de Jacob, pero las 
manos son de Esaú. Es muy verisímil que Isaac re
conoció entonces el misterio, y  que aunque advir
tiese el error que favorecía al hijo m enor, sin em
bargo quiso bendecirle , y  por medio d e  su bendi
ción hacerlo superior á su hermano , y  trasladar á 
sú persona todas las ventajas que pertenecían al pri
mogénito. A sí como la Iglesia de Jesu-Christo, aun
que hermana menor , por decirlo así, de la Sinago
ga , debia haber toda la herencia y  todas las ben
diciones del. C ie lo , que parecían pertenecer á esta 
hija primogénita ; y  los Gentiles aunque habían de 
venir los últimos, debian tomar y  ocupar el lugar 
de los Judíos en el Reyno de Dios. Esta es la rea
lidad , de que la historia de Jacob no era sino figura.

Aun no había salido Jacob del quarto de su pa
dre , quando entró Esaú, el que le presentó lo que 

, acababa de aparejarle de sü caza , y  le pidió su ben-
j dicion. Isaac le respondió , que había dado su bendi-
I cion á Jacob con todas las ventajas y  prerogativas
i que eran consiguientes. Esaú desconsolado prorrum-
I  pió en gritos y  clamores, lloró, se quejó, y  se en-

fiireció. Isaac, que ilustrado por instinto superior des
cubría en todo esto la conducta de la divina provi
dencia , no se alteró, ni menos se indignó. Unica
mente procuro consolarlo ; y  no pudiendo revocar 
lo que habia hecho, se contentó con desearle alguna 
prosperidad temporal: In pinguèdine térra , &  in rote
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cali destipir erit benedtcHo tud. T u  bendición , 1b dixo, 
será db la grosura de la tierra., y  del rocío del Giér 
lo. Tales son, por lo común, las prosperidades y  ben
diciones de los impíos. Dios les concede en esta vi« 
da prosperidades temporales , que son seguidas en 
la otra de una infelicidad eterna ; así se engordan* 
dice San Gregorio , las vacas , que han de llevarse 
dentro de poco al matadero.

La parábola del hijo Pródigo, que hace el asun
to del Evangelio de esté dia , tiene mucha relación 
con la historia contenida en la Epístola. E l Salvador 
que había venido particularmente por los pecadores, 
acababa de animarlos y  convidarlos á que se convir
tieran , manifestando á quantos le escuchaban el go
zo que causa en el Cielo la conversión de una alma 
pecadora; y  para moverlos m as, añadió la parábolá 
siguiente.

Había un hom bre, les d ix o , que tenia dos hi
jos. La mayor parte de los antiguos Padres son de 
parecer que estos dos hijos representan á los Judíos 
y  G entiles; esto no quita que esta parábola pueda 
aplicarse también á los justos y  á los pecadores. En 
efecto, en toda la conducta del hijo libertino se ven 
representados al vivo todos los pasos y  caminos del 
pecador. E l mas joven de estos dos hijos dixo á su 
padre, que se sirviera darle su parte', ó su legíti
ma ; es á saber, dicen los Padres, la libertad de vi
vir al arbitrio de sus pasiones. La libertad por que 
suspiran los jóvenes , no es propiamente otra co
sa que el libertinage. Aunque el padre se condolió 
al ver el mal partido que tomaba su hijo , no obs
tante tuvo la condescendencia de concederle lo que

H 4  le
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ILSábAD. le pedía. Dios flunca dexa de hacer sentir al peca
dor por sus secretas inspiraciones la desventura en 
que va á precipitarse quando se aleja , apartándo
se de la casa de sus padres; pero no quiere violen
tar nuestra libertad. Este joven libertino dexa á su 
padre sin haber recibido de él ningún disgusto ; y 
apenas ha salido de su casa , se va muy lejos á una 
tierra extraña. Quando se ha vivido algún tiempo en 
la inocencia, y  se dexa á D io s , jamás nos aparta
mos de él á medias : In regionem lenginqiiam. Se apar
ta el alma lo mas que puede de los ojos de este buen 
Padre: y  un joven libertino evita con cuidado to
do lo que podría hacerle acordar de él. Se descono
ce el uso de los Sacramentos, se destierran los exér- 
ciaos de! piedad, el trato con personas virtuosas se 
hace odioso y  pesado: E t ibi dissipayit substdntmm 
suam vivéndo luxunose. N o bien se ha agavillado con 
otros libertinos como él , quando soltando la rien
da á sus pasiones , no tarda mucho en disipar to
do el caudal que le queda: pierde todos los frutos 
de la mejor educación, todas las loables inclinacio
nes del mas bello natural; pierde hasta la memo
ria de los deberes mas ordinarios de la R eligión, y 
se abandona á los mayores excesos, y  á la ma«¡ es
pantosa relaxacion. Pero el libertinage no da pa
ra comer mucho tiempo. Después que el hijo Pró
digo hubo gastado todo su caudal , sobrevino una 
grande hambre en aquel pais: jFacía est jam es vá
lida , que lo reduxo á la mas horrible miseria. Ja- 
friaŝ  hubiera conocido el Pródigo la necesidad , si 
hubiera perseverado en la casa de su padre. E l peca
dor dexa á Dios para ser fe liz; pero no hay estado,

no
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no hay condición mas in feliz, que la su ya; tiene 
mas molestias que sufrir , mas disgustos que devorar 
en un dia , que se padecen en el servicio de Dios en 
muchos años. Engañado el Pródigo por el mundo, 
abandonado de todos los compañeros de sus des
órdenes , que no son amigos sino de la bolsa de los 
jóvenes locos , y  no sabiendo ya que hacerse , se pu
so á servir á uno de los habitantes del país , que lo en
vió á su quinta á guardar puercos. Se le hacía dema
siado duro al Pródigo vivir baxo las leyes del mejor 
de los padres; y  por haber abandonado á su .padre; 
se ve reducido á la mas vergonzosa servidumbre* 
Semejante á esta es la rigurosa esclavitud en que gi
me el pecador por haber sacudido el yugo de la di
vina L e y :  tiene tantos amos, quantas son las pasio
nes que lo dominan. <Pero qué amos? Unos amos 
duros, inexorables , que exigen de él unas acciones 
las mas viles, y  baxas ; que no le dexan descansar un 
punto; que lo reducen á la miseria de desear el ali
mento mas soez. ¡Un hijo de casa reducido á ali
mentarse de los residuos del alimento de los cer
dos! Pecadores, impíos, libertinos], disimulad quan- 
to quisiéreis vuestro lastimoso estado, no es mejor 
que esta vuestra condición: Cupiébat implére ventrem 
suum de síiiquis: &  nemo Mi dabat: Se hubiera te- 
nido por dichoso en hartarse de lo que comían los 
puercos , pero ni aun esto se le daba. D e síiiquis. A l 
gunos explican este alimento de puercos, de las vay- 
nillas de las habas, ú de las algarrobas , que solos 
estos viles animales pueden comer. La extrema mi
seria á que se ve reducido, le hace entrar en sí mis
mo : Jn se rever sus. Digámoslo m ejor, la misericor-
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dia de D ios, que le sigue en todos sus'desbarros , tiene 
cuidado de derramar tanta amargura en todos sus 
placeres, que le obliga, en fin, á entrar en sí mismo. 
Dichoso todavía en no sufocar esta luz de la gracia, 
y  en no endurecerse contra estos piadosos movimien
tos. Comparando entonces lo que perdió con lo que 
ha encontrado ; cotejando la paz , la suavidad y 
todas las ventajas que gustaba en la casa de su pa
dre ; aquella vida christiana , uniforme , devota, 
con el estado espantoso de su humillante esclavitud, 
reconoce que la suerte del mas ínfimo criado de su 
padre es infinitamente mejor, y  mas apreciable que la 
suya *, y  lleno de aquella confianza que inspira la gra
cia , se determina, en fin , á ir á arrojarse entre sus 
brazos: Ibo ad patrem. Este es el primer paso del 
pecador, que piensa en convertirse. U n rayo de es
peranza , que viene á lucir entre las tinieblas de sus 
desbarros, acaba, por decirlo así, la obra de su con
versión. Pintando en su espíritu los rasgos de bondad 
que ha visto en su padre, anima su confianza; y  aun
que su padre es el único á quien ha ofendido, es asi
mismo el único en quien espera: Ibo ad patrem. 
N o piensa en buscar asilo en casa de los amigos que 
había podido hacerse en el tiempo de sus desórde
nes. Conoce que todos estos son amigos falsos , é in
fieles, que después de haberse divertido á su costa, 
serian los primeros en blasfemar y  murmurar su 
vuelta. Quiero ir á mi padre, dice: conozco su co
razón : lo mismo será ver que vuelvo á someterme 
á sus ordenes, que olvidarse de todo lo pasado. Si 
solo tuviera que recurrir á los hombres, desconfiaría 
y  me desesperaría i demasiado arrogantes con la con

si-



sideración de su imaginaria virtud , me insultarían d e Q uar. 
en mi miseria $ pero en el corazón de mi Padre Ce-* 
lestial hallaré un fondo de bondad , que mis ofensas 
no han disminuido, ni menos agotado. M e amenaza 
con los fuegos eternos; pero teme mas que yo  mis
mo el que caiga en ellos. V ed  aquí quáles son los 
verdaderos sentimientos de una alma penitente ; si 
los desbarros del hijo Prodigo son el verdadero re
trato de los desbarros del pecador, su vuelta y  to-s 
dos los pasos que d á , son la mas viva imagen dé 
una alma verdaderamente penitente.

La vuelta del hijo Pródigo no tarda un mo
mento en seguirse á su determinación : Surgam m¿ 
levantaré, y  al punto se levanta : iré á buscar á mi 
padre: Ibo ad patrem ineinn; y  ya está á los pies de 
su padre. Toda dilación en materia de conversión 
es perniciosa. L a conversión que se difiere , raras 
veces llega á tener efecto : Cum adhuc longe esset:
Estando todavía lejos, lo ve su padre , y  movido 
de compasión, corre hácía é l , lo abraza, y  lo besa.
Dios hace aquí su retrato después de haber hecho 
el del hijo Pródigo. Por grande que fuese el gozo 
que concibió este padre por la vuelta de su hijo, ¿no 
debía disimularlo ? ¿no debía, á lo menos, echarle en 
cara á este joven libertino su ausencia y  sus desór
denes? A sí piensan, y  así obran los hombres, aun los 
mas moderados, aun los mas compasivos; pero Dios 
obra muy de otra suerte. Apenas le da tiempo á 
este pecador convertido para decirle : Padre , pe
qué contra el C ie lo , y  delante de V o s : no merezco 
llamarme , ni que me llaméis hijo vuestro : tratad
me como á uno de vuestros criados : Cito proferte
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stolam priman*: Traedle al punto el mejor vestido, 
ponedle un anillo en el dedo, y  calzadle las mas 
ricas medias, y  los mejores zapatos. ¡ Buen D io s , qué 
misteriosa es esta enumeración de vuestras bondades! 
¡de quánto consuelo! ¡quántas cosas nos dices! Des-, 
pues de esto puede el demonio servirse del número, 
y  de la enormidad de nuestros pecados, ni. aun de 
la severidad de la Justicia de Dios , para precipi
tarnos eii la desesperación, y  extinguir nuestra con-, 
fianza? La liberalidad sucede á la ternura. E l Pro'- 
digo se ve restablecido en todos sus derechos des
de el mismo instante que se porta como debe: se 
le viste tan ostentosamente como si no hubiera di
sipado su legítima. Si el hijo sale á priesa de sus des
órdenes y  dé su rebelión, todavía es mas diligen
te el padre en admitirlo á su amistad. N o  se con
tenta con admitirlo en su casa , sino que quiere 
manifestar su gozo con su festín. Traed, dice á sus 
criados, el becerro mas grueso; comamos y  ale
grémonos ; porque este hijo que habia muerto , ha 
resucitado ; porque este hijo que se habia perdido, 
ha sido hallado. \ Qué ventajosas, Señor, y  de quán
to consuelo me son estas figuras! Vos habéis queri
do pintarnos en ellas á Vos mismo , y  daros á cono
cer por estos rasgos de bondad que os son tan pro
pios , y  que hacen vuestro carácter. Vuestras cari
cias , vuestias libetalidades en favor de un pecador 
convertido van tan lejos, que dan zelos, por decir
lo así, á los mismos justos.

Estando todos a la mesa, en que se servia una 
comida espléndida acompañada de una gran música; 
el hijo mayor, que venia del campo , oyó la armo-



pía'’Seo los instrumentos , y  se informó del motivo 
de esta'fiesta; y  habiéndoselo dicho, se entristeció, 
y  se mostró quejoso con su padre. Pero este, igual- 
mentó padre del uno que del otro , después de ha
berle dicho aí primero ¡el aprecio que hacia de él, 
tomó por su cuenta la defensa del segundo: Epuldrit 
le dixo , &  gaudere oportébat: ¿ podía menos de re
galar á tu hermano en las circunstancias presentes ? 
; N o  debía mostrarle el gozo quem e ha causado su 
vuelta? ¿Pero á qué fin, dices, hacer una fiesta por 
un sugeto tan indigno ? Se conoce que hablas como 
extraño , y  que no piensas que yo soy su padre, y  
que él. es mi hijo : Jlfórhius erat , &  revíxit: periérat, 
&  invéntus e st: Estaba perdido para m í , ya no lo 
contaba yo en el número de los mios, y  vuelvo; á 
ver á este hijo por quien había derramado tantas 
lágrimas, cuya pérdida tenia por cierta, y  lo veo re
sucitar contra toda mi esperanza. ¿ Podía, el Salva
dor alentar, solicitar, empeñar de un modo mas amo
roso y  mas eficaz al pecador para convertirse? ¿po
día descubrirnos de un modo mas obligatorio los 
sentimientos de su corazón para con los pecadores? 
j O  , y  cómo esto prueba bien lo que este amable 
Salvador nos había dicho en otra ocasión! que es 
mayor la alegría que hay en el Cielo por un peca
dor que hace penitencia, que por noventa y  nue
ve justos , que no tienen necesidad de hacerla: Qtñ 
non índigent pceniténtia. Pero al ver como el hijo 
Pródigo es recibido de su padre, y  con qué pronti
tud ordena este padre le vistan la mejor vestidura, 
¿habrá Ministros de Jesu-Christo , que se atrevan .á 
echar de sí duramente al pecador , que le suspen

dan
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S í Bí d . dan por' infinito tiempo la reconciliación con Dio,, 

V que por usar de unas durezas f  dificultades, que 
Dios condena,hagan se desgracie una conversión, que 
hubiera llegado á sazón, si hubiera dado con umMi* 
nistro mas bien instruido en los caminos, de D io s . 
Sin embargo.no se deben censurar las sabias dilaco- 
n es, que usan alguna vez los Ministros de la Iglesia 
en la reconciliación del pecador, porque no v e n , co
mo el Señor, el fondo del corazón; y  hay circunstan
cias en que no deben asegurarse, hasta que las obras 
den testimonio de la mudanza del corazón.

La Oración de la A lisa es la siguiente.? j
T \ A  , qiuesumus , D o- súmpta ad nostrarum ve- 

mine , nostris ef- getationem , trdnseat ani- 
Jectum ieiúniis salutdrem: marum. Per Dóminum, 
ut castigado carnis as- & c.

,, O E ñ o r , haz que núes- „  nuestra carne manten- 
„  O  tros ayunos tengan ,, ga la salud y  el vigor 
„  un saludable efecto,para „  de nuestras almas. Por 
„  que la mortificación de „  nuestro Señor , & c.

La Epístola es del capitulo 2 7 del Génesis.

1

"N diébus itiis : D ixit 
Eebécca filio suo Ia-

cob\ Audívi patrem tnum 
loquentém cum Esau fr a -  
tre tuo , dichtem e i: Affer 
rnihi de venatione tua , &

fa c  cibos , ut cómedam, 
&  benedicam tibí coratn 
Dómino dntequam tnó- 
riar. Nunc ergo fili mi, 
acquiésce consiliis meis: &  
pergens ad gregem , af

fer
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ter tniht duos ìuedos opti 
tnos , ut faci am <ex eis 
escas patri tuo , qui bus 
libénter véscitur : quas 
ehm intàkris , &  co~
méderit , benedicat tibì 
prius quatti moriatur. Cui 
vile respóndit : Nostì qitod 
Esau frater meus homo 
pi lo s us sii , &  ego lettisi 
si attrectdverit me pa
ter meus, & senserit, ti- 
meo ne putet me sibi vo- 
liiisse illudere , & indà- 
cam super me malediZìo- 
nem prò benedizione. A d  
quem mater : In me sit, 
ah , /Vta maledictio , fili 
mi : tantum audì vocem 
me am > &  pergens af~ 

fe r  qus dìxì : yitóV , £?. 
dttulit , déditque mairi. 
Paràvh illa ethos 9 sicut 
velie nóverat patrem il-  
/ikr. E t vèstìbus Esau vai- 
dì bonis , quas apud se 
habitat domi, induìt etimi 
peUiculdsque h vdorimi cir-  
cumdedìt mdnìhtis t 
/// m/dkz protéxìt. Dedtt- 
que pulmentum , & 
nes , cóxerat, tradì-

fit , Quibus ìlldtìS y dixit: 
Pater rniì A t ilk  respón-  
¿/V : Audio. Qnis es tu% 

fili miì Dix/tque lacobx 
Ego sum primogénitus 
tuus Esau : feci sicut pre
cepts ti mihi : surge, sede9 
fi? cómede de venations 
mea , ut benedicat mihi 
anima tua. Pursumque 
Isaac ad filium stilimi 
Quomodò , in quit, tam ci
to invenire potuisti , fili  
m iì Qui respàndit : Vo
luntas D ei fu it  r ut citò 
occùrreret mihi quod vo
te barn : Dixitque Isaac*. 
Accede hue , ut tangam 
te fili mi , &  probem. 
utrhm tu sis filitis meus* 
E sau , an non. Accessit ills 
ad patrem y &  palpato eoy 
dixit Isaac : Vox quidemy 
vox lacob est : sed manus, 
mantis sunt Esau. E t non 
cognovit eum , quia pilóss 
manus similitudinem ma
lori s exprésserant. Bene- 
dicens ergo illi, aìt : Ju* 
es filius meus Esani R es- 
póndit : Ego sum. A t idei 
Affer mihi , ìnquit, cibo.s*

de
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■ de venatidne tuet f i l i  fñi,
nt' bene dieat tibi anim a  
m ia. Quos cbm  oblatos co- 
m edís set óbtulit ei étìam
vinum . Quo hausfo , di
odi a d  etim : À cce  de a d
me , &  d a  m thi ósculum , 

f i l i  in i : A ccésit , oscit- 
latus est eum. S  tat inique 
ut sensit vestìmentdrum ìl-  
lius fira g rd n tìa m , benedi
ciris illi , a h  : E cce odor 

f i l i  m i , sicut odor agri 
p ien i , cui benedixit D o 
m inus. D e i  tibì D e u s  de 
rore coeli f i  &  de pinguè
dine terre abunddntìam  

fin im én ti &  vini. E t  sér- 
viant tìbì ' p óp u li , &*
adórent t e 1- tribus * esto
dóminus 'firatrum tuorum 
& incurvéniiir ante te 

filii iridi ris tue. Qui ma- 
ledherit tìbì, sii iIle-ma
ledici us ; & qui benedi- 
xeni tìbì , ■ benedìctidni- 
bus repledtur. Vix Isaac 
senndnem ìmpioverai , £5* 
egrèsso lacob fioras /  ve- 
nìt Esau , cOiiósque de ve
nati dm cìbos intuiti pa
tri . dìcens : Surge pater

C 1C I 0 S

mi , &  comede de vena-* 
Itone filii fui : ut bene di- 
cat mihì anima tua. DU 
xitque UH Isaac : Quii 
enim es tu ì ■ Qui respòn- 
dii : Ego sum filtus tutu 
primogénitus Esau. Expo* 
vii 'Isaac stupore vehe- 
ménti : &  ultra quam 
credi potest , admirans, 
ah : Quis igitur Uh est 
qui dudum captam vena- 
tionem dttulit mihì , & 
comèdi ex omnibus prìus- 
quam tu ventrés ì bene- 
dixitque e i, &  erti bene- 
die tus.- Audttìs Esau ser- 
mònibns patris , irrugiit 
clamore magno ': &  cons- 
terndtus , ah ; Bène die 
étìam &  m ihì, pater mi. 
Qui ait : Verni germanus 
tuìis firaudulénter , &  ac- 
cépit benedictionem tnam. 
A t ìlle subiùnxìt : Insti 
vacatimi est nomen eius 
lacob : supplantdbit enim 
me in altera vice : primo
gènita mea ante Udii, & 
mine secundò surripuh he- 
nedìctionem me am. Rnr- 
sùmque ad patrem  ; Efutn-*

quid



auidn^otti c0iti > , ingttit tan-
&  inihibmediaibnef^X^e^: tum benediBipñetn habest 
póndit Isaac : D 4r$ftof*n: p a terj,, m hi qaoque ób- 
tuum illum constituí , &  sec-r.o ut benedúas. Cum- 
omnes.jkatr?s\ejUji/grpt^t que êfoddtM tnagpo Jlerett 
illfus 'subjngdxi : Jfwménto . motuslsaac ,dixit ad eumx 
&,mm> st< (tbHfei. (HW. r*;..J@P Jñ pinguéd¿nt térra , &  in 
tibi post Hac r fili m i, ultra rore cali désuper erit be- 
quid fdciatnX CuiEsaüx nedíUlo tua.

' '  N O T A .  -  ■** v f 1 ( *' ' i f p
*fE l libro del Génesis es el primero del Penta-

,, teuco, que quiere decir, cinco volúmenes; este es 
„ .e l nombre ¡que los; Griegos dieron á ; los cinco li- 
,, bros escritos por IVlQysés. E?.tos!; cinco libros son , el 
„  G énesis, el. E xo d o , el Levítieo, los Números , y  el 
„  Deuteronomio. E l Génesis contiene la historia de 
„  cerca de 52369 años desde, la creación del mundo.”

R E F E E X i O N E S .

T~\Ixo Rebeca d  su hijo Jacob : Todo es miste- 
^  - rio » todo es figura del : nuevo Testamento en 
el Testamento viejo. Esaú y  Jacob, hermanos me
llizos , llevados á un mismo tiempo en un mismo vien
tre , nacidos á la misma hora, ¿qué suerte tan dife
rente no tienen ? E l primogénito se vé privado del 
derecho de la primogenitura , y  de todas las prero
gativas y  bendiciones que tenia: derecho de esperar, 
y  de que su padre quería colmarlo ; y  el menor en
tra en todos los derechos del primogénito, y  ocu- 

Tom. II. I pa
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pa su puesto. ¿Quién no vé én eáta figura represen
tados visiblemente el pueblo Judío y  los Gentiles? 
Dios ha sido desde la eternidad el Padre común de 
rodos los hombres ; pero la predilección había si
do desde el principio para el pueblo Hebreo. Era 
éste el hijo primogénito en la casa del padre de fa
milias. Todos los favores, todos los privilégios eran 
para él. É l solo estaba dotado del conocimiento del 
verdadero Dios: solo él era depositario de sus se
cretos y  de sus misterios : solo él estaba consagra
do á su verdadero cuitó. ¡Qué prodigios no obró 
el Cielo en su favor ! ¡ qué bondad la de Dios pa
ra con esta nación privilegiada, sin embargo de su 
humor grosero, de su natural perverso , de la indo
cilidad de su espíritu , de la ingratitud de sü cora
zón , de la inconstancia ridicula de toda su conduc
ta ! Pero en fin , habiendo puesto el colmo á su ini
quidad por el deicidio cometido en la adorable per
sona del Mesías , se ha visto suplantada, digámos
lo así, ó echada de su lugar por los Gentiles, á quie
nes se puede decir había como vendido su dere
cho de primogenitura por su idolatría, dando tan
tas veces culto sacrilego á sus falsos dioses. Los Gen
tiles convertidos á la te han podido decir á Dios co
mo Jacob: Nosotros somos vuestro hijo primogéni
to ; esto e s , nosotros hemos entrado en posesión de 
todos los favores que vuestra Magestad tenia inten
ción de hacerla , si hubiera guardado vuestros Man
damientos , si hubiera querido, reconocer al Mesías. 
Habiéndose hecho indigna de vuestros beneficios, 
hemos nosotros ocupado su puesto. Es verdad que 
nosotros hemos venido á la última hora; pero pron

tos



tos á obedeceros, hemos sometido nuestro espíritu 
á la fe luego que nos ha dado en.los ojos su lu z , y  
hemos ido al trabajo al instante que hemos sido lla
mados. Revestidos de lasAm̂ as. ricas rop^s de Esatí, 
que él ya no, llevaba* esteué&, apoderados de Iqs ñ- 
bros santos de que los Judíos' no hacían y a  más que 
abusar, hemos reconocido en ellos el carácter del Es~ 
píritu Sapto,, de que ellos ya no estaban animados. 
Aprovechándonos de lo mas precioso que tenian los 
Judíos , y  de que ellos no se servían y a , no hemos 
podido menos de agradaros ; y  habiendo venido á ser 
por vuestra gracia los hijos predilectos de vuestra 
Iglesia, figurada, por decirlo as í, en R eb eca, os he* 
mos presentado los .manjares que esta esposa vues
tra había compuesto y  sazonado á vuestro gusto. 
Estos manjares os han gustado, como también nues
tra prontitud en obedeceros , y  nuestra solicitud en 
agradaros » y 'vos nos habéis bendecido y.-.Vox quidem, 
vox Jacnb est '- sed tnanus- , manas sunt Esaii. N o  son 
las palabras , pot especiosas que s e a n l a s  que atraen 
las bendiciones : las obras es á lo que se atiendei 
por las manos se dá á conocer ..quien es el hijo 
primogénito.-No son los queshablan de cosas bue
nas los qup serán justificados , sino solos los que 
las practican,: E n materia de salvación, las manos son 
mas eloqvientes y  mas persuasivas que la lengua. L a 
voz engaña, por los frutos se conoce el árbol. So
lo es sincèro el que pone, por obra las verdades que 
cree 5 ̂ este solo , dice Santiago, se, salvará : Hic sal* 
zus erti. ,

7. ¿ l O T P j r a & i i  i 3t

Ja E l

PE Q uAR.



ILSabad.
13s EXERCI CI O s

E l Evangelio es del capitulo 15. de S . Eue as.

r n  ilio tèmpore : dixit Jesus Dharisms &  Scribìs 
' parabolani ist am i Uomo quidam habuit duos fi*  

lìos y &  dìxit adolescènti or ex illìs pàtri : Pater 9 dee 
mihi portìonem substantif , qux me contingìt, Ut divi
sti illìs substdntiam. E t non post multos dies , congre- 
gdtis òmnibus , adokScèntior filius péregreprof edits, 
est in regionem longtnquam • &  ibi dissipavit subs
tdntiam su am vìvendo luxuriöse. E t postquam om
nia consummdsset, faU a est fam es valida in regió
ne illa y &  ipse empii e gère. E t dbiit , &  àdhxsìt imi 
civium regionis illius* E t misit ilium iw Viliam* suatn 
ut pascerei porcos. E t cupièbat ìmplère venir etti Smini 
de silicpiis y qiias porci manducabant : &  nemo ìllì 
dabat. In se miteni reversas , dixit : Quanti mtr- 
cenarti in domo pair is mei abundant panìbus y ego au- 
fern Me fame pêreo ! Surgam , &  ìbo àdpatrèm meumy 
&  dicam ei: P a ter , peccavi in cèluniy &  coram tei 
jam  non sum dignus vocdri filius tuns x fa c  me sic- 
ut unum de mercendriis tuis. Et surgens venit ad pa- 
irtm situm* Cùm autem adhuc longè esset, vidit ilium 
pater ipstns, &  misericòrdia motus est  ̂ &  accur- 
rens cécìdit super collum fiu s , &  osculdtus est eunu 
D ìxit que ei filius : Pater y peccavi in ceelum , &  co
ram te y jam  non sum dignus vocdri filius timi* D ì- 
xìt autem pater ad servos sms : Citò p rfèrie sto- 
lam primam, &  induite ilium y ©♦  date dnnulwm in 
marami ejus ; &  calceamènta in pedes ejus i &  ad- 
ducke vitulum sagìndtum , &  occtdke, &  manda-- 
cemus, &  epulèmur ; quìa Me filius meus mórtwis

eraty



erat, &  renimi : perierat, &  inventus est. E t ccepé- 
runt epulari. Erat autem filius ejtts sènior in agro : &  
ehm venir e t, &  appropinquàret dòmiti, audivit sym- 
phóniam , &  chorum : &  vocàvit unum de servis, 6? 
interrogdvit quid hcec essent. Isqiie dixit illi : Frater 
tuns venit, &  occidit pater tints vitulum saginàtum, 
quia salvum ilium recepii. Indignàtus est autem , &  
nolèbat introire. Pater ergo illius egréssus, capii ro
gare ilium. A t ilk respondent, dixit patri suo : Ec
ce tot annis sérvio tibì , &  numquam mandàtum 
tuum preterivi , &  numquam dedisti mibi hoedum 
ut cum amtcis meis epuldrer : sed postquam filius 
tuus hic , qui devoravit substdntiam suam cum mere-  
tricibus , venit, occidisti illi vitulum saginàtum. A i  
ipse dixit ¡Ili : Fili , tu semper mecum es , &  omnia tnea 
tua sunt : epulari autem , &  gaudère oportèbat, quia 
frater tuus hic , mórtuus erat, &  revixit : penerai, 2? 
invéntus est.
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M E D I T A C I O N

S O B R E  L A  P A R A B O L A  D E L  H I J O
Pródigo.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera en qué desbarros , y  en qué desdi
chas se precipita una alma desde el instante en 

que disgustada del servicio de Dios sacude el sua
ve y  ligero yugo del mejor de todos los padres, para 
seguir su capricho, los deseos de su corazón, y  la 
inclinación viciosa de su propia libertad, que dege- 

Tom. II. 13 ne-



I34 E X E R C I C I O S

II.Sabad . ñera bien pronto en libertinaje. Jesu-Ghristo procuró 
descubrirnos individualmente todos los pasos que dá 
el pecador en la parábola del Hijo Pródigo. E l mas 
joven dixo á su padre : Padre deme Vmd., la parte 
-que me toca de mi legítima ; y  el «padre se la dio. La 
juventud fué siempre la edad mas funesta para la 
inocencia. La falta de madurez y  de experiencia, la 
vivacidad y  el ardor de las pasiones, la ligereza, el 
mal exemplo, todo concurre en una persona joven 
para hacerla sacudir el yugo, de la dependencia , y  pa
ra que se extravíe.  ̂Qué motivo tenia este joven para 
dexar á su padre 1 comía deliciosamente , se hallaba 
servido de un gran número de domésticos , era que
rido y  respetado, y  vivía en la abundancia, y  sin cui
dados. N o le faltaba quien saliese al encuentro á 
sus menores necesidades, y  las atajase ; todo con
curría á hacerlo feliz y  tranquilo. Fuera de q u e , la 
esperanza de una rica herencia era bastante para po
ner el colmo á su felicidad y  á todos sus deseos; 
quando por un capricho insensato renuncia y  hace 
cesión de todas estas ventajas ; y  mal hallado con 
una dependencia que hacia toda su felicidad , dexa la 
casa de su padre , y quiere labrarse por sí solo su for
tuna y  su suerte. Así obra todos los dias el peca
dor ; cansado de ser demasiado dichoso en el servi
cio de Dios , se fastidia y  se enfada de llevar una 
vida arreglada. Una tranquilidad demasiado larga le 
disgusta, y  cree encontrar en sus desbarros place
res de un nuevo gusto : se abandona la fuente de 
agua viva, para ir á sacar el agua detenida de las 
cistei ñas que están llenas de lodo. ¡ Qué tranquili
dad mas dulce, qué suerte mas dichosa que la de un

hom-



hombre de bien ! Pérsgre proféBus est. N o  bien hu
bo perdido de vista á su padre el Hijo Pródigo, quan- 
do se olvidó de sus beneficios. Corrió mucho en po
co tiempo , y  se encontró bien pronto en una tierra 
extraña, donde no habiéndole quedado rastro alguno 
de religión, de honor y  de vergüenza que lo contu
viese , ¿bandonado á sus pasiones , quedó hecho in
feliz ví&ima de ellas. Jamas se aparta una persona de 
Dios , que no se aleje mucho , y  sé precipite mas de 
lo que se imaginó. E l primer paso es siempre una 
funesta caída. Bien pronto es arrastrada por el torren
te el alma que no permanece asida á esta piedra in- 
mobil. L a  caída es rápida , el declive es muy pen
diente , la inclinación violenta j lo mismo es dar el 
primer paso , que ya no se anda , sino que se corre 
y  se precipita en el abismo. Las personas que han 
sido mas devotas, si llegan á pervertirse, dan en los 
mas enormes excesos, se olvidan de D ios, y  se olvidan 
de sí mismas. L a  fe se apaga , la razón se debilita, 
únicamente reyna la pasión ; ¡y  qué desórdenes no 
causa la pasión de una alma que se hace su esclava! 
Si una persona religiosa se disgusta de su estado, si 
desmiente su profesión , si se aparta de Dios por una 
vida poco regular, ¡ qué desbarros, Señor, en pocos 
dias! L a ceguedad , la insensibilidad, el abandono de 
D io s, siguen de cerca á los primeros desórdenes. Bien 
pronto se vé reducida á la última miseria: Ccepit egere. 
La necesidad y  la carestía de to d o , tan poco cono
cida en la casa de su padre, obligó al Pródigo á po
nerse á servir para no morir de hambre. Tal es la 
suerte de los que dexan á Dios. ¡ Se teme estar dema
siado sujetos en su servicio ! i A h , Señor, y  qué es-

I 4 cía-
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136 e x e r c i c i o  s

Ü.SabAD. clavo mas sujeto , y  que tenga mas que sufrir que un 
libertino! ¡ dichoso é l , si la vista de su miseria le ins
pirase una vuelta sincera , y  una conversión pronta!

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera con qué bondad , con qué sabiduría se 
porta Dios en la conversión del pecador : In se 

reverstts: el Hijo Pródigo empieza entrando en sí mis
mo ; este es el primer paso del pecador, que movido 
de la gracia, piensa sériamente en convertirse. Los 
mundanos, los libertinos nada temen tanto como en
trar dentro de sí mismos: vén en sí tantos desórde
nes , que se espantan: oyen tantos remordimientos, 
que se asustan: este es el motivo por que se vive en 
el mundo en un tumulto continuado, diversiones, vi
sitas , tertulias, paseos, espectáculos profanos, jue
go ; aun no se acaba una de estas cosas , quando ya 
se echa mano de otra. ¿Con qué ojos mira una mu- 
ger del mundo unos dias de retiro ? ¡ qué amable es, 
Dios mió , vuestra misericordia ! En el mismo tiempo 
que el pecador vive mas olvidado, y  se aleja mas de 
Vos , Vos os acercáis mas á é l : In se autem rever sus. 
Las reflexiones saludables que hace el Pródigo sobre 
el lastimoso estado á que se vé reducido, la triste 
comparación de lo que es lejos de la casa de su pa- 
dre, y  de lo que era en la casa de su padre, le hacen 
conocer su locura, y  su lastimoso extravío, j Dichoso 
momento aquel en que el pecador, con la ayuda de 
la luz sobienatural de la gracia , descubre sus errores, 
y  considera despacio la indignidad de su esclavitud! 
Represéntate un enfermo, que ha estado algún tiepipo

con



con delirio, y  que sentada su sangre , y  colmados los d e Q uár .
espíritus, descubre, o' tiene noticia de todas sus extra
vagancias. Uno de los puntos de su locura era imagi-. 
narse que era R e y , hablaba en tono de Soberano, 
mandaba como si en la realidad fuera Príncipe, en 
todas sus acciones, en todo su porte afectaba ayres 
y  ademanes de R e y , mientras que estaba atado co
mo un esclavo; y  todas las gentes de ju icio , y  sus 
verdaderos amigos se lastimaban de oir sus extrava
gancias , y  lloraban su infelicidad. Quando la razón 
no está cautiva de la pasión, por poco juicio que se 
tenga, se condenan los desordenes de una vida des
reglada. ¿Un espíritu recto puede hallar gusto en lo 
que debe causarle horror , y  hacerle gemir por to
da la eternidad ? ¡A h  Señor, quántas almas volverían 
de sus desbarros si reflexionáran un poco sobre las 
inevitables desdichas que acompañan aun en esta vi-í 
da al estado del pecador! ¿ Y  por qué no he de hacer 
yo estas reflexiones en un tiempo que me pueden 
ser provechosas ? ¿por ventura aguardo á hacerlas á 
la hora de la m uerte, ó durante toda la eternidad^ 
quando me serán inútiles, quando no servirán sino 
para aumentar mis tormentos, mi rabia, y  mi deses
peración ? ¡ Pero qué eficaces son las que hace el Pró
digo ! Surgam, &  ibo adpatrem : Esto.es hecho, fue
ra toda dilación , no quiero aguardar á mañana. Se 
determina á partir para volver á su padre , y  al mo
mento parte. Proyectos de reforma, conversiones de
terminadas para lo por venir, sois flores sin frutos, 
sois un cebo gustoso, que adormece al pecador, y  lo 
pierde: Ibo ad patrem. Una verdadera contrición ins
pira siempre una gran confianza. Soy pecador, es ver

dad,
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i q8 E X E R C I C I O  Si/
II.Sabad. dad * D io sm io ; pero vos sois mi Padre : merezco 

ser castigado , os sobran motivos para perderme; ¿ pe
ro os faltan acaso para salvarme ? 4 Podréis olvidaros 
de lo mucho que os he costado ? Mirad que soy un hijo 
que implora vuestra misericordia; y  si á pesar de to
dos mis desórdenes no habéis dexado de ser Padre, 
por mas criminal que yo sea, no es posible dexeis de 
acordaros que soy vuestro hijo. Después de habernos 
hecho el Salvador el retrato del pecador en la perso
na del hijo Pródigo, nos hace el suyo en la del pa
dre de este hijo convertido. Apenas el padre del hijo 
Pródigo vio desde lejos volver á su hijo , quando cor
rió á abrazarlo , lejos de echarle en cara su ingratitud 
y  sus desbarros. Es tan grande el gozo que le ocasio
na su vuelta, que no puede contenerse. Banquete, fes
tín » regocijo, esto es á lo que se reduce, por decir
lo así, todo el enojo de un padre tan irritado. La li
beralidad acompaña á la ternura: Cito proférte stolam 

Se le restituyen todos sus derechos desde el 
momento que vuelve á hacer su deber. ¡ O  Dios mió, 
qué pecador habrá después de esto, que rehúse vol
ver ¿ Vos por falta de confianza!

N o seré y o , Señor: heme aquí que sin dilación 
y  sin temor vuelvo á Vos para no apartarme jamas de 
V o s; así os lo ofrezco con la ayuda de vuestra gra
cia.

J A -



J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Surgam , &  tbo ad patrem. Luc. 15.
N o  quiero permanecer mas en mis desordenes: desde 

hoy me vuelvo á V o s , „ó amable Padre , para-, 
no abandonaros jamas.

jBedti, qui hdbitant in domo tua Dómine. Psalm. 83.. 
Dichosos / Señor , los que jamas se apartan de Vos.

P R O P O S I T O S .

1 T Y E co n o ce  en esta parábola del Hijo Prodigo, 
XV. por una parte la locura y  los desbarros del 

pecador, y  por otra la bondad, infinita del Padre de 
las misericordias ; pero al detestar los unos, y  al ad
mirar la otra , comprehende y penetra el sentido de 
entrambos extremos. N o  dilates tu conversión ni aun 
por un d ia : vuélvete á Dios desde este instante, en la 
confianza de que siempre es bien recibido de él quien 
lo busca de buena fe : repite á menudo esta medita
ción , y  léela de tiempo en tiempo ; porque ninguna 
cosa es mas propia para animar nuestra confianza , y  
excitarnos á una verdadera contrición. Dite á menu
do á tí mismo : yo necesito convertirme; ciertamente 
no quisiera morir en mis desbarros , y  en desgracia de 
mi Dios y  de mi Padre: tengo ánimo de volver á él 
algún d ia ; ¿por qué no hoy ? ¿por ventura temo q.ue 
sea demasiado pronto , si es hoy mismo ? ¿temo estar 
demasiado pronto en su gracia, si vuelvo á ella me
nos tarde? ¿temo que me perdone demasiado pronto 
mis desbarros, si me los perdona ahora mismo ? Estas



H.Sajjad. reflexiones son concluyentes, son sólidas: hazlas á 
menudo.

2 N o vivas un instante en pecado. Si tienes la 
desgracia de haber caído en é l , pídele perdón á Dios 
de rodo corazón sin detenerte un instante , y  no se te 
pase el dia , si puede ser, sin confesarte : Non tardes 
convertí ad Dóminum. ¡Q ué error , y  qué peligro 
aguardar á convertirse tal Domingo , ó tal dia de 
fiesta ! ¡ Quántas personas se han condenado por ha
ber dilatado su conversión no mas que un dia I Cuida
do no cuentes demasiado sobre lá bondad de Dios, 
esperando encontrarle siempre pronto á recibirte á 
penitencia. Esto no es confianza, es una criminal 
presunción, que de ordinario es seguida de la im- 
penitencia final. Tén una conducta mas christiana. 
Cuenta con la misericordia del Señor; pero no abu
ses de ella.

i 4o E X E  R C  I C I O  S

TERCERO DOMINGO
DE QUARESMA.

ESte tercero Domingo se llama comunmente el 
Domingo del demonio mudo , por contenerse sil 

historia en el Evangelio de la Misa de este dia. Tam
bién suele llamarse el Domingo oca//, de la primera 
palabra del Introito, como por la misma razón se sue
le dar el nombre de Remintscere al Domingo prece
dente , y  el de Latare al quarto Domingo. Antigua
mente se llamaba este Domingo el Domingo de los

E tc



Escrutinios, que quiere decir , del exámen délos C a- d e Q uar  
tecúmenos, á quienes disponían para recibir el baiH 
tismoal fin d éla  Quaresma , porque el primer exá
men se hacia en este dia. Los Griegos le  llamaban e l 
Domingo del Leño precioso y  vivificante $ es á saber, 
de la Cruz, la que nombran con una sola expresión 
stauroproscinese. Como la semana que empieza de 
este Domingo es la semana de la mitad de Quares- 
ma , los Fieles han aumentado siempre su devoción y  . 
su fervor , á proporción que se han ido acercando á 
aquellos sagrados dias en que celebra la Iglesia los 
grandes misterios de nuestra redención , celebrando 
los misterios de la Pasión , de la M uerte, y  de la Re-r 
surrección del Salvador del mundo.

E l Introito de la Misa es del versículo decimo
sexto del Salmo 24. Este Salm o, como ya se dixo, 
es una afectuosa oración de un hombre extremamente 
afligido , queperseguido por aquellos mismos áquie- 
nes ha llenado de beneficios, no halla consuelo en la 
amargura de su corazón, sino en solo Dios , en quien 
pone toda su confianza. David perseguido vivamen
te por su hijo Absalon , implora la ayuda de Dios en 
su aflicción; y  considerando $us males como justas 
penas de sus pecados, entra en sentimientos muy 
grandes de penitencia. N o  hay persona afligida á 
quien no convenga este Salmo , especialmente á las 
que se hallan combatidas de tentaciones violentas:
Oculi mei semper ad Dóminum, quia ipst éoéllet de 
laqueo pedes me os. Si el fuego, de la persecución se 
encendiere contra mí cada dia mas, si mis enemigos 
hicieren los mayores esfuerzos para perderme , mis 
ojos estarán siempre puestos en el Señor, en la; firme'

con-
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III. D om* confianza de quem é librará de lös lazos de inis ene
migos i y  que con tal que yo no pierda jamas de vis
ta este punto fixodel C ie lo , este Astro benéfico que 
gobierna todo el universo , no tengo que temer nin
gún naufragio v 1\¿spive in me &  miserere m ei, qtió~ 
niatn únicus &  pauper sum ego. Pero en vano , Dios 
mió, tendría yo fixos en Vos los ojos y  el corazón, si 
Vos no los pusiérais en m í: no atendáis, ó Dios de 
misericordia, á la muchedumbre y  enormidad de mis 
pecados : dignaos mirarme con ojos propicios : por lo 
mismo que me hallo destituido de todo socorro, es
pero ser el objeto de vuestra compasión. N o  encuen
tro sino infidelidad en mis mayores amigos , é ingra
titud en aquellos á quienes mas beneficios he hecho; 
no observo sino simulación y  mala fe en los hombres. 
Mientras la fortuna se me ha mostrado risueña , mien
tras he estado en la prosperidad , me he visto ro
deado de lisonjeros y  de cortesanos,; pero lo mismo 
ha sido verme desgraciado , que hallarme solo y  aban
donado. Vos solo , Dios m ió, sois todo mi consuelo, 
mi apoyo, y  mi fortaleza: A d  te Dómine levdyi dni- 
mam meam : en ninguna cosa hallo alivio sino en 
vuestra bondad y  en vuestra misericordia; y  así no 
ceso de levantar mi corazón hácia V o s , en quien úni
camente tengo mi confianza : In te confido , non eru- 
béscam : no padezca yo , Dios m ío, la confusión de 
verme abandonado de Vos.

La Epístola de este dia es una exhortación que 
hace San Pablo á los de Efeso , para que sean imita
dores de Dios y  de Jesu-Christo, amando á sus pró
ximos como Dios nos ha amado á nosotros: los exhor
ta asimismo á arreglar sus palabras, á ser agradecidos

á
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á los beneficios de D ios, y  á vivir como hijos de ia loa. D EQ uak

Sed imitadores de Dios , les dice , como hijos muy 
amados. E l modelo es muy perfecto , es muy exce
lente ; pero el consejo , por no decir el precepto, no 
sufre réplica. Jesu-Christo no os propone otro menos 
elevado , ni menos noble. Sed perfectos, dice este 
Señor, como vuestro Padre celestial es perfecto (1).
¿Quál debe ser la inocencia , la santidad , la perfec
ción dé un Christiano con un modelo tan grande?
Vosotros habéis recibido la gracia de hijos adoptivos 
de D io s , les dice S. Pablo : Dios gusta que le  llaméis 
vuestro P ad re: tened, pues, la ternura, la confianza, 
el reconocimiento que deben tener unos hijos bien 
nacidos con un Padre tan bueno: imitad su dulzura y  
su clemencia: perdonad á vuestros hermanos, añade 
S. Gerónimo , como él os ha perdonado á vosotros, 
y  tratadlos del mismo modo que Dios os ha tratado á 
vosotros. S. Pablo no exhorta á los de Efeso á imi
tar aquellas perfecciones de Dios inimitables, co
mo su sabiduría infinita , su omnipotencia, & c. sino 
su dulzura, su benignidad, su paciencia en sufrir á 
los que le ofenden , su misericordia sin límites , y  su 
inclinación á perdonar y  hacer bien á los que mas 
le han ofendido. ¿Un corazón bien formado puede 
no rendirse á este motivo ? ¿Puede rehusar seguir un 
exemplo semejante ? Caminad con espíritu de amor, 
así como Jesu-Christo nos amó, y  se entregó d  sí mis-  
mo por nosotros en calidad de ofrenda y  de víctima 
de un olor agradable d  Dios. Vuestras costumbres, 
vuestras obras, y  toda vuestra conducta deben ser

una
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una prueba efectiva de que amais á Jesu-Christó, así 
como toda la vida y  muerte de Jesu-Christo es un 
testimonio incontestable de lo mucho que el Señor 
nos ama. Dios quiere que le sirvamos con amor. N o 
somos hijos dé la esclava , para que sirvamos á Dios 
por temor : somos hijos de la libre, y  por consiguien
te debemos amar á Dios come los hijos aman á su pa
dre , temiendo mas el desagradarle, que los castigos á 
que nos hacemos deudores por haberle desagradado: 
Fornicado autem, &  omnis imimindítia, nec nominétur 
in vobis. Jamas se oiga entre vosotros ni aun el nom
bre de fornicación , ú dé qualquiera otra impureza, ni 
el de avaricia ; porque lo contrario es muy impropio 
de los que se llaman , y  pasan plaza de santos. Quie
te el Apóstol que los Fieles vivan tan apartados, de 
estos vicios, que ignoren hasta el nombre. San Ge
rónimo pretende , que la palabra inmundicia en este 
pasage, significa todo género de pasiones vergonzosas. 
Por mas que el corazón del hombre esté corrompido, 
por mas general que sea la corrupción , la pureza 
será siempre ia  virtud que se llevará las atenciones 
de los Santos , y  la divisa mas hermosa de los ver
daderos Fieles; será una insignia que distinguirá á los 
hijos de la luz , de los hijos de las tinieblas. ¿Son 
muchos el dia de hoy los Christianos marcados con 
esta señal ? No se oiga entre vosotros cosa que ofen
da el pudor , ni expresión alguna impertinente , ó cho
can era. ¿Qué diría el Aposto!, si se liallára en las 
juntas y concurrencias mundanas de nuestro siglo ? N o 
es la bagatela y  la inutilidad .lo mas reprehensible que 
hay el dia de hoy en las conversiones de las gentes 
del mundo : ¡ que licencia , qué escándalo en la ma-
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teria de la conversación! ¡Qué especies tan indecen
tes en esas alusiones! ¡ Qué deshonestidad en los tér
minos! Y  a no se avergüenzan de lo que en otro tiempo 
causaba empacho á los mismos Paganos. Sin esta sal 
es insípida, y  sosa la conversación. Enredos de amor, 
novelas, obras de un espíritu corrompido por la cor
rupción del corazón , poesías amorosas; esto es lo 
que divierte el dia de h o y , esto es lo que ocupa y  
entretiene las conversaciones. ¡O  y  quántas almas 
se pierden por ésas palabras obscenas, por esas con
versaciones demasiado libres , por esos 'equívocos 
llenos de veneno, por esos gracejos , por eos chistes 
lascivos, por esos libros escritos con tanta habilidad, 
donde no se encuentra sino demasiada sal y  dema
siada agudeza, pero de donde está enteramente des
terrado el espíritu del Christianismo! Estad bien per
suadidos , continúa el A p ósto l, que ni el fornicario* 
ni el deshonesto, ni el avaro, cuyo vicio es una es
pecie de idolatría , no tendrán parte alguna en el 
Reyno de Jesu-Christo y  de Dios. ¡Ah, Señor, y  quán- 
tas personas renuncian el dia de hoy esta herencia! La 
avaricia se llama idolatría, como también la impure
za , porque por estos vicios rehúsa el hombre dar su 
corazón á D io s , para no darlo sino al dinero y  al 
deley t e ; y  porque en el uno y  el otro el hombre 
hace su Dios de la criatura, y  le sacrifica todas las 
cosas : Nolite ergo éffici partícipes eoritm. N o  ten
gáis corpunicacion alguna con. ellos. N o  hay devo
ción que no se corrompa conversando con los liber
tinos ; ninguna cosa es mas contagiosa que el trato 
con ellos. San Pablo llama á los deshonestos hijos 
de tinieblas. En efeíto ninguna cosa encrasa y  obscii- 
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. !>om, rece tanto el espíritu y  la razón, ninguna cosa apaga 
tanto la fe como este desventurado vicio : espíritu, 
natural, educación; hasta el sentido com ún, todo se 
vicia, todo se obscurece, toda la luz se apaga en un 
hombre impuro. Andad como hijos de la lu z : Ut Jim 
lucís atribuíate. La fe es una luz ; nuestras costum
bres , nuestros sentimientos, nuestras acciones, toda 
nuestra conduéla es la prueba mas sensible y  menos 
equívoca de nuestra fe. Buen Dios, ¡quántos Chris- 
tianos serán tratados algún dia como infieles! La im
pureza llega á apagar de todo punto la fe.

E l Evangelio de la Misa de este dia encierra gran
des lecciones y  grandes misterios. Acababa Jesu- 
Christo de convertir á la famosa pecadora pública en 
casa de Simón el Fariseo. La milagrosa conversión de 
esta alma metida en el vicio fué causa que muchos 
se aficionáran al Señor, y  se empeñáran en seguirle; 
quando le presentaron un pobre hombre, que tenia 
tres grandes enfermedades, que todos los remedios 
naturales no podían curar. Estaba poseído del demo
nio , era mudo, y  ciego. E l demonio causa siempre 
en una alma la ceguedad y  la sordera. E l hombre 
poseido no era mudo , ni ciego por naturaleza: el 
demonio era quien le quitaba el uso de la habla y 
de los ojos : el demonio conoce demasiado la venta
ja y  el alivio que encuentra un alma en descubrir sus 
penas y  sus miserias á un direétor ilustrado : y  así se 

. aplica á fomentar una falsa vergüenza que la cierre 
la boca ; pero esto mismo debe alentarnos para 
abrir todo nuestro corazón y  nuestro pecho á aque
llos que Dios nos ha dado por guias en los caminos 
de la salvación. Se puede decir, que todo pecador es

cíe-
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ciego. ¡Quéceguedad mas lastimosa, q u ela  de’ prefe- jj® 
rir un deleyte breve y  amargo á la posesión del mismo 
D ios, fuente inagotable de todos los bienes! ¡Y  por 
un placer de un momento precipitarse en una eterni- 
dad de tormentos! Echó Jesús al demonio, y  al mis
mo instante habló el mudo y  recobró la vista. Este 
milagro lo vemos aun todos los dias en la conversión 
del pecador. N a  bien se ha perdonado el pecado, 
quando se ve, se piensa y  se habla muy de otro mo
do , que se hacia quando se vivía en el desorden. T o
das las personas que se hallaban presentes se admira
ron al ver el milagro? pero la envidia convierte en mal 
hasta los mayores milagros. E l espíritu sigue siem
pre los sentimientos del corazón. Un corazón cor
rompido nunca dexa de comunicar su corrupción al 
espíritu. Entre las muchas gentes que habían sido 
testigos del milagro que el Salvador acababa de ha
cer , hubo quienes dixéron, que aquel demonio había 
sido echado por Beelzebub, príncipe de los demonios.
Los Fariseos y  todos los Do&ores que se dexan cegar 
por la envidia, no creen ver sino las obras del demo
nio , donde el simple pueblo reconoce claramente los 
efe&os del poder Divino. Esto puede servir para con
solar á los siervos de D ios, quando no pudiendo con
denar sus acciones exteriores, se atribuye el bien que 
hacen á otro principio que al espíritu de Dios que 
los anima. Otros le pedían hiciese algún prodigio ce
lestial , dice San Lucas. E l incrédulo para abrazar la 
religión busca nuevas pruebas, á las quales tampoco 
se rendiría ? así, como el pecador para convertirse quie
re otras gracias que las que tiene, á las quales no 
resistiría menos, ni las haría menos inútiles. Viendo
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III. D om. Jesús lo que pensaban, sufrió sin quejarse una tan 
negra, y  tan grosera calumnia. Se contentó solamen
te con decirles con su ordinaria mansedumbre : Y o  
trabajo en destruir el R eyno de Satanás echándolo 
de los cuerpos, y  quitándole de entre las manos las 
álmas por la santidad de la moral que predico , y  ha
go profesión de observar-: ¿cóm o, pues, puede él ha
cer que su poder sirva á mis designios, y  oponerse 
tan manifiestamente á sí mismo? E l R eyno de los de
monios es el imperio que exercen sobre los hombres. 
Si los unos contribuyen á hacerse echar á los otros 
de los cuerpos humanos, se destruyen los unos á los 
otros; y  su imperio no puede subsistir entre vosotros. 
Hay Exorcistas que expelen algunas veces á los demo
nios invocando al Dios de Abrahan; muchos de vues
tros hijos los expelen en mi nombre; y  vosotros mis
mos sois testigos, que mis discípulos han recibido de 
mí la misma virtud. ¿ Diréis que -todos estos los ex
pelen en el nombre de Beelzebub ? Pero si yo  expelo 
los demonios por la virtud del Todopoderoso, reco
noced á esta sola señal á vuestros Mesías; Este razo
namiento no tenia réplica. Pero quando la ceguedad 
es voluntaria, todas las luces juntas alum bran poco. 
Pero el Salvador todavía prosiguió en confundir la 
obstinación y  malignidad de los Judíos con una com
paración bien concluyente. Quando un hombre vale
roso , les dixo, y  bien armado guarda la entrada de 
su casa, solo otro mas poderoso que él puede echar
lo, y  hacerse dueño de ella. Reconoced en esto mismo 
mi soberano poder sobre todas las potestades de las 
tinieblas; y  confesad, que no hay otro que Dios , que 
pueda echar al demonio. N o teniendo que respon

der
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der á esto los enemigos del Salvador , anadio' el Señor: d e Q u a r . 
Estoy tan distante de tener la menor alianza con el 
demonio, que miro como mi enemigo á qualqúiera 
que no lo es su yo : Qui non est mecum, contra me est.
N o hay neutralidad entre JesuChristo y  el Príncipe 
de las tinieblas: o enteramente del u n o, ó entera
mente del otro. Todo temperamento, toda condes
cendencia en materia de religión, ú de moral es una 
ilusión. ¿Rehúsas creer un punto de fe? Eres infiel, aun
que guardes toda la le y 5 si la quebrantas en un solo 
punto, te haces reo de todos los otros. Eres casto, 
pero eres soberbio; eres moderado, austero, devoto, 
pero hablas mal de tus hermanos; das limosna, pero 
no quieres perdonar á tu enemigo : no eres entera
mente de Jesu-Christo, y  así este Señor te dexa en
teramente ser del demonio. Con Dios no valen servi
cios á medias, quiere para sí toda la gloria. ¿Eres del 
mundo? N o  te lisonjees ser de Jesu-Christo. ¿Eres de 
Jesu-Christo? D ebes, pues, ser enteramente opuesto al 
espíritu del mundo. Buen Dios, ¡quántas personas que 
se lisonjean ser de Jesu-Christo , porque llevan su li
brea , se pasmarán en la muerte, quando oigan decir 
á este Soberano Juez: Néscio vos-, no os conozco! Por 
último, indignado el Hijo de D ios, y  también cansado 
de ver la obstinación, y  la indocilidad de aquella na
ción ingrata, la predice de un modo bien claro su fatal 
reprobación , proponiéndola la parábola siguiente:
Quando el espíritu Inmundo ha salido del cuerpo de un 
hombre , va por lugares áridos buscando descanso, y  no 
lo encuentra; entonces dice: volveré d  la casa de don
de sa lí; y  viniendo d ella , la halla barrida y  adorna
da. Entonces toma consigo otros siete espíritus peores 
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que él i y  entrando en ella se fortifican y  habitan allí,, 
y  la última condición de aquel hombre viene á  ser peor 
que la primera. A sí le sucederá d esta perversa nación. 
Quería Jesu-Christo hacerles comprehender que ha
bía muchos siglos , que el demonio hacia todos sus 
esfuerzos para hacerse dueño de un pueblo que era el 
único que profesaba la verdadera religión , el único 
que no estaba sujeto á sus leyes , el único que no es
taba sepultado en las tinieblas de la idolatría ; que lo 
encontró bastante adornado ; pero que en castigo del 
desprecio que hacían de su Salvador, iban á ser aban
donados á las potestades del infierno, las que apode
rándose de e llos, y  empleando nuevas fuerzas para 
conservar su conquista , iban á hacer aquel pueblo 
tanto mas infeliz, quanto hasta entonces había sido 
mas amado y mas favorecido de Dios. ¿ Pero quién no 
té  también en la misma parábola el verdadero retra
to de esos Reynos desventurados, de esos pueblos que 
el cisma y  la heregía han separado de la Iglesia ? Se
pultados en otro tiempo en las tinieblas del paganis
mo , la fe christiana los había alumbrado y  los había 
dado á conocer al verdadero Dios ; y  habiendo roto 
la gracia sus cadenas , habían sido admitidos en el se
no de la Iglesia. En vano hizo el demonio los mayo
res esfuerzos para volver á hacerse dueño de ellos: 
desesperaba poder conseguir su intento , no viendo 
en sus habitantes sino inocencia, pureza de costum
bres , devoción , fervor, penitencia : ¡ qué de grandes 
Santos en Inglaterra! ¡ qué inocencia ! ¡ qué devoción 
en todos los pueblos del norte ! ¡ qué ze lo , qué pie
dad , qué adhesión á la Iglesia de Jesu-Christo en to 
da la Alemania ! Scopis mundatam& orndtatn. E l es-*
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pírítu de tinieblas filé á buscar otros siete espíritus 
peores que é l ; el espíritu de error , el espíritu de li- 
bertinage , el de independencia, el de soberbia, el 
de indocilidad, el espíritu particular, el espíritu de 
división y  de cisma: y  habiendo entrado en estos R e y - 
nos , hasta entonces tan fértiles en virtudes y  en 
santidad , todo lo han talado, todo lo han asolado, 
y  con mano armada se han establecido en ellos: E t  
fiunt novissima peióra prior i bus , y  la heregía ha hecho 
que el estado a£tual de estos pueblos desventurados 
sea peor que el antiguo.

Los Fariséos y  los Doítores de la ley oían á 
Jesu-Christo, sin decir palabra , porque no sabían 
qué responder; pero no rebaxaban nada de su or
gullo , ni de su obstinación; quando una simple mu- 
ger, mas ilustrada que e llos, levantó su voz en medio 
del concurso embelesado de la do&rina del Salva
dor , y  exclamó: dichoso el vientre que te llev ó , y  los 
pechos de que mamaste. Antes bien, replicó Jesu- 
Christo, lo son los que oyen la palabra de D io s , y  la 
ponen en prdUica. E l Salvador dio esta respuesta pa
ra instrucción de todos los que lo o ian , y  que sin 
embargo de oirle , no se hacían ni menos malos, ni 
mas dóciles. Esta expresión , antes bien, lejos de ser
vir aquí de corre&ivo , es mas bien una confirma
ción de lo q u e . esta piadosa muger acababa de decir. 
Con este motivo el Salvador, sin insistir mas en la 
dicha particular de su Santa Madre , toma ocasión 
de dar á conocer á sus oyentes , qué felicidad les es 
propia , y  á qué felicidades pueden todos aspirar. 
Como si les hubiera dicho : Es verdad que el privi
legio y  la dicha de mi Madre son grandes, y  mas
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D om. grandes de lo que los hombres y  los Angeles pue
den comprehender. Su eminente santidad, lo mucho 
que puede con mi Padre y  conmigo, su augusta y  
sublime dignidad de verdadera Madre de D io s , de
ben llenar de admiración todos los entendimientos, 
ganarle todos los corazones , merecerle todos los ho- 
xnenages; pero sabed, que si la elección que Dios 
hizo de ella para una tan alta dignidad , no hubiera 
estado acompañada por su parte de una perfeéta do
cilidad , de una profunda humildad , de una fe y  una 
pureza sin límites, de una santidad sin exemplo; 
toda la predilección de mi Padre y  mia para con 
ella no le hubiera .servido de nada. Quería el Sali
vador dar á conocer á los Judíos, que el amor de 
preferencia con que había distinguido á la nación 
hebrea escogiéndola por su pueblo peculiar, solo ser* 
viría para hacerla mas infeliz, si no praéticaban lo que 
les enseñaba, y  si no creían lo que les decia; por
que con esta indocilidad se harían mas criminales 
á sus ojos.

La Oración de la LVlisa es la siguiente,

aU.tsumus , omnípotens teram tuce maiestatis r.r- 
Deus , vota hutní- tende. Per Dóminum nos- 

lium réspice : atque ad de- trum , & c,
Jensionem nostram, déx-

M TT'XIos Omnipotente,
^ recibid favorable- 

„  mente los votos de los 
„  humildes : y  dignaos
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„  alargar, para nuestra de- 
,, fensa, la diestra de vues- 
„  tra Magestad. Por núes- 
»tro Señor, .

La
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d los de Efeso.

quod omnìs fornicdtor, ani 
hnmùndus , aut avarust 
quod est ìdolbrum sèrvi-  
tus, non habet h.vredità- 
tem in regno Christi, &
Dei. Nemo vos seducai 
ìndnibus verbìs : propter 
hxc enim venit ira D ei iti 

autem , &  omnis Jilios diffidènti?. N oliti 
ìmmunditia, aut avaritia ergo èffici participes eo- 
nec nominètur in vobis, si- rum. Eratis enim ali-' 
cut decet sanclos : aut tur- quando tenebra; : mine au- 
pitùdo, aut stultilòquhim, tem lux in Dòmino. Ut
aut scitrrillitas , qua ad filìì lucìs ambulate : fru c- 
rem non pértinet : sed ma- tus enim lucis est in omni 
gìs gratidrum delio. Hoc bonitàte, &  iustitìa , &  
enim scitote mtelligèntes: ventate.

J fR a tre s : Estote imita- 
tores D e i , sicut filii 

charissimi: Z? ambulate in 
dileotiohe , sicut &  Chris
tus dilexit nos, &  trddidit 
semetipsum pro nobis obla- 
tionem, &  hostiam Deo 
in odbrem suavitatis. For- 
niedtio

N O T A .

w La Ciudad de E feso , Metrópoli de la Asia 
,, menor, era muy dada á la idolatría, y  sobre todo 
„  al culto de Diana. R e y  naba en ella el vicio de la 
„  impureza ; también eran muy dados los Efesos á 
,, la Magia , tanto que San Pablo hizo quemar en un 
„  dia el importe de cincuenta mil dineros de libros 
„  Mágicos. L a  primera vez que el Santo Apóstol fue 
» á esta Ciudad á predicar el Evangelio, filé ácia el 
,, año 54 de Jesu-Christo.^
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R E F L E X I O N E S .

"AJO se oyga entre vosotros ni aun el nombre defornica- 
d  V c¡on  ̂ qualquiera otra deshonestidad, ni cosa 
que pueda ofender el pudor , como tampoco palabras 
que no vienen al caso , ni bifonadas, & c.

¡ Qué lección tan importante, qué necesaria, pe
ro qué mal observada el dia de h o y ! Ningnna cosa 
prueba mejor la espantosa corrupción de nuestro si
glo , que la licencia desenfrenada que se tiene de ha
blar de todo lo que ofende el pudor : no hay edad, 
no hay sexó , que no ensucie su lengua con lo que 
mancha la imaginación y  tizna el corazón. A q u el pu
dor qne hasta aquí nacia con los christianos , parece 
estar desterrado del mundo el dia de h o y : las per
sonas jovenes que parecia lo heredaban con la sangre, 
ya no lo conocen. Con tal que los términos no sean 
groseros, ya no se avergüenzan del mal sentido , ni 
de las sucias imágenes que producen. E l ingenio brilla 
con la agudeza que se imagina haber en semejantes 
expresiones; se rien de ellas; y  hay tan poca christian- 
dad y tanto descaro , que todo lo que hace reir, se juz
ga digno de aplauso. ¿Qué se ha hecho aquella ver
güenza sabia y  honesta, que parece tan bien en la gen
te joven? ¿Aquellamodestia christiana, que servia de 
adorno á la virtud ? ¿Aquella delicadeza de conciencia, 
que hacia el elogio del Christianismo ? Quómodo obs- 
curdtum est aurum, mutdtus est color óptimas ? (i.) 
Las palabras anuncian la licencia de las costumbres. 
Quando la corrupción ha ganado el corazón, bien 
____ __ pron-
(0 Jeremías 4,



pronto se muda de lenguage : Loqué la tua manifés- 
tum te Jecit : tu lenguage. dice quien eres. E l di
simulo reyna en el mundo , pero el libertinage de 
corazón se disimula poco en las concurrencias mun
danas. E l alma hace aquí su retrato. E l Apóstol 
pone las conversaciones impertinentes y  chocarreras 
en la clase de lo que ofende los oidos castos; y  así 
no son menos perniciosas , especialmente quando 
ofenden y  hieren la Religión. Se hace chanza necia
mente , se hace burla escandalosamente de lo mas 
santo y  mas respetable que hay en el mundo. Un 
joven libertino cree hacer ostentación de ingenio» 
si murmura con impiedad , y  hace mofa de la R e 
ligión; y  no tiene bastante ingenio para conocer, que 
por lo mismo dá á entender que es un necio. En 
efe¿to , ¿ hubo jamas necedad mas insigne que la de 
hacer chanza de una cosa tan seria como la R e 
ligión i ¡ Pero qué indignación no debe causar el 
oir á esa gente ociosa , la mayor parte casi sin re
ligión , en quienes la disolución ha embrutecido el 
espíritu, debilitado la razón, y  corrompido el sen
tido común , hacer chacota de las verdades mas ter
ribles , y  hablar como pudiera un pagano, de nues
tros mas tremendos misterios ! \ Qué indignidad oir 
á  unas mugérzuelas, de un talento el mas limitado, 
y  que no tienen de grandes otra cosa que un fondo 
inagotable de presunción y  de desenvoltura, dispu
tar sobre la gracia, decidir con descaro puntos de 
Religión , desechar con insolencia las mas de las de
cisiones de la Iglesia ! < Qué hubiera dicho el Após
tol de esta extravagante debilidad , de esta especie 
de fanatismo , si hubiera visto en los Fieles de su

tiem-
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III. D om. tiempo la misma licencia, la misma irreligión en las
palabras, que se ve en los Christianos de nuestro si
glo? Stultilóqumm. Razonamientos fuera de proposi
to , conversaciones miserables y  sin substancia, donde 
todo lleva un cará&er de irreligión y  de necedad. En 
efe& o,  ̂qué cosa mas extravagante, que sujetar á 
unas luces tan limitadas y  tan débiles como las del 
espíritu humano, que no es capaz de comprehen- 
der la naturaleza de un hormiga, ni de la hoja de 
un árbol, los mas impenetrables abismos de la Divi
nidad , los mas obscuros misterios de nuestra Reli
gión , los adorables secretos de la gracia y  de la pre
destinación , y  todo lo que las celestes inteligencias 
se contentan con adorar sin comprehenderlo ? Esta 
licencia desenfrenada de los particulares , y  aun de los 
legos , en querer hacerse como Jueces en puntos 
de fe , y  Doílores supremos en materia de Religión, 
ha dado principio, ha abierto la puerta á todas las 
heregías, y  las mantiene, y  conserva. E l espíritu 
particular ha sido en todos tiempos el caráéter de 
los hereges : lisonjea demasiado la vanidad del 
sexo frágil y  de los espíritus populares , para no em
peñarlos obstinadamente en un partido , que los ha
ce jueces en materia de Religión, y  los eleva sobre 
los mas grandes Doftores de la Iglesia. V ed  aquí lo 
que engrosa todas las seétas, y  hace que las mu
gres y  el vulgo sean inconvertibles , quando han 
tenido la desgracia de dexarse pervertir y  ensañar 
del error.
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E l Evangelio es del capítulo jt de San Lucas.

T N  ilio tèmpore : Erat Jesus ejiciens diem óntum ,&  
illud erat- mutum. E t cum ejecisset dæmônium , lo- 

cutus est mutus, &  admirdtœ sunt turba. Quidam autem
ex eis dixèrimt : In Beélzebub principe dxmoniórum éji- 
cit damónta. E t diti tentantes, signum de calo qiueré- 
hant ab eo. Ipse autem ut vìdit cogitatiónes eorum , dixit 
eis : Omnes regnum in seipsum div/sum desoldbitur, És 
domus supra domum cadet. Si autem &  Sdtanas ili 
seipsum dìvìsus est, quómodò stabit regnum ejus ? quid 
dicitis in Beélzebub me ejicere dœmonia. Si autem ego 
in Beélzebub ejicio dxmonia ‘.filli vestri in quo ejicìuntì 
Ide'o ipsi indices vestri erunt. Porro sì in digito Dei eji
cio damónia : profeBo pravénit in vos regnum D ei. Cìim 
fortis armdtus custódit atrium smim , in pace sunt eav 
qua póssidet. Si autem fiórtiór eo supervénìens vicerit 
eum , univèrsa arma eius dtiferet, in quìbus cotfidebat, 
&  spólia eius distribuì. Qui non est mecum, contra me 
est : &  qui non còlligit mecum , dispérgit. Cum immun- 
dus spiritus exierit de hómine ambulai per loca ina- 
quosa, qtuerens rèquiem : &  non invéniens dicit : Eevér
ta r in domum meam unde exivi. E t cum vènerìt, inve
rtit eam scopis mundâtam &  ornât am. Tune va d it, &  
assurait septem dlios spiritus secum , nequìóres se , &  
ingrèssi habitant ibi. E t fiunt novissima Imminis illius 
peióra prióribus. FaBum est autem , cum hxc diceretz 
extóllens vocem qiicedam mulier de turba dixit illi : Bea- 
tus venter , qui te portavit, &  lìbera qus suxistì. A i 
ille dixit : Quinimmò beati , qui dudiunt verbum D ei, 
&  custódiunt illud.

PE QUAK.
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E X E R C I C I O S

M E D I T A C I O N

S O B R E  Z A S  G R A N D E Z A S  Y  P R E R O G A -  
tivas de la Santísima Virgen.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que Dios puede hacer una infinidad de 
mundos mas bellos , mas capaces, mas admira

bles que el que ha criado y  en el que vivimos ; puede 
hacer unos astros mas brillantes, otros Cielos mas vis
tosos , otra tierra mas rica en producciones y  maravi
llas ; y  de todas estas cosas puede hacer un sinnúme
ro ; pero con ser Dios Omnipotente , no puede hacer 
una Madre mas noble, mas excelente, mas digna de 
nuestra veneración , de nuestra devoción, de nuestros 
respetos, y  de nuestro culto , que lo es la Madre de 
Dios. Dios puede hacer un mundo mayor, dice San Bue
naventura , pero no puede hacer una madre mayor que la 
Aladre de Dios. Y  así el Evangelio quando quiere 
elogiarla, se contenta con decir, que María es Madre 
de Jesu-Christo : De qua natus est Iesus, qui vocdtur 
Christus. ¿ Qué puedo decir, Beatísima Virgen , qué 
puedo decir de tu persona y  de tus grandezas , excla
ma San Agustín, quando veo que todo lo que pudie
ra decir, es menos que las alabanzas que merece tu 
dignidad ? ¿ Quieres saber qual es la excelencia, el mé
rito , la sublime dignidad de la madre, dice San Eu- 
querio ? concibe, si puedes, el mérito y  la excelencia 
del hijo : Qn.tritis qualis mater , qurerite pótius qualis 

JUius. Concibe lo que es el Hijo de Dios , dice. San 
Gregorio , y concebirás lo que es su Madre. Solo el

de-



decir que la Bienaventurada Virgen es Madre de 
D io s , dice San A nselm o, es ponerla sobre todas las 
grandezas que se pueden decir, ó imaginar debaxo de 
Dios. Finalmente, no hay otro que el Artífice que sea 
superior á su obra , dice el Beato Pedro Damiano. T o 
do lo que puedes imaginar de grande, de sublime , de 
excelente, es menos que la Santísima Virgen. D e  aquí 
vienen todos aquellos títulos pomposos que la dá la 
Iglesia de R eyna de los hombres y  de los Angeles, de 
medianera para con su Hijo , de Abogada todo pode
rosa de los pecadores para con el Padre E terno, de 
Estrella de la mañana , de Puerta del C ie lo , de Arca 
del Testamento. Hagámos juicio de su gloria por sü 
dignidad, juzguémos de su mérito por su excelencia 
y  sublimidad. Quando Dios escogió á María para en
salzarla á la maternidad divina, no consideró en ella, 
ni la grandeza de su nacimiento, ni los talentos de su 
espíritu, ni las perfecciones de su persona. Es verdad 
que María era aun, según el mundo, la mas perfe&a de 
todas las criaturas: descendiente de David y  de tan
tos otros R e y e s , como contaba entre sus antepasados* 
habia heredado la gloria de todos: dotada de las prendi
das naturales que había recibido de D ios, era, como 
habla San Bernardo , la obra mas cabal que habían visi
to los siglos: pero nada de todo esto movió á Dios 
para que la eligiera para Madre del M esías, y  para 
dar al mundo al Redentor. Lo que decidió, pues, en 
favor de María , fue su Santidad, y  las eminentes vir
tudes en que se aventajaba á todas las otras criatu
ras. Fué aquella pureza sin exemplo , aquella belleza 
sin lunar , aquella humildad sin término , aquella ca
ridad , aquel puro amor de Dios que sobrepujaba

al
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al de los Serafines. ¿ La muger de nuestro Evange
lio no tiene razón de exclamar : dichoso el vien
tre que te llevó , y  los pechos de que mamaste ? 
* Después de Dios hay un objeto mas digno de nues
tra admiración, de nuestros profundos respetos , <Jg 
nuestra ternura í Y  después del culto debido a Dios, 
■ qué veneración , que cuito no debemos a la .Ma
dre de Dios ?

P U N T O  S E G U N D O .

Considera, que la respuesta de Jesu-Chrísto á es
tas palabras , dichoso si vientre, que te llevé , nos 

insinúa la eminente santidad de M aría» dándonos á 
entender que esta Señora es todavía mas distinguida 
por la fidelidad con que cumplió todas las obligacio
nes de la R eligión, que por la prerogativa de Madre 
de Dios. Antes bien , replicó Jesus , dichosos los que 
oyen la palabra de Dios y  la ponen en prdBica : y  es
to nos enseña también , que el verdadero modo de 
honrar dignamente á la Santísima V irgen , es imitar 
sus virtudes. E l culto que la darémos entonces, será 
sincèro , siendo tan religioso ; y  nuestra confianza la 
será demasiado agradable , para que sea vana. A  la 
verdad, la veneración, la confianza, la devoción á la 
Santísima \ irgen , nacieron con la Iglesia. Jamas se 
ha visto un verdadero fie l, que no haya tenido un 
amor filial á esta amable Madre de los escogidos. Se 
puede decir que así como la devoción á la Santísima 
% irgen crece con la fe, así se ve que esta fe, d ela  qual 
vive el justo, no se debilita jamas , sin que igualmen
te se debilite la devoción á la Madre de Dios. N o  se

pue-
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puede hallar buena acogida en la M ad re, quando sé de Q uar.
vive en desgracia del H ijo , y  no se quiere salir de ella.
Las grandezas y  prerogativas de la Santísima Virgen, 
su poder , su valimiento , deben hacer el asunto de 
nuestra confianza y  de nuestro Consuelo. ¡ Qué cosa 
tan dulce y  de tanto consuelo, como tener por M a- 
dre á la Madre de D io s, y  estar seguros que esta Se
ñora se complace en ser nuestra madre! Se sabe que 
solo Jesu-Christo redimió al mundo con el precio de 
su sangre; pero no se puede ignorar, que la sangre 
que derramó, se formó de la misma substancia de 
María ; y  por consiguiente que María suministró, 
ofreció , entregó por nosotros la sangre que sirvió 
para nuestro rescate : en esto se funda la Iglesia para 
atribuirla la qualidad de medianera, y  todos los otros 
títulos que la da. María toma demasiada parte, tiene 
demasiado interes en nuestra salvación , para que mi
re á sangre fria nuestra perdición. Sabe por otra par
te , que si no hubiera habido pecadores que salvar, no 
hubiera habido tampoco Madre del Salvador; todo 
esto fomenta su ternura para con nosotros , y  debe 
autorizar nuestra confianza para con ella. ¡Qué ven
tajas no se sacan de esta tierna devoción! ¡ qué gra
cias , qué auxilios durante la vida para los devotos de 
María! ¡ qué confianza y  qué consuelo á la hora de la 
muerte ! ¡qué cosa tan dulce como vivir baxo la pro
tección de una tal Protectora! ¡ Pero qué dulzura al 
morir, quando se ha merecido su protección por la 
fidelidad en su servicio! Ninguna cosa es tan capaz 
de serenarnos contra el justo temor de losjuicios.de 
Dios y  contra los terrores de la muerte, como la con
fianza en la Santísima V irgen , fundada sobre su bon- 
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III. P o m . dad y sobre una perseverante devoción para con ella.
¿Qué tenemos que temer, si la Madre de Dios se in
teresa por nosotros ? Aunque todo el infierno se arme 
contra m í, la protección de la Santísima Virgen es 
un ftierte inaccesible, á todos los enemigos de mi sal
vación : es aquella misteriosa torre de David, pertre
chada con toda especie de armas. María es aquella 
estrella del m ar, que sirve de regla á los navegantes 
para evitar los escollos y  el naufragio : no hay que ha
cer otra cosa que mirarla. ¡ A y  de aquel que no tiene 
sino indiferencia para con una Madre tan amable! 
¡Quán dignos somos de compasión, quando no sen
timos ni zelo, ni devoción para con la Madre de Dios ! 
Pocas señales de reprobación hay menos equívocas 
que esta.

Señor, pues deseáis con tantas veras promoverla 
gloria y  el culto de vuestra digna Madre , dignaos 
aumentar en mí la ternura y  el zelo para con una Ma
dre en quien he puesto toda mi confianza después de 
Vos. Me consagro para siempre á su servicio, sabien
do que no podré menos de agradaros, mientras que 
tenga la dicha de ser del número de sus, hijos,

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

JMonstra te esse JMatrem. Eccl.
Haced v e r , Virgen Santísima, que sois mi Madre.

jalaría Piatir grafite , fletter mìsericòrdite, tu nos ab 
hosts protege, &  hora mortis sùscìpe. Eccl. 

Maria, Madre de gracia, Madre de misericordia, de
fiéndenos de nuestros enemigos, y  recíbenos ba- 

xo tu protección á la hora de la muerte.
P R O -
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P  R O P O  S I T O  S.

1 Onsider a , dice San Bernardo * con qué de-
V»/ vocion , y  con qué zelo ha querido Dios 

que honrásemos á la Santísima V irg en , en la que 
ha puesto la plenitud de todo bien, como en un gran 
depo'sito, de donde corriesen sobre todos sus devo
tos las mayores gracias, y  así no ha habido Santo en 
la Iglesia que no haya tenido la mas tierna devoción 
á la Madre de Dios. Se puede decir que esta devo
ción es el carácter de los escogidos : tan ordinaria 
es en las almas justas; y  se ha notado, que si algunos 
pecadores han conservado esta regular veneración 
á la Santísima Virgen en medio de sus desórdenes, 
su conversión ha hecho ver tarde, ó temprano que la 
devoción á la Madre de Dios nunca es infructuosa. 
Sé tú uno de los mas zelosos y  mas afectuosos siervos 
suyos. Haz pública profesión de ser del número de 
sus hijos. N o  se te pase dia alguno sin dar pruebas 
de ello. N o dexes de rezar todos los dias el Rosa
rio á honra suya: pero procura rezarlo cada dia con 
mas devoción y  con mas gusto.

La Iglesia empieza todas las horas de su Oficio 
por el Padre núes tro, y  Ave Jalarla, y  las acaba todas 
con esta hermosa oración : Beata viscera Alaría  
Virginls , qiicc portavérunt ¿Eter ni P  a tris Filitim. E t 
beata ubera , qu<v lactavérunt Christum Dóminurn. D i
chosas las entrañas que llevaron al Hijo del Eterno 
Padre : dichosos los pechos que dieron de mamar 
a nuestro Señor Jesu-Christo. Reza á menudo esta 
breve oración. Ten la imagen de la Santísima V ir-
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III. D oM. gen, no solamente en tu oratorio, sino también en
ü«/ .  A * f 1

los quartos mas principales de tu casa: procura ce
lebrar con particular devoción todas sus fiestas. Haz 
siempre en ellas alguna limosna, ó alguna otra bue
na obra por el mismo m otivo, y  no dexes de ins
pirar á todos tus súbditos, y  amigos la devoción é 
la Santísima V irgen: esta ha sido siempre la práctica

De la tercera Semana de Quaresma.

Orno la pasión y  la muerte del Salvador son
el principal objeto que se propone la Iglesia 

en todos sus Oficios de Quaresma , no hay dia al
guno en la Quaresma, cuyo Oficio Divino no con
tenga algunas circunstancias de la vida trabajosa y 
mortificada del Salvador, o algún pasage particular 
que designe la malignidad de los Judíos, su persecu
ción , y  su negra ingratitud. E l Oficio de este dia es 
una prueba de lo que dice San Juan del Hijo de 
D ios: Que vino á su propia heredad, y  que los su
yos no le recibieron: In própria venit, &  sui eum 
non recepérunt. Esto es lo que nos refiere el Evangelio 
de la Misa del dia, y  la Epístola nos enseña como los 
extraños se aprovechan de los socorros que los hijos 
del Reyno desprecian y  desechan.

El Introito de la Misa es una continuación de la 
oración que hace á Dios David escapado de las ma
nos de sus enemigos, y  perseguido hasta de sus mas 
allegados.

.de todas las gentes de bien.

\



Habiendo sabido David por su amigo Jonatás, 
que Saúl estaba resuelto á perderlo á qualquiera cos
ta, se retiró al pais de Achis , R e y  de Get. Pero 
á poco tiempo de estar en la Corte de este Monar
ca , fué conocido. Resolvieron echarle la mano; pero 
habiendo hallado David modo de salvarse , se reti
ró á la cueva, de O dolam , donde se dice compuso 
este Salmo, que empieza con estas palabras: Miserere 
mei Deus , quoniam conculcdvit me homo : Tota die im
pugnan s tribuldvit me. Compadeceos de mí, Dios mió: 
ya veis con qué indignidad me tratan los hombres, y  
que no cesan de hacerme la guerra y  perseguirme. 
Mis enemigos , prosigue el Profeta , me hacen sentir, 
á todas horas los efectos de su odio , y  todos los 
dias veo aumentarse el número de estos enemigos: 
In Deo laudaba verbum, in Dómino lauddbo sermónem: 
añade; y  con este versículo empieza hoy la Misa: 
In Deo sperdbo, non timébo quid Jcíciat mihi homo: 
Alabaré un dia al Señor, porque es fiel en cumplir 
la palabra que me ha dado , de librarme de mis ene
migos : espero en é l , y  no temo me puedan hacer 
mal alguno los hombres. Con mas razón podía decir, 
esto el Salvador, quando se vió obligado á hacer un 
milagro para librarse de las manos de sus parientes 
allegados en Nazaret, como se verá en el Evangelio 
de este dia.

L a Epístola contiene la historia de Naaman, G e
neral de las tropas del R ey  de Siria. Este Oficial 
pasaba por uno de los hombres mas valientes de su 
tiempo; había conseguido muchas victorias , y  ha
bía dado pruebas de su valor en mil encuentros; por 
tanto estaba en grande estimación para con el R ey, 
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y  lo miraban como la segunda persona del Reyno. 
Pero en medio de toda esta gloria y  de todas estas 
prosperidades, estaba afligido de una lepra, que lo 
habia puesto horroroso , y  no le dexaba gustar de 
los frutos de su alta reputación y  de sus grandes ri
quezas. Esta lepra no le im pedia presentarse en la 
C o rte , ni servir al R e y  de Siria; en lo que se ve, 
que los demas pueblos del Oriente no miraban á los le¿’ 
prosos con el horror que los Israelitas. Entre ellos 
pasaba la lepra mas bien por una deformidad, que 
por una enfermedad verdadera. E l mismo Evange
lio se sirve mas comunmente de la palabra limpiar 
respecto de los leprosos, que de la de curar : JVLun- 
datus est (i).

Habiendo salido de Siria unos salteadores, se lle
varon cautiva del pais de. Israel una muchacha de 
pocos años, la que entró á servir á la muger de Naa- 
man. La Siria siempre ha sido fecunda en ladrones, 
como también la Arabia y  los demas pueblos del 
Oriente. Ninguna cosa mas común entre e llo s , que 
agavillarse y  hacer correrías en los países enemigos, 
pillando todo lo que encontraban , y  llevándose 
siempre muchos esclavos. Una doncellita Judía filé 
del número de estos cautivos; la que habiendo veni
do á parar á casa de Naaman, servia de criada á su 
muger. Viendo esta criada el motivo de la aflicción y 
de los suspiros de su amo : plugiera á D ios, dixo un 
dia á su ama , que mi Señor hubiese ido á visitar al 
Profeta que hay en Samaría: me atrevo á asegurarle 
que infaliblemente hubiera sanado de su lepra. Naa

man
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man hizo llamar á la muchacha, la hizo varias pre
guntas , é informado de la virtud que Dios habia dado 
á E liséo, y  de todos los prodigios que este había obra
do , se va al R e y , y  le cuenta lo que le habia dicho su 
criada. E l R e y  de Siria, que amaba tiernamente á su 
Ministro, le ordenó que partiera incesantemente, y  
le dio una carta de recomendación para el R e y  de Is
rael , concebida en estos términos: Luego que recibie
res esta carta, sabe que te envió d  Naaman mi ser
vidor , para que lo cures de su lepra. Naaman habien
do tomado consigo diez talentos de p lata, que ha
cen á lo que se d ice, como quarenta y  ocho mil y  
seiscientas pesetas nuestras, seis mil piezas de oro, 
y  diez pares de vestidos , parte con un gran tren 
para Samaría. Lo mismo fue llegar, que presentar 
la carta del R e y  de Siria á Joran , R ey  de Israel, el 
qual, habiéndola leido , se imaginó que el R ey  de Si
ria solo buscaba algún pretexto para declararle la 
guerra, y  que para eso le escribía que curase á su pri
vado. Penetrado de dolor , rasga sus vestiduras á los 
ojos de toda su C o rte , diciendo : ¡Por ventura soy 
yo algún Dios para que pueda quitar la vida y  volver
la'.' ¡ A  qué fin  enviarme este leproso para que yo te 
cure de su lepra ? Se vé que este Príncipe no busca sino 
una ocasión para romper conmigo. ¡Por ventura no es 
buscar un motivo arbitrario de querellarse, pretender 
que yo haga un milagro ?

Noticioso el Profeta Eliséo de la desolación en 
que se hallaba el R e y , le envió á preguntar, ¿qué 
motivo habia tenido para rasgar sus vestiduras? Que 
le enviara el extrangero , que él le haria ver bien 
pronto que todavía habia Profetas en Israel. Serena-
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IH. L un. do Joran con éste mensage , le dice á Naaman que 
vaya á verse con Eliséo. Este Oficial se filé á la ca
sa del Profeta con todo su equipage ; pero quedó 
sorprehendido , quando Elíseo le envió á decir que 
fuera á lavarse siete veces en el Jordán: se mostró co
mo resentido del modo que tenia el Profeta de por
tarse con él; y  ya empezaba á retirarse, diciendo con 
un tono de enfado : yo creía que este Profeta ven
dría , á lo menos, á visitarme: me parece que no per
dería nada en tomarse esta pena : yo creía que hu
biera invocado sobre mí el nombre de su D io s , y 
que tocándome con su m ano, me curaría la lepra. 
¿ Acaso no tenemos en Damasco aguas mejores que 
todas las del Reyno de Israel ? ¿ qué necesidad ha- 
bia de hacerme andar cerca de cien leguas , para de
cirme que fuera á bañarme en el Jordán , y  queda- 
ría libre de mi lepra? Mostrando así su indignación, 
ordena volverse á Siria. Entonces sus criados , que 
discurrían m as, á sangre fría, que1 é l , ledixeron: Se
ñor , si el Profeta os hubiera mandado alguna cosa 
dificultosísima , debías, sin embargo , hacerla , y  cier
tamente la hubieras hecho. ¿Pues por qué no obe
decerle , quando para curar de vuestra lepra no os 
manda sino este baño? Naaman se rindió á esta re
presentación. Baxa al Jordán , se lava en él siete 
veces; y al instante queda tan bien curado , que no 
quedó sobre su carne señal alguna de lepra. La Es
critura dice que su curación fué tan perfecta , que su 
carne se puso blanca , limpia , roxa, como la de un 
nino ; de modo, que todos conocieron que no podía 
ser sino por milagro. Los sentimientos de gozo , de 
admiración y  de agradecimiento sucedieron bien

pron-
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pronto á los sentimientos de indignación. V uelve 
Naaman á la casa del hombre de D ios, y  no bien 
lo había visto desde le jos, quándo exclamó: Sé cier
tamente que no hay otro Dios en toda la tierra , que 
el que hay en Israel. La Epístola de la-Misa de es
te dia se aéab'a aquí con lá confesión y  conversión 
sincera de este personage pagano. Se sabe con qué 
instancias rogó al Profeta, que aceptara los ricos 
presentes que le daba. Pero el desinterés fue siem
pre la virtud común de todos lós verdaderos sier
vos de D io s , y  con especialidad de los hombres Apos
tólicos. Eliséo rehusó porfiadamenre todo lo que 
Naaman le instaba que aceptase; y  así fué precisó , 
ceder al perfecto deisinteres del Profeta. Peró antes 
de retirarse, le dixo este Ministro convertido : Os 
conjuro me permitáis llevar dos cargas de tierra de 
este país , pues de hoy en mas no ofrecerá ya vues~ 
tro siervo holocaustos , ni víctimas á  lós Dioses ex— 
trangeros, ni sacrificará á  otro que al Señor. N aa
man se imaginaba que el culto del verdadero Dios 
estaba de tal modo aligado al país de los Hebreos, 
que no se le podían ofrecer sacrificios agradables 
en otra parte. Y  como no se sentía con bastante 
valor y  resolución para dexar su patria , sus bie
nes y  sus em pleos, se figura que igualmente podrá 
servir á Dios en Siria , con tal que haga llevarse nna 
porción de tierra de Israel. E liséo, animado y  con
ducido por el Espíritu de D io s , admira y  alaba su fe 
y  su ze lo , y  le da á conocer que el culto del verdade
ro Dios no está aligado á un pais, ni á una tierra 
particular: que en . todas partes se puede amar y  ser
vir á Dios. L a Escritura añade que Giezi , cria

do
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III. L un. do d e l 'Profeta - * n o ; siendo tan - desinteresado como 
su am o, corrió tras de Ñaaman , para pedirle un ta
lento de plata y  dos vestidos , suponiendo, que era 
de orden del Profeta. Naaman quiso que tomára 
dos talentos „  y  lo despacho, con ellos,, Por la tar
de i - habiéndose presentado Giezi delante de Eliséo, 
le preguntó el Profeta de donde venía. Vuestro cria- 
do no ha estado en ninguna parte » respondió Gie
zi } pero, EU^éo, le  dixo: ^No estaba yo  presente en 
espíritu quando aquel hombre baxó de su coche 
para salirte al encuentro? T ú  has recibido dinero y 
vestidos para comprar olivares , viñas, bueyes, ove
jas ;, esclavos y  esclavas; pero yo  te protesto , que 
la lepra de Ñaaman pasará á tí y  á toda tu casta 
para siempre. G iez ise  retiró de su amo cubierto 
todo de lepra.

Los Santos Padres reconocen en la curación de 
Naaman la figura del Sacramento del Bautismo, que 
limpia el alma de la lepra del pecado. N aam an, gen
til, extrangero, enviado á Eliséo por su criada cau
tiva , es también figurado de la Gentilidad llamada 
al Evangelio , y  á Jesu-Ghristo por la Sinagoga, que 
es esclava con sus hijos , como habla el Apóstol. 
Naaman se baña siete veces y  queda enteramente 
curado , como para denotar los siete pecados ca
pitales , dice Tertuliano , que se nos perdonan en el 
Bautismo. Finalmente , Naaman recobrando la pure
za de un niño sin ninguna apariencia de lepra, repre
senta el efecto del Sacramento, por el qual quedan 
perdonados todos los pecados, sin que quede man
cha alguna en el alm a, dice San Ambrosio. Tam
bién se encuentra en la resolución de Naaman el

mo-

, 7 o  E X E R C  I C I O S



modelo de uná conversión perfecta, por una ente-* de Q uar. 
ra mudanza dé costumbres y  de conducta;

Se ha elegido para este dia la Epístola que aca
bamos de referir, porque el Evangelio de este dia 
habla de la curación milagrosa de Naaman , valido 
del R e y  de Siria.

E l Salvador acababa de hacer muchos milagros 
en el territorio de Cafarnaum ,qu an do yino á N a- 
zaret, donde habia pasado la mayor parte de su ni
ñez y  d e  m  juvéntud.-Habiendo, entrado en la Si—f 
nagoga , según tenia de costumbre, un Sábado , s© 
levantó. para leer. Los Judíos se juntaban todos los!
Sábados en la Sinagoga á orar y  á oir leer y  expli
car la Sagrada Escritura. E l que debiá leer estaba 
en p ie, y  leía en el libro que abría algunos versícu
los del Texto Sagrado-, que > comentaba y  explicaba 
después. Jesu-Christo se levántó para leer , ya sea 
que se hubiese él mismo ofrecido á ello-, ó que hu
biese sido convidado por los Ancianos. A l  abrir , ut 
revóhit: el texto griego y  latino significa propia
mente desenvolviendo y  desarrollando. Los libros de 
los Judíos, como la mayor parte de los antiguos, 
se componían de muchas hojas escritas solamente 
de un lado cosidas unas á otras por las extremi
dades. Estando desenvueltas estas hojas, hacían co
mo una larga banda , que se rollaba; y  de aquí'vi
no la palabra volumen. Y  así como nosotros abri
mos un libro para leerlo, los antiguos lo desarrolla
ban. E l orden que se guardaba en esta suerte de asam
bleas , ó juntas, era ,: que tres personas de diferentes 
clases, leían en presencia de todos algunos capítulos 
de la Escritura. E l primero que leía era un Sacerdo

te,
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III. L un. te, el segundo un simple L evita, y  el tercero un Le
go. Como Jesu-Christo no era Sacerdote, ni Levita 
según el orden de A aro n , como lo eran los Judíos 
que descendían por linea masculina de estos dos Pa
triarcas , solo en calidad de Lego se levanto y  se ofre
ció á hacer la lectura.

E l libro que se le presentó fue , según el uso del 
tiempo, una especie de rollo, donde estaba escrita 
la Profecía de Isaías que se leía entonces ; pero co* 
mo nada le sucedía casualmente , habiendo abierto 
el libro, cayó sobre un pasage de este Profeta, que le 
tocaba personalmente , cuyo sentido es este: "El 
„  Espíritu del Señor está sobre m í: porque me un- 
„  gió con é l , me ha enviado á predicar el Evange- 

lio á los pobres, á curar á los que tienen el co- 
„  razón oprimido de tristeza, á anunciar á los cau- 
„  tivos la libertad, y  la restauración de la vista á 
„  los ciegos, á librar á los que padecen opresiones, 
„  á publicar la feliz llegada del Señor, y  el dia en 
„  que se hará justicia.” Todo el mundo lo miraba y 
lo escuchaba con admiración. Como vio que todos 
tenian puestos los ojos en é l , tomó la palabra, y  ha
biendo vuelto el libro, les hizo ver claramente que 
había llegado el tiempo de cumplirse esta profecía, 
y  que se cumplía en su propia persona. Les habló 
con tama gracia, dulzura y  eficacia, que todos es
taban como fuera de sí ; y  confesando que nadie 
había hablado jamas como él, se decían los unos á 
los otros: ¿No es este el hijo de Joseph? Pero toda
vía se pasmaron mucho mas, quando tomando oca
sión de lo que acababa de decirles, comenzó á des
cender a una enumeración de cosas que les desagra

da-



daban, á reprehenderles, sus vicios, y  exhortarlos á De Q uar. 
la práctica de ciertas virtudes , que les eran como 
desconocidas : Sin duda me diréis, añadió, lo de aquel 
probervio : NIcdico , cúrate d  tí mismo. N o  te dexes 
morir , tú que das la salud á los otros. Hemos oido 
hablar de las grandes maravillas que has hecho en 
Cafarnaum ; ¿por qué no haces 'aquí otras seme
jantes? ¿Por ventura pesan mas en tu estimación los 
extrangeros que los de tupáis? ¿masCafarnaum que 
N azaret, que debes mirar como patria tuya? N a
die se habia atrevido á hacer estás, reconvenciones 
al Salvador ; pero este Señor, que penetraba has
ta el fondo de los corazones, los previno , haciéndo
les ver que conocía perfectamente sus mas profun
dos sentimientos y  sus mas secretos pensamientos^
Hubiera hecho en Nazaret tan grandes milagros co
mo los que habia hecho en Cafarnaum , si hubie
ra encontrado en sus moradores las mismas dispo
siciones y  la misma docilidad que en esta ciudad 
extrangera : Non Jecit ibi •virtútes multas , dice San 
M ateo , propter incredulitdtem eorum. Hizo allí po
cos milagros por motivo de su incredulidad. Com o 
los moradores de Nazaret lo habían visto entre ellos 
desde su niñez , no lo miraban sino como á hijo d e 
un pobre artesano, y  no daban crédito á sus pala-' 
bras , ni tenían fé en sus milagros. A  este modo- 
sucede muchas veces que los Sacerdotes, I3S perso
nas religiosas , las gentes de Iglesia acostumbradas 
á los mas santos y  mas tremendos misterios , y  á las 
verdades mas terribles de la Religión, se sienten me
nos movidas , tienen menos devoción y  menos fe  
que los seglares : siempre se ha observado que el

Se*
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III. L un. Señor hace menos milagros en favor de aquellos que 
están faltos de disposiciones.

A  este proverbio : Médico , cúrate d  tí mismo, 
en el qual pensaban todos los de la ju n ta , respon
dió Jesús con otro , que era común entre el pueblo. 
Un Profeta, les dixo, solo está sin estimación en su 
pais y  en su casa. Vuestras historias, añadió el Salva
dor , os suministran bastantes pruebas: porque, de
cidme , < quántas viudas había en Israel en tiempo de 
Elias ? y  sin ¿mbargo quando el Cielo estuvo cerrado 
tres años y  medio, sin que cayese sobre la tierra ni 
lluvia ni rocío , desolando la mas horrible hambre to
do el pais, ¿ á quién envió Dios su Profeta ? ¿ Por 
ventura no fué á una viuda extrangera de Sarepta 
en el pais de Sidon ? < Quántos leprosos había en Is
rael en tiempo de Elíseo ? y  sin embargo este hom
bre de Dios no curó de una enfermedad tan incura
ble sino á Naaman gentil, valido del R e y  de Siria.

Todo este razonamiento del Salvador , que de
bía ser escuchado como una advertencia saludable, 
fué muy mal recibido en una Sinagoga llena de gen
tes apasionadas: comprehendian demasiado que Jesu- 
Christo quería abandonarlos, y  dar parte á otros de 
los beneficios de que los juzgaba indignos; y  que por 
el exemplo de Naaman les daba á entender, que tenia 
intención de ir á predicar á los Gentiles con gran 
desprecio de la Sinagoga ; lo qual les irritó tan fuer
temente contra é l , que habiéndose levantado tumul
tuariamente , se echan sobre él con violencia, lo sacan 
fuera de su ciudad, que estaba edificada sobre el de
clive de un monte-, y  lo llevan hasta lo alto de una 
roca, resueltos á deshacerse de él precipitándolo des

de



de allí. Tan furiosa es la ira yiel odio délos parien
tes y  paisanos. Este género de execuciones popula
res estaban toleradas; y  con pretexto de zeio por la 
le y , se hacia morir á un hombre sin formalidad de 
justicia; pero Jesu-Christo, que quería dexarse llevar' 
hasta lo alto del monte , no les permitió executar su 
depravado designio : se soltó sin trabajo de sus ma
nos ;. y  sea que los hiciese como ciegos respecto de 
su p w o n a , ó que les quitase de una vez las fuerzas 
y el movimiento , pasó tranquilamente por medio de) 
ellos, y  se retiró libremente. Estos discípulos del de
monio , dice San Am brosio, son peores que su Maes
tro ; porque este solamente quiso llevar el Salvador 
á que se precipitára él mismo, y  estos intentan pre
cipitarlo ellos mismos. Unos hombres, que aplaudían 
no ha un momento los discursos del Salvador, quie
ren darle la muerte luego que les descubre la corrup
ción de su corazón. Jesu-Christo corrió casi toda la 
Judéa , predicó en bastantes ciudades, nunca per
donó al vicio, en todas partes reprehendió la corrup
ción del corazón , y  en ninguna parte, durante el 
tiempo de su predicación, se cometió el atentado de 
intentar quitarle la vida, sino en N azaret, que era co
mo su patria. Jesu-Christo por ningunos es mas mal 
tratado, que por aquellos á quienes mas ha favorecido, 
si una vez llegan á pervertirse. Un mal Sacerdote, un 
Religioso pervertido, una persona que ha sido devo
ta y se relaxa, dan siempre en los últimos excesos, ya 
sea por lo que mira á la licencia de las costumbres, 
ya sea por lo tocante al error. Los vecinos de Naza
ret querían ver al Salvador obrar entre ellos los 
mismos milagros que habia obrado en Cafarnaum.

<Pe-
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HI. L un. ¿Pero estos milagros hechos en Cafarnaum les eran 
desconocidos, ó dudaban de ellos? ¿Pues qué nece
sidad tenían de verlos para creer en Jesu-Christo? 
Empecemos á aprovecharnos de las gracias que se nos 
han dado, si queremos conseguir otras mas fuertes. 
N o  nos servirá de disculpa en el juicio de Dios el 
decir que otros tuvieron mas poderosos socorros que 
nosotros para obrar bien. La poca estimación, y  hasta 
el menosprecio que hacen de Jesu-Christo sus con
ciudadanos , debe consolar á los siervos de D ios, al 
verse algunas veces menospreciados de aquellos con 
quienes viven. Los extrangeros ordinariamente ad
miran y  aplauden la virtud y  el mérito de una per
sona , que por lo común es poco estimada , y  que ra
ías veces dexa de ser despreciada de los suyos.

Za Oración ds la Alisa es la siguiente.

Ordibits nostris, qiue- 
sumus Dómine, grd- 

tiam tuam benignas infún
de : ut, siciit ab escis car-

OS suplicamos , Se
ñor , que derraméis 

benigno vuestra gracia 
en nuestros corazones; 
para que así como nos 
abstenemos de la comida

ndlibus abstinemus; ita sen- 
sus qnOíjue nostros d nóxiis 
retrahamus excéssibus. Per 
Dóminum , & c.

de carne , así también 
apartemos nuestros sen
tidos de los excesos que 
pueden dañar á nuestra 
alma. Por nuestro Señor, 
&c.

La



2) EVO TO S. i77
■ -»” ■ • ■

Za Epistola es del capitalo f  tà l Libro4 de siosi
Eyes. ■

N d ie  bus illis : Ndaman 
princeps militia regis 

Syria , erat vir magniti 
apud dómìnum suum> fi? 
honordtus : per ilium enim 
dedit Dómims salutem 
Syria ; erat autem vir for* 
tis &  dives, sed leprósus. 
Porrò de Syria egrèssi 
fùerant latrunculi t fì? cap* 
tivam duxerant de Ter* 
rd Israel puéllam pdrvu* 
lam , qua erat in obsèqtùò 
uxóris Ndaman , qua ait 
ad dóminam suoni : XJti- 
nam fùìsset dómìnus metis 
ad prophet am , qui est in 
Samaria : proféctò curds-  
set eum à lepra, quam ha- 
bet. Ingréssus est ita- 
que Ndaman ad dàminum 
stium, &  nuntìàbit ei \ dì- 
cens : Sic &  sic locata est 
ptiélla de Terra Israel. D i- 
xitque ei rex Syria : Va* 
de , fi?. mitt am Ut ter as ad  
regem Israel. Qui cumpro- 

jìctus esset, &  tulisset se* 
Tom.II.

cum decem talènto argén*. 
t i i &  sex millia dureos, &■  
decem mutatòria vestimene 
fòrum y dêtulit lltteras ad  
regem Israel, in hac ver* 
ba : Cum. accéperìs episto* 
lam Itane y scito qmd mi* 
strini ad te Ndaman ' ser* 
vttm méumr \ut cures euro 
a lepra sua. Cùmque le* 
gisset rex Israël littéralÿ 
scidit vestiménto' sua t fi* 
ait : Numquid ego; Deus 
sum, ut occtdere passim, fi? 
vivificare y quìa iste misti 
ad me, ut curem hominem 
•a lepra suaì animadvérti- 
te y &  vìdète qmd occasion 
nés quarat advêrsüm. me. 
Qtiod cum audisset Eliséus 
vir -Dei y scidlsse vìdèlìcet 
regem Israël., vestiménto 
sua y misit ad eum dicéns; 
Quart scidisti vestiménto 
tuoi veniat ad me y &  sciai 
esse prophétam in Israël. 
Venìt ergo '■ Ndaman butti 
equis, fi? cùrrìhus y fi? stetit 

M ad



E X MEC ICIO S
IJJyjLuife ad ostium domus Eliser. accessênmt ad eum servi 

mdtiqtse çd etü n  Elis&is' ;> ^Jikrútí'Mméh.JPd- 
nmtium , dìcens : Vade, &  ; ter, &  si rem grandetti di
lavare séptìes in lorda- xìsset tibí prophéta , certe 
# r V »  rectpidt sariitatem facete dekùeras' ì quanto 
$drç tua . atipie munddbè- mqgis quia mine dixit tì- 
«rw\ ItàhtxiNddman' recé- bi : Lavare , &  munddve- 
débat, dìcens •. Putdbam risi Descendit , &  lavit in 
qnbd egrederétiur. ad me, lordane séptìes iuxta ser- 
» . Mans, invocar et minen monem viri D ei, &  resti- 
Dòmini. D e'tsui, &  tange- fitta \est. caro eius , sicut 
ret:mmms,uW,lociim lepra, cqro pùert pdrvuli , &  
&  curarti me. Numquìd munddtus est. -Reversas- 
non melióres sunt Abana, que ad vinim D ei cum uni- 
&  Elia rphar Jlùvii D d - verso comitdtu suo , venti, 
ìndsck.'ómnibus oquis Jx* &  stetit coràm eo , &  aiti 
raef \ ut laver m ets , »  Vere scio piòd non sii 
imundèrì Cìtm ergo vertís-  dlius Deus in univèrsa fer
iti s e , &  abìre indignons, ra, nisi tantum in Israel.

. NO T A. ■
E l libro quarto de los R eyes contiene la his- 

4, torià de los 308 años que pasaron desde la muer- 
„  te de Josafat, que Sucedió el año del mundo 3115, 
i ,abasta la ruina del Reyno dé Judáén 3416. Los Pro- 
i, fêtas Elias y  Eliseo sostuvieron con fortaleza y  con 
,, todo el zelo posible la religion, perseguida y  vaci- 
V» km e en los Reynos de Israel y  de Judá por la im- 
•>■>■piedad de muchos de sus R e y e s , y  por la licencia 
Vj de los pueblos.

R E -
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R E F L E X I O N E S .
a..

aliando el Profeta- os htfhkrn msmdsídot edgWM ■ fofá  
dificultosa i debías-«;-,*¡p \\en^ar^\d^su«tl^Jn'df 9̂ 

quánto mas le. debes obedecer * quando /£ d ié e ir V e d  
lavarte en el Jordán, y  quedarás limpio% ¿ A q u á n -  
tas gentes, se hará iestayre?oíi^e»gipa £Jfr: hora de 
la muerte?; ¿ A  quintas gentes se las -puedehacer 
durante la vida? QuandOi.Oíos' hubiera, pedido á toa
dos los fíeles que se hubieran sepultado en los desier
tos : quando á todos les hubiera pedido que practh- 
carau la mas austera mortificación , la mas severa 
penitencia para salvarse: quando la  salvación hubier 
ra debido ser él frutó de un ayuno continuo : quany 
do para evitar el infierno hubiera, sido precisó dar la 
vida entre los mas horribles suplicios $ y  quando no 
hubiera habido otros.-que lofc Mártires que hubiesen 
podido entrar en el C ie lo , ó quando. solos los . mas 
austéros penitentes hubiesen podido evitar la eternír 
dad desventurada: ¿hubiera habido, que deliberar, so
bre esto? Q  fuegos eternos, ó un puñado de.djas e á  
los rigores de la penitencia* ó., privarse durante.,la 
vida de todos los gustos, ó ser privado por toda ia  
eternidad de las delicias del-Gielo.¿Qué., hombre .hu
biera dudado un momento sobre lo qué debia elegir, 
á no haber, perdido enteramente el juicio ? Quánto 
magisquise mine dtx.it tibi i ¡ lavare &  snundáverisl 
¿ Pues quánto mas debamos obedecer á. D io s, quando 
para salvarnos no nos pide sino que lo amemos de 
todo nuestro corazón , .que le sirvamos y  le agra- 
demos'.V E n  bueaa fe  ̂ ^qué cosa nos pide > el Señóte

M a  que
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m .lu N . que no sea muy suave, que no sea muy fácil? Pide 
que le amemos de todo corazoñ: ¿ no merece nues
tro amor ? ¿ hay algún trabajo en amar á un Dios in- 
■ finítameute aÁabfeyy 'qtíé nos ama mfíñitamente? Pi
de que guardemos sus mandamientos: ^hay uno solo 
que no nos sea Util y  provechoso? ^Hubo jamas yugo 
mas suave que el suyo , ni carga mas ligera que la 
'que ilOs impOne Je§ú-Ghri$to? ¡El mismo Señor nos lo 
'asegura.' Comparemos lo que pide Dios á sus fieles 
sidrVOs coh! lo que el ttíúndo , este amo quimérico, 
pretende de sus esclavos. Comparemos lo que esta
mos obligados á hacer por una familia , para cum
plir con las-Obligaciones de uñ empleó , para hacer 
tina! fortuna bien caduca en la guerra, en el comer
cio ', eri el servicio- de un amo impertinente , difícil, 
caprichudo , para complacer á un amigo, para obli
gar á un ingrato , para conseguir fama y  nombre en 
e l• mundo'.' ¡Quántos trabajos hay que sufrir! ¡quán
tos disgustos que pasar! ¡quántas pesadumbres que 
tragar! ¡qué sudores! ¡qué desvelos! Se gasta mas de 
lo que se puede, se consume la salud, se abrevian 
Jos dias, y  todo las mas veces sin provecho. ¿A qué 
preció tan alto no estaría la salvación, según la opi
nión misma de los mundanos, si para conseguirla fue
ra preciso hacerse tantas violencias? ¡ Y  después de 
esto se tiene por demasiado larga una Qúaresma, por 
demasiado duros algunos dias de abstinencia y  de 
ayuno, y  por impracticable la menor mortificación por 
Dios! Estamos cubiertos de lepra, estamos cargados 
de pecados: la iniquidad n'os hace horrorosos * se nos 
dice : Lavare, &  munddberís. Jesu-Christó nos hace 
Un baño saludable de su sangre : fee. 'imáf !eKtíof.ta4frê

- : cur



ctirrir al Sacramento de la Penitencia, por virtud del 
qual podemos recobrar la inocencia , y  rehusamos 
servirnos de estos medios. ¡Pero qué reconvención 
mas cruel y  mas justa, que la que se puede hacer á 
bastantes personas religiosas , que obligadas por su 
estado á aspirar á la perfección, después de haber 
hecho todos los gastos, arrastran indignamente toda 
su vida por el polvo de una vida tibia, perezosá, im
perfecta , peligrosa para la salvación, y  esto por no 
hacer caso de las mas ligeras observancias ! A  esta 
persona que lo ha dexado.todo por Dios , no-se. le  
pide otra cosa que un poco mas de recogimiento in
terior , un poco mas dé puntualidad, la observancia 
de las mas pequeñas reglas , para gustar de las dul
zuras de su estado, para gozar de la mas dulce paz, 
para asegurar la mas preciosa muerte , para coger to
do el fruto de su grande sacrificio ; y  la mayor par
te quieren mas. gemir toda sú vida "en lá humillante 
amargura de su relaxacion, que procurarse todas estas 
véntajas , observando lo que ellos mismos iláman in^- 
nudencias : .Si te hubiera. ordenado una. cosa, àrdua ^ la 
debieras haber hecho : ^quanto mas. le debes obedecert 
quando solo te ha dicho : Lávate, y quedarás limpioi

E l Evangelio es del cap. 4 de San Lucas. •

T N  ilio tempore, dixit Jesus Eharisais : Utique dice- 
tis mihi hanc sirrùlìtùdìnem : Alédice, cura teip-  

sum : quanta ' audivimus fatila in Caphàrnaum , fac &  
hic in pàtria tua. A lt autem : Amen dico vobis, quia 
nemo propheta accéptus est in pàtria sua. In ventate 
dico vobis, multa vidua erant in diebus Elia in Is- 

Tom. II. M3 raely
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IIL L un. rael, (piando cldusum est cxlum am is tribus , S? mén~ 
sibus sex ; cum fado esset fam es magna in omni térra: 
&  ad nullam illarum missus est E lias , ni si in Saréphta 
Sydónia , ad mulkrem víduam. E t multi leprósi erant 
in Israel sub Elisao prophéta: &  nemo eorum mundo,- 
tus est nisi Náatnan Syrus. E t repléti sunt omnes in 
Synagóga ira , hxc audiéntes. E t surrexerunt, &  eje- 
cérunt illum extra civitdtem : &  duxerunt illum usqtie 
ad superctlium montis , super quem cívitas iljorum erat 
adificata, ut prxcipitdrent ewn. Ipse autetn trdnsiens 
per médium illorum , ibat.

M E D I T A C I O N

Sobre las contradicciones d  que deben prepararse las
gentes de bien.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera, que por amargos que sean los sinsabo
res que se reciben, desde el punto en que hace 

Uno profesión de ser sólidamente devoto, ninguna 
cosa es mas ventajosa para las gentes de bien, que 
esta multitud de contradicciones, ninguna cosa les 
es mas saludable. Sirven dé triaca contra el veneno 
del amor propio. Nada contribuye mas á debilitar 
y  á amortiguar las pasiones.

E l remedio es amargo, es verdad; pero es efi
caz. Es cosa dura ser el blanco de la malignidad del 
corazón humano , y  de la zumba y  murmuración. Si 
entre todos los partidos que hay que tomar , el de la 
virtud fuera el mas malo , ¿pudiera hallar mas con

tra-
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trádicc/ones, mas disgustos ? Por un pequeño número d e  

de personas de juicio , que alaban tu resolución , y  
aplauden secretamente tu elección, ¡ quántos injus
tos censores, quántos malignos críticos, que inter
pretan siniestramente tus mejores ácciones , y  que 
quieren que la ligereza, el despecho , un revés de 
fortuna, la vanidad, la desesperación, sean siempre 
el motivo principal de tu reforma! Lo mas extraño 
e s , que falta, poco para que no se atribuyan á la de
voción todos los males de la vida. Sabemos que los 
amigos y  la muger de Jacob atribuían á la piedad de 
este santo hombre una parte de las desdichas que la 
habian sucedido. A  la vida uniforme, á la exácta pro
bidad , á la freqüencia en meditar, se atribuyen todas 
las enfermedades de aquella persona, mientras que 
los mundanos gastan y  arruinan su salud con una con
tinuación pesada de contiendas, de fatigas , y  con to
da especie de excesos , y  nadie dice palabra. N o  hay 
que admirarse, el mundo no ama sino lo que es su
yo , y  aborrece á todos los que no son del mundo. 
Esas contradicciones hacen el elogio de las personas 
virtuosas. E l criado no es mayor que su amo. Si Jesu- 
Christo fue el blanco de la contradicción, ¿qué sier
vo de Dios estará exento de ella ? ¡ Qué poco he com- 
prehendido , y  aun menos he tomado el gusto, Dios 
mió i á este misterio !

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera, que la piedad de las gentes de bien no 
solo tiene que sufrir de parte de los libertinos: 

para purificar la virtud de sus siervos, permite Dios
M 4  que
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que sea exercitada por aquellos mismos que debían 
ser sus admiradores, sus protectores y  sus modelos. 
Los privilegios np son, por lo común, para los mas fer
voro so s, las, exenciones, las predilecciones recaen de 
ordinario sobre los imperfectos. ¡Cosa extraña! ca
da uno se cree con derecho para exercitar la virtud 
de un hombre de bien; no hay uno , aun entrando 
el mas vil de esos 'censores libertinos, que no se tome 
la libertad de hacer prueba de su’virtud.'

Se pesan todas lás palabras*; : se critican todas las 
acciones, se interpretan las intenciones, se juzgan 
hasta los pensamientos de los fervorosos; y  mientras 
que á los imperfectos todo se les pasa, todo se exa
gera , nada se le. perdona á una persona devota. Esta 
dureza no dexa de sentirse; pero hazte cargó que na
da contribuye tanto á la perfección de una alma pia
dosa , como los cuidados vivos que se toman tantas 
gentes de no dexarla pasar nadai Se hace mal en mi
rar esas persecuciones domésticas , esas contradiccio
nes , como obstáculos molestos, que hacen mas malo 
el camino de la virtud. Son espinas, es verdad , pero 
espinas que sirven de cercas, y  que alejan todo lo 
que es contrario , y  puede dañar á la devoción.

Nunca Joseph hubiera llegado á ser la segunda 
persona de Egipto , si sus propios hermanos ño lo 
hubieran perseguido. Las virtudes brillantes y  aplau
didas son de ordinario muy superficiales, y  poco so'- 
Iidas. Los climas donde reyna una Primavera eterna, 
no son fecundos sino en flores y  en hojas: los Inviernos 
mas largos, son por ló común seguidos de gran copla 
de frutos.

¿Queremos comprehender el valor y el mérito dé
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estas pequeñas cruces ? N o  perdamos de vista núes- d e  Q uar 
tros modelos. ¿Qué Santos ha habido sin persecucio
nes ? ¿Qué alma fervorosa, que no haya visto trastor
nársela mil veces sus prdyectos ? Aquellos Héroes 
christianos, de qué el mundo no era digno , fueron 
todos maltratados. Alegraos , dice el Salvador, quan- 
do vuestra suerte es semejante á la suya ; porque es
tas pruebas, estas cruces son prendas seguras de una 
recompensa eterna.

¡ Qué poco he comprehendido hasta ahora, Dios 
mió , un misterio de tanto consuelo! ¡ Quán dignos 
de lástima som os, quando somos del gusto de los 
mundanos! N o ,  Señor, ya no miraré estas contra
riedades , estas pequeñas persecuciones que me su
ceden , como desgracias. Haced por vuestra gracia 
que yo  haga un santo uso de ellas en adelante.

J A C U L A T O R I A S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

P l a c e o  f n t h i  i n  c o n t u m é l ü s ,  i n  p e r s e c u t i ó n i b u s , i n  a n -  

g ú s t i i s  pro C h r i s t o .  a .  Cor. 12.

Señor, lejos de quejarme dé las contradicciones que 
me sucedan en vuestro servicio , hallaré en 

ellas todo mi placer.

P o n e  m e  j u x t t t  t e , &  c u j ú s v i s  m a n u s  p u g n e *  c o n t r a

m e . Job 17.

Con tal que yo  esté junto á V o s , se me dá muy poco 
que todo el mundo se ponga en armas

contra mí.
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III. L un.

E X E  R C I C I O S  

P  R O  P O  S  I T  O S.

i  T T I jo  m i ó d i c e  el Espíritu Santo ( i)  , qUan, 
JUL do entres en el servicio de; D io s , permane

ce firme en la justicia y  en el temor , y  prevente para 
las pruebas y  contradicciones, que no te faltarán. No 
te quejes si te tratan con menosprecio , ó  con dureza, 
desde que has tomado el partido de la devoción. La 
virtud se vicia quando es lisonjeada. Esas escarchas 
en los caminos de D io s , son mas útiles de lo que se 
piensa. E l frió y  los vientos purifican el ayre , y ha
cen morir los insectos, que en una estación mas Be
nigna lo arruinan todo. N o  dés motivo á los imper
fectos, con tu capricho y  tu poca mortificación , é im
política, para que desacrediten la devoción, y  la exer- 
citen. Pero quando le seas incómodo por ser dema
siado regular, quando tengan que decir, porque cum
ples con tu obligación, porque eres demasiado cir
cunspecto , demasiado religioso, porque arreglas tus 
costumbres por el Evangelio , bendice al Señor, y 
guárdate bien de afligirte. Si yo fuese del gusto de 
los imperfectos , decia San Pablo , no agradaría á 
mi Divino Maestro. N o  dés oídos á tus sensibilida
des , y  á tu delicadeza : mira de hoy en mas como un 
favor insigne las pequeñas amarguras, pues son un 
remedio excelente contra el veneno de las pasiones. 
Propon hoy mismo ser fiel en esta práctica, ten siem
pre presentes aquellas palabras del Apóstol San Pe
dro : Si quid pattmini proptcr justítintn , bsdti (2).

Si
( í)  Eccl, 2. (1) i.P e tr i,



Si padeces alguna cosa por la justicia, eres dichoso, de Q cjar.
La persecución contribuye mucho para la virtud, 

mas los perseguidores son dignos de lástima. Guárda
te bien de aumentar el número por zumbas poco 
Christianas, o por tus durezas para con las personas 
devotas. H az que tu estimación y  tus preferencias 
recaygan siempre sobre la virtud. Si tienes domésti
cos , hijos, súbditos, ó si estás en empleo , sepan tus 
inferiores que no aprecias , ni el ingenio, ni los talen
tos , ni las demas bellas qualidades, si no están fun
dadas sobre la piedad. Si tienes que hacer una gra
cia , que dar una dispensa, que conceder una gra
tificación, que sea siempre en favor de los mas vir
tuosos ; la piedad debe ser siempre el primer títu
lo ; si se tuviera cuidado de hacerla v a ler, especial
mente respecto de los hijos y  domésticos , á buen 
seguro que la indevoción y  la licencia no harían tan
tos progresos. Habla freqüentemente con elogio en 
presencia de tus inferiores del mérito de la virtudj 
prueba por tu conducta la estimación que haces dé 
ella. Aplaude la ex&cta regularidad y  la piedad edi
ficante de los que dán tan bellos exemplos. A lafa 
en presencia de tus hijos la modestia, la piedad, la 
regularidad de otros de la misma edad. Ninguna co
sa daña tanto á la perfección religiosa , como los 
miramientos que los Superiores usan con los imper
fectos , ai paso que condescienden tan poco , y  lle
van tan poca cuenta con los mas fervorosos.
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III.Mart.
E X E R C  I C I O S

MARTES
De la tercera semana de Quaresma.

EL  Introito de la Misa de este dia es una continua
ción de la oración que hace á Dios David per

seguido por S aú l, la qual conviene á Jesu-Christo , y 
puede convenir también al justo perseguido : Ego cla- 
tnavi , quóniam exaudisti rne D etis: inclina aurem 
tuam , &  exdudi verba mea, & c. Y o , Dios mió , os 
llamo para que me socorráis, porque siempre me ha
béis oído. Escuchadme j'Señor , y  oid mi oración: 
guardadme como á la niña de los o jos: ponedme ba- 
xo de la sombra de vuestras alas, y  defendedme de 
estos impíos, que me persiguen incesantemente. Si 
Dios lo ha oído, por qué le clama nuevamente ? E l 

motivo de dirigirse de nuevo á Dios con mayor fer
vor y  confianza, no es otro sino el haberle oído Dios 
las veces que lo ha llamado á su socorro. Como si dixe- 
ra , dicen los Padres, Señor, yo dirixo de nuevo á Vos 
mis votos y  mis plegarias con tanta mayor confianza, 
quanto hasta aquí en toda ocasión he experimentado 
los efectos de vuestra misericordia. Vuestros favores 
y  ternuras precedentes, son para mí como una prenda 
segura, de que me haréis los mismos favores en lo 
por venir. A  medida que Dios nos oye , dice S. Agus
tín , aumenta en nosotros el deseo de la oración; ja
mas se pide con mas confianza , que quando acaba
mos de ser oídos. Ponedme á cubierto de la m alicia 

y  de los tiros agudos de mis e n e m i g o s , como la  ga

llina pone á  cubierto baxo de sus alas á sus p o llu e lo s  1

quan-



quando se dexa ver el ave de rapiña en el ayre; y  
defendedme de su perseaicion, como habéis defendi
do de mil accidentes la niña del ojo que habéis cubier
to con tantas defensas, y  cercado de párpados y  pes
tañas , como de unas murallas : Compadeceos, Señor, 
d la vista de mi inocencia , y  atended d  la súplica que 
ós hago. N o  niega David que sea pecador: solo re
presenta á Dios , que sabe todas las cosas , quan ino-i 
centé se halla de los delitos que se le imputan, y  por 
los quales se ve perseguido. Y o  vengo á V o s , ó Dios 
m ió, en la inocencia y  rectitud de mi corazón á re
presentaros la justicia de mi proceder, y  la calumnia 
con que se me tizna. Y o  no he hecho mal á nadies 
Lejos de ser rebelde á mi R e y , V o s , Señor , sabéis 
lo que he hecho, y  lo que esto)* pronto á hacer con
tra los enemigos del estado: sin embargo, se me tra
ta como á un facineroso , como á un pérfido: haced
me justicia, Soberano Juez, y  no me abandonéis.

La Epístola de la Misa de este día contiene un 
pasage de la historia del Profeta Eliséo. En ella se re
fiere el milagro de la multiplicación prodigiosa, que 
hizo el Profeta de un poco de aceyte en favor de una 
viuda cargada de deudas, el qual bastó para pagar á 
todos sus acreedores, y  para que ella se mantuviera 
también con sus hijos. Estando Eliséo en Samaría, 
vino un dia una viuda que habia sido muger de uno 
de los Profetas, á exponerle la infelicidad á que se 
hallaba reducida después de la muerte de su marido, 
quien le habia dexado pocos bienes y  muchas deu
das. Esta pobre muger le d ixo , que no teniendo con 
que satisfacer á los acreedores de sil marido , debían 
venir estos á tornarle sus hijos, y  hacerlos esclavos.

Es-
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ÍÜ.Mart. Este era un derecho que: competía al acreedor. 'entre 
los Hebreos, como también entre la mayor parte de 
los otros pueblos. Quando un padre no tenia con que 
pagar, podía el acreedor tomarle sus hijos y  hacer
los esclavos, como parece por Isaías al capítulo 50, 
y por San Mateo al capítulo 18. Elíseo movido á 
compasión, la preguntó qué era lo que tenia en su 
casa. Ella le respondió , que no le había quedado 
otra cosa que un poco de aceyte. Anda sin detenerte, 
le dixo el Profeta , pide, á tus vecinas las mas vasi
jas vacías que puedas , y  encerrándote en tu casa 
con tus hijos, vierte en ellas el aceyte que tienes, has
ta que las vasijas se llenen , y  de este modo tendrás 
con que pagar tus deudas. La muger llena de, con
fianza hizo puntualmente todo lo que el Profeta le 
había dicho. Pidió prestadas las mas vasijas que pudo, 
y habiéndose encerrado en su casa con, sus dos hijos 
sin dar parte á la vecindad, hizo que le tráxeran to
das las vasijas. Sus hijos se las presentaban, y  ella 
echaba en ellas el aceyte ; el qual no dexÓ de multi
plicarse sino después que las vasijas se hubieron lle
nado todas. Después de esta maniobra se fué á bus
car al Profeta Eliséo para darle cuenta de lo que ha
bía hecho y contarle el prodigio. Anda á vender el 
aceyte, le dixo elProfeta , paga á todos tus acreedo
res con lo que saques de é l , y  con lo que quedare 
manteneos tú y tus hijos. No tengo sino un poco dt 
aceyte para ungirme, esto es, para alimentarme. La 
expresión es un poco fuerte y  figurada ;; pero esta 
suerte de alegorías son muy comunes entre los Orien
tales: entre estos pueblos la unción es una especie de 
alimento , y se ve que Moysés y  Miquéas amenazan á

los
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losjudíos que no tendrán acéyte para ungirse, y  se d e Q u aR. 
lo anuncian como una gran desdicha. Gomo la Igle
sia ha elegido la  multiplicación milagrosa que hizo 
Jesu-Christo de los cinco panes con que dio de co
mer ácinco mil personas, para él Evangelio del D o 
mingo siguiente , ha juzgado á propósito referir en 
esta semana el milagro que hizo Elíseo de la multi
plicación del aceyte.

E l Evangelio de la Misa de este dia contiene una 
instrucción muy importante tocante á la corrección 
fraterna , y .a l modo de hacerla útilmente.Habiendo 
vuelto Jesu-Christo á Cafarnaum poco tiempo des
pués de su transfiguración; casi todo el tiempo que se 
detuvo a l l í , lo pasó en dar diversas instrucciones á 
sus Apóstoles, para arreglar su conducta, y  para se*> 
halarles lo que debian. hacer con sus próximos. Les en
señó con especialidad como podían reprehender á ios 
que habían caído en alguna falta, y  como debian per
donar siempre las ofensas, y  tener un fondo inagota
ble de caridad para con ellos. Les había referido la pa
rábola del buen Pastor, y  del padre del hijo Pródigo; 
y  ahora les dice ., que si el exemplo de un tan buen 
padre y  de un tan buen pastor les inspiraba el zelo 
de la salvación de las almas, queria él que este zelo 
fuese prudente, benéfico y  lleno de suavidad y man
sedumbre. Debeis portaros con los pecadores como 
médicos caritativos, les decia: debeis curar las llagas 
que ellos se han hecho, y  no hacerles otras nuevas.
Mirad, pues, las faltas agenas, no con enfado, sino 
con compasión, sin exceptuar en esto aun las que se 
cometieren contra vosotros ; al contrario , quiero por 
lo tocante á estas, acostumbraros á desterrar de vues

tro
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i 9* E X E R C I C T V S
IILM art. tro corazón, toda acrimonia, todo resentimiento y 

toda amargura. Si vuestro hermano, pues, os ha ofen
dido , ú os escandaliza, id á advertirle á solas su culpa; 
pero como no debeis tener otra mira sino el ganarlo, 
habladle con afabilidad y  con blandura : buscad tiem
po oportuno para e llo : haced que,parezca que no 
intentáis ni darle que sentir , ni vengaros , ni aver
gonzarlo , sino solamente curarlo, y  que vosotros 
sentís mas el mal que se ha hecho á sí mismo, que el 
que os ha hecho á vosotros. N o  es posible inspirar los 
sentimientos de caridad, si no estamos .Henos de ella 
nosotros mismos. Una corrección dulce, caritativa, 
hecha á tiempo, siempre es saludable: al paso que la 
que se hace con acrimonia, con enfado , ó fuera de 
tiempo , altera el espíritu, y  exáspera el corazón: re
conoce el pecador su culpa , condena su falta; pero el 
modo altanero, y  duro con que se la reprehenden, ha
ce que la defienda, la disculpe y  la justifique. Pocas 
personas dexarian de aprovecharse de la corrección, 
y  de darnos las gracias , si las hubiéramos amonestado 
con dulzura y con amor. Jesu-Christo nos dio gran
des exemplos de esta suerte de corrección. Quiere so
bre todo que la corrección se haga en secreto : entre 
tí y  él solo. Toda corrección hecha en público, exáspe
ra : esta publicidad hace otras tantas llagas én el cora
zón del que ha delinquido, quantos son los testigos 
que se hallan presentes. Parece que entonces mas bien 
se pretende avergonzarlo que emendarlo. E l descu
brir la llaga no es el medio mas acertado para curar
la- Si el delinqüente recibe bien tu amonestación, 
añade el Salvador, no has ganado poco , pues has 
contribuido a salvar el alma de tu hermano. N o  solo

lo



lo habrás reconciliado contigo, mas también lo ha
brás ganado para Dios. Tiro, si no te oye, toma conti
go una, ú dos personas m as, prudentes, discretas, ami
gas, si puede réí ,iy que .tengan alguna;.autoridad so
bre él. La caridad :es paciente ; y  la inutilidad de tus 
primeros esfuerzos para convertir á tu hermano, no 
te da derecho ni para injuriarlo, ni para abandonarlo. 
Considera que es un enfermo, que tú solo no has po
dido curar : válete de la ayuda del vecino para aca-? 
bar su curación ; pero cuidado al cerrar la llaga de 
su corazón , no le hagas otra nueva , haciendo púr 
blica su tenacidad y  su obstinación. E l cuidado que 
tuvieres de portarte con- él con gran prudencia , lo 
podrá ablandar y  m over: al contrario, haciendo ruido 
lo exasperarás, y  quizá harás incurable la llaga. E s 
menester que y e a , que este nuevo paso no es efecto 
sino de un nuevo ze lo , y  de una caridad acendrada: 
pues tú no admites estos testigos , dice San Chrysos- 
tomo , sino • para • que juntando sus ruegos con lo? 
tu yos, produzcan mejor efecto sobre sü corazón y  
sobre su espíritu. Lo que el Hijo de Dios ha dicho 
hasta aquí de la corrección fraterna , puede enten
derse también de las injurias particulares que se nos 
hacen, y  del escándalo que se nos da. Lo que se si
gue, parece no debe entenderse sino de los pecado? 
graves, de los sentimientos erróneos, y  de lo que es
candaliza á los F ieles: la caridad que debemos tener 
á nuestros hermanos , nos debe inspirar este zelo por 
su salvación. . ,

Si todo lo que has hecho en particular para com* 
vertir á tu hermano, continúa el. Salvador, es in
útil, da cuenta, 4  la I g le s ia >délatalo. á.los.Prelados» 

Tpm.II. N  y
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III.Mart. y  si con todo eso no se corrige , si persevera en su 
extravío, si no escucha á esta buena madre , míra
lo como á un Pagano , como á unPublicano. ¿ Quan- 
tos pasos está obligado á dar un Christiano , antes 
-de estar autorizado 'para romper enteramente con 
$u hermano , ó abandonarlo-, dice un sabio Intér
prete ? Debe primero buscarlo á solas , después de
be cogerlo ante algunas personas prudentes, que le 
ayuden á ganarlo, y  sean testigos de que nada ha 
dexado de hacer por su parte. Finalmente, debe in
teresar á la Iglesia en la reconciliación y  conversión 
que desea. ¡ Quán olvidadas están el dia de hoy es
tas sabias y  santas máximas entre los Christianos! En 
verdad os digo, continúa el Salvador , todo lo que 
ligareis sobre la tierra, será ligado en. el Cielo ; y  to
do lo que desatareis sobre la tierra , será desatado 
en el C ie lo : Jesu-Christo es quien lo dice : ¿Habrá 
quien se atreva á burlarse, á fisgarse de este oráculo? 
{Qué estado mas terrible que el de un Christiano, 
que por su indocilidad da motivo á los Pastores de la 
Iglesia para que lo liguen 1 Sobre todo , si fuese tan 
ciego que no conociese su mal, y  se lisonjease que el 
Cielo , contra la palabra expresa de Jesu-Christo, 
no había de ratificar el juicio de los Pastores legíti
mos ; {qué delirio, qué desdicha , fisgarse de las cen
suras tan formidables de los Obispos y  del Vicario 
mismo de Jesu-Christo! Nuestras pasiones,nuestras 
frivolas preocupaciones, nuestras opiniones y  nues
tras insensatas ideas, prevalecerán sobre los divinos 
oráculos en el formidable Tribunal del Supremo 
Juez! ¡Ah , y  qué distintamente se pensará sobre 
este punto á la hora de la muerte, de lo que se

pien-
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piensa durante la vida! ¡ qué cosa mas triste, qué co
sa mas espantosa , quando los encantos desaparecen, 
que echar de ver que se ha vivid o , y  que se mue
re en el error! A m o tanto el espíritu de paz y  de 
caridad, añade el Hijo de Dios , que en qualquiera 
parte que vea dos , ó tres personas unidas y  con
gregadas en mi nom bre, no dexo de encontrarme 
en medio de ellas, para instruirlas , para consolar
las , y  para oir sus súplicas. Había escuchado S. Pe
dro todo este razonamiento del Salvador con la aten
ción y  fervor que acostumbraba ; y  como quería 
guardar exactamente los preceptos de su Maestro, 
sobre todo el del perdón de las injurias, que le pa
recía el mas difícil , interrumpió al Salvador para 
preguntarle quántas veces estaría obligado á perdo
nar á su hermano , quando hubiese recibido de él 
alguna ofensa. ¿N o será bastante, d ix o , perdonar
le siete veces, esto es , muchas veces? Pues esto es lo  
que significa ordinariamente la expresión siete veces 
en la Escritura. San Lucas nos dice lo que dio oca
sión á esta pregunta de San Pedro. Había dicho Je- 
su-Christo: Si tu hermano te ofende siete veces al diat 
perdónale tú otras tantas; pero la expresión siete ve
ces no denota un número determinado. San Pedro 
pregunta, si acaso un hombre á quien se ha perdo
nado muchas veces, se hace Indigno de que se le per
done; y  Jesu-C-hristo le responde: No te digo que le 
perdones hasta siete veces , sino hasta setenta veces sie
te. Quiere decir, perdona tantas veces, y  por tanto 
tiempo como te ofendieron : aunque te ofendieren 
un millón de veces y  aun mas , perdona siempre, 
v no dexes jamas de perdonar. Bien se conoce que

N  2 la
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UI.M art. la caridad infinita de Dios para con nosotros es h 
regla de la que debemos tener unos con otros. La 
caridad de Dios para con nosotros es una caridad 
sin lím ites, y  tal debe ser la nuestra. Dios nos en
seña con su exemplo á sufrir á nuestros hermanos y 
á perdonarles sin restricción alguna. ¿Pero-nos acor
damos que le pedimos todos los dias, que nos trate 
del mismo modo que tratamos nosotros á nuestros 
hermanos , quando le decimos : Perdónanos mies* 
tras deudas así como nosotros ■ perdonamos d  nuestros 
deudores (i)?  - ■

L a  Oración de la JMisa de este día es la siguiente,.

Xdudi nos , Omnipo- 
v tens , &  miséricors 

Deus : &  continèntice sa-

„  Y e  nos, Dios Om-
,, V - /  nipotente y  mi- 
j, sericordioso , y  conce- 
„  denos por tu bondad

lutaris propitius nóbis do- 
ria'Concede. Pe? Dòmi* 
num , & c.

„  los dones de una con- 
„  tinencia saludable, Por 
,, nuestro Señor Jesii- 
„  Christo , &c.

.fa) Matth. 6.
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L a  Epístola es del capítulo 4  del Libro 4 dt los
Reyes.

1 9 7

/N  diebus illisi M àlier 
qwedam clamdbat ad  

E li sewn Prophet am , di- 
cens : Servus tuus vir 
metis mórtuus . est, &  tu 
nosti quia servus tuus Jhit 
timens Dóminum : &  ec
ce creditor venit ut tollat 
duos filios meos ad ser- 
vìéndum sibi. Cui dixit Eli
sens : Quid vis ut fdciam 
tibii D ie m ihi, quid ha- 
bes in domo tuoi A t ilia 
respànditi Non hdbeo an
elila tua quidquam in do
mo mea , nisi parum ólei, 
quo ttngar. Cui aiti Va de, 
pete mutuò ab òmnibus vi
cini s tuis vasa vacua non 
pom a. E t ingrédere , &

N  0

Claude óstium tuum : cum 
intrinsecus fueris tu , &  

filii tul i &  mitte inde in 
ómnia vasa heee : Ô? cum 
piena fverin i, tolks. Ivit 
itaque millier , &  clausit 
óstium super se , &  super 

filios suos : UH qfferébant 
v a sa , &  illa infundébat. 
Cumque piena fuissent va
sa , dixit ad filium suumi 
Affer mihi adhitc vas. E t  
tile respóndit : Non hdbeo. 
Stetitque óleum. Venit au- 
tem illa , &  indicàvit flà
mini Dei. E t Ule, Vade, 
inquit, vende óleum , &  
redde creditóri tuo : tu att
ieni , &  f l i t  tui vhite de 
réliquo.

T A .

„  Se cree que el Autor del tercero y  quarto L i-
bro de los Reyes es Esdras , quien fue Sumo Sa- 

,, cerdote durante la cautividad: era hijo de Saraías, 
„  Soberano Pontífice , á quien mando matar N a- 
„  bucodonosor. Siendo muy estimado de Artaxer-

N  3 „  xes



u l m a r t . „  xes Longimano, fue enviado á Judea con ricos 
, dones, donde reedificó el Tem plo , restauró el 

’ ’ culto del verdadero Dios , y  las ceremonias de 
,, la Religión , juntó todos los Libros Canónicos , y 
•, escribió los dos últimos Libros de los Reyes por 
„inspiración divina , como unos 466 años antes 
„  de Jesu-Christo.”

R E F L E X I O N E S .

i98 E X E R C I C I O S

7 7 Z  conocimiento y  la benevolencia de los siervos de 
- L  Dios siempre es útil : nadie los trata , que no 
saque algún Jruto de su trato. L a prudencia que se 
encuentra siempre en las palabras de los siervos de 
Dios , la dulzura y  la modestia que resplandecen 
siempre en toda su conducta , su rectitud, sus buenos 
exemplos, y  el favor que gozan de Dios , son siem
pre de un gran socorro. Se aprende en el trato con 
ellos quales son las obligaciones de la R eligión, y 
quales también los deberes de la vida civil. Todo es 
lección, todo instrucción, todo exemplo en las per
sonas verdaderamente santas: nada hay en ellos, aun 
entrando sus defectos naturales , y  sus imperfeccio
nes involuntarias , de que no nos enseñen á sacar 
algún provecho. Dios dexa algunas veces en sus mas 
grandes siervos ciertas imperfecciones, que sirven 
para tenerlos sin cesar en la humillación, y  que ha
ciéndoles exercitar grandes virtudes, les son ocasión 
de muchos merecimientos ; y  por poco que se les 
mire de cerca, por poco que se les observe, se des
cubren al través de estas débiles sombras grandes ac
tos de virtudes, que tienen todas su brillo particular.

La



La conversación de las verdaderas gentes de bien, d e Q uar 
no solamente es edificante, sino también agradable: 
la virtud tiene sus atractivos: es dulce, honesta, cor
tes ; y  los defectos de que la acusan, la son extraños.
Ignora toda especie de doblez : aborrece todo disi
mulo : nada és capaz de hacerla desmentir de su exac
ta probidad. Acusarla de obstinadamente aferrada 
á su propio dictamen , de esclava de su propia vo
luntad , de atender únicamente á sus intereses, y  á 
sus pequeñas comodidades ; de ser ambiciosa, y  so
berbia , de querer distinguirse y  afectar los primeros 
puestos, es una calumnia. Estos defectos tan grose
ros pueden encontrarse en las personas que se lison- 
jean de que son virtuosas; pero la virtud está exen
ta de ellos : la impolítica no entró jamas en el ver
dadero retrato de la devoción. E l mismo espirita 
que lleva todos los siervos de Dios á cumplir con tan
ta puntualidad con las menores obligaciones, de la 
R eligión, les enseña al mismo tiempo y  les advier
te todas las obligaciones de la buena crianza. E l que 
está lleno del espíritu de Dios , el que tiene una vir
tud eminente, aunque sea de un nacimiento obscu
ro y  v il ,  aunque no haya tenido educación, es hu
milde, dócil, hombre de b ien , servicial, afable y  
político, al paso que las personas de una calidad dis
tinguida , de una educación exquisita, se hacen co
léricas , molestas, duras , descorteses, desde el pun
to que se hacen viciosas , y  de costumbres disolu
tas. E l espíritu se entorpece y  se abruta con las cos
tumbres ; y  la corrupción del corazón corrompe las 
mas bellas modales. Pero si el trato con los grandes 
siervos de Dios es tan ventajoso por lo que mira á

N  4 los
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m  M a r i  los bienes de la vida civil •• lo es todavía mucho mas 
IH.M4RT. los ^  4 los socorros sobrenaturales en la,

mas apretadas necesidades. <En que extremidad en 
qué apuro no se hallaba aquella pobre viuda vién
dose á punto de perder sus dos hijos, y  verlos en 
una triste esclavitud! Pero «ene la dicha de cono
cer á E lisio : recurre al siervo de Dios , y  halla to
do su remedio en la compasión del Profeta. LosSan- 
tos son siempre sensibles i  nuestros m al« , y su ca
ridad siempre es eficaz. Logran el favor de un due- 
6o á quien los milagros no cuestan nada, y nunca 
rehúsan su protección á ios que la imploran. Amigos 
seguros, Protectores poderosos, Abogados desinte
resados , guias fieles i hé aquí quáles son los siervos 
de Dios •: ¿no merece que se desee su protección y 
su benevolencia?

E l Evangelio es del capítulo 18 de San
Mateo.

a o o  exerci ci os

JJSf ilio tèmpore , dixit Iestis discipulis suis : St pec- 
• cdverit in te f rater Unis , vade , &  corripe eum in
ter te &  ip sum solum. Si te andierit, lucrdtus erisjra- 
turn tuum. Si autem non andierit, ddhihe tecum adhnc 
unum , vel duos, ut in ore duorum veltrium téstium siti 
omne verbum. Quod si non andierit eos : die ecclèsia. 
Si autem ecclèsiam non andierit : sit tibì sicut éthni- 
eus, &  publicanus. Amen dico vobis, quae umane alliga- 
ver/tis super t err am, erunt ligdta &  in ceelo : &  qua- 
(unique soheritis super t err am , erunt soluta &  in calo. 
Iterimi dico vobis , quìa si duo ex vobis consènserint 
super terramì de omni re quamcùmque petierlnt, fiet

illis
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ilüs a paire meo , qui in calis est. Ubi enim simt duo¡ d e Q ü A R .  

•vel tres congregdti in nomine meo , ibi snm in me
dio eórum. Tune accédens Petrits ad eum, d ix it: D ó
mine , quóties peccavit in me Jrater meus, &  dimíttam 
ei'i tuque sépties) Dicit illi Jesús : Non dico tibí tuque 
sépties : sed tuque septuágies sépties.

M E D I T A C I O N

S O B R E  L A  C A R ID A D  C H R IS T IA N A .

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera de qué importancia es el primer Man
damiento de la ley : Amarás al Señor tu Dios 

de todo tu corazón , y  con toda tu alm a: el segun
do , que manda amar al próximo como á sí mismo, 
es semejante á este primero. Aunque son dos Man
damientos, casi no es sino una sola cosa la que se m a n . 
da en entrambos , pues se puede decir que el amor 
con que los Christianos se aman unos á otros , es la 
misma virtud, es el mismo am or, que el amor con 
que Dios quiere ser amado. Y a  sea que amemos á 
D ios, ó que amemos á nuestros hermanos por Dios^ 
lo  que amamos es una misma cosa, porque no amar 
mos sino á Dios en nuestros hermanos, y  porque no 
amamos á nuestros hermanos sino por lo que tienen 
de Dios. ¡Qué bueno, es. Dios en haber unido tan 
estrechamente estos dos preceptos!

Este es mi Mandamiento, dice el Salvador (i), 
___________________  que

D E V O T O S .
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IH.Mart. que os améis unos d otros como yo os he amado. Este 
es el Mandamiento de nuestro buen Señor, diceSan 
Juan(i ) ;  y  si cumplimos con é l,  todo está hecho. 
En esto conocerán todos , dice el Hijo de D ios, que 
sois mis Discípulos, si os amais mutuamente unos á 
otros (2). ¡O  , y  qué motivo tan excelente para 
obligamos á amar á nuestros hermanos! ^Es me
nester proponernos otro? Es el Mandamiento sin
gular , y  el que Jesu-Christo nos intimó con mayo
res instancias y  mas repetidas veces 5 es la señal en 
que se conocen los que son sus Discípulos: es la co
sa mas agradable que podemos hacer á Jesu-Christo.

¡Qué error imaginarnos que amamos á Dios, 
si no amamos á nuestro próximo! quando no hu
biera sino una sola persona en el mundo á quien no 
amáramos como á nosotros mismos, en vano nos li
sonjearíamos que amábamos á Dios. Es devoción 
falsa , es amor de Dios imaginario el que no des
tierra del corazón toda envidia, toda acedía , toda 
aversión. ¡ Quál será, pues, la suerte de aquellos que 
retienen la hacienda agena, ó se complacen en tiz
nar la reputación de sus hermanos ? ¿ Qué deben es
perar esos corazones malignos, esos espíritus avina
grados , que para desfogar sin escrúpulo su vengan
za , ó á lo menos su envidia , ó alguna otra pasión, 
pretenden dar á entender, que no.aborrecen sino los 
defectos agenos, queriendo qué se les aplauda como 
una cosa de gran mérito lo que no es sino malig
nidad de su falso. zelo ?

La caridad christiana ignora estas caprichosas
_______________  pre-
(1) Joan. 3. (í) Joan. 23.
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precisiones. Es propio de los animales venenosos d:e Quar, 
quedar prendidos en las heridas que han hecho: la 
caridad solo tiene ojos para ver las virtudes de sus 
hermanos; por lo demas, excusa, é interpreta en buen 
sentido hasta sus defectos.

¡A h  , Señor! ¡que poco hace mi carácter la señal 
que caracteriza á vuestros hijos! y  cómo la poca ca
ridad que yo he tenido hasta aquí con mi próximo, 
prueba claramente el poco amor que os tengo!

P U N T O  S E G U N D O .

C Onsidera ,  que el amor de Dios está demasiado 
unido con el amor del próximo , para poder 

subsistir xsin esta caridad fraternal. Si alguno dice que 
ama d  D io r , dice el Discípulo amado , y  no ama d  
su hermano , miente: jVlendax est. ¿Pero quál debe 
ser la medida , y  por decirlo así, el modelo de esa 
caridad ? no otro“, que el amor que nos tenemos á no
sotros mismos. ¡Ah, Señor ! y  qué pocas gentes hay, 
según esto, en el mundo, que tengan caridad!

Considerémos todas las qualidades de nuestro 
amor propio. ¿ Qué atención, qué cuidado en buscar 
sus comodidades, y  en desviar de sí todo lo que pue
de dañar ? Ninguna cosa mas ingeniosa en ocultar, en 
disimular nuestros defectos. ¿Con qué vehemencia 
defiende sus intereses? ¿Qué ardor en procurarse 
quantas ventajas son imaginables ? E l amor propio es 
el mayor adulador que se encuentra: excusa hasta las 
mas groseras imperfecciones: aprueba todo lo que li
sonjea. ¿Tiene estas propiedades el amor que tu tie
nes á tus hermanos? ¿Reconoces en él esta afección,

es-
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.Mart. esta sensibilidad , esta dulzura , esta indulgencia? 
•Esas negras envidias , esas frialdades desdeñosas, 
esas malignas interpretaciones, esos juicios sin pie
dad , esas sátiras mordaces, esas durezas, prueban 
que amamos á nuestros próximos como á nosotros 
mismos ? Sin embargo este es uno de los puntos esen
ciales de la R eligión : es como la basa de toda la 
moral christiana : In hoc cognóscent omnes ( i) . Es
ta es la divisa con que se conocen los Discípulos de 
Jesu-Christo : este es el mandamiento especial y 
distintivo del Salvador. N o  observarlo es estar en des
gracia suya : Manet in morte (2) : ¿ Y  con todo, hay 
otro menos observado , mas universal y  mas tran
quilamente quebrantado ?

Nos admiramos de la caridad christiana de un 
San Juan de D io s: convenimos en que esta virtud 
ha resplandecido, y  aun ha sobresalido en todos los 
Santos. Es la virtud que han tenido mas en el co
razón todos los predestinados: sin ella no se tiene 
el menor derecho al gozo del Señor: ella es la única 
que entra en la sentencia que se da á los que han 
de ser bienaventurados. <Pero es el dia de hoy la 
virtud general de todos los Fieles? ;Qué fondo de 
reflexiones este, Dios m ió, qué fondo de justos te
mores y  de crueles pesares!

j En qué error he vivido yo hasta a q u í, Señor, 
quando me lisonjeaba que os amaba, amando tan po
co á mis hermanos! M i conducta va á probar de hoy 
en mas, con la ayuda de vuestra gracia, quánto de
testo mis errores y  mis extravíos.

304 E X E  R C  ICIOS
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DE Q üAR.
J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Testis mihi est Deus , quómodb cúpiam vos in viscérU 
bus Iesu-Christi. Philip. 1.

Permitidme , Señor , que os diga que V os sois testigo 
de lo mucho que amo á todos mis hermanos e n j 

las entrañas de Jesu-Christo.

Si diligamus tnvicem, Deus in nolis manet.
Joan. 34. >

Si nos amamos recíprocamente, Dios habita en i
nosotros.

P R O  P O  S I T O  S.

1 \ / “YUánto es de temer que la falta de caridad 
S e  haga inútiles , y  aun exécrables á los ojos 

de Dios muchos ayunos , muchas oraciones-, mu
chas mortificaciones , y  trabajos tomados , al pare
cer , por Jesu-Christo ; pero que se han hecho 
estériles , y  se han secado por falta de caridad 
christiana! ¿Quántas personas, al parecer, muy devo
tas , después de mil exercicios de piedad, después 
de haber pasado sus dias en la soledad , ó consumido 
sus bienes y  su vida en el servicio del próxim o, se 
encontrarán con las manos vacías á la hora de la muer
te , por no haber procurado perfeccionarse en la ca
ridad christiana? ¿Qué servirá haber maltratado su 
cuerpo con’ la penitencia, haber exercitado consigo 
tantas crueldades como los tiranos executaron con 
los Mártires, si no se pueden sufrir las imperfeccio

nes,
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III.M art. n es, ni la perfección de sus hermanos? Y o  llevo to
das mis cruces con una constancia invencible , nin
guna persecución me conturba, me gozo en medio 
de mis adversidades; pero me aflixo de la prosperi
dad de los otros, su felicidad me da pena: N ihil sum, 
pues; toda mi pretendida virtud, toda mi paciencia 
es reputada por nada. Hallo un particular gusto en 
servir á los pobres en las cosas mas humildes, me hu
millo , y  también me desprecio sin que me cueste tra
bajo ; pero siento no sé qué gusto quando veo á los 
otros humillados: N ihil mihi prodest, pues debo tener 
por .cierto que toda mi virtud es aparente, que toda 
mi piedad es hipocresía. N o  midas tu devoción sino 
por tu caridad. Toma desde este mismo instante una 
firme resolución-dé aventajarte, y  adelantar en la ca
ridad christiana con la ayuda de D io s ; no contentán
dote con visitar , asistir y  honrar á los pobres como á 
hermanos tuyos, sino mostrándote con todos cortes, 
afable, y  benigno. Dexa esos ayres altaneros, esos 
términos injuriosos , esos tonos eternamente ayra- 
dos, esas modales duras y  picantes: acuérdate que 
tus criados y  todos tus domésticos son tus hermanos: 
ten una delicadeza infinita sobre el interes ageno, y  
sobre la reputación del próximo : discúlpalos siem
pre , compadécete de sus trabajos, alégrate de sus 
prosperidades: ten con todo el mundo una caridad 
bienhechora, constante , universal: haz que tu amor 
propio, por decirlo as í , sea la regla de tu caridad.

Si la caridad christiana pide un amor, una compa
sión , una benevolencia sincera con todos los hombres, 
fácil es de comprehender quanto excluye y  condena 
hasta la mas ligera frialdad, hasta la menor indiferen

cia.
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d a . N o  escuches jamas á tu pasión, ni á tu amor pro
p io  s o b re  l o  que debes hacer con el próximo. Jamas 
tengas el menor resentimiento baxo ningún pretexto 
<Le has Perdo»ado siete veces > Si continúa en moles
ta r te , en ofenderte, en hacerte daño , no dexes por 
eso d e  hacerle bien : quanto mas mal te hiciere tan 
to m as crece tu virtud, si le  perdonas. N o  te digo’ di~ 
ce e l Salvador, que perdones las injurias hasta siete 
t e c e s ,  quiere decir, muchas veces, sino hasta seten- 
ta y e c e s  siete , esto es , quantas veces te hubiere des
o b lig a d o  tu hermano , aunque fuese á todas las ho
ras d e l día y  todos los días de tu vida . debes perdo
narle , si quieres que el Señor te perdone.

MIERCOLES

DEV OT OS .  207

De la tercera semana de Quaresma.

I?Ste diase llamaba antiguamente el Miércoles de 
las tradiciones , á causa de las tradiciones re

cibidas entre los Judíos, de que hace mención el Evan
gelio , así como el dia antecedente se llamaba el Mar
tes de la corrección fraterna por semejante razón.

El Introito de la Misa es del Salmo 30, en que 
David, arrojado deJerusalen por A bsalon,o precisa
do á retirarse de la Corte y  de su propia casa duran
te la cruel, é injusta persecución deSaul, implora en su 
fuga la ayuda del Cielo. Habiéndose aplicado Jesu- 
Christo el versículo sexto de este Salmo, quando al 
espirar sobre la C ru z , exclamó: Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu, dio á entender con esto, que

las



III. M ier. las persecuciones de David eran figura de las suyas. 
La Misa de este dia empieza por el versículo octavo: 
Ego autzm in Dómino spsrabo , exultdbo, &  lietdbor in 
tita misericordia qiiia respéxísti humilitdtem meam. 
Y o  , Señor , no espero sino en V o s , y  tendré el gozo 
de sentir los efectos de vuestra misericordia, porque 
en efecto Vos habéis puesto siempre los ojos sobre 
mis aflicciones , y  la humillación en que me veis, ex
cita todavía mas vuestra compasión y  mi confianza: 
In te Dómine sperdvi, non conf úndar in ¿etérnum: in ius- 
titia taa libera me, &  éripe me. Siempre esperé en Vos, 
Señor , no permitáis que padezca jamas la confusión 
de haber esperado en van o : armaos de vuestra jus
ticia , y  venid á librarme de mis enemigos.

La Epístola tomada del libro del Ex6do con
tiene la segunda tabla de Decálogo ; á saber, los 
Mandamientos que pertenecen al próximo. Lo que 
el Salvador alega del Mandamiento de honrar pa
dre y  madre en el Evangelio de este d i a , parece 
haber dado motivo para elegir esta Epístola.

El sexto dia del tercer mes del año santo, que 
era el dia cincuenta después de la Pasqua, ó salida de 
Egipto , habiendo subido Moyses por orden de Dios 
sobre el Monte Sinaí , que parecía todo un fuego, 
-de donde salian continuamente relámpagos y  truenos, 
-que aterraban á todo el pueblo; queriendo Dios con 
-este espantoso espectáculo inspirar su temor á un 
¡pueblo grosero y  terrestre , que jamas se elevaba so
bre los sentidos; le declaro el Señor sus Mandamien
tos reducidos á diez puntos, que por este motivo 
llamamos la L ey del Decálogo. Los tres primeros per
tenecen al honor de D ios, y  los otros siete al prove

cho
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cho del próximo ; toda la ley , como dice el Salva- DE Quar. 
¿or, está encerrada en estos dos preceptos: amarás 
i  tu Dios de todo tu corazón, y  á tu próximo como 
á tí mismo.

El amor y  respeto que se debe á los padres, es lo 
primero de esta segunda parte del Decálogo. Des
pués de los preceptos que miran á D io s , la Escritu
ra propone inmediatamente el que mira á los padres, 
porque después de Dios son los que merecen con 
mas justicia nuestro amor, nuestros respetos, y  nues
tra obediencia : Honor a. patrem tuum , &  matretn 
mam: Honra á tu padre y  á tu madre. E l término 
honrar en la Escritura se toma ordinariamente no 
solo por respetar, sino también por hacer bien, por 
servir, por suministrar las cosas necesarias á la vi
da , y por cumplir con todas las obligaciones que se 
tienen á algún sugeto. Honra al Señor con tus haberes, 
dale las primicias de todos tus frutos, y  reconoce 
por este medio su soberano dominio. Honra d  las 
viudas, dice San Pablo escribiendo á Timoteo : es 
decir, ten cuidado de las viudas, asístelas. La ley 
por este término : honra d  tu padre y  d tu madret 
prescribe todas las obligaciones, que la naturaleza y  
la humanidad exigen de los hijos para con sus pa
dres, como son la obediencia, la reverencia, el amor, 
el reconocimiento , el socorro en sus necesidades 
temporales y  espirituales ; y  ninguna cosa está reco
mendada mas expresamente en la Escritura, que estas 
obligaciones indispensables. Dios manda que se cas
tigue con pena de muerte al que pusiere las manos 
en su padre, ó madre, y  al que los maldixere. Es tan 
atroz este delito, que no solo queria Dios se castigase 

Tom.II. O  con
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TTT. MlER. con la muerte del alm a, sino también con la del cuer

po. Para darnos el Señor una idea mas sensible del mé
rito de esta acción de honrar á los padres, y  de la ex
celencia de este precepto, liga á él el mayor de to
dos los bienes temporales, que es una vida larga, la 
que promete á los hijos que tuvieren á sus padres el 
respeto que les es debido: Para que vivas muchos años 
sobre la tierra. Non occides, no matarás. Los mejores 
Intérpretes creen, que debiéndose tomar los preceptos 
del Decálogo en toda su extensión, no solo se prohíbe 
por este el homicidio efectivo, sino también las heridas 
y  toda suerte de violencia; el odio, la envidia, las que
rellas , las enemistades, la venganza están comprehen- 
didas en la prohibición de matar; y  no solo el mata
dor , sino también los que le dan consejo, ó ayuda, 
y  se hacen cómplices de su delito de qualquier modo 
que sea, son reos de homicidio. Con la misma exten
sión y  en el mismo sentido se debe tomar la prohibi
ción del adulterio: Non mcechdberis. Todo pecado de 
impureza se prohíbe en este precepto, dice San Agus
tín. Nonfurtamfdcies, no hurtarás. Este precepto pro
híbe toda suerte de robos, la usurpación, la retención 
del bien ageno, sea por violencia, ó por engaño; y  así 
el robo, la rapiña, el peculado, la usura, el fraude, las 
trampas , el malversar la hacienda agena, la mala fe 
en el comercio, en la paga de los trabajadores y  acree
dores , todas estas injusticias están prohibidas expre
samente por este precepto : Non loquéris contra próxi- 
mum tuutn Jalsum testimónium : no levantarás testi
monio falso contra tu próximo. N o  se debe restringir 
este precepto al solo falso testimonio dado en justicia. 
Esta ley mira á todos los delitos de falsedad , á todas

las
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Jas mentiras, murmuraciones, calumnias, al soborno d e Q u ar . 
de los Jueces, de los Abogados, de los testigos, de los 
delatores, á la falsificación de las letras: en una pala
bra , á todo lo que ofende la buena fe y  la justicia. 
jVóff concupisces domum próximi tu l, nec desiderábis 
uxorem eius: non servum, N o  desearás la casa de 
tu próximo, ni su muger, ni su siervo, ni su b u ey, ni 
su asno, ni otra alguna cosa que sea suya; es claro que 
por este precepto prohíbe Dios todos los injustos de
seos del bien ageno. Este último mandamiento, según 
los Intérpretes, encierra una especie de suplemento á 
algunas de las ordenanzas precedentes, en las que nos 
prohíbe Dios el hacer mal. Se hubiera podido juzgar, 
que con tal que nos abstuviésemos de las acciones ma
las , no éramos culpables por los malos deseos, y  así 
Dios nos enseña aquí, que no basta no cometer adulte
rio, no matar, no hurtar: quiere ademas de esto, que 
nos abstengamos también de los malos deseos, los qua- 
lesnos hacen también criminales : el que mirare una 
muger con ojos de concupiscencia y  de deseo, dice el Sal?» 
vador, ya ha cometido adulterio en su corazón.

Mientras que Dios dictaba su L ey  á Moysés so
bre la cima del Monte Sinaí, en medio de aquella 
nube de fuego, que cubría lo alto del M onte, todo el 
pueblo, que estaba á la faldaestaba en una silencio
sa consternación, espantado á la vista de los relám
pagos , y  con ; el estruendo de los truenos. Todo el 
pueblo, dice la Escritura, veta las voces y  los golpes 
de luz, y  el son de la bucina, y  el monte cubierto de 
humo; lo qual les causó tal terror y  espanto , que se 
apartaron de la  falda del M on te, y  apenas vieron á 
Moysés que basaba hácia e llos, quando exclamaron:

O  2 M oy-

D E V O T O S .



212 E XER CICrO s
IH.Mie r . M oysés, háblanos tú , y  te oirémos con docilidad;

no nos hable el Señor, no sea que muramos todos 
al oirle. M oysés, viéndolos tan atónitos y  medrosos, 

.los aquieto diciéndoles: N o  teníais , el Señor ha ve
nido á llenaros.de sú temo? para que no pequéis. So* 
segado el pueblo con las palabras de M oysés, vuel
ve este á subir á lo alto del monte, hasta la nube es
pesa, é inflamada, en que Dios le hablaba. Entonces el 
Señor le dixo: Esto dirás Ú mi. pueblo: ya habéis vis
to la magestad con que Dios os ha hecho oir su voz; 
ved aquí lo que os manda so pena de caer en desgra
cia suya: no haréis ídolos de o ro , ni de plata, solo sí 
,me erigiréis un altar dé tierra resto  es, hecho de 
céspedes , sobre el qual me ofreceréis vuestros holo
caustos , vuestras hostias pacíficas , vuestras . ovejas, 
y  vuestros bueyes en todos los lugares consagrados 
á la memoria de mi nombre; quiero decir: que esta
rán destinados y  consagrados á mi gloria. Antes de la 
fábrica, así del Tabernáculo, como del Tem plo, que
ría Dios que se le ofreciesen sacrificios; pero siempre 
en lugares y  sobre altares consagrados á este solo uso 
de religión, y  de ningún modo en lugares profanos.

E l Evangelio que se lee en la Misa de este dia, y 
que ha dado motivo á la elección que la Iglesia ha 
hecho de esta Epístola, es del capítulo 15 de San 
Mateo.

Habiendo resuelto los Escribas y. Fariseos, quitar 
la vida al Salvador, lo observaban malignamente* 
para ver si podian descubrir en é l , d en sus Discípulos 
alguna cosa de que acusarlo; había casi tres años que 
le seguían á todas partes, y  no habían podido descu
brir , ni en su doctrina, ni en sus costumbres, cosa

dig-



digna de reprehensión. Habiéndosele juntado algunos de 
en Galilea, adonde se había retirado al salir de Jera- 
salen, tuvieron la avilantez de preguntarle, por que 
sus Discípulos no se lavaban las manos antes de po-.. 
nerse á la mesa. Se habían introducido e n tre ip s jii-  
dios de padres á hijos ciertas observancias supersti
ciosas , de las quales eran mas religiosos observantes' 
que de la ley : como eran, no atreverse á ponerse á, 
la mesa sin haberse lavado las' manos muchas veces* 
y aun los brazos hasta el co d o ; meter en el agua 
freqüentementé las copas , en que habían, de beber,, 
los jarros de dobre y  las demas vasijas; hasta lavar 
los asientos en que habían estado durante la comida.
Los Fariseos hacían consistir la pureza y  la santidad 
en estos lavatorios exteriores, al paso que su alma 
estaba manchada con los mas negros delitos y  abo
minaciones. Distinguían dos suertes de leyes: la ley  
escrita, que se les daba poco violar , y  la tradición, 
que llamaban la ley de boca; porque no les había 
sido dada por escrito, y  era un monton de supers
ticiones , que los Fariseos hacían ostentación de obser
var , las quales consistían en las glosas, ó interpre
taciones , que los Do&ores daban al texto de la ley 
escrita, que eran puras invenciones de su espíritu y  
de la corrupción de su corazón. Dios d ixo , que sé de
bía honrar y  asistir al padre y  á la madre: la glosa, ó 
interpretación decía: Ofrece á Dios lo que tu padre 
necesitado podía esperar de t í , y  estarás dispensado 
de asistirle. Entretanto los Fariseos interesados y  ava
ros se aplicaban á sí mismos estas ofrendas hechas á 
Dios. Así entienden los Santos Padres este pasage del 
Evangelio. E l Hijo de Dios queriendo hacer patente 
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III.MifeR. la hipocresía y  malignidad de una censura tan mal 
fundada én urias gentes que violaban sin escrúpulo 
las mas santas leyes, les respondió: ¿y por qué vo
sotros quebrantáis los Mandamientos de Dios por una 
tradición tan mal concebida ? A  este modo no faltan 
gentes; qué observan escrupulosamente ciertas prácti
cas exteriores de R eligión, descuidando de las obliga
ciones mas esenciales y  mas indispensables. L a  ley di
ce expresamente: honra á tu padre y  á tu madre ; es
to es, asísteles en sus necesidades con tus bienes; y 
añade: el qué ultrajáre á su padre, ó á su madre, sea 
castigado con pena de muerte. Vosotros al contrario 
quando vuestro padre, ó vuestra madre vienen á pe
diros socorro en sus necesidades, os contentáis con 
decirles: he consagrado al Señor todos mis bienes 
ya no son míos ; lo que yo puedo hacer es admi
tiros á la participación del mérito de mi ofrenda; lo 
que yo he consagrado y  ofrecido os aprovechará 
ig u a lm e n t e  que á m í, mimus quodcúmque est ex me, 
tibi próderit: y  por este desprendimiento especioso, 
introducido por una cruel avaricia, y  autorizado con 
una reciente tradición, lo dexais morir de hambre y 
de pura miseria. Los Fariseos por un espíritu de ínte
res persuadían á los hijos á que consagráran á Dios 
y  al servicio del Templo lo que estaban obligados 
á emplear en la manutención de sus padres, preten
diendo que después de este don y  de este pretendido 
sacrificio de sus bienes, de que ellos con este moti
vo se arrogaban el uso , estaban dispensados de una 
obligación tan esencial; y  que á Dios tocaba enton
ces proveer á la subsistencia de sus padres. Ningu
na cosa mas positiva, les decia el Salvador, ninguna

mas
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oías clara y que e l mandamiento de D ios, que os obli- de Q uar. 
ga indispensablemente á asistir con vuestros bienes á¡ 
vu estros padres pobres ; y  sin embargo , vosotros no 
pensáis sino en hacer llenar el cepo de las limosnas,, 
d e que sabéis tan bien aprovecharos ., contra todas las 
le ye s  de lá justicia y  d é la  caridad. Vosotros,ponde
ráis de tal suerte el mérito de las ofrendas que se 
echan en el cep o , que el dia de h o y , si se os cree, 
es para un hijo, no solo una excusa legítima, sino un 
acto de virtud el decir á su padre, tí á, su cuadre:
T o d o  lo que ustedes pueden esperar de mí para su 
alivio y  subsistencia, está ya consagrado á D io s, es 
una cosa de que yo no puedo ya disponer, he pro
m etido ofrecerla al Templo ; y  sería un sacrilegio en 
mí e l dárselo á ustedes, y  en ustedes el recibirlo.

Hiptícritas , continuó el Salvador , < qtíino tene» 
valor para exágerar una falta, que quando mas, solo 
se opone á civilidad y  política, quando vosotros que
brantáis uno de los principales Mandamientos de Dios?
Vosotros sois propiamente de quienes dixo Isaías 
con espíritu profètico : Este,pueblo me honra con los 
labios, pero su corazón está bien lejos de mí. Voso
tros habíais continuamente de la ley con énfasis , y  
la v io lá is  continuamente con impiedad. Sois exáctos 
observadores, y  aun escrupulosos de no sé qué cos
tumbres , que nada quieren decir, y  que ha_ introdu
cido la relaxadon ; y  mientras tanto violáis sin ver
g ü e n z a  las * mas, esenciales ordenanzas y  los Man- 
damientosude P ip s , ; á lq s.q u ales substituís vuestras 
vanas tradiciones. ¿ Pensáis que Dios se muda, tí es 
cap az de-jfuudar ̂ ersentimi^utps ? Luego encarándose 
el Salvador con. el¿ pueblo. que le escuchaba, Tes di

t i  4 ” xo:
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II. M íe r . x o : no es lo que entra en la boca lo que mancha al 
hombre, sino lo que sale de un corazón corrompido; 
lo que mancha al hombre es lo que se dice y  lo que 
se desea, no lo que se come. Las viandas no son ma
jas sinó ’ en quanto están-prohibidas: son indiferen
tes eii sí mismas, -y no manchan al alma. sino por el 
mal uso qué se hace de ellas. Entonces acercándo
sele sus Discípulos le dixeron: ¿Sabéis, Señor, que 
lo que acabáis de decir ha alterado furiosamente á los 
Fariseos, y ha sido para ellos un motivo de escán
dalo? Toda falsa doctrina, como que no viene de 
D io s, les respondió Jesús, debe ser combatida y ex
terminada. N o  todas las plantas dicen bien en la tier
ra-que Y o  he venido á cultivar, que es mi Iglesia: 
solo-prenden y  crecen las que mi Padre Celestial ha 
plantado ; las ©tras que nacen por sí mismas y  se pa
san sin mi cultivo y  mis cuidados, mueren en ella y 
se deben arrancar. Dexad á esas almas ingratas, que 
no pueden echar raíces en mí campo, son ciegos que 
guian á otros ciegos, y  van á arrojarse con ellos al 
precipicio. E l escándalo de los flacos es un gran mal: 
se debe, en quanto sea posible , prevenir, ó quitar; 
pero quando por pura malignidad, por una deprava
da delicadeza, ó por otras razones todavía mas frí
volas , ó mas injustas, se toma escándalo de lo que no 
sé puede ocultar sin ofender y  herir la verdad ; no 
se debe hacer caso de e llo , dice San Bernardo, des
pués de Sañ Gregorio, San Chrisostomo y  San Agus
tín : -Mefitis e s t t i t  scañdálttm oridtur, quarn ut ven
ias dere'finquátur. - - -: ' ■ -

Habiendo el Salvador despedido al pueblo, San 
Pedro con su ingenuidad ordinaria- se tomo la liber- 
• ¡ - tad
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tad de pedirle en nombre de todos los Discípulos 
una explicación todavía: mas clara de lo que había 
dicho, que la comida no manchaba al hombre. Je-* 
sus le respondió: Estáis tan atrasados como los otros 
después que os estoy instruyendo tanto tiempo hai 
• No sabéis que el alimento que se toma no sirve 
sino para alimentar el cuerpo, sin pasar hasta-el al
ma , y que solo puede mancharla lo que sale de un 
corazón corrompido? ¿N o es el corazón de donde 
nacen los malos pensamientos, los malos deseos, los 
adulterios , las fornicaciones, los hurtos, los falsos, 
testimonios, las blasfemias ? V ed  aquí lo que produ
ce un corazón vicioso, y  ved aquí lo que mancha, 
al alma » pero el comer sin haberse lavado las ma
nos es qüando mas un desaseo exterior ,• pero no 
un pecado. E n el hombre no hay otra verdadera 
mancha, que la del pecado, y  no obstante á ninguna 
se le tiene menos horror. ¡Qué extraña contradicción 
tener un cuidado excesivo y  escrupuloso de la lim
pieza del cuerpo, al mismo tiempo que se tiene el 
corazón corrompido! Se huye de un hombre, porque 
su desaseo exterior nos remueve} y  no nos dan en 
cara, ni nos remueven unas manos sacrilegas, una 
lengua impura, y  unas costumbres corrompidas.

L a  Oración de la M isa es la siguiente.

DEVOTOS.  217

Rívsta nobis , qu$su
mas Dómine : ut sa- 

lutdribus ieiúniis erudíti, 
o nóxiis moque vítiis abs

tinentes , propitiationem 
tuam factlitis impetremus. 
Per Dóminum, &c.

■ - - 11 
Con-
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IILM ie r . w-jO O ncédenos , Señor, „pueden impedirnos el

que instruidos con „ q u e  obtengamos facil-̂  
„  estos saludables ayunos, „  mente los efectos de tu 
„  nos abstengamos tam- „  misericordia. Por núes- 
„b ien  de los vicios que „ t r o  Señor, &  c . ”

La Epístola es del capítulo 20 del Exodo.

TT^EC dielt Dominus 
Deus]:: Honor a pa-  

trem tuiim &  tnatrem 
íuam , ut sis longxvus 
super terram, quam Do
minus Deus tiius dabit 
tibí. Non occides. Non 
moechdberis. Non fruc- 
tum fdcies. Non loqueris 
contra próximum tuum 
falsum testimánium. Non 
concupísces domnm pro- 
ximi tut : neo desidera-  
¿/V uxorem eins : wo;? 
vum , wow ancíllam , wow 
bovem, wow dsinum , wec 
ómnia qiue Ulitis sunt. 
CunBus autem populas vi- 
de bat voces, Q? Idmpades, 
Ö? sónitum buccínx , mow- 
témque fumdntem: per- 
térriti ac pavoreconciissf 
stetérunt procul , dicen- 
tes Móysi: Loquére tu no-

audiemus: non lo- 
qttatur nqbis Dóminus , 

yòrrè moriamur. E t ait 
Alóyses adpápulum : iVo- 
lite timére : pro-,
bare vos venit. Deus , £?

terror illius esset in vo- 
bis, ©* nonpeccaretis.

populas de longe. 
Adóyses autem accessit ad 
calíginem in qua erat Deus. 
D ixit pm  téred Dóminus 
ad Afóysen : ¿//V&r f i
nis Israel : Po/ vidistis 
quad de ex lo loeàtus si/n 
vobis. Non facie tis deos 
argénteos, wee diireos 
faciétis vobis. Altare de 
terra facietìs miìii, £? o/- 

feretis super eo holocausto, 
&  pacifica vestra , otw 
vestras &  boves in orniti 
loco, in quo memòria f in - 
rit nóminis meì.

N O -
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DE QlTAR;

«' pentateuco, que quiere decir cinco volúme
nes, es él nombre que los Griegos dieron á los 
cinco Libros escritos por M oisés. Estos tírico L i
bros son el Génesis , el E x é d o , el Leviticö, lös' 
Números y el Deutefonomio. E l Ex6do significa 

„ la salida , porque contiene la relación de la salida 
de los Israelitas de Egipto. Incluye la historia de 

„ c ie n t o  quarenta y  cinco;anos desde la muerte dé 
„ J o s e p h  hasta la erección del Tabernáculo á la 
„falda del monte Sinai.”

R E F L E X I O N E S .

TTOnrards d  tu padre y  d tu madre para que go~ 
* J ces de una larga vida sobre la tierra , qué el 
Señor te dará. Este Mandamiento de Dios es cierna-*- 
siado conforme á los sentimientos que inspira la ra
zón y dicta la naturaleza, para que haya habido ne* 
cesidad, á mi parecer, de una recompensa también 
temporal, para hacerlo fácil y suave. ¿Qué cosa mas 
natural, qué cosa mas justa , que amar, que honrar 
á aquellos á quienes déSpues de Dios debemos la vi
da? ¿Qué cósa mas puesta en razón, que asistir con 
nuestros bienes en süs necesidades á los que nos 
han dado, ó á lo menos nos han puesto en estado 
de adquirirlos? ¿ Qué cuidados los de los padres para 
alimentar y  criar á estos; hijos en una edad incapaz 
de pasarse sin el socorro de otro ? ¿ y qué gastos, 
qué solicitudes, qué penas, qué sobresaltos por mu
chos años para mantenerlos, para proveerles en to

das



m.MlER* das sus necesidades, para darles una educación pro.
pia para hacerlos dichosos ? < qué no se debe al amor 
de un padre, que gasta su salud* que abrevia sus dia$ 
pdr establecer ventajosamente á unos hijos que le de- 
ben sobrevivir? ¿y qué no se debe á la ternura de 
una madre, qué no suspira sino para hacer á sus hijos 
dichosos ? ¿qué sustos no le ocasiona el solo pensa
miento de algún riesgo? ¿quántas lágrimas no le cau
sa , la ! sola apariencia de una léve enfermedad ? quan
do se. ama como padre y  como m adre, se sienten 
los males de los hijos mas vivamente que ellos mis
mos. ¡Qué ingratitud mas negra y  mas monstruo
sa , que la de un hijo desconocido, y  que no agra
dece lo que les debe ! La dureza para con los padres 
siempre ha pasado entre todos los pueblds por un 
monstruo de impiedad ; ¿ pero qué tierras no abun
dan el dia de hoy de estos monstruos ? ¿ N o  se ven 
entre nosotros corazones inhumanos, genios brutales, 
almas feroces, hijos desconocidos, que olvidándose 
de las obligaciones mas indispensables , sufocan el 
amor mas natural y  los sentimientos mas raciona
les? <que desconocen á sus propios padres y  me
nosprecian á aquellos para con quienes la naturale
za les ha inspirado mas respeto? < que dexan morir 
de hambre á los que les han dado la vida? N o és 
entre los bárbaros, no es entre los pueblos mas ci
vilizados, es entre los christianos donde se encuen
tran estos hijos, y  con todo se encuentran padres y 
madres tan débiles y  de tan poca cordura, que se 
despojan de todos sus bienes, y  se abandonan á la dis
creción siempre arriesgada de sus hijos, los que tar
d e , ó temprano no dexan de hacerlos arrepentir de

* su
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n necedad. A  esto los expone esa ambición des

medida de contraer unas alianzas ¿ én que sólo 
se consulta la soberbia y  el deseo de levantar una 
casa mas alta que la de sus padres. Si el amor des-̂  
ordenado de los padres se ve tan severamente casti
gado desde esta v id a, \ qué horribles castigos no 
debe esperar la inhumanidad horrenda de esos hijos-, 
que después de haber engordado con la substan
cia de sus padres, les rehúsan aun lo necesario? 
Pocos pecados son castigados más rigurosamente: se 
ven pocos de estos hijos desconocidos, que no ven
gan á ser miserables. T arde, ó temprano la mano 
de Dios se ve descargar visiblemente sobre estos in
gratos los mas recios golpes. E l menor Castigo é$ 
verlos mas maltratados de sus hijos, que lo qué 
ellos maltrataron á sus padres. La ira de Dios reyna 
de o rd in a rio y  habita en esas casas fundadas, por 
decirlo así , sobre r la sangre de los padres. Los azo* 
tes del Cielo caen de tropel sobre esos corazones 
impíos. ¡ Pero qué horribles suplidos no reservará 
la Justicia Divina en la otra vida para' esos hijos 
inhumanos 1 . • .

El Evangelio es del capitnh 15 de San Nîateo.

J N  ilio tèmpore : Accessémnt ad Iesum ab Itrosò- 
lymîs Scriba: , • &* Thar is tei, dicéntes \ Quare dis-  

cipuli tui transgrediiintur traditiônem seniorum ? Non 
enim lavant mamis suas cum panem manducant. Ipse 
autem respóndens, ait illis : Quare &  vos transgre- 
dimini mandat 11m D ei propter traditiônem vestramì 
Nam Deus dixit : Honora patrem , &  matrem. E t qui
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m .M iEft,' ‘ s'
makdixerit p a tri, nel m airi, morte moriàtur. Vos au- 
tetti dicitis : Quictimque dîxerit p a tri, vel matri. M u
rías , quodeúmque est ex m e, tìbi próderìt : &  non ho- 
mrificavìt pafrem simm, aut matrem suam : &  irritimi 

jècistis mandâtum D ei propter traditionem vestram. 
Hypócrita * beni prophetavit de vobìs Isa ías, dicens: 
Pópalas hic Idbìis me honorât : cor autem eorum longs 
est à me. Sine causa autem colunt me * docentes doctri
nas , &  mandata hóminum. E t convocdtis ad se tur bis, 
dixit eis : Audit e , fi? intelligite. Non quad intrat in os, 
.coinquinat hominem ; sed quod procêdit ex ore, hoc 
coinquinat hominem. Tune accedentes discipuli dus, di- 
x iront ei ì Seis quia Pharisai audito verbo hoc, scan- 
dalizdti suntì A t tile respóndens ah: Omnis pianta
no, quarti non plant avit Pater meus cáeles tis , eradi- 
edbitur. Sinite ilios : caci sunt, S? duces caeorum. Ces
áis autem si caco ducàtum prsestet, ambo in fóveam 
Caduni. Respóndens autem Petrus, dìxit ei : Edtsse
te nobis pardbolam istam. A t Ule dixit : Adhuc &  
vos sine intellêBu estis ? Non intelligitis quia omne, 
quod in os~ intrat, in venirem vadit, &  in secession 
emittitur i.Qua autem procédant de ore , de corde exeunt 
&  ea coinquinant hominem : de corde enim exeunt co- 
gìtatiónes maire , homicidia , adulte ria , fornicatió- 
nes, fu rta , fa lsa  testimonia , blasphémia. _H<ec sunt, 
qua coinquinant hominem. Non lotis autem mdnibus 
manducare, non coinquinat hominem.

M E-
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SO B R E  E L  B U E N  USO D E L  T IE M P O .

P U N T O  P R I M E R O .

Considera qüe esta vida es propiamente el dia¿ 
durante el qual debemos trabajar para el C ie 

lo, y después del qual viene la noche eñ que hada 
se puede hacer. ¡ A y  de aquel que ño hubiere em
pleado bien este dia 1 ¡ ¡  -

Ninguna cosa es tan preciosa como el tiempo de 
esta vida ; no hay un momento que no valga una eter
nidad ; pues la eternidad feliz es el fruto de las gra- 
cías, que no ¡se dan sino mientras dura e l tiempo. 
Aquella felicidad infinita, aquélla gloria inefkblé que 
gozan los Bienaventurados, el precio de la sángre 
del Redentor, todo esto no es otra Cosa que la re-1 
compensa, por decirlo así, del buenuso dèi tiempo.

El tiempo es una cosa tan preciosa , que todas 
las honras y  riquezas del mundo no valen tanto co
mo un instante de tiempo ; y  quando no se hubiera 
empleado sino un momento en adquirir todos los te
soros del m undo, si no se ha ganado sino esto ,< se 
puede decir, que delante de-Dios ̂  que juzga-sana
mente de todas las cosas, se ha perdido él tiempo.

N o hay condenado que no estuviera pronto á 
dar todos los Reynos y  ■ todos ; los bienes del 'mun
do, $i fuera dueño d e ellos, por tener un momen
to de aquel tiempo que perdió eñ vanos entreteni
mientos , y  que nosotros no empleamos mejor. Sin 
embargo, es una verdad de f e , que en cada momen

to



.M ie r . to que no hemos empleado en agradar á D io s, he
mos perdido mas que sí hubiésemos perdido todo el 
universo.

Lo que los Santos no podrán hacer en el Cielo 
por toda la, eternidad, con todos los actos mas per
fectos de Tas mayores virtudes, que es merecer un 
puevó grado de la gloria, puedo yo hacerlo cada bas
tante con un solo acto de amor de Dios.

L o  que los réprobos no podrán hacer en toda 
la eternidad con sus lloros, con sus pesares, sufrien
do los mas espantosos tormentos , que es aplacar la 
ira de D ios, y  obtener el perdón del menor de los 
pecados, puedo yo  hacerlo en qualquier momento 
con un suspiro ,, con una lágrima; puedo á toda ho
ra , con un solo acto de contrición perfecta, obtener 
el perdón de todos mis pecados.

Y  qué, Dios m ió, < la feliz, ó desventurada eter
nidad depende del buen, ó mal uso del tiempo? 
^Nuestra salvación no se puede obrar sino en el tiem
po ? Así e s : pero no obstante estar determinado el 
número de estos dias, y  que nada pasa mas apriesa 
que este tiempo ; hay gentes que no emplean este 
tiempo sino en bagatelas, que no saben que hacer
se, que no buscan sino en qué pasar, en qué gas
tar, y  cómo perder este tiempo 3 < y  no soy yo de 
este número?

¡ A h , Señor! en qué he empleado yo  el tiempo 
que me habéis dado? ¡A y ! mis mas bellos dias se han 
pasado, y  se han perdido: el dia está ya para espirar, 
la noche va. á venir y  está ya cerca. ¡ Qué fondo de re
flexiones , buen D io s! pero al mismo tiempo ¡ qué 
fondo de pesares, de temores y  arrepentimientos!

PU N -
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D E V O T O S .

P U N T O  S E G U N D O
PE Qu Alti,

Onsidera que nuestra salvación no se puede
obrar sino en el tiempo , y  que todo el tiem

po de la vida no se nos ha dado sino para trabajar 
en este gran negocio : ¿ cómo debemos, pues apro
vechar este tiem po, cuyos momentos son todos tan 
preciosos , y  cuya pérdida es irreparable?

Sin embargo, ¿siento mucho esta pérdida? ¿la 
miro acaso como una pérdida? ¡ A y !  el dia de hoy 
se llama diversión, alegría, grandes negocios, todo 
lo que contribuye mas á hacernos perder el tiempo: 
Examinemos qué uso hacemos nosotros mismos de 
este tiempo. ¿Lo hemos em pleado, lo empleamos 
todo en nuestro gran negoció?' . ¡
- Vendrá tiempo en que daríamos quanto . tuvié
semos por tener aun algunos de estos preciosos mo
mentos que perdemos y  que queremos perder. ¡Qué 
pesar, Buen D io s, qué. desesperación, ver que todo 
este tiempo se ha pasado, y  que todo este tiempo 
se ha perdido!

¡A h ! Si yo  estuviera ahora, diremos á la hora 
de la m uerte, como estaba tal y  tal dia de mi vida, 
quando meditaba sobre el buen uso del tiempo: si 
tuviera ahora la misma salud, ¡ qué no haría y o , Dios 
mió! Pero infeliz de m í, ¿por qué pensando ahora en 
el pesar que debo tener un dia por no haberme apro
vechado del tiem po, no me aprovecharé ahora de 
este pensamiento, de esta gracia y  de este tiempo ? 
<La juventud , la caridad , la condición la dignidad, 
las grandes rentas, la abundancia , eran títulos para 
tener una vida ociosa, é  inútil? ¿eran títulos para per-
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III.M ier, der el tiempo. ¡Q ué sabias, qué cuerdas fueron 
aquellas almas fieles, cuyos dias fueror^todos llenos! 
¡Aquellos grandes siervos de D ios, que pasaron tan 
santamente sus dias! Considera al bienaventurado 
Nicolás en su propia.casa , en su fam ilia, en la tro
pa y  en el desierto : ¡ qué aplicación á todos sus de
beres! ¡qué. horror en todas partes á la bagatela y 
á la ociosidad! ¡qué uso tan santo del tiempo!¡qué 
regularidad y  qué penitencia!

Señor, yo mismo me hago todas las reconvencio
nes que estos fieles siervos me harén, y  que V os mis
mo me haréis tocante al mal uso que hubiere hecho 
de un tiempo tan precioso : haced útiles por vuestra 
gracia estos pesares, haciéndolos eficaces ; y  pues 
gustáis darme todavía tiempo , y o  me aprovecharé 
dé ,hoy en mas, con la ayuda de vuestra gracia, de 
todos los momentos que tuviere.,

JACULATORIAS P A R A  E N T R E  E L  DIA.

JDum t empus habemiis, operemur bonum. Galat. 6. 
•Mientras tenemos tiempo, obremos bien.

Ron defraudéris a die bono , &  partícula boni doni 
I i . non te pmtéreat.. Eccl. 14.,

Hagamos buen uso de uhos dias tan preciosos como 
I estos , y  rio perdamos un momento de un tiempo

que Dios no nos da sino para nuestra salvación.

E R O  P O S I T O S .
L f

1 A L  ver la vida ociosa, regalona , é  inútil de 
T \ .  Jas gentes del mundo , y  algunas veces 

 ̂ también de las. gentes de la Iglesia j ¿no se dina que
* ' ■ ' V  . £ $ “*
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ésta sentencia irrevocable : Cometas el pan con el su
dor dé tu rostro , hasta que Vuelvas d  la tierra de que 
fuiste tomado, no toca á todo el mundo? ¿y que hay 
gentes exéntas de ella y  privilegiadas? pero la sen-i 
tencia Ú nádie exceptúa. N o  todos están obligados á 
tener úna vida laboriosa ; pero nadie tiene derecho 
para tener una vida regalona, é  inútil: la ociosidad 
y la delicadeza tan igualmente son prohibidas al Prín
cipe , que al vasallo. Se diría el día de hoy que bas
ta ser rico , ser persona de calidad, tener empleo, 
para tener derecho de perder el tiempo : la inquie- 
tud en que se está por saber en que se perderá el 
tiempo , es el único cuidado que ocupa á la mayor 
parte de las gentes. E l no saber hacer nadares pa
ra muchos y  muchas uná especie de le y , y  muchas 
veces se llega á hacer mérito de ello. Se diría que 
una muger á quien la fortuna del marido acaba de 
levantar del polvo , creería perder su estimación si 
la vieran trabajar. Evita un vicio que es origen de 
muchos otros; pero acuérdate que se puede perder 
el tiempo sin estár ocioso. L a inutilidad de todo lo 
que no se hace con respeto á la salvación, es una 
ociosidad criminal. Procura que las obligaciones de 
tu estado hagan siempre til principal ocupación *. ¿te 
queda algún hEÜecbf N cPlo'déxes vacío. Las obras 
de misericordia , el trabajo de manos, la oración, 
la lección, son ocupaciones dignas! de tina persona 
christiana: aborrece la ociosidad hasta en til descan
so, en tus recreaciones , en tus visitas. Una labor 
parece siempre bien en las manos de una Señora 
christiana. La rueca y  el huso, según el lenguage de 
la Escritura, entran en e l elogio que el Espíritu San-

Pa to
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in . M ier . to hace de la muger fuerte. Y  no se diga que la 
urbanidad prohíbe esta suerte de exercidos; las le
yes del siglo no pueden abrogar las máximas de lq 
piedad christiana. Se ven Señoras de la primera ca
lidad , y  también Princesas de un mérito distingui
do , que no están jamas sin trabajar en alguna obri
lla , en unos tiempos y  en circunstancias , en que 
personas de una baxa condición creerían se deshon
raban ocupándose en ellas.

Pero quando una persona es de cierta calidad, 
quando tiene cierto puesto , quando ha llegado 4 
cierta edad, donde no sabe que hacer; ¿y  qué? ¿no 
tiene esta persona alguna obligación que cumplir, al
guna buena obra que practicar , alguna oración que 
hacer? ¿Es posible que haya pobres enfermos en los 
hospitales, pobres vergonzantes en las casas , desven
turados en las cárceles? ¿es posible que Jesu-Christo 
esté dia y  noche sobre nuestros altares, y  que haya 
fieles que no sepan que hacerse ? Y  nota que apuran 
damente no sabemos que hacer quando tenemos mas 
tiempo para amar á Dios y  para honrarle* pues quan
do estamos cargados de negocios temporales, quando 
pasamos todo el dia en vanas diversiones ¿ quando 
se trata de ofender á Dios y  de perder nuestra alma, 
jamas nos, cansamos, n^da nqrmolesta» sin os enfada, 
jamas nos sobra el tiempo. Evita, pues , con horror la 
ociosidad: haz que todos tus dias sean dias llenos. Cui
da también que hasta tus recreaciones necesarias no 
estén vacías: acompáñalas siempre de algunos exerci- 
cios, ó prácticas de piedad. Si vas á hacer visitas, em
pieza haciendo una á Jesu-Christo Sacramentado: una 
lección edificante alimenta el alm a; la visita de los
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pobres de la cárcel, y  de los enfermos del hospital, 
jnueve la caridad. Es una ocupación muy digna de 
pna Señora christiana emplear su tiempo y  sus ma- 
flos en trabajar para los pobres. Nunca se está ocioso 
quando se conoce el precio del tiempo : un verda-* 
¿ero Christiano no sabe lo que es ociosidadt

D é la  tercera semana de Quáresma,

QUE SE L L A M A  M IT A D  D E  Q U A R E S M A .

ESte día se ha mirado siempre entre los Griegos 
y Latinos como el centro, ó el medio de la Qua- 

resma, por cuyo motivo lo \\zmzmos,^Mitad de Qua-* 
resma, como que es el vigésimo de los quarenta ayu-' 
nos despues del Miércoles de Ceniza-, y  el último de 
la primera mitad. Los Griegos le dan el nombre de 
Mesonestima, que quiere decir el medio de los ayunos, 
por ser entre ellos este dia el primero de la segunda 
mitad. Ellos erigieron su Mesonestima en fiesta so
lemne : se ignora el misterio, y  el motivo para ello. 
Los Latinos no han pensado á la verdad en hacer un 
dia de fiesta del Jueves de la media Quaresma; pero 
no ha faltado quien ha intentado hacer de é l, á lo me
nos , un dia privilegiado y  dispensable del ayuno; pero 
la Iglesia ha condenado siempre esta licencia, y  ha re
formado siempre este abuso. Parece que esta buena 
Madre, siempre atenta á las necesidades espirituales, 
y también á las corporales de sus hijos , viéndolos 
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HI. JÒev. llegar hoy al medio de la penosa carrera del ayu
no , procura con su Oficio alcanzarles del Cielo nue
vos socorros , y  una nueva protección del Señor 
para que los conserve robustos hasta el fin del ayu
no. E l Introito; de la M isa, lg Oración del dia , la 
Estación , y  él: Evangelio í, .todo, parece dirigirse á 
este intento , y  la mayor prueba es la memoria par
ticular que se haáe He San ¡Gfosnté y  San Damian en 
la Oración deludía.

230 E X E R C I C I O  S

La Misa comienza por estas palabras tan dignas
, &c.

Y o  soy la salud del pueblo, dice el Señor, en qual- 
quiéra: afliccioft :q u e; se hallé i lo / pír'é" Juego 7 que me 
invoque, y  seré eternamente su Señor. Dios es nues
tra; salud; en vano la buscaríamos en otra parte : la 
v id a, la salud y  todos los bienes que podemos de
sear, se encuentran en solo Dios: él es la fuente de 
todo bien : j qué locura esperarlos de otra mano! No 
tenemos que hacer otra cosa sino recurrir á él con 
confianza : en qualquiera aflicción que nos hallemos 
nos promete su asistencia: D e quacúmque tribulatióm. 
Dios es fiel en sus promesas : ¿á quién se debe echar la 
culpa si nos falta el socorro en nuesrras necesidades? 
No recurrimos á Dios sino después de haber tentado 
todo otro remedio. Nuestra falta de fe hace ineficaces 
nuestras oraciones: nuestra confianza vacilante es efec
to de nuestras infidelidades. ¿Queremos ser oidos en 
las aflicciones ? Guardemos su le y , oigamos con do
cilidad sus palabras : Oye, pueblo mió, mi ley. inclina 
tu oído d las palabras de mi boca. Nuestra disipación 
de espíritu nos impide el comprehender el sentido 
de sus oráculos, y  la corrupción de nuestro cora

zón
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zon impide sus mas saludables efectos.
La Epístola de; este día ’contiene Una reprehen

sión que Dios da á su pueblo por boca de Jeremías# 
por la vana confianza que tenia en el culto exterior 
que le daba» sin cuidarse de agradarle con la pure
za de sus costumbres, y  la exacta observancia de su» 
divinos preceptos. Los Judíos contaban tanto sobre 
la singular ventaja , que tenían de tener en mediar 
de ellos, con preferencia á todas las otras naciones# 
el solo verdadero T em plo, consagrado al culto del 
verdadero Dios , que creían que esta preferencia les 
respondía de la protección de su D io s , y  que podía 
suplir por la inobservancia de la L e y , de que bien 
conocían eran culpables. E l Señor les declara por su 
Profeta la iniquidad de esta: vana presunción, el er-r 
ror de su necia confianza. I

Manda Dios áJeremías vaya á ponerse á la  puer
ta del Templo de Jerusalen, y  que anuncie al pue
blo estas verdades eternas: Oid la palabra del Señor# 
habitadores de Judá, todos los que entráis por estas 
puertas á adorar al Señor: ¿queréis que Y o  habite 
con vosotros en este lugar santo ? ¿ queréis que escuche 
vuestras súplicas, y  oiga vuestros votos ? ¿queréis que 
derrame en él mis bendiciones con. abundancia £ Bo-ti *■ N
ñas jdcite vías vestras v pues enderezad vuestros cami
nos , reformad vuestras vostuiiíbres, corregid-vuestra 
conducta : no vengáis.» á él sino con un corazón puro: 
no comparezcáis que no sea con disposiciones religio
sas, y sin que vuestro respeto: y , vuestra modestia 
sean una-prueba dfelawesjh:é^^Moo.ppi^i»-.'YU9!^n 
confianza en palabrias! de iirtentira!, diciendo: Este es 
el Templo del- Señor : esta es la casa del Señor : aquí

P 4  es-
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está su solo T em plo: Xolite eonfiden in verbis fnendd- 
eii, dicéntes: Templum Dótnini. N o  era mentira, ni 
tampoco error el creer y  decir que el Templo deje- 
rusalen era el Tem plo del Señor ; pero en la boca de 
los Judíos, y  según los sentimientos que tenían, quan- 
do se gloriaban de que tenían este Templo , era este 
tan error, una ilusión, una 'mentira. Creían que por 
horrendas que fuesen las abominaciones que se come
tían en el lugar santo, que por mas irritado que pu
diera estar el Señor por sus delitos , era demasiado 
seloso de su gloria , para que permitiese jamas que 
*u Templo fuese profanado por los extraños , y  aun 
menos que su pueblo favorecido fuese arrojado del 
pais que Dios le había dado, y  que los Judíos estu
viesen un dia sin Templo , sin altar, sin sacrificios. 
Soseguémonos, decían, no hagamos caso de las ame
nazas d e  Jeremías: Templum Dómini , tenemos el 
Templo del Señor: este solo Tem plo es para noso
tros un escudo contra toda suerte de desdichas , y 
aun contra los tiros de su indignación ; pero estos 
ciegos no veían que deshonraban mas el Templo sa
grado del Señor por su idolatría y  sus impiedades, que 
los infieles hubieran podido hacerlo quemándolo y 
destruyéndolo de arriba abaxo. ^Queréis que este 
Templo sea mi casa? N o  hagais de él una cueva de la
drones y  de impíos : Y o  habitaré con vosotros como 
lo he prometido: Y o  habitaré en este Tem plo de un 
modo particular: oiré en él vuestras súplicas : acepta
ré vuestras ofrendas: veré con complacencia vuestros 
sacrificios i y  me mostraré favorable á vuestros votos, 
si* tenéis cuidado1 de ¡andar por los caminos de mis 
Mandamientos, si no derramáis en este lugar la san-
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«fé inocénte,' sí no seguís á los Dioses extrangeros, 
si no profanáis este Tem plo con vuestros malos deseos, 
con vuestras impiedades, y  con unas costumbres en-1 
terámente paganas. L o  que me ahuyenta de este sa
grado T em plo, lo que me obliga á convertir este tro
no dem i misericordia en Tribunal de mi mas severa 
justicia , son los delitos que cometéis en é l , las usu
ras , los latrocinios que eXerceis 5 lo que me obliga á 
salirme de é l , es el incienso sacrilego que ofrecéis en 
él á los Idolos. Venid conio mi pueblo,.y yo:reynaré 
entre vosotros como vuestro Dios : ■ sean puras vues
tras costumbres, y. mi presencia os será benéfica. N o  
os liéis en las falsas seguridades qúelós falsos Profe
tas os dan de mi protección. $ Queréis que yo habite 
en medio .de vosotros , y  . que esté con vosotros en 
este lugar de siglo en siglo?, Sed religiosos ¿ guardad 
mi ley , y  nor'hagais mal á nadie: entonces mi Tem
plo será para vosotros una prenda eterna de mi bon
dad y de mi benevolencia : Habitdbo vobtscum in loco 
isto, à sesculo &  nsque in seeculum.

El Evangelio de la Misa de este dia condéne la 
historia de muchas curaciones, y  en particular la del mi
lagro que hizo el Salvador con la suegra de San Pedro, 
que estaba en la cam a, y  tenia una recia calenturas.

Habiendo salido Jesus de la Sinagoga de Cafar- 
naum un Sábado , entró en casa de Simon , esto es, 
en la casa de San Pedro, ya sea que esta casa per
teneciese al A p ósto l, ó que fuese de su suegra, y  que 
San Pedro, que era de Betsayda , se alojase en ella 
quando estaba en Cafarnaum. Esto pasó antes de lá 
tercera vocación de los Apóstoles, y  antes que hu
biesen renunciado enteramente quanto poseían : el

Sal-
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III. J úev. Salvador no tenia todavía á la sazonsinocinco Dis
cípulos. Luego que entró , le dixeron que la suegra de 
Simón su Discípulo, que estaba alojado en aquella 
casa , estaba peligrosamente enferma de una fiebre 
continua, y  lo conjuraron todos juntos que la diese 
la salud. N o fue necesario hacerle muchas instancias; 
pues tenia mas gana de concederles lo que pedían, 
que ellos de conseguirlo. Este Divino Médico va sin 
detenerse á ver la enferma, se arrima á la cam a, y 
con-un ton o, que no puede convenir sino al que es 
Señor de la vida y  de la muerte , manda á la ca
lentura que la d exe, y  al punto la dexa la calentura. 
La enferma sintiéndose no solo sin calentura , sino 
también sana y  robusta, se levanta , hace servir la 
comida, y  según la costumbre del pais sirve ella mis
ma á la mesa al Maestro y  á los Discípulos. E l gozo 
fijé tan grande como la admiración : áe conoció bien 
en esta ocasión, que el Salvador no era capaz de ver 
padecer á los que lo aman, sin ser sensible á sus ma
les , y  sin aliviárselos. Este Señor ve todas nuestras 
necesidades, y  quiere qué nosotros se las. descubra
mos. E l seno de la divina misericordia está siempre 
pronto á abrirse ; pero la oración es como la llave con 
que se abre. N o bien ha recobrado esta, muger la sa
lud por la omnipotencia de Jesu-Chrísto , guando el 
primer ..uso que hace de ella es servir al mismo Jesu- 
Christo. ¿Después de la enfermedad , hacemos noso
tros el mismo uso de nuestra salud?

Este milagro hizo gran ruido, tanto, que no bien 
hubo pasado la fiesta del Sábado, que se acababa al 
poner el so l, quando toda la Ciudad acudió de tro
pel al alojamiento en que se hallaba Jesu-Chrísto. To

dos
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dos los que teman enfermos;• se daban priesa por lle
varlos delante del Señor, persuadidos á que solo con 
que los tocase , era cierta su curación. L a fe de éstos 
hombres no .fue vana. Sin embargo de ser prodigioso 
el número de enfermos que leí presentaron; los tocó 
á todos y  todos quedaron sanos; Nosótros no tene
mos otros verdaderos males mientras vivimos-, que 
las enfermedades d el alma. ¿ C ó m o , pues , el mismo 
Cuerpo y  Sangre. ¡de Jesu-.Ghristo ,■ !que recibimos 
en la Eucaristía, como un tan soberano remedio; có
mo, vuelvo á decir, no obra estas maravillosas cura
ciones? Asunto fecundo en reflexíones. sobre las dis
posiciones. de los que comulgan sin fruto, y  que re
cibiendo tantas veces á Jesu-Ghristo, se quedan siem
pre tan erfermos> como antes.

También le llevaron á Jesu-Christo un gran nú
mero d e . endemoniados, y  á la primera palabra que 
pronunció con ún tono de; superioridad.,, se vieran sa*- 
lir los demonios; de los cuerpos eón .mucha rabia, no 
dexando por eso de publicar, altamente la gloria del 
que los expelía. N o  era esto .porque ellos intentasen 
procurarle honra alguna; sino.porque temiendo estos 
espíritus soberbios parecer vencidos: por, un.; hombre 
común , crpían soldarla: m&nóandeí ser echados» * gri
tando al salir de los cuerpos; T ú  eres el Hijo de Dios; 
aunque entonces solo tenían un conocimiento imper
fecto y  fundado en conjeturas, de, que Jpsu-Ghristo 
era Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús, que no que
ría tener semejantes pregoneros, ni que la verdad fue
se anunciada por ellos á los hombres, los amenaza
ba y  les imponía silencio. Entre las muchas razones 
que se alegan para la prohibición que hace aquí el



IlI.Juñv. Salvador, la mas natural al parecer e s , que aquello* 
pueblos no estaban todavía bastante dispuestos á oir 
hablar, de su divinidad. Convenia atemperarse i  $u 
flaqueza, y  prepararlos poco á poco por una larga se
rie de: milagros y  de instrucciones. La lección de mo
ral que nos da aquí el Salvador, es que desechemos 
las alabanzas y  las evitemos, por mas bien fundadas 
que puedan estárj y  el motivo que se puede pretex
tar* de que Dios puede ser glorificado en e llo , siem
pre nos debe ser sospechoso..

E l Salvador paso casi toda la noche en librar ener
gúmenos , y  en curar todo género dé enfermos. Lue
go que amaneció , salió secretamente, y  se fué á un 
desierto; enseñándonos en esto, que por santas que 
sean las funciones de los Operarios Evangélicos, siem
pre necesitan procurarse algunas horas de retiro para 
volver á entrar en sí mismos, para tomar nuevas fuer
zas en la oración, para purificarse dé las imperfeccio
nes que han podido contraer en el comercio con los 
hombres, y  para tratar con Dios y  aprender de él en 
la oración lo que deben enseñar á los otros. Jesu- 
Christo no estuvo mucho tiempo solo en el desierto: 
vino el pueblo á encontrarlo, y  lo detenían de miedo 
no los dexase. Quando se ha conocido á Jesu-Chris- 
to , y  se lé ama , no es tan fácil separarse de él. Lo 
mismo fué llegar todo aquel pueblo, que rodearlo 
por todas partes, y  pedirle con instancias que no de- 
xara su Ciudad: nada omitieron para obligarle á que
darse con ellos. Pero su zelo , para el qual todo el 
mundo era demasiado pequeño, no se limitaba á una 
Provincia, ó á una Ciudad. Este es el motivo por que 
les respondió: H ay al rededor una infinidad de aldeas

y
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y de Ciudades, que tiepen necesidad de mis instruc
ciones no menos que Cafárnamn , y  no es justo qus 
dexe perecer tantos pueblos, por no distribuirles el 
alimento espiritual que vosotros rhabeis recibido los 
primeros. .Si el Evangelip que os he anunciado os da 
una cierta seguridad del R eyno de Dios, que he veni
do a,establecer • este R.eynó no\os debe,ser de tal 
manera propio, que no se haga común á todas las 
naciones del m undo, las quales se. unirán eh adelajt- 
te para na hacer sinó Una‘ sola Iglesia. E l designio 
de reunirías movió á mi Padre á que me enviara ,̂ y  
á mí á que baxara del Cielo. L leno,de ardor él Se
ñor por la conversión de todo el mundo , iba de u’a  
lugar á otro predicando en todas las Sinagogas de 
Galilea , y  haciendo una infinidad de- milagros por 
quantas partes pasaba, y  curando á los energúmenos 
y á los enfermos: Tertrdnsiit benefaciéndo &  sanan* 
do omnes ( i).

Si la oración de la Misa de este día hace memo
ria de San Cosme y San Damian , es porque la esta
ción de los Fieles está señalada en Roma en la Igle
sia de estos dos Santos, Médicos de profesión, que 
se invocan para obtener la continuación de la salud 
para la media Quaresma que falta.

L a  Oración de la M isa es la siguiente.

J '̂^AgmJicet te , Dotni- lilis glórlam sempitérnam, 
ne , Sanctorum tito- &  opem nobls ¡mffdbih

rum Cosmes , &  Dam ia- provldéntla contulístu Per  
ni beata solémnitas: qiia &  Dóminum , & c.
.__________ _ S E -
(i) Actor, 10. ""  . 1 — -

DEVOTOS. „ f

d e Q uar.



III. JtiÉ V. Q E ñ o r  , glorifiquete : „  gloria eteráa, y  nos has 
„  O  la feliz solemnidad „  socorrido con tu ine, 
„  de San Cosme y  ¡San „  fable providencia. por 
„  Damian , en la qual los „  nuestro Señor Jesu,  
„  has coronado de una „  Christo , & c.
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L a  Epistola es del capitulo 7 de Jeremías.

7 TX diebus Hits : Eactum 
est v er bum Dòmini ad 

me dìcens : Sta in porta 
d&mus Dòmini , &  p r e 

dica ibi verbum istud , &  
die : Audìte verbum D ò- 
mini omnis Inda , qui in-  

gredimini per portas has, 
ut adoriti s Dóminum. 
Hxc dieit Dóminus exer- 
cituum Deus 'Israel : Bo
nus fdeite vias vestras, &  
studia vestras &  habit ci
bo vob/scnm in loco isto• 
ISioUte confidere in ver
bis menddeii , dicéntes: 
Temphtm Dòmini t em

piimi Domìni , templum

Dòmini est- Quàniam si 
bene dìrexeritìs vías ves- 
tras , &  studia vestra : si 

Jeceritìs indicium inter vi- 
rum , &  próximum eius, 
ddvìnx , &  ptipillo , &  
vidux non feceritìs calum
ili am , nec sdnguìnem in- 
nocéntem effuderitis in loco 
hoc , &  post déos alíenos 
non ambulaberitìs in ma
lum vobis metipsis : habi- 
tabo vobiscum in loco is
to ; in terra , quam dedi 
pdtribus vestris à sá
culo , &  usque in saetí- 
him : A ìt Dóminus Om- 
nipotens.

N  0 T A .

„  Jeremías tiene el segundo lugar entre los Profe- 
„  tas mayores : él mismo dice que fué santificado an- 
„  tes de nacer en el vientre de su madre. Muchos
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Intérpretes entienden esta anticipada santificación, 

” del destino y  elección que P iq s; hizo de,él antes de 
” su nacimiento para el empleo de Profeta. E l Ecle

siástico hablando de é l , dice que los Judíos maltrae 
„ taron al que fué consagrado Profeta desde el seno 
. de su madre.3) ^

R E F L E X I O N E S .

TJO pongáis,vuestra confianza, en palabras falaces, 
y mentirosas, ¿diciendo : E l  Templo del Señora 

¡Qué ilusipn mas grosera 1 Sin embargo apenas hay: 
otra mas común : creer , que porque se tiene la ven
taja y la dicha de ser de un cuerpo augusto por su an
tigüedad , estimable por la perfección de su institu
to, célebre por el número de- sus Santos , respeta-? 
ble por la dignidad de sus funciones, santo por la-ex
celencia de sus ocupaciones, por la multiplicidad de 
sus socorros espirituales, y  por la muchedumbre de 
los buenos exem plos, se puede contar seguramente 
con su salvación : y  como si la perfección del estado 
nos pusiera á cubierto de los peligros, se pudiese vi
vir en la tibieza , y  algunas veces hasta en la relaxa- 
don sin temer nada! Desengañémonos , la virtud 
de nuestros hermanos,no suplirá jamas por nuestras 
imperfecciones : podrá muy bien merecernos gra
cias de predilección , sernos de un socorro especial, 
pero servirá igualmente á hacer mas criminal nuestra 
laxitud, haciéndola menos excusable. ¿Y  qué? Se nos 
dirá un dia : j. aquellos grandes exemplos que teníais 
eternamente delante de los ojos, no debían haberos 
enseñado los verdaderos caminos* de la salvación?

¿Aque-

d e Q uablí



III. J uev. ¿Aquellas virtudes domésticas ño eran una reprehen
sión bastante viva de vuestras irregularidades? Eran 
lecciones y  fuertes; ¿cóino, pues, fuisteis tan indóci
les áunas instrucciones tan concluyentes, á unas soli
citaciones tan eloqüentes? ¿Qué excusa podéis dar de 
vuestra laxitud? ¿vuestra pusilanimidad y-delicadeza 
pueden justificaros á vista de tan buenos exemplos? 
¿N o habéis podido , se nos dirá un d ia , lo que tan
tos otros hicieron? Criados en la misma escuela, tras
plantados al mismo campo , cultivados por la misma 
mano , regados cón la misma fuente t tantos otros 
mas jovenes, mas delicados que tú , de un tempe
ramento mas débil, de ün natural menos feliz , con 
unas pasiones mas vivas, pudieron con la ayuda de 
las mismas gracias qüe te eran comunes con ellos, 
guardar los mismos votos , las mismas reglas, las 
mismas observancias á que tú estabas igualmente obli
gado , y  que has quebrantado tantas veces , y que 
has creido ser un yugo demasiado amargo, una carga 
demasiado pesada, una sujeción demasiado austera: 
E t tu non póteris quod ¡sti, &  istre ? ¿Qué confianza 
mas frívola, mas vana, que la de contar mucho so
bre la santidad de un estado , cuyas obligaciones no 
se guardan? Desde que hemos visto á Saúl desechado 
del Señor , después de una vocación tan señalada: 
después que Salomón nos ha dexado en la espantosa 
incértidumbre de su salvación: después de haber reci
bido el den de úna tan excelente sabiduría: después 
que un Judas se perdió á la vista del Salvador, y en 
compañía de ios Apóstoles; ¿quién puede contar so
bre la bondad de su vocación, sobre sus raros talentos, 
sobre la santidad de su estado, sobre la abundancia de

los
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los socorros, sobre la ventaja de vivir en la casa del de Q uar. 
Señor, y  llevar su librea ? Templum Dòm ini, Tem- 
plum Dòmini. N o  nos fiemos en predicciones supers
ticiosas, no confiemos en falsas preocupaciones, en 
una seguridad presuntuosa. Estèrno« ciertos, qüe no 
seremos santos en un estado santo , sino en quanto 
viviéremos santamente. L o  que nos hará agradables 4 
los ojos del Señor, no será la inocencia de nuestros 
hermanos , sino la nuestra. Las satisfacciones pue
den venir de una causa externa , pero el mérito es 
personal.

E l Evangelio es del capitulo 4 de San Lucas.
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TN  ilio tèmpore : Sur gens Tesus de synagògà, introf- 
^ vit in domum Simonis. Socrtis autem Simonis te- 
nebàtur magnis fébribus : &  rogavèrunt ilium pro ea. 
Et stans super illam , imperdvit febri : 8? dimisit Manu 
Et continuò sur gens, minìstrabat Ulis. ‘Cum autem sol 
occidisset : omnes , qui habébant infirmos vdriis lan- 
gitóribus, ducébant ìllos ad eum. A t ilk singulis ma
ntis impónens, curdbat eos. Exibant autem dxmònia à 
tnultis clamanti a , &  dicéntia : Quia tu es filius Deh 
&  increpans non sinèbat ea loquì : quia sciebant ipsum 
esse Christum. Fa&d autem die egréssus ibat in de- 
sèrtum locum , &  turba requirébànt eum , &  Tene- 
runt usque ad ipsum : &  detìnébant ilium ne discéde- 
ret ab eis. Quibus Me ait : Quia S? dliis civìtdtìbus 
opórtet me evangelizàne regnimi Dei : quia ideò missus 
sum. Et erat pradicans in synagògis G alila a.

Tom.IT. Q M E -
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EL Jueví
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M E D I T A C I O N

5  0 B R  E I A  D  E  S G R  A  C  I  a
de salir de este mundo sin estar dispuestos.

P U N T O  P R I M E R O .

C*1 Onsidera el terror, la turbación y  la desespera
se don de tina alma en el momento que se ve ci

tada,1 á, comparecer delante de Dios ,. quando en 
nada pensaba menos que en ver llegar tan pronto 
el Soberano Juez. N o  está prevenido el criado, y 
el amo llega) rio está prevenido, y  es preciso dar 
la cuenta ; no está prevenido, y  es preciso ser juz
gado. Pasado , presente , venidero, todo espanta, 
j O  qué horrible cosa es hallarse en el momento de
cisivo de su suerte eterna, con tantos motivos para 
temer!

Era todavía de una edad en que podía prome
terse á lo menos ün año para disponerse. Una ju
ventud florida, un fondo de salud eran como ga
rantes de este pretendido tiempo : se nos daban 
también seguridades positivas de levantarnos bien 
pronto de esta enfermedad ; pero Dios no nos pi
de dictamen para alargar , ó acortar el numero de 
nuestros dias. Bastante hizo en advertirnos , que 
vendría á hacernos dar cuentas de nuestra adminis
tración á la hora que menos lo aguardásemos. ¡ Qué 
imprudencia aguardar á esta hora crítica para dis
ponerse ! ¡Però qué desgracia nò estar dispuestos 
á esta hora ! Nuestra causa no se envía á otro tri
bunal , no se remite para otra audiencia, no mas

♦ «  ̂ *



misericordia» no mas indulgencia , no mas dilación.
Aquellos pecados graves no expiados , aquellas 

reconciliaciones, aquellas restituciones diferidas, to- 
dos aquellos proyectos de conversión , aquellos pía* 
nes de vida siempre para en adelante, tantos piado* 
sos movimientos sufocados, tantas fuertes solicita-« 
clones de la gracia poco escuchadas; todo ésto se 
presenta junto y  de monton , para abrumar , para 
despedazar, para desesperar á uná pobre alma cq& 
mil pesares y  arrepentimientos inútiles. .

¿Osaríamos decir entonces que, no hemos tenido 
tiempo ? Y  ese número de dias que se han perdido, 
y esa serie de años que se han gastado en hacer qui- 
meras, ¿ rio era un tiempo que Dios nos había dado 
para que lo aguardáramos, y  nos dispusiéramos á re« 
cibirlo? Hemos tenido este tiem po, y  lo hemos em- 
pleado en to d o , menos en esto; hemos tenido este 
tiempo, y  lo hemos perdido : ¿á quién se deberá 
echar la culpa? Dios me pide cuenta de tantos ta* 
lentos enterrados , de tantos preceptos quebranta
dos , de tantos consejos menospreciados: me halla 
en una horrible confusión: ninguna cosa está pron
ta, no tengo razones que alegar, ni satisfacciones que 
producir; ¿y seré bien recibido con decir: no he te
nido tiempo para pensar en ello ?

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera en qué inquietudes no se vive quanda 
se tiene un pleyto de alguna conseqüencia. E l 

deseo de ganarlo , el temor de perderlo, ocupan en
teramente. Se consulta, se escribe, se hacen diligen*

Q  2 cías,
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tías 4 sé toman infinitas precauciones , se espían to
dos los pasos de la parte contraria, se estudia loque 
se ha de responder á todas sus razones, se previenen 
sus demandas, se medita lo que se ha de decir; y 
sin embargo ¡buen D ios! ¿en qué amargas inquietu
des se pasan los dias y  las noches, si se dilata la sen
tencia?

Nosotros tenemos un gran negocio que evacuar  ̂
jamas hubo uno mas importante, ni mas delicado: 
de él depende mi suerte eterna. E l dia del Juicio, que 
debe’ decidir del todo ,• me es desconocido : solo sé 
me advierte, que esté dispuesto sobre todos los capí
tulos agracias, cargo, talentos', empleos, años, dias, 
horas de estos dias, y  momentos de estas horas, to
do debe ser examinado, todo debe ser juzgado con 
una severidad extrema, y  no se piensa en e llo ; y  sin 
haber jamas pensado bien en e llo , se oye que el Se
ñor viene, se halla uno al pie del Tribunal: quandó 
llega el Soberano Juez, entonces nos avisa de su lle
gada. ¡ Qué turbación, buen D io s! ¡ qué terror, qué 
d o lo r, qué despecho comparecer delante de Dios 
para dar cuenta, y  estas cuentas no estar prontas! 
¡-Ser citado al Tribunal de D io s , y  nada tener para 
justificarme sobre tantos hechos de que mi propia 
conciencia me acusa! ¡ y  nada haber hecho para apla
car á mi Juez! Mi fe , mi religión, mi razón misma 
me hace mi proceso: todo me asegura, y  yo  lo veo, 
que debo perder el p leyto } y  se trata de mi suerte 
eterna.

Comprehende, si es posible, los sustos, los pesa
res , la desolación que causa la sorpresa en este fatal 
momento. ¡ A h , si á lo menos no hubiera yo  tenido 
< tíem-
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tiempo! Pero lo he tenido, Si hubiera ignorado el 
riesgo de ser sorprefiendido; pero lo* he sabido. Si 
ao hubiera jamas pensado en . las funestas conseqiieo- 
cias que trae e l no aguardar y  el no estar dispuesto; 
p̂ ro las he previsto,, y  todo estpisinfruto. í

j Qué cuerdos, Dios mió , ffieron los Santos en" 
haber tenido siempre én la. mano la lámpara encen
dida! ¡ qué feliz fué un San A bra en haber pasado 
cincuenta años solo en el desierto, no pensando si
no en este momento decisivo., . para no ser sorpre- 
hendido á la llegada del Soberano Dueño !■ ¿Será po* 
sible, Señor , que después de todas estas reflexione? 
que acabo de hacer, tenga todavía la desgracia de. 
ser sorprehéndido t N o  permitáis que la resolución 
que tomo en este momento sea ineficaz: no habrá 
día, ni hora en toda mi vida en que yo no piense 
de aquí adelante en este último momento,

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA ,

■ Ne revocés me in dimídio dierum meorttm. Salm .io i, : 
No me detengas, Señor, en medio de mi carrera, 

... no sea que sea sorprefiendido,

Si oblitus fuero tui Iemsakm  , oblivióni detur déxtera
mea. Salm.136.

Seqúese mi mano derecha , y  séame inútil, si jamas 
perdiere de vista la Celestial Jerusalea.

Tom.JI. 0  3 PRO*
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P R O P O S I T O S .

j .  ^/^VÜ é se diría de una persona , que teniendo 
un pleyto de una infinita conseqüencia, 

pronto á sentenciarse , no pensára en é l ; y  en lugar 
de informar á sus Jueces, dé buscarles empeños, 
de prevenirse para responder á su contrario, pasara 
los dias y  las noches en divertirse, y  no se ocupára 
sino en bagatelas ? {Nos portamos nosotros con mas 
cordura? ¿N o nos »sucede lo mismo? ¡Cosa horri
ble ser sorprehendidos ahora de la muerte, después 
de haber sido avisados cien veces que lo seríamos! 
N o  aguardes á mañana para prevenirte: no querrías 
comparecer delante de Dios en el estado en que te 
hallas: { Parecerás en mejor disposición ? Y  vivien
do como vives, {tienes motivo para creer que mori
rás tranquilamente? N o des oídos al espíritu que te 
dice difieras para otro tiempo una conversión, una 
reforma, que debiera estar hecha muchos años ha. 
{Tienes que finalizar alguna reconciliación, que arre
glar algunas cuentas , que pagar algún salario, que 
hacer alguna restitución? ya te han avisado que no 
dilates lo que no se puede diferir jamas sin riesgo: 
todo estaba resuelto, y  todo queda aun por hacer. 
A s ís e  juega con la propia ingenuidad toda la vida. 
N o  seas mas largo tiempo el juguete de tus irreso
luciones el negocio es de una conseqüencia dema
siado grande: consulta hoy mismo un sabio y  zeloso 
director, y  determina con él lo que has de hacer 
para estar pronto á comparecer delante de Dios este 
mismo dia.

2. . Mira cada dia como si fuera el último de tu vi-
da,

E X E  R C  I C I O S
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da, y  ño comiences ninguno sin pensar que tal vez de Q ua&. 
no lo acabarás. Es una santa devoción terminar todos 
los dias la oración de la mañana y  la de la tarde con 
un acto de contrición, y  con el D e profúndis. Está 
es una oración que debes hacer por tí no menos qué 
por los otros. San Pablo se miraba como quien mo
ría á cada hora: Quot/die tnórior (1). Santa Teresa no 
oía jamas sonar el relox, que no se dixese á sí mis
ma , que el soberano dueño estaba ya  una hora me
nos distante. E n  fin , haz desde éste momento que los 
negocios de tu conciencia estén en buen estado, y  
que tus cuentas estén tan bien ordenadas, que des
pués del Ave A laria , que débes rezar siempre qué 
oyeres dar la hora, puedas añadir estas bellas palabras 
del Profeta: Paratum cor tneum, D eus, pardtum cor 
meum (2). M i corazón, Dios m ió, está dispuesto, mi 
corazón está pronto, yo os aguardo á toda hora. D i
choso aquel criado, dice Jesu-Christo, que quando 
llegare su Señor lo encontrará en él exercicio de esta 
devota práctica.

Toma hoy la resolución de ser este criado fiel y  
vigilante. Por adelantada que esté una persona en los 
caminos de D io s , tiene necesidad de estas pequeñas 
prácticas de devoción, para prevenirse contra la flo- 
xedad, y  para avivar este fervor: la inconstancia en 
servirse detestas piadosas industrias y  el olvidarse de 
ellas, entibian la mejor voluntad, y  hacen nacer el 
disgusto de lo bueno. N o  te desanimes: el enemigo 
de la salvación se aprovecha ordinariamente de nues
tro despecho. ;T e  has descuidado, te has olvidado de

(t) 1'Ghyi.s* (a) P/#/ro.s<í.
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TTT. JüEV. la mayor parte de éstas pequeñas prácticas ? N o te 
acobardes por eso: renueva todos los dias tu resolu
ción , pídele á Dios nuevo socorro: di cada dia, y 4 
cada hora del dia ¿ Ahora em piezo: D ix i y tiunc capí. 
Esta perseverancia en querer no es jamas inútil.

VI ERNES
D e la tercera Semana de Quaresma > que se
f llama también de la Samar?tana,

, ; : ' -L ‘ '
V

SE  puede decir que la Misa de este dia está llena 
de misterios, y  que contiene un compendio de 

toda la economía de¡ la salvación. E l deseo sincero que 
tiene el pecador de convertirse, y  que es como la pri
mera disposición para su conversión, parece en la 
oración con que empieza laM isa. La Epístola es una 
figura de lo que pasa en la conversión del pecador, y 
el Evangelio hace la pintura de esta conversión.

Fac mecum, Dómine, signum in bonum, &*c. decimos 
en el Introito de laM isa; quiere decir: D a d , Señor, 

i lina prueba visible de lo que me amais, para que mis
enemigos, viendo que me socorréis y  me consoláis, 

I queden cubiertos de contusión. Inclinad vuestro oido
I á mi oración, y  oídme, porque soy pobre y' necesita-
I do. Esta es la oración que hace á Dios en el Salm.85.

David, perseguido por Saúl, dpor Absalon, errante por 
los desiertos, y  expuesto á las últimas desdichas. Si el 
lastimoso estado en que se encontraba entonces.el Rey 
Profeta, es figura del pecador., la oradon que hace á 
Dios puede servir de modelo de la que debe hacer al 
Señor el qurésfá en desgracia suya. San Agustín apli

ca
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r*;c ixjsv&t ó v .
ca todoeste Salmo-: á Jesu-Christo cargado dé núes- de Q uar. 
tras in iquidadesqué pide á D ios Padre stl' asistencia 
al ir á la Pasión, y  que predice su Resurrección, y  la 
vocación de los Genitles á  la fe y  á la IglésiáPr !!, *

La Epístola contiene. la historia deP milagro qué 
obrdMoysés , haciendo salir de una toca una fhénté 
de agua viva-en favor de los Israelitas, que hallan-

el Salvado# ofrece á lá  Samaritana en-el Evangelio dé 
este dia j ha hecho que se eligiera esta Epístola^ la qual 
es del capítulo; 20 del libro de los Números. -
- Habiendo- pasado los Israelit^s^por >el destertó dé 
Sina cerca'deJ dos años después de su salida deEgyptoí 
fueron á acampar en Cadesbarne. La falta de agua hizo 
que el pueblo1 murmurase contra Moysés y  Aaron<

P̂or qué, les decían, no nos-habéis dex&de morir í|n 
Egypto >: nbdfaltabafí altó sepulcros uparía ehté|rariié&
{Era Inenester^oMigarnciísíá hácefítMfc’fató'tergpivia^ 
para haterknsi^nir-ábesfe hife^ab^ paiSY adonde'h6 
se puede sembrar* y  que no producé ni higueras , ni 
viñas, ni iga&ado&py'donde ni aun se encuentra -agua 
para hé3et)l,JnMpe¥%-&‘kMdto kéft habet ad bibéridurHi 
¿Por qué habéis1 tríddo elyiaebl'b del Señor á este d'e-* 
srerto, partu qüe^ífiüramOs en-él de sed nosotros y  
nuestras bestfesf? U t, nos, &  riostra inmérita moría-  
mur. Habiendo llegado á ser general la murmuración* 
la sedición- dé'tód^ $LpUebJo áíeventár contra 
Moysés/quahdo ^b hdmbfé d é  Dios y  su* hermano 
Aaron entraron en el Tabernáculo que habían fixado 
en medio del campo -, y  allí postrados con los rostros 
en tierra -exclamaron-; -Señor * ó¡id los clamores- de esté

dose en M  desierto seco - y  esterti ntoriam dé Séd. Lá 
relación- de*’esta? ¡agua 'milagrosa con - el aguáí viva qué

pue-



. V ier . pueblo, y  abridles el tesoro de vuestra misericor
dia , teniendo lástima de ellos, haga vuestra omnipo
tencia que salga una fuente de agua viva, para que 
apagando su sed, cesen de murmurar contra mí y  con
tra Vos. Fue oída su oración, y  la gloria del Señor se 
manifestó sobre ellos i esta manifestación quizá fue 
una: nube luminosa , dél medio de la qual se hizo oir la 
voz de Dios ¿ que decía 4 M oysés: Tom a en la mano 
la vara, y  juntando el pueblo cerca de la.roca. de Ho- 
reb , habla á la piedra á vista de e llos, y  te dará una 
fiiente abundante, que nó se secará, y  que proveerá 
abundantemente de agua al pueblo, al ganado y  á to
das las bestias de cargan Esta vara era el bastón, ó ca
yado milagroso de que Dios se habia servido tantas 
veces para, hacer tantos prodigios por el ministerio 
de Moysés. E l Legislador no la llevaba siempre con
sigo, sino que la dexaha en el Tabernáculo como una 
QOía sagrad?- Tom óM oyfés e&ta vara ,; y  habiendo jun- 
t%do ebpueblo, dótente,de la.roca: levantando la  voz 
para hacerse .mr . dé- to4a¡ aquella multitud ¡cíes dixo: 
O id , pueblo ingrato, gentes de poca fe , pueblo re
belde pensáis q u e; nosotsos podepaos ¡sacar agua de 
está roca, y  hacer salir una, tfiféhjte,-de água viva de 
esta piedra? N'uric fie petr# hac x’iobis: aqitam potérimus 
ejicere ? Entonces Moysés levantando la  m ano, hirió' 
dos veces la piedra con su vara, y  al stegundo gol
pe salió una fuente , que proveyó abundantemente de 
agua á todo e l puebte,'y:'4,su$ gan&dos3y bestias- 

San Agustín. f y  muchos otros: Padre? encuentran 
en estas palabrasde Moysés no se-qué perplejidad, 
que les hace creer * que Moysés temía que la promesa 
del Señor ¡10 gftifsg «fecto, y. fireeo que! su confianza

va-
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vacilaba ^ 'y i estaba ¡, titubeante , no porque: dudase 
del poder absolutogdé Dios ; pepo parece dudaba) si 
acaso en aquellas circunstancias devinurmuracion del 
pueblo y  de sedición, querriaDios darle señaléis de 
su bondad y  d e  ¿su poder; y  aun por esto parece los 
previno lechándoles en cara su- incredulidad y  sirte* 
belion. Eíésjrárira de Legidádot-exasperado ,Ié irrka^ 
do ávista de la-ingratitud del pueblo, dice el Salmis
ta ( i ) , desconfió d é la  promesa del Señor , y, dudó si 
cumplirla supalabra-Este es el; motivo »diceálos Ea¿ 
dres pbr que Dios? irritado efe -ai; desconfianza ,.n© 
hizo el milagro al: primer golpe;;* dno-que fiiév jM-é> 
ciso herir dos veces la roca, y  esta suspensión del 
efecto-filé el castigo.de su duda*; . - ,u  ;

Moysés y  Aaron todavía Cometieron oteai falta en 
esta ocasión. Dios tesháfaia ordenado; quehabláran 
solamente á la piedra: Loquímini ad p&traincoram 
e¡s, hablad á la piedra delante de ellos; sin duda 
para que el milagro fuese mas; estupendo y  . les diese 
mas golpe áb los israelitas; pero Moysés ;:sÍguiendo 
antes. su espíritu' que el orden de . D i o s h ó  habla, 
sino hiere; y: el Señor irritado de esta desobedien
cia los castiga severamente. Y o  os había escogido, 
les dice, para' introducir- á m i pueblo en la tierra de 
promisión? pero porque.; habéis faltado de confianza, 
porqúef vuestra fe ^a parecido vacilar delante d e  to
do el pueblo,; al que con esté motivo habéis dado una 
baxa idea, de mi poder , lo habéis confirmado por 
vuestro exednplo en. su incredulidad, y  hecho mas 
ingrató á laanemoria dé mis beneficios y  de mis ma-

ra-
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m  VlER. r a v »  tarovsaéánvosoBM
poeSlae» l»ttoir»í»» y o lí it o e í  nt^eitrateis tam,

L r h h  m  c o r á m J B s M ,  «^m troduc,,,? hoi p ,
Zkstotm tm  i.:««»  ̂ ^ r t o a ^ . t o t m .h b l e
* T  enseña (rpeto.parnoilarmenM
I t o *  Ministros dS'JesttrGhóstó a y.
é  quienes Dios ha encargado el cuidado de ia sal- 
Vadon. de.losaotros, quanto importa; ser Rediente, 
S t o  drdenes.. ,C*4» *  «■ "* “  * V ?*« *?  • ̂  
pises de,haber conducido á otros por tecanupos del
Cielo.* ¡no entre» ertél,->;y ¡seañ^xdui^os pará siem
pre ! Hcec- est aqimxonttadietimls, > esta es el agua lla
mada de la contradicción^ iidonde Jos Jiljoa,.de Israel 
se amotinaroncnorttra: el Señory y  ía ¿|ue les fué con
cedida; ¡bara ̂ apacigua* ¡ wi sedición, y  suá murmuracio
nes': Etwancfijicatus ési in: eik. ,Póo¡ el Señor no dexó 
de sacar su gloria v haciendo'resplandecer su poder.

¡ElcEvangelio: contiene-la;historia-doia:; conver
sión- de la íSamaritanaq Después de - haberccelebrado 
Jésu-Christo étiíjenisalsn la  prmeraiiPasq.ua rdespues 
de su predicación viendo que los Eariseo&í empeza
ban á tenerle énvidia . por las maravillas, que obrahay 
y  por el grúa número die Discípulos que; hqcia * dexó 
la Judéa pob algún tiempo ,i y. tomó ,el carpino de Ga
lilea- Como le era .preciso pasar por : la Pcojváncia de 
Samaría, llegó á una de las Ciudades del pais llama
da Sicar, antiguamente Siquen, como á dos leguas 
de la Ciudad de Samaría, muy cerca d e s a  tierra que 
Jacob había dado en herencia á sichijo Jnseph^Aunos 
doscientos pasos de la Ciudad estaba el célebre pozo 
de Jacob, que servia de fuenteá toda laQ ttd ad : cer

ca



ca de este pozo fue donde el Salvador fatigado del 
camino y  del calor, se sentó para descansar, mien
tras venían sus Discípulos, que habían ido á la Ciu
dad á comprar que comer. Era cerca de la hora sexta; 
del día, esto e s , al medio d ía , quando una muger 
Samaritana de nacimiento y  de religión, fue á sacar 
agua del pozo. La aversión que tenían los Judíos á 
los Samaritanos, y  los Samaritanos á los Judíos era 
recíproca: divididos en religión, no menos que en 
las costumbres, no podían sufrirse, ni tenían entre 
sí comercio alguno. Los Judíos bien podían com
prar víveres á los Samaritanos, pero no recibirlos gra
tuitamente; porque el don es una señal de amistad 
que les estaba prohibida. E l Salvador, que tenia sus 
designios sobre e lla , la dixo si gustaba darle de be
ber. Jesu-Christo pidió á la Samaritana un poco de 
agua para hacer nacer en ella el deseo de una agua 
mucho mas excelente, que él solo podía darla.

A  este modo el Señor nos suele pedir pocas cosas, 
para tener motivo de colmarnos de sus mas grandes 
d o n e s : y  otorgándole esto poco , nos ponemos en 
estado de recibir la plenitud de los dones celestiales 
que nos tiene preparados. Esta muger, que recono
ció en su vestido y  en su lenguage que el Señor era 
Judío, se mostró admirada de su petición. < Cómo, 
le respondió, tú que eres Judío, me pides de beber? 
< No sabes que no hay comunicación alguna entre las 
dos naciones ? N o  lo ignoro, replicó el Hijo de Dios; 
pero tú ignoras quién es el que te habla. Si supieras 
quién es el que te pide agua de este pozo, quizá ya 
tá le hubieras rogado que te diera otra agua viva de 
Ia que él mismo es la fuente. Esta respuesta la sor-

pre-
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III. VlER. prehendió. Señor, replied ella, ¿qué quieres decir con 
esto? 4 quál es esa agua viva que me prometes, y  don
de esta la fuente? Esta de aquí es excelente, y  no la 
hay tan buena en todo el contorno: ¿Por ventura 
eres tú mas poderoso que nuestro Padre Jacob, de 
quien nosotros somos herederos ? E l fué quien hizo 
cavar este pozo para sus hijos y  para sus ganados; sa
bemos quanto estimaba esta agua, y  que no bebía 
de otras. Los Samaritanos eran extrangeros á la raza 
de Israel, siendo un pueblo agregado á diversos paí
ses, que Salmanasar transportó á la Samaría. Se li
sonjeaba no obstante descender de Jacob; pero los 
Judíos los miraban como á G entiles, que habían 
juntado las supersticiones paganas con las ceremo
nias judías. Viendo Jesus que esta muger estaba ya 
dispuesta á escucharle, empezó con su dulzura ordi
naria á instruirla.. El que bebiere de la agua de este 
p o zo , respondió, solo apagará su sed por algún tiem
po; pero los que bebieren del agua que yo  les daré, 
no tendrán jamas sed, y  esta agua se hará en ellos una 
fuente de agua viva, que saltará hasta la vida eterna. 
D e este modo el Salvador, siempre admirable en la 
conversion de los pecadores, se acomoda al espíritu, 
y  aun á las ideas groseras y  materiales de esta muger. 
La espera cerca del p ozo , donde sabia muy bien que 
iría á sacar agua: no la pide de beber, sino para tra
bar conversación con ella, toma ocasión de lo que 
ella le dice, para desenvolverle poco á poco los mas 
grandes misterios; y  la obliga insensiblemente á que 
le pida se los explique, haciendo nacer en d ía  el de
seo de aprenderlos.

Señor, respondió la Samaritana, confieso que el
agua
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a<rua de que me hablas vale mas sin comparación, que de Quar. 
todas las nuestras; dame, pues, de e lla , para que no 
tenga necesidad de venir en adelante á sacar agua de 
este pozo con tanta incomodidad, y  para que no 
tenga sed. en toda mi vida. E l Salvador quería que 
deseára la gracia que le queria conceder, y  que sé 
la pidiera. Dios no nos convierte jamas no querien
do nosotros. L a verdadera voluntad de convertirse 
es siempre una disposición necesaria para Una conver
sión eficaz. Deseaba Jesús dar á la Samaritana la fuen
te de agua viva que le ofrecía; pero queria dispo
nerla á hacerse digna de ella por la confusión y  el do* 
lor de sus pecados, y  por el conocimiento del Me* 
sías. Estoy pronto á darte lo que me pides, la dixó 
el Salvador; pero v e , llama á tu marido, para que 
participe de la gracia que te quiero hacer. N o  ten
go marido, respondió la muger: has dicho bien, re
plicó el Salvador; porque el hombre, con quien ac
tualmente vives, no es mas tu marido, que los otros 
cinco con quienes has vivido, como si hubieran sido 
tus maridos legítimos. A sí explica este pasage San 
Chrisóstomo.

A  estas palabras quedó absorta la Samaritana  ̂
y no tuvo que responder; pero la vergüenza de ver 
descubiertos sus desórdenes, y  el ver que la reconven 
n ia n  con ellos, la hizo desviar con habilidad la con
versación. Señor, d ixo, conozco que eres Profeta; y  
nadie es mas capaz que tú de resolverme una qiies- 
tion, que ha infinito tiempo divide á los Judíos y  Sa- 
maritanos en punto de creencia. Es cierto que nues
tros padres siempre han adorado á Dios en el tem
plo que está edificado aquí sobre el Monte Garicin,

so-
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HI. V ier . sobre el qual se dice que Abrahan quiso sacrificar i

su h ijo , y  que Jacob erigió un altar á la vuelta de 
su viage de Mesopotamia: y  vosotros los Judíos de
cís que no se le debe adorar sino en el Templo de 
Jerusalem <Por parte de quiénes está el engaño? El 
Salvador, que conocía muy bien que esta muger por 
sus qüestiones fuera de propósito solo buscaba como 
entretenerlo, y  no dar lugar á la question principal 
(pintura fiel de una alma pecadora, á quien la gracia 
persigue, y  que pretende evadirse de la gracia) no 
la abandona, ni se enfada con e lla ; antes bien con 
una dulzura y  una amable condescendencia respon
de á sus preguntas artificiosas; pero responde instru
yéndola sin perder de Vista su f in , que es la con
version y  la salvación de esta pecadora. Creedme, 
la dice, ha llegado él tiempo en que las prácticas su
persticiosas de vuestra falsa religion, y  las ceremo
nias judáicas, aunque santas, deben cesar, para dar 
lugar al solo verdadero culto. La verdad va á substi
tuirse al error , y  la luz á las sombras. Las obser
vancias exteriores del Judaismo van á convertirse en 
U11 culto interior y  espiritual, que no estará ligado 
ni al lugar, ni á los templos: se podrá adorar á Dios 
en todas partes, con tal que se le adore en espíritu 
y  en verdad: quiere decir, con tal de que no se haga 
consistir todo el culto que se dé á D ios, y  todo el es
píritu de la religion en puras ceremonias exterio
res; pues aunque son santas y  aun necesarias, pero 
el mérito del culto se toma del espíritu y  del cora
zón con que se tributa, y  este culto no está ni ali
gado á un lugar, ni. envuelto en figuras ; debe ser 
puro , afectuoso , desinteresado , religioso , sincero;

y
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y como Dios eb espíritu f* p id e ' un culto verdadero d s Q uÁUí

y espiritual. ; ••••• r ?
Mientras que el Salvador revelaba tan grandes 

misterios á la Samaritana, su gracia adelantaba mu
cho en su corazón el milagro de su conversión-; esp
iaba embelesada y  también movida del razonamiento 
del Salvador , pero todavía rehusaba rendirse á los 
convites y  solicitacionés de la gracia: y  no sabien
do que responder, apela al M esías, quien enseñará 
por qual de las dos naciones está la verdad, y  dirá 
lo que se- debe hacer. Entonces el Salvador viéndola 
en una tan sánta disposición, la dixo: H e aquí al Me-« 
sías que esperáis , Y o  soy el que habla contigo.

Apenas hubo dicho esto , quando llegaron sus 
Discípulos, los que se sorpreliendieron de verlo con» 
versar con una m uger, pero no se atrevieron á pre
guntarle el asunto de la conversación. N o bien hubo 
el Hijo de Dios declarado formalmente á la Samari- 
tana quien era, quando infundiendo la fe su luz en 
su espíritu, y  triunfando la gracia dé su corazón, de
xa allí su cántaro, corre á la C iudad, y  se pone á  
gritar en todas las calles: Venid á ver á un hombre 
que me ha dicho quanto he hecho: no puede me
nos de ser Christo, no hay duda que es el Mesías 
que esperamos , él es el mismo; lo que me ha di- 
co me hace conocer lo que es : dixo de él tantas 
cosas, que dio ganas á muchos de ir á ver á este hom
bre extraordinario. Entre tanto los Discípulos que 
sabian que su Maestro estaba fatigado y  desfalle
cido, le rogaron que comiera ; pero les respondió: -
que tenia una comida harto mas de su gusto , que 
la que ellos le presentaban, y  que le daba mas vigor;

Tom .II. R  lq



VlER. lo que hizo decir á Ios> Discípulos: ¿Por Ventura le ha 
traído alguno de comer? ¿Queréis saber,, les añadió 
entonces, qual es esta comida de que yo  me alimen
to? es hacer la voluntad del que me ha enviado, v 
perfeccionar su grande ob ra, que es. la salvación de 
los hombres ; quiero que vosotros trabajéis en ella 
.conmigo; es muy abundante la mies en que he re
suelto ocuparos, y  hay mucho que trabajar. Quizá 
me diréis que todavía faltan quatro meses hasta la 
siega; y yo os digo que la siega está ya muy cerca. 
Tended la vista por todos, los pueblos de la tierra; 
este es el campo que os está destinado ; lo vereis 
tan pronto y  tan en sazón para, la siega espiritual 
de que os hablo , como lo están los campos para la 
siega ordinaria, quanda los panes amarillean y  .están 
dorados. Todos los qífé trabajan en esta especie de 
.siega son recompensados: asi el que siembra, como 
él que siega, cada uno tiene por que.alegrarse. Yo os 
envió á segar., y  á hacer la cosecha en las tierras que 
no habéis labrado ni tampoco sembrado. Los que os 
precedieron, .quiero decir los-Patriarcas , los Profe
tas , los Do&ores que Dios, dio á su pueblo para 
instruirlo , lo cultivaron , y  lo dispusieron para que 
recibiera bien vuestras instrucciones, y  se aprovechara 
de vuestros, cuidados. ;

Mientras que el Salvador; instruía de este, modo 
á sus Discípulos, los habitantes de Sicár , á quienes 
la Samaritana lo había anunciado, contándoles de él 
tantas, maravillas,. corrieron en .tropas hácia él: suays- 
re , su modestia, su afabilidad, sus palabras, todo.les 
confirmó lo que la Samaritana les habia dicho. Ha
biéndole suplicado, y  obtenido de él que.se detuviese

. . . .  . vdo»
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• jo  j í v a r a s ,  v

dos «lias en su Ciudad , no bien lo 'hobierofi oído¿; j& Q v a k ?
q u an d o casi toda la Ciudad creyó en él. Y a  no por
lo que nos ha-dicho creemos que este hombre es el
jfesíasy decían“ á la Samaritana 4 lo que hemós oído ¡
nosotros mismos de su pro^ria boca, no nos permite
dudar ya que sea el Salvador del inundo, que así los
Judíos., como nosotros, estamos esperando.

No debe admirarnos, dice San Agustín, el que
ja Samaritana no hubiese coiriprehendido qual era el 
agua de. qué Jésu-Christo le hablaba, pues los mis
mos Discípulos tampoco comprehendieron qual era la 
comida que les décia: ¿pero no es todavía mas de adf 
mirar, que el Salvador mire el cuidado dé trabajar 
en nuestra salvación como la mas estrecha y  apretada- 
necesidad de su v id a , y  que nosotros miremos éb 
cuidado de nuestra salvación como una cosa que na
da importa? Si la Samaritana" no hubiese creido, no. 
hubiese anunciado á sus conciudadanos las maravilla«, 
que Jesu-Cljristo había obrado con ella, y  estos no 
hubieran hecho que el Salvador entrara en su Ciudad: 
así por un secreto impenetrable de los juicios de Dios, 
la salvación de una Ciudad, de un Reyno entero, es
tá algunas veces aligada á la salvación de una sola 
persona. Si esa muger profana , si ese libertino se con
virtieran á D io s , tal vez con su exemplo movieran á 
hacer lo mismo á  una infinidad de otros, que pere
cerán con ellos. ¡Pero qué docilidad en un pueblo 
medio infiel, mientras que el verdadero pueblo de 
Dios tiene tan poca! E l Samaritano cree en Jesu- 
Christo, sin mas que oir sus razones, y  el Judío no. 
cree en é l, aun quando le vé obrar los mas estupendos 
milagros. Solo predica dos dias en Sicár, y  dos Sama-*.

R  3 ti-
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rítanos se convierten; Prédica y  hace las mas rnido 
sas maravillas en la Judéa por espacio de tres años" 
y  los Judíos le quitan la vida. A sí se yén aleuna« S> 
ces muchos Christianos vacilar en lá fe , perder la fe 
en medio de los mas poderosos socorros espirituales 
y  de las mas vivas luces, mientras , que el Bárbaro 
dócil á la voz de un varón A postólico, cree, y  vive 
conforme á su fe. -

L a  Oradou de la M isa  es la siguiente.

Emula nostra, quasu- 
mus ¡ Dómine i, benig

no favbre proséquere : ut 
skut ab aliméntis absti-

,, f \ S  pedimos, Señor, 
,, X -/  que os sean acep- 
„  tos nuestros ayunos; pa~ 
,, ra que así como nues- 
,, tros cuerpos observan la

nemas in corpore ; ha d 
vitiis ieitmemus in mente• 
Per Dóminum, & c.

„  abstinencia de los man-- 
„  jares, así también núes- 
„  tras almas se abstengan 
„  de los vicios. Por nues- 
„  tro Señor Jesu-Christo.

La Epistola es del capitulo 20 del Libro de los
Números.

/N  diebus illis: Convené- 
runtfilii Israel advér- 

siim Móysen, &  Aaron: E t 
uersi'in seditionem, dixé- 
runt: Date nobis aquam, 
ut bibamns. Ingresstisque 
Moyses, Q? Aaron, dimis-

sa multitúdine, taberndcn-* 
htm foederis, corritériint, 

proni in terram, clama- 
verúntque ad  : Dominion., 
atque dixérunt : Dòmine 
D eus, audì clamorem ha 
iuspópuli, &  dperi eis thè-

sdii-



-:dfU ì^-i^ida^dN utH jM e  
viva , ut 'sàtiati p 4esht^>pitrahac voids aquum po~ 
miirmurdtio-forum. jEt ap îvntérbnus i ejicere. ? Cumque 
pdnùtglórìaDòmimsapìrrs ¿Jhvdséet’ ìAfóyscs pianttm, 
tos. Locutusque est Dòmini ìpeneutiens vérga bis sili* 
nits ad JWoysen , dkens: certi , egréssa simt apice 
Tolle vir gam, &  congrega i Iargtssìmce, ita ut pópulus 
pópulumt hiMéAavotifmMhééèemtry&l'iunlénta. D ixit- 
ter tmts ’t &i:Joqiumìm wdzäqmtD&nihus ad ¡Maysen  ̂
petmm coram é is ,i& , élks .&>jAàroni'.\ 'Quia non .ere* 
dabìt agitasi Cùmqué'èdtdéndidistìs m ihì, ut sanctifi- 
xeris aqiiamsde'petr.a,M^^ carefìs me coramfilns Iste 
bet omnis mukitudo, &  mi <■ dai'l, < non intràducétis has 
ménta -.ehan Twßf o1gitiur.fi pópulm in terram, quant 
Móyses virgamyiqu&^ératrdabazfisc :Mms.: est aqua 
in compieta Dòm ini, shut contradictimis, ubi iurgd- 
prcecéperat, ei f  congregata 'tiostati, fitti Isrel contra 
multitüding'fmtechpetmm,, :Dàmnitmìy .&  sanctified' 
dixitqxie midAxtddtevrebéh ,tus estiin eiss < ; ' "t

■ j s fiM'O fi

„  E 1 Libro d e d o n d è se  ha tomado està Epistola, 
„ es él 'quarto qeì Pentateuco. Los Grìegos y  los 
,, Latinos ,Iò Kan intitulado los Números ̂ porgué los 
„  tres primeros capítulos1 contienen la ñumetacion 
*, del pueblo y  de los Levitas.

reflexiones. . ....:;V
■ DOrque no me habéis- creído , y  porque no me ha- 
- beis santificado delante de los hijos- de Israel; 
no introduciréis este pueblo en el país tíue yo les ‘daré'. 

Tom. II. ■ R  ¿Qué



¿Qué'delito han córiietrdo M oysés y  &.arón para ser 
castigados tan severamente, í Dios había dicho á 
M oysés; Habla á la piedra y  te dará agua. Moysés 
,creyó que bastaba .herirla! condayróra que había obra
do tantos prodigios en'su rnánoQ. y;.que esta manera 
de sacar agua de una piedra , era , mas conveniente 
que hablarla ; pero Dios no necesita de nuestros ra
ciocinios: quier'e una obediencia sencilla, y  ciega: no 
consulta quando. qiSere^hafeer úri.inilagrb , ,ni la pro
porción nivfeonvenLehclái: s i  voliintád omnipotente 
no tiene necesidad de ayuda. D ix o , hágase la luz, y 
filé hecha la lu z : la pura nada ha sido el solo fondo 
de donde ha- sacado,tedas las cosas ; y  tan poco le 
cuesta sacar agua dd .unq roca diciendo una palabra, 
como hiriéndola eon-riá. cayado. ¡ Pero qué caro le 
costó á Moysés esta ligera desobediencia! Un confi
dente de D ios, tan distinguido- , tan'estimado, á 
quien Dios habia dotádo del don de milagros, y de 
milagros tan estupendos, con quién I D io s hablaba 
tan familiarmente, á quien Dios habia escogido pa
ra Legislador de su pueblo, de quien Dios se habia 
servido para sacar á este pueblo de la servidumbre 
de Egipto T y  para conducirlo á aquella tierra deli
ciosa que le habia prometido;, este hontbr^ extraordi
nario, esté gran siervo de D íqs, este hacedor de mi
lagros, rió introducirá este pueblo en la tierra de pro
misión, ni entrará él mismo, eri castigo de sil ligera des
obediencia. ¡Buen Dios, y  quántas faltas ligeras son 
seguidas de grandes ‘desgracias! Saúl contra el orden 
de Dios reserva algunas ovejas para ofrecerlas en sa
crificio ; y  es desechado de el Señor, y  pierde el Cetro 
y  la Corona. Una ligera complacencia del R ey  Exe

quias
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quías en hacer ver aœ tesorosáunos extranjeros, se de Quar.
los hace>pecden Si: en lujar de las?tres:,veces qué hi
rió la tierra con; su flecha el R e y  J o á s, la hubiera 
herido cinco ó seis, hubiera exterminado enteramente 
la Syria. J D e  qué castigo son seguidas estas omisio
nes, y  estas faltas, al parecer, tan ligeras! Siervos de 
Dios, Ministros del Senóií,, almas prevenidas^con sus 
bendiciones, personas religiosas, ahora no hacéis caso 
de ciertas pequeñas observancias , de ciertas reglas 
ligeras: mirais com oímenudencias,ciertos puntos de 
la le y , cuya omisión no puede ser pecado grave; 
tratáis de escrúpulo la püníualidad en obedecer á 
Dios en las menores cosas : un dia sabréis de quan 
funesta conseqüencia habrá sido vuestra poca fideli
dad. Y  quiera Dios que la exclusión de la tierra de 
promisión, respecto, del Legislador y  del. Conductor 
del pueblo de Israël, no sea una figura de la reproba
ción de tantas almas, prevenidas de tantas gracias ca
si desde la cuna, colmadas en adelante de tantos do
nes, privilegiadas por los empleos , y,escogidas para 
convertir á otros. Moysés hiere la piedra, y  sale de 
ella una fuente. Por imperfectos que seamos, no dexa 
de servirse Dios de nuestro ministerio para hacer ma
ravillas. U n Director laxo, poco regular , y  que no 
practica lo que ordena á los que dirige, no dexa de 
conducir á la perfección á aquellos que Dios ha enco
mendado á sus cuidados: un Predicador poco devoto 
puede ablandar los corazones, hasta hacerles derra
mar lágrimas ; hiere y  saca agua de una piedra, aun
que él mismo esté quizá poco penetrado de las gran
des verdades que-, predica. Un padre de familias, un 
maestro, puede corregir el vicio en aquellos que le

R 4  es-
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ITT V ier  están suietos i aunque él sea m . modélo :muy per-  
HL V  ‘ verso. A sí saca Dios su gloria de' la. misma nada;

Tpero acaso no se encuentran ya muchos de es- 
íos hombres puestos para convertir á los otros, a 
quienes diga D ios: Porque no me habéis santifica
do delante de ellos , no introduciréis este pueblo en k  
tierra W e yo les daré ? .i Oxaiá no se encontraran 
cantos!

s6 S X E R  C i d  o s

E l Evangelio es del capitulo • 4 de San Juan,
■ { ? . - ,i ,.

/V  ìlio temporel Venti Jesus in Civitatem Sama« 
ria , qim dicitur Sichar : iurta pr&dìum , quoi 

1dédit Iacob Joseph fìtto suo, Erat autem ibi Jons la- 
toh, Jesus ergo fìatigdtus ex itinere, sedêbat sic su
pra fontem, Hora erat quasi serial Venti mulier de 

Samaria haurire aquafn. Dìcìt ei lesus : D a  mihì hi~ 
bere, ( Discipuli enim eius abierant in Chtiatem ni 
cìbos émerent. ) Dìcìt ergo et mtUìer illa Samaritana: 
Quómodò tu Judmis cum sis , libere d me poscis, qim 
sum mulier Samaritana ? non enim coiituntur Inditi 
Samaritdnìs ; Respóndit Jesus , dirti ei : Si scircs 
domini D ei, &  quis est, qui dìcìt tibi : D a  mihì hi- 
bere : tu fórsitati petisses ab eo\ &  dediset tibi aquam 
•vìvam, Dìcìt ei mulier ; Dòmine, ncque in quo hdu- 
rias habes, &  puteus atius est : linde ergo hahcs 
aquam vivam ì ÌJumquìd tu maior es pâtre nostro Ja
cob , qui dedit nobis pùteum , &  ipse ex eo bìbìt, &  

fìtti eius, &  pecora eius ì Respóndit Jesus, &  dirìt 
ei: Omnis, qui bibit ex aqua hac , sitici iterùm : qui 
autem biberìt ex aqua , quam ego dabo ei, non sitici 
in ¿sternum : sed aqua, quam ego dabo e i , Jìet in co

Jons
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f0fts aqua sàViéntis in vitam atérnam. D icit ad eum 
tnúlier: Dómine, da mihi bañe aquam, ut non s i  
tiam, ñeque véniam huc liaurìre. D icit et Iesus : Va* 
de, voca vi rum tuum , &  veni huc. Respóndit múr- 
Iter, &  dixit: Non babeo virum. Dicit ei Iesus : Beni 
dixisti, quia non babeo virum* quinqué enim virós 
imbuisti, &  níinc, quem habes, non est tuus vir : hoc 
vere dixisti. Dicit t i  málier: Dómine , video quia, 
Propheta es tu. P  atres nostri in monte hoc adoravi 
funi, &  vos dici tis\ quia Ierosólyniis est locus, ubi adii*
rare opórtet. D icit ei Iesus: JMdiier crede m ihi, quia 
venit hora, quando ñeque in monte hoc, ñeque in Ierò- 
sólymis adordbitis patrem. Vos adordtis quod ne s c i  
tis : nos adordmus quod scimus, quia salus ex ludáis  ̂
est. Sed venit hora, &  nunc est, quandi) veri adorai 
tores adordbunt Patrem in spirita, &  verdate. Nam  
& Pater tales queerit, qui adórent eum. Spiritus est 
Deus : &  eos, qui adórant eum , in spiritu, &  veniate 
qpórtet. adorare.- Dicit ei muli er : Scio quia JMesias 
venit ( qui dici tur Christus) cùm ergo-vénerit Ule, not 
bis anmmtidbit ómnia. Dicit ei Iesus : Ego sum, qui ló- 
quor tecum. E i  continuo venerimi äisetpuli eins : 
miraba'ntUK qma, cum. midiere loquebdtur. Nemo ta~ 
raen dixit: Quid quteris , aut quid lóqueris cum edì 
Reliquie-, ergo Hydriam Jjiäm iwlHr , dbiit in ci- 
vitatem , &* dicit iliis hominibus : Venite , _& ridete 
hominem , qui dixit mihi ómnia qtuecúmque fecij 
numquid ipse est Christus ? Exiérunt ergo de chi- 
tate , &  veniébant ad eum. Intèred rogdbant eum dis•* 
ctpulì, dicéntes : Rabbi , manduca. Mie autem dicit 
tis: Ego cibitm hdbeo manducare , quem vos nescitisì 
Eicebant ergo discipulì ad mvicem: Numquid dliqttìs

dttit*
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attuiti ei manducare ? V ieti et Jesus : ùMeus cibus est 
iit fdciam  voluntdtem eius, qui tmsit̂  m e, utperfkiam 
opus : eius. Nonne vos dictiis y quod adhuc quatuor 
mens es sunt, 6? messis venti ? Ecce dico vobìs : Levà- 
te óculos vestros, £? ròakfo regiónes , quia alba sunt 
iam ad messem. E t qui metti, mere idem dccipit, 
c&ngregat Jructum tn vit ani (eternami ut y &  qui semi
nata sìmili gdudeaty &  qui metti. In hoc emmestver- 
èum verum ; quia alius est qui seminaiy &  alius est 
qui metti. Ego misi vos met ere quod vos non labo-Js- 
tis: dlii laboravérunty &  vos in labóres corum intiois- 
tis. E x  civitate autem illa multi credidérunt in eum 
Samarti anòrum, propter ver bum mulieris testi mónium 
perhibéntis ". Quia dixti mihi omnia quacumque feci. 
Cum venissent ergo ad ilium Samaritani, rogavi: mt 
eum ut ibi manéret. E t mansit ibi duos dits. E t mili
to plures credidérunt in eum propter sermónem eius. 
E t muliérì dicébant : Quìa iam non propter tuam lo
quela™ crédimus : ipsì enim audivìmus, &  scimus, 
quia hic est vere Salvator mundi•

M E D I T  A C  I O  N  

S O B R E  L A  G R A C I A .  

P U N T O  P R  I M  E  R  O .

Considera que la grada es esta agua viva que sal
ta hasta la vida eterna, y  la qual sola puede 

apagar nuestra sed en esta vida. ; Dichoso el que co
noce el valor y. el precio de esta agua ! j dichoso eî que 
sabe hacer buen uso de ella! la gracia es el don de 
Dios por excelencia ; es un don que sobrepuja infi-
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nitamente á todos los dones de la naturaleza ; sin 
ella nada podemos, y  con ella lo podemos todo. 
Esta grada es quien nos ilustra , quien nos atrahe, 
quien nos persuade, quien nos convierte. Es aquel 
don perfecto que nos viene de lo a lto , y  que des? 
ciende del Padre de las lu ces; don sobre todos los 
dones; don de dones , que solo Jesu-Christo nos 
pudo merecer, y  que nosotrosi recibimos de. la infini
ta misericordia de Dios; don de. D io s , que* tan po
cas gentes conocen ; es aquel don por el qual ¡somos 
todo ío que somos, como dice el Apóstol, si por di* 
cha somos algo delante de D io s: Grátia D ei surtí id  
auod surtí'.’ ' Esta- gracia es: el plrecio de la sangre de 
un hombre Dios. Comprehende, si puedes , lo que 
vale esta gracia4 y  sin embargo, ¡ cosa extraña! no 
hay don que ménos conozcamos, y  que menos nos 
cuidemos de Conocer: tan grosera es nuestra igno
rancia, y  tan criminal nuestra ingratitud.,De aquí 
nace que tantas veces dos recibimos en vano, y  que 
bien lejos* deservirnos de él, para'glorificar á Dios y  
santificarnos á nosotros mismos, abusamos de él has
ta pervertirnos á nosotros mismos, y  menospreciamos 
á Dios. Este es el motivo por que Jesu-Ghristo nos 
dice como á la Samaritana : Si scires donutn Der\ 
si conocieras el don de Dios. ¡O ! .s i  nosotros,ca+ 
nociéramos este don tan excelente , tan precioso, 
tan saludable, ¿cómo era posible que lo menospre
ciáramos hasta el grado que lo hacemos ? Por pre
cioso é inésúmable que sea este don , ,  Dios lo d^ 
Dios lo derrama con una pasmosa liberalidad. N i 
es solo á lo s . pies de los altares, ó en los días» de 
fiesta, ó en el exércicio de las buenas obras, donde

y
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ID. V ie r . y  quando Dios nos dá parte de este tesoro 5 es en 
medio del mismo mundo, es en medio de nuestros 
desbarros; y  hasta aquel pais tan apartado va la 
gracia á buscar al hijo Pródigo , para volverlo á su 
padre. Aunque la gracia sea de un precio tan gran
de , Dios la derrama abundantemente, y  á nadie la 
niega. La cosa parece increible: no obstante es una 
verdad innegable, que no solo nos hacemos indig
nos de este precioso, don por nuestras infidelidades, 
sino que la rehusamos obstinadamente quando Dios 
nos la dá. Nos endurecemos contra sus mas fuertes 
voces, ahogamos sus piadosos movimientos, y  cerra
mos voluntariamente los; ojos á su luz. Trae á la me
moria ese prodigiosa número de gracias que has re
cibido, y  á las que has embarazado el efeélo. ¿ Quán- 
tas santas inspiraciones has tenido ? ¿ Quántos bue
nos deseos y  quántos pensamientos saludables, á vis
ta de aquella muerte improvista, á la nueva de aquel 
accidente adverso, al leer aquel libro devoto, en 
aquel sermón , en aquella enfermedad? Todas estas 
santas inspiraciones , todos estos piadosos movimien
tos interiores que lias tenido, pero á que no has aten
dido, ni has seguido, son otras tantas gracias que 
has desperdiciado. ¡Q ué pérdida, buen D ios! ¿pero 

i quién la siente? ¿quién se duele de ella?

P U N T O  S E G U N D O .

1 /^Onsidéra qué desgracia hubiera sido la de la Sa-
' maritana, y  la de todos aquellos que creyeron 

en Jesu-Christo por su medio, si ella no hubiera ido 
á buscar el agua á la hora que el Salvador había de-

ter-
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?. m & r o

terminadoilustrarla*cctavémda',d mstruirla, ló si ha
biendo id©, n a hubiera querido oír al que no la ha
blaba sinopará conveitáriá ?ro s sirhabiéndqioTioídó,» lqt 
bubieía'dexado descoBtesmfehte:,íSÍii quererlpendiráe á> 
las solieitadioneé ihterioresvdé la :gpaciai }Qu&desgKK 
cía la de muchos grandes S a n to s s i  no se hubieran 
mostrado dóciles á: la voz intqrior i que ¡ los llamaban 
á unos ú 'ja  ¿soledad ¡piásótrós ®loclanstro ;\á* estos é ’ 
romper aquél comercio ji á zqttéiloi é  venebr ítdl pa
sión j y  á todosiá trabajará dn, difcciori eA él negocio: 
de su salvación 1 ¿Qué hubiera sido de estos Héroes 
christianos, dé estos grandes níódelos? Repasemos 
otra vez los ‘singulares favores de que Dios nos há 
llenado, y  en los que pensamos tan raras veces. ¡Quán- 
tas santas lecciones tenidas al parecer por acaso, y  
no obstante tan á:propósito! ¡Quántos dichosos en
cuentros, improvisos á  la verdad , pero muy propios 
para el designio que tenia Dios de convertimos! 
¡quántos pequeños 'milagros,/ pdr. decirlo así, hechos 
á favor nuestro! una inspiración que' se ha tenido, 
una reflexión que se hizo , una palabra que sé oyó,: 
han sido muchas veces: labcausaq dé uhít Conversión: 
perfecta. Y  si tenemos la dicha d é  habernos Consa
grado al:servido de'D iosiiexiiiün^íbsf'lo 'que5pasó 
en nuestra vocación ,’ consMérdmos todas las circuns-; 
tandas que la acompañaron ; y  admir^mos la bondad 
y sabiduría con que Dios ordenó todas las cosas á 
nuestra santificación. ¿Qué era del caso que nos hu
biésemos encontrado en tal tiempo, en tal ocasión, 
con tales personas? ¿qué los placeres del mundo no 
tuviesen para nosotros ningún atractivo, en un tiem
po en que naturalmente debíamos experimentarlos 

•- mas
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III. V ie r . mas'dulces* y  mas bajagüenosí  ̂qué no nos hubiese  ̂
mos deslumbrado con tantos falsos resplandores co
mo dan golpe á; los mas de los jóvenes í jq u e e l  amor 
de*dos; padres:. jj¡o haya ¡sido u n  lazó bástante fuerte' 
paradetenérnos ^ q u eelto rrerite  del mal éxémplo 
no nos haya envuelto con otros muchos; que la aus
teridad de una vida,.que nada tenia que no espantá- 
rá,. no haya sido capaz de desanimámbs:} a|ue haya
mos : tenido - sobrado i jéoúxto; para superar Jos mayores 
obstáculos I Todas i esításque parecen > Casualidades, 
son otros tantos efectos milagrosos de -la gracia.
¡ Quánjto im portájDios mió , ser dóciles, á la gra
d a , y  prontos á: .següir vuestras inspiraciones ! ¡ quin
tas gentes llamadas, no escuchan vuestra v o z ! ¡ quin
tas gentes son poco éxáctas en obedeceros y  segui
ros! E l tumulto; entorpece, el exemplo deslumbra, 
la vida acomodada y  : deliciosa afemina y  ablanda. 
Los pretextos especioSos de los negocios, de las di
ficultades, de la edad, del estado *■ de la condición, 
hacen diferir  ̂ y  esta dilación hace Ise desvanezcan 
los mejores desebs. ¡O.qúánto importa •estar atentos 
á la voz¡ del)iosi^pero.jde!qué sirve oirla á  no se 
hace lo que nos dice? ;

H a c e d ! Señora ¡qué y  o --«éiñprehenda tan bien el 
precio y  el mérito d el; dbn inestimable de la gracia, 
que nunca desperdicie, ninguna por mi indocilidad.

í/ <«• : ' ’ •< ■» 1, ¡S. 'J,.,(L
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d i a .
Dómine, da mìhì hade, aqùam? ut nòn siti am.

Joan. 4.
Señor, dame esta agua viva, qqe salta hasta la vida 

: b. rü etèrna»-vc/::-i
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¿i ...t *■  ̂i T * ! í í■ ' / ■ ' . *:b.rlb', •: • ' j-bifl '!< - i .
Gratia D ei ’mm: id ¿[iiod sum , &  gratia eius in me 

vacua nonfait, i . Cor. 15.
Conozco f Dios; mio,-y que por i vuestra gracia soy la 

que fs o y , y  espero: en, vuestra miserieordiay que r  

podré decir que no sem é hadadoten v^io.:: !

P R O P O S I T O S .
ífT

1. /^Oncibie el dia "de doy d e ’ qtíé precio es la 
V -/ gracia ; se puede decir que la menpr no 

tiene' preció; éstímala cómo se d eb e, -pídela' todos 
los dias al Señor con fervor , recíbela con agrade
cimiento-, y  -inada tenias itanto comió mo seiviiel Ji 
la» que reeihess Aunque la» santas.inspiraciones sede, 
siempre saludables y nunca hagas cosas extraordiáaf 
rías aunque te parezcan perfectas, sin consejo de tu 
director: pídele á Dios todos los días esta sabia de* 
peiidencia. Ninguna cosa es finas opuesta á'nuestra 
perfección y  s ,á la verdadera .piedad , que el propió 
dictamen, el qual es. tan susceptible de ilusión.

2. Aunque nuestras infidelidades nos priven de 
muchas gracias., ¡y pon inas infieles que seamos á la 
gracia, siempre tenemos la de orar, y  pedir á.Dios 
niievas gracias y ,<Jue nos indemnicen en partéiere las 
que hemos desperdiciado por nuestra culpa. Haz to- 
■ dos



s 7s EXE Raeros
III. V ie r . dos los dias la deprecadpn siguiente: Tua nos, qn.t_ 

sumus Dómine, grdt'ta sempér', &  pnvvéniat, &  
qudtur: acbonis opéribus i ágiier pr teste t es se inten
tos. JPer Dóminum nostrum, & c. H az , Señor, qUe 
tu gracia nos prevenga siem prey nos ¿acompañe, y  que 
nos haga pasar nuestros dia» en el exercicio conti
nuo de las buenas obras. Por nuestro Señor, & c. p0, 
cas gentes piensan en pedir á Dios perdón de haber 
resistido tantas veces á la gracia, y  de la pérdida ir
reparable que han tenido en esto. Duélete de ello, 
y  ten un, vivo pesar y  una contrición perfecta, y pi
de á Dios que te perdone tantas infidelidades y tan
tas omisiones.

S A B A D O
f ■ í 'i ’ - ; . * /: ' i i  > -'■  - ; 1 .

D e la tercera Semana de Quaresma.

ESte dia se llama el Sábado de la muger adúlte
ra; porque el Evangelio contiene su- historia, 

y  la Epístola cuenta la de la casta Susaina acusada de 
adulterio por dos infames viejos, cuya calumnia filé 
descubierta por el joven Daniél.

E l Introito de la Misa tiene una perfecta seme
janza con estas dos historias; es del Salmo quinto 
que compuso D avid, en tiempo que era perseguido 
tan vivamente por Saúl, y  por sus cortesanos; en él 
pide el Profeta á Dios justicia contra sus enemigos 
que lo calumniaban.

Worba mea duribtts pércipe Dómine , intélirge da- 
tnorem meum: Señor, prestad vuestros oídos á mis 

* pa-
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palabras : atended á los clamores que énvío hácia de Q car. 
Vos. Inclinaos á mi oración Vos que sois mi R e y  y  
mi Dios. A  V o s , Señor , recurriré siempre en mis ne
cesidades , y  también V os estaréis siempre pronto á 
oirme. Este Salmo tiene por título : Salmo de D avid  
■para el f in ,  en favor de la que obtiene la herencia. Es 
á saber, dicen los Santos Padres, en favor de la he
redera de las promesas de Jesu-Christo, que es la 
Iglesia , la qual debe suceder á la Sinagoga y  durar 
hasta el fin de los tiempos. Se puede también mirar 
este Salmo como una excelente oración de la maña
na , y como un modelo de los sentimientos piadosos 
que debe tener una alma en medio de un mundo cor
rompido contra los lazos y  las calumnias , del qual 
se debe pedir, sin cesar, á Dios ayuda, particular
mente al comenzar el dia.

La Epístola tomada del capítulo 13 del Profeta 
Daniel, contiene la negra calumnia de dos infames 
viejos, que no habiendo podido pervertir á una mu- 
ger joven, de una rara belleza, y  de una virtud toda
vía mas rara, se resolvieron á acusarla y  perderla.

Susana (este era su nombre) era hija de Helcías, 
de una familia honrada y  distinguida en la Judea. ru é 
criada en el santo temor de Dios por un padre y  una 
madre , cuya providad era notoriamente reconoci
da. Instruida perfectamente en la L ey de Moysés, 
de la qual eran religiosos observantes, cumplió con 
todas las obligaciones que la prescribía, y  pasó por 
la doncella mas perfecta de la Judéa. Casó todavía 
muy joven con un hombre muy rico llamado Joaquin.
Habiéndose apoderado Nabucodonosor de Jerusa- 
Ln, fueron llevados cautivos Joaquin y Susana con el 

Tom. //. S j°~



III. Sab. joven D an iel, y  los demas Judíos de consideración;
Nabucodonosor no los despojó de sus bienes, antes 
bien les permitió hacer compras y  adquisiciones en 
Babilonia , dexándolos vivir según sus leyes y cos
tumbres. Joachín, que era uno de los mas visibles 
entre los Judíos, se estableció desde luego en la Ciu
dad , comprando una casa, que tenia contiguo un jar- 
din delicioso. Los Judíos iban freqüentemente á su 
casa, donde les habia permitido tener su consejo pú
blico y  sus juntas.

N o habia mucho tiempo que los Judíos habían 
formado su comunidad y  su policía en el pais de su 
cautividad , quando permitió Dios que la castidad de 
Susana, que pasaba por la mas hermosa de las muge- 
res , pero que todavía era mas virtuosa, que bella, 
fuese puesta á la prueba mas terrible. Se habian pues
to aquel ano por Jueces dos viejos , de quienes el 
Señor quiso hablar quando dixo , que la iniquidad sa
lió de Babilonia por unos viejos , que eran Jueces , y 
que parecía conducían y  gobernaban el pueblo. Estos 
viejos iban de ordinario á la casa de Joachín, adonde 
todos los que tenían negocios, ó causas que juzgar iban 
á buscarlos. Después del medio dia , quando ya el 
pueblo se habia id o , Susana tenia la costumbre de 
irse á pasear al jardín de su marido. Los dos viejos 
viéndola entrar en él todos los dias, se prendaron de 
su extraordinaria belleza, y  concibieron una ardiente 
pasión por ella: esta pasión se hizo en poco tiempo 
tan violenta , que les perturbó la razón, desterró de 
ellos todo el temor de D ios, y  los entregó á los deseos 
mas criminales, y  á los últimos excesos de que es ca
paz una infame pasión : entrambos estaban igualmen

te
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te heridos del amor de Susana , sin atreverse á comu
nicarse su pasión, y  entrambos también observaban 
y aguardaban el medio y  el tiempo de encontrarla 
sola. Un d ia , habiéndose pasado algún tiempo , di- 
xo uno á otro, con el fin de que se fuera: Vám o
nos á casa, que ya es tiempo de com er; pero no bien 
ss habían separado para irse cada uno á su casa, quan- 
do retrocedieron entrambos, y  quedaron muy sor- 
prehendidos al verse uno á otro á la puerta. Enton
ces confesaron uno á otro su criminal pasión , y  to
maron entre sí las medidas, que les parecieron mas 
convenientes para satisfacer sus brutales deseos, lue
go que pudiesen cogerla á solas.

La ocasión se presento bien pronto, tal como la 
deseaban. Susana no tardó en entrar en su jardín, se
gún tenia de costumbre , acompañada solamente de 
dos doncellas, que la servían. Como hacia calor, cre
yendo estar sola, quiso bañarse, y  mandó á las cria
das fuesen á traerla aceyte y  perfumes y  que cer
raran la puerta. N o  bien habían salido del jardin, quan- 
do los dos infames viejos , que estaban escondidos, 
corren á Susana , la que quedó extrañamente sorpre- 
hendida: la descubren su pasión, y  la solicitan fuerte
mente á que se rinda á sus infames deseos. N o habien
do podido hacerla consentir, la amenazan que la per
derán. Susana arroja un profundo suspiro , y  entre 
sus quejas y  sus gemidos les dice: Por todas partes 
no veo sino peligros y  precipicios ; porque si hago 
lo que vosotros deseáis, doy muerte á mi alma por 
el pecado; y  si no lo hago, no puedo escapar de vues
tras manos, y  estoy segura que he de ser apedreada 
corno adúltera. Pero en fin , mas vale morir inocen-

Se te:
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III. Sab. te , que vivir criminal ; mas quiero caer en vuestras 
manos sin haber pecado , que pecar á vista de un 
Dios, á quien amo , y  quiero servir. Habiendo dicho 
esto , da un gran grito, y  los viejos llenos de despe
cho gritaron mas fuertemente que ella. E l uno de 
ellos va corriendo á la puerta del jardín; y  abriéndola, 
llama gente para que sirvan de testigos. Los criados 
de la casa , oyendo voces en el jardín, acuden á ver 
lo que e s ; pero quedan atónitos al oír decir desca
radamente á los dos viejos , que acaban de sorpre- 
hender á su señora en adulterio con un jo ven , el que 
habiéndolos visto , había echado á correr. Esta aven
tura pasmó tanto mas á los domésticos, quanto mi
raban á su señora como un modelo de virtud, cuva

J  á

conducta había sido hasta entonces irreprehensible.
Toda la familia filé informada bien pronto de lo 

que acababa de suceder: el marido, el padre y la me
dre, y  todos los parientes quedaron atónitos , y pare
cían unos mármoles; y  Susana no se justificaba sino 
con las lágrimas. Los acusadores eran dos Magistra
dos respetables por su edad, por su em pleo, y por 
su opinión de rectitud y  entereza. E l adulterio entre 
los Judíos era un delito capital, castigado siempre 
con pena de muerte, sin que fuese permitido inter
ceder por el culpado. Como los dos Jueces hacían de 
denunciadores y  de testigos ; el proceso se concluyó 
bien pronto , y  se pronunció sentencia de muerte con
tra Susana. La mañana siguiente, habiéndose junta
do el pueblo en casa de Joaquín, comparecieron los 
dos viejos, quienes declararon desde luego ante el 
congreso, en la forma ordinaria de justicia , y  según 
las disposiciones de la le y , que tenían que hacer una
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delación en justicia contra Susana : M íttlU ad Susa'n- 
nam. Hacedla venir. E l modo de proceder en jus
ticia que se usaba entonces, era este: Se citaba al 
reo, se oxa á los testigos, se daba la sentencia , la 
q u e  se executaba sin dilación, y  todo esto en una 
m a ñ a n a .  La casta Susana venia acompañada de su pa
dre, de su madre, de sus hijos y  de toda su paren
te la  , excepto el marido , por ser esta una causa de 
a d u l t e r io .  Tenia el rostro cubierto con un velo , como 
c u lp a b le  y  cubierta de confusión á causa del delito 
d e  que era acusada. Los dos malvados, que eran á un 
mismo tiempo sus acusadores y  sus Jueces , mandad- 
ro n  que se la quitase el velo , á fin de satisfacer así 
su infame pasión , dice la Escritura, mirando despa
cio á  una muger tan hermosa : Ut vel sic satiaréntur 
decore eius. Como Susana tenia una muy grande de
l i c a d e z a  de tez y  una belleza que daba golpe; no bien 
la hubo mirado todo el congreso, quando enterneci
dos todos de su modestia, no menos que de su belle
za  , echaron á llorar. A  este tiempo los dos infames 
v i e j o s , dexando la calidad de Jueces, y  tomando la 
de acusadores y  de testigos , la ponen sus manos so
bre la cabeza. Esta era una formalidad usada entre 
los J u d í o s , quando se acusaba á  alguno , especial
m e n te  en caso de muerte ; los testigos puestas sus 
manos sobre la cabeza del reo , decían: T u  malicia 
esquíen ha traído sobre tí este castigo, y  no nosotros; 
denotando con esto, que se descargaban sobre su ca
b e z a  de toda la pena de su muerte, del mismo moda 
que antes del sacrificio se ponía la mano sobre la ca
b e z a  de la víctima , transportando en cierto modo 
sobre ella la iniquidad y  la pena , que se confesaba 

Tom. II. ¿ 3  fia-
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III.. S A B . haber merecido por su pecado, en esté mismo sen

t i d o ,  y con el mismo espíritu, en la .ley nueva e l  Sa
cerdote extiende todavía sus manos sobre e l  pan v el 

vino , baso cuyas apariencias Jesu-Christo s e  ofrece 

por nosotros á su Padre en el Divino Sacrificio, co
mo Víctima cargada de nuestras iniquidades.

Teniendo, pues, los dos viejos las manos sobre 
la cabeza de Susana, y  poniendo á Dios por testigo 
de la verdad de lo que decían , contaron p ú b lic a 
mente lo que aseguraban haber pasado en el jardin, 
© huerto á su presencia. Todo el congreso los creyó 
sobre su palabra ; y  sobre esta deposición la casta Su
sana fué condenada á ser apedreada inmediatamente. 
Luego que oyó la sentencia, levantando los ojos al 
Cielo , exclamó : Dios Eterno, que penetras hasta lo 
mas oculto de los corazones , y  á quien nada se es
conde : tú sabes que se ha dado un falso testimonio 
contra m í, y  que muero , aunque soy inocente. No 
se la permitió hablar mas : fué preciso marchar hácia 
el lugar de la execucion ; pero el Señor oyó su ora
ción : y  al tiempo que la conducían al suplicio, susci
tó el Espíritu Santo un joven llamado D an iel, quien 
no tenia á la sazón sino- doce años ; queriendo Dios 
confundir con la sentencia de un niño la malicia v 
la envejecida maldad de aquellos falsos Jueces. Es
te mancebo, que se hallaba en medio del concurso, 
exclamó en alta voz : Por lo que á mí toca, soy ino
cente en la muerte de esta muger : todo el pueblo 
se volvió hácia é l , en ademan de querer saber lo 
que queria decir hablando de aquella suerte. El se 
adelanto ; y  habiendo callado todos , les dixo : Sois 
Unos insensatos, hijos de Israel > < como habéis con- 
' , de-
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denádo tan precipitadamente. , y  sin exárñinár la ver
dad á esta muger inocente? Volved á juzgarla de nue
vo , porque es falso el testimonio que se ha dado 
contra ella. E l pueblo ato'nito al ver , una resolución 
como esta en un niño, retrocede al punto, y  vuel
ven á Susana á la Audiencia. Los ancianos, que eran 
siempre del consejo, y  que hacían la función de Jue
ces , admirados de oir al joven D a n ie l, cuya pru
dencia tenían ya conocida, y  del que no ignoraban 
lo ilustre d e  su nacimiento, pues era de la sangre de 
sus R e y e s ; le mandaron ir con e llos, y  lo hicieron 
sentar en medio de los Jueces. Luego que se hubo 
juntado todo el pueblo , le dixeron: que pues el Es
píritu de Dios le alumbraba, se sirviese hacerlos par
ticipantes de sus luces sobre la causa de Susana. E n 
tonces Daniel» sentado en medio de los dos Jueces, 
manda que separen uno de otro á los acusadores; lue
go habiendo hecho entrar al uno de. ellos , le dice co-* 
mo hombre inspirado: Viejo m alvado, acabas de po? 
ner el colmo á tus delitos: Juez iniquo „ que hasta aquí 
has oprimido á tantos inocentes , y  que corrompido 
con el oro has declarado inocente al cupable; si és 
verdad que habéis sorprehendido á esta muger' dií 
culpa, dime: ¿Baxo qué árbol la habéis encontrado; 
con su galan? Baxo un lentisco , respondió el , viejo], 
Con gran desvergüenza has mentido, replicó Daniel* 
pero tu descaro va á caer sobre tu cabeza. Habiendo 
hecho retirar á este * manda que le traigan el otré* 
Luego que reste se presento ¿ .le dixo Daniel llenen 
de indignación : cELaza deG anaány.no de Juda, 1$ 
hermosura de ésta muger: té  lia deslumbrado, y  tu 
brutal pasión te;: ha pervertido él corazón¿ y  te ha

S4 he-



III. S a b . hecho olvidar que eras Juez. N o  es este tu primer 
delito, pero será el postrero. N i tú , ni tu compañe
ro habéis hallado en esta verdadera hija de Judá 
la misma facilidad que encontrabais en las hijas de 
Israel, que de miedo se dexaban pervertir por vo
sotros. ; y  pues aseguras tan confiadamente que la has 
encontrado con un joven , dinos: < Baxo qué árbol los 
has sorprehendido ? Baxo una coscoja*, respondió es
te. Mentiroso , replicó D a n ie l, embustero, ¿ cómo 
tienes valor para calumniar así á una inocente ? pero 
no tardarás mucho en pagar la pena de tu menti
ra. Viendo todo el pueblo á los dos viejos tan clara
mente confundidos, por su contradicion , levantó el 
grito bendiciendo mil veces al Señor , por haberse 
servido de un niño para confundir la iniquidad de 
los dos viejos, y  hacer triunfar la inocencia de Su
sana. N o  hubo necesidad de otras formalidades: los 
dos viejos malvados fueron llevados al mismo instan
te al suplicio, y  apedreados según la ley  de Moyses, 
que mandaba que los calumniadores y  testigos fal
sos fuesen condenados á la misma pena, que mere
cía el delito de que acusaban falsamente á los otros. 
Hekías y  su muger , padres de Susana, con Joachín 
tu  marido y  sus parientes, fueron á dar gracias á 
D ios', porque, en fin, había hecho patente al mun
do la inocencia de Susana.

Susana y  el Patriarca Joseph son los dos mas in
signes exemplos de la castidad del uno y  el otro sexo, 
de que hace mención la Escritura del Antiguo Testa
mento. Susana es ademas el modelo :deda~fe: conyu
gal , que las casadas deben á sus maridos; Esto es sin 
duda lo que la Iglesia nos ha querido proponer en
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el culto que ha permitido se la dé. Su fiesta es á vein- de Q uar. 
te y seis de Enero : En Tolosa la celebran con mu
cha devoción y  solemnidad con el título de Santa 
Susana de Babilonia.

El Evangelio de este dia nos pone delante en 
la conversión de la muger adúltera la infinita bon
dad con que el Salvador ha mirado siempre á los 
pecadores. -

Habiendo ido el Salvador á Jerusalen, como tinos 
seis meses antes de su muerte , para hallarse á la fiesta 
de los Tabernáculos, los milagros que obró , y  las 
instrucciones que daba hicieron gran ruido, con cu
yo motivo se suscitó entre los Judíos una gran divi
sión tocante á su persona: unos decían , que no so
lo era Profeta , sino el mismo Christo y el Mesías pro
metido : otros prevenidos por los Fariseos lo mira
ban como á un seductor, y  aun quisieron echarle 
la mano. Nicodemus, que se hallaba presente á todo 
esto, desvió el golpe, y  el Salvador queriendo hacer 
cesar esta especie de motín popular excitado con oca
sión de su venida , salió de Jerusalen, y  se retiró, 
según tenia de costumbre, al monte Olívete, distante 
un quarto de legua de la Ciudad. La mañana siguien
te al amanecer volvió al T em plo, y  al punto con
currió á él todo el pueblo. Los Escribas y  Fariseos, 
que no miraban sino como disminuir la veneración 
en que el pueblo lo tenia, creyeron que no podían 
hallar mejor ocasión para desacreditarlo , y  hacerlo 
aborrecible al pueblo, que la que se presentaba: lé 
traxeron una muger, que habia sido cogida en adulte
rio ; y  habiéndola puesto.ante él en medió del-con
greso , dixeron estos hipócritas alSalvador: Maestró,

es-
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esta rnuger ha' sido Cogida ahora- en adülterio: M oi
sés nos manda apedrear á todas las mugeres conven, 
eidas de este delito: tú que todo lo sabes, y  que ade
mas de esto corriges y  explicas las le y e s» dinos p0r 
tu vida iquáles sobre esto.tu parecer, y  qué es 10 
que debemos hácerí V ed  aquí- puntualmente una pin, 
tura da mas propia de la hipocresía : gritar contra 
los desórdenes de los otros, clamar porque se casti
guen, querer- reformarlo to d o , sin trábajar jamas en 
ja reforma propia» Los Fariseos creyeron embara- 
zarian §1 Señor con su propuesta; porque si respondía 
que se debía perdonar á esta m uger, tenian derecho 
de imputarle que destruía la le y : y  si la condenaba, 
se conciliaria'la indignación del pueblo. ¡Pero qué 
puede tpdá la sabiduría humana contra la sabiduría 
divinal Se ve que la intención de estos pérfidos era 
armar un lazo al Salvador, no dudando que en su res
puesta tendrían bastante materia para calumniarlo; 
pero los insensatos las liabian con un hombre Dios, 
que penetrando el fondo de los corazones , sabia muy 
bien cómo habia de confundirlos.. Jesús se baxó, y 
como quien no oía la acusación, se puso á escribir con 
el dedo en la tierra. San Ambrosio parece cree que 
.escribia alguna sentencia de la Escritura, capaz de 
cubrir de confusión á sus acusadores. - San Gerónimo, 
y  otros muchos Intérpretes, creen, que lo que el Sal
vador escribia, hacia patentes á los delatores los pe
cados de que eran culpables: pero en fin , como ellos 
persistiesen en pedirle respuesta, se levantó, se volvió 
hacia ellos,, y  les tapó á todos la boca con estas pala
bras : A qu el de vosotros que está sin pecado, tírele el 
primero la piedra. N o  quiso decir, Jesu-Christo que

de-
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debe estar exénto de pecado el qué lia  decastigar legí
timamente el delito agen»: solo pretende con esta res
puesta reducir á los Fariseos á la necesidad, ú de de
clararse inocentes, y  fuera de toda reprehensión con
tra el testimonio de su conciencia, ú de usar con esta 
muger de la misma clemencia, de que solicitaban ha
cer un delito al Salvador. Quizá eran ellos reos del 
mismo delito, cuyo castigo solicitaban, y  que el Hijo; 
de Dios , á quien era patente el fondo de su concien
cia , les echaba en cara tácitamente con lo que escri
bía en la tierra. En efecto, se baxó otra vez el Señor 
para continuar en escribir lo que había comenzado; 
pero aquellos capciosos acusadores no pudiendo su
frir mas tiempo su presencia , se fueron uno después 
de otro sin decir palabra , empezando por los mas 
a n c ia n o s ; como que eran los mas culpables , y  en 
un instante desaparecieron todos, temiendo sin duda 
que Jesu-Christo revelaría sus torpezas, y  les haría 
ver que eran mas culpables ellos que la muger á quien 
acusaban. Levantándose entonces el Salvador, dixó 
á la m uger, con - aquella mansedumbre que le era 
tan natural: < Dónde están los que te acusaban? n̂in
guno te ha condenado?.Ninguno, Señor, respondió 
ella. N i y o  te condenaré, replicó el Salvador: vete 
y no vuelvas mas á pecar. >

¡Quán admirable es esta conducta del Salvador! 
¡Quán llena de consuelos y  de instrucciones! Había 
dicho el Señor que no había venido d condenar, sino 
á convertir y. salvar. Conociendo lá disposición del 
corazón de ésta- pecadora, ' su arrepentimiento y  su? 
contrición , se contenta con mandarla que no vuelva 
a pecar. S iesta , muger no hubiera detestado su pew

ca-
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III. Sab. cado , sí no se hubiera convertido perféctamente, es 

claro que viendo que sus acusadores sé habian retira
do , no se hubiera quedado ella delante de su Juez 
pues nadie la detenia; y  la confusión en que se ha
llaba la hubiera obligado á echar á correr : pero el 
que se ha convertido verdaderamente r no tiene ga
nas de dexar á Jesu-Christo. ] O  Divino Salvador, 
y  como vuestra mansedumbre para con una pecadora 
confunde el zelo duro y  amargo de los Fariseos res
pecto de los pecadores! Todos los Santos , á exem- 
plo de Jesu-Christo, han tenido un zelo ardiente de 
la salvación de las almas, pero un zelo manso , apa
cible, compasivo. A l  mismo tiempo que perseguían 
el pecado, estaban llenos de compasión y  de ternura 
para el pecador: de donde nace, que los que cierta
mente no son Santos, tienen por lo común una seve
ridad siempre excesiva. Parece que se pretenden cal
mar los remordimientos de la propia conciencia, im
poniendo á los otros las penitencias que saben muy 
bien debían executar ellos mismos : es menester ha
cer la guerra al pecado y  destruirlo, pero salvar al 
mismo tiempo al pecador.

Za Oración de la M isa es la siguiente.
Rtfsta qiuesumus om- 

nipotens iDeus : ut 
(jui se afjügéndo carnemy

. ab aíiméntis ábstinent sec- 
tdndo iustítiam3 a culpa 
iúnent. PerDóminum , &  c.

r» T  T  A c e d , Dios omni- ,, su cuerpo, se abstengan 
» JtX. potente, que los „  también de las culpas 
»» que se abstienen de las „  haciendo buenas obras, 
i, viandas por mortificar „  Por nuestro Señor, &c*

Za
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Za Epístola es del capítulo 1 3  del Profeta DanieL
7\r  die bus il lis : Erat vir pomario viri sui. .  E t vi- 

habitàns in Babylone,

285

gp nornen eius Ióakim : E t 
accepit uxorem nomine Su-  

tamtam ,  filtam  Helctæ 
ptilchram nimìs, £? timén- 
tem Deum  : parentes enim 
tllìus , « / w  essent insti, 

erttdiérunt filiam  suam se
cónda m legem Affóysi. Erat 
autan Ióakim dives vai- 
dì , S* d  pomdrium 
vìcmtm dòmiti sute : &  
ad ipsum confiuèbant lu -  
d$ì , eb quod esset honora-  
bilior omnium. E t constiti! 
ti sunt de pópulo duo senes 
indices in ilio anno : de 
quìbus locùtus est Domi
nas : Quia egréssa est ini-  
quitas de Babylone d se- 
nióribus iudicibus, qui vi- 
debdntur régere pópulum. 
Isti frequentdbant domtitn 
Ióakim, &  venìébant ad  
eos omneSy qui.habébant in
dicia. Cum autem popu
las revertisset per meri
diem y ingredìebdtur Su
sanna ? & deambuldbat in

debant e am senes quoti- 
dite ìngrediéntem, ©  de- 
ambulantem : &  ex ars ir tint 
in concupìscèntìam eins : S ?  

evertérunt sensum suum. 

&  declìnavèmnt óculos suos 
ut non vìdérent cechini,% 
ncque recordaréntur iudì- 
cìorum instórum. Factum 
est autem , cum observd- 
rent diem aptum , ingrès
sa est aliqudndo sicut be
ri , & nudiustértius , cimi 
dudbus solis pnèllìs , vo
luti que lavati in pomario: 
fistus quippe erat : &* non 
erat ibi quisqttam , pre
fer duos senes abscónditosy 
& contempldntes cani, D I  
%%it ergopùellis : Affette mi
hi oleum , & smigmata , &  
ostia pomdriì cldudite , ut 
laver. Cunt̂  autem egréssa 
essent puélìx , surrexentnt 
duo senes, & accurrerant 
ad earn, & dixémnt : Ecce 
òstia pomdriì clausa stinta 
&  nemo ms vìdet , &
nos in concupì se éntìa fui

SU"

DE -QUAR.



s86
sumus : quamóbrem assen
tire nobis , &  commiscere 
nobis cum. Quod st nolue- 
ris, dicémus contra te tes- 
timönium , quòd füerit te-  
cum iuvenis , &  ob hanc 
causam emisseris püellas 
àie. Ingémut. Susanna, &  
alt : Angustia sunt mihi 
tfadique : si enim hoc ege- 
ro , mors mihi est : si au- 
tem non égero , non effà- 
giam manus vestras. Sed 
mélìus est mihì absque 
òpere incidere in manus 
•vestrasquàm peccare in 
conspéctu Dòmini. E t ex- 
clamàvìt voce magna Su
sanna: exclamavérunt au- 
tem &  senes advérsus eam. 
Et cucurrìt imus ad òs
tia pomdrii , &  apèruit. 
Cum ergo audissent cla- 
mórem fam uli domus in 
pomario y irruérunt per pos- 
ticum ut vìdérent quid-  
nam esset. Postquam au- 
tem senes locati sunt, eru- 
buerunt servi vehementen 
quia numquam dictusfüe- 
rat sermo hmuscèmodi de 
Susanna. E t fa cta  est

E X E R
dies crastma. Citmqtis ve— 
nisset pòpulus ad Iòakim 
virum eius , venérunt &  
duo seniores pièni iniqua 
cogitaìione advérsus Su- 
sdnnam , ut ìnterficerem 
eami E t dixèrunt coram 
pópulo ". jMittite ad Su- 
sdnnam filiam  Helctfi uxó- 
rem Iòakim. E t statini 
misérunt. E t venit cum 
parèntibus , &  filiìs , &. 
univérsis cogndtis suis. Eie* 
bant igitur sui , &  omnes 
qui nóverant eam. Con- 
surgéntes autem duo se- 
móres in mèdio pópulì, 
posuérunt manus suas su* 
per caput eius. Qure Jlens 
suspèxit ad cfilimi : eral 
enim cor eius fiddeiam ha- 
bens in Dòmino. E t dixè
runt seniores'. Cum deam- 
bularémus in pomario so
li , ingrèssa est lise cum 
duabus piiellis : &  clausit 
òstia pomdrii, &  dimtssif 
d se puéllas. Venitque ad 
eam adoléscens , qui erat 
abseòndìtus , &  concùbuit 
cum ea. Porro nos, cttnt 
essémus in ángulo poma-

C I C I O S



rji , indénUs iniquitatem
cucurrimus a d  e o s , &  vi-* 

d'tmus eos p a riter  com m is
cri* E t  U h m  quidem  non  
quivimus com prehénderey 
p ila fó rtìo r  nobis tr a i , &  

apertis ó stìis  e x ilìv it  : h a n c  

autem cum  a p p reh en d is- 
sémus , intcrrogdvim usy  
quisnam esset a d o léscm sr 
g? nóluìt in d icare nobis: 
hums ret testes sum tis. Cré
di dit et s m ultìtndo qu à si 
sin ib iis, &  iu d icib u s p àp u 
li , S? condem navérunt eam  
ad mortem* E x c la m d v ìt  
autem voce m agna S u sa n 
na , &  d ix it  : D e u s  (eter
ne , qui ahsconditorum  est 
cógnitor , qui nosti om nia  
antequam J ia n t , tu  scìs  
quóniam fa ls u m  testim o
nium tulérunt contra m e; 
&  ecce màriOTy cum  n ih il 
horum fé c e r im  qua isti 
maUtiose com posuérunt a d -  
ver sum me* E x a u d iv it  a u -  
tem D óm in u s voeem  eius* 
Cumque ducerétur a d  m or- 
tem y s u s c ita v i D ó m in u s  
Spiritim i S a n ctu m  p ù e r ì 
¡unioris } cuius nom en D a -

DEVO
fuel * E t exdamàvit voce 
magna ; JMundus ego sum 
d sdnguim huius- E t con-  
versus omnìs pòpulus ad 
eum , dixit : Quis est iste 
sermo , quem tu locutus estì 
Qui cum starei in medio eo- 
rum , aìt : Sicfatui filli Is
rael , non hidìcdntes, ncque 
quod verum est cognoscén- 
teSy condemndstisfilìani Is- 
raéft Revertimini ad indi
cium 9 quiafalsum testimó- 
nium loculi simt advérsus 
eam* Revérsus est ergo pó- 
pulus cumfestìnatidne. Et 
dixit ad eos Daniel : Sepa
rate illos ad invìoem procul9 
& diìudicdbo eos.Cum ergo 
divisi essent alter ab al
tero , voedvit unum de eis, 
& dixit ad eum: Inveterate 
dìerum maldrum , mine ve- 
néruntpeccata tua, quxope- 
rabdris prìus ; iudicans in
dicia must ?, innocéntes óp- 
primens, & dimùtens no- 
xios, dicènte Dòmino : In
nocentini & instimi non in- 
terficies. Nunc ergo si vi- 
disti eam, die sub qua ar
bore viderts eos colloquén-

tes
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III. S ab. tes sibi. Qui'ait: Snb schi- 
no. D ixit autem Daniel: 
Recte mentitus es in caput 
tuum. Ecce enim Angelus 
D ei accépta senténtia ab 
eo, scindet te médium. E t 

■* atnóto eo , iussit venire 
dlium, &  dixit ei : Semen 
Chdnaam , &  non luda, 
species decepit te , S? con- 
cupiscentia subvértit cor 
tuum : sic faciebdtis filled 
bus, Israel, G? Uhe timen- 
tes loquebdntur vobis: sed 

filia  Iudd non sustlnuit ini- 
quitdtem vestram. Nunc 
ergo die mihi, sab qua dr- 
bore comprehénderis eos lo- 
quéntes sibi: Qui a it: Sub

s 8 8  E X E R
prino. D ixit autem ei Da
niel: Recte mentitus es^i 
tu in caput tuum : manet 
enim Ange lus Domini ,gld- 
dmm habeas , ut secet te 
medium , &  intérficit vos. 
E x  clam .voit itaque omnis 
cœtus voce magna, &  be- 
nedixérunt Deum , qui sal- 
vat sperdntes in se. Et 
consurrexêrunt advêrsus 
duos senior es {convie erat 
enim eos Daniel ex ore suo 

Jdlsum dixisse testimonium) 
feceruntque eis sicut male 
¿gérant advérsits prod- 
mum : &  interfecêrunt eos, 
&  salvdtus est sanguis in- 
noxius in die ilia.

C I C I O S

N O T A .

„  Daniel es el quarto de los Profetas mayores. 
„  Era de la raza de David y  de los R eyes de Judá. 
,, Fué llevado cautivo á Babilonia - siendo todavía 
„  muy joven, el ano quarto de Joaquín , Rey de 
„  Judá, seiscientos y  seis antes de Jesu-Christo : se 
,, crio en la Corte de Nabucodonosor sin perder nada 
,j de la santidad de su Religión: murió de edad de 
„  88 años.
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PO R  lo que se aleaba de leer en esta Epístola, se 
ve claramente, que la vejez debilita las fuerzas 

del espíritu y  del cuerpo, pero no las de las pasiones. 
Se engaña el que cree que el tiempo las consume y  
• aniquila? abeontr-aria, lasdihce mas imperiosas y  mas 

absolutas; y  la 'edad que liace mas maduro y  sociable 
el espíritu, hace mas ásperas y  mas agrias las pasiones. 
La larga posesión las sirve de nuevo título : un hábito 
envejecido es pata ellas una prescripción: Quiexúi-  
tant ¡n m ális, cottsenéscunt in malo. Una persona que 
se ha familiarizado con el pecado, envejece en el de
lito ; y  como esta postrera edad apaga de ordinario la 
vivacidad del espíritu, y  hace á la razón mas pesada, 
de ahí viene, que las pasiones son siempre mas descon
tentadizas ; pierden en aquella edad todo lo que tenían 
de vivo- y  de brillante, y  solo retienen lo que hay en 
ellas de mas seco, y  mas adusto. ¡ Quántas molestias 
se ahorrarían , quántos malos pasos se evitarían, si nos 
aplicáramos con tiempo á domar estos enemigos irre
conciliables de nuestro reposo y  de nuestra salvación! 
Las pasiones en los viejos son como el fuego en la leña 
seca, que prende fácilmente, y  desde luego se encien
de toda; al paso que en un leñó verde el fuego chispea 
mas, pero también se apaga mas pronto. Todo des
contenta con la edad : solo las pasiones están siempre 
mas sedientas: la decrepite z embota el espíritu y  los 
sentidos, sin amortiguar el fuego de las pasiones. La 
avaricia nunca es tan codiciosa, ni tan solícita como en 
un viejo: por mas rico que sea, siempre teme morir 
de hambre, aunque no le queden sino dos dias de 

Tom.IL T  vi-

DE V O TOS.
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m . s a b . vida. Un espíritu rezelqso. nunca es mas desconfiado 
que quando es viejo. É l déléyté no domina jamas 
en un viejo , que no sea con imperio. La fuerza del 
espíritu y  de la razón puede servirles de freno en 
qualquiera otra edad ; pero la vejez aíloxa y  arruina 
estos diques, y  así dexa á esta 'pasión ¿todo el ímpetu 
y  rapidez del torrente. Quanta jaas-vieja es esta in

afable pasión , tanto mas domina: de suerte, que la 
edad que sirve de excusa, ú de pretexto para no echar 
mano de las mortificaciones del cuerpo y  de la peni
tencia , fomenta y  da fuerzas á un enemigo que se ve 
poco sujeto. Ladra se inflama siempre mas fácilmen
te en los viejos, y  siempre es agria, molesta, vocea
dora. Se atribuyen los efectos de las pasiones á la fla
queza de la edad; ¿por qué no se atribuirán á la mala 
voluntad, á la indevoción, á la corrupción de las cos
tumbres , al desarreglo de una vida pasada en la irre
ligión ? Porque esto, y  no otra cosa hace insolentes 
las pasiones en esta postrera edad; esto es lo que for
ma y  arraiga los malos hábitos que tiranizan desde 
luego que prescriben, y  esto demuestra la indispen
sable necesidad que tenemos todos de mortificar y de 
domar con tiempo las pasiones. N o  es menester que 
se hagan muy viejas para que establezcan su imperio; 
con solo que las alimentemos y  acariciemos algún 
tiempo, pasan á hacerse unos huéspedes, que bien 
pronto se hacen domésticos, y  de domésticos pasan á 
ser unos crueles tiranos.

El
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E l Evangelio es del capitalo 8 de San Juan.

N  ìlio tempore :i  Perrèxit Jesus in monfem Olivetti 
&  dilucu/ò Iteriim-Venìf- in- tem plum &  -otnnis pó-* 

pulus venìt ad eum , &  sedetis docebat eos. Adducane 
autem Scriba , &  P h a tìsx ì, mulierem in adultèrio de-  
prehénsam : &  statuèrunt earn-in mèdio , &  dixèrùnt 
ti : AJagtster ', h>ac méKen >èn&dh d'epfèhénsd est- in 
adultèrio*■ In legè- àutèm: MóyséS'toàiidàvif nobis hu- 
iùsmodi lapidare. Tu ergo quid dids t  Hoc autem di-, 
cèbant tentdntes eiim , ut possent accusare eum. le-* 
sus autem indinans se deórsum, digito seribèbat tot 
tèrra. Cutd- ergo 'pWsévérdrent interrogdntes eum , , ere* 
xit se, &  dixit eis : Qui sine peccato est vestrum, 
primus in "tlldm Idpidem mittat. E t herum se indi-  
nans, seribèbat in terra. Audìéntes autem ums post 
unum extbant, incipient es d senióribusi &  reman-  
sit solus Jesus, &  mülier in mèdio stans. Erigens 
autem se Iesus, dixit ei : M ülier , ubi sunt, qui te- 
accusdbant ? nemo te condemnavit : Qua dixit : Nemo, 
Dòmine. D ixit autem Iesus : Nec ego te condemnaboi 
Vade , è i  tarn dmplìus noli peciare. ■
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M E D I T A C I O N

D E  L A  M A N S E D U M B R E  
, de Jesu-Christo.

P U N T O  P R I M E R O .

Considera como la mansedumbre ha sido siempre 
uno de los’ rasgos que mas han sobresalido e n 

ei retíate» d #  SalW dért esta virtud^entra -perfecta- ’
T  2 men-
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mente en la constitución de su carácter. Decid á la 
hija de Sion: He aqu í, que tu R e y  viene á tí con lm 
espíritu de mansedumbre ; E cei JR.ex tuus •omitféi 
mansuetas. lem as, dice Isaías, que el Salvador se 
dexe jamas ver colérico,: su mansedumbre „será inaltera
ble, jamas' levantará el grito, no se oirá, su voz en las 
cA\^ \ N^c a0ietiir vox eius foris ; no acabará de 
quebrar la paña medio rota* ni aun apagará la mecha 
qué está: huméandp-todavía: Cdlamutn quassatum non 
céflteret- , &  tiniiyi fúmigans non extínguet. Será lle
vado, á la muerte como una oveja que va á ser de
gollada» y  ni ,aun abrirá, la boca para quejarse, dice 
el,mismo Profeta. Y o  soy como un Cordero manso, 
4ic¿ él mismo por boca de Jeremías : Ego quasi agniu 
mansuetus. Os suplico por la mansedumbre y  humil
dad de Jesu-Christo, dice San Pablo en su segunda 
Carta á los Corintios. Tal es el retrato que hace el 
Espíritu Santo de Jesu-Christo: pero nada ños da una 
idea mas cabal de la mansedumbre del Salvador, que 
ej Salvador mismo. ¡ Qué compasión mas tierna que 
la suya para con los miserables! j qué ternura, qué 
afabilidad con todo, el mundo! Mas de cinco mil almas 
le siguen hasta en el desierto, sin pensar en sil manu
tención : el Salvador se compadece de ellas, no quiere 
que tantas gentes se vuelvan á sus casas en ayunas: 
provee á sus necesidades, y  para esto hace el mas es
tupendo milagro. La aflicción de una madre descon
solada y  de dos hermanas afligidas, lo enternece hasta 
derramar lágrimas. Nunca se vio corazón tan com
pasivo. Y  no pienses qué su mansedumbre solo se 
ostenta con las gentes de bien , donde resplandece 
singularmente,; es con los pecadpresk«> Considera las
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pinturas que Jesu-Chrjsto hacede sí mismo baxo la fi
gura de buen pastor. ¿ Con qué mansedumbre va á 
buscar la oveja perdida, y  descarriada ? ¿ con qué bon
dad la carga sobre sus espaldas, para ahorrarla la fetí- 
ga del camino? ¡.Qué idea.¡no nos.d&esta Señor de ;$ii 
mansedumbre !báxo la figura del padre del hijo Pródi
go! ¡con qué gozo, con.qué alegría lo recibe!En lugar 
de las sequedades y  reconvenciones amargas, que de
bía esperar leste hijo desconocido , n o  halla sino fes? 
tiñes, m úsicasregocijosí ; Dos d e  sús. Apóstoles, ani
mados de un zelo un poco amargo * quieren que ha-? 
ga baxar fuego del Cielo para castigar una . Ciudad 
ingrata, que ik> ha queridos recibirlo; ¡pero con qué 
blandura los reprehende.de! su zelo demasiado ardien
te y demasiado amargo! Una muger .desacreditada por 
su mala conducta viene á arrojarse á sus pies, el Fa
riseo murmura de la condescendencia y  dé la indul
gencia dePSalvador, y  el Salvador toma por su cuenta 
la defensa de la pecad ora. En fin, considera solamente 
lo que. réfietóJel. Evangelio , de este dia tocante á la 
muger adúltera , convencida del delito de que es acu
sada : sus acusadores piden su muerte; j pero con qué 
mansedumbre trata el Salvador á. esta pecadora con
trita ! Muger, ¿ dónde están los que te acusaban ? la di? 
ce el Salvador. ^Ninguno te: ha condenado? Ningu
no, Señor*, respondió está pecadora;, pues tampoco 
yo te condenaré., añadió el Salvador: vete en paz » y  
n o  vuelvas mas á .  pecar. ¿Puede, haber, mansedumbre 
mas extremada? ¿ Y  despuea de i est o deberán contar
se entre 'los constitutivos de nuestro ze lo , la amátr» 
gura, y  la dureza para con los pecadores? ,

■ Tom .//.
1 ’"V V* ji í

PUN-
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P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera como él exemplo de Jesu-Christo es 
una lección muy im portante, que nos enseña 

que una virtud áspera, adusta* melancólica , que mi 
zelo duro y  amargo, que una caridad agria y  p0C0 
compasiva, son falsas virtudes. Son el amor propio,el 
hum or, el genio que toman prestada la mascarilla de 
una virtud puramente superficial; y  así todas las perso
nas que hacen profesión de piedad, de ze lo , de cari
dad, y  que al mismo tiempo son inquietas, rencillosas, 
de mal humor, duras y  adustas, están en un error muy 
grosero, si se imaginan que tienen un verdadero zelo 
y  una virtud. La primera lección que nos dá el Salva
dor desde el instante que nos admite á su servicio, es, 
que aprendamos de él á tener mansedumbre y  ser hu
mildes: Díscite a me > qiúa mitis sum , &  kúmilis corde. 
Se puede decir que esta mansedumbre ha sobresalido 
en todos los Santos; la paciencia y  la humildad, frutos 
necesarios de la santidad, son inseparables de aquella 
modestia y  mansedumbre, que en todos tiempos ha 
hecho la virtud tan amable: carecer de esta manse
dumbre y  de esta caridad compasiva, es no tener vir
tud. ¡Qué ilusión creer que es la pura caridad, que es 
el amor de Dios y  del próximo quien anima nuestro 
ze lo , quando este pretendido zelo se desata en invec
tivas , en términos agrios y  picantes, en injurias, en 
Calum nias! ¡Qué error imaginarnos, que es el espíritu 
de D io s, y  el motivo de la salvación de las almas 
quien nos anima, quando se quiere exterminar al pe
cador! A  la verdad, se debe aborrecer el pecado, no 
adular al pecado, no contemporizar con el pecado; 

' pe-



pero se debe tener entrañas de padre para con el peca
dor : es este un enfermo que es preciso curar, pero no 
se ha de desear matarlo. N o  se debe andar en adula
ciones con el enfermo, pero la caridad christiana pide 
se condescienda con él en todo lo que puede servir 
para curarlo: á la verdad« algunas veces es preciso usar 
de remedios amargos y  desabridos; ¡ pero qué artifi
cios no emplea un médico curativo para endulzarlos 
y suavizarlos! ¡ Quántas gentes, al parecer ricas en 
buenas obras, se encontrarán con las manos vacías á 
la hora de la muerte, por haber sido el natural, el 
humor, y  hasta la misma pasión no mortificada, el 
gran m óvil, el principal resorte de todas aquellas ac
ciones á que se daba el nombre de buenas obras! Se 
puede y  aun se debe decir, que no hay virtud verdade
ra, que no esté marcada con el sello de la mansedumbre 
christiana, que es la virtud característica del Salvador.

D adm e, Señor, esta mansedumbre, pues me dis
teis tan bellas lecciones de ella por obra y  por pala
bra. N o es bastante el que me la enseñeis, es nece
sario que vuestra gracia la grabe en mi alma: así os 
lo pido , y  espero conseguirlo de vuestra bondad.

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Quatn bonus Israel Deas h is , qui reBo sunt cordel
Psalm. 72.

¡Quán bueno es el Dios de Israel para los que tienen
un corazón re& o !

Fiat pax in virtüte tua. Psalm.121.
Haced, Señor, por vuestra gracia , que la manse

dumbre y  la paz reynen en mi corazón.
T  4 fR O -
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i . T  A  señal menos equívoca de que una alma 
I j es poco mortificada, es la falta de man

sedumbre, Aplícate á adquirir esta amable virtud, 
que fomenta y  hermosea todas las otras. Ninguna 
cosa desacredita tanto á la devoción, como el mal 
humor y  la dureza de las personas que hacen pro
fesión de devotas. T en  una mansedumbre inaltera
ble con toda especie de gentes. < Tienes hijos mal- 
nacidos * domésticos abrutados , indevotos? < vives 
con un marido poco christiano, de. un humor áspero í 
Acuérdate que la mansedumbre es capaz de ablandar 
y  domesticar: todas las cosas.

Mira quál es tu natural, tu hum or, tu pasión 
dominante v y  aunque veas que hay mucho que cor
regir en todo esto , no te desanimes, pues con la 
ayuda del* Cielo no hay cosa que no seas capaz de 
domar. Nunca hables que no sea con un tono mo
derado y  . blando. Evita todo lo que huele á ira .y á 
enfado. Si te sientes con ze lo , trabaja en la salvación 
de las almas; pero procura que sea con mansedum
bre , sin lo qual trabajarás sin fruto. U n zelo amargo 
enfada y  exáspera : un zelo ardiente acompañado de 
mansedumbre, tarde, ó temprano es eficaz. No hay 
persona que no se revuelva contra la ira, como tam
poco hay persona que no se rinda á la mansedumbre 
christiana, que va acompañada de sabiduría, y ani
mada del espíritu de Dios.

a96 E X E R C I C I O S

DO-
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DOMINGO
D e la quarta Semana de Quaresma.EL quarto Domingo de Quaresma há tenido siem
pre en la Iglesia una solemnidad mayor qué los 

tres antecedentes: era uno de los cinco Domingos del 
año, que llamaban Principales, porque tenían Oficio 
fko, el que nunca cedían al de ninguna otra fiesta. 
La razón de ésta particular solenfinidad , es porque 
en este diá hace la Iglesia la fiesta del milagro de la 
multiplicación de los cinco panes, que ha sido siem
pre mirado como uno de los efectos mas insignes del 
poder de Jesu-Christo, como; se vio en. que el pue
blo después de este prodigio pensó en hacerlo Rey, 
y ponerlo sobre el trono. Antes que se hubiese fi- 
xado á este Domingo la fiesta de este milagro, la 
juntaban con . la del primer milagro de Jesu-Christo, 
y se celebraba su memoria el mismo día de la. E p i
fanía , porque se creía sobre una antigua tradi
ción , que la multiplicación milagrosa de los cinco 
panes en el desierto habia sucedido en aquel mis
mo día. . . .

Ademas del nombre de Domingo de los cinco pa
nes , se le da también en algunas partes el nombre 
de el Domingo Leetare , de la primera palabra del 
Introito de la Misa : Leetare Ierúsalem: &  convéntum 

facite omnes qiii dilígitis eam : Alégrate , Jerusalen, 
y congregaos todos los que la amais , para juntar 
vuestra alegría con la suya: saltad de gozo los que 
habéis estado., de asiento en la tristeza y  en dolor; y



seréis colmados de delicias, y  os saciaréis de los con
suelos que manan y  brotan de su seno. Estas ex
presiones de alegría se han tomado del capítulo 66 
de Isaías, donde el Profeta , después de haber pre
dicho de un modo claro y  preciso la conversión de 
los Gentiles á la F e  de Jesu-Christo , baxo la figura 
de los Judíos, libres, en fin , de la cautividad , y de 
vuelta á su país , convida á todo el pueblo esco
gido á hacer demostraciones de alegría por la di
chosa vuelta de la conversión de los Gentiles para 
no hacer sino una Iglesia : Quit audívit unquam tak\ 
¿quién oyó jamas cosa igual, dice el Profeta? Et 
qtiis vidit hule stmile'i ¿quién jamas vio cosa seme
jante? ¿quién hubiera pensado jam as, añade, que 
Sion hubiera podido parir en tan poco tiempo un 
pueblo tan numeroso ? E n  efe& o, ¿qué cosa mas ad
mirable y  mas pasmosa, que la prodigiosa conver
sión de los Gentiles á la Fe de Jesu-Christo ? ¿Quién 
hubiera jamas creído que doce pobres pescadores, 
gente grosera, sin letras, sin fuerzas, sin opinión, 
habían de emprender reformar toda la tierra, y 
persuadir á unos hombres nacidos en la disolución, 
criados en la licencia de las costumbres, abandona
dos al libertinaje de los sentidos, que creyeran los 
misterios mas impenetrables al espíritu humano, y 
mas inaccesibles á las luces de la razón , y  que se 
sometieran al yugo de una moral la mas austera? 
Parece increíble que hayan emprendido todo esto, 
pero mas increíble parece que lo hayan consegui
do. Sin embargo, así ha sido. ¡ Qué maravilla el 
que una Religión como esta en menos de un siglo 
se haya derramado y  extendido por casi todas las

par-
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partes del mundo; y  que á pesar de las continuas opo
siciones de la carne y  del espíritu, y  que sin em
bargo de las mas horribles persecuciones, esta R e
ligión persevere sin la menor alteración en su mo
ral y  en su fe , no solo después de 18 siglos, sino 
hasta el fin de los siglos! Esto es lo que anunciaba 
el Profeta á la hija de Síon, y  lo que le hacia decir, 
que se alegráran todos los que amaban á Jerusalen, 
y que enjugáran sus lágrimas , porque vendría-un 
tiempo en que esta Ciudad se vería llena de gloria, 
y en que toda la tierra participaría de las delicias 
que corrieran de su seno. Parece que la Iglesia en 
lo demas del Oficio ha querido elegir de la Escritura 
los pasages que hay mas propios para exercitar en 
sus hijos un gozo todo espiritual : Iestatus sutn m 
his, qus dicta sunt tnihi: in domum Dómini tbitnus. 
Me he llenado de gozo quando me han dicho que 
¡remos á la casa del Señor : por estas palabras em
pieza el Salmo 1 2 : ,  que contiene los sentimientos 
de alegría del pueblo judáico, quando se vio en vís
peras de salir de la cautividad de Babylonia; ense
ñándonos el Espíritu Santo con estas figuras quales 
deben ser nuestros sentimientos por el C ielo , nuestra 
verdadera patria 5 y  disponiéndonos la Iglesia por es
tos sentimientos de gozo para la tristeza que debe 
producir en nosotros la Pasión del Salvador, que se 
empieza á celebrar el Domingo siguiente, y  para la 
alegría de la Resurrección, figurada en el fin de la 
cautividad de Babylonia, como también en la salida 
de Egypto. Con el mismo fin de inspirar en este dia 
estos sentimientos de alegría á sus hijos, esparce la 
Iglesia el dia de hoy flores sobre sus altares, y  se
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sirve del organo para la celebridad de la fiesta. L0 
qual es una especie de alivio, dicen los Autores mas 
críticos, que la Iglesia parece procurar á los que han 
pasado felizmente la mitad de la carrera de los ayu
nos de Quaresma. Asimismo se ha elegido algunas 
veces en Roma este Domingo para hacer la ceremo
nia de la coronación de los Emperadores Christia- 
nos. E l Papa Inocencio IV . en su Sermón sobre este 
quarto Dom ingo, dice que el Oficio de este dia está 
todo lleno de sentimientos de alegría: los Cardena
les dexan en él el color morado; pero la mas vistosa 
de las señales y  ceremonias que nos quedan de la fies
ta de este quarto D om ingo, es la de la rosa de oro, 
que se hace en Roma este dia, y  que la ha dado tam
bién el nombre del Domingo de la Rosa. Esta cere
monia consiste en la bendición solemne que hace el 
Papa de una rosa de oro en la Iglesia de Santa Cruz 
de Jerusalen: después de la M isa, el P apa, acompa
ñado de los Cardenales en hábitos morados , vuelve 
procesionalmente llevando la rosa de oro , la que 
envía después á algún Príncipe.

La Epístola de la Misa de este dia contiene las 
instrucciones que da San Pablo á los Fieles de Ga- 
lacia, donde contrapone la libertad de la ley nue
va á la servidumbre dé la antigua, baxo la figura de 
los hijos de Abrahan , Ismaél nacido de A g a r , é Isac 
nacido de Sara: el primero, que era hijo de la es
clava , nació según la carne, sin que Dios lo hubie
se prometido: el otro, que era hijo de la muger 
libre, nació en virtud de la promesa de Dios. Todo 
esto, dice el A p ósto l, no es otra cosa que una ale
goría , que baxo estas dos mugeres nos representa las
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dos alianzas, de las quales la una es la de los es
clavos , y  la otra la de las personas libres. A  la mu- 
ger libre , nuestra madre, figura de la Iglesia es á 
quien se dtxo por el Profeta Isaías: Alégrate estéril 
que no pares , prorrumpe en -gritos de alegría tú 
que has estado tanto tiempo sin él consuelo de ser 
madre; porque la que estaba abandonada, y  repu
diada, tiene mas hijos, que la , qu© tiene maridó. En 
quanto á nosotros hermanos m ios, ,  continúa el 
Apóstol, debemos estar ciertos qUe somos los hijos 
de la promesa como Isac: luego no somos los hijos 
de la esclava, esto e s , de la Synagoga , sino de la 
muger libre , esto es, de la Iglesia , que es la esposa^
de Jesu-Christo, cuya libertad nos adquirid este Sal
vador con su muerte.

Ismael nada tiene que lo distinga. A  la verdad 
es hijo de A brahan, nacido según el orden natural 
y  de una muger, esclava , la qual fué con el tiempo*, 
echada de casa.con su hijo, que fue después padre 
de d o ce  hijos, dé los quales descienden los Ismae
litas, los Arabes, los Sarracenos, y  los otros pue
blos que no tuvieron parte en las promesas; pero 
L a c  habia sido prometido á Abrahan, y  Dios le ha
bía dicho, que sería su verdadero heredero, en fa
vor del qual se executarían las promesas que le ha
bia hecho. Se ve con bastante claridad por todo es
to, que en la historia de estos dos hijos hay una 
alegoría misteriosa, y  un sentido místico y  figura
do : los mismos Judíos han reconocido , no solo en 
Ismaél y en Isac, sino también en Agar y  en Sara, 
la figura de los dos Testamentos, ó alianzas. Agar 
esclava, no puede ser madre del heredero, ni pudo

pa-



. poM. parir sino’ esclavos; también es figura de la Synago- 
g a , cuyos hijos , es á saber los Judíos, estuvieron 
sujetos servilmente á la L ey  y  á todas las ceremonias 
legales, y  así esta ley fúé dada, y  como aparecida en
tre fuegos, truenos y  relámpagos, símbolos natura
les del temor. E l Apóstol continúa la alegoría hasta 
el fin , siempre con el designio de persuadir á los Gá- 
latas, que la nueva alianza » esto es , la Iglesia de 
Jesu-Christo, representada por Sara, madre de Isac, 
no tiene sino hijos libres de la servidumbre de la ley, 
á la qual la Synagoga, representada por A g a r , ma
dre de Ismaél, habia sujetado sus hijos hasta la veni
da d ei íAesías. S in a, continúa el A p ó sto l, es un 
montf* en la Arabia cercano á la Jerusalen de aho
ra , 1.a íiW  es esclava con sus hijos. Todos saben que 
el monte Sina, óSinai está en la Arabia petrea. Es
te monte, como también A gar , madre de los Arabes, 
ó Ismaelitas, es figura délos Judíos carnales, sujetos 
servilmente á la ley. La relación y  semejanza entre 
la Jerusalen terrestre y  A g a r , consiste en que Agar 
era una esclava, y  los Judíos representados por Jeru
salen, lo son también; siendo estos tan esclavos en 
sus observancias de la L e y , y  en su culto, como Agar, 
é Ismael -lo eran respecto de Abrahan. Pero la Jeru
salen de arriba, la qual es nuestra madre , es libre. 
E l Apóstol entiende por estas dos Jerusalenes aque
lla en que vivían los Judíos de su tiem po, es á sa
ber, una Ciudad material, terrestre, perecedera, re
presentada por la esclava A gar; y  la Jerusalen de 
arriba, esto e s , la Iglesia de Jesu-Christo su esposa, 
representada por Sara , la que los Profetas llaman 
la nueva Jerusalen, y  la dan los epítetos de libre,

ce-

3©2 E X E R C  I C I OS



celestial, siempré resplandeciente , siempre adorna- .de Q uAR 
da como la esposa del Cordero ,• y  eterna. Esta Jera- 
salen venida de lo alto es la esposa de Jesu-Christo 
y  Madre de todos los Fieles. La Iglesia no tiene si
no hijos libres, herederos de las promesas hechas por 
Dios á Abrahan en favor de su hijo Isac. En solo 
este hijo de Abrahan, figura de Jesu-Christo, que es 
su hijo según la carne, debian ser benditas todas Jas 
naciones. A gar, figura de laSynagoga, no tuvo sino 
hijos esclavos. Tales son los Judíos servilmente su
jetos á las observancias de la le y : se puede decir, que 
sus fines, su culto, su religión misma» todo era ma
terial , todo natural, todo servil: solos los hijos de 
la Iglesia son verdaderamente libres: el privilegio 
de un culto espiritual y  sobrenatural, la adoración 
en espíritu y  en verdad eran propios, de la nueva 
alianza; y  si se han encontrado en los Santos., y  
Justos del antiguo Testamento, ha sido porque per
tenecían por la fe en Jesu-Christo, y  por la gracia 
al Testamento nuevo. Se puede decir, que solo en 
la Religión Christiana es adorado Dios en espíritu y  
en verdad, y  servido por am or, donde el temor 
que reyna es un temor filial. Entre los verdaderos hi
jos de la Iglesia no se conoce otra verdadera servi
dumbre , que la del pecado.

Está escrito., continúa el Apóstol., alégrate es
téril , que no pares. Estas palabras las tomó Sán Pablo 
del Profeta Isaías, de aquel Profeta á quien fueron 
revelados todos los Misterios del Mesías y  de la R e
dención , y  que tenia presente el retrato de la Igle
sia , la felicidad de su dichosa fecundidad, cuya pos
teridad ha sido mas numerosa, está mas extendida,

es
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es cien veces maspermanéríte que la de la Synagoga 
su primogénita , que segloríaba de lo numeroso de 
sus hijos y  y  que á los principios parecía echar en 
cara á la Iglesia su obscuridad y  esterilidad: Quia muí 
ti Jilii deserte, magis qudm eius qua habet virum. Por 

;lo que -toca á nosotros , hermanos m íos, somos los 
.hijos de la promesa, figurados porlsac; no seáis tan 
cóbardes, tan insensatos, que renunciéis esta glorio
sa prerogativa, y  os hagais voluntariamente hijos de 

- Ismael, metiéndoos otra vez en la esclavitud de que 
Jesu-Christo os libró, y  sujetándoos por un error 
imperdonable á las ceremonias de la ley.

Pero así como el que habia nacido según la car
n e , perseguía al que habia nacido según el espíritu, 
lo  mismo sucede ahora. A sí como Ismael perseguía 
al joven Isae, así también hoy los Judíos carnales, é 
incrédulos persiguen á los Ghristianos. Habiendo sido 
tratado tan mal el Salvador, no se debía esperar que 
los Discípulos tuviesen un tratamiento mas favora
ble: Si me persecúti sunt, &  vos persequéntur. ¿Pe
ro qué • dice la Escritura y añade San Pablo ? Echa 
de casa á la esclava y  á su h ijo , pues no debe tener 
parte este en la herencia. Según el sentido literal y 
alegórico , el Apóstol da á entender bastantemen
te á los Gálatas, que deben echar de sí á los ver
daderos Ismaeles que los persiguen , y  á los falsos 
Apóstoles que los pervierten. Según el sentido mo
ral debemos echar de nosotros todo lo que es con
trario á nuestra salvación, como son las ocasiones 
-próximas de pecado y  todo lo que puede sernos mo
tivo de caída, sin que en esto haya la menor reser
va. Debemos asimismo negarnos á las sugestiones
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del amor propio, y  domar nuestras pasiones.

El Evangelio de la Misa de este d'ia contiene, 
como y a  se ha dicho , la historia dé la multiplicación 
de los cinco panes, con que el Salvador dio de co
mer en el desierto á mas de cinco mil personas.

Jesu-Christo acababa de curar al Paraliticó -de 
treinta y  ocho años , que yacfa junto á la Piscina. 
Este milagro, que hábia hecho gran ruido en Jera- 
saleii y  en los alderrededores , había dado motivo al’ 
Salvador de probar muy por extenso, y  de un modo 
demonstrativo y  sin réplica la autenticidad de su mi
sión , su divinidad y  la santidad de su doctrina. 
Los Fariseos, lejos de rendirse á una verdad tan cla
ra , solo buscaban co'mo apoderarse de él , resueltos 
á quitarle la vida i pero como todavía no había lle
gado el tiempo determinado para este gran Sacrifi
cio , el Salvador, que sabia todo lo que se trama
ba contra é l , tuvo por conveniente el retirarse. C o
menzaba entonces el tercer año de su predicación. 
Sus Apóstoles, á quienes había enviado á predicar, ha
biéndose juntado cerca de él devuelta de su misión, 
fueron en su seguimiento hasta lá ribera del mar de 
Tiberíades, así llamado por motivo de la Ciudad de 
este nombre, edificada poco tiempo había sobre este 
gran lago , á honra • del Emperador Tiberio. Habién
dose embarcado el Señor, pasó: el lago , y  se retiró 
al desierto llamado de Betsaida / porque estaba en
frente del pueblo de este nombre , queriendo hacer 
descansar allí á sus Apóstoles de las fatigas de su pos
trera misión. Pero no pudo ser tan secreta su parti
da , que no fuese vista de algunos, los que habiéndo
los visto embarcar, la-publicaron al instante; corrie- 
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ron de todas partes adonde el Señor se hallaba, y 
no hubo Ciudad, ni A ldea en los alderredores, de 
donde no saliese un gran número de habitantes, 4 
quienes el deseo de ver á Jesús, de oirlo, de ha
blarle , parecía hadan olvidar lo largo del camino,, 
y  no sentir la fatiga.

E l ¡Salvador había subido á lo alto de una coli
na » donde habia hecho sentar á sus Discípulos al
derredor de sí 1 viendo desde allí la gran multitud de 
personas que venían á él de todas partes, se enter
neció y  compadeció de ellas ; y  para ahorrarles la 
pena de subir , se baxó al llan o, donde los recibió' 
con un rostro , que mostraba bien la tierna afición 
que les profesaba. L a primera cosa que hizo filé 
suministrarles el alimento espiritual , enseñándola 
las máximas de la mas alta perfección, y  arrojando 
en sus corazones las primeras semillas del Christianis- 
jn o , que llamaba ordinariamente el R eyn o de Dios: 
disponiéndolos así para la gran fiesta de Pasqua, que 
estaba ya próxima. Era ya tarde , y  el S o l; empezaba 
á baxar: por este motivo, lop Apóstoles le rogaron 
que despachára á todo el pueblo. Acababa de curará 
iodos los enfermos que se le habían presentado, y era 
ya tiempo que el, pueblo se retirase á las poblaciones 
vecinas para buscar alojamiento , y  tomar algún ali
mento: porque 1$ mayor parte estaban aun en ayu
nas. Pero el Salvador pensaba todavía mas en sus ne
cesidades , que ellos mismos. Por lo que, encarándo
se á uno de los doce, llamado F elip e , le dixo: < De 
donde comprarémos pan para que coman estos ? Esto 
lo decía para probarlo , dice el Evangelista, porque 
sabia muy bien lo que debia hacer. Felipe le respon-
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dio , que aunque tuvieran doscientos denarios, no 
bastarían para comprar un bocado de pan para cada uno. 
(Los doscientos denanos hacen ochocientos reales de 
nuestra moneda). Otro de sus Apóstoles llamado A n 
drés, hermano de Simón, al oir esto, le- dixo : Señor, 
aquí hay un mozo que tiene cinco panes de cebada, 
y  dos peces. ¿Pero qué es esto * añadió, para tanta 
gente ? E n efecto, había allí 'cerca de cinco mil hom
bres , sin contar mugéres y  niños. ¿ Pero falta jamas 
nada qúándo se está al cuidado de la Divina provi
dencia? Haced sentar al pueblo sobre el h en o ,d i- 
xo Jesús á sus Discípulos, y  nó os dé pena por nada1. 
Luego , tomando aquel poco de pan y  los dos'peces* 
levantando los ojos al C ielo , y  dando gracias á su 
Padre , de quien habia recibido el poder de obrar to
da suerte de milagros, los bendixo; y  habiendo par
tido los panes, y  dividido los dos peces, se multi
plicaron de tal suerte los .pedazos entre sus manos* 
que los Discípulos , á quienes los distribuía , tuvie
ron para repartir abundantemente á todo el pueblo. 
Todos quedaron satisfechos de comida, y  quedó des
pués de todo para llenar doce grandes canastas. Los 
Discípulos juntaron estas preciosas sobras por orden 
del mismo Jesu-Christo , que no quería se .desperdi
ciase nada, y  que deseaba se conservara entre ellos 
la memoria de un tan grande milagro : enseñándonos 
con esto, que todo lo que viene de Dios es precioso  ̂
y  que la memoria dé los favores dél Cielo , es de la 
mayor conseqüencia» Se -ve aquí, como también en 
muchas partes del Evangelio, el cuidado del Salvado* 
en persuadir á sus Apóstoles la verdad de los milaJ 
gros que obraba , y  el cuidado de los Evangelista*

V a  en
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en notar todas las circunstancias de estos milagros. 
Absorto y  admirado el pueblo al ver un prodigio 

tan asombroso , decía á voces : Este es el Profeta que 
se nos ha prometido , y  por el que suspiramos tan, 
tos siglos ha. Pobres, que gemís en la indigencia y 
carestía de todo , buscad á Jesu-Christo , no os se
paréis de é l , como lo hacia este pueblo : poned en 
él vuestra confianza, y  él os aliviará: si juzga que 
no ha de ser para vuestro bien el sacaros de vuestra 
necesidad , estad seguros que os la hará soportar con 
aquella suerte de gozo , que no . se conoce bien sino 
quando se experimenta. Como: este milagro sensible 
arrebataba siempre mas á aquel pueblo, y  lo tenia mas 
atónito , formaron entre sí la resolución de coger al 
Salvador, y  levantarlo por R e y  $ pero conociendo 
el Señor su designio , mandó , á sus Apóstoles que se 
embarcaran quanto antes, y  repasaran la m ar: hecho 
esto despidió al pueblo, y  se retiró solo á lo más 
interior del desierto deBetsaida.'

Se pregunta, ¿por qué habiendo hecho el Sal
vador otros muchos milagros , no pensaron los Ju
díos en hacerlo R e y  , ni en reconocerlo por Me
sías , sino después de esta milagrosa multiplicación 
d élos panes? Es la razón, dice San Chrisóstomo, 
porque- siendo aquel pueblo tan carnal , y  estando 
acostumbrado á no representarse al Mesías sino baxo 
la idea de un Príncipe temporal, baxo cuyo imperio 
se imaginaban que habian de gozar de todos los pla
ceres de: los sentidos, y  de todos los bienes de la tier
ra ; creyeron que el milagro que acababa de hacer 
era como una muestra, y  como el preludio de aque-> 
líos grandes bienes de que intentaba colmarlos; ¿y

l . qué
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qué no debía esperar de. un Profeta > que tenia' tanta DE Qu.AR* 
bondad y  poder',.quando estuviera revestido de ía 
autoridad soberana? Ellos esperaban un Mesías, que 
debía reynar sobre todo Israel, y  alcanzarles una per
fecta libertad, y  viéndose juntos tantos millares de 
hombres, creyeron tal vez, dice San L eón, que Je-* 
su-Christo estaña pronto á ponerse á su frente, luego 
que supiese su resolución, y  que executaria sus gran
des designios de monarquía y  de conquista: tal era 
la idea de toda la nación, y  los mismos Apóstoles é$? 
tuvieron en esta preocupación ,. hasta la venida deí 
Espíritu Santo : entonces empezaron á conocer que 
el R eyno de Jesu-Christo no era de este mundo. Dios 
habia resuelto desde la eternidad salvar á los hom
bres por la muerte del M esías: establecer la Iglesia 
por la paciencia y  ios trabajos: fundar , e l edificio es
piritual dé la santidad sobre la humildad : sembrar el 
camino del cielo de cruces y  espinas: el lustre y  res
plandor de las grandezas mundanas y  del principa
do , no convenía á quien habia de ser la cabeza y  ej 
modelo de los hijos dé esta Iglesia, ¡Qué dulzura pa
ra el Christiano que vive de la f e , tener en V o s , Se
ñor, un R e y ,  que sabrá contentar sus deseos por una 
eternidad entera 1
- . s . , „ %

\

La Oración de la^Misa es la siguiente.
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T T A c é d ,  Dios Om ni- „  tan justamente mereá
potente , que los „  dosrespirem os conel 

„  que nos vemos afligí- „  consuelo de vuestra gra- 
dos con tantos males, „ c ia .P o r N . S. & c. 8

La Epístola es del capítulo 4 de la Carta de San 
4 ' F a llo  a los de Galacia.

I f iR  atres 1 Scriptum est:
■ Qnóniam Abraham 

dúos filias hdbiiit: unutn 
de ancílla, &  unutn de li
bera. Sed qtíi de ancílla, 
seeúndum carnetn natusest: 
qui aittem de libera * per 
repromissionem: qtue snnt 
per alegoriám dicta: Ucee 
enim sunt dúo testamenta. 
TJnum qiíidem in monte Si
tia , in servitüfem génerans: 
quts est Agár :Sina enim 
mons est in Arabia , qui 
eoniúnctus est e i , quee mine 
est Jerúsalem , &  servit 
cumfiliis suis. Illa autem, 
qtue sitrstim est Jerúsalem, 
libera est : qtue est mater 
nostra. Scriptum est enim'.

Zafare stèri lis <, qtue nm 
parís : erúmpe , &  clama, 
qua non pdrturis : quia 
multi Jìlii deserta , magis 
qudm eins qua habet -cì- 
rum. Nos autemjratres se
cundum Isaac promissmìs 

filìi'sum us. Sed quómodo 
tunc is , q u i  secundum ear- 
nem natus fù era t , perse- 
mebatur eum , qui -secun
dum spirittim1 ita &  mine. 
Sed quid dich Scrìptùnti 
Eiice ancitlam , &  filmai 
citisi non enim hieres erit 

filìus ancillee cum filio li
berte. Laque ,fratres, non 
sumus ancílla f i l i i , sed li
bera : qua liberiate Chris
t u s  n o s  l i b e r a v i t .

NO-
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. „  Los falsos D octores, que sembraban la zizaña 
„  en la Iglesia de Galacia , pretendían sujetar losnue* 
„  vos fieles, no solo á la ley de la circuncisión, sino 
„  también á todas las observancias legales ; lo que 
„  obligó á San Pablo aprobarles con la autoridad y 
„ con razones , que Jesu^Ghristo nos habia librado 
„  de la servidumbre de la ley en la nueva alianza;

R E F L E X I O N E S .
' ’ ' ■ ) 

Ti jOsotros no somas hijos de la esclava, es verdad! 
■ T* ¡pero quán pocos Christianos gozan el dia de 
hoy de la libertad de los hijos de D io s! A l  rescatáro
nos Jesu-Christo, nos volvió esta preciosa libertad} 
• pero qué caso se hace de ella quando se pierde vo-» 
Imitadamente y  sin pena? Esta dulce libertad, que 
nos exime de la tiranía de las pasiones, de la esclavi
tud del pecado, déla maligna sugestión de los sen
tidos , del capricho ridículo, molesto, é imperioso del 
mundo, ¿es muy estimada, muy buscada, muy ama-« 
da de la mayor parte de las gentes ? ¿ Se conoce su 
precio? ¿se conocen sus frutos? ¿se saben todas sus 
ventajas ? La priesa que nos damos por meternos, poi 
decirlo así, á servirá tantos amos tan duros , por 
cargarnos de cadenas, por vivir en la esclavitud, ha
ce ver claramente quan locos somos, quan insensa
tos en materia de salvación. Se vive en pecado sin 
la menor pesadumbre ; ¿ y  hubo jamas servidumbre 
mas funesta? Nos abandonamos, nos sacrificamos co-
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|V» D om. mo una infeliz victima al furor de las pasiones, y 
los caprichos imperiosos'del mundo: ¿y puede ha
ber cautiverio mas duro? Tristes esclavos de tantos y 
tan diversos tiranos , vosotros gemís en secreto,, y 
solo os mostráis alegres y  dichosos e ii  qüantó podéis 
ocultarnos la amargura dé vuestros pesares, lo agu
do de vuestros remordimientos, y  Ja abundancia de 
vuestras lágrimas : pero nunca podréis robarnos la 
vista del lastimoso estado en que gemís. Después de 
haber sido el juguete de las pasiones, se viene en fin 
á ser la víctima de estos monstruos. ¿Vivís en peca
do? sois el blanco de todos los disgustos. ¿Vivís en 
desgracia del Señor? ¿quién puede calmar tantos 
justos terrores como os asaltan? ¿qué cosa puede de
fenderos de tan funestos accidentes como os ame
nazan? ¿ quién puede suavizar el rigor de tantos crue
les sobresaltos? ¿Qué dia hay sereno en el servicio 
del mundo? ¿qué reposo baxo el yugo de un tal ti
rano? ¿Hubo jamas cautiverio mas insoportable que el 
que sufre el que pása sus dias en el servicio del mun
do? ¿Qué dependencia mas universal? ¿que sujeción 
inas incomoda? ¿qué violencia mas servil? Es preci
so soportar á unos, contemporizar con otros, y de
pender de todos. Tantos amos como compañeros;y 
en estos compañeros de la misma calidad, de la mis
ma edad; ¡qué diferencia de humores! Por mas ca
prichosos que sean, por mas ridículos , por mas inso
portables , es preciso sufrirlos: ¡ quantas molestias hay 
que tragar! ¡quántos sinsabores que disimular? ¡quán- 
tos motivos justos para desconfiar unos de otros! 
Por mas que las gentes del mundo disimulen , por 
mas que los libertinos aparenten; es demasiado gro-

se-
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sero el artificio para que no se Conozca. Las pesa
dumbres y  tedios se asoman á la cara en medio de 
sus fingidas risas: sus cadenas hacen demasiado ruido 
para no deciros que son esclavos los que las arras
tran. Comparemos su condición triste y  servil con la 
dulce libertad j. la inocencia , la calm a, y  el gozo 
puro, lle n o , é inalterable de los verdaderos hijos de 
Dios. ¿ Y  no se conocerán jamas, buen Dios, las d u l
zuras inefables, la paz inalterable, el placer exqui
sito que se experimentan én vuestro servido , y  que 
no se pueden experimentar en otra parte? La muer-i 
te misma: la muerte, cuyo solo pensamiento es capaz 
de llenar de amargura los mas dulces placeres de la 
vida: esta muerte no es capaz de alterar la paz, la 
dulce libertad, la felicidad anticipada de las verda
deras gentes de bien. N o hay que cansarse; no hay 
felicidad donde no hay santidad. Toda otra idea de 
felicidad es quimérica.

DEVOTOS.  3r3

E l Evangelio es del capitalo 6 de San Jnatt. 4

/2\T ilio tempore : Abiti Jesus trans mare GaliLcx, 
quod est Tiberiadis : &  seqitebaiur tum mit iti t fi

do magna , - quid vidébant signa , qua faciebat super 
his qui infirm a ban tu r . Subiti ergo in montent lesasi 
£? ibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem pró- 
xhnum Pascha dies festus Indecorum. Cum subie-  

vas s et ergo óculos Jesus , &  vìdisset quia multìtudo 
maxima venit ad eum , dixit ad Phìlippum : linde ente- 
mus panes , ut mandile ent hiì Hoc autem dicebat tert
ians eum : ipse enim sciebat quid esset facturus. Res
ponds ei Philippus : Ducentorum denariorum panes

BE Qü AR



IV . D om. non sufficiunt eis , ut unusquísque módicum quid accb 
piat. Dicit ei mus ex discipulis cius , Andreas f ra,  
ter Simonis Petri. E st puer unus hic yqui habet quinqué 
panes hordedceos, &  duospisces: sed hiec quid sunt in, 
ter tantos*. D ixit ergo Iesus: Fdcite hómines discutid 
bere. Erat autem fentim  multum m loco. Discubué- 
runt ergo viri, número quasi quinqué millia. Accépit 
ergo Iesus panes : &  cúmgrdtias egísset, distríbuit dis~ 
cumbéntibus : simíliter &  ex piscibus quantum volébant. 
Ut autem implé ti sunt, dixit discipulis suis : Collígite 
qux superavérunt fragm enta , ne péreant. Coüegérunt 
ergo , &  implevérunt ditódecim cóphinos fragmentarían, 
ex quinqué pdnibus hor dede eis , qua superfuérunt his, 
qui manduedverant. lili ergo hómines, ciwt vidíssent 
qubd Jesús fécerat signum, dicébant r Quia hic est veri 
prophéta, qui ventúrus est in mundum. Iesus ergo citm 
cognovísset quia ventúri essent ut rdperent eum , &  fd- 
cerent eum regem, fugit íteriim in montem ipse solus.

M E D I T A C I O N

D É  L O S  M E D IO S  QUE T E N E M O S  TODOS
para obrar nuestra salvación."

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera , que uno de ios mas crueles suplicios, 
que uno de los tormentos mas terribles de los 

condenados, es la memoria viva y  eterna, es la re* 
presentación clara y  circunstanciada dé los medios 
seguros y  fáciles, que tuvieron de obrar su salvación. 
Y o  pude hacerme Santo: Dios lo quería , y  no lo soy 
porque no quise. Comprehendé toda la fuerza de este

con*
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convencimiento; pero concibe toda la amargura que deQuar 
encierra.

N o  hay una criatura, que tomada en sí misma no 
nos provea - de algún medio para conocer y  amar á 
D ios; y  si alguna nos sirve de embarazo, es por el 
abuso que hacemos de ella. Los bienes-y los males 
de esta v id a, los mismos castigos de que Dios se sir
ve para castigar nuestras infidelidades , todo puede 
servir para nuestra salvación.

Las riquezas son como la m oneda, con que se 
puede comprar el Cielo por medio de las limosnas: 
la pobreza es un título para salvarse: las honras y la 
prosperidad pueden proporcionar muchas ocasiones 
de grandes sacrificios : las desgracias y  las adversida
des abren un gran camino para la gloria. Si la salud 
es un don de D io s, la enfermedad no lo es menor: 
el padecer mucho por Dios es todavía de un mérito 
mucho m ayor, que el hacer mucho por él. En fin, el 
ingenio es un talento , la sencillez es una virtud ; y  
Dios gusta comunicarse á las almas sencillas. Y  para 
decirlo de una vez,  todas las cosas se pueden mirar 
como otros tantos talentos. N o  hay cosa , aun en
trando nuestros defectos, que no pueda sernos útil.
N o  tenemos enemigo mas mortal de nuestra salva
ción , que el demonio: sin embargo, sus astucias y  has
ta sus tentaciones, pueden servir para nuestra salva
ción. i Qué-abundancia de medios! ¡qué multiplici
dad de santas industrias! Todas las cosas, dice el Após
tol ( i ) , contribuyen al bien de los que aman áDios.
- > • Es

DEVOTOS.  g, 5

(i) Rom . 8.



D o m. E s indispensable tener la gracia para hacernos 
Santos: sin ella todos nuestros esfuerzos serian inúti
les ; pero estemos seguros que nosotros podemos 
faltar á la gracia; pero que la gracia no nos faltará 
jam as; y  que entre todos los condenados no hay uno 
que no se haya condenado por su culpa, que no se 
haya condenado porque no quiso servirse de los me
dios que tenia para obrar su salvación. ¡Qué pesar 
este , buen D ios!

Somos flacos, es verdad : los peligros son fre- 
qüentes , las tentaciones violentas ; pero tenemos 
una fuerza y  una virtud particular en los Sacramen
tos : Sacramentos, en que se nos aplican los méritos 
de Jesu-Christo: Sacramentos, que nos hacen , por 
decirlo así, un baño de su sangre; y  en los quales ha
lla el alma infinitos socorros en todas sus necesidades; 
Sacramentos, que son remedios saludables contra toda 
especie de males , y  fuentes inagotables de tantas 
gracias. Seáis enteramente bendito, alabado y  glo
rificado , Divino Salvador mió , que me habéis dadq 
tantos y  tan poderosos medios de obrar mi. salvación;
¡ pero qué pesar no debo tener yo por haber hecho 
que me fuesen inútiles hasta aquí!: N o  permitáis, mi 
dulce Jesús , que esta confesión me sea un nuevo 
motivo de arrepentimiento.

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera, que ademas dedos medios comunes á 
todos los fieles, cada uno encuentra en su con

dición y  en su estado otros medios particulares de 
obrar su salvación. La Divina Providencia ha dispues-
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to de tal suerte todas las tosas, y  há arreglado tan 
bien todas las condiciones , que todas son caminos 
para llegar seguramente á nuestro último fin. N o en
vidiemos, ni el retiro de los unos, ni la tranquilidad 
de los otros: todos nosotros podemos coger los mis
mos frutos, ó á lo menos otros tan buenos, cada uno 
en su propio terreno. N o  seamos siervos, ni traba
jadores inútiles: hay pocas tierras que no puedan dar 
ciento por uno : hay ' pocos talentos que no se mul
tiplicasen al d oble, si se tuviese cuidado de nego
ciar con ellos.

N o hay estado , no hay condición sobre la tier
ra, pi edad en . la vida, que no haya tenido grandes 
Santos; y  estos Santos de la misma edad y  estado 
que nosotros, no fueron á buscar á otra parte otros 
medios para hacerse Santos, que los que nuestra edad 
y  nuestra condición nos presentan; y  nosotros los te
nemos mas numerosos que ellos,. pues tenemos el so
corro de sus buenos exemplos. ¿Será bueno, Dios 
mió que todo me predique , que todo me facilite 
mi salvación , y  que todo me eche en cara mi floxe- 
dad y  mi indolencia ? ¿ Y  será bueno , Divino Salva
dor m ió , que solo yo me he de descuidar, no he de 
querer obrar mi salvación? ¿que solo yo he de po
ner los mayores obstáculos para conseguirla? M e he 
aprovechado hasta aquí de los medios que he tenido 
para hacerme Santo? ¿Qué he hecho para llegar /á 
serlo? ,A 1 contrario, ¿qúé no he hecho para no serlo? 
¿Quién puede, Dios mió , sufrir á la hora déla muer
te estas reconvenciones, sobre todo quando se pen
sará lo que tantos hombres ilustres han hecho para 
ser Santos?

¿Con

D E V O T O S ,  3i ;
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(C on  qué Fervor trabajaron tantos Santos en su 
propia perfección , y  con que zelo se aplicaron á la 
salvación de los otros? (qué vida mas laboriosa, mas 
austéra y  mas inocente que la suya? ¡quántas gentes 
serán confundidas con estos ejem plos!
> 3 Qué poco me he aprovechado , dulce Jesús mió
de los medios que he tenido para hacerme santo, y 
q u é >mal he correspondido á todas vuestras gracias! 
Todos los días me admiro de lo que los Santos hi
cieron para hacerse Santos , pero por mi desgracia 
no me aprovecho de sus exemplos. Continuad , Se
ñor , en ayudarme con vuestra gracia , y  desde este 
momento voy á poner fin á mis infidelidades.

J A C U L A T O R I A S  T A R A  E N T R E  E L  DIA.

Vivet, ánima mea ,'6 ?  /audábit fe , 6? indicia tita 
adnwdbunt me. Psalm.~ít8.

Señor, no viviré sino para cantar vuestras alaban
zas , porque hallo mi socorro y  mi ayuda en 

todo lo que habéis hecho.

Prope es tu , &  oírmes vire tute véritas. 
Psalm. 11$.

;V p s, Señor , estáis siempre á mi lado , y  en todos 
1 < los estados de la <vida hallo sendas seguras, que 

• ■ • ■ ; j m e llevan á-V os. .
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D E V O T O S .
PE QuAR.

P R O P O S I T O S .: - ; .1 ■ ; ■■ ■ i ■ ' ■ ■ ■ ■ J

i r I  'Odos los estados ,de. la vida son otros tan- 
A  tos caminos , que según el orden de la 

Divina Providencia , guian y  llevan á nuestro último 
fin. Es una tentación imaginarnos que obraríamos 
mejor en otro estado, que en él que hemos abráfá- 
do. ¡Q ué error rio ocupar la imaginación, sino de Id 
que se hariasi se estuviera en otro puesto, y  no cui
dar de cumplir con las obligaciones del empleo que se 
tiene! H ay pocos artificios que le salgan mejor al 
enemigo de la salvación ,. que esta inquietud. Dios n é , 
te .quiere al presente sino en el estado en que estás: 
no. pienses sino en cumplir con las obligaciones dé 
él. Mira como una ilusión perniciosa todas aquellas 
inconstancias del corazón y  del espíritu , queconsu-. 
men el alma en vanos pesares y  en frívolos deseos, 
después de haber elegido un estado de vida. N o  pien
ses sino en cumplir con puntualidad con todas las' 
obligaciones del estado que abrazaste. Considera pái^ 
ticularmente, hoy quáles, son estás obligactorieis j-'-y;. 
quáles son con las que menos cumples. Mira si té : 
sirves de todos los medios que tienes en tu estado pa
ra santificarte. N o  hay estado sin cruz , ni tampoco ro
sa sin espinas. Las dulzuras de una fortuna florecien
te , las amarguras de una familia cargada-de. deudas, 
los embarazos de una condición llena de negocios, 
los cuidados de la casa, las alegrías y  los llantos de 
esta vida , todo puede servir para la salvación: exá- 
minacomo has usado hasta aquí de todo esto. La for
tuna igualmente se pierde por falta de atención, que 
de Industria:.examínate sobre estas dos faltas.

3r9
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.D o m  2 Es una cosa muy santa y  m uy útil hacer to
das las mañanas una deprecación para pedir á Dios 
la gracia de cumplir bien con'todas las obligaciones 
de su estado. La que se sigue es de Santo Thomas: 
apenas se podrá hacer otra mejor.

3 20 E X E  R C  I C I O S

fPOncede mihi , miseri- 
V / cors Deus , qua tibi 
flachet sunt ardenter con- 
euptscere , prudenter in- 
vestigare, agnöscere , per- 

flc te  adimplere ad lau- 
dem &  glöriam norhinis 
tuh Ordina statum meum, 
&  quad d me requiris nt 

Jaciam , tribue ut sciatn, 
&  da exequi sicut opor
tet , &  exp edit dnimee 
mes. D a  mihi Domine 
Deus. metis , inter pros- 
pera, &  adversa non de- 
Jicere, ut in Ulis non ex- 
tollar , in istis non depri- 
tnar : de nullo gdudeam, 
vel doleatn nisi quod du
cat ad te , vel abducat d

„  /^ O n ced em e, miseri- 
,, V»/ cordioso D ios, que 
p-> conozca verdaderamen- 
rs te , que desee ardiente- 

mente , que investigue

te. N ulli piacére dppe- 
tarn , vel displicere tl- 
meam , ni si tibi. Vi les
ean t m ihi, Dómine , om
nia transitòria , ö* cu
ra mihi sint ómnia tuie 
propter te , &  tu Deus 
prater ómnia. Tcedeat me 
gdudìi T qttod est sine te, 
nec dliquid cupìam quod 
est extra te. Largire tan
dem mihi, Dòmine Deus 
meus , ita tuis beneficìis 
utì in via per grdtiam, 
ut tandem tuis gdudiis 
in patria perfruar per 
glóriam. P er Dóminum 
nostrum Iesum Christum, 
& c.

„  con prudencia , y  que 
„  cumpla perfectamente 
„ to d o  lo que fuere de 
„  vuestro agrado, y  siem« 
„  pre para mayor honra

y
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y gloría vuestra. A r 
regla todas las cosas 
en el estado á que me 
has llamado , y  haz
me conocer ' lo que 
quieres que haga. Haz 
que conozca todas mis 
obligaciones , y  que 
las cumpla con pun
tualidad y  con fru
to. Concédem e, Señor 
y Dios mió , la gracia 
de no desagradarte ja
mas en los diversos in
cidentes de la vida. Haz 
que sea humilde en la 
prosperidad, y  que las 
adversidades no abatan 
mi confianza : que no 
sienta otro dolor, ni 
otra alegria, que el de 
apartarme de t í , ó la 
de unirme contigo; que

,, solo desee agradarte, y  
,, que nada tema tanto 
,, como desagradarte: que 
„  no me mueva todo lo 
„  que pasa: que solo ame 
„  lo que viene de t í , por 
,, tu amor, y  á tí mas que 
,, á todas las cosas: que 
„  todo gozo en que tú no 
„  tienes parte , me sea 
,, amargo , y  que no ha- 
„  líe gusto sino en lo que 
„ e s  de tu agrado. F i- 
„  nalmente, concédeme, 
„  Señor, que de tal suer- 
„  te use de tus beneficios 
„  durante esta vida, que 
„tenga la dicha de po
s e e r t e ,  y  de gozar de 
„ la  eterna felicidad en 
„  la Patria Celestial. Por 
,, nuestro Señor Jesu- 
„C h risto , & c .”

Totn. II.
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L U N E S

De  la quarta Semana de Quaresma.

QUanto mas se acerca el santo tiempo de la Pa
sión , tanto son mas tiernas y  exquisitas las 

oraciones de la Iglesia.. La Misa de este dia em
pieza por el Salmo 53. Deus in nòmine tuo sahum 
me fa c , &  in virtute tua indica me : Dios m io, por 

la gloria de vuestro nombre salvadme del peli
gro en que estoy ; y  desplegando vuestro poder en 
mi favor , haced conocer el juicio que hacéis de mi 
inocencia : Deas exaudí orationem meam : a'uribus 
pércipe verba oris mei : escuchad, Señor , la oración 
que os envío , y  dad oidos á mis representaciones: 
Quóniam alièni insurrexérunt advérsum me , &  fortes 
dueesiérunt dnimam meam : porque aquellos de quie
nes creí poder liarme, me han sido contrarios, y se 
han declarado contra mí.; por todas partes me veo 
rodeado de enemigos fuertes, que solo buscan co
mo quitarme: la vida. Nunca se había visto David 
en mas evidente peligro ,descaer eri mano?: de Saúl; 
y  así jamas se encaminó á Dios con mayor fervor 
y  confianza. Perseguido furiosamente por Saúl, se 
había refugiado en los montes y  bosques de los al- 
derredores de Zif. Los Zifeos fueron á avisárselo á 
S aú l, el que corrió al punto con todo su exército. 
David estaba á un lado del monte, y  al lado opues
to estaba Saúl con todas sus tropas. E l peligro no 
podía ser mayor ; David no esperaba ya salvarse de 
las manos de su enemigo ; pero recurrió á D ios, en 
■ > l , quien



quién únicamente ponía toda su confianza.' N o  fué de Quar. 
vana esta confianza; pues quando iba á ser cerca
do y cogido , fueron á avisar á Saúl, que ios Filisteos 
habían hecho una irrupción en el pais , y  que iban á 
hacerse dueños de la capital. Saúl abandona al pun
to su empresa, y  se vuelve para: rechazar á los Filis
teos. E n  el presente Salmo explica David el emba
razo en que se había hallado, y  su gran confianza en 
el socorro de D io s , á quien da gracias por haberlo 
librado de tan inminente peligro contra toda apa
riencia. Pongamos toda nuestra confianza en Dios, 
y  el Señor sabrá ponernos al abrigo de la maligni
dad de los hombres. Los Zifeos eran sus hermanos: 
pero lo ven en desgracia de su R e y , y  esto basta 
para hacerse sus enemigos y  serle traidores. L a bue
na fe no reynará jamas en el mundo, no se puede 
contar seguramente sino con Dios.

La Epístola de la Misa de este día cuenta la his
toria del juicio de Salomón entre aquellas dos mu- 
geres que litigaban sobre un niño de quien una y  
otra decían ser madre : ninguna cosa da una idea 
mas cabal de la sabiduría de Salomón , que este 
hecho.

Dos mugeres que vivían en una misma casa , y  
que la Escritura califica de mugeres de mala vida,
(algunos Intérpretes creen que no se las da este nom
bre sino porque hospedaban á los forasteros) vinie
ron á echarse á los pies del R e y  y  pedirle justicia.
La una acusaba á la otra de que habia ahogado á su 
hijo durmiendo , habiéndolo acostado en su cama 
junto á e lla , y  que lo había puesto secretamente á 
deshora de la noche en lugar del suyo que estaba

X *  vi-
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IV . Luir» vivo y  sano, y  que se lo había quitado y  llevado ¿ 
su cama. La otra defendía, que el hijo que vivía era 
de ella, y  que qttanto decia su compañera era una 
falsedad. Los niños no tenían sino algunos meses, 
y  eran casi de una misma edad. Cada una defendía 
su causa con calor: N o  faltaban razones especiosas 
por una y  otra parte, y  cada una autorizaba lo que 
decia con las lágrimas. E l R e y  todavía joven , pero 
que acababa de recibir de Dios el don de la sabidu
ría que le habia pedido, comprehendió desde luego, 
que para descubrir la verdad no se debía atender á 
los lloros, ni á las palabras de las dos madres; no ha
biendo cosa mas equívoca y  menos significativa, que 
las palabras y  las lágrimas de una muger irritada: 
que solos los sentimientos maternos, que no se pue
den-ahogar, ni disimular, podian aclarar el hecho. 
Habiendo oido los clamores y  las razones de una 
y  otra parte , sin poder determinar nada sobre la 
verdadera madre del niño, sobre que se litigaba, ha
ce que le traigan una espada, y  habiendo llamado 
á uno de sus oficiales, le manda que divida en dos 
partes al niño que estaba v iv o , y  que dé la mitad 
de él á cada una de las mugeres que lo disputaban, 
y  decían ser cada una su madre. A  esta sola pro
puesta , la que era verdaderamente madre del niño, 
se horrorizó, y  estremeciéndose sus entrañas de ter
nura por su hijo, exclamó por uno de aquellos mo
vimientos y  transportes, que la simulación no.es ca
paz de imitar , y  que la naturaleza no es capaz de 
omitir : ¡ A h , Señor.! os suplico no matéis al niño: 
consiento en que se le dé vivo á mi rival. Esta al 
contrario, por un maligno despecho y  una secre-
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D E V O T O S .
ta envidia de ver que su compáñera perdíésé á su djbQ u'í I .  
h ijo, como ella había perdido: el suyo , dixo: N i co
sa mas justa que la sentencia del R ey. Pues no se 
sabe á quién de nosotras dos pertenece el niño , que 
no se dé ni á m í, ni á t í , sino que se divida como 
manda el R ey. Salomón conociendo por esta dife
rencia de sentimientos quál era la verdadera madre, 
pronunció^, sin detenerse, la sentencia en favor de la 
primera ,̂ -y la entregó su hijo. Todo Israel admiró 
el* discernimiento del R e y , y  la equidad de la sen
tencia : no hubo , quien no concibiera una gran * es
timación y  respeto hácia é l : todos bendecían á Dios 
por haberles dado un R ey  en quien había puesto tan-i 
ta sabiduría para hacer justicia. Por: artificioso -qué 
sea el disimulo, por mas que se disfráce la falsa pie- 
d ad , no es capaz de imitar largo tiempo á la verda
dera virtud, es preciso que se descubran bien pron
to el artificio y  el disfraz. La verdadera piedad, así 
como ,1a naturaleza tiene. un cara&er ; y  unas fac
ciones , que no se copian sino-muy imperfectamente.
La falsa'virtud: alna la división , no sirve á Dios sino 
con temperamentos , y , reservándose siempre algu
na cosa. Se-> quiere serviE á. D io s, pero no se quie* 
r e desagradar: al mundo; i'Dios, y  el mundo sólidos 
Señores -muy ‘contrarios : ¡no importa ,' eí falso devo
to quiere?1 servir á entrambos. La verdadera virtud 
aborrece toda división: sabe que es imposible servir 
á un; mismo tiempo á estos dos Señares ; .y  nunca 
pierde de vista este oráculo : Aut unum odio, habí-¡ 
bit , &  dlterum díliget. O  aborrecerá al uno , y  
amará al otro ; ó  si respeta á aquel , despreciará
á este.
. Tom.JL X 3 El



E l Evangelio de la Misa de este día cuenta el 
zelo con que el Hijo de Dios reprehendió á los qüe 
profanaban el Templo con su tráfico , y  arrojó á 
los que hacían de él un m ercado, y  un lugar de 
cambio.

N o  hacia mas que tres semanas que el Salvador 
había empezado á darse á conocer al público por 
sus predicaciones y  sus milagros, quando acercán
dose la fiesta de Pasqua, qué era da mas -solemne 
del año;, dexó la Ciudad de C afam au n d ón de mo
raba algún tiempo había, para ir á Jerusalen á ce
lebrar esta fiesta. Bien podia Jesús, como supremo 
Legislador, dispensarse de esta l e y ; pero querien
do enseñarnos aun mas con su exem plo, que con 
sus palabras, íué de los primeros que se hallaron 
á la solemnidad, enseñándonos con esto lo que de
bemos hacer nosotros. Com o el Tem plo era siem
pre su primera estación , se ;fué á é l ; y  habiendo 
entrado, halló en el mismo lugar én que el pue
blo tenia su costumbre de orar,. y  adorar al Señor 
varias mesas puestas para los cambiantes y  mer
caderes , que vendían bueyes, carneros , y  palo- 
mas 9 que servían de víctimas para loa sacrificios. 
Los Sacerdotes tenían su lucro en este tráfico; y 
por un vil y  soez ínteres toleraban que se tuviese 
esta feria en un lugar tan santo, qual era el atrio 
exterior del T em plo, donde el pueblo oraba ordi
nariamente. A l  ver el Salvador una profanación tan 
escandalosa de la casa de D io s , se inflamó de un 
santo zelo } y  olvidándose, si es permitido hablar 
así, de su mansedumbre y  de su paciencia en esta 
ocasión, mostró su indignación contra aquella tropa
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sacrilega f  que deshonraba el mas augusto y  nías d e Q úab 
santo Templo que ha habido jamas en el mundo: 
tanto importaba que se supiese con que severi
dad castigará la justicia divina á los que no tie
nen el debido respeto á las cosas santas. Junto al
gunos cordeles, que encontró en tierra, é hizo de 
ellos una especie de azote, que en aquella mano 
capaz de hacer temblar al Cielo y  á la tierra, pare
ció tan terrible, que llenó de terror á los que pro
fanaban la casa de Dios. Arrojó de aquel lugar sa
grado, primeramente á: los mercaderes de bueyes y  
de carneros ¿ y  después á los cambiantes, cuyo dine
ro arrojó por tierra, como también sus mesas y  ban
cos. C on  mas blandura trató á los que vendían pa
lomas ; no los echó á latigazos, solo' se valió de, su 
voz para: hacerlos retirar, Contentándose con decir
les : Quitad de aquí estas, cosas, y  no hagais la ca
sa de mi Padre casa de negociación., ;E1 Profeta Za
carías había dicho mucho tiempo antes , que quan- 
do viniese el Mesías no habría traficantes en la ca- 
sa del Señor: ¿Vo» erit mércate ultra tn domo D ó- 
mini exercítutim in dle tilo (1). Sus Discípulos, que 
conocian su extremada mansedumbre, se sorprehen- 
dieron al ver en su Maestro una tan gran severidad: 
la atribuyeron al fervor de su zelo , y  se acordaron 
de aquellas palabras que había dicho David en per
sona del Mesías: Zelus domus tua comédit me: E l 
zelo que tengo por la honra de tu casa , es como un 
fuego voraz que me consume. ¿Qué hubiera hecho 
el Señor, dice aquí el Venerable Beda, si hubiera

X  4 vis-
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visto que se tenían disputas y  contiendas en el Tem
plo , que muchos se abandonaban á risas descom
puestas, que se hablaba de bagatelas? ¿qué hubie
ra hecho , digo , quien arrojó de él á los que com
praban cosas que sacrificarle ? ¿Pero qué hubiera he
cho, si hubiera visto lo que vemos hoy en nuestras 
Iglesias, harto mas santas que lo era el Templo de 
Jerusalen ? ¿ Si hubiera visto estas inmodestias escan
dalosas, estas citas criminales, estos, ayres tan dis
traídos , estas posturas tan indecentes ? Jesu-Christo 
ve todas estas sacrilegas profanaciones á  los mismos 
pies de los altares en que reside, las ye  en el mis
mo tiempo que se sacrifica d e  nuevo por nosotros, 
y  las disimula; pero su paciencia es mas de temer, 
•que lo sería su enojo. ; ■

.i Sin embargo del poder y  autoridad, que el Señor 
Cxercia con tanto imperio, los Judíos f que aun no le 
habían visto hacer milagro alguno-,, le preguntaron,
; en virtud de quién obraba con tanta autoridad en 
la casa de D io s, y con qué milagro les probaba que 
Dios lo había enviado en calidad de Profeta ? El Sal
vador , que no hacia milagros para satisfacer la curio
sidad de los que dudaban de su poder y  de su mi
sión , no quiso hacer otro delante de aquellos espí
ritus curiosos y  malignos, sino el que acababan de 
ver. Porque ¿ qué mayor milagro, dice San Geróni
mo , que el que un solo hombre, que no parecía es- 
tár revestido de autoridad alguna, hubiese hecho sin 
la menor resistencia lo que Jesu-Christo acababa de 
hacer? Era preciso, añade este Padre, que un fuego 
celestial hubiese entonces centelleado en sus ojos, y 
que la Magestad Divina se hubiese dexado ver en su
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cara. Sin embargo tuvo á bien responder á su pre
gunta demasiado atrevida, por medio de una predica
ción que debia demostrar su divinidad , y  la quál 
sola valia por todos los mas grandes prodigios. Desa
íra id esíte Tem plo, les dixo : (es á saber, después 
que lo hayais destruido , porque es un modo de ha
blar común de la Escritura servirse deL imperativo 
para expresar lo que ha de suceder ) vosotros lo; des* 
truiréis , y  yo lo reedificaré en tres dias. Era del 
Templo de su Cuerpo del que Jesu-Christo hablaba; 
de aquel Templo tan sagrado que los Judíos habían 
de echar á tierra haciendo morir al Mesías, y  que el 
Mesías resucitando tres dias después- por su propia 
virtud, había de levantar. E l milagro, de su resurrec
ción, el quaí solo demostraba mas el soberano po
d er, y  la divinidad de Jesu-Christo',; que todos los 
otros, era la respuesta que daba ordinariamenteá 
los que le preguntaban sobre su persona. Ninguno 
de los asistentes comprehendio entonces este mis
terio : los mismos Discípulos no lo entendieron si
no después que lo vieron cumplido. Los Judíos cre
yeron que hablaba del Templo de Jerusalen reedifi
cado por Zorobabel, y  que no se acabó de perfec
cionar sino después de quarenta y  seis años: esto es 
lo que hizo decir á los Judíos: Quarenta y  seis años 
se ha tardado en edificar este Tem plo, ^y tú'dice* 
que en tres días lo reedificarás?

Habiendo el Salvador permanecido en Jerusalea 
toda la Octava ■ de Pasqua , hizo muchos milagros, 
los que fueron causa de que muchas personas cre
yesen en é l: entre otros Nicodemus. Era este un 
Senador de la Ciudad, y  uno de los que componían

el
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IV . Lun. el Sanfaédrirí, ó el gran C o n e jo  d e los. Judio?. Se 
* dice, que era sobrino; de G am aliel, baxo el qual San 

Pablo había hecho sus primeros estudios antes de su 
conversión. Las instrucciones del Hijo de Dios y  sus 
milagros lo hicieron muy célebre én Jerusalen. No 
seihablabade él sino? cpn admiraeioni tc^os io-mira^ 

comoi á un gran Profeta : este era el sentimiento 
d el público; pero el Salvador, que conocía á fondo 
e l  corazón de los hombres y  su inconstancia, con- 
jtaba poco sobre ¡todas estas demostraciones de apre
ció y  devéneracion-, sabiendo bien, que la mayor par
te  de los, que. lo; ád trinaban y  ensalzaban mas enton
ces , pedirían su muerte dentro de pocos dias. Tal 
es aun hoy el carácter de aquellos Christianos laxos, 
4  ingratos, que después de haber sido devotos , vie
nen á hacerse impíos y  libertinos. ¡Quál sera la suer
te de estos infelices!

Z a  Oración de la M isa de este dia es la siguiente.

T )R a sta , qmsumus om- devotione recolantes, &  cór~ 
-I- nípotetis D eus; ut oh— pore tibi placeatnus , &  
servatiónes sacras annua m ente.PerDotninutn,&c.

« / c o n c e d e d n o s , Dios „resm a , os agrademos 
„ V ^ ; Omnipotente,que „p o r  la pureza de cuer- 
„observando religiosa- ,,p o  y  alma. Por nues- 

mente cada año este sa- „  tro Señor Jesu-Chrís- 
,, grado tiempo de Qua- „  to , & c.
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t è r g e r à

»
e s s e métinì

tuens
hendí '• non 
qùerh 'genàerdm. Respon* 
ditmie dlteramülier : Noti 
est ita ut diets • sed filin i 
tuns mórtuus est , tneus 
autem vivit. Econtrdrio 
illa dicèbat : Mentirisx

Za Epistola es Sei cdpitàld \ § dèi
de Ids Reyes.

/'N  dièbus illìs x Venè* 
rant dine midieres - me* 

retrices ad regem Salo* 
tnónem , steteruntque Co

rani eo, quarum una aiti 
Obsecro mi Dòmine : ego 
&  mùlier hcec habitaba-ì 
mus in domo una, 6? pé- 
peri apud eam in cubica-  filius quippe meits vivit, 
lo. Tèrtidautetti die .post*- & , filius tuus mórtuus:

est. Atque ih htinc modnm 
contendèbant comm rege* 
Tuné R ex  nit :• Ucee dicitx 
Filius theus vivit,, &  jp* 
litis tuus mòrtuus- est. E t  
ista respàndit : N o n , sed 

filius tuus mórtuus est, 
metis antem vivit. D ix it 
ergo rex í. ' Affètte milfii 
glddìnm. Cumple attu- 
tíssent glddìnm '-corapi >ri* 
ge '. Dividite Y inquit-yin* 

vit in sinu suo : suum Jdntem vivttm in vduas par* 
autem filium  , qui erat tes , &  date dimidiam 
mórtuus , pósuìt ih sinu partem uhiyfiii, dmídiam  
meo. Cumque Surrexts- partem diteti.' D ìxU  mi-* 
sem mane ut- darém lac tem mùlier , cuìiis filitis 

filio meo : appdrmt mór- erat vivtis , ad Regina  
tuns : quethi' d i l ig e h t ìu f ^

quam ego peperi , peperit 
&> hac : &  etàmus simul, 
nullùsque dlìus nobisctim 
in domo , excèptis riobis 
duàbus. Mórtuus est au
tem filius mulieris huius 
nocte. Dórmiens quippe op- 
prèssit eum. E t consur- 
gens intempesta noctis si- 
léntio , tiilit filium meum 
de Idtere meo anelila tua 
dormiéntis , &  colloca

v i



ceraeius.superfilio  ,*. Jetn^vum #. ..§? non ecci-
ObseCrb' Domíne , date datur: h<ec est enim mater

...................  ■
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j/// infdntem vivum
m]£t3'interjjÍ0fe^ni..

itta:¡ 4icekdk :
m ihi, nec.tibi s it. seddi- 
vidatur. Respóndit R ex , 
& a it  '. D íate, huic infdn-

eius. Audivit itaque omn'is 
Jsra$ hidklurn amd'iudi- 
cas,set. rex-vi,-. ts ttmuerunt 
regem y : videntes sapién- 
tíam D ei esse in ep adfa- 
ciéndum iudícium.

,VA
JSÍ O T  A .

\ í ‘ > -V * lí Tr \ ', , . . \ ‘ * %. . < ¿ i ‘
"  E l tercero Libro de los R e y e s , de donde se ha 

„  sacado esta .Epístola, contiene la historia de 1 19 
„  años t desde el año del mundo 2989>hasta el 3108. 
„.Se ve en este Libro la muerte de David , el R ey
u n o  de Salomón , la construcción del famoso Tem- 
„  pío , y  de los Palacios que este Monarca hizo edi- 
„  ficar, su sabiduría, su magnificencia, y  su caída. ”

R E F L E X I O N E S .

aU E no sea i ni para m i, ni para ti y sino que se 
. divida. .Tal es el lenguage del espíritu del mun
do,, y , del enemigo de la salvación: de este modo 

habla, el amor propio , y  el espíritu de la carne: 
este es el idioma de las pasiones: menos violentas. 
Se conviene en que Dios tiene derecho sobre nuestro
corazpn> y  que;'debe, ser amado y  servido; pero la 
naturaleza, pretende hacer valer sus derechos; el 
amor propio .no renuncia de todo punto , sus preten
siones ■, y  . la pasión dominante quiere que una larga
.pose4qnv.s(5?kvun.título que preseribn>. L es sentidos• *- «- *■ ^

abo-



z > j m n

abogaa vsfempre.) ?pcœ îla;d|«fisioH3H $ e rqùîêfë de 
píos f: sâii dexar de rser? d e lm u h d o y  de ; kf .rttkrfto ¿ y  
de sus-placeres* Por la mañana á 'Misa ,í por la íar-¿ 
de al juego. Ciertos dias àl serm on, y otros muchos 
á la comedia, y  á-los demás, espectáculos. Se da á 
P íos y á là Religion una parte/de los dias defiestá, 
y este culto es todavía bië»;fSi|petfioiai:-ila"^tenciónl 
la afición, la aplicación, son totalmente para los ne
gocios temporales. L a  enfermedad hace pensar en la 
salvación , la salud hace, queíse pfcrdaisœiaejaaoriai
y llega hasta hacer que no i se piense «n ella. Todá 
la vida es un montón de alternativásl y. de contra^ 
dicciones. Dios quiere todo el corazón -. bien se quie
re que tenga su parte ; pero no se quisiera negarle 
al mundo la suya. L a  f e ,  la conciencia, la razón 
abogan , por, decirlo a s i, por .la  causa de D io s , y  
piden que el corazón sea todo para D io s : el amor 
propio, el hábito, la pasión’ , abogan todavía con 
mas calor por su propia causa: N ec miht,  nec tibí sity 
sed divida tur. <En favor de quién se da la senten- 
cía ? Dips no puede sufrir división; el corazón es 
todo de él. A s í como hay pocos Christianos que 
aspiren á una santidad,- perfecta, tampoco hay mu
chos que estén determinados á pasar su. vida en los 
últimos desórdenes: el mayor número es de aque
llos que buscan pn temperamento entre estos,dos 
extremos. V ed  aquí la disposición en que viven la 
mayor parte de las gentes en el mundo;  ̂pero es-* 
tá el corazón menos dividido en el estado Religión 
so > Se quiere dar alguna cosa al espíritu, y  alguna- 
cosa á la carne : se quiere, vivir éhnstianamente ; pe* 
to acomodadamente, pero .deliciosamente. Se quie-



)FV> L un . re ser Christiana:# pero'sinpicárse l e  ser? devoto: se 
quiere ser religioso, sin ser muy reh ilar, ni fervoro
so i se quiere edificar entre Babylonia y  Jerusalen 
una llueva Ciudad, donde la caridad y  el amor pro
pio sean igualmente adorados. Se quiere en fin ser- 
yir á dos am os: s¿> pretende contentar á Dios y  al 
paimd© partiéndose f  por decirlo así, entre el uno y 
el o tro; pero en vano se pretende esto , porque esta 
partición no puede contentar, ni al u n o, ni al otro. 
La mita d es nadajpara D io s , y  tampoco será bastan
te para é l mundo. Dios lo quiere to d o , y  el mundo 
querrá.mas. N o  se complace al mundo, y  se des
agrada siempre á Dios. Division criminal en las gen
tes del m u n d o division espantosa en los que viven 
en la religión. T a l es el retrato de; todos los que vi
ven en la tibieza. jBuen Dios! ¡Y  qué estado tan de
plorable y  tan lastimoso!
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E l Evangelio es del capítulo 2

T N  tilo témpore : Prope erdt P-ascha Jddaoriim , S* 
ascéndit lesas lerosólyirtam i &  itivenh iñ tem- 

p b  vendéntes heroes ? &  oves , &  columbas, &  nu~ 
malarios sedantes. Es cutn fecissei quasi Jlagellum de 

funkulis * omnes eiecit de templo , ' oves quoque, &  he
ves , &  mumulariorum effudit as , mensas subvertid 
E t h is , qui columbas - vendébant, d ixit: Auférte is- 
ta hiñe, &  nolíte fd e  ere domum podrís met, domum ne- 
gotiationis. Recordáti sunt vero discípuli eius qui a 
scriptum est: Zetas domas tua comedit me. Respon-' 
dérunt ergo Iuddi, &  dixérunt et Qaod signum os-  
tindis nobis quia bac fafiis ? Respóndit Esas , &  di-*

xit



xit eis: Sólvite templum Hoc, 8? itt tribusdiebus ix -  
citabo illud. Dixém nt ergo Iudm : Quadragínta 8? 
stx annis ¿edificdtum est templum hoc, &  tu in tri- 
¡n¡S diebus „excitabis illudl lile autem dkibat de tem
plo corporis suu Cum ergo resurrexísset dm órtuis, re- 
corddti stmt disctpuli chis, quia hoc - dicébat, ©* cre- 
didérunt Scriptúrx, 8? sermóni quem-dixit le  sus. Cutn 
autem esset lerosólymis in pascha in die fe s to , multé 
credidérunt in nomine eius, ■ vidénfes signa eius , qii$ 
faciebat. Ipse autem Jesús noncvedébat semettpium eisy 
eo qiibd ipse nosset omnes p &  quiaoptisei non erat 
ut quis testimónium perhiberet de hómittc: ipse enitn 
scifbat quid esset in hóming. ■■ v

M E D I T A C I O N

D E  L A S  I R R E V E R E N C I A S
en lasÁIglesiAs* ■ ; r

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que quizá no hay cosa que irrite mas 
al Señor, y  que traiga mas infaliblemente los 

tristes efectos de su justa indignación, que las irre
verencias que se cometen «todos los: dias en las Igle
sias : no hay una de estas irreverencias que no sea 
un manifiesto atentado contra nuestro D io s , nin
guna que no sea una impiedad, ninguna que no sea 
un escándalo. ^Será siempre necesario recurrir á las 
supersticiosas religiones de los Paganos, para inspi
rarnos el debido respeto á nuestros santos Templos? 
Vergüenza es que los Christianos tengan necesidad

del
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del exeuíplo de los Infieles, para aprender ¿ ser 
menos irreligiosos. ¿ A  qué fin representarnos conti
nuamente al Turco en su M ezquita, o al Chino en 
su Pagóde, para que reconozcamos la modestia con 
que debemos estár en el lugar santo ? Bien podemos 
nosotros decir : Vtri Ninívite surgent in indicio cum 
generatione hac, 6? condemndbunt eam. S í , Señores: 
los Paganos, los Turcos, los Hereges de todos los 
siglos se levantarán el día del juicio contra tantos 
Fieles, y  los condenarán. Modestos hasta el exceso, 
circunspectos hasta tocar en la superstición en unos 
templos profanos, donde no podían ofrecer sus vo
tos y  su incienso sino al demonio > y  esto solamen
te porque estos templos eran unos lugares, que su 
superstición dedicaba á los Idolos. La sola nocion 
de templo, la sola idea de religión ha inspirado á 
las ilaciones, aun las mas bárbaras, esta religiosa mo
destia. ¿Es posible .que solos los, Christianos, que 
solos ios Fieles han de faltar á una tan justa y  tan 
necesaria obligátidn?' ¿El Cuerpo y  Ja Sangre de 
Jesu-Christo sobre nuestros altares, y  toda la mages- 
tad del Dios vivo , que vamos á adorar á nuestros 
Tem plos, no han de ser bastantes jamas para ins
pirarnos un culto respetoso ? ¿ Tenemos necesidad 
de otra religión que la nuestra, para que nos obli
gue á tributarle á Dios los honores que merece ? 
¿Por ventura no nos instruye bastante la fe chris- 
tiana sobre este punto capital de la Religión ? Nues
tra razón tiene que violentarse mucho, quando quie
re concordar nuestra, conducta con nuestra creencia 
por lo tocante á este artículo f y  ninguna cosa cho
ca tanto, ninguna conmueve y  alborota tanto el

336 e  x e r  a e r o  s



espíritu de los infieles, como el oír lo que los Chris- 
tianos creen de nuestros divinos misterios, y  ver la 
indevoción , la indecencia , la inmodestia , se puede 
también d ecir, la irreligión con que se ve asisten á 
ellos estos Christianos, Muestras Iglesias son la casa 
del Señor , tan augusta por la M agestad del Dios 
que se adora en ellas , tan santa por la adorable 
víctima que cada dia se sacrifica , tan venerable por 
los votos que se hacen á Dios vivo , tan respeta
ble , en fin , que los mismos Angeles no se presen
tan sino con un profundísimo respeto : los demo
nios no se atreven á acercarse, y  hasta los Paganos 
no entran en ellas sino con tem blor, y  con aquella 
modestia que inspira la razón sola. Los Christianos 
de nuestros dias son los únicos que tienen el des
caro de llevar su impiedad hasta el santuario, y  de 
no presentarse las mas veces en nuestras Iglesias si
no para profanarlas, y  para insultar, por decirlo así, 
al Dios que adoramos en ellas. ¿Será esto porque en 
tantos libertinos , en tantas mugeres profanas no 
haya quedado la mas leve tintura dé religión, que 
les haga perdonar al lugar santo, á lo menos , en el 
tiempo sagrado del Sacrificio ? ¡A h ! no sobra otra 
cosa á su desenfrenada licencia , que sitios y  lugares: 
todo es lugar de disolución para ellos: déxenle , á lo 
menos, á Jesu-Christo sus Templos.

P U N T O  S E G U N D O .

C Onsidera, como por poca fe que se tenga, no 
se puede ver sin estremecerse la irreligión 

con que se está en estos Templos. ¿Se dirá que es 
dar un culto religioso al Dios que reside en nues- 

Tom.II. Y  tros
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IV , L un . tros altares , no presentarse delante de é l, sino pa
ra cometer las mas horribles irreverencias? ¿Creen 
tantos libertinos que Jesu-Christo es el Redentor y 
el Soberano Juez de los mortales ? ¿N o se diría que 
no lo miran sobre nuestros altares, sino como un 
fantasma de divinidad y  como un R e y  de teatro? 
En verdad , que no sé como se puede pensar otra 
cosa de los que no se dexan ver á los pies de los 
altares, sino con un ayre , que mas indica que vie
nen á hacer burla de él y  á insultarle, que á ve
nerarlo y  adorarlo : de los que se presentan con 
tan poca circunspección, tan sin ningún respeto: 
de los que no se atreverían á ponerse delante de 
un hombre de bien, en presencia de un Magistra
do , con aquella indecencia, con aquella disipación 
de espíritu, con aquella libertad con que asisten á 
los Divinos Oficios , y  al Santo y  tremendo Sacri
ficio de la Misa. ¿Sufre menos oprobrios el dia de 
hoy Jesu-Christo sobre nuestros altares , rodeado 
bastantes veces de una gavilla de jóvenes libertinos, 
y  de un estrado de mugeres mundanas, que tuvo 
que sufrir en otro tiempo de aquella tropa insolen
te , que lo hartó de injurias y  lo cubrió de salivas? 
Una muger se compone para ir á la Iglesia como 
se compondría para ir al teatro : asiste ordinaria
mente á los Divinos Misterios con el mismo espí
ritu , con el mismo ayre mundano , con que asiste 
pocas horas después á los espectáculos, ó á las con
currencias profanas.- Mas ricamente vestida que él 
altar, ¿no se diría que es un Idolo animado, ex
puesto á los ojos- del público en medio del Tem
plo de- los- Christianos? A  lo menos es cierto que'

. ' r e -
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recibe mas adoraciones de estos libertinos , que el 
£>ios para quien únicamente se hicieron los T em 
plos. ¿Es un motivo de religión el que junta en nues
tros Templos .á: tantos libertinos á esas, horas de es
cándalo y  de profanación, para asistir á esas Misas 
de hora ? ¿ Qué ayre mas inmodesto, qué ademanes 
mas disolutos se tendrian en un concurso profanó ? 
¿Quántas conversaciones vanas y  escandalosas , al 
mismo tiempo que se ofrece al Señor la víctima de 
propiciación, ó se cantan las alabanzas divinas? ¿Qué 
tropa de deseos sacrilegos no se m ezclan, por de
cirlo a s í, con el incienso que se ofrece á Dios vi
vo? ¿Es menester aguardar al fin de los siglos, pa
ra ver en’ el lugar santo la abominación de la désolár 
cion? ¿Qué otro nombre se debe dar á las irreve
rencias que se cometen todos los dias en nuestras 
Iglesias? ¿Qué padre, por poco zeloso que fuese de 
su autoridad, sufriría que su hijo estuviese en su 
presencia, como lo v e , á sangre Tria, estár en pre
sencia de Jesu-Christo ? ¿Qué amo sufriría de un cria5- 
do lo que Jesu-Christo sufre de los Fieles ? Se diría 
que se quiere positivamente acostumbrar., los hijos á 
semejantes inmodestias , quando se les permite cor
rer ,• charlar, y  hacer en la Iglesia otras travesuras  ̂
que no se les permitirían, ni aun en casa. Y  se es
pantan después de esto los padres de que haya tan 
poca religión en sus hijos quando jóvenes.. Dignaos, 
Señor, darme vuestra gracia, para que de hoy en 
mas repare mi respeto y  mi devoción -las irreveren
cias que se cometen en nuestras Iglesias, y  para que 
mi exemplo pueda inflamar del mismo ze lo , y  animar 
del mismo espíritu á todos vuestros fieles siervos.

Y  2 J A -
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J A C U L A T O R I A S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Domum tuam Dómine decet sanetltüdo. Psalm.92. 
C onozco, Señor, el respeto con que debo estár en

vuestro Templo.

Tembilis est locus iste, domus Det e s t , &  porta
Coeli. Gen. 28.

¡Quán terrible es este lugar! aquí está la casa de Dios
y  la puerta del Cielo.

P R O P O S I T O S .

LA  severidad con que Dios castigaba la menor 
irreverencia , hecha en el T em p lo , en la ley 

antigua, nos debe hacer inferir el rigor con que cas
tiga la menor inmodestia en nuestras Iglesias. ¿Qué 
pasmo sería el de un Iroqués, que medianamente 
instruido en las verdades de nuestra R eligión , en
trase por la primera vez en nuestras Iglesias , y  
las viese llenas de gentes sin respeto, sin reveren
cia, sin piedad? ¿Qué pensaría un T urco, si fue
se testigo de nuestras irreverencias 'i Revístete des
de hoy de sentimientos christianos sobre un pun
to tan importante. Empieza á poner en práctica hoy 
mismo io que acabas de prometer al Señor. V e  á 
la Iglesia, aunque no sea sino para dar á Dios , á 
tí mismo, y  al público, una prueba de como pien
sas sobre esté particular. Entra en la Iglesia, está 
en ella y  sal, como un hombre que está penetra
do de la magestad y  de la santidad del lugar 
santo.

Pon-



Ponte una ley  inviolable : i .  de tfio hablar -ja-' deíQ úaSQ 
ínas en ella : 2. de no estár sino con úna postura; 
religiosa y  christiana : 3. de no presentarte áino coit» 
toda la decencia que pide la grandeza del Dios que; 
reside en ella. N o  entres jamas en bata , ni con esos; 
vestidos pomposos ,q u e  son el oprobrío de.nuestro: 
siglo, y  la-moda del mas descarado libertinage. 4. No., 
permitas jamas que tus hijos, por pequeños que sean» 
estén sin circunspección y  sin respeto.
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M A R T E S
D e ¿a quart a Semana de Quaresma.

D A vid  , obligado por la rebelión de su hijo A b -  
salón, á salir de Jerusalen, abandonado dé casi; 

todos, sus domésticos y  cortesanos, y  de todo el* 
mundo , representa á Dios el lastimoso estado á que '' 
está reducido, y  le pide le ayude contra tan ínjus-. 
tos enemigos: ExdudiDeusorationem meam , excla
ma en su extremada aflicción, &  ne despéxeris de?, 
precationem meam : Inténde m ihi, 6? exaudí me.. O id, 
Dios m ió, mi oración , y  n o . desechéis i mi depreca-,, 
don :• dignaos mirar el estado pn que. éstoy ,i.y. no me- 
neguéis la asistencia, que,©s ipido;: ContHstdtps, smt, 
tn exerciiatione m e a &  conturbatus sum. A  voce inW 
míci, &  d tribulatione peccatoñs , continúa el Profe
ta : mi espíritu no me trae á Ja imaginación sino: 
objetos tristes y  melancólicos ;: los gritos, d e  mis ene-, 
tnigos, la vista de los pecadores que se han unido 
para perseguirme, me tienen conturbado en extremo. 

Tom.II. ' Y  3 ¿ s v



Este Salmo en el sentido figurado conviene .perfec
tamente á Jesu-Christo. David destronado, y  echa
do de Jerusalen, representa al Salvador, desechado, 
y  condenado á muerte por los Judíos. Absalo'n á la 
frente de los rebeldes., es figura, de . los Sacerdotes 
sublevando el pueblo contra el Salvador; finalmente, 
la traición de Aquitofél, que hace el asunto de todo 
este Salmo , representa la de Judas. A s í , la Iglesia 
empieza la Misa de este día por los dos primeros 
versículos de este Salmo 54. Conforme se vá acer
cando el tiempo de la Pasión, la Iglesia toma de la 
Escritura lo que tiene mas relación con e lla ; y  este 
Salmo es una expresión tan viva y  tan semejante de 
la Pasión de Jesu-Christo, que San Atanasio y  Eu- 
sebio creen que David en el triste estado en que se 
hallaba, tuvo un claro conocimiento de ella; y  que loá 
términos tan vivos y  tari enérgicos de que se sirve, 
eran efectos del extremado dolor que sentía, al conside
rar los tormentos que el Hijo de Dios habia de padecer 
un dia de parte de los Judíos, y  en la misma Jerusalen.

Como en el Evangelio de la Misa de este, dia, 
Jesu-Christo echa en cara á los Judíos el menosprecio 
que hacían de la le y , que se gloriaban haber recibido 
de M oysés; ■ la Iglesia ha elegido para la Epístola el 
pasage del Exddo , en que Dios hace saber á.Moysés,> 
que el pueblo, que habiallenado.de.beneficios, y  en 
favor del qual acababa de hacer tantos prodigios, se 
habia olvidado de él y y  lo había menospreciado, hasta 
substituir en .su lugar un Becerro de oro ; y  esto al 
tiempo mismo en que le daba su ley en el monte. >

Habiendo: vuelto á subir Moysés á lo mas alto del 
monte, de donde le habia sido preciso baxar para
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intimar al pueblo la voluntad de D io s , y  asegurarle 
de su protección , le declaro' el Señor sus Manda
mientos , le dio diversas fórmulas de justicia, y  va
rias leyes penales, para castigar los delitos , para 
arreglar las costumbres, y  otras por lo tocante á las 
materias de religión , y  de policía. Pero viendo el 
pueblo que Moysés se tardaba en baxar del monte, 
se rmagino que habia perecida éntrelos fuegos, y  true
nos; y  como estaba acostumbrado á las supersticio
nes paganas, que habia visto en E gip to , con el espí
ritu lleno del culto de los Idolos, que adoraban los 
Gitanos, y  con el corazón todavía medio corrom
pido por el largo comercio que habia tenido con 
esta nación idolatra, precisó á Aaron á q u ele  hicie
se unos Dioses, y  un Becerro de o ro , que le  sirviese 
de Idolo. Viendo Aaron qué el jpueblo estaba amo* 
tinado y  pronto á una rebelión general, tuvo la fia? 
queza de ceder á sus sacrilegos deseos. Les dixo; que 
tomáran los pendientes de sus mugeres, y. las joyas 
de sus hijos, y  se los traxesen; creyendo quizá que 
por no verse privados de estos adornos , mudarían 
bien pronto de pensamiento. \ Pero qué. no. puede: la 
corrupción del corazón, quando ha llegado á comu
nicarse al entendimiento ! E l irreligioso pueblo le lle
vó sin pena aquellos ricos despojos. Se fundió todo 
este o ro , y  se erigió un Becerro de oro, que se colo
có sobre e! altar, á imitación, y  semejanza del Dios 
Apis ú Ostris , que los Egipcios adoraban baxo la 
forma de un B u ey; y  habiéndole sacrificado el in
sensato pueblo víctimas y  holocaustos , como á una 
divinidad, celebraron una gran fiesta á honra del 
Becerro de oro, con canciones, banquetes y  dañaras.

Y  4 En-
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IV.JÍAK.T. Entre las destemplanzas de una tan vergonzosa ido
latría , se decían unos á otros los Israelitas: Estos son 
tus D ioses, Israel', estos son los que te han sacado 
de Egypto. Tanta verdad e s , que se pierde hasta la 
ranzón, quando se pierde á Dios de vista, y  quando 
nos entregamos á la disolución, y  á los deleytes de 
los sentidos.

Viendo el Señor esta abominación, le dixo á 
M oyses: Baxa, porque  ̂el pueblo que has sacado de 
E g y p to , ha pecado enormemente: se. han apartado 
muy pronto del camino que tú les habías mostrado: 
se han fundido un Becerro de o ro , lo han adorado 
como á su D io s , y  le han sacrificado víctimas, di
ciendo : Estos son tus Dioses que te han sacado de 
Egypto. V e o , añadió el Señor, que este pueblo es 
un pueblo intratable , é indócil. Déxame seguir los 
movimientos de mi indignación; voy á exterminarlos, 
y  á  tí te haré X efe de otro pueblo mas crecido y  me
nos difícil de gobernar. A I  oir esto M oyses, se pos
tró delante del Señor, y  lo conjuró con las mayo
res veras, que tuviese á bien perdonar á un pueblo 
que habia librado tan poderosamente y  de un mo
do tan maravilloso' del cautiverio de E g y p to , que no 
diese: lugar con él castigo á los Gitanos, y  demas

, enemigos de su santo nombre, de triunfar en per
juicio de la verdadera religión, y  de insultarles, di
ciendo, que no los habia sacado de su cautiverio, 
sino para hacerlos perecer en los montes: le suplicó 
asimismo, que se acordára de las promesas que habia 
hecho á Abrahan, á Isac, y  á Ismael en favor de su 
posteridad ; y  en fin, que se dignase suspender los 
funestos efectos de su justo enojo.

¡Quán-



j Quintas saludables instrucciones \ quintos m is- d é  
terios contiene este hecho histórico ! U n pueblo na
cido en el seno de la: verdadera religión , amado-de 
D io s , colmado de. sus beneficios, i testigos de tantos 
prodigios como se* habían i obrado en sü favor» á sus 
propios o jos, no bien ha perdido de vista á su ron- 
ductor , quando se olvida .de D io s , y  cae en la mas 
•grosera idolatría. ¿Q é qué; no .es capaz el hombre^ 
quando se entrega á su propio espíritu f  qué fu
nestos efectos» no produce tarde, ó temprano un lar
go comercio con los Infieles? La corrupción del »espí
ritu pasa bien pronto al corazón; y  corrompidos en
trambos , se pierde el temor de D io s , se borra la me-? 
moría dé sus beneficios, y  sé cae én las mas horrendas 
abominaciones. Se pregunta, por qué dixo D ios á 
M oyses: Dimítte me ut irascatur furor meus. Déxame 
seguir los movimientos de mi indignación, voy á ex
terminar á estos malvados, á éste pueblo ingrato, é 
infiel. Es la razón porque la misericordia de Dios 
abogaba, por decirlo así, en favor de estos pecador- 
res contra su justicia. Quiere Dios perdonarlo, pe
ro quiere que se lo supliquen. D ixo Dios á Moyses, 
déxame que los castigue: e s , dice T eodoreto, Como 
si tácitamente le dixera en otro sentido: Deten mi 
enojo con tus oraciones. N o  diría déxame castigar
los ; sino que los castigaría, si no quisiera perdonarlos. 
Diciendo Dios á M oyses, déxame que los extermi
ne , le da ocasión , y  lé inspira el deseo de suplicar
le , y  lé ; hace'comprehender» el poder que. tendrían 
las súplicas que! hiciese por ellos (i). Reconozcamos 

• . , ■....: ; ;■ en
: (i) í v i.':i•./ * ■ ' v • . -f -
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• en esto el poder, y  la eficacia, y  yó  añado, Iá nece
sidad que tenemos de las oraciones de los Santos 
y  de los buenos, y  lloremos la funesta ceguedad de 
los hereges, que negando la-Intercesión , y  la  Comu
nión de los Santos , se privan infelizmente de uno de 
los mayores , y mas importantes socorros de esta vida.

Enternecido el Señor, y  movido de las fervientes 
súplicas de su Siervo;, se aplacó, y  dexó de castigar
los. Pero Moiysés baxandp con las dos tablas d é la  Ley 
en las manos, y  viendo el Becérro de oro, y  las dan
zas que se hacían alderredor de él, se irritó tanto, que 
las tiró, y  las hizo pedazos á la falda del M onte, co
mo queriendo dar á entender , que quedaba rota la 
alianza que los Hebreos habían hecho con Dios. Es
ta acción de M oysés, diceSan A gustín, era símbo
lo , y  una especie de profecía de la supresión ó anu
lación de la antigua alianza, para dar lugar á la nue
va, que el Mesías había de hacer un dia. Destruyó 
Moysés el altar, arrojó al fuego el Becerro de oro, 
cuyo polvo mezcló con agua la que hizo beber á los 
hij os de Israel. Quiere decir, que habiendo reducido 
en polvo el Becerro de oro, echó este polvo en el agua 
donde el pueblo iba á beber , como para hacerles 
conocer la vanidad de su pretendida divinidad, la que 
no había podido embarazar el ser reducida en pol
vo; y  para que la menospreciasen como al polvo.

E l Evangelio de este dia es del capítulo séptimo 
de. San Juan. Hácia la mitad de la fiesta de los T a
bernáculos, instituida en memoria de las tiendas , ba- 
xo las quales habían acampado los Judíos en el D e
sierto por espacio de quarenta años, y  que se celebra
ba pór ocho dias seguidos, enélséptimÓJiies del año

Ju-
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Judáyco ’, qué correspondía; á nuestro • Septiem bre:. 
como á m ita d .d e é sta  fiesta , esto es , un .dia festivo 
de la octava, q u e, según parece,: era el Sábado, subid 
el Salvador al Tem plo, seis meses antes de su muer
te, y  se puso á enseñar; lo que hizo con. tanta eloqüen- 
cia, y. erudición, que se atraxo lá admiración de todo 
el mundo. Aquellos mismos de éntre los. Judíos que 
se habían declarado mas contra é l , ' se decían unos á 
otros: ¿Como sabe tanto sin haber tenido jamas maes
tro, que le enseñase? Los Judíos se pasmaban tanto 
mas de la profunda sabiduría del Salvador-,; quanto 
les constaba que jamas había freqüentado isus escue
las , ni tenido maestro alguno de entre ellos* La' res
puesta que les dio el Señor,no fue menos ingeniosa, 
y  espiritual, que sólida. L a doctrinaque os predico, 
les dixo, no dexa de ser mia, aunquéésladoctrina dé 
mi Padre, qué me ha enviado paras q u eos:la  enseñe. 
No;creáis que ós hablo solamente como hombre, soy 
el Hijo de D ios, y  os hablo en calidad de tal. Los qué 
se, niegan, é su propia voluntad para hacer la.de Dios, 
conocerán bien pronto si lo que yo  hablo es de mí j d 
si es Dios el que me hace hablar, y  si mi doctHna 
es, doctrina de hombres, ú doctrina de Dios. N o  habrá 
entre vosotros quien no confiese, que un Enviado que 
habla por sí, y  no según las instrucciones que se le han 
dado, busca su propia gloria; y  que al contrario, el que 
solo busca la gloria del Señor, cuyo lugar ocupa, nada 
dice que no sea verdad, y  nada quiere que no. sea justo.

Los Judíos acusaban al Salvador de haber violado 
la ley , y  aun querían quitarle la  vida por haber cu
rado en Sábado, al Paralítico. Pero Jesu-ChfistoleS' 
hizo ver que conocía sus mas secretos pensamientos*

y

D E V O T O S .  . 347



, y. su. mala: voluntad; les mostró asimismo la injusti- 
■ cía, y  la inconsecuencia de sii conductadiciéndoies,
que si él ha quebrantado la ley curando en Sábado 
á un Paralítico, ellos la quebrantan m as, piles no re
paran en circuncidar á un niño en Sábado , quando 
cae en Sábado el día octavo de su nacimiento. ¿Por 
qué ,- pueá , añadió el Salvador , me qüereis quitar 
la vida? E l simple'pueblo, que creyó que esta re
convención se dirigia contra é l , se ofendió vivamen
te , porque-amaba á Jesús, y  no tenia parte en nada 
de quanto dos/Pontífices y  Fariseos tramaban con
traéis Aunque-no faltaron gentes tan arrebatadas de 
cólera,' queled ixeron  : Estás poseído del demonio, 
y  no puede ser otro que espíritu de mentira, quien 
te hace: hablar de ésa suerte. ¿ A  quién le pasa por 
la imaginación el hacerte morir ? E l Salvador, que no 
hábia dirigido; ai > pueblo su reeorivencion, no se de
tuvo en rechazar su calumnia, y  su falta de respeto. 
Continuó en confundir á sus enemigos, diciéndolesí 
]VIe imputáis á delito un milagro que os ha sorprehen- 
dido.á todos. Y o  he curado un Paralítico ,  le. he man
dado que se fuese, que cogiese su carretón ¿ y  se lo 
llevase á casa; lo que hacia que el milagro fuese to
davía mas visible. Y  como la envidia todo lo corrom
pe , vosotros me acusáis de haber violado la le y , por
que hoy Sábado he curado á este enfermo. N o  juz
guéis por las apariencias y  según el exterior de las 
cosas: entrad en el espíritu de la l e y , no blasfeméis 
en mí lo qüe juzgáis no se puede condenar en voso
tros. Si nó se viola la ley  del Sábado, circuncidando 
al hombre *en este dia , ¿por qué se violará haciendo 
andar á un Paralítico en Sábado?

Ea
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Entre los que escuchaban al Salvador, había d e  Q uar. 
muchos de Jerusalen, que mejor informados que el 
simple pueblo, sabían ciertamente lo que se tramaba 
contra él. Estos, pues, se decían unos á otros: ^No es 
este aquel hombre extraordinario, á quien por todas 
partes se le busca para quitarle la vida ? V edlo  aquí 
como habla con intrepidez en presencia de los que 
lo buscan , ved como publica sus depravados de* 
signios, sin que se atrevan á decirle una sola pala
bra :  ̂si habrán vuelto en s í, y  habrán conocido que 
es el verdadero Mesías? Pero sabemos todos, que éste 
es un hombre nacido , y  criado entre nosotros ; y  
quando haya venido Christo, nadie sabrá de dónde 
es. E l populacho era quien hablaba así; porque los Ju
díos, que' sabían la Escritura, no ignoraban que Chris
to debía ser de la raza de D avid , y  de la A ldea de 
Belén , de donde David era natural. Los Judíos de 
Jerusalen parecía ignoraban que Jesu-Ghristo hubie
se nacido en Belén, ó á lo menos no conocían que 
sus parientes, que habitaban todos en G alilea, pu
diesen ser descendientes de D avid , y  que Belén fue
se, el lugar de su origen. E l Salvador se hallaba á ;la 
sazón en aquella parte del T em p lo , donde los D oc
tores acostumbraban explicar la ley. Conociendo lo 
que el pueblo pensaba de él , levantó la v o z , y  
enardeciéndose su ze lo , les habió con un tono mas 
firme, y le s d ix o : Vosotros sabéis quién so y , y  de 
dónde s o y , según el hombre que solo aparece á vues
tros ojos. Pero no sabéis quién soy , ni de dónde 
soy según la Naturaleza Divina. Ignoráis igualmen
te que soy el Mesías, que Dios os ha enviado, co
mo lo había prometido. Vosotros no me miráis sino

co-
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•Mart. como un hombre, o quando m as, corno un Profeta, 
aunque muchos de vosotros por una negra malicia no 
me miráis sino como un engañador, por mas que no 
puedan ignorar el testimonio que Juan Bautista dio' 
de m í, ni los milagros que todos me han visto hacer. 
Todo debería haceros conocer, que no vengo depar
te de ningún hombre á enseñaros el camino de la 
salvación: que no hay hombre alguno sobre la tierra 
que me haya podida dar esta misión: que tampoco 
he venido de mí mismo ; sino que en calidad de Me
sías he debido ser enviado del Soberano Señor del 
universo, á quien vosotros no conocéis, el qual sien
do la misma verdad, ni puede faltar á sus promesas, 
ni engañar con sus palabras, ni engañarse en la elec
ción que ha hecho del que ha enviado , y  que no os 
enseña sino lo que ha aprendido de él. Por lo que 
á mí toca, si digo que no le conozco , seré menti
roso como lo sois vosotros. Gonio si dixera , dice 
San Agustín : Ab ipso suni ; quia filias de paire , &  
quidquid est filia s , de ilio est caías est filias. Soy de la 
misma naturaleza que é l , porque el hijo es de-la mis
ma naturaleza que el padre; y  todo lo que el hijo-es, 
lo es de aquel de quien es hijo. H e nacido del Pa
dre en quanto D io s , y  he sido enviado por él en 
quanto honibre. Quando les oyes decir, continúa el 
Santo : E l que me ha enviado, no creas que denota 
diferencia de naturaleza , sino solo la autoridad del 
que lo envía en calidad de Padre.

Las palabras del Salvador, que debían satisfacer 
enteramente á sus enemigos, y  hacerles ver quán 
dichosos eran en tener un tal M aestro, solo sirvie
ron para irritarlos. N o  buscaban ya sino tener oca

sión
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sion de prenderle, para perderlo. Pero como no ha
bía llegado todavía el tiempo determinado por él 
para sacrificarse por la salud de los hombres, nin
guno se atrevió á echarle la manoj y  así el Señor 
no tomaba precaución alguna para defenderse. E l 
odio, y  la rabia de los principales de entre los Ju
díos , no impidió el que muchos del pueblo creye
sen en é l , y  le reconociesen por el Mesías. Dios ha
lla siempre almas dóciles, que lo indemnicen, por 
decirlo así, de la pérdida de esas almas orgullosas, 
de esos mundanos sensuales, de esos espíritus fieros, 
é incrédulos, que se rebelan contra la Moral y  la 
Doctrina de Jesu-Christo. Espíritus inquietos y  
fluctuantes en materia de religión, aquí teneis con 
que fixaros. Sujetad vuestro corazón á las verdades 
prácticas que enseña, hacedla triunfar en vuestro co
razón, y  ella cautivará bien pronto vuestro espíri
tu, y  os convencerá, que no puede ser sino Dios 
quien la ha fundado.
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L a  Oración de la A lisa  es la siguiente.

Acra nobis , quresu- 
mus Dómine , obser- 

vationis ieiúnia ia con-t 
versatwnis augméntum, &

tua propitiationis conti- 
nuum prcestent auxtlium. 
Per Dóminum, & c.

” C E ñ o r  , haced que „  nos adelantar en la dé- 
„  O  estos ayunos que „  vocion, y  nos alcancen 
„ guardamos en el san- „  la continua asistencia de 
,, to tiempo de Quares- „  vuestra misericordia, 
„ raa, sirvan para hacer- „  Por nuestro Señor, & c.”



IV.M art. L a  Epistola es del capii ilio 3 2 del Exodo.

T X  dièbus illìs : Loca- citur furor tuus contra pó- 
tus est Dóminus ad pulum tuum, quem eduxis- 

Alóysen , dicens : D es- ti de terra AEgypti, infor-
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tènde de monte : pecca-  
vit pópulus tuus , quem 
tduxistì de terra sEgyp- 
tì. Recessérunt cito de viap 
quam ostendisti eis : f e -  
ceruntque sibi vitulum con- 

jldtilem  , &  adoravérunt,

titùdine magna, &  in ma
nu robusta ? N e qua so d ì-  

cant Æ gyptih Càllide edú- 
xit eos, ut ìnterficeret In 
móntibus, &  deleret è ter
ra : quìi scat ira tua , &  es
to placdbilìs super nequitia

atque immolantes ei hós- pópuli tul.Recor daré Abra- 
tías , dixérunt : Isti sunt ham , Isaac , &  Israel,
dii tul Israel, qui te edu- 
xérunt de terra Æ gyp-  
ti. Rursúmque ait Dómi
nos ad Alóysen : Cerno 
qubdpópulus iste dura cer- 
vícis sit : dimitte me , ut 
irascàtur furor meus con
tra eos, &  dé learn eos, fa-» 
ciamque te in gentem mag- 
nam. Aloyses autem orâbat 
Dóminum Deum suum, 
dicens : Cur, Dómine, irds-

servorum tuorum, quibus 
iurastiper temetlpsum, di
cens : Adultiplicabo semen 
vestrum sicut Stellas ceeli: 
&  universam terram hanc, 
de qua locutus sum, dabo 
semini vestro, &  posside- 
bitis earn semper. Placa- 
tusque est. Dominus ne fd- 
ceret malum, quod locu
tus fiierat adversus popu- 
lum suum.

N O T A .

w E l libro llamado Exódo , de una palabra grie- 
y, ga que significa salida , porque refiere la salida de 
f, los Israelitas de Egypjto, es el segundo del Pen-
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„ tateuco. Contiene la historia de la  persecución le- 
„  yantada por el R e y  de Egypto contra los Hebreos, 
,, la vida .de M oyses, todos los campamentos de los 
„  Israelitas en el D esierto, y  la alianza que hizo D ios 
,, con aquel pueblo , del qual se declara por D ios, 
„  por R e y , Protector, Legislador ,.y Padre. , ¡ i

R E F L E X I O N E S .

É \  E x  ame, que quiero hacer sentir a este pueblo los 
/  J  efectos de mi indignación.' ¡ Qué idea tan alta y  

de tanto consuelo nos dan estas palabras , de la bondad 
infinita de nuestro Dios! Un pueblo á quien;Dios, por 
un puro efecto de su misericordia, escogió con prefe
rencia á todas las naciones de la tierra, para que fuése 
su pueblo amado y  querido, en favor del qual acababa 
de hacer tan grandes maravillas; un pueblo lleno,« har
to, por decirlo así, de beneficios y  de milagros; plagas 
sóbre los Egypcios, multiplicadas hasta que hubieron 
puesto en libertad á este pueblo; paso del Mar Berm e
jo á pies enjutos 5 nubé espesa por el dia para défénder- 
los de los ardores del Sol y nube luminosa que los alum
bra por la noche en medio de las mas obscuras tinieblas; 
manjar« exquisito >que les cae ya sazonado y  preparado 
en las ms(nós..;JV|ahá milagroso^ Pan celestial ¿ quedes 
sabe á todo tquáiiíq apetecenafianza; preciosa: eoniiel 
mismo D io s} «quien leadice será «u D io s, su Protector, 
su Legislador, y  su Padre.En medio de todas estas m a
ravillas , y  de tantas; otras^qüe; h aca Dios en su> favor .y  
á su vista;, aquel pueblo ingr t̂® ,.vé, inq>ío .se olvida oa 
un momento deLtod^Siestos^iaisigneabeneficios-, sê iblf* 
vida del A utor de ellos, se rebela abiertamente contra 

Tom. II, Z  su
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I V .Marx, su bienhechor, contra su D ios, contra su Padre; y 

llevando su impiedad hasta los últimos excesos, se 
hace un Becerro de o r o , lo adora como á su Dios, 
y  le ofrece sacrificios. ¿D e qué azotes, de qué rayos 
no debía echar mano el enojo- de D ios, tan justamen
te irritado , para exterminar u n aN acion  tan abomi
nable? Jamas pueblo alguno fijé mas acreedor á los 
mas horribles castigos -. ningunos pecadores mas dig
nos de la divina venganza. Irrítase Dios , es verdad: 
su indignación, su enojo se inflama contra este pue
blo infiel; pero su misericordia, su bondad resplan
decen todavía mas que su indignación. D éxam e, dice 

\á Moyses , que quiero descargar sobre ellos todo el pe
so de mi furor. Si Dios quisiera castigar, no diría á 
: Moyses que lo dexára obrar : obraría, castigaría, ex
terminaría. ¿ A  qué fin prevenir á su Siervo , sino para 
advertirle que lo desarmara con sus ruegos? Déxame. 
Mo se oponía M oyses; mas Dios deseaba que se opu
siese: Moyses no le suplicaba todavía que perdona
se ; mas Dios teme que Moyses indignado de la atro
cidad del d elito , no se atreva á suplicarle, y  lo dexe 
obrar. Dios en esta ocasión se porta, como un buen 
Padre, que siente verse precisado á castigar á un hijo 
culpable, y  que en lo mas fuerte de su cólera, desea 
;que alguno se interponga entre él y  su hijo; que le 
Jarranquen de las manos e l azote que ha tomado para 
castigarlo ; que alguna persona de autoridad interce
da .por el hijo criminal, para de este modo tener pre
texto para perdonarle. H é aquí como- se-porta Dios: 
Dimítte me y ut irascatar furor meus. Quiere que las sú
plicas de Moyses sean como un brazo poderoso que 
detenga la mano de D io s, pronta 4 descargar el gol

pe



pe sobre su pueblo : digámoslo m ejor, inspira, for
ma en el corazón de Moyses los votos y  súplicas que 
quiere le envie-para aplacarlo y. desarmarlo ; la mi
sericordia de Dios com bate, por decirlo1 así, contra 
su justicia, y  detiene sus efectos. Por eso, dicen los 
Santos Padres, levanta tanto la voz el Señor, y  hace 
tanto ruido quando quiere castigar ; hace decir por el 
Profeta, que vibra su arco, que aguza sus saetas:, 
que se enciende su furor, que vá á prorumpír y  es
tallar. N o  se quiere hacer mucho mal quando se hace 
tanto ruido. D éxante, parece dice Dios á la Virgen 
Santísima, protectora, y  refiigió de los pecadores ; á 
los Santos Angeles Custodios, tan interesados en 
que se salven los que se les han dado á guardar; pa
rece dice á aquellos Santos patronos que pueden in-« 
terceder tan poderosamente por los pecadores : D e-  
xadme, para tener así algún motivo y  pretexto para 
perdonar. ¡ Buen D io s, y  cómo vuestra bondad es a l 
pecador un gran motivo de confianza! [qué dulce y  
de quánto consuelo es vuestra misericordia!
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E l Evangelio es del Capítulo 7. de San Juan,

/V  ilio tèmpore : Tam diejesto mediante, ascéndit Te- 
sus in templum, &  docSbat. E t mirabdntur Iudat% 

dicéntes : Quómodo lúe litter as scit, cuín non, didíceriñ 
Respóndits eis Iesus , &  dixit : A  fea dodrina non est 
mea, sed eiü , qui misit me. Si quis volúerit volunta-  

tem eius fácere : cognáscet de doctrina , utrum ex Deo 
sit , an ego à meípso loqaar. Qui à semetípso loqui
tur , glòriam própriam quark , qui autem quark già- 
riam eius, qui misit eum , hic verax est, &  inittstitia

Z  2 iti



IV. Mart,

!

in illo non est. Nonne Màyses dédit vobis legem : &  
nemo ex vobis Jdcit legem• Quid me quceritis interjice- 
re > Respondit türba , &  dixit : Dcemônium habes : quis 
te qud'rit inttrficere ? R e s pondit le su s , &  dixit eis: 
TJnam omis f e c i , &  omnes mirdmini : proptéreà Môy- 
ses dédit vobis circumcisionem : ( non quia ex Mâyse 
est, sed ex patribns) &  in sdbbato circumciditis ko- 
uiinem. Si circumcisionem accipit homo in sabbato, ut 
non solvâtur lêx Moysi : mihi indigndmini quia totmn 
hoMtnem sanum feci in sdbbato ? N oli te iudicare secun
dum fdeiem , sed iustum indicium indicate. Dice bant 
ergo -quidam ¡ear- lerosôlymis : Nonne hic est, quem qux- 
mnt interficerel E t  ecce palatn loquitur, &  nihil ei di- 
aunt. Numquid verb cognovêrunt principes quia hic 
est Chris tus ? Sed hunc scimtis unde sit. Christus au- 
fem dim vênerit, nemo scit unde sit. Clamabat ergo 
Iesus in templo docens , &  dicens : E t me scitis, &  unde 
sim scitis : &  d me ipso non veni, sed est vents, qui mi- 
sit m e, quem vos nescitis. Ego scio eum : quia ab ipso 
sum , ipse me misit. Qucerebant ergo eum appréhen
der e : &  nemo misit in ilium mantis, quia nondnm véné
rât hora eins. D e turbà autem multi credidérunt in eum.
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M E D I T A C I O N

D E L  P E C A D O  M O R T A L .

P U N T O  P R I M E R O .

G Onsicíera, que el pecado mortal es el mayor de 
todos los males, y  hablando propiamente, el 

solo mal que se debe temer. Pérdida de bienes, de
hon-



honra , de salud , desgracias, accidentes adversos, DE Q uae  
vosotros costáis hartos suspiros y  lágrimas , causáis 
hartos malos ratos, hartas pesadumbres, sin embar
go , si con todas estas infelicidades eres hombre de 
bien y  estás en estado de gracia , eres digno del res
peto de los mismos A n geles, eres feliz : y  al contra
rio , quando todo te sucediera á medida de tu deseo, 
quando fueras el hombre mas dichoso del mundo $ si 
estás en pecado mortal, ¿ qué eres á los ojos de Dios, 
que solo conoce perfectamente el mérito de to
das las cosas? Un objeto de horror, el objeto de su 
indignación y  de su furor. Infiere de aquí qual es la 
malicia del pecado mortal. Que un hombre muera 
pobre, despreciado , desgraciado, importa poco; es
te hombre es dichoso si está sin pecado mortal; ¿pe- ñ
ro qué viene á ser á la hora de la muerte el mayor i
R e y  del universo, el hombre mas dichoso del siglo, í !
si muere en pecado? v

Considera, que todas las desdichas que han suce* 
dido desde el principio del m undo, que este diluvio 
de males que inunda toda la tierra , guerras , pestes, 
incendios, enfermedades y  otras cien plagas ; que la 
condenación eterna de tantas alm as; que el mismo 
infierno , aquel centro donde se hallan juntos todos 
los males , todo esto no es efecto sino de una culpa 
m ortal: juzga por aquí qué mal es el pecado mortal.

N o  había criaturas mas nobles ni mas perfectas 
que los Angeles; y  sin embargo, un solo pecado mor
tal , que solo fué un consentimiento dado á un pensa
miento de orgullo, y  que no duró sino un momen
to , precipitó á los infiernos, y  condenó á suplicios 
eternos un tan gran número de criaturas tan excelen-

Z  3 tes,
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IV. Mart. tes, que podían dar á Dios tanta gloría por toda la

eternidad , y  que Dios había hecho singularmente 
para su gloría. Concibamos después de esto , si es 
posible, lo que es un pecado mortal; este pecado 
que se comete tan fácilmente, y  casi sin escrúpulo; 

-este pecado que es tan universal en todas las edades 
,de la vida; este pecado que se comete muchas ve- 
.ces riendo y  sin el menor pesar.

¿Dirémos, Dios m ió, que sabemos nuestra Reli
gión? ¿que tenemos la mas léve tintura de ella? Nos 
familiarizamos con el pecado mortal, siendo así que 

.el menor pecado mortal es el mayor m a l, y  aun el 
solo m al, que hay en el mundo : ¿ y  se vive un solo 
momento en pecado?

Onsidera, que por terrible que sea la pena con
que castiga Dios el pecado, no iguala jamas á 

toda su malicia.
Un solo pecado de desobediencia privó al pri

mer hombre de la justicia original, lo privó de todos 
los dones sobrenaturales, y  atraxo sobre él y  sobre 
toda su posteridad, esta multitud casi infinita de to
da especie de males, que nos harán gemir hasta el 
fin de los siglos. Y a  ha seis mil años que Dios se 
venga, y  su venganza no está aun satisfecha; dura
rá tanto como el mundo; y  el fuego del infierno que 
su enojo encendió, durará eternamente : concibamos 
otra v e z , si es posible, por tan terribles efectos, la 
malicia de la causa que los produce.

¿ Quántas personas de una virtud distinguida, ri-

P U N T O  S E G U N D O .



cas en merecimientos, que llegaron á un grado su- de Q uar. 
blime de santidad , por un solo pecado mortal se han
condenado infelizmente?

Por mas que se haya vivido los sesenta, los ochen-« 
ta años en el exercicio de la penitencia ; por más quét. 
se hayan practicado los actos de las mas heroycas 
virtudes; quando una persona hubiese convertido to
do el universo, y  obrado para ello los mas estupen-* 
dos milagros, un solo pecado mortal destruye, ani
quila, por decirlo así, en un momento todo esto, en 
un momento está en desgracia de D ios, en un mo
mento se hace horrible á sus ojos; y  si muere con es
te pecado, es por toda la eternidad el objeto fatal 
de su furor y  de sus venganzas*

Luego es verdad que el pecado, no solamente es 
el solo m a l, hablando en rigor , sino que no puedes 
haber otro mal que él j-<y se mira como tal ? ¡ A h ,  el 
pecado agrada , el pecado tiene atractivos, y  se pue
de decir que infinitas personas no hallan gusto endas, 
placeres, sino en quanto están sazonados, por de
cirlo así, con algún pecado!  ̂N o  soy yo de este nú
mero ? Porque ¿ qué horror he tenido hasta aquí al 
pecado? ¡A h , Señor! si consulto la facilidad que he te
nido en cometerlo, y  .el poco dolor q u e h e  tenido de 
haberlo cometido, ^que debo'pensar, qué puedo decir?

D etesto , Dios m io, mi ceguedad : admiro, y  
adoro vuestra bondad y  vuestra paciencia; perdonad
me ! i mis! desordenes pasados : mi penitencia será la 
prueba m asüxa de paii dolor,jEV-pecado es el solo m al. 
que debo, tem er; ¡también será e l  sólo que temeré.
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J A C U L A T O R I A S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Amplias lava me ab iniquitáte m ea, &  d peccdto 
meo mitnda me. Psalm. 50.

Borrad, Señor, mis maldades, y  si fuese tan dicho
so que esté ya purificado, lavadme , y  lim

piadme todavía mas.
Quómodó possum hoc malum fácere , &  peccare itt 

Dóminum meum'l Gen. 39.
(Será posible, Dios mió, que pase yo jamas á cometer 

un tan gran mal como el ofenderos?

P R O P O S I T O S .

TI Uye del pecado como de un D ragón , dice el 
Sabio , porque si te acercas d  é l , te morderá. 

D e  hoy en adelante no tengas horror sino al peca
do. Las enfermedades, la pérdida de los bienes, las 
adversidades, y  todas las demas molestias de la vi
da merecen poco el nombre de m a l, pues todo esto 
te puede ser útil. Nada desees, nada emprendas 
sin este saludable temor. Haz muchas veces al dia, á 
lo menos todas las mañanas, esta bella oración de la 
Iglesia : Dómine, Deits Omnípotens, qui ad principium 
huius diei nos perveníre fecísti : tua nos hódie salva 
virtüte ut in hac die ad niillum declinémus peccd-< 
tum , sed semper ad tuam iustítiam Jdciéndam nostra 
procédant elóquia , dirigdntur cogitationes , &  ópera. 
Per Dóminum nostrum. „  Señor Dios Omnipotente, 
„  sálvame hoy por tu gracia, para que no cometa nin

gún pecado, sino que todos' mis.pensamiento s , pa
labras y  ojbras se dirijan á cumplir tus preceptos, y  

„  tu voluntad. Por nuestro Señor Jesu-Christo.
N o

99
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N o basta tener horror al pecado, es menester de 
también procurar inspirar este horror á todos los que 
están baxo nuestra conducta. La mayor parte de los 
hiios serian tan santos como San L u is, si todos los 
padres hieran tan religiosos como la R eyna Dona 
Blanca. N o  se pasaba dia en que no dixera muchas 
veces al joven R e y  : Hijo mió , mucho te am o: sin 
embargo mas quisiera verte m uerto, que saber que 
habías de cometer un solo pecado mortal en toda tu 
vida. Aprovéchate de esta instrucción, imita este 
exem plo, no te se pase dia alguno sin dar semejante 
lección á tus hijos: preven el uso perfecto de su ra
zón para inspirarles este horror al pecado, y  este te
mor saludable. ¡ Quántas gentes vivirían en la inocen
cia , quántas familias serian felices, si se procurara 
inspirar con tiempo á los niños este horror al pecado!

MIERCOLES
D e la quarta semana de Quaresma.

ESte dia se ha llamado comunmente el Miércoles 
del ciego de nacimiento , á causa del Evangelio 

que se lee hoy en la M isa: se llamaba también el día 
del Escrutinio mayor, porque en este dia se hacia so
lemnemente el exámen de los Catecúmenos, que de
bían admitirse al Bautismo diez y  ocho dias después.
Se llamaba este exámen el grande Escrutinio, porque 
era precedido y  seguido de algunos otros menos con
siderables. Había ordinariamente siete Escrutinios, 
es decir , siete dias de Quaresma destinados para

exá-
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IV . Mier. exáminar, é instruir á los que pedian el Bautismo; pe- 
ro el que se hacia en este dia , era el principal y el 
mas solemne; lo que hizo se diese á este dia el nom
bre de feria de los Escrutinios, con preferencia á los 
de los otros seis. T oda la Misa dice relación al Bau
tismo ; el Introito: Effiíndam super vos aqtiam, der
ramaré sobre vosotros una agua pura y  saludable. 
La Epístola de donde se sacó este Introito, es un 
compendio del Bautismo; y  el Evangelio del ciego 
de nacimiento, á quien el Salvador no quiso dar vis
ta , sino después de haberlo enviado á que se lavára 
en la Piscina, representa la ceguedad espiritual del 
alma antes de ser reengendrada por este admirable 
Sacramento.

Se hacían, pues, venir á la Iglesia á la hora de 
Tercia todos los que habían de ser bautizados, se 
escribían sus nombres, y  los de las personas que de
bían tenerlos en las pilas; se hadan exorcismos sobre 
ellos, y  los 'ungian con saliva; se leía la lección del Pro
feta E zequiél, que es la primera Epístola de la Misa, 
después la de Isaías , que es la segunda, con sus res
pectivos graduales. Después de esto se hacia la cere
monia de la abertura de las orejas , para poner á los 
Catecúmenos en estado de oir el Evangelio, y  el. 
símbolo de la fe, en que se les iba á imponer; lo que 
hizo que este dia se llamara también el Miércoles 
de Apertióne durium. A  la exposición del Evange
lio se seguía la entrada del símbolo , en la qual se 
les proponia á los Catecúmenos, competentes y  des
tinados al Bautismo próximo , el símbolo de la fe; y  
estas dos ceremonias eran precedidas de otra que se 
les obligaba á hacer, de renunciar á las vanidades y

pom-
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pompas del mundo y  á las sugestiones del demonio 
y  de la carne. D el símbolo se pasaba á la oración D o 
minical , ó Pater noster.. En estas santas y  sagradas 
ceremonias del grande Escrutinio se pasaba una gran 
parte del dia. Como no eran sino los adultos los que 

<se debían bautizar, se empleaban muchos dias en las 
ceremonias del Bautismo. Después que. la Iglesia ha 
juzgado á proposito, y  aun necesario, conferir el Bau
tismo á los párvulos , se han acortado y  reducido 
todas estas solemnidades, sin om itir, no obstante 
ninguna de las principales ceremonias.

Cum sanctificatusfúero in vobis , congregaba vos de 
un'tvérsis. terris : &* effúndam sitper vos aquam mun-  
datn. Quando fuere santificado en medio de voso
tros , os juntaré de todas las partes de la tierra, y  
derramaré sobre vosotros una agua pura, y  sereis pu
rificados de todas vuestras manchas, y  os daré un 
espíritu nuevo, que es lo que significan las palabras 
siguientes : l 't  mundabímini ab ómnibus inquinaméntis 
vestris : &  dabo vobis spíritum novum. Esta Profecía 
de Ezequiél hace el Introito de la Misa de este dia. 
Desde luego se viene á los ojos la relación, que estas 
palabras dicen con el Bautismo, cuyas principales ce
remonias se hadan en este dia, como se ha dicho.

La primera Epístola es un símbolo perfecto del 
Bautismo. La tomó la Iglesia del capítulo 36 del 
Profeta E zequiél, donde promete Dios á su pueblo 
sacarlo de la triste cautividad en que gemia, de der
ramar sobre él una agua pura, y  purificarlo de todo 
lo que manchaba y  afeaba. ¿Quién no vé que todo 
esto es una predicción muy clara del Bautismo de Jesu- 
Christo, cuya sangre comunica al agua la virtud de
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IV» Mier. borrar el pecado de los que creen en él. También di
ce Dios por boca del mismo Profeta, que les dará un. 
corazón nuevo, y  un nuevo espíritu , quitándoles al 
mismo tiempo aquel corazón duro y  terreno de que 
estaban animados, y  aquel espíritu grosero y  espeso 
que, los hacia indóciles. Pondré mi espíritu en medio 
de vosotros, el qual os ilustrará, os descubrirá el va
cío y  la nada de los bienes criados; y  el falso resplan
dor de todo lo que deslumbra los sentidos, de todo lo 
que agrada; y  el qual haciéndoos conocer el precio de 
los bienes espirituales, os dará el gusto de e llos, dán
doos la inteligencia de los mas altos misterios; la gra
cia que derramaré en vosotros con mi espíritu, hará 
que guardéis mis Mandamientos con alegría , os hará 
caminar con fervor por mis caminos : añade el Señor, 
vosotros seréis mi pueblo , y  yo  seré vuestro Dios, 
que pondré en vosotros mis mas tiernas complacen
cias : E t iritis mihi in pópulum , &  ego vobis iti Deum.

A  la verdad, después que los Judíos volvieron de 
la cautividad, dieron menos motivo de queja y  de 
reprehensión, sobre todo, por lo tocante á la idolatría 
y  otros desórdenes, que los Profetas le habían echado 
en cara tantas veces antes de la cautividad; mas sin 
embargo, nos consta que no llegaron jamas á aquel 
grado de perfección, que se les anuncia en este y 
otros pasages de la Escritura; porque ¿qué desórde
nes no habia en aquel pueblo en tiempo de N ehe-

1 mias? ¿y hasta qué punto no llevaron la idolatría los
mismos Pontífices baxo el gobierno de los Macabéos, 
en medio de Jerusalen y  á vista del Tem plo? ¿qué 
impiedades, qué abominaciones baxo Jasón, usurpa
dor del nombre y  de la dignidad de Sumo Sacerdo-
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te? Concluyam os, pues, que esta profecía no debía t>e 
cumplirse sino en la Iglesia : solo Jesu-Christo ha sido 
propiamente quien ha obrado en sus Fieles las ma
ravillosas transformaciones , que señala aquí la Es- ' 
entura? este Señor es quien quita con su gracia él 
corazón de piedra, este corazón duro, 9 terreno,es
te corazón todo sensual y  material que hacia el ca
rácter de los Judíos ; él es quien da el eprazon de 
carne, esto es un corazón tierno, dócil » reconocidos 
él es, en fin, quien derrama un espíritu nuevo , y  
quita el espíritu antiguo, él nos purifica de nuestras 
manchas, y  por medio de su gracia, nos hace per
severar libremente en el bien.

Siguiendo este mismo espíritu, y  en el mismo 
sentido ha destinado la Iglesia para la segunda Epís
tola de la Misa de este dia el pasage dèi Profeta Isaíasi, 
donde descubriéndonos Dios los infinitos tesoros efe 
su misericordia, y  las riquezas d e.su  bondad} nos 
manda que nos purifiquemos de nuestras iniquidades} 
y  que nos lavemos de todas nuestras manchas : Lava- 
m ini, mundi estofe : lavaos, purificaos. N o  pide una 
lavadura de una purificación exterior , como parece 
la entendían los Judíos} quiere una pureza interior} 
una purificación de alm a, la qual no . se . hace sino 
por la conversión del corazón, pór la penitencia, por 
la caridad. L o  que se sigue hace ver claramente que 
Dios no habla sino de la inocencia í jéiiférte malum 
cogitationum vestrarum, quitad de delante.de mis ojos 
la malignidad de vuestros desdos y  pensamientos, y  
cesad de hacer mal : Quiéseite dgere pervèrse. Pero no 
basta cesar de hacer mal, continúa el Señorees me
nester que aprendáis á obrar bien : Díscite benefdcere.

Por
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.M ier . Porque la justicia consiste en huir del m al, y  junta
mente obrar el bien : Quarlte judícium  : amad la recti
tud , y  la buena fé , y  no hagais mal á nadie. Socorred 
al pobre, haced justicia al huérfano, defended á la viu
da , exercitaos en obras de misericordia , haced bien á 
todos, y  después de esto os doy licencia para que os 
quejéis de mi severidad, y  me acuséis de ser un Se
ñor duro, y  austero , si os miro con malos ojos, si os 
desecho quando veniereis á m í, si cierro mis oidos á 
vuestros deseos y  á vuestras peticiones,. E n  berdad os 
d igo , que aunque vuestros pecados fuesen tan rojos 
como la escarlata, y  vuestra alma tan teñida como el 
paño teñido del encarnado mas v iv o , se emblanque
cerá como la misma nieve : Si fúerint pee cata vestra ut 
cóccinum, qudsi nix dealbabuntur; y  quando vues
tros pecados fuesen tan rojos como el bermellón, 
quedarán tan blancos como la lana mas blanca : Vel 
ut lana alba erunt. N o  es esto decir que el pecado 
dexe jamas de ser pecado; sino que Dios quiere que 
entendamos, que por enormes que sean nuestros pe
cados, por grande que sea su número, desde el instan
te en que el pecador se convierte de buena fe , le per
dona Dios todos sus pecados, y  por este perdón re
cobra el alma la inocencia. ¡Q ué misericordioso es 
Dios! Qué bueno! ¡y  como estas expresiones son 
un poderoso motivo para confiar en él! Ninguna cosa 
explica mejor los maravillosos efectos del Bautismo, 
y  de la Penitencia, que estas comparaciones.

E l Evangelio de la Misa del d ia, no dice menos 
relación al efecto de estos Sacramentos; contiene la 
historia de la curación del ciego de nacimiento. Nin
guna cosa inquieto mas á los Pontífices, y  Fariseos,

que
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d e Q uar .que la publicidad de un milagro tan estupendo.
Pasando el Salvador un Sábado por una de las 

calles de Jerusalen, vio á un hombre que había na
cido ciego, se compadeció de é l , y  determinó cu
rarlo : pero antes de obrar este gran milagro, quiso 
responder á una qüestion que le propusieron sus Dis
cípulos. Maestro, le dixeron, ¿quál ha podido ser 
la causa para que este hombre haya nacido ciego? 
¿Es esto por culpa suya, ó por culpa de sus padres? 
Creían, como los demas del pueblo, que no había ad
versidades, ni enfermedades, que no fuesen penas de 
algún pecado. Queriendo, pues, Jesús desengañarlos, 
é instruirlos, los dixo, que aunque las aflicciones sean 
muchas veces la pena de nuestras culpas, ú de las de 
nuestros padres , otras veces no las envió Dios sino 
para probar y  purificar á sus escogidos , ó por otros 
motivos que sirven á los designios de su providencia. 
D e  esta especie es la incomodidad que padece este 
hombre desde su nacimiento. Permitió Dios que este 
hombre naciese ciego, para tomar de aquí ocasión de 
manifestar su poder y  su misión. Es necesario, aña
dió el Señor, que mientras es de dia haga yo las obras 
del que me envió. Tómase aquí el dia por el tiempo 
que el Salvador había de vivir sobre la tierra. Este 
tiempo debía de ser para los Judíos un tiempo de luz, 
si hubiesen sabido aprovecharse de él.Vendrá la noche 
.quando ninguno podrá trabajar, prosiguió el Señor* 
Por la noche denotaba Jesu-Christo su muerte, des
pués de la qual serian abandonados los. Judíos á las 
tinieblas de su ignorancia y  de su ceguedad voluntaria* 
conforme á la amenaza que se les hizo en otra parte: 
Ambulate dum lucetn habétis, andad mientras teneis

luz:
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IV. Mier. luz : L ux mundi5 yo soy la luz del mundo. Infeliz 
de aquel que no trabaja mientras es de día. Como 
aquel dia era Sábado , parece que el Salvador que
ría preparar el espíritu de sus Apóstoles por este 
preámbulo para el milagro que quería hacer : co
mo si hubiera dicho : Aunque hoy es Sábado, y 
preveo que 'mis enemigos se escandalizarán de lo 
que voy á hacer, sin embargo no debo dilatar el 
dar vista á este ciego , porque m i Padre será g lo 

rificado y  este milagro servirá para adelantar mi 
obra. Dicho esto , escupió en tierra , hizo lodo 
,con la saliva, con el qual frotó los ojos del cie
go : remedio naturalmente mas propio para hacer 
ciegos, que para curarlos, dicen los Padres. Solo el 
que pudo formar el hombre de un poco de barro, 
p u ed e. hacer servir el barro para la curación de un 
ciego de nacimiento. Luego que Jesús le dió con el 
lodo en los o jos, le dixo : V é á los baños de Siloé, 
y  lávate allí. Estos baños eran de las aguas de una 
fuente que corría por la falda del monte Sion, al 
pie de los muros de Jerusalen. Com o el nombre 
de Siloé significa enviado, que es uno de los nom
bres que da la Escritura al Mesías , no fue sin 
misterio el enviar el Salvador al ciego á esta fuen
te. Quería enseñar qué él era el que nos reengen
dra en las aguas saludables del Bautismo, y  el que 
con su gracia cura nuestra ceguedad espiritual. 
El Salvador no tenia necesidad ni de aquel lodo, 
ni de las ( aguas de la fuente de Siloé , para dar 
vista a l ciégo :. se sirve, no obstante , de estas se
ñales visibles i de estas ceremonias exteriores, pa
ra preparar los espíritus á institución de los Sacra-

men-
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rfientos, de los quales eran figura estas cosas sensi
bles. L a fílente de Siloé , dicen San Ireneo y  San 
Chrisostomo , era Un símbolo del Bautismo. Los Tur
cos aun hoy tienen en veneración la fuente de Si- 
loé , y  creen que sus aguas tienen virtud de curar* 
ó  á lo menos de aliviar los males de ojos. Obede
ció el c iego , lavóse, y  volvió con vista. U n mila
gro tan estupendo dio gran golpe al pueblo, el qual 
no obstante no penetró el misterio. Los que se 
mostraron desde luego mas atónitos fueron los ve
cinos y  los parientes del ciego. Por mas que tenian 
á la vista el suceso, se les hacia increíble. Era la ma
ravilla mas extraordinaria, que muchos casi querían 
dudar que el curado fuese el ciego de nacimiento ; sin 
embargo, era conocido de todos mucho tiempo ha
bía , para que no se pudiese, ni aun pensar que fue
se otro. E l mismo no se escondía para decirles qué 
él era el que mendigaba , y  á quien ellos mismos 
habían dado tantas veces limosna. En fin fué preci
so creerle. E l milagro hizo gran ruido , y  no ha
bía quien no quisiese ver por sí mismo , y  hablar á 
un hombre , que habiendo nacido ciego, veia como 
los demas. Continuamente le hacían repetir cómo 
había sucedido esto. E l les d e d a : A quel hombre, 
que se llama Jesús , me ha dado con lodo en los 
o jos, y  me ha dicho que fuese á lavarme á la Pis
cina de Siloé: he hecho lo que me ha mandado} he 
ido , me he lavado , y  veo.

Un milagro tan grande, tan incontestable, y  tan 
público , lejos de convertir á los enemigos del Sal
vador , los irritó tan furiosamente , que casi estuvie
ron resueltos á deshacerse del que era una prueba tan 

T om .II. A a  pa-
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IV.MieR. patente de su maligna incredulidad. Pregúntanle don
de estaba Jesús: nada sé de él , les responde. Llé- 
vanlo á los Fariseos , quienes le preguntan como 
había visto ; y  él les repite lo mismo que habia di
cho á los otros: A q u el hom bre, que se llama Jesús, 
me ha dado con lodo en los ojos , me ha lavado, 
y  veo. ¿No te ha curado, añaden, en Sábado? N o tie
ne duda, responde el ciego de nacimiento , pero él 
me ha curado. Ese hombre no puede ser cosa de 
D io s , gritaron algunos del congreso, pues no guar
da el Sábado. ¿ Y  como un hombre pecador, decian 
los otros, puede hacer un milagro tan grande? Ha
biéndose dividido los espíritus , y  encendiéndose 
una gran disputa , acordaron se preguntase al que 
habia sido curado, qué era lo que pensaba del que 
le habia dado vista. Y o  , respondió intrépido, yo 
no dudo que sea un hombre enviado de D io s, y  un gran 
Profeta. Esta respuesta los irritó , se arremolinaron 
contra é l , lo trataron de embustero y  de impostor, 
y  no quisieron creer que hubiese nacido ciego. Quan- 
bo por envidia y  por rencor no se quiere recono
cer el mérito de una acción , se niega el hecho. 
Acababan los Fariseos de imputar á delito á Jesu- 
Christo el que en. Sábado habia curado á un ciego; 
y  he aquí que contestan la verdad de esta curación 
milagrosa. ¡O , y  como estas variaciones descubren 
claramente el espíritu de error , y  la malignidad 
de la pasión que domina! Pocos hechos más notorios, 
ni que tuviesen mas testigos que este; sin embargo 
íué menester aclararlo , para acabar de convencerse 
los Fariseos. Hacen venir al padre y  á la.madre 
del ciego , les preguntan si aquel es su hijo , si es

ver-
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verdad que nació ciego , y  quién puede haberle abier
to los ojos»

A  los dos primeros artículos responden sin de
tenerse, que aquel joven era su hijo : que nada anas 
cierto que el que habla nacido ciego : en quanto al 
tercero, como el decir que era Jesús quien lo habia 
curado , era decir que era el Mesías , callaron es
te hecho, temiendo ser maltratados si lo afirmaban. 
¡ Qué pocas veces se ama tanto la verdad , que no se 
la haga ceder jamas al temor! Quien haya abierto 
sus ojos , no lo sabemos nosotros. Preguntádselo á 
é l, pues ya tiene edad para poder dar razón de su 
persona. Admiremos aquí la conducta de la provi
dencia. Dios hace servir á su gloria la mas negra ma
licia de sus enemigos. N o  se creyeron ligeramente 
los milagros de Jesu-Christo , pues solo se tuvieron 
por tales después de exáminados con todas las pre
cauciones, que pudo sugerir la mas maliciosa envi
dia ; de suerte, qúe se puede decir, que la incre
dulidad de los Fariseos nos ha quitado á nosotros 
todo pretexto de ser incrédulos.

Los enemigos del Salvador creyeron que habien
do intimidado al padre y  á la madre , podrían ater
rar al hijo, y  sacar de él uh testimonio , que á-lo 
menos pudiese disminuir la estimación , veneración* 
y  ádmiracion , que habia producido en el público el 
milagro. Llám anlo, pues, segunda vez , y  le dicen 
con un tono afable y  halagüeño: N o  puedes honrará 
Dios de otro modo que confesando la verdad ; d¡nos; 
ingenuamente todo quanto ha hecho contigo ese que 
dices ser el autor de tu curación. T ú  no lo cono
ces, nosotros sí , y  sabemos que es un mal hom-

A a  2 bre.
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.M ieiu  bre. Si es bueno, ó si es m alo , respondió el ciégo, 
yo no lo exámino ahora. Vosotros juzgareis de él 
como quisiéreis: sois sabios, y  yo  no lo soy. Pero 
lo que yo s é , y  no puedo ocultar , es que yo era 
ciego , y  que ahora veo.

¿ Y  qué ha hecho contigo? (prosiguieron) ^Có
mo te ha abierto los ojos ? Confesemos que le cues
ta bastante al incrédulo querer justificar su incredu
lidad , no sólo á los ojos del ■ mundo , sino aun á 
los süyos propios. N o  se busca , quando se llega 
á este estado , el ser alumbrados de la verdad , si
no el aquietarse y  tranquilizarse en el error. Este 
pobre hombre fatigado de tantas preguntas y  re
preguntas , les respondió con un tono intrépido, é 
indignado : Y a  os he dicho una y  otra vez como 
me ha dado vista: os lo he dicho, y  lo habéis oido: 
¿á qué fin volvéroslo á repetir? ¿Por ventura que
réis ser discípulos suyos? Esta expresión dicha de 
un modo natural, é ingenuo; sin intención de ofen
derlos , les chocó y  los irritó de suerte , que no 
le respondieron sino descargando sobre él mil inju
rias : sé tu discípulo suyo si gustas : nosotros no 
queremos otro Maestro que áM oyses , á quien sa
bemos habló el Señor. E n  quanto á este , ni sabe
mos quien es , ni de donde viene. ¿N o es un gran 
prodigio, replicó el hombre que habia sido curado, 
que no sepáis de dónde es, ni quién es este hom
bre, y  que me haya abierto los ojos á m í, que na
cí ciego? Vosotros nos enseñáis qüe Dios no oye 
á los pecadores : que tampoco hace milagros para 
autorizar la falsa piedad de los hipócritas; pero sí 
que oye propicio á los que le sirven con fidelidad.

¿Se
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D E V O  TOS.
* Se ha oído decir jam as, que persona viviente ha- d e Q uars 
ya abierto los ojos á un ciego-de nacimiento'^ Este 
lo ha hecho , ¿y vosotros pretendéis que sea un mal 
liómbre? '

Una reflexión tan juiciosa y  tan cuerda , no pa
reció soportable á aquellos pretendidos Doctores?- 
¿Qué? ( le  dixeron) ¿Tú cargado de pecados , tú 
indigno de -ver la lu z , quieres hacer de Doctor enc
este congreso? ¡Qué bien parece que tú , hombre 
miserable , quieras darnos lecciones' á nosotros, har-? 
tos de revolver los libros de la le y ! E a , fuera de., 
a q u í, jamas vuelvas á comparecer en nuestra pre-. 
senda. E l Salvador, que no tarda en consolar á los; 
que padecen por é l, habiendo sabido qué lo habianf 
expelido y  como excomulgado , filé á  encontrarlo;, 
y  habiéndole preguntado si creía en el Hijo de Dios: 
¿-Quién és el Hijo de Dios , respondió el ciego cu** 
rado? Dámelo á conocer para que yo crea en él. T ú  
lo  lias visto , le dixo Jesús, y  es el mismo que ha
bla contigo. A  estas palabras , transportado de go
zo aquel pobre hombre , exclamó : Creo-, Señor,’ 
creo en V o s ; y  postrándose á sus pies , lo adoró 
como á  sü Dios , su Bienhechor , y  su S o b eran a 
Maestro. La fe viva de este nuevo discípulo con-' 
soló al Salvador del endurecimiento de los Fariseos* 
E l milagro de la curación del ciego los hizo á ellos 
mas ciegos de lo que estaban ; donde se ve corno 
la ceguedad voluntaria es incurable. Dios nos pre
viene, nos solicita , nos mueve , pero no nos con- 
yierte jam as, si nosotros no queremos.

?
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E a Oración de la M isa es la siguiente.

T \E us  , qui S? iustis 
• U  pramia meritorum, 
&  peccatóribus per ieiú- 
nium véniam prxhes : mi
serere supplícibus tuis ■> ut

redtus nostri conféssio , ¡n* 
dulgéntiam vdleat percí- 
pere delictomm. Per Do
minum nostrum lesutn 
Christum y & c .

„  / ''X  D io s , que por el 
„  V - /  ayuno recompen- 
„  sas los méritos de los 
„justos , y  perdonas á 
„  los pecadores ; ten mi- 
„  sericordia de los que

te suplican , para que 
la confesión, de nues
tras culpas nos alcan
ce el perdón de ellas. 
Por nuestro Señor Je- 
su-Christo, &c.

í a  primera Epistola es del capitulo 36 del Profeta 
Ezequiel.

7 TJEC dich Dóminus 
d-*- Deus : Sanctificd- 
bo nomen meum magnum, 
quod pollütum est inter 
Gentes , quod polluistis in 
mèdio eàrum : ut sciant 
Gentes quia ego Dóminus, 
«ùm sanctificàtus fuero in 
vobis coram eis. Tollam 
quippevos de Gènti bus , &  
congregato vos de univer- 
sis terris, &  addücam vos 
in terram vesiram. E t ef~

Jündam super, vos aquatn 
mundam , &  mundabimi- 
ni ab ómnibus inquinamén- 
tìs vestris , & ’ab univèr- 
sis idolis vestris mundabo 
vos. E t dabo vobis cor no
vum y &  spiritum novum 

ponam in mèdio vestri : Ö* 
diiferam cor lapideum de 
carne vestra , &  dabo vo
bis cor cdrneum. E t spiri
tum meum ponam in mè
dio vestri : &  fdciam ut in

put*
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praceptis tneís ambuletis, pdtribus vestris : &* éritis 
&  indicia mea custodiaos, mihi in pópulum , &  ego 
&  operémini. E t habita- ero vobis in Deum  : dicit 
bitis in terra, quam dedi Dominus Omnípotens.

N O T A .

,, Ezequiel no cesa de echarles en cara á los Ja- 
,, dios sus abominaciones y  su idolatría: predice un 
„  pueblo escogido y fie l, á quien Dios dará un cora- 
„  zon y  un espíritu nuevo. Este Profeta fué muerto 
,, por un Príncipe de su nación, á quien habia repre- 
,, hendido porque adoraba los Idolos. E l Martirolo- 
„  gio Romano hace mención de él el diez de Abril.

L a  segunda Epístola es del capítulo primero del Pro-
feta Isaías.

TTAEC dicit Dóminus 
Deus : Lavdmini, 

mundi estote , aifèrte ma- 
lum cogìtationum vestra- 
rum ab óculis meis: quiès~ 
ette dgere pervèrse , disci- 
te benefacere : quirite indi- 
cium , subvenite opprèsso, 
indicate pupillo , defèndìte 
viduam. E t venite, &  or-

güite me , dicit Dominusi 
si füerint peccata vestra 
ut eöccinum , quasi nix 
dealbabüntur : &  si fü e
rint rubra quasi vermicu-  
Ins, velut lana alba erunf. 
Si voiueritis , &  audieri- 
tis m e, bona terra cotne- 
detis, dicit Dominus Om-  
nipotens.

Aa4 NO-
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N O  T  A . I

v „  Isaías dice él mismo, que ha sido enviado de 
„  Dios , no solo para anunciar á Jacob , esto es , á 
„  los Israelitas, su vuelta y  su libertad de la cautivé 
„  dad, sino también’ para predicar la conversión , y  
„  santificación de los Gentiles. Habla tan claramente 
- ,̂'de Jesu-Christo , que ha pasado siempre mas por 
i,, Evangelista , que por Profeta. E l Martirologio Ro? 
„  mano hace mención de. él el seis de Julio.

R E F L E X I O N E S .

, 'TXEspues de esto, venid ,y  acusadme. < Podía servir* 
se el Señor de una expresión mas amable, mas 

•capaz de obligarnos, y  que significase mejor la ter
nura de su corazón ?. Doleos verdaderamente de ha
berme ofendido : detestad vuestras culpas pasadas, 
rhaced ün firme propósito de no desagradarme mas: 
'procurad que vuestra contrición sea verdadera, y  efi
caz vuestro propósito. Dad pruebas de ser perfecta 
•vuestra contrición: y  después de esto, yo  os doy li
cencia para que me acuséis de que falto á mis pro
mesas, para que desconfiéis de mis palabras , para 
•que dudéis de mi bondad, si no os perdono vuestros 
-pecados, si no os vuelvo á admitir á mi amistad: Ve- 
•nke, &  argüite me. Quando vuestros delitos excedie
sen el número de vuestros cabellos, aunque su enor
midad hubiese puesto vuestra alma mas negra que la 
carne de un E tíope, mas horrorosa que la de un le
proso , mas distante de la blancura, que lo rojo de la 
púrpura y del bermellón, quedará tan tersa como la

car-
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carne de un niño, tan blanca como la nieve de ma
yor blancura. M i gracia os volverá la inocencia , y  
sereis del número de mis mas íntimos, amigos. E l 
padre mas afectuoso , la madre mas tierna, el esposo 
mas apasionado, ¿podiari explicar mas eficazmente su 
indulgencia y  su amor? ¿Pero qué hijo habrá tan mal 
nacido , qué esposa tan insensata, que no se rindan 
á una ternura tan señalada , á un motivo tan grande 
de confianza? Es un Dios el que habla así, y  es á 
hombres pecadores á quienes este Dios dirige estos 
testimonios de tanto consuelo , estas ofertas tan ven
tajosas de'una indulgencia, tan capaz de obligar á los 
corazones mas dé piedra. ¡A h  , Señor, que monstruo 
tan horrendo es el corazón del hombre, si se resiste 
á una tan incomprehensible ternura, si rehúsa con
vertirse, si os rehúsa su amor.

E l Evangelio es del capitalo 9 de San Juan.

7"N ilio tèmpore : Prette riens Tesus , vi dit hominem 
ceecum d nàtìvitdte , &  interrogavérunt enm dis- 

cipulì eins : Rabbi , épais peccavit, hic , ant parentes 
eins , ut ceecus nascer e tari R e spóndit lestes : Ncque 
Jiic peccavit , ne que parentes eins : s ed ut manifes- 
téntur opera Dei in ilio. A le  opórtet operari òpera 
eins qui misit me , donec dies est : venit n o x , quando 
nemo potest, operdri. Quamdiu sum in mundo , lux 
smn mundi. Heec cìim dixisset , éxpuit in terrain, &  
fecit lut um ex sputo , &  linìvit lut um super ócu-
los eius , &  dixit ei : Vade , lava in natatòria Si
loë (equod interpretatur Ætissus). Abiit ergo, &  lavit, 
&  venit videns.. Itaque vicini , &  qui vider ant eutn

priìiSy



Mi e r . prïus, quia mendîcus erat die èbant : Nonni hic est, 
qui sede b a t, &  mendie abat) A lii dicébant : Quia hic 
est. Adi autem : Nequdquam, sed similis est ei. Ii[e 
vero dicébat : Quia ego sum. Dicébant ergo ei : Qrn- 
modo apèrti sunt tibi, ¿culi) Respòndit : Ille homo , qui 
dkìtur Iesus, lutum fe c it , &  unxit óculos meos , 
dixit mihi : Vade ad natatoria Silos , &  lava. E t dbii, 
la v i, &  video. E t dixérunt ei : Ubi est ille? Ait: Ne- 
scio. Adducimi eum ad Pharìsaos , qui cams f der at. 
Erat autem Sdbbaium , quando lutum fecit Iesus, &  
apéruit óculos eins. Iterum ergo interrogdbant eum Pha- 
rìsici quómodo vidisset. Ills autem dixit eis : Lutum 
mihi pósuit super óculos, &  lavi, &  video. Dicébant 
ergo ex Pharîsœis quidam : Non est hic homo àDeo, 
qui Sdbbatum non custodii. A lii autem dicébant: Quó
modo potest homo peccàtor hæc signa facete? E t schis
ma erat inter eos. Diam i ergo cieco iterum : Tu quid 
dicis de ilio , qui apéruit óculos tuos. Ille autem dixit: 
Quia Prophèta est. Non credidérunt ergo Indisi de il
io , quia ciecus fu isset, &  vidisset , dome vocavé- 
runt parentes eins : qui viderat : &  interrogavérunf 
eos , dicéntes : Hic est filìus vester , quem vos dicitis 
quia cÆcits natus est? Quómodo ergo mine videi? Res- 
pondérunt eis paréntes eins -, 6? dixérunt : Scimus quia 
hic est filìus noster, &  quia ciecus natus est ; quómodo 
autem mine videat, nescìmus : aut quis eins apéruit ócu
los nos nescìmus : ipsum interrogate : letàtem habet, ip
se de se loqiiàtur. H cc dixérunt paréntes eìus, quó- 
niam timébant Iudceos : iam enim conspirdvcrant lu
dici , ut si quis eum confiterétur esse Christum , extra 
synagógam fier et. Proptèreà paréntes eìus dixérunt: 
Quia atatem habet, ipsum interrogate. Vocavérunt er-
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go rursirn hominem , qui fùerat cxcus , &  dixérunt eh 
D a  glórìam Deo. N os scìmus quia hic homo peccàtor 
est. D ix it ergo eis ille : Si peccàtor est, né scio : unum 
scio, quia ccecus cum essem , modo video. Dixérunt 
ergo illi : Quid Jècit tìhi'i Qtiómodb apéruit tìbi óculosì 
Respóndit eis : D ix ì vobìs ja m , &  audistis : Quid ite- 
rum vultis audire ? Numquid , &  vos vultis discipu- 
li eius Jieriì Maledixérunt ergo e i, &  dixérunt : Tu 
dìscipulus ìllius sis : nos autem jrlóysi discipuli sumus. 
N os scìmus quia JMóysi locutus est Deus : hunc autem 
nescimus unde sìt. Respóndit ille homo, &  dixit eisz 
In hoc enim mirabile est, quia vos nescitìs unde sity 
&  apéruit meos óctilos : scimus autem quia peccatóres. 
Deus non auditi sed si quis D ei cultor est, &* volun- 
tatem eius fa c it , hunc exauditx à saculo non est audi- 
tum , quia quis apéruit óculos caci nati. N ìsi esset hic 
à Deo , non poterai fdcere quidquam. R  espanderunt, 
&  dixérunt ei : In peccatis natits est totus , &  tu do* 
ces nos ? Audìvìt lesus quia ejecérunt eum Jbras , &  
cum invenisset eum , dixit ei : Tu credis in Ulium  
D eli Respóndit ille , &  dixit". Quis est, Dòmine , ut 
credam in etimi E t dixit ei lesus'.Et vi disti eum , &  
qui lóquitur tea m , ipse est. A tille ait : Credo Domine» 
&  prócidens adordvit eum.

M E -



M E D I T A C I O N

D E  L A  C E G U E D A D  E S P I R I T U A L .

P U N T O  P R I M E R O .

C Onsidera, que entre todas las enfermedades del 
alma no hay otra mas mortal , ni de que se 

cure m enos, que de la ceguedad. Com o el alma no 
advierte el peligro , tampoco busca el remedio. ¿Pe
ro á quántas caídas no está expuesto un ciego? y  
mas caminando, durante esta v id a , por un camino 
pedrejoso y  lleno de precipicios. ¿Quántos trope
zones no es preciso quedé? Es imposible andar mu
cho tiempo por él sin caer en el precipicio. La cegue
dad espiritual no es menos ceguedad del corazón 
que del entendimiento. E l desarreglo del corazón 
es el principio de esta enfermedad , la qual se co
munica muy presto al entendimiento. E n la cegue
dad del alma pasa lo mismo que en la del cuerpo: 
son muy semejantes sus1 causas y  sus síntomas, co
mo también sus efectos. Una abundancia de humo
res acres y  malignos debilita primero el órgano , de 
la vista , y  despees la extingue. Los dolores cesan 
con la vista. Un ciego no siente d olor, pero no ve. 
La corrupción del corazón causa bien presto aque
llos vapores espesos y  malignos, que debilitan y  obs
curecen los ojos del alma. A l  principio los remor
dimientos de una conciencia justamente sobresalta
da punzan y  duelen; pero en fin , sus puntas se em-- 
botan con la continuación del desorden. La razón se

obs-
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obscureéé y  se anubla : el alma no siénte ya dolores, 
la fé no obra cómo antes; y  faltándola estas luces 
al alma, pierde la vista, y  queda ciega; o quando no 
tanto , los vapores espesos que las pasiones levan-? 
tan , la impiden el que vea la luz } y  en medio de es? 
las espesas tinieblas el alma se. adormece  ̂y  por úl-5 
timo viene áquedarse del todo dormida. P.or mas. 
que se la llame , por mas que se grite y  se haga rui? 
do alderredor de ella , nada o y e , porque está en 
una especie de letargo espiritual. . L a sordera es com? 
pañera inseparable de la ceguedad espiritual.. Bien 
puede tronar , bien pueden caer rayos á su lado , co
mo el alma casi no v e , ni aun los relámpagos : si 
oye todavía algún ruido , se imagina siempre que el 
trueno resuena muy lejos de ella ; de aquí viene 
aquella funesta insensibilidad , que bien presto se 
convierte en un terrible endurecimiento. En este es
tado , nada la hace impresión : las verdades mas es
pantosas de la religión , las amenazas mas terribles» 
los accidentes capaces de asustar á los corazones mas 
bien puestos , no la mueven. ¡ Qué estado, buen 
Dios, mas funesto! ¿Y q u é  esperanza de conversión!

P U N T O  S E G U N D O .

C Onsidera , que hay dos suertes de ceguedad es
piritual : la una que es pecado , y  la otra que 

es efecto y  castigo del pecado. La primera es una re
belión , una resistencia actual á las saludables ilustra
ciones , y  piadosos movimientos de la gracia, quan
do el pecador cierra voluntariamente los ojos á esta 
luz viva , y  endurece su corazón contra sus mas

fuer-



fuertes ámpresiónes: Lá; segunda es el hábito con
traído por esta freqfiente resistencia', y  este es pro
piamente un estado de ceguedad , á que el pecador 
se ha reducido por su criminal obstinación. A  fuerza 
de cerrar los ojos a las luces de; la gracia, hace que 
Dios permita queden cerrados, por decirlo así. ¡Qué 
estado , Señor , mas infeliz y  mas espantoso! Se des
espera de un enfermo, quando se le Ve en u.n letar
go que le embarga el uso de todos los sentidos; ¿y 
habrá mucha esperanza de que sé salve un pecador 
sepultado en uná ceguedad que lo hace insensible? 
Todo pecador es ciego; porque, en fin , si se viese 
la justicia y  santidad del mandamiento que se que
branta , la magestad y  la bondad de p io s  á quien se 
ofende, el rigor del castigo que sé merece, el col
mo de desdichas en que se precipita el que peca, y 
la enormidad del delito que sé com ete, ciertamen
te no habría pecados , ni pecadores ; pero la pa
sión ciega, y  se sacrifica á la pasión la obligación , el 
reposo , los intereses, y  hasta la misma salvación. Pe
ro, á lo menos, esta ceguedad común á todos los-pe
cadores es solo accidental, y  así pasa y  se acaba. Pe
ro quando uno es ciego por elección y  de propósi- 

l to deliberado ; quando se cierrán los ojosíá la luz de
I la gracia; y  quando por últim o, en castigo de una

malicia tan insigne, dexa Dios al alma en aquella hor
renda ceguedad que ella se ha atraido por su cul- 

/ pa, ¿quién lo estorbará el que cayga en el preci
picio? ¿Después de esto: debemos extrañar el que 
aquellas terribles verdades que han hecho tantos 
ilustres penitentes en todos los estados, que en to
dos tiempos han convertido á los mas insignes pe

ca-
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cadores y- £ la la c io n e s  mas 'bárbaras , el que;aque*: ©b Q^Ur  
lias verdades tan poderosas ¿ que. hicieron tantos mi+í 
llones de Mártires, no muevan, ni dea golpe al pe
cador que yace en una profunda ceguedad ? ¡ Quán- 
tos de estos desventurados ciegos se hanvisto.morir- 
en una insensibilidad espantosa !•

_ ¡A h , Señor, vengan sobre mí todas las desdichas 
de la v id a, antes que esta espantosa ceguedad! Cas
tigadme de todos modos, con tal que.no tenga yo la 
desgracia de vivir y  ,©&r-ir.-.ciegos* Nada os costó el 
dar la vista al ciego de nacimiento ¿ curad mi cegue^í 
dad por vuestra misericordia. .

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Dóm ine, ut videám. L u c..igc 
Señor , no permitáis que yo  cierre jamas los ojos á las

luces de vuestra gracia.

Illúmina ó culos meos , m  umjiiám, obdórmiam i n  ■ >v
morte. Psalm..t2. .

Alumbrad , Señor, mis ojos * y  libradme para siempre: 
de esta mortal ceguedad.

PUes no hay mayor desgracia, durante esta vida,.
que la ceguedad espiritual, nada temas tanto 

como esta desgracia. Aunque en sí misma es incura
ble , no lo es respecto del Divino Médico de nuestra 
alma , pero es menester que el alma quiera curar. 
N o  ignoraba el Señor , que el ciego que gritaba

tan-



I Y J ^ ieR* tanto detrás de él en el camino de Jerico’, pedia que 
le diese vista ; sin embargo no quiso dársela , sino 
después que le hubo dicho: Dóm ine, ut vídeam : Se
ñor , quiero ver. Hazle todos los dias la misma corta 
deprecación. Medita todos los dias alguna de las 
grandes verdades de nuestra Religión : y  quando te 
movieren menos, teme no sea este un principio de 
la ceguedad de tu alm a, que sea necesario prevenir 
quando empieza.
i 2 Considera , qué caso haces de los exercicios 

mas ordinarios de piedad. Casi siempre nace la ce
guedad espiritual de las negligencias ligeras en las 
mas pequeñas cosas. U n mal de ojos regularmente 
se tiene por .cosa de poca monta. Pero si continúa, 
sin embargo de los remedios , se corre riesgo de 
perder los ojos. La negligencia'de las pequeñas obli
gaciones parece poco considerable ; pero si después 
de tantos medios saludables sin ningún fruto, con
tinúa la negligencia y  la tibieza : si quebrantas tus 
reglas; ó tús exercicios de devoción sin remordi
miento : si no echas de ver las conseqüencias de esas 
freqüentes infidelidades en el servicio de Dios : si 
no sientes las .pequeñas faltas que te son tan ordi
narias : si después de tantas confesiones, comunio
nes y  meditaciones sin - emienda y  sin fruto , estás 
sosegado y  tranquilo, teme no caigas, o hayas caí
do ya en esta ceguedad.
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J U E V E S
D e  la quarta Semana de Quaresma,

LA  intención de la Iglesia en todos estos dias es 
el que nos ocupemos en la consideración de 

una nueva v id a , que Jesu-Christo puede y  quiere 
.procurarnos con su muerte. A  este fin ha elegido pa
ra las Epístolas y  Evangelios de la Misa de estos dias, 
asuntos los mas á propósito para hacernos v er, que él 
.solo es el que vivifica y  el que resucita.

E l Introito de la Misa de este día es del Salmo 
10 4 , el qual es un cántico de acciones de gracias por 
todos los beneficios de que llenó el Señor á la na
ción Judaica, y  de los quales hace aquí el Profeta 
jun resumen. Fué compuesto este Salmo por David, 
con motivo de la traslación del Arca de la casa de 
Obededom al Tabernáculo, ú Oratorio que se le ha
bía preparado en Sion. Este Salmo tiene por título la 
palabra A lhlú ia , que significa alabad el Señor. Halle- 
íú  significa en H ebreo, alabad, y  ¡a , al Señor. L a Mi
sa empieza por estas palabras : Líete tur cor qti.erén- 
thim Dóminum: Alégrese el corazón de los que bus
can al Señor : Qiuerite Dóminum , &  confirnidmini, 
quierite Jaciem e'ms semper. Buscad al Señor, y  teneos 
firmes contra todos los accidentes de la vida, apli
caos constantemente á merecer que os mire con ojos 
propicios : Confitémini Dómino , &  invócate nomea 
eins : annunciate ínter Gentes ópera eius: Cantad sin 
cesar las alabanzas del Señor, invocad su nombre, 
dad á conocer á todos los pueblos de la tierra la gran- 

Tom .Il. Bb de-



IV . J u e y « deza y  excelencia d e  sus obras, y  decidles que su mi
sericordia resplandece en todas ellas. ^

L a Epístola refiere el milagro que hizo el P r o 
feta Elíseo, resucitando al hijo de una mugér de Su- 
nam , en cuya casa acostumbraba hospedarse.

Pasando un dia Elíseo por la Ciudad de Su- 
ínám, que no distaba mucho del monte Carmelo, 
fuá convidado á comer por una muger de las prin
cipales del pueblo, la que con el buen hospedaje, 
que le h iz o , y  con sus bellos modos le obligó á 
alojarse en sü casa quantas veces pasaba por allí. Un 
dia dixo á su marido : M e parece que este hombre* 
que pasa tan á menudo por aq u í, es un Varón de 
D ios y  un Santo: alhajémosle un quartito, para que 
esté con comodidad quando nos venga á v e r : pon
gámosle una cama, una mesa, una silla y  un can- 
delero. Estando un dia Eliséo hospedado a llí , dixo 
á Giezi su criado , que preguntase á su huéspeda, 
qué podria hacer por ella en reconocimiento de to
dos los servicios que le había hecho. Habiéndola 
hecho llamar Eliséo, la predixo , que tendría un 
hijo antes de un año. E l suceso verificó la predic
ción. Creció el hijo hasta la edad de tres años; y 
habiendo ido un dia á ver á su padre, que estaba 
«n el tajo de los Segadores , cogió tin golpe de 
s o l , de que murió. Su madre llena de confianza en 
ios méritos de E liséo , llevó el cadáver al quartó 
del Profeta , lo puso sobre su cama, cerró la puer
ta , y  sabiendo que Eliséo estaba entonces en el 
Carm elo, se filé allá disimulando su aflicción. Ha
biéndola visto el Profeta á  lo le jo s, envió á Giezi 
su criado, para que la preguntase si había alguna no-

- o ve-
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vedad. Ella,.qtie no Quería descubrirfe'muerte de su 
hijo á otro que al Profeta , respondió', que todo iba 
bien. Habiendo llegado adonde estaba E liséo , se 
arrojó á sus pies hecha un mar de lágrimas. Giezi la 
quiso retirar, pero el Profeta se lo estorbó, dicienr 
d o : que aquella muger se hallaba afligidá, aunque 
el Señor no le había descubierto el motivo. Luego 
que ella le dixo como su hijo habia muerto , mandó; 
á Giezi que tomára su báculo , y  se fuera a llá , con la- 
expresa prohibición de saludar á nadie en el camino. 
Este es un modo de hablar figurado, é hiperbólico? 
que denota la diligencia con que debía hacer el via- 
ge . Quando el Salvador del mundo envió sus Após
toles á predicar el Evangelio , les intimó la misma 
.prohibición en el mismo sentido. E l Hijo de Dios? 
dice San Am brosio, no nos prohíbe el que cúmpla
nlos con las obligaciones de la urbanidad , y  corte
sía , saludando á los que nos saludan ; solo quiere ha
bernos comprehender la diligencia con que debemos 
executar las órdenes y  encargos de Dios. Pópese en 
.camino G ie z i; pero la afligida madre no estuvo con
tenta hasta que vió partir también á Eliséo. Llegado 
G iezi adonde estaba el cadáver del niño , le puso ej 
báculo sobre la boca,com o se le habia ordenado, pe? 
-ro el muerto no dió la menor señal de vida. Cuenta*: 
le el pasage á Eliséo, quien entra, halla el cuerpo ddi 
niño tendido sobre la cama , cierra al punto la puerr 
ta  del quarto, y  se pone á orar. Acabada la oración* 
:se sube sobre la cama • y  se acuesta sobre el niño, 
junta ojos con ojos, boca con boca, manos con mar 
¡rnos, y  lo calienta, dice la Escritura, con su propio 
calor. Baxa después d é  la cama y  da dos vqeltas por
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IV. JVe y . el quarto: súbese otra vez á la cama , y  se encoge 
sobre el n iño, el qual bostezó siete veces, y  abrió 
los ojos. N o  dexa de conocerse que todo esto es mis
terioso. L a figura y  el misterio se palpan en todas las 
circunstancias del milagro. Habiendo el niño resuci
tado , lo entregó el Profeta sano y  bueno á su madre, 
la que transportada de gozo y  admiración, se arrojó 
é sus pies, acompañando con abundancia de lágrimas 
sus humildísimas acciones de gracias.

La Divina Providencia , dicen los Santos Padres* 
quiso darnos en la relación tan circunstanciada de 
este milagro una figura del gran misterio de la inuti
lidad de la l e y , y  de la necesidad de la Encarna
ción del Verbo. E l báculo de Elíseo puesto por su 
criado sobre el cuerpo del niño, dice San Agustín, 
y  después de él San G regorio , y  San Bernardo, 
significaba la ley de Moysés, que no podia por sí mis
ma dar á nadie, ni la v id a , ni la justicia: era preci
so que el mismo E líseo , figura de Jesu-Christo, y  
Maestro de todos los que habían sido enviados á 
predicar esta le y , viniese en persona, y  se encogiese, 
por decirlo así, en su encarnación, para acomodar
se y  proporcionarse al cuerpo del niño , esto es , de 

| todo el género humano, que San Pablo dice haber
|  sido niño baxo la ley ( i ) : E t nos oimt tssemus pár~
El %>uli, sub eleméntis mundi erdmus servientes. Quando
II éramos niños, vivíamos como esclavos, baxo los pri-
t meros elementos que se enseñaron al mundo ; pe

ro quando se cumplió el tiem po, envió Dios á su 
H ijo , el que encontró al género humano sin vida,

sin
(i) o,/,* : 1 • ' . 1 "
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sin fuerzas, sin lu z : Bostezó siete veces el niño. A l 
gunos Intérpretes traducen el Hebreo por estornudó 
siete veces. N o  falta quien hace de estas siete señales 
de vida una figura de los Sacramentos de la nueva 
l e y , ó de los siete dones del Espíritu Santo en la 
ley  de gracia.

E l Evangelio contiene la historia del hijo único 
de una Viuda de N a im , Ciudad de Galilea , poco 
distante del monte Tabor.

E l dia después que Jesu-Christo curo al criado 
del Centurión, se fué á la pequeña Ciudad de Naim, 
hácia los confines de la baxa Galiléa. Iban en su se
guimiento sus Discípulos y  otras muchas gentes atraí
das de sus milagros y  sus instrucciones , ordenán
dolo así la Providencia, para que la maravilla, que 
iba á hacer, tuviese mayor número de testigos. A  al
gunos pasos de la Ciudad encontró un acompaña
miento de; gentes, que llevaban á enterrar un mance
bo hijo único de una V iu d a, que había muerto el dia 
antes. Los lloros de una madre excesivamente afligí- 
da por la pérdida de un h ijo , que era todo su consue
lo , y  toda su esperanza , enternecieron el corazón 
del Salvador, el que no pudo verla llorar y  suspirar 
sin moverse á compasión. No'aguarda el Salvador 
á que se le suplique: nuestros males excitan siempre 
su compasión. ¡ Quántas veces previene nuestras ne
cesidades , nuestros deseos y  nuestras súplicas! Acer
cándose Jesús á aquella desconsolada m adre, la di
ce que no llore: se llega después al atahud , pone 
sobre él su mano , y  manda á los que lo llevaban, 
que se detengan; y  dice al muerto, como árbitro 
de la muerte y  de la vida : M ancebo, levántate , yo  

Tom. II, Bb 3 te
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J\r. Juev. te lo mando. ¡ Cosa admirable l O y e  el muerto esta 
voz omnipotente, y  obedece: resucita, se incorpora, 
se sienta en el féretro, recobra el habla, sale del ata- 
h u d , y  después de haber dado gracias á su Bienhe
chor, corre á abrazar á su madre. Las lágrimas que el- 
dolor hacia correr de los ojos de la m adre, se con
vierten al punto en lágrimas de gozo por un milagro 
no esperado, obrado por una sola palabra del Salva
dor , que la entrega su hijo vivo y  sano. Quantos fue
ron’testigos de este prodigio, quedaron atónitos, y  
penetrados de un santo terror, que les hacia decir con 
profundos sentimientos de admiración, y  del mas vi
vo reconocimiento : Verdaderamente tenemos entre 
nosotros el mayor Profeta que jamas ha habido: el 
Señor se ha dignado visitar á su pueblo, enviándonos 
aquel gran Profeta que nos tenia prom etido, y  ha 
querido hacer ostensión de su poder á^nuestros ojos.

Tales son los pasos que da el Señor, para ex
citar , convertir, resucitar al pecador. Se acerca a el 
aunque está muerto*, lo excita, le hace oir su voz,! 
ya sea por medio de remordimientos de conciencia, 
ya sea por medio de otras inspiraciones secretas. Pa
sos no obstante inútiles, si el pecador no responde á 

i estos primeros - llamamientos ,• si los que lo llevan,
los que le lisonjean, los que le engañan no se paran; 
es decir, si las pasiones no callan para dexarle oir la 
voz interior del Salvador.

Los Judíos enterraban sus difuntos fuera de las 
Ciudades, los ponían en tierra en cavernas, ó sepul
cros hechos de una sola piedra. Eran mirados entre 
ellos los sepulcros, como lugares inmundos, y  como 
una tierra profana. A l  contrario los Christianos ; cier

tos



to í dé la resurrección , y  presumiendo qüe muchos, DE 
cuyos cuerpos están enterrados en los cementerios, 
gozan de la bienaventuranza en el C ie lo , miran estos 
lugares con respeto y  veneración. Por este motivo 
están los cementerios junto á las Iglesias. También 
se entierran los muertos en los Tem plos, lo que pa
rece venir de que antiguamente se edificaban las 
Iglesias sobre los sepulcros de los Mártires.

DEVOTOSi  391

La Oración de la A lisa  es la siguiente.

R¿esta qutesumus, 0m~ 
nipotens Deus : ut 

anos ieiúnia votiva castí- 
g a n t, ipsa quoque devótio

« r j A c e d ,  Dios O m - 
„  L J .  nipotente , que 
„  los que mortificamos 
„  nuestros cuerpos con 
„  estos solemnes ayunos, 
,, experimentemos el go- 
„  zo que la piedad ins-

sancta Ixtificet: ut terrénts
ajféctibus mitigatis , fa cí-  
lius cxléstia capiamus. Per 
Dóminum, & c.

„  pira , para que dismi
n u id o  el ardor de las 
„  aficiones terrenas, con- 
,, sigamos mas fácil men- 
,, te los dones celestia- 
„  les. Por nuestro Se- 
„  ñor, & c. ”

La Epístola es del capítulo 4 del Libro quarto
de los Reyes.

N 1ite bus illis : Venit mú- 
lier Sunamítis ad E li- 

séum in montera Carméli: 
cumqite vidísset eam vir 
D ei ecóntrà, ait adG iézi

púerum suum : Ecce Suna
mítis illa. Vade ergo in oc— 
cúrsum eius, &  dìe ei : Rec
ti ne dgìtur circa te, &  cir
ca virum tuum, &  circa fi-  
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IV, JVBV.

E X E R C I C I O S39*
lìum tuum ? Qu<e respóndih 
R ecti* Cùmque venisset ad  
*vmim Dei in montem , ap- 
prehendìt pedes eius : &  
accessit Gìézi ut amovéret 
eam. E t alt homo Dei : D i
métte ìUam : anima enìm 
eius in amaritùdine est, &  
Dóminus ce lavit d me ,  &  
non indicàvit mìhì» Qu<e 
dixit UH : Numquid petivi 

filium  d Domino meo ? 

Numquid non dixi tibi: 
N e ìllùdas meì EtìUe aìt 
ad Gìézi : Accinge lumbos 
tuos , &  tolle bdculum 
menm in manu tua , &  va- 
de. Si ocoùrrerìt tibi homo, 

non salùtes eum ; &  si sa-  

lutdverit te quispiam , 

respòndeas illi : £ ? pones 
bdculum meum super f a 
ci em pneri* Porrò mater 
pùeri aìt : I  m V  Dóminus, 

&  vivit anima tua , non di- 
miti am te. Surre xit ergo9 

&  secùtus est eam. Gièzì 
mitem processerai ante eos9 

&  posùerat bdculum super 
fiaciem pùeri, zzo/z e r a f  

, mque sensus : rever- 
sùsque est in occùrsum eius,

&  nuncidvit et , dìcens\ 
Non surrexit puer. Ingres- 
sus est ergo Eliséus do-  e? £cc£ ptier tnór- 
tuns ìacèbat in lécitilo eius: 
Ingnssùsque clausit óstium 
super se , &  super pàe~ 
rum : &  orabìt ad Domi- 
num. E t ascèndit, &  in- 
cùbuìt super pùerum : po- 
suitque os smini super os 
eius, &* óculos silos super 
óculos eius, manus suas su* 
per manus eius : &  incur* 
vavit se super eum : &* ca
le fact a est caro pùeri. A i 
ille revérstis , deambula- 
vit in domo, semel hue at- 
que illue : &  ascèndit, &  
incùbuit super eum : &  os-  
citavit puer sépties, appi' 
ru/tque óculos. A t ille vo- 
càvit G ìézi, &  dixit : Va
ca Sunamitìdem hanc. Qu.v 
vacata , ingrèssa est ad 
eum. Qui aìt : d'olle, filium  
tuum. Venit illa , &  cór- 
ruit ad pedes eius, &  ado- 
ravit sttper terram : tnltt- 
que filium s u u m &  egrés- 
sa est, &  Eliséus revérsus 
est in Gàlgala.

NO*



N O T A .

tt E líseo , célebre Profeta , era hijo de Safat, de 
„  la Ciudad de A b e l : era discípulo y  compañero in- 
„  separable de Elias , quien habiéndolo encontrado 
,, arando, le echó su manto sobre los hombros, y  al 
,, mismo instante profetizó Eliséo. Quando Elias des-« 
,, apareció , le dexó el doble espíritu profético que 
„  había recibido de Dios. Fué esto hácia el año 895 
„  antes de Jesu-Christo.”

R E F L E X I O N E S .

DEVOTOS.  393

T X E xala , porque su alma está penetrada de amar-  
gura. Las aflicciones mudas son siempre las 

mas amargas: un dolor que sale afuera, y  sabe que
jarse , halla su alivio en las lágrimas y  en los ay es. Se 
padece sin alivio, quando se padece en silencio, ó quan- 
do se disimula el dolor. Entonces se sienten todas las 
punzadas de un espíritu afligido, y  de un corazón exas
perado. ¡ Qué tormento , quando le es preciso á uno 
devorar todas sus congojas sin que la compasión las 
suavice! La parte que los parientes, ó amigos toman 
en nuestras adversidades, las divide y  hace meno
res ; pero quando estas congojas se disimulan, toda 
la amargura se reconcentra , el espíritu queda opri
mido , y  el corazón nada en la amargura, si por 
dicha no se anega y  ahoga. jBuen D io s , qué es
tado mas infeliz ! ¡ Qué tormento mas duro ! tal es 
el triste estado de los mundanos. Pocos gozos hay 
en el mundo que no sean artificiales, ninguno que 
no sea amargo, y  que no sea seguido de pesares y

de



IV . Juey, de crueles arrepentimientos: Extrema gdudii luctue 
óccupat. Siempre sucede al gozo el dolor. E l gozo 
es un contentamiento, un movimiento del alm a, cau
sado por un placer real y  puro, ó por la posesión de 
un bien sólido que, se tiene. Si este placer es imagi
nario , ó superficial: si este bien es falso y  vacío , el 
gozo es vano: quando mas,es un sueno agradable,que 
regocija y  divierte i pero divierta y  regocije quanto 
se quiera., siempre será verdad que no es mas que 
un sueño: no bien se ha dispertado de é l , quando 
se corre y  se indigna una persona de haberse reido 
durmiendo. Gentes del mundo , vuestros gozos no 
son mas sólidos; pero las pesadumbres que los acom
pañan, y  la amargura que va desleída en e llos, no son 
superficiales. Es verdad, que las sabéis disimular, y 
sobre este disfraz y  disimulo estriba toda vuestra 
pretendida felicidad. ¿Pero no os cuesta nada el ha
cer continuamente un papel, que de ningún modo os 
conviene ? Se llora baxo la mascarilla mas risueña; 
y  la tristeza reconcentrada deseca los huesos. Si á 
lo menos estos dolores m udos, "estas amarguras in
teriores , estas cruces invisibles, estas pesadumbres 
secretas pudiesen ser de alguna utilidad para la otra 
v id a , se consolarían los que las padecen de la vio
lencia que es preciso hacerse durante esta. Pero las 
cruces invisibles de los mundanos son como la se
milla de los suplicios y  arrepentimientos infructuo
sos y  eternos de la otra v id a: deplorables y  lastimo
sos en el tiempo , y  aun mas infelices por toda la 
eternidad. Confesemos, que solos los que están en 
el servicio de D io s, que solas las gentes de bien, pue
den gustar de un gozo puro, de un contento lleno

y
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y  meduloso, de una verdadera felicidad , aun desde ' 
esta v id a, gustando con anticipación ál pie del Cru
cificado los gozos del Cielo. Se. puede decir en algún 
¿nodo, que los unos y  los otros disimulan y  aparentan 
lo que no hay. Las gentes del mundo, báxo un exte- - 
rior risueño, alegre, florido, ppultan unas pesadum
bres que lo consumen, y  una tristeza mortal. Las 
gentes de bien, los verdaderos siervos de D io s, baxo< 
un ayre recogido, baxo un exterior mortificado, ba- 
xo una modestia Christiana , é inalterable, gozan de una 
paz dulce y  deliciosa: gustan las dulzuras ■ interiores, 
que son inefables, y  su alma está inundada de un tor
rente de gozo desconocido, incomprehensible á los 
mundanos. A lgún dia todo el mundo comprehen- 
derá este misterio.

D E V O T O S .  395

E l Evangelio es del capitulo 7 de San Eticas.

T N  ilio tempore : Tbat le sus in civitdtem, qua voca- 
tur Naim  : &  ibant• cum co dìscipuH eins, &  tur

ba copiósa. Cum antem appropinquaret porfíe civita
tis , ecce defunctus ejferebattir filius ùnicus matris sua? 
&  hcec vidua erat : &  turba civitatis multa cum illa. 
Qitam ehm vidisset Dóminus, misericòrdia motus su
per e am , dìxjt illi'. Noli fiere. E t accessit, &  tétigìt 
lóculum. (H i autem, quiportdbant, stetérunt. ) E t aiti 
Adoléscens, ti hi dico, surge. E t rese d ii, qui erat mòr
ta us , &  capii loqni. E t dedit illtim mairi sua. A c— 
cepit autem omnes timor : &  magrùfiedbant Deurn, 
dicéntes : Quia Prophéta magnus surréxit in n obi si 
&  quia Deus visitavit plebem suam.

M E -
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D E  L A  N E C E S I D A D  Q U E  T E N E M O S
de prepararnos para la muerte.

P U N T O  P R I M E R O .

C Onsidéra, que la necesidad de prepararnos para 
tener una santa muerte es indispensable: nin

guna cosa es de tan gran conseqüencia como la muer
te, ninguna tan difícil como una buena m uerte, sobre 
todo á quien no se dispone durante la vida. ¿Hay cosa 
tan irreparable como una muerte infeliz? Y  sin em
bargo , ¿ hay ninguna cosa para la qual se dispongan 
menos los mortales, que para tener,una santa muerte?

Si se muriera dos veces, habría menos impru
dencia en arriesgarse á morir mal una vez : sé po
dría reparar esta fa lta , se estaría todavía en estado 
de hacer penitencia de la mala vida que se tuvo, y 
también de la muerte. Pero no se muere mas de una 
v e z : la eternidad dichosa, ó desventurada depende 
absolutamente de esta muerte.

Quanto mas hayamos trabajado por el Cielo, quan- 
to mas santa haya sido nuestra v id a ; tanto mas in
teres tenemos en acabarla santamente , para no per
der el fruto de nuestros trabajos. Es verdad, que 
la buena muerte es el fruto ordinario de una vida 
santa; pero no es menos verdad, que una muerte en 
pecado aniquila todos los méritos de la mas santa 
v id a; y  que todos los méritos de la mas santa vida, 
no pueden respondernos de una buena muerte. ¿ Y  
sin embargo, se piensa mucho en la muerte? ¿Nos

pre*
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preparamos mucho para tener una buena muerte ? 
A l  ver nuestra indolencia, y  nuestra estolidez sobre 
este punto, ¿no se diría que nada hay mas fácil, nada 
mas común * que tener una santa muerte?

Si para morir bien no fuera menester mas que 
recibir los últimos Sacramentos, besar el Crucifixo, 
y  aun derramar algunas lágrimas, nuestra impruden
cia sería tal vez menos intolerable. N o  es siempre di
ficultoso encontrar un Confesor zeloso y  hábil, que 
nos asista en aquel último trance; ¡pero quántas per
donas no carecieron de ninguno de estos socorros, y  
sin embargo murieron en pecado! Morir sobre la ce
niza , y  en el silicio : morir rodeado de Sacerdotes, 
y  de santos Religiosos, es tener una muerte edifi-r 
cante; pero no consiste precisamente en esto el tener 
lina santa muerte. Tener una buena muerte, es morir 
después de haber deshecho y  expiado todos los des
ordenes de la v id a, es morir en estado de gracia, es 
•morir llenos de una fe v iva , de una esperanza firme, 
y  de una caridad ardiente: es morir llenos de horror 
ó todo lo que el mundo ama : es morir en un amor 
d e  D io s, que sobrepuje á todo otro amor. ¿Y  todo 
esto es tan fácil á quien ha amado tan poco á Dios du
rante su vida? ¿á quien ha pasado casi toda su "vida 
sin pensar en morir bien ? \ Cosa extraña! H a de com
parecer uno en un teatro, o en un púlpito, ha de 
dar alguna prueba de su habilidad, ó de su saber: 
pasará los meses, empleará años enteros en prepa
rarse , aunque la cosa sea tan de poca conseqüencia. 
¿Y qué tiem po, buen D io s , empleamos, durante la 
vida, en prepararnos para la muerte, siendo así, que 
esta preparación pedia todo el tiempo de la vida.

P U N -
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P U  N T O  S E  G  U  N D Ó .

COnsIdera, que no podemos prepararnos dema
siado, para hacer bien lo que no se puede ha, 

cer mas de una v e z , quando de esta sola vez depen
de nuestro destino eterno.

Si no fuese tan difícil tener una buena muerte, 
después de habernos dispuesto tan poco para morir 
bien, los Santos habrían hecho mal en haber hecho 
tantos gastos , y  en habér empleado toda su vida 
en esta preparación. ¿ A  que fin tanto ayunar, tanto 
orar, derramar tantas lágrimas? ¿ A  qué fin cortar 
todo comercio Con el m undo, por tener la ventaja 
de lograr Una santa muerte, si sin todas estas precau
ciones , si sin ningún preparativo se puede morir san* 
tamente?

Esa persona jo ven , que en lo mas florido de su 
edad renuncia todo lo que mas la lisonjea, y  va á 
sepultarse en el claustró, ¿qué pretende, sino dispo
nerse para tener una santa muerte? ¿Nos atrevería
mos á no alabar, á no admirar su cordura y  su reso
lución ?.¿ Y  qué ? mientras nuestros hermanos, nues
tras hermanas, nuestros amigos pasan sus dias en el 
retiro, y  en los rigores de la penitencia, para dispo
nerse á tener una santa m uerte, para alcanzar la gra
cia de la perseverancia final; ¿nosotros en medio del 
tumulto del mundo y  de los placeres, nosotros en un 
olvido eterno de esta muerte, en una ignorancia crasa 
de la preparación para la muerte, aguardamos y  espe
ramos tranquilamente una muerte christiana, espera
mos estár dispuestos á la hora de la m uerte, y  morir 
bien? - . . . .. . .. . . ; .. . . . /  . ...

¿Por

^  exerc re ros



¿Por ventura hay cosa á que el Hijo de Dios, b e  
que preveía nuestra negligencia, nos haya exhortada 
tanto cómo á esta preparación ? ’
..... V elad  , nos dice ( i ) , porque no sabéis á qué ho
ra ha de venir vuestro Señor. Estad aparejados., dice 
en otra parte, velad á toda hora, pprque:á la hora que 
menos penséis vendrá el Hijo del hombre. Y  lo que os 
digo á vosotros, añade este Divino Salvador, lo digo 
á todos : Quod 'autem r>obis d'tco , órtinibus d icoV igi-  
iate (2). Es necesario estár prontos á abrir, al punt# 
que el Señor llame á  la puerta (3).

N o  hay quien no convenga que es menester apa
rejarse para morir bien: no por otró motivo se teme 
tanto una muerte repentina; pero en fin, ¿que pror- 
duce'este temor, y  á qué preparación nos ha obligado 
hasta ahora? Con todo, puedo morir dentro de pocas 
h oras: tan contingente es que yo esté en vida maña
na , como de aquí á diez años. Si este fuera el último 
día de mi vida, ¿estaría yo  dispuesto á morir en este 
dia? ¿Si yo  muriese esta tarde, estaría todo dispuesto? 
‘¿N o tendría nada que temer? M e estremezco ai pen
sar esto: ¿pero quién me ha asegurado, para que haya 
vivido tan descuidado, y  para que viva tan olvidado 
de mi último momento? Y  si no empiezo en este mo
mento á aparejarme, jqué pesar, qué desesperación 

»enaquella última hora!
* N o  lo permitáis, Señor; y  pues me dais, á lo me
nos, esta hora, desde ella, Dios m ió, empiezo á apa
rejarme para morir b ien , y  á pediros todos los dias 
la gracia de una buena muerte.;

” DEVOTOS,  í  »399

(1) (2} Mare.i. (3) Matth.2y. . -
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E X E R C I C I O  S
J '̂EV. J A C U L A T O R I A S  P A R A  E N T R E  E L  L IA .

Paucitatem dierum meortim núntta mihi. Psalm. 101. 
-Haced, Señor, que yo comprehenda bien los pocos 

dias que me quedan de v id a , para que no dilate 
un momento el aparejarme para la 

muerte.

Timénti Dómlnutn bene erit in extremis. Eccl.r. 
Solo los que temen á Dios durante su v id a , debe* 

esperar una santa muerte.

P R O P O S I T O S .

1 . X J O  debe pasmamos el que tantas gentes 
1  1 mueran mal , pues hay tan pocas que 

•aprendan á morir bien. La buena muerte es una 
ciencia práctica, que no se aprende sino mientras 
dura la vida. Es menester estudiarla mucho tiempo 
para salir hábiles: un estudio precipitado no sirve regu
larmente sino para darnos á conocer mas bien lo igno
rantes que somos. La mejor preparación para la muer
te es una vida santa. Nuestra vida debe ser una con
tinua preparación para la muerte. Cada dia debe ser 
para tí una nueva lección y  un nuevo exercicio: pre
gúntate todas las tardes, qué progresos has hecho en 
esta ciencia. Es un exercicio de devoción harto útil, 
hacer todas las acciones como otras tantas prepara
ciones para la muerte: Misas, rezos, limosnas, ocu
paciones precisas, hasta las mismas diversiones, todo 
puede servirnos para tener una santa muerte, quan- 
do todo fuere hecho con este fin. N os importa sobre»
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manera saber el arte de morir bien ; por mas que' 
seamos hábiles en todas las otras cosas nada sabemos- 
si ignoramos esta arte. )

2 Ademas de esta preparación general, hay otras: 
particulares , que no debemos echar en olvido, i .  Es-- 
coge un dia todos los años, y  dedícalo todo á este 
gran negocio. T e  representarás , apenas despiertes,: 
al Soberano Juez, que te dice estas terribles palabras:: 
Redde ratiónem villicatiónis tuce. Dame cuenta de lo 
que te he; entregado > y  fxáminárás en ufía medita
ción, á lo tiienos dé media hora, si'tus "cuentas es
tán prontas para poder presentarla?. N o  salgas de ca
sa sin* haber ajustado y  puesto en orden todo lo q u e  
te falta que, hacer. N o  omitas nada : nada te perdo
nes. Tienes que haberlas con un Juez perspicaz, que 
nada pasa, pero que quiere remitirse en todo á Ió 
que tú hicieres. H az una confesión que prevenga su 
juicio. Si has arreglado los negocios de la concien
cia, arregla los de tu familia. ¡Qué imprudencia aguar-« 
dar á la última enfermedad para disponer de tus bie
nes! Fac testaméntum tuum , dice San Agustin, dum 
santis es, dum sapiens es, dum tuus es. Haz tu tes
tamento mientras estás sano, quando sabes lo que ha
ces , quando estás en t í , y  con libertad de disponer. 
C om ulga, como si esta comunión hubiera de serla 
última de tu vida; y  si es posible ,executa tú mismo 
tus pios legados. A  la tarde ve á orar sobre tu sepul
cro , ó á lo menos en la Iglesia en que debes ser en
terrado , y  en que estarás expuesto un dia á vista del 
pueblo. La lección de este dia procura que sea to
da concerniente al asunto , y  no te ocupes en to
do este dia sino en el negocio de tu salvación. N o  es 
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bastante un día cada año : el retiro de un día cada mes 
es también una bella preparación para la muerte : ca
da semana debe haber el su yo , y  no pases día alguno 
sin hacer algún piadoso exercicio, que sea una pre
paración mas particular para morir bien. Ten algún 
libro que enseñe á disponerse á morir bien. Hallarás 
muchas cosas buenas tocante á esto , al fin del tomo 
segundo del retiro de un dia para cada mes.

SI en este d ia , como en el antecedente, quie
re la Iglesia pintarnos una imagen de la vida 

nueva, ó resurrección de nuestra alma , muerta por el 
pecado, y  resucitada por la gracia de ¡Jesu-Christo. 
Sin duda con este fin ha elegido para la Epístola de 
la Misa la historia de la resurrección corporal del 
hijo de la viuda de Sarepta, y  para el Evangelio la 
historia de la resurrección de Lázaro. E l Introito de 
la Misa tiene alguna relación y  conformidad con am
bos asuntos: se sacó del Salmo 18. JMeditdtio coráis 
mei in conspéctu tuo semper : Dómine, Adiútor meas 
&  Redémptor mens. Señor , mi corazón medita sin 
cesar vuestra L ey en vuestra presencia: Vos sereis 
siempre mi ayuda y  mi apoyo, así como sois mi R e
dentor : Cali endrrant glóriam D e l , &  ópera mdnuum 
eius annúntiat Jirmaméntum. Los Cielos publican la 
gloria de Dios , y  exponiendo á nuestros ojos las ma
ravillas que contienen, nos enseñan quien es el que

V I E R N E S
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los hk formado. La expresión del Profeta es singular, 
pero no es menos instructiva; porque no es el cora
zón quien reflexiona y  medita , sino el espíritu: sin 
embargo, el Profeta dice, que su corazón medita la 
L e y  de D ios, para darnos á entender, que su medita
ción no es puramente especulativa , sino también 
práctica : sin lo qual nada mas inútil, ni mas estéril 
que la meditación. Se debe meditar la L e y  de Dios, 
para amarla, para observarla con puntualidad , des
pués de haber reconocido en la meditación su santi
dad , su utilidad, y  su excelencia. Esta exácta obser
vancia es quien nos hace perfectamente dichosos.

* La Epístola es del capítulo 17 del tercero Libro 
de los Reyes. Habiendo ido Elias á Sayepta , Ciudad 
de los Sidonios en Fenicia, de orden de Dios, á tiem
po que una horrible hambre desolaba todo el país, 
multiplicó milagrosamente un puñado de harina, y  
un poco de aceyte, de suerte, que una buena muger, 
que lo hospedaba en su pasa, tuvo con ello bastante 
para mantenerse á s í , á sus hijos, y  también al Pro
feta, todo el tiempo que duró la sequedad. Esta mu
ger tenia un hijo , el qual cayó enfermo: fué el mal 
tan violento, que el muchacho murió. La madre des
consolada vino á arrojarse á los pies del Profeta, que 
por dicha suya se hallaba en su casa ; y  penetrada del 
mas vivo dolor, le dixo : ^No me has conservado la 
vida , varón d$ D io s , sino para darme el desconsue
lo de ver morir á mi hijo , que era todo mi consue
lo , y  toda la esperanza de mi familia? ¿no has veni
do á mi casa sino para acordarme mis iniquidades y  
castigármelas? E l exceso de su dolor no la permitió 
decir m as, pero sus gemidos y  lloros hablaban mas
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IV . \Tier. alto que; pudieran hacerlo sus voces.-Elias se movíd 
á compasión de su desgracia , y  la dixo que la diera 
el cadáver de su hijo. Totnolo el Profeta , llévelo 
quarto donde se retiraba , lo puso sobre su cama, y  
levantando su Voz al Señor, le hizo esta corta, pero 
fervorosa deprecátion • Señor, Dios mió , ¿por qué 
esta buena viuda, que me hace la caridad de mantea 
merme lo mas bien que puede, por qué ha de tener 
el disgusto de ver muerto á su hijo ? Dicho esto, se 
puso sobre el nino por tres vecesacom odando su 
cuerpo al cuerpecito del niño , no cesando de supli
car al Señor que le volviera la vida , volviendo á 
hacer entrar su alma en su cuerpo: Revertátur o b r 

e r o  ánima pueri hujus in viscera eius•
E l Señor oyó al punto la Oración del Profeta, y  

le  volvió al niño la vida. Tomólo Elias en sus brazos, 
y  habiendo baxado de su quarto, lo puso vivo en ma
nos de su madre, la qual transportada toda de gozo, 
le dixo: Ahora conozco á vista de esta acción, que 
eres verdaderamente un varón de D io s , y  que el es
píritu del Señor habla por tu boca. La protección 
de las gentes de bien es siempre de un gran socorro 
en los accidentes mas adversos de la vida. Pero si 
Dios hace tanto caso de las oraciones de los Santos, 
quando están todavía sobre la tierra, que por sus rue
gos hace los mayores milagros, dicen los Padres, ¿qué 
poder no tendrán con Dios quando $stán en el Cie
lo , donde su caridad los hace mas sensibles á nues
tras necesidades? ¿y qué socorros , qué ventajas no 
se conseguirán por su intercesión y  sus ruegos ?

E l motivo de favorecer Dios á sus fieles siervos
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tables, para-que su zelo sea mas eficaz , y  para que 
se les oiga con mas docilidad : Nnnc in isto cognóvi, 
qtióniam vir D ei es tns &  verbum Dómini in ore tito 
•oerttm est. Elias se puso tres veces sobre el cuerpo 
del niño muerto: Eliséo hizo lo mismo quando quiso, 
resucitar al hijo de la Sunamitis: San Pablo empleó 
la misma ceremonia quando resucitó á un joven lia-: 
mado Eutiques, que caido de una ventana muy al
ta , se mató. L o  mismo refiere San Gregorio de San: 
Benito , quando resucitó á un niño. E l misterio de 
esta acción nos representa la Encarnación del Ver
bo , que pareció encogerse, dicen los Padres , ba- 
xarse , y  acomodarse en algún modo á nuestra na
turaleza , revistiéndose de nuestra carne, y  toman
do sobre sí nuestras enfermedades para darnos la vi-, 
da. H ay pocas figuras y  símbolos en el antiguo Tes
tamento , que signifiquen de un modo mas expreso 
la unión del Verbo á la naturaleza humana en el 
misterio de la Encarnación. Jesu-Christo no obser
va esta ceremonia , porque era la realidad de lo qué 
estos Santos del antiguo Testamento no eran sino fi
gura. Si quiere resucitar á un muerto, no hace mas 
de mandarle que v iv a : Tibí dico surge: T e  man
do que te levantes: Lazare , veni Joras: Lázaro, ven. 
afuera. Los Profetas piden á Dios que dé vida al; 
muerto ; pero Jesu-Christo habla como Señor : ha
bla y  obra como Dios.

E l Evangelio refiere la historia de la maravillosa 
resurrección de un amigo de Jesu-Christo llamado 
Lázaro.

A u n  no habia salido el Salvador de Galilea, quans 
do le llegó la nueva de la enfermedad.de unhom - 
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bre á quien amaba mucho : era hermano de Marta 
y  de M aría, y  se llamaba L ázaro , el qual vivia con 
ellas en la aldea de Betania, en donde el Salvador 
se había hospedado muchas veces en su casa. Luego 
que se advirtió ser de riesgo la enfermedad , las dos 
hermanas enviaron un propio á Jesús con estas dos 
palabras i Señor, mira que el que amas está enfer
mo : Ecce qtiem amas infirmátur. Ninguna cosa mas 
sencilla, ni mas modesta que esta oración. Dios no 
pide ni sutilezas, ni eloqüeneia, ni cumplimientos: una 
humilde exposición de nuestras necesidades , un sen
timiento de amor vivo y  ardiente, una entera con
fianza bastan para su Magestad. Fué como si dixe- 
ran, dice San Agustín, basta, Señor, que Vos; sepáis 
que nuestro hermano está enferm o, porque amán
dolo como lo amais , no lo abandonareis: Siífficit u t  

llover is , non enim amas , 8? déseris. E l Salvador se 
hallaba entonces en Betara , al otro lado del Jordán, 
cerca de tres jornadas, de Betania. Habiendo leido 
la carta, les respondió, que aquella enfermedad no 
se Ies llevaría á su hermano , y  que serviría para glo
ria de D io s , pues daría ocasión al Mesías para pro
bar su Divinidad con un estupendo milagro.. Aña
de el Evangelista, que Marta , María y  Lázaro su 
hermano eran amados d e  Jesús. . Este Sagrado His
toriador nunca dexa de señalar en particular esta au
gusta prerogativa en todos aquellos, á quienes hon
raba el Salvador con una amistad especial; en efec
to , ninguna de tanto, honor, ninguna calidad, nin
gún título mas glorioso, que el de ser amado con 
particularidad de Jesu-Christo. H abiendo, pues, sa
bido el Salvador que Lázaro estaba enferm o, se de-

tu-
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tuvo aun dos dias en el mismo lugar. Jesús sabe la ex
tremidad en que está Lázaro , lo ama y  , difiere no 
obstante dos dias enteros el ir á socorrerlo. Algunas 
veces parece está sordo Dios á nuestros votos , y  
que se olvida de los males que padecemos. N o  des
confiemos por esto de su am or: sabe el tiempo en 
que conviene socorrernos, y  si difiere el hacerlo, es 
para darnos pruebas mas sensibles de su bondad. D e
xa morir á Lázaro , dice San Chrisóstomo , y  no lle
ga á Betania hasta quatro dias después de estar en
terrado , para que de este modo fuese mas incontes
table el milagro.

Pasados dos dias dixo á sus Discípulos: V olva
mos otra vez á Judea. Esta resolución los sorprehen- 
dió ; y  diciéndole ellos: Maestro , no ha mas que un 
m es, que los de Judea te querían apedrear en el tem
plo de Jerusalen el dia de la Dedicación, ¿y quie
res volver á ella? ¿Por ventura, el dia, les respon
dió el Salvador, no tiene doce horas? ¿qué hay que 
temer quando se camina de dia? ¿se ha de aguardar 
á la noche para trabajar, ó para caminar? Los Judíos 
contaban el dia desde que salía el Sol hasta que se 
ponía , y  lo dividían á imitación de los demas pue
blos orientales en doce horas iguales, pero que de
bían ser mas largas, ó mas cortas , según la diver
sidad de las estaciones. E l Salvador compara aquí 
la vida al dia, y  la muerte á la noche r y  así como 
el dia tiene doce horas completas, sin que se pueda 
quitar nada de su duración$ del mismo mcdo estan
do determinado el tiempo que yo ter go de vivir, 
ninguna cosa puede anticipar el momento de mi 
muerte. Como si dixera , que mientras él vivía en
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este m undo, no le faltarla luz , y  que así no temía á 
la malicia de sus enem igos, los quales bien podrian 
armarle lazos para sorprehenderlo; pero no podrian 
quitarle la vida hasta que hubiese llegado el tiempo 
determinado por Dios ; y  que entonces él mismo 
se les entregarla y  se pondría en sus manos. Des
pués de esto añadió: Lázaro, nuestro amigo, duerme, 
y  voy á despertarlo de su sueño. Era claro que el 
Salvador hablaba de un modo figurado , llamando 
sueño á la muerte ; porque ¿qué apariencia hay que 
Jesús hubiese querido emprender un viage de dos, 
ó tres jornadas, para ir á despertar á un hombre que 
dormía? Sin embargo los Apóstoles fueron tan sim
ples, que creyeron que su Divino Maestro solo ha
blaba del sueño ordinario : lo que obligó al Salva
dor á decirles abiertamente: Lázaro es muerto 5 y 
gózome de no haberme encontrado allí 5 porque el 
milagro que voy á hacer resucitándolo, va á hacer 
mas pura y  mas firme la fe que teneis en mí. A  es
tas palabras fueron asaltados los Apóstoles de un 
gran temor, y  quedaron como m udos: solo Thomas, 
viendo que el Salvador estaba determinado á par
tir , y  llevar consigo á los que tuviesen aliento para 
seguirle , dixo á sus compañeros,: Vamos también 
nosotros, y  si es menester muramos con él. Pasma 
el que á una resolución tan generosa se siguiese una 
fe tan débil y  tan vacilante ,. como la q u e . se vió al
gunos dias después en este Apóstol. Lo que nos ha
ce dignos Discípulos de Jesu-Christo no es uno, ú 
otro transporte pasagero, sino una caridad constan
te, y á prueba. Estos ímpetus de fervor que se advier
ten de tiempo en tiempo en las almas, son relám-

pa-
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pagos qué se apagan si el corazón no está abrasado 
del fuego del amor divino.

Llegando el Hijo de Dios á Betanía , halló que 
Lázaro estaba muerto y  enterrado quatro dias ha
bía. Muchas personas de los alderredores habían ve
nido á ver á Marta , y  María para consolarlas ; pero 
sin embargo de esta tropa de consoladores, no llo
raban menos las dos hermanas. Solo Jesu-Christo pue
de enjugar las lágrimas : él solo sabe el secreto de 
consolar á los mas afligidos : y  así Marta y  María 
dexan bien presto á aquellos con quienes estaban, 
luego que tienen noticia de su llegada. Señor , le di- 
-xo Marta llegándose á él , si hubieras estado aquí, 
no hubiera muerto mi hermano. Parece , dice San 
Chrisóstomo, que su fe era todavía un poco flaca, 
pues creía era necesaria la presencia del Salvador para 
impedir el que su hermano muriera. Sin embargo no 
dexaba de tener una gran confianza en su bondad y  
íu  poder, como se infiere de lo que se sigue. Y o  
sé , la dixo , que Dios te dará quanto ie pidas, 
¡aunque sea la. resurrección de mi hermano. N o  sé 
atreve Marta á pedir derechamente un tan gran fa
vor : no hace mas que acordarle que puede hacer- 
do : conoce la bondad del Salvador ; y  así no nece
sita decirle mas. Está cierta, la respondió Jesus, que 
tu hermano resucitará. N o  dudo, replicó Marta, que 
resucitará con todos los otros en la resurrección ge
neral , que se hará el último dia. ¿Pero quién lo re
sucitará , la dixo Jesus, sino yo que soy resurrec
ción y  vida? ¿por qué no podré resucitarlo hoy 
como lo resucitaré entonces? Este es el sentido que 
da San Agustín á la respuesta que dió el Salvador

á
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I V .V ìe r . á Marta : P er qiiem tune resárget, fatesi &  modo, 
quìa ego sum resurrccùo. D e este modo instruye Je- 
sU'Christo , y  afirma la fe de Marta , y  la lleva como 
.por grados á  confesar t como lo hizo : Que eru 
Chrlsto H ijo de Dios vivo , que había venido d este 
mundo.

Viendo Marta que no parecía su hermana, cre
y ó  que ignoraría la llegada, dél Salvador \ y  así cor
rió á  casa , y  la dixo en voz baxa : E l Maestro está 

t y  te llama. L o  mismo fue oir M ana que había 
llegado su Maestro, que venir á  arrojarse á  sus pies, 
regárselos con sus lágrim as,y  deciile» í A h ,  Señor! 
si hubieras estado aq u í, no hubiera muerto mi her
mano. Los lloros de M aría, y  los de todo e l concur
so enternecieron e l corazón compasivo del Salvador, 
en el que se advirtió una emoción y  una mudanza 
extraña , haciéndonos ver en esto la parte que to
ma en las aflicciones de los que ama. Pregunta el 
Señor : i  Dónde lo enterraron? V en  , le  dixeron, 
y  mira el lugar de su sepultura. Habiendo llegado 
á  ella , no pudo contener sus lagrimas. L o  que hizo 
decir á los Judíos * Mirad como lo  amaba. Pero 
si lo amaba tan tiernamente, decían otros, <por que 
como dió vista al ciego de nacimiento, no preser
vó  á su amigo de la muerte? Los Judíos miran las 
lágrimas de Jesu-Christo , dice San Chrisóstomo, co
mo una prueba de su flaqueza. E l espíritu de en
vidia siempre piensa y  habla malignamente: las me
nores apariencias le sirven de pretextos para autori
zar su malignidad.

Vino Jesus al Sepulcro acompañado de mucha 
gente. Los Sepulcros de los Judíos eran regularmen

te
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te tina especie de grutas hechas á cincel en alguna ro
ca , ó de rnampostería, cuya entrada se cerraba con 
una piedra labrada y  proporcionada á la abertura. 
Había en estas grutas muchas celditas, ó nichos, en 
disposición de recibir cada una un cadáver. E l mo
do de sepultar entre los Judíos , era cubrir la ca
beza y  la cara con un lienzo que se llamaba suda
rio : lo restante del cuerpo se envolvía en un paño, 
ó sábana, que se apretaba con muchas bandas desde 
los hombros hasta los pies. Llegado el Salvador al se
pulcro , no pudo menos de dar algunos suspiros,y aun 
de bramar, no por la muerte de Lázaro , sino mas 
bien , según parece, por la muerte eterna de tantos 
pecadores, de quienes Lázaro era figura , y  singu
larmente por la insigne malicia y  endurecimiento de 
los Judíos , que habian de servirse del milagro que 
iba á obrar, para resolver su muerte. Manda el Salva
dor que quiten la piedra que cerraba el sepulcro; so
bre lo q u a l, habiéndole dicho Marta que olería mal 
el cuerpo , por haber quatro días que estaba enterra
do , le replicó Jesús r N o  tem as, ¿no te he dicho ya 
que si crees, verás glorificado á Dios por el mas es
tupendo milagro. Quitada que fué la piedra, levanta 
los ojos al C ie lo , y  dirigiéndose á su Eterno Padre, 
le habla, dice San Chrisóstomo, no como quien le su
plica , sino dándole gracias, para mostrar que no es 
como los otros Santos, y  Profetas , que tienen ne
cesidad de emplear sus ruegos para obrar cosas pro
digiosas, sino que las hace por su propio poder. N ó  
lo hace así, añade el Santo, sino para que sepa el 
mundo que obra en el nombre y  por la virtud de su 
Padre, y  que por consiguiente es el Mesías enviado

de
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IV . V ier. de Dios. En esto prueba su unidad de voluntad' 
y  de poder con Dios Padre : y  si habla como hom
bre y  como inferior á su Padre en esta calidad, 
mezcla siempre algunos rasgos , que manifiestan su 
igualdad.

Dicho esto , levantó Jesu-Christo la voz , y  con 
grande imperio dixo : Lázaro , sal afuera. A  estas 
palabras resucita el muerto, se levanta vivo y  sano, 
y  atado como estaba sale de su sepulcro ; lo que 
no se pudo hacer, dice San Chrisóstomo , sin un nue
vo milagro diferente del primero. Tantas maravillas 
juntas causaron una admiración general. Mandó Je-, 
sus quedesatáran al resucitado, y  lo dexasen ir. A  es
tas señales no pudieron los Judíos que se hallaban 
presentes dexar de reconocer el poder del Señor. 
Vieron á Lázaro muerto , lo vieron enterrado de 
quatro dias , y  sus carnes ya hediondas y  corrom
pidas. Ellos mismos quitan la piedra que cerraba el 
sepulcro : ven que al solo mandato de Jesu-Christo 
sale Lázaro del sepulcro ■> envuelto todavía en sus 
mortajas, y  estrechamente ligado y  laxado como un 
niño en las mantillas. Lo desatan, v e , habla , anda, 
come , y  vive muchos años después de su entierro 
y  de sus primeros funerales. ¿Qué tiene que oponer 
á todo esto la mas obstinada incredulidad? A  la ver
dad , este milagro convirtió á muchos Judíos ; pero 
no hubo entre los Pontífices, los Escribas, y  los Fa
riseos , no hubo uno que no se enfureciese mas con
tra el Salvador del mundo. Quando el espíritu y  el 
corazón están corrompidos, quando el error es vo
luntario , los milagros dan golpe , y  tal vez llegan á 
convencer, pero no conyierten.
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Si Lázaro muerto y  enterrado es figura del pe
cador muerto .por él pecado p ía  resurrección déiLá- 

, zaro y  su salida del sepulcro, son figura de la con
versión que - obra la grada en el pecador. Un Chris- 
üano cónVértido y  .resucitado á la grácia , »debefd&r 
pruebas públicas de que lo está á Dios y  al niundb; 
al »justo y  al libertino. E l pecador penitente debe 
glorificar áD ios ,. que és e l Autor de su nueva, vida, 
edificar al mundo , que fué testigo de sus escánda
los , consolar al justo , ?que gimicbal» ver sus desor
denes , y  confundir con una vida exemplar al liber
tino , que querría hacer sospechosa s u . conversión. .

. Se honran el dia de hoy con fiesta particular en 
muchas Iglesias .de, Francia las Lágrimas, que la ter
nura y  la compasión hicieron derramar á Jesu-Chris?- 
to en la muerte de Lázaro, y  se llama comunmen
te'está devoción la "fiesta de las. Santas Lagrimas^ La 
celebran con una tierna devoción en Vandoma en 
la Abadía de la Trinidad, que es de Padres Benitos: 

•en Seiincburt en Picardía ¡’en la Abadía dé San Pe-L
dro llamada Santa Lágrima: en Grleans en la Igle
sia de, San Pedro le Pueillier : en-Chemillé enAn*- 
jou en la Iglesia de San Leonardo : en Tiers en 
•Aubernia ; en San Maximino de . Provenza , y  en 
otras partes. •

También se celebra hoy con solemnidad la mi
lagrosa resurrección de San Lázaro en la Catedral 
¡de M arsella, que lo reconoce por su primer Obis
p o , su A p o sto !, y  su Patrono.
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L a  Oración de la L lisa  de este dia es ¡a
siguiente.

Etts , qui ineffabíli- 
bus mundum réno- 

mas Sacraméntis : prasta 
quxsumus; ut Ecdesia tua,

„  / " V  Dios , que re- 
„  v_ y nuevas el mun^ 
„  do con tus inefables 

Sacramentos ; haz que 
„  tu Iglesia se aprove
c h e  de tus ordenanzas

&  (etérnis proficiat institú- 
tis , &  tempordlibus non 
destituahtr auxíliis. JP¿r 
Dóminum , & c.

„  eternas , y  que no sea 
„  privada de tus auxilios 
,, en las necesidades tena- 
„  porales. Por nuestro Se- 
„  ñor, & c.

L a  Epístola es del capitulo 17 del Libro 3 de los
Reyes.

/ZV diebus Ulis : M gro- 
tavit filius mutíeris 

■ matris familias , er at
languor fortíssimiis, it a ut 
non remaneret into hdlitus. 
D ixit ergo adEliam : Quid 
m ihi, &  tibi vir De'il In- 
gréssus es ad me, ut reme- 
moraréntur iniquitdtes mea, 
&  interficeresfilhtm meuml 
E t ait ad eam Elias : D a  
mihi filium tuum. Tulitque 
eum de sinu eins, &  por-

tavit in coendculum ubi ip
se manebat, &  posuit su
per lectulum stiutn , &  da- 
mavit ad Dóminum , &  
d ix it: Dómine Deus mens, 
etidmne viduam,apud quam 
ego utcumque susténtor, af- 

flixisti , ut interficeres f i
lium eius'l E t expdndit se, 
at que mefisus est super púe- 
rum tribus vicibus , &  cla- 
mavit ad Dóminum , 0 
ait: Dómine Deus metis, re

ver-
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vertafur obsecro ánima 
púeri hnhis in viscera eius. 
E t exaudivit Dominas vo- 
cem Elice , &  reversa est 
ánima púeri intra enm, 
&  revíxit. Tulítgne Elias 
púerum , &  depósuit entn 
de cenáculo in inferibrem

N  O

domara , fi? trádidit ma- be  
tri sue? -, &  a t t i l l i 1: En  
vivit filias tuus. Dixitque, 
múlier ad Eliam  : JSunc. 
in isto cognóvi , qaóniam 
vir D ei es tu , &  ver-, 
bum Dòmini in ore •tuo 
verum esté

T  A .

,, Se cree, que Esdras es el autor de los dos ú l-
„  timos Libros de los R e y e s : se ye en el tercero la 
„  muerte de David , el Reynado dé Salomón , la 
„  construcción del T em p lo , la separación del R eyn o 
,, baxo Roboan , el Reynado de Jeroboan sobre las 
„  diez Tribus. Acab casa con la impía Jezabel , y  
„  persigue á los Profetas. Elias aparece baxo su R ey- 
„  nado, y  hace infinitos milagros en Israel.

R E F L E X I O N E S .

dHora después de esta acción, conozco que eres un 
varón de Dios , y  que la palabra del Señor es 

verdadera en tu boca. Ninguna cosa prueba mas bien 
la verdad de lo que se enseña, que la conformidad 
de la conducta con la doctrina del Predicador. Prue
ben sus acciones que es un hombre de D io s , y  no 
se dudará que es la palabra del Señor la que se oye 
de su boca. Se mueve , se persuade, se convierte 
quando se predica rio menos con los exemplos que 
con las palabras. U n zelo que se exhala todo en pala

bras,



ly -Y p m :  bras, hace poco fruto. Jesu-Ghristo empezó á hacer 
antes d eén séñ a r: Cxüpít Iestisfácere, &  dócére. ¿Este 
exemplo es por ventura muy seguido? E l Salvador 
echaba en cara á los Fariseos , que ligaban fardos pe
sados, y  que no se podían llevar , y  que los ponían so
bra los hombros de los otros, al paso que ellos no 
querían n i. aun moverlos con el dedo. Si estos Doc
tores inmortificados de la ley empezasen practican
do en sí mismo la Moral severa de que hacen os
tentación , hay motivos para - creer que serian menos 
rígidos. ¡Q ué compasión! Se pretende darse ácono- 
eér y  adquirir fanía, por una ridicula reputación de 
severidad y  de reforma. ¿Por qué no comienzan por 
sí mismos? Reformen ese orgullo secreto , que es el 
gran mobil y  el principal resorte de la mayor parte de 
sus acciones: ese refinamiento de sensualidad, con 
que buscan todas las comodidades de la v ida, aun 
quando parece que huyen de ellas. Reformen esa ma
lignidad en. el pensar , que hace juzguen tan mal del 
próximo. Reformen ese fondo inagotable de envidia, 
que se desata 4  todo paso en'.injucias, én murmura
ciones , en calumnias. E l zelo encuentra un gran cam
po que desmontar en nosotros mismos.'¿Para qué al
quilarse á los otros, quando faltan obreros para el cul
tivo de su propio campo? En verdad , que la caridad 
nunca daña al que la exércita. Seamos Santos : mues
tren nuestras acciones que somos siervos de D io s: juz
gue el pueblo por nuestra conducta, que somos unos 
varones de D io s ; y  á buen seguro que nuestras lec
ciones y  nuestras instrucciones serán eficaces: N o  se 
puede creer que la palabra del Señor sea verdadera 
en la boca de «n hombre que la desmiente por su con- 
<- duc-
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ducta. Se mira siempre antes escuchar. ¿Que fruto 
no haría un padre, una madre de familias, cuyos 
exemplos fueran todos otras tantas lecciones ? Se ex
perimenta mucha indocilidad en los hijos, se que
jan de la negligencia, y  poca fidelidad en los criados, 
se grita, se reprehende; pero se corrige p oco , porque 
se edifica mal. Los domésticos y  los hijos estudian 
mas en las acciones, que en las palabras de los que 
los gobiernan. Creen siempre que aquellas deben ser 
intérpretes de estas. Si las instrucciones espantan y  
aterran, las acciones aquietan y  acallan. Comprehen- 
damos quanto importa practicar lo que se enseña á los 
otros, y  no caer en los defectos que se reprehenden.

DEVOTOS.  417

E l Evangelio es del capitalo 11 de San Juan.

T N  ilio tèmpore : Erat quidam Idnguens Lazarus à 
■ Bethdnia, de castèllo M aria  , &  Martha sororis 

eius. ( M aria autem erat, qua unxit Dóminum unguèn
to , &  extèrsìt pedes eius capillis suis : cuius frater 
Ldzarus infirmabàtur. ) Misèrunt ergo soróres eius ad  
eum , dicèntes : Dòmine, ecce quem amas infirmdtur. 
Audiens autem Iesus, dixit eis : Infirmitas hac non 
est ad mortem, sed pro gloria D e i, ut glorificètur F i
lius. D ei per eam. Dilige bat autem Iesus Martham> 
&  sororem eius JJarìam , &  Ldzarum. Ut ergo au— 
divit quia infirmabàtur , tane quidem mansit in eo- 
dem loco duobus dièbus. Deinde post hac dixit disci- 
pulis suis\ Eàmus in Iudaam iter um. Dicunt ei dis- 
cipuli : R abbi, nunc quarébant te Iudai lapidare , &  
iterìim vadis illuc ì Respóndit Iesus : Nonm dnóde- 
cim sunt hora dièi ? Si quis ambuldverìt in d ie , non 
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IV , V ie r , ojféndh, quia Incetti huius mundi vìdei : Sì aufem am¿ 
buldverit itt node, ojféndit , quia lux non est in eo. 
Uree a lt , 6? post hcec dixit eis : Ldzarus àmicus nos- 
ter dormit i sed vado ut à somno éxcitem eum. Dixé- 
runt ergo disetpuli eius : Dòm ine, si dormii , salvus 
crìi. Dixerat autem Iesus de morte eius : illi autem 
putavèrunt quia de dormit-ione somni diceret. Tune er- 
so Iesus dixit eis manifeste : Lazarus mórtuus est: 
&  giudeo propter v o s , ut credatis, quóniàm non er am 
ibi. Sed eamus ad eum. D ixit ergo Thomas, qui di
chter Dtdim us, ad condiscípulos : Eamus &  nos, ut 
moriamur cum eo. Venit itaque Iesus : &  invenit eum 
qujtuor dies iam in monuménto habéntem. (E rat au
tem Bethdnia ìnxta lerosólymam quasi stddiis quin- 
decim.) Alititi autem ex Iitdxis vénerant ad Alar- 
tham , &  Alariam t ut consolaréntur eas de fratre 
ilio. Alartha ergo ut audivit quia Iesus venit, óccurrìt 
illi : Alaria autem domi sedébat. D ix it ergo Alar
tha ad Iesttm : Dòmine, sì fufss.es h k  , f rater mens 
non fuisset mórtuus ; sed &  nunc scio quia qimcùm- 
que popóseeris d Dea , dabit tibi Deus. D ich  illi Iesus: 
Restlrget f rater tuus. D ich ei Alartha % Scio quia re- 
surget in resurrectione in novissimo die. D ix it ei Iesus: 
Ego sum resurrectiQ t &  vita ; Qui credit in me * étiàm 
si mórtuus fùerit, vivet : &  omnis% qui viviti &  credit 
in m e, non morìètur in xtérnum.. Credìs hoc ? Ait illi: 
TJtìque Dómine, ego crédidi, quia tu es Christus f i
lms D ei v iv i, qui in huno mundum venisti. E t cum 
Ere dixisset, dbiit, &  voedvit Alariam sororem suatn 
siléntio, dicens : Alagíster adest, &  vocat .te. Illa 
ut audivit , surgit citò, &  venit ad eum : nondittn 
enim venerai Iesus in castcllum : sed erat adhìtc in

il-
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ifío loco , ubi occurrerat ei Adartha. Iudceì ergo, qui 
crani cura ea in domò, &  cónsòlàbdntur eam , cum 
vidissent Adariam quìa citò surrexit , &  é x iitse -*  
cuti sunt eam, dieéntes : Quid vadit ad monumentami 
ut piar et ibi. M aria ergo , cum venís set ubi eratJe- 
su s, vìdens eum, cècidit ad pedes eius, <#«7 « : Dò-
mine, sifuisrses h ìc , non' esse? mórtuus frater meas. 
Jesus ergo, ut vidit eam plordntem , &  ludico s , qui 
vénerant carn ea , plorantes , infrèmuit spirita, &  tur* 
havìt seipsum, &  dixit : Ubi posuistis eum ? Diclini 
d i  D òm ine, veni, fi? vide. E t lacrymdtus. est Je
sus. Dixérunt ergo ludici : Ecce quómod'o amdbaf 
eum. Quidam autem ex ìpsis dixérunt : Non poterai 
h ic , qui apèruìt óeulos caci nati, fdeere ut hìc non' 
morerétur ? Iesus ergo rursum fremens in semetìpso, 
venìt ad monuméntum. Erat autem spelline a : &  la
pis superpósìtus erat ei. A it Jesus : Tóllite Ìdpidemì 
D ìcit ei Adartha soror eius, qui mórtuus fu er al : D ò
mine , iam feetet quatridadnus est enim. Dìcit ei lesasi 
Nonni dixì tib í, quóniàm sì crediderìs, vìdébìs già* 
rìam D ei ? Tulérunt ergo Idpìdem : Iesus autem, ele- 
vdrìs sursum ¿culis , dixit t P a ter, grdtias ago tìbi 
quóniàm audisti me. Ego autem sciébam quia sem- 
per me àudìs i sed proptet pópulum , qui circumstati 
dixì : ut credant quia tu me mìsìsti. H<ec cum dìxis-  
set , voce magna clamavi? : Lutare veni foràs. E t  
statìm pródììt qui fàerat mórtuus , ligàtus pedes, &  
tnanus institìs , &  facies ìllìus sudàrio erat Irgate?. 
D ixit eis Jesus : Sóhite eum, &  sinìte abire. Adulti 
ergo ex ludáis , qui venir ani ad Adariam , fi? Adar*- 
tham , &  viderant qua fecit Jesus , credidèrunt in
eum. ...................................

D d a  M E -



M E D I T A C I O N

D E  C O M O  S E  P I E N S A  A  L A  N O R ¿  
de la muerte de. fas medios que se tuvieron en vidd

faro, salvarse.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera, que por mas crueles que sean los te
mores que se experimentan á la hora, de la 

muerte, y  los dolores que se sienten en aquella últi
ma hora , ninguna cosa es mas du ra, ninguna ator
menta tanto á un pecador moribundo , como los vi
vos, y  agudos pesares que tiene poco antes de es
pirar.

Durante la vida, la fe de la mayor parte de los 
Christianos, y  sobre todo de los libertinos» está me
dio apagada. Se cree, es decir no se da en errores 
hasta hacerse infieles, pero se cree tan floxamente, 
que apenas pueden llamarse Christianos.

A  la hora de la muerte todas las falsas preocupa
ciones desaparecen, las pasiones mas fuertes se amor
tiguan , la fe se aviva y  despierta, y  .hace ver con tan
ta claridad las verdades mas terribles, que no es ¡xh 
sible poner en duda ninguna de ellas. {Pero qué per 
sares, gran D io s, qué terrores nacen de estas luces í 

Entonces se conoce sensiblemente el fin para que 
estábamos sobre la tierra. Dios solo, s í , Dios solo 
debía ser el objeto de mi amor y  de mi culto. ¡Qué 
pesar, qué dolor haber servido á otros am os, haber 
amado otros objetos, haber seguido otras guias!

N o me faltaban motivos para amarle, me sobrar
ban
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ban luces para conocer que esta era mi, obligación: 
mi corazón hacia ver con bastante claridad lo que 
debía hacer : en regularidad hallaba mi reposo, y  
mi interes en el cumplimiento de mis obligaciones. 
¿Qué consuelo sería el m ió , si hubiese pasado los dias 
en el servicio de un tan buen A m o ? ¡A h ! y  qíiántas 
poderosas solicitaciones, quántas gracias para que lo 
hiciera 1 Pero no me dio gana de servirle, miré á san
gre fría á mi Dios espirando por mí en la cruz: to
dos sus beneficios no pudieron vencer mi indiferencia: 
no me se antojó amarle; y  yo  muero con este cono
cimiento. ¡ Qué desconsuelo 1

¿Por ventura había alguna cosa que debiese en
trar en competencia con un Dios? ¿ tenia yo que ser
vir á dos Señores? y  quando hubiera habido dos, 
¿a quál debia yo dar la preferencia ? Demasiado infe
liz es aquel á quien no basta un Dios. Y o  soy este 
infeliz, porque se me ha antojado serlo: y  muero coa 
este conocimiento.'

¿Pero en servicio de quién he pasado los dias? ¿y 
qué ventaja he sacado de haber servido ai mundo ? 
Infinitas molestias, continuas penas, sudores inútiles, 
esclavitud cruel, yugo insoportable, vida gastada y 
perdida en la amargura. Y  de todo esto, ¿qué recom
pensa ? Pesares, desesperación, una muerte espantosa, 
una desventurada eternidad. Todo esto es verdad, 
Dios m ió, y  con todo hay pecadores en el mundo.

DEVOTOS .  421
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Y jer . P U N T O  S E G U N D O .

Considera el dolor y  pesar que tendremos quan
do veamos que lo que nos ha aterrado , que 

lo que nos ha disgustado del servicio de Dios era un 
puro fantasma ; pues no se puede dar otro nombre al 
respeto humano, que es lo que nos aparta muchas ve
ces del camino de la devoción ; á la hora de là muer
te se ve toda la vanidad y  ridiculez de este imagina** 
rio monstruo. Si lo que nos aterró fué la pena que se 
experimenta en elexercicio de la virtud: ¡ A y !  ^po
día yo  ignorar, que Jesu-Christo nos asegura , que su 
yugo es suave y  su carga ligera ? Entonces veré, que 
he tenido mas que sufrir viviendo licenciosamente, 
que hubiera jamas sufrido viviendo christianamenter 
entonces conoceré mi locura, me consumiré de pena 
y  de pesar, pero no será tiempo de reparar mi falta: 
inoriré con este desconsuelo.

H e descuidado enteramente de mi salvación: los 
¿tegocios temporales y  las diversiones, las concurren
cias , el juego , los espectáculos absorbieron todo mi 
tiempo. Atesoré grandes riquezas, < y  para quién? Me 
he divertido, he pecado, y  muero sin haber hecho 
penitencia : muero, y  voy á ser condenado al fuego 
eternò, á padecer por toda la eternidad el rigor de 
todos los suplicios imaginables. Todo esto pasará por 
mí sí no me prevengo con tiempo. ¡Qué desespera
ción , qué rabia, qué despecho !

Movido de la lectura de aquel libro devoto, ater
rado de aquel accidente improviso, convencido y  des
engañado por aquellas reflexiones tan concluyentes 
y  tan verdaderas, solicitado viva y  poderosamente

i  •• -!• - por



-por la gracia , formé el designio de mi conversión 
hasta hacer el plan. ¿Pero quién me embarazó la exe- 
cucion ? A quel am igo, aquellos compañeros libertinos, 
el temor de ser tenido por devoto, el mal exemploj 
y  por amor de este am igo, de este libertino, de este 
insensato, me he condenado. ¿Quién puede compre- 
hender el rigor de este despecho, de esta rabia?

Honras, que me habéis deslumbrado : galas, que 
m e habéis costado tanto: deley tes, que me habéis he
cho gemir tantas veces : alegrías mundanas seguidas 
'¡de tantas lágrimas, ¿quántas veces os condené allá á 
mis solas? ¿y por qué no he obrado conforme á los 
sentimientos de mi conciencia?

¡ O  , si yo hubiese seguido el exemplo de aquella 
persona virtuosa, que mas cuerda que yo , no aguar
dó á la hora de la muérte para arrepentirse! ¡ O ,  si 
me hubiese convertido á lo menos un año h a, seis m a
ses ha, quando estaba atemorizado leyendo aquellas 
verdades terribles! Podía haberlo hecho : nada mas 
fácil: no se me antojó hacerlo, y  muero con este pesar, 
con este desconsuelo!

¡ Qué desesperación no es capaz de causar, Dios 
m ió , un pesar inútil! ¡ Qué horrible suplicio es sen
tirse uno cargado de delitos en el momento que va á 
parecer delante de Vos 1 Si á lo menos se pudiera atri
buir su desdicha y  sus desbarros á una causa extraña, 
fuera mas tolerable. Pero el pecador moribundo ve 
que él solo ha sido el artífice de su perdición: V e , y  
verá eternamente que se ha condenado por haber pre
ferido un maldito, é insulso libertinage de algunos 
dias á una felicidad dulce, llena, y  eterna.

Concededm e, dulce Jesús m ió, que todas estas
D d 4  re-
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Í V .V ie r . reflexiones que h&go ahora no me sean un día moti
vo de nuevos pesares. E l medio de que no llegue este 
lance, es convertirme ahora mismo. H aced , Señor 
que no difiera un solo momento mi conversión. Asi 
os lo p id o , y  así lo espero de V o s ..

J A C U L A T O R I A S  P A R A  E N T R E  E L  D I A

Fiat cor meiim immaculatum in iustificatiónibus tuht 
ut non confundar. Psalm. 1 1 8.

Conservad, Señor, mi corazón en la inocencia por 
una inviolable fidelidad á vuestra santa l e y , para 

que al fin de mi vida no me vea abandonado 
á la desesperación.

Dómine, tcce quem amas infirmatur. Joan.i r. 
Señor, mirad que está peligrosamente enfermo el que 

amais con tanta ternura, que habéis dado vues
tra sangre por él.

P R O P O S I T O S .

i .  T  Azaro enfermo de una enfermedad mortal: 
J L * Lázaro muerto y  enterrado de quatro dias, 

hasta oler m a l: Marta y  M aría, que ruegan al Salva
dor y  le representan el triste estado á que está redu
cido aquel á quien am a: las lágrimas de Jesu-Chris- 
to sobre el sepulcro del difunto, señales de su compa
sión y  de su ternura: finalmente, su resurrección pre
cedida , no solo de emoción, sino también de suspiros 
y  bramidos interiores: todas estas circunstancias, que 
el Evangelista ha tenido cuidado de indicar tan por

me-
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m enor, son otros tantos rasgos harto vivos de la pin- de 
tura de un pecador, que envejece en el pecado de 
hábito. Dios no dexa de amar á este pecador, dicen 
los Padres, pues encarnó y  murió por é l : este amor 
le  representan la Santísima Virgen y  los Santos, que 
,se interesan y piden por él. ¿Pero'qué no se necesita 
para convertirlo ? ¡ Qué de milagros ! Jesu-Christo 
llora, Jesu-Christo brama. Es menester hacer esfuer
zo  para quitar la piedra, es menester un mandato 
expreso del Salvador para hacerles salir del sepul
cro. H az seria reflexión sobre esta pintura, que aca
so será la tuya. Concibe siquiera una justa idea del 
extremo peligro en que está un pecador, que vive en 
e l hábito del pecado. M uy difícil es la conversión, 
quando es menester uno de los mayores milagros 
para convertirse.

2 Preven los crueles remordimientos que des
pedazan al pecador á la hora de la muerte : ten una 
vida santa, y  todo está conseguido. V ive en gracia 
de D io s , si no quieres morir en pecado. Piensa á me
nudo en vida en estos pesares tan capaces de llevar 
á la desesperación. Mira esta Quaresma como si fue
ra la última que has de ver: pásala en todos los exer- 
cicios de penitencia que pudieres. Ayuna exactamen
te : acompaña esta mortificación de la carne de al
guna otra mortificación interior. D a limosna para 
redimir tus pecados. jQuántas personas, que leerán 
todo esto, no verán el fin de este año 1

S A -



S A B A D O
D e la quarta Semana de Quaresma.

COmo los quince dias que faltan hasta Pasqua, 
los mira la Iglesia como una fiesta continua de 

la Pasión del Salvador, á este Sábado lo  mira como 
Á la vigilia de esta fiesta. E l Introito, la Epístola, el 
Evangelio, todo el Oficio de la Misa de este dia es 
una continua alegoría de este gran misterio , y  una 
especie de preparación, que encierra los motivos de 
mayor consueló de esta augusta solemnidad.

La Misa empieza por estas tiernas palabras del 
Profeta Isaías: SHiéntes vemte ad aquas, dicit Dómi*- 
ñus: Todos los que teneis sed , venid á la fuente de 
‘aquella agua viva, que salta hasta la vida eterna, dice 
el Señor. E l Profeta convida á todos los pueblos de 
la tierra d la F e  de Jesu-Christo, que es solo la fuen
te de agua viva. Solo este divino manantial puede 
apagar nuestra sed, todo lo demas solo puede aumen
tarla. En la Pasión de Jesu-Christo filé propiamente 
donde esta fuente corrió, por decirlo a s í, por otras 
tantas canales como llagas tuvo su Divino Cuerpo; 
y  esta abundante fuente no cesará jamas de correr. 
Aunque esta agua es sumamente preciosa, sin em
bargo se os da de balde. Los que no teneis dinero, no 
desmayéis, os basta tener sed*, venid,.bebed con 
alegría , y  quedaréis satisfechos: E t qui non habetis 
jn-¿t¡nm, veníte, &  bíbite cum latítia. T odo esto alu
de á la Pasión de nuestro Salvador , que derramó 
su sangre por la salvación de todos los hom bres, sin

que
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que por un tan insigne beneficio nos pida otra cosa pe 
que nuestro amor.

La Epístola es del pasage de la profecía de Isaías, 
donde Dios dice á su H ijo , á quien envió á la tierra 
para salvar al linage humano, que lo ha oido y  le 
ha concedido la salvación de los hombres, y  que le 
ha asistido en el tiempo destinado por el mismo, 
para esta grande obra: que lo ha establecido por re
conciliador del pueblo, por reparador de la tierra,; 
para que rompa las cadenas de los. encarcelados, para 
que alumbre á los que están en tinieblas: In tempes 
re plácito exaudhi te::: &  dedi te in fcedas pópidi: T e  
he enviado para que hagas una alianza con mi pueblo,; 
de la qual la primera no era sino una débil figura ; y; 
por medio de esta alianza harás mudar de semblante 
á toda la tierra, y  formarás un pueblo del todonue-: 
vo : Ut suscitares terram, &  possidéres h/ereditdtes dis- 
sipatas. Estas herencias disipadas son , no solo el 
pueblo judaico , sino también todas las naciones 
del mundo, que Jesu-Christo redimió con su sangre, 
y  que componen toda su herencia. Esta herencia 
le habia sido quitada por el demonio, y  habia sido 
disipada por la corrupción de las costumbres y  por 
la  idolatría. E l Salvador vino á recogerla, congregan
do en su. Iglesia al Judío y  al Gentil. T e  he envia
do para que dixeras á los que estaban atados con las 
cadenas del pecado: Ut díceres his qui vinctí sunt. Se 
puede entender esto del pueblo judaico , que vivía 
en el desorden y  baxo la esclavitud de la ley: Exíte: 
Salid de esa dura esclavitud, y  entrad en la dulce liber
tad de los hijos de D io s: E t his qui in ténebrís: para 
que dixeras á los que estaban poseídos de una profunda
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XV. Sa b . ignorancia del verdadero D io s , y  en las negras tinie

blas de la idolatría : Revelamini, abrid los ojos, y  ved 
la luz. Solo el Salvador es la verdadera luz que alum
bra á todo hombre que viene á este mundo : Super 
'vías pascéntur , pastarán en los caminos : E t in ómni
bus plañís pascua eorum, y  todas las llanuras les 
servirán de pastos. Ninguna cosa representa mejor la 
dichosa condición de la nueva alianza de este pue
blo nuevo, del pueblo christiano , de la Iglesia, que 
la pintura que de él hace aquí Dios por su Profeta. 
Libres de la cautividad del demonio por la muerte 
del Salvador , ilustrados con las luces de la fe , no 
temáis morir de hambre en el desierto y  en el peno
so viage de esta vida: así en el plano, como entre las 
rocas y  sobre el monte , hallaréis siempre un pasto 
abundante. La doctrina de Jesu-Christo, sus Sacra
mentos, su Evangelio, su ayuda y  su gracia harán que 
no os falte nada. Esta vida es una peregrinación, la 
tierra es un destierro , el Cielo es nuestra amada 
patria: es necesario caminar por un horroroso de
sierto antes de llegar á la tierra de promisión: hay 
bastante camino que andar desde Babylonia hasta la 
Celestial Jerusalen; pero no temáis, el Salvador co
noce vuestras necesidades, no ignora los peligros, sa
be lo que es necesario para conservar la v id a, él os 
proveerá de todo: Non esúrient, ñeque sitient, &  non 
percutid eos astus, &  sol, no tendrán hambre, ni sed, 
ni el calor del sol los incomodará: Quia miserator eo
rum reget eos, porque el que se compadece de ellos, 
los guiará y  llevará á beber á las fuentes de las aguas: 
E t adJbnfes aquarum potabit eos. ¿Quién no ve en 
esta alego'rica y  profética pintura la imagen del Chris-

tia-



1
tianismo? ¡Q ué multitud de socorros espirituales! d e  
¡Q ué abundancia de bienes en la Iglesia! Por mas 
sedientos y  abrasados que os sintáis por la fatiga del 
camina, por el ardor de las pasiones, por los com
bates que es preciso sostener, durante esta Vida, á to
da hora hallaréis esta fuente de agua viva , que no 
cesa de correr, y  que se bebe sin.trabajo\ Haurietisf 
aqitas, dice en otra parte el mismo Profeta, oum gan
dió de fóntibus Salva*oris: sacaréis y  beberéis con ale
gría las aguas de las fuentes del Salvador. E n  lugar 
de aquellas aguas que vuestros padres bebieron en el 
Desierto , quando Moysés hirió la piedra de que hi
zo salir una fuente, vosotros beberéis las aguas deí 
Salvador. Este Salvador es Jesu-Christo, las fuentes 
que nos abre son su doctrina santa , dicen los Padres* 
son sus Sacramentos, de los quales corren las gracias 
sobre los que se llegan dignamente á ellos, y  apar
tan los embarazos que pueden detener su curso. E l 
mismo Jesú-Christo nos dice, que si alguno tiene sed*
Vaya á él y  beba; y  que el que bebiere del agua 
que este Señor le dará, no tendrá jamas sed. M is 
m ontes, prosigue el Señor por su Profeta, se con
vertirán en caminos llanos, y  llenaré-los- valles , pa
ra hacer un camino seguido y  uniforme. N o os atier
ren las máximas de la mas alta perfección, ni los con
sejos del Evangelio, tan conformes á la razón como 
contrarios á los sentidos y al amor propio: todo Iq 
hallaréis llano desde el punto que os pongáis en ca
mino t todo lo hallaréis suave, todo fácil, desde el 
punto que vengáis á la execucion. N o temáis extra
viaros , porque yo mismo seré vuestra guia, y  ende
rezaré todos vuestros caminos ; los que dan en des

bar-
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b a rro sso n  ¡los que están fuera de la Iglesia: los sen
deros que siguen estos, los llevan á la perdición. Se 
verán venir, añade el Profeta, á la Iglesia del Salvador 
los pueblos mas apartados, vendrán del Septentrión, 
del Poniente y,del Mediodia. ¿Quién no ve que to
das estas expresiones hablan de la conversión délos 
Gentiles á la F e  de Jesu Chrisco? Laúdate cali, &  exul
ta térra , iubilate montes laadem : C ie lo s , alabad al 
Señor, exclama aquí el Profeta, dé saltos de alegría 
la tierra, y  los montes hagan resonar sus alabanzas, 
porque el Señor se ha compadecido de tantos po
bres pueblos como se perdían, de ios quales quiere 
ser él mismo su consuelo , su salud , su Salvador, 
y  su Padre. Sin embargo, dixo S ion: E l Señor se ha 
olvidado de mí. Estas eran las amorosas quejas que 
daban los Judíos en su cautividad, y  estas son tam
bién las que aun hoy dan algunos Christianos en sus 
aflicciones y  en sus penas. Pero ninguna cosa es de 
mayor consuelo, que la respuesta que Dios les da: 
Numquid oblivhci potest m ílier infdntem suum ? 
¿Por ventura una madre puede olvidarse de su hijo? 
¿Puede no tener compasión del que llevó en sus en
trañas? Pero aun quando se hallase una madre tai» 
cruel y  tan bárbara, que se olvidase de su propio» 
hijo: ¿podría yo olvidarme jamas de vosotros ? E l 
Señor es el que habla de esta suerte. ¡Buen Dios! 
¡ Qué impresión no deben hacer estas palabras en eí 
corazón! ¡Qué amor no deben inspirar para con ur 
Dios tan bueno! ¡ Qué confianza, para que nos vol
vamos á él y  nos convirtamos!

El Evangelio de la Misa de este dia es una ins
trucción dogmática que el Salvador hace al pueblo

y
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y. á los Fariseos sobre su divinidad ; y  Una prueba 
la mas sensible del endurecimiento del pueblo y  de -- 
los Fariseos. E l mal corazón de los Judíos no im p i-: 
dio el que el Señor usase con ellos de mas benigni-' 
d a d , que ellos le habían mostrado de odio y  envidia.; 
Les descubre los grandes bienes que estaban en él, 
y  que venia á traer al m undo: Ego sum lux mundi,: 
les decia , qui séquitur me , non áriihulat tn ténebris. 
Y o  soy luz del mundo : el que me sigue no anda 
en las tinieblas de la ignorancia, del error, de la in
fidelidad , del pecado. N o  hay otro que y o , que aluna* 
bre y  sirva de guia en el camino del Cielo. ¿Seréis 
tan insensatos, que cerréis siempre los ojos á esta luz, 
la qual os conduce á esta vida bienaventurada ? Los 
Fariseos escuchaban atentamente lo que el Salvador 
les decia; pero por mas qué sus palabras salian d e  
su boca llenas de unción y  de gracia, no podía lia-* 
cerles tomar gusto á las verdades eternas, porque la  
que buscaban, no era aprovecharse de su doctrina,, 
sino criticarla. ,¡

¿T ú  das testimonio de tí mismo M e dixeron: ¿se 
te debe creer sobre tu palabra í Aunque yo doy testi
monio de mí mismo, respondió Jesús, mi testimo-* 
nio es legítimo, y  debe ser recibido: Yom econoz-* 
eo, y  no puedo dexar de conocerme: sé de dónde 
he venido, y  adonde voy ;• pero vosotros, ni isabeis 
de dónde ven go, ni adonde voy. Y  así no puedo y ó  
esperar un testimonio legítimo de quien soy, de vo
sotros , qué ni me conocéis i ni tampoco queréis co
nocerme. Solamente y o , y  mi Padre, que me ha enn 
viado , podemos dar este testimonio seguro, é infalible* 
Y o  os pruebo mi misión con mis acciones*, con mi

doc-
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IV . Sa b . doctrina, con mis milagros; y  vosotros no queréis 

creerm e: mi Padre la aprueba con las profecías y  
con las Santas Escrituras, y  vosotros no queréis ha
cer la debida aplicación de estos irrefragables testi
monios. N o  juzgáis de m í , sino según el hombre ex
terior ; y  así no podéis imaginaros, que yo  sea de 
una condición superior á lo que parezco. Com o si d¡- 
xera, dicen los Padres, la falsa idea que os habéis 
formado del M esías, que debe ser vuestro Salvador, 
hace que la obscuridad de mi nacimiento, y  la humil
dad de mi vida, sean para vosotros un motivo de es
cándalo. Si os digo que soy D io s , é hijo de Dios, 
recibís esta verdad como una blasfemia: si confirmo 
la verdad de mis palabras con milagros1; decis que 
los hago en nombre de Beelzebub: en lo que se ve 
que vuestra pasión os ciega, y  que vuestras preocu
paciones os impiden al ver la lu z , y  rendiros á la 
verdad. Y a  sea que yo  juzgue de los otros, ó que 
dé testimonio de mí mismo, mis juicios no pueden 
menos de ser justos, como que vienen de una sabi
duría y  de un conocimiento que no pueden engañar
se ; fuera de que yo  no juzgo jamas solo , sino siem- 

, pre con mi Padre, que me envió para que viva entre
I vosotros, para que os instruya y  os salve. Cierta-
| mente que mi palabra apoyada de su autoridad, me

rece bien ser creída; pues según vuestra l e y , el tes- 
I timonio de dos personas debe reputarse por verda

dero , y. ser creído.
En ninguna otra ocasión hicieron los Fariseos pa

decer mas visiblemente que en esta su espíritu falaz 
y  disimulado. Sabían muy bien, que el Padre de que 
hablaba Jesu-Christo, era su Padre E te rn o S e ñ o r

y



y  Criador de todas las cosas ; JesuChristo se Ies ha
bía dicho con bastante claridad muchas veces, y  no 
hacia misterio de ello. Fingen no obstante ignorarlo; 
y  le dicen qué les enseñe donde estaba su Padre. 
Querían sacar de su boca, dice San Crisóstomo , al
guna cosa con que pudiesen hacerlo pasar en la es
timación del pueblo por un blasfemo, á fin de desacre
ditarlo y  perderlo. Respóndit lesas , ñeque me scitis, 
ñeque Patrem meum. pero como el Salvador cono
cía el fondo de su corazón y  toda su malignidad , les 
respondió: Estáis ciegos , porque queréis estarlo , y  
así no me conocéis á m í, ni á mi Padre. Si hubie
rais sido dóciles á mis instrucciones, hubierais apren
dido quien s o y , y  hubierais sabido al mismo tiem
po quien es mi Padre : si hubierais querido rendiros 
á las pruebas que os he dado de mi divinidad, no 
buscaríais á mi Padre sobre la tierra , hubiérais sa
bido que está en el Cielo : Hcec locütus est lesus m 
Gazophyldtio , docens tn Templo. Lo que llamaban el 
tesoro, era una parte del Templo muy freqüentada, 
donde habia colocados diferentes cepos para echar 
en ellos las ofrendas del pueblo. Habló en esta oca
sión el Salvador con mucha firmeza, y  de un modo 
bien claro y  preciso de su divinidad, y  de su igual
dad de naturaleza con su Padre, aunque conocia el 
riesgo que amenazaba á su vida. Estaba rodeado de 
una multitud inmensa de oyentes, ctiya mayor parte 
eran sus enemigos: los sorprehende con una libertad 
propia de su persona: les habla como Señor, sin re
parar en que tenia que haberlas con unos hombres 
fieros y  vengativos , de cuya malignidad habia que 
temerlo todo. Pero como no era llegada su hora, 

Tom .IL  Ee na-
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J Y .  S a b . nadie osó poner en él las manos. N o  teniendo auto
ridad sobre, él ninguna criatura, y  debiendo entre
garse él mismo voluntariamente á la muerte por la 
salvación de los hom bres, no podía ser preso sino 
quando quisiese. N o  siendo llegada la hora que Dios 
tenia señalada para los sufrimientos de su H ijo, sus 
enemigos no forman contra el sino vanos proyectos. 
Prosigamos la obra de Dios sin inquietarnos sobre 
lo que puede sucedemos de parte de los hombres, 
en ía inteligencia que estos no tendrán para dañar
nos , sino el tiempo y  el poder que Dios querrá dar
les ; y  si gustare su Magestad abandonarnos por 
último á sus violencias, no es posible qué se olvide 
entonces, ni de su bondad , ni de nuestra flaqueza. 
Este tiempo de prueba es la hora del Justo 5 pero 
esta hora es muy corta, Este tiempo es muy breve, 
comparado con el tiempo de la recompensa, que no 
es otra que la eternidad.

L a Oración de la, LAEsa de este dia es la siguiente.

434 E X E  R  C I C I O  S

tuam fruBuosus noslr.r de- 
votiónis afféctus; quia tune

„  C*Eñor , haced por 
„  O  vuestra gracia que 
„  el afecto de nuestra de- 
„  vocion no sea infruc- 
,, tuoso i porque enton- 
„  ces nos serán útiles los

nobis próderunt suscépta 
ieiúnia , si tu.e sint pLíci
ta pietati. P er Dóminum,
&C:

„  ayunos qué observa- 
„  mos, quando sean agí a- 
„  dables á vuestra bon- 
,, dad. Por nuestro Se- 
„  ñor Jesu-Christo.

La
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E a Epístola-es del capitulo 49 del Profeta Isaías. 

'JEc ' dicit Dóminus-. meos iti -óiam, &  semita.7 7
J f j  In tèmpore placito 
exaudivi te , &  in die sa- 
lùtis auxiliàtus sum tur.
6 ? servavi te , &  dedi te 
in foedns pópulìs ut suscì-

meie ex a lta b u n tu r . E c c e  is 
ti de tonge v é n ie n t, &  ecce 
i lli  ab A quilon e &  m a r i, &  
is ti de terra a u stra li. L a u 
date c o d i , &  e x  u lta  terrar

tares terram , pos side-, hibilate montes laiideim 
res hereditdtes dissipdtas: quia consolâtus est Domi
ni díceres his , qui vine ti nus pópulum suiun, & pdu* 
sunt : Extte : G? his, qui in perum suonim miserébitur♦ 
tênebris : Reveldmini. Su- E t dixit Sion : Dereliquit 
per vias pascêntur, & in me Dóminus , & Dóminus 
ómnibus plañís pascua eo~ oblitus est mei. Numquid 
rum. Non esurient, neqiie oblivísci potest tnúlier in- 
sítient, & non percudet eos fdntemsuum, ut non mise-' 
eestus &  sol: quia misera- redtur filio úteri sai ? £■? si 
tor eóruni reget eos , & ad illa oblíta ftíerit , ego ta- 

fontes aquariimpotâvït eos. men non oblhíscar tai, di
p t  ponam omñes montes cit Dóminus Omnípotens.

N O T A .

„  Isaías, como figura del Mesías, d ice , que elSe- 
„  ñor lo ha enviado no solo á anunciar á Jacob su 
,, vuelta déla cautividad y  su libertad , sino también'á 
,, predicar á los Gentiles que se conviertan y dexen sus 
„  errores. Describe la felicidad de Jerusalen después 
„  de la cautividad. D ic e , que los pecados de Judá 

son los que han atraído sobre ella todos los males 
„  que ha padecido. Consuela después de esto á Sion, 
„  y  le predice* una felicidad permanente.

E ea  R E-



E X E R C I C I Q S
|V . Sab.

R E F L E X I O N E S .

■ 7)0 R. •ventura una madre puede olvidarse de su hijo) 
d  pero aun guando ella se olvidases por loque dmt 

toca, dice el Señor ,jyo no me olvidaré de vosotros.. ¿Podía 
el Señor damos una idea mas alta de su ternura, que 
la que nos da por esta expresión, por esta comparación? 
E l amor que una madre tiene naturalmente á su hijo, 
es grande, es ardiente , es compasivo , es tierno : el 
que Dios nos tiene á nosotros, es todavía mas vivo y  
mas constante. Una madre puede olvidarse de su hijo: 
Dios no es capaz de olvidarse de mi alma. ¡Quécon
suelo pensar que Dios se compadece de mis males, que 
es sensible á mis necesidades, que yo  le soy mas ama
ble que un hijo único , un hijo agraciado , un hijo 
bien nacido lo es á la madre mas tierna! ¡ que mis de
fectos , mis desbarros, mis flaquezas no pueden ahogar 
jamas, ni apurar aquel fondo inagotable de bondad, 
con que Dios me mira, y  que le ha hecho derramar 
sobre mí tantos favores! ¡Qué consuelo saber que es un 
Dios quien am a, y  que me ama como Dios! Esta bon
dad es incomprehensible. ¿Pero es mas fácil de compre- 
hender el poco amor, el poco reconocimiento que no
sotros mostramos á Dios? Dios dice que no se olvidará 
jamas de nosotros: ¿por ventura nosotros nonos olvi
damos jamas de Dios? ¿Pensamos en Dios, quando for
mamos aquellos proyectos de soberbia, aquellos de
signios de ambición, aquellas ideas de grandeza y  de 
fortuna, en que pasárnosla mayor parte de nuestra vida? 
Pensamos en Dios en esas concurrencias mundanas, en 
que la religion tiene miedo de mostrarse á cara descu
bierta: donde la devoción es un nombredesconocido, 6

á



í  lo meaos desusado; dé donde el Espíritu de Jesu-Cbris- 
to está desterrado, y  en donde las máximas del Evan
gelio están proscriptas? ¿Este Dios olvidado en el mundo 
es siquiera más honrado en el Lugar Santo por aquellos 
que están en él con menos modestia, con menos res
peto , con menos decencia que estarían en los espectá
culos profanos? Non est qni recógítet carde. ¿El corazón 
tiene mucha parte en esos actos exteriores de religión ? 
¿El espíritu de esta religión,, que están santo, rey na en 
todos los estados, en todas las edades, en todas las con
diciones de la vida? La fe se apaga por la corrupción de 
las costumbres ; y  quando la corrupción de las costum
bres se derrama como un torrente, quando el contagio 
penetra casi por todas partes, quando el vicio rompe 
casi todos los diques, ¿florece mucho la religión? ¿la 
fe no pierde nada su vigor? ¿su luz no queda algo obs
curecida? Dios nos ama sin otra razón, sin otro moti
vo que su pura bondad. ¿Pero qué razón , qué moti
vo tenemos nosotros para no amar á Dios? Nosotros 
nos olvidamos de Dios; ¿pero podemos olvidarnos de 
los. beneficios de que nos ha colmado en todos tiem
pos? ¿Podemos pasar sin su ayuda, sin su gracia, sin su 
protección? ¿Qué dia ha habido, qué hora, qué momen
to de la vida en que no hayamos recibido algún bene
ficio de su mano? Pero somos tan estúpidos, que ni aun 
nos dignamos pensar en ello: comprehende , si acaso 
puedes, la iniquidad de esta monstruosa indiferencia.

♦  DEVOTOS.  437

E l Evangelio es del capítulo 8 de San Juan.

J N  ilio tempore : Locütus est Tesas turbis Indirò rum, 
J  dicens : Ego sum lux mandi : pii sétpiitur me , non 
ambulai in ténebris, sed habebit turnen vita. Dixérunt 
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ÍV . Sab. ergo ei Phamscs}: Tu de fe ipso testimónium perhibes, 
testimónium tuum non est verum. Respóndit lesus, 
dixit eis: E t si ego testimónium perhíbeo de me ipso, ve, 
rum est testimónium meum : quia sexo unde veni, &  ano 
vado : vos autem nescttis unde vento , autquq vado. Vos 
secdndum carnem iudicatis : ego non indico quemquam-. 
&  si indico ego, iudtciüm meitin verum est, quia solas 
non sum : sed eso , &  qui misit me, Pater. E t in kge 
vestra scriptum est y quia ditorum hóminum testimónium 
verum est. Ego sum, qúi testimónium perhíbeo' de. me ip- 
so : &  testimónium pérhibet de me\ qui misit m e, Pa- 
ter. Dicébant ergo e i: Ubi est Pater tuusi Respóndit 
lesus : Ñeque me scitis y ñeque Patrem meum : si me sci- 
retis ,fórsitan &  Patrem meum sciretis. Híec verba lo- 
cütits est lesas in gazophyldtio, docens in templo, &  ne
ma apprehlndit eum , quia necdum venerat hora eius,

M E D I T A C I O N

Q U A N  POCO CO N OCID O  E S  JE SU -CH R ISTO , 
y  quan poco amado es de los mismos que lo conocen.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera, que la dicha mayor del hombre , y  en 
cierto modo la sola dicha del hombre sobre 

la tierra , es conocer á Jesu-Christo y  amarle. Todo 
otro conocimiento sin este , es vano, é inútil. La vida 
eterna, decía el Salvador , hablando con su Padre, 
es conocerte á ti por el solo verdadero Dios , y á 
Jesu-Christo que enviaste al m undo: Ut cognóscant 
te solum Deum verum , &  quem misísti lesum-Chris-

tum.
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tntn. E l Hijo de Dios es el principió y  la fuente de 
nuestra felicidad. E l apartarse de' esta- fuente es ha
llar la miseria misma y  todas las desgracias. Jesu- 
Ghristo es el solo camino que conduce al C ie lo : es 
el principio de aquella vida que no debe jamas te
ner fin ; es la verdad: fuera de él todo es error, to
do ilusión , todo mentira  ̂ Comprehendamos quanto 
nos importa saber bién este camino , fiiera del qual 
no hay sino desbarres y  senderos perdidos, que con
ducen al precipicio. Comprehendamos quanto nos 
importa vivir con la vida de Jésu-Christo. Quien nó 
tiene este principio de v id a , quien no lo conoce* 
está muerto ; no es mas que un fantasma, que solo 
tiene una vida aparente y  superficial. ¡ A h , Dios mió, 
¡qué estado mas lastimoso que el de un hombre que 
no Conoce esta verdad suprema , infalible , perma
nente, eterna! ¿En qué triste y  espantosa ceguedad 
no vive el que está privado de este conocimiento? 
¿y qué fatal destino será el suyo? ¿En medio de 
todo esto, este Divino Salvador es conocido de mu
chas gentes? Sin hablar de esos pueblos bárbaros en
vueltos en las tinieblas del Paganismo, de esos pue
blos civilizados y  cultos, criados en las tinieblas del 
error: ¡quán poco conocido es el dia de hoy Je- 
su-Christo de los mismos fieles! ¿Por qué nos per- 
suadirémos que se conoce verdaderamente á Jesu- 
Christo , quando se quebrantan con tan poco te
mor sus mandamientos? ¿quando se menosprecian tan 
enormemente sus consejos y  sus mas santas máxi
mas? Las gentes del mundo , esas personas mun
danas abandonadas á sus deseos, esclavas de sus pa- 

' siones , animadas siempre del espíritu dél mundo;
E e 4 esas
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m
I V .S ab . esas persónás ,tan poco christianas, cuyas corrom

pidas costumbres son el oprobrio de la religión, cu
ya conducta, y  cuyos perniciosos sentimientos son 
el escándalo de la Iglesia : esas personas, que parece 
se avergüenzan del E vangelio , ¿conocen á Jesu- 
Christo? ¿Esos momos que hacen profesión de de
votos, hacen honor á la religión que profesan ? Fi
nalmente, ¿esos mismos que le están mas particu
larmente consagrados , conocen verdaderamente á 
Jesu-Christo , y  serán todos conocidos por sus ver
daderos discípulos? Se conoce,-á Jesu Ghristo como 
los Judíos lo conocían : se admiraban de sus mi
lagros , alababan su doctrina , pero no la seguían, 
ni la practicaban. E l conocimiento que se tiene de 
este Divino Salvador debe ser un conocimiento 
práctico. Se tienes fe , convengo en ello ; ¿peío es
ta fe es una fe viva ? Juzguémoslo por las obras; y 
midamos siempre, el conocimiento que nos lisonjea' 
mos tener de Jesu-Ghristo , por nuestra fe,

P U  N  T  O  S E  G  U  N  D  O .

COnsidera , que si Jesu-Christo es poco conocido 
con aquel conocimiento práctico , que es tan 

necesario para la salvación, se puede decir con do
lor , que este divino Salvador no es mas amado de 
aquellos mismos que,hacen profesión de conocerle. 
Juzguémoslo por la poca devoción sólida , afectuosa, 
exemplar de la mayor parte de las gentes. N o  se nie
ga que hay almas santas que le sirven en espíritu, y 
en verdad , y que perpetuarán en la Iglesia hasta el 
fin de los siglos estos grandes exqmplos de virtudes, 
que hacen uno de sus mas bellos ornamentos. ¿Pero

es
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es muy grande; e l : número , de estos: fieles discípulos? DE Q u 
¿Se encuentran muchas.de esas almas puras, qué uni
das á este Divino' Maestro con los lazos mas sagra-, 
dos , se abrasan sin cesar en aquel divino fuego , que 
vino i e l . mismo á encender sobre la tierra? Conocer 
quién esJesu-Christo, hasta qué exceso nos ha ama
do, lo que ha hecho y  padecido para darnos pruebas 
sensibles de su amor,.lo que hace aun todos los dias, 
para ganar nuestro coraron en el adorable Misterio 
de la Eucaristía : conocer todas estas grandes verda
des, y  110 amar á Jesu-Christo sino con un amor me
diano , n,o tener sino indiferencia, y  aun frialdad por^
Jesu- Christo , ¿ no es esta una paradoxa incompre
hensible? Si el m érito, si la dignidad dé la perso
na son motivos > y  ,títulos para amar á los que cc- 
nocemos merecerlo grandemente : si los beneficios 
recibidos son derechos evidentes, é incontestables pa
ra que nuestro corazón pague el tributo de su reco
nocimiento á aquellos de quienes los hemos red*? 
bido : si la esperanza de nuevos beneficios empeña á 
todo hombre racional para que ame á aquellos de 
quienes depende su fortuna y  su felicidad} ¿hubo ja
mas , se puede encontrar un objeto mas digno de 
nuestro amor , y  que posea mas justamente todos 
estos títulos , que Jesli-Christo? Este Redentor , es
te Salvador, este Señor es nuestro Dios , en todo 
perfectamente igual á su Padre. ¿Pensamos que es
te Divino Salvador ha hecho bastante para mani
festarnos su amor? Quejémonos de él, si nos atre
vemos á imaginar que no ha hecho bastante, que 
no ha hecho muy sobrado por nosotros. ¡Ah! Je- 
su-Christo ha hecho mas por nosotros, que nosotros

nos
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nos hubiéramos atrevido jamas á pedirle : ha hecho 
mas de lo que podíamos creer: ¿qué razón , pues, 
podemos tener nosotros para amarle tan poco? N o 
solo es nuestro R e y  , nuestro Salvador , nuestro 
Dios , es ademas de esto nuestro Soberano Juez, 
de quien depende nuestra suerte eterna. Todos los 
bienes que tenem os, y  todos los que podemos espe
rar, y  desear, de él solo los tenemos , y  de él so
lo debemos esperarlos. ¿De dónde v ien e , pues, que 
Jesu-Ghristo sea tan poco amado? Hombres ingra
tos , vosotros dais , vosotros entregáis vuestro co
razón á los mas indignos objetos : el menor bene
ficio , una expresión de cariño, una oferta , un po
co de afabilidad y  de buen m od o , excitan y  arreba
tan nuestro reconocimiento. ¿Solo este divino ob
jeto no ha de poder ganar nuestro corazón? Por 
mas inútil , é indigno que sea este corazón , se 
digna pedírnoslo , lo desea apasionadamente , por 
decirlo así: Fili pruebe mihi cor tuum , y  nosotros se 
lo rehusamos , y  nosotros le preferimos el mejor ob
jeto criado , y  nosotros somos insensibles , somos 
duros á todas süs amorosas solicitaciones. ¡O  injus
ticia, ó ingratitud, ó impiedad!

Ésto es hecho, Señor, no me haréis mas estas 
crueles reconvenciones. E l dolor y  la confusión que 
tengo de haberos amado tan poco hasta aq u í, es de 
los mas vivos y  penetrantes. Vos lo veis ; espero, 

^ mediante vuestra gracia , que mi vida no será de 
hoy en adelante sino un exercicio continuado del 
mas puro y  encendido amor.
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443D E V O T O S .
y  'V  “ 1

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Díligam te, Dómine ,fortitudo mea. Psalxn. 1 7.
Y o  os amaré , Señor, á Vos , que sois toda mi

, . fortaleza.

Accénde lumen sénsibus , infunde amorem cordibus. 
Alumbrad , Señor , nuestros entendimientos coiv 

vuestras luces : abrasad nuestros corazones en
, vuestro amor.

P R O P O S I T O S .

1 /^ O n o cer á Jesu-Christo sin amarlo, sin reglaf
nuestra conducta y  nuestras costumbres se

gún las máximas de su Evangelio , es no conocer
lo. E l verdadero conocimiento de Jesu-Christo por 
los ojos de una fe viva, es inseparable de!am or.N o 
te contentes con este conocimiento estéril. Anima 
tu fe , y  prueba por tus obras que le amas. Pídele 
sin cesar este divino am or, y  dile muchas veces al dia 
con S.Ignacio esta bella deprecación: Amórem tuumcum 
grada tua mihi dones, &  dives sum satis. Señor, dame 
tu amor con tu gracia, y  de nada necesito.

3 Jesu-Christo en el Santísimo Sacramento es 
.aquel fuego sagrado que abrasa con su amor á to
das las almas puras. Hazle freqüentes visitas, y  á ca
da visita pídele su am or: nunca te pongas delante 
de él, que no sea con el respeto y  devoción que pi
de un Dios realmente presente en la adorable Eu
caristía. Pide á la Santísima Virgen te alcance de su 
amado Hijo su santo y  divino amor.
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