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D O M I N G O
DE PASI ON.

L  Domingo de Pasión ha sido siempre 
en la Iglesia uno de los mas solemnes 
y  mas clásicos por lo tocante al Oficio, 
el que no cede jamas al de ninguna otra 
solemnidad. Como no hay en nuestra 
Religión misterio que dé mas golpe, y  

donde 1̂ amor de Jesu-Christo para con nosotros se 
manifieste mas al vivo: tampoco hay otro que mas 
nos interese, y  que pida de nosotros un mas vivo re
conocimiento , y  un mas justo tributo de compasión, 
de imitación, de ternura y  de amor.

Desde hoy empieza la Iglesia á ocuparnos , y  á 
llenar nuestro espíritu de los preparativos de la muer
te de Jesu-Christo , por la consideración particular 
del misterio de su Pasión: objeto que se propone 
en quanto hace durante toda la Quaresma, pero sin
gularmente en estos quince últimos dias; de suerte, 
que puede decirse, que las quatro primeras semanas 
de Quaresma están destinadas particularmente para 
llevar al pecador á hacer penitencia de sus pecados, 
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S E  X E  R  C I C 1 0  S

y  las dós’ últimas á hacerle honrar y  venerar el mis
terio de la Pasión del Salvador, por la participación, 
por decirlo asi, de sus penas y  tormentos. Com o este 
fu e , con poca diferencia, el tiempo en que los Pon
tífices, los Doctores de Ja L e y ,  llamados,Escribas, 
y  los Fariseos , confundidos y  desconcertados por la 
resurrección de Lázaro, la que había atraído un gran 
número de nuevos Discípulos a Jesü-Christo, el que 
en todas partes ya no se conocía sino baxo el nom
bre del M esías, empezaron ,á maquinar su muerte; 
y  como se cree que filé decretada en este d ia , la Igle
sia toma hoy el lu to , quita de sus Oficios, todo cán
tico dé alegría, cubre: sus altares para manifestar su 
tristeza, y  todas, sus oraciones indican el d o lo r, y  
aflicción de que está penetrada, Por el mismo motivo  ̂
y  con el mismo fin se emplea en los Maytines la pro
fecía de Jeremías, figura, al parecer, la mas propia, 
tanto de los dolores de Jesu-Christo en su Pasión, co
mo de las desdichas causadas por los pecados de aque
llos á quienes este Divino Salvador había venido á 
redimir con su muerte. E n algunos pasages úsala Igle
sia de ornamentos negros, para hacer todavía mas 
sensible su duelo á los ojos de los pueblos, é inspirar
les por medio de este lúgubre aparato los sentimien
tos de compunción y  de tristeza, que convienen á los 
misterios que celebra en este santo tiempo. Pero si la 
Iglesia, dicen los Padres, está poseída de tristeza y  de 
llanto en estos dias, ¿deberán sus hijos correr tras las 
alegrías y  gozos del siglo? ¡Que extravagancia mas es
candalosa , qué impiedad no sería presentarse en pú
blico los hijos con un equipage brillante y  magnífico, 
divertirse y  holgarse sin miramiento alguno, mientras
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que su Madre gime en la aflicción, y tiene el corazón de Pasión. 
anegado en la amargura! Antiguamente se hubiera 
mirado como á un Apostata á un Ghristiano que en 
el tiempo de Pasión se hubiera dexado ver en público 
en hábitos ricos y ostentosos, ó que hubiera osado 
asistir á las diversiones y fiestas mundanas.

Se llamaban estas dos últimas semanas de Quares- 
m a , las dos semanas de las Xerophagias; es decir, las 
semanas en que estaba prohibido todo uso, no solo 
de lacticinios, sino también de pescado , y  en que el 
alimento se reducia todo á viandas secas. E l ayuno 
era en estas dos semanas mas riguroso que en lo de
mas de la Quaresma ; y  todo respiraba mortificación 
y  penitencia. Se hallan A utores, que llaman á este 
día el Domingo de la Neomenia, que quiere decir, 
de la Nueva Luna Easquah  porque en efecto nunca 
;dexa de caer después de la nueva Luna de Marzo, 
así como el Domingo de Pasqua cae siempre después 
de la Luna llena del mismo mes. Siempre se han dis
tinguido los dos últimos Domingos de Quaresma'dé 
los quatro prim eros: á aquellos se les ha dado siem
pre el nombre de Domingo de Pasión y  de Rámos¡ 
y  á estos el de Domingos de Quaresma.

Asimismo las dos últimas semanas de Quaresma 
se han distinguido siempre por los Santos Padres  ̂ dé 
las quatro precedentes: aquellas las llamaban las se
manas de Pasión,. por estár la Iglesia todo el tiempo 
que duraban en mi duelo mayor de lo regular, y  
los Fieles e n  los exercicios de una devoción mas tier
na , y  de una más . austera penitencia. Las quatro pri
meras se han llamado simplemente semanas de Qua
resma : en ellas lá penitencia y  el ayuno se observá-

A á  ban
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4 E X E R C  I C I O S

ban con Un poco menos de rigor. Esta distinción se 
ve manifiestamente en los Sermones de San León, 
de los quales unos se intitulan, para las quatro se
manas de Quaresma j y  otros, para el tiempo de P a 
sión : hay doce para la Quaresm a, y  diez y  nueve 
para el tiempo de Pasión. Es evidente, que se predi
caba con mas freqüencia los catorce dias últimos de 
Quaresma: que los exercicios de devoción y  las bue
nas obras eran asimismo mas freqüentes, y  que se 
ayunaba con mas rigor y  austeridad : eran también 
mas freqüentes las instrucciones que se hadan y  
daban á los Com petentes, ó Catecúmenos, que en 
el último exámen que se les habia hecho, se habian 
hallado bastante instruidos para recibir el Bautismo 
la vigilia de Pasqua; y  nada se omitia para disponer
los á recibir dignamente este gran Sacramento.

E l Introito de la Misa de este dia es del Salmo 42, 
en que David desterrado y  perseguido por Saúl, sus
pira por su vuelta, y  por la vista del Tabernáculo’. 
Pide al Señor le conceda esta grada, y  se consuela 
con la esperanza de alcanzarla; pero al mismo tiem
po pide al Señor haga patente su inocencia. Este Sal
mo fue compuesto por David en el tiempo que Jona- 
tás le declaró, que Saúl habia tomado la última reso
lución de quitarle la vida. E sto, sin duda, fue lo que 
obligó á la Iglesia á escogerlo para el tiempo en qué 
la muerte del Salvador fué decretada por los Pontí
fices, Escribas y  Fariseos.

La Misa de este dia empieza por el primer ver
sículo del Salm o: Iúdica me D eu s, &  diseérne causam 
tneam de gente non sanota, ab hómine iniquo, &  doloso 
true me. Quia tu es Deus Jbrtitúdo mea. Júzgame,

Dios



D E V O T O S . 5
Dios m ió; y  contra lo que una liga criminal publica de P asión.
»ara infamarme, haz patente á todo el mundo mi ino
cencia , líbrame del odio de un perseguidor igualmen
te injusto que artificioso , porque tú eres todo mi apo
yo  y  mi fortaleza. N o  dexa de conocerse la relación 
y  semejanza que hay entre lo que le pasaba á David, 
y  el misterio de este d ia : Emítte lucem tuam &  veri* 
tatem tuam. Haz que yo vea y  experimente, que sois f¡ 
fiel en vuestras promesas; y  de este modo caminaré -I 
sin temor por entre los mas evidentes riesgos, hasta ' 
llegar á vuestro santo monte donde está vuestro T a 
bernáculo : Ipsa me deduxérunt, &  adduxérunt in moa* 
tem sanctum tuum, &  in taberndcula tita. Por la luz y  
la  verdad entienden los Padres á Jesu-Christo. San 
Cirilo entiende por la luz al H ijo , y  por la verdad al 
Espíritu Santo. Hasta los R abinos, explicando este 
tex to , entienden del Mesías las palabras la luz y  la 
•verdad: lo que no tiene duda, e s , que el monte santo 
en el sentido místico es la Iglesia de Jesu-Christo.

Pocos Santos se hallarán á quienes la meditación 
de la Pasión de Jesu-Christo no haya sido familiar, 
y  que no hayan encontrado en este gran misterio un 
fondo inagotable de fortaleza, de confianza, y  aun 
de gozo en las adversidades. Fácilmente se consuela 
una persona en sus aflicciones y  en sus penas, quan- 
do ve con los ojos de la fe , y  con un corazón chris- 
tiario á un Dios muriendo por nosotros en la Cruz. 
Si Jesu-Christo padeció , dice el Apóstol San Pedro, 
-fué para darnos exem plo; y  por el exemplo mismo 
que nos dio , nos proveyó de un poderoso motivo, 
que nos anima á padecer, y  nos mereció las gracias
que nos ayudan á llevar con paciencia los trabaj 1 

Tom.III. A 3TomJII.
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Domingo la vida. E l Padre Eterno dice á cada Christiano, po
niéndole delante á su Hijo sobre el Calvario , lo que 
dixo antiguamente á M oysés: Inspice, &  fa c  secún- 
dum exémplar quod tibí tn monte monstratum est. Mira 
este modelo que se te propone sobre este monte , y  
procura imitarlo. Es imposible que seas predestinado, 
si no eres la copia de este divino original, y  si no te 
pareces á Jesu-Christo crucificado; porque en la Cruz 
fue principalmente donde este Señor mereció nuestra 
predestinación. Falta alguna cosa, dice San Pablo ¿ á 
la Pasión de Jesu-Christo por lo tocante á nosotros: 
es menester que cada uno de nosotros la añada lo 
que la falta, que es la aplicación; y  no puede seros 
ú til, si no se os puede aplicar : es necesario estár cla
vado en la Cruz con Jesu-Christo, como este Apóstol: 
Chrísto confixns sum Cruci: es preciso estár unidos coa 
Jesu-Christo padeciendo.
í Que un D io s, en quanto D io s , obre cómo D ue
ño y  como Soberano, dice uno de los mas célebres 
Oradores Christianos : que haya criado el Cielo y  
la tierra con una sola palabra : que haga prodigids 
en el universo, y  que nada resista á su poder, es 
una cosa tan natural, que casi no debe causarnos ad
miración. Pero que un Dios padezca, que un Dios 
espire en los tormentos, que un Dios guste la muer
te , como habla la Escritura, poseyendo como posee 
la inmortalidad , es una cosa, que los A n geles, ni los 
hombres no comprehenderán jamas. E l misterio de 
la Pasión de Jesu-Christo es quien obliga al Profeta 
á exclamar\0.bstupéscite cali. Cielos, pasmaos,y atur
dios ; porque es una cosa que excede la capacidad de 
nuestro entendimiento, y  que pide toda la sumi

sión



s!on y  obediencia de nuestra fe ; pero al mismo de 
tiempo nuestra fe ha triunfado del mundo en este 
gran misterio: ¿ quándo llegará el caso que triunfe de 
nosotros mismos ? Esta fe ha triunfado de nuestro en
tendimiento: ¿quándo triunfará de nuestro corazón 
y  de nuestras pasiones ? Pasma el que en el tiempo 
mismo que todo nos predica la Pasión del Salvador, 
un tiempo especialmente consagrado á honrar sus 
humillaciones y  sus tormentos, ame un Christiano el 
fausto , alimente un fondo de orgullo y  ambición, y  
viva entre gustos y  deleytes. L a Iglesia nada omite 
para inspirarnos el espíritu de humildad, de compun
ción, de mortificación, y  de una santa tristeza en 
todo el espacio de estas dos últimas semanas de Qua- 
resma: sus Oficios, su lu to , sus oraciones, todo se 
dirige á hacernos sensibles á los tormentos y  á la 
muerte de Jesu-Christo.

L a  Epístola de la Misa de este dia es del capítulo 
nono de la admirable carta de San Pablo á los H e
breos , en la que el Santo Apóstol demuestra con 
toda la fuerza, y  eloqüencia imaginable la supe
rioridad y  la excelencia infinita de la nueva L ey  so
bre la antigua; y  hace ver por los términos mismos 
de la L ey  la infinita desproporción del Sacerdocio 
de Aaron y  de las ceremonias legales, con el Sacer
docio Eterno y  el Sacrificio de infinito valor de Jesu- 
Christo. Com o el Santo Apóstol escribía á los Ju
díos sabios: en su L e y , y  adictos porfiadamente á sus 
ritos y  ceremonias, no se sirve sino de su misma L ey , 
para demostrar que no era sino la sombra de la 
L ey nueva; que todos sus sacrificios de expiación, 
acciones de gracias, de propiciación, no eran otra

D E V O T O S .  7
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D omingo cosa, que una débil, 6 imperfecta figura de la muer-* 
te de Jesu-Christo sobre la C ru z , quien fué la sola 
víctima capaz de borrar y  quitar los pecados del mun
do. Todo el raciocinio del Apóstol está fundado so
bre la misma Escritura: su estilo es fuerte, alegóri
co , y  todo figurado, conforme al genio y  uso de los 
Orientales.

Después de haber mostrado San Pablo, por un ra
zonamiento sin réplica , la impotencia, la debilidad, 
él vacío de todo lo que la L e y  antigua tenia dé mas 
respetable, de mas r e lig io s o y  de mas sagrado: des
pués de haber demostrado, que nada en ella era santo, 
sino con una santidad puramente legal, pues nada era 
capaz ’ de santificar el alm a, de destruir el pecado, ni 
de abrir el Cielo cerrado á todo el linage humano 
después del pecado del primer hombre: hace ver quán 
inferior era el Sacerdocio Levítico al de Jesu-Christo; 
Toda la virtud del ministerio de aquel se reducía á 
ciertas purificaciones legales, á procurar algunos bie
nes temporales, y  el Sumo Sacerdote no entraba mas 
de una vez al año en el Sancta Sanctorum , que era la 
parte mas sagrada de un tabernáculo m aterial, he
cho por manos de hombres, cuya entrada estaba cer
rada á todos los demas. Estas eran en substancia y  por 
mayor la virtud y  las prerogativas del antiguo Sa
cerdocio : Christus assístens póntifex futurorum bono- 
rum , dice el A póstol, introívit semel in Sancta: Jesu- 
Christo , haciendo de Pontífice de los bienes futu
ros , esto es, de los bienes eternos, de los bienes espi
rituales y  celestiales, de los bienes sobrenaturales, 
entró una vez en el santuario, es decir en el C ie lo , y  
por la triunfante Ascensión de su humanidad nos abrió

á



á todos la puerta. Por eso el velo que cerraba, é im
pedía la entrada del Santuario del Templo se rasgó en 
la muerte del Salvador. E l Tabernáculo, por el qual, 
o con el qual entró JesUs, según el Apóstol, en el San
tuario del C ie lo , es la naturaleza humana de que sé 
vistió, y  con la qual subió al C ie lo , para prepararnos 
un puesto , y  para tomar posesión de é l , dice San 
Chrisóstomo, en nombre de todos: Per dmplhts , &  
perféctlus taberndculum, dice el A p óstol: por un T a
bernáculo mucho mas excelente, mas perfecto y  mas 
santo: en efecto, la carne, la humanidad del Salva
dor es el verdadero Tabernáculo del Verbo Encarna
do : este hombre es el sugeto en quien reside corpo
ralmente toda la plenitud de la Divinidad; el qual no 
nació, ni fué concebido del modo ordinario : Non 
mamifdctum. E l Espíritu Santo lo formó de un mo
do sobrenatural en el vientre de la Santísima Virgen: 
Non huhis creationis , no fué el hombre quien lo 
formó, fué todo obra del Espíritu Santo: Ñeque per 
sdngiiinem hircomm, aut vitulorum. E l Sumo Sacer
dote no' entraba en el Santuario sino el dia de la ex
piación , en que llevaba la sangre de las víctimas, que 
eran los machos de cabrio , y  los becerrillos que ha
bía sacrificado por sus pecados , y  por los del pueblo; 
pero Jesús , único Pontífice E terno, no entró en la 
mansión de los Bienaventurados con la sangre de los 
animales sacrificados, sino con su propia sangre, vo
luntariamente derramada, no por é l , que era la mis
ma inocencia, sino por los pecados de todos los hom
bres generalmente : Sed -per próprmm sdngutnem. Y  
por este divino sacrificio , por esta sangre adorable 
vertida sobre el altar de la C r u z , por esta sangre

de
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Domingo de la nueva A lian za, entró en el Santuario Eterno, nò 
una vez cada año, como el Sumo Sacerdote de los 
Judíos, sino una sola vez para siempre : ¿Eterna, re-  
demptione inventa. E l efecto de este Sacrificio no se 
limita á purificarnos de algunas inmundicias legales y  
pasageras, como sucedía con los Sacrificios de la L ey  
antigua, sino que se extiende á expiar nuestros peca
dos , y  abrirnos las puertas del Cielo : á purificarnos 
de todas nuestras manchas interiores, á darnos la gra
cia , la justicia, la inocencia, á librarnos de la muerte 
eterna, y  á hacernos hijos de Dios. E l Santuario del 

' Tabernáculo se llamaba el S ancia Sane forum, esto es, 
el Lugar Santo, la santa habitación de los Santos : lo 
que no conviene propiamente sino al C ie lo , que es 
la estancia de los Bienaventurados, el solo verdadero 
lugar santo de los Santos , cuya entrada nos abrió 
Jesu-Christo , entrando primero en é l , y  de que el 
Santuàrio del Tabernáculo, y  del Templo de'Jera- 
salen era solamente figura y  representación.

Si la sangre de los cabritos, y  de los toros, pro
sigue el A póstol, si la aspersión hecha con la ceniza 
de una becerrilla santifica á los que están manchados* 
purificándolos según la carne, ¿quánto mas purificará 
nuestra conciencia de la impureza de las obras muer
tas la Sangre de Jesu-Christo, el qual se ofreció él mis
mo á Dios por el Espíritu Santo, siendo inocente, y  
estando sin mancha alguna propia que purificar?

Se lee en el Libro de los Números, que una de las 
Ceremonias legales era sacrificar solemnemente una 
Vaquita , ó Becerra roxa. Después de haberla dego
llado en presencia del pueblo, la quemaban : el Sa
cerdote tomaba sus cenizas, y  las distribuía al pue

blo,
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b lo , para que hiciese con ellas una agua de aspersión: 
Jn aqiiam aspersionis; quiere decir, que esta ceniza 
echada én agua servia para purificar de las manchas 
contraidas en los funerales, ó por haber tocado al
gún cadáver: todo esto era misterioso. Los Israelitas 
nacidos y  criados en medio de las supersticiones pa
ganas de los E gypcios, necesitaban de esta especie de 
ceremonias materiales y  sensibles, que pudiesen ha
cerles perder las ideas de las supersticiones á que es
taban acostumbrados. Una de las mas religiosas entre 
los E gypcios, era no matar jamas Yacas. Este animal 
era sagrado entre ellos, por el motivo de adorar á la 
Diosa Isis en él. Sin duda quiso el Señor inspirar 
á los Israelitas un grande horror á las ceremonias 
y  supersticiones de .los Gitanos, ordenándoles que 
ofreciesen en sacrificio la Vaca ,, Diosa dé los E g y p 
cios, y  que sus cenizas echadas en agua sirviesen pa
ra la expiación de las inmundicias legales. Pues si la 
aspersión de la sangre de los toros y  machos de ca
brio : .si la aspersión hecha con la ceniza de una V a 
ca santifica á l o s  que están manchados, purificán
dolos según la carne; es decir, los hace capaces dé 
acercarse y  llegarse á las cosas santas, y  de partici
par del culto del Señor, i quánto mas la sangre de 
Jesu-Christo Dios y  H om bre, derramada voluntaria
mente para redimirnos, nos purificará de nuestras man
chas , y  de nuestros pecados, que es lo que el A pós
tol llama obras muertas ? Emundabit consciéntiam 
■ nostram ab opéribus. mórtuis. 'V a fuerza de esta con
secuencia se saca de que los animales no. se oírecian 
ellos mismos. E l Espíritu .Santo tampoco era el mo
tor interior dé esta oblación, ni ellos servían sino

pa-
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Domingo para un culto figurado. Pero Jesu-Christo se ofreció 
él mismo por inspiración del Espíritu Santo, como 
tina víctima sin mancha , y  nos hace dar á Dios vivo 
un verdadero culto. Com o si dixera , la oblación de 
Jesu-Christo era voluntaria, santa, espiritual, y  de 
un valor infinito : qualidades que faltaban todas á 
los sacrificios de los animales, y  á todas las ceremo
nias legales: y  por este motivo es el mediador del 
nuevo Testamento : E t ideo novi Testaménti mediator 

, est. Moysés fué como el mediador y  ministro de la 
antigua alianza entre el Señor y  los Israelitas, la qual 
se confirmó con la sangre de las víctimas sacrifica
das á la falda del monte Sinai; pero Jesu-Christo 
es el mediador de la nueva alianza por su propia 
sangre, la que derramó para expiar nuestros peca
dos , reconciliarnos con su Padre , y  merecernos la 
qualidad de hijos de Dios.

Leídas todas las Ordenanzas de la L e y , y  las 
promesas hechas á los que las observasen, mojó 
Moysés en la sangre de las víctimas sacrificadas un 
ramo de hisopo, y  roció con ella el Libro , el Pue
blo , el Tabernáculo , y  todos los vasos que servían 
al culto de D io s , pronunciando estas palabras: Esta 
es la sangre del Testamento y  de la alianza, que 
Dios ha hecho hoy con vosotros. Y  como la ver
dad debe corresponder á la figura, era menester 
que el Pueblo Christiano, figurado por el Pueblo 
Judaico, fuese rociado interiormente con la san
gre de Jesu-Christo, de la qual era figura la san
gre de los animales, y  que por consiguiente Jesu- 
Christo derramase su propia sangre. Ningún here
dero entra en posesión de la herencia hasta haber

m uer-
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muerto el testador. E ra , pues, necesario que Jesu- de Pasión. 
Christo muriese, para que nosotros pudiésemos en
trar á poseer la herencia que nos habia prometido.

E l Evangelio de la Misa de este dia no conviene 
menos que la Epístola al gran misterio de la Pasión, 
cuya solemnidad empieza este D om ingo, y  continúa 
hasta Pasqua.

Estando el Salvador en el Tem plo cinco, d seis 
meses antes de su m uerte, hizo un largo y  admira
ble discurso á una multitud de gentes que lo estaban 
oyendo, en el qual les explicó su union con su Pa
d re , el carácter, y  el poder que habia recibido de 
é l , la autoridad y  autenticidad de su divina misión, 
la deplorable ceguedad de los que rehusaban cono
cerlo y  recibirlo; y  finalmente, la excelencia y  la 
verdad de su doctrina. Las vivas reconvenciones que 
habia hecho á los Judíos sobre que no querían creer 
en é l , habiéndole visto obrar tantos milagros, los 
amargaron y  escandecieron , porque bien conocían 
que un raciocinio tan seguido los hacia inexcusables.
Torque en fin , les decía Jesu-Christo: Solo podéis te
ner dos pretextos para paliar vuestra obstinada in
credulidad : ó los defectos que advertís en mi con
ducta, ó los errores que descubrís en mi doctrina.
Pero yo  os desafio á que no halláis nada que repre
hender , ni en mi doctrina, ni en mi vida, aunque ha 
tanto tiempo que me observáis con tanta maligni- : 
dad: Porque < quién de vosotros me podrá conven
cer del menor defecto ? Y  si no sois capaces de acu
sarme de nada, si mis obras y  mis leyes son igual- j 
mente irreprehensibles, si no os predico sino la pura 
verdad, si ademas de esto autorizo todo quanto di
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D omingo go con la pureza d e mis costumbres , y  con lo estupen
do de los mayores milagros: «¡por qué no creeis lo qiía 
os digo ? Qitare non crsdltis mihi ? Considerad aquí, 
hermanos m ios, exclama San Gregorio , la extrema 
mansedumbre de un D ios, que se baxa hasta mostrar, 
que no es pecador el que por su divino poder puede 
justificar á todos los pecadores.

E l que es de D io s, añadid el Salvador, oye las pa
labras de D ios: yo no os diré ahora quál es la causa de 
vuestra incredulidad : solo os d iré, que todo hombre 
que está animado del espíritu de D io s, oye gustoso su 
palabra: la razón por que vosotros no oís con gusto la 
palabra de D io s, es porque no sois hijos de Dios. Esta 
reconvención tan bien fundada y  tan caritativa exas
peró á los Judíos, los que no respondieron sino con 
injurias y  blasfemias , tratando • al Salvador de Sama- 
ritano y  de endemoniado. Tal es y  ha sido siempre 
el agradecimiento de los libertinos : mostradles sus 
desbarros, y  no os responderán sino con un torbellino 
de injurias. Los Judíos tenían un odio y  un dresprecio 
extremado contra los Samaritanos, á quienes miraban 
como enemigos de su R eligión, y  de la L e y  de M oy- 
sés. Dan el nombre de Samaritano al Salvador, porque 
no se negaba al trato de este pueblo con tanta escru
pulosidad como ios Judíos1: se había detenido algunos 
dias en Siquen, les había predicado la palabra de Dios, 
rio los excluía de la salvación , y  tenia tan en el cora
zón su conversión, como la de los otros. Por eso el Sal
vador no responde á la primera injuria : se contenta 
con decirles con su acostumbrada mansedumbre, que 
no estaba poseído del demonio : que si les decía las 
verdades con mas viveza de la que ellos deseaban,
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no por eso debían tener por fnror lo que no era si
no un zelo lleno de caridad : que no se proponía 
otro fin en to d o , que la gloria de su Padre, y  la sal
vación d élos hombres: que bien podian cargarlo de 
injuriáis', pero que no por eso dexaría de proseguir su 
obra, sin mostrar contra ellos el menor resentimien
to : que en quanto hombre no buscaba su propia glo
ria , que dexaba todo el cuidado de ella á aquel sobre 
quien recaían los ultrajes que le hacían; el qual siendo 
el Soberano J u e z , no dexaría de vengarlo de sus ca
lumniadores. Queriendo el Salvador templar, por de
cirlo así, esta terrible amenaza con una agradable pro
mesa , añadió: Os aseguro que qualquiera que obser- 
váre mis preceptos, no morirá jamas: Mortem non vi- 
de bit in ¿etérnum.

Los Judíos que despreciaban no menos sus prome
sas, que sus amenazas, le respondieron con indigna
ción: Ahora conocemos mas bien que nunca , que es el 
demonio quien te hace hablar de esa suerte. Abrahan 
murió, los Profetas también murieron, y  tú te atreves á 
decir, que los qué guardaren tus preceptos no morirán. 
¿Por ventura eres mayor que nuestro Padre Abrahan ? 
¿Eres mejor que todos los Profetas, á quienes no per
donó lá muerte? ¿Quién piensas ser tú ? Todo este ra
zonamiento estriba sobre un falso principio: Suponen 
que Jesu-Christo habla de una vida temporal, y  no es 
sino de la vida del alm a, de la vida eterna de la que 
habla el Salvador.

Vosotros pensáis, continúa el Señor, que lo que 
digo es una vanagloria, que me atribuyo. Y o  no ten
go cuidado de glorificarme, mi Padre me glorifica 
bastante delante de vosotros con tantos prodigios
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Domingo como habéis visto : él es quien hace que su poder 
resplandezca en mí por las maravillas que he obrado á 
vuestros ojos, y  por la verdad que os anuncio. Y  no 
digáis que este Padre os es desconocido, y  que lo 
que yo  os hablo es un enigma. Este Padre es el Dios 
que vosotros adoráis, y  cuyo testimonio no queréis 
recibir : se puede asimismo decir, que es para voso
tros un Dios desconocido, pues no conocéis las obras 
que obra por mí. Si vosotros lo conociérais, descu
briríais en mi persona todas las señales que caracte
rizan al M esías, y  mé reconoceríais por su Hijo. Y o  
lo conozco perfectamente, y  haría traición á la ver
dad , si fuera capaz de decir lo contrarío. Pueblo ingra
to , no conoces á tu D ios, ni á aquel que te ha envia
do para hacértelo conocer: en quanto ám í, conozco á 
Dios que es mi Padre; y  si os dixera que no lo co
nozco , sería tan mentiroso como lo sois vosotros di
ciendo que lo conocéis. Si lo conociérais, guardárais 
fielmente sus preceptos: yo  los guardo con una fide
lidad suma porque lo conozco. Es evidente que Jesu- 
Christo habla aquí como hombre. ¿Qué honor os ha
céis por tener á Abrahan por padre, añadió el Señor? 
¿no sabéis que este gran Patriarca, ilustrado por Dios, 
conoció el dia feliz en que y o  habia de venir al mun
do ? Y ió  este dia como lo había deseado, y  se alegró 
con esta vista. Los Judíos, que no habían entendido 
el pensamiento del Salvador, le  dixeron sonriéndose, 
y  como despreciándolo: Todavía no tienes cincuenta 
años, y  quieres hacernos creer, que eres del tiempo 
de Abrahan. A l  oir esto el Hijo de D ios, tomando un 
tono de Maestro, y  queriendo darles á conocer sin 
alegoría, y  sin figuras, que él existia desde la eternidad

en

,6 E X MR C  I CI OS



en quanto D io s , les respondió: E n verdad os d igo , y  
os lo vuelvo á repetir , que yo so y , y  existo antes que 
Abrahan estuviese en el mundo. Los Judíos compre- 
hendieron muy bien que el Salvador decía que era 
tan eterno como su Padre. Y  teniendo la proposición 
del Salvador por una blasfemia, cogieron piedras pa
ra apedrearlo como á blasfemo; pero Jesús, que que
ría morir en cruz, y  no baxo una tempestad de pie
dras se les desapareció haciéndose invisible, y  se sa
lió del T em p lo , reservando el sacrificio de su vida 
para el tiempo que su Padre le habia señalado.

L a  Oración de la ÓMisa de este dia es la siguiente.
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a JJasiunus omnípotens
. Deus , f amili am tuam 

propítius réspice , ut te 
largiénte , regatur in cór-

pore i &  te servante, 
custodiàtur in mente. Per  
Dóminum nostrum, & c.

,, T 'V Ign aos, Dios om- 
„  JL-/ nipotente , mirar 
„  á vuestros siervos con 
„  ojos propicios, para que

„  por tu providencia con- 
,, sigan los socorros cor- 
,, pótales y  espirituales. 
„  Por N .S .J .C . &c.

La Epístola es del capitulo 9 de la Carta de San
Pablo d  los Hebreos.

TéRafres : Chris tus as-
sístens póntifex futu-  

rorum bonorum » per dm- 
plius , &  perféctius taber- 
naculum non mamtfdctum, 

Tom. III.

id e s t , non huius creatìo- 
nis : neqiie per sanguine ni 
hircorum , aut vitulorumy 
sed per próprium sangui- 
netn introivit semel in 
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Domingo Sancta , ¿eterna redemp-  tnis , ad serciéndum Deo 
tíme invénta. S i enhn san- vivént'd E t ideo novi tes-  
gitis hircorum , &  tauro- taménti medidtor est : nt 
rum , &  cinis vktil¿e as- . marte intercedente, in re-  
pérsus inquindtos sanctífi- demptionem , edritm pr¿e- 
cat ad emundationem car-  •varicationum , mi»/ 
n is: manto magis sangnis sub prióri testamento , r?- 
Christi, qui per Spíritum promissionem accípiant qui 
SanUum semetipsnm ob-  vocdti sant ¿eterna haré- 
tulit immacttldtum Deo, ditatis , in Christo le su 
emundabit consciéntiam Domino nostro.
mstram ab opéribus mor-

N O T A .

„  La Epístola á los Hebreos, como se ha dicho 
„  en otra parte, es uno de los mas bellos , y  mas 
„  preciosos monumentos que posee la Iglesia : la 
„  grandeza de las cosas, y  la importancia de la ma- 
,, teria , están en toda ella sostenidas por la nobleza 
,, de las expresiones, y  por la elevación del estilo. En 
„  el capítulo 9 muestra San Pablo , por lo que se ob- 
,, servaba en la antigua alianza , y  por las víctimas 
,, imperfectas que se ofrecían en e lla , la perfección 
„  de la nueva , en la que Jesu-Christo, nuestro Pon- 
,, tífice, que se ofreció una vez en sacrificio por no- 
„  sotros, purifica nuestras almas del pecado. Fué ne
c e sa r io  que muriese para confirmar su testamento, 
„  ó su alianza.
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R E F L E X I O N E S .

r 9
de Pasión.

TEsu-Christo entró en el santuario, «o ro» j¿r«- 
l/ gre de los machos de cabrío , i* di los becerros, 
sino con su propia sangre, consiguiendo por este medio 
nna redención eterna. ¿ Comprehendemos acaso todo 
lo que significan estas palabras del Apóstol? y  si lo 
comprehendemos, ¿podemos asegurar que lo cree
mos ? ¿ que un Dios se haya hecho hombre por amor 
de los hombres; y  que este D io s , para librar á los 
hombres de la esclavitud del pecado y  del demo
nio , para reconciliarlos con su Padre, y  hacerlos ca
paces de la herencia eterna, se haya sacrificado por 
ellos en la Cruz , no siendo capaz ninguna otra vícti
ma de expiar sus pecados , ni de merecerles la vida 
eterna? Este era el único sacrificio capaz de aplacar 
la indignación de Dios , y  de satisfacer á su justicia: 
él solo capaz de hacemos perder la condición de es
clavos , y  constituirnos hijos de Dios. Este Sacrificio 
se ofreció: el mismo Jesu-Christo filé la víctima san
grienta , que con su sangre afirmó y  estrechó la alian
za que hizo entre Dios y  los hombres , el que ha
ciéndonos herederos de los bienes celestiales por su 
testamento , quiso que adquiriésemos el derecho á 
ellos por su muerte. V ed  aquí un resumen de nuestra 
creencia sobre este gran misterio que confesamos, no 
obstante ser incomprehensible: no son los afectos ad
mirables de esta muerte sobre quienes cae la in
comprehensibilidad : fácilmente se comprehende que 
esta expiación, que esta reconciliación, que esta santi
ficación , y  todos los efectos de esta nueva alianza, se
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so e x e k c  i c i o s
D omingo debían á unos gastos tan grandes hechos de parte de 

un Hombre D ios, lo que hay en esto de incomprehen
sible , es el amor que obligó al Salvador á hacer y  pa- 

1 decer todo lo que hizo y  padeció por los hombres, cu- 
; ya  pérdida , ó salvación nada psdia contribuir á su fe

licidad, ni á su gloria; y  que no obstante nuestra indig
nidad , nuestra n ad a, nuestra indigencia., nos haya 
Dios amado hasta querer que su Hijo único y  eterno, 
igual en todo con é l , se hiciese hombre , se consti
tuyese nuestra víctima , y  espirase en la Cruz por 
nuestros pecados: Y e d  lo que es una cosa verdade
ramente incomprehensible ; ¿ pero comprehendemos 
mas bien el misterio de la iniquidad, quiero decir 
nuestra ingratitud á un tan insigne beneficio? ¿ Com 
prehendemos nuestra incomprehensible malicia? Un 
Dios se hace hombre por amor á los hombres; y  es
tos hombres no tienen para con este hombre Dios si-- 
no menosprecio y aborrecimiento. Jesu-Christo se sa
crifica por nosotros en la Cruz. ¿Con qué ojos mira
mos nosotros este Sacrificio? ¿Qué indiferencia para 
con este Redentor? ¿Qué ingratitud para con este 
Salvador ? ¿ Qué caso hacemos de sus beneficios? ¿Qué 
sumisión mostramos á sus voluntades? ¿Con qué R e 
ligion comparecemos en su presencia ? Sus máximas, 
sus mandamientos, su E vangelio, ¿son la regla de 
nuestras costumbres? ¿quál es nuestro ardor para con 
Jesu-Christo? ¿quál nuestra ternura? ¿nos sentimos 
apasionados por este Señor? Qúando se piensa el mo
do indigno con que lo trataron los Judíos , 1a malicia 
con que lo aborrecieron , y  la crueldád con que lo 
persiguieron ,: nos vemos precisados á decir, que no 
lo conocieron : Si cognovíssent , numqiiam Dóminum

gló~



gloria crucifixissent. ¿Puede alegar nuestra ingratitud 
la misma disculpa? ¿Estamos obligadosÂ  decir que 
Jesu-Cliristo seria mas amado, mas respetado de los 
Christianos, si fixera conocido de ellos? Aprendamos; 
las horribles conseqüencias de este principio.

E l Evangelio es del capitulo S de San Juan.

H  tilo témpore , dicébat Iesus turhis Iudieorum: 
Quis ex vobis drguet me de peccdtoï Si veritatem 

dico vobis, piare non créditis mihil Qui ex Deo esty 
verba D ei audit. Proptêreà vos non aiiditis , quia ex 
Deo non estis. Respondérunt ergo Iitdœi, &  dixêrunt: 
et : Nonne bene dicimus nos quia Samaritânus es tui 
&  dœmonium habesï Respóndit Iesus : Ego dtemô- 
nium non hdbeo : sed honorífico Patrem meum , &  vos 
inhonordstis me. Ego autem non quiero gloriam meam: 
est qui queerat , &  iûdicet. Amen , amen dico vobis-. 
si quis sermônem meum servdverity mortem non vide- 
bit in eetêrnum. Dixêrunt ergoludcei : Nunc cognóvi- 
mus quia diemonium ¡tabes-. Abraham môrtuus est, &  
Prophétie : &  tu dicis : Si quis sermônem meum ser- 
vdverit, non gustdvit mortem in œtêrnum. Numquid 
tu maior es pâtre nos tro Abraham , qui rmrtuus esti 
&  Prophétie mor tui sunt. Quem te ipsum fa cisl R es
póndit Iesus : Si ego glorifico me ipsum , gloria mea 
rithil est : est Pater meus, qui glorifient me , quem vos 
dicitis quia Deus vester est, &  non cognovistis eum: 
ego autem novi eum : E t si dixero quia non scio eum, 
ero similis vobis , mendax. Sed scio eum , &  sermônem 
eius servo. Abraham Pater vester exultavit ut vide
n t diem meum: vidit y &  gavîsus est. Dixêrunt ergo 
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D omingo Iudcel ad eum:Quinquagínta anhos nondumhab.es, &  
Abraham vidísti? Dixit.eisJesús Amen, amen dico 
vobis-, dntequdm Abraham Jieret, ego sum. Tulérunt 
ergo lapides ,.tit idcerent in eum: Jesús. autem abscóndit 
se i &  exhit de templo,

M E D I T A C I O N .

N O  H A Y  M A Y O R  D E S G R A C I A
' que la de retirarse Jesu-Christo de nosotros. 

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

GOnsidera que no hay mayor desgracia para noso
tros , que la que nos sucede quando Jesu-Ghris- 

to cansado de nuestras infidelidades, enfadado de nues
tra malicia» se retira, y  nos abandona á nuestra in
fausta suerte. ¿Qué dichosos quando. Jesu-Christo 
está con nosotros? Bien puede la tempestad ser de 
las mas violentas» por mas furiosa que sea la borras
ca, por mas que las olas estén á punto de sumergir 
la barca á todo moménto : lo mismo es dexarse ver 
Jesu-Christo, lo mismo es presentarse, que quedar 
todo tranquilo , todo en calma. Si la falta de. todo 
alimento pone á mas de cinco mil personas á riesgo 
de fallecer en el Desierto ; hallándose Jesu-Christo, 
nada falta : con cinco panes de cebada queda satis
fecho y  saciado todo aquel inmenso pueblo. Ausén
tase Jesús, y  muere Lázaro ; pero no bien ha llega
do esté Divino Salvador , quando la muerte entrega 
su presa, y  Lázaro resucita. N o  , Señor , ninguna 
cosa puede dañarnos , ninguna cosa es de temer 
quando Vos estáis presente,} pero por lo mismo conce-
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bimos qué infelicidad es el perderos: ¿quémales no 
caerán de todas partes: qué no tenemos que temer, sí’ 
Vos os salís, si V os os retiráis? Sale Jesús delTemplo 
de Jerusalen, ¿y á qué funestas resoluciones, á qué 
horribles desolaciones no se vid expuesto desde en-> 
tonces aquel Templo? La Ciudad filé sitiada, toma
d a, saqueada; y  aquel grande y  magnífico Tem plo, la; 
maravilla del mundo, filé destruido. ¿Dedonde vino 
este azo te , esta universal desolación , que se exten
dió á toda la Nación Judaica? Se escondió Jesu- 
Christo, le obligaron á salir del Templo , y  aban
donarlos ; y  ved aquí la causa de esta espantosa de
solación, que diez y  siete siglos ha hace á los Judíos- 
los mas desventurados de todos los pueblos , y  la': 
execración de todas las naciones. Apliquemos este 
horrible castigo á una alma de la qual se retira Jesu- 
C hristo: á una alm a, que por sus delitos, y  su obs
tinación en el pecado obliga á este Divino Salvador^ 
á apartarse de e lla , y  á abandonarla á su infausto des-: 
tino. Y a  no cae sobre esta tierra ingrata aquel rocío 
del C ie lo , que caía con tanta abundancia; no luden-: 
do casi nada sobre su horizonte este divino s o l, ¿qué 
luz puede recibir , qué benignas influencias? N o  ex
perimenta sino sequedad » abrojos, tinieblas horroro
sas, que la impiden ver la causa de tantas desdichas, 
como después de tanto tiempo la hacen gemir. Pon
gamos los ojos sobre aquellas vastas Provincias, en- 
algun tiempo tan afortunadas, y  el dia de hoy tierra 
de maldición , pais de Oriente Y tierra de promisión, 
pais de abundancia y  delicias mientras que Dios fué 
conocido en ella, mientras fue amado, mientras fué 
servido con fidelidad. Palestina , morada de los San-
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D oiwingq to s , tierra privilegiada , donde Jesu-Christo nació',' 
regada con sus sudores, con sus lágrimas y  su sangre. 
^En qué há parado todo este país después que los Ju
díos echaron de él al Salvador , por decirlo a s í, ha
ciéndolo morir, y  le obligaron á coger otros pueblos 
en donde fuese mas bien tratado? ¡O  Dios mió!

1 ] E n qué se viene á parar quando se os dexa , quan-
do os retiráis de un alm a!

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

Considera asimismo en qué han parado esas di
chosas Regiones del Africa y dél N o rte , esas 

Islas, verdaderamente afortunadas por el gran núme
ro de Santos que dieron, y  por tantos Santos R eyes 
como brillaron sobre el trono. Desde que la fe se 
apago en ellas, desde que la heregía arrojó de ellas 
á Jesu-Christo, y  con Jesu-Christo desterró la pure
za de costumbres, y  la inocencia , ¡ qué cahos tan 
horroroso de toda especie de sectas y  de irreligión!
¡ qué de funestas revoluciones! ¡ Pero qué espesas ti
nieblas, que obscurecen los espíritus mas brillantes, 
que hacen inútiles hasta las luces de la razón para 
todo lo que mira á la salvación, y  que no dexan ver 
los mas borrosos, y  mas profundos precipicios l N o  
hay .desdicha que se iguale á la  de alejarse Dios del 
alma. A  la verdad, este buen Pastor , este amable 
Padre no se retira jamas sin que se le obligue.á alejar-; 
se , á ocultarse ; pero, Dios mió, ^qué castigo mas 
horrible que vuestra ausencia ? Y o  sé que Vos estáis 
siempre presente ,al pecador, aunque cometa el mas 
enorme delito; sé que estáis esencialmente en todas

par-
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partes; pero no estáis entonces como Esposo, como de Pasión 
Padre cerca de un alma á quien os ocultáis, de quien
os retiráis en castigo de sus delitos : solo estáis en ella
y  junto á ella como un Juez severo, é inexorable. Es 
verdad que Dios calla entonces , porque se porta 
comò si estuviera lejos; que calla aun quando v e , y  
es testigo de los mayores desórdenes : ningún te
mor saludable , ningunos remordimientos se perci
ben ; ¿pero puede haber en esta vida castigo de Dios 
mas terrible que este silencio? ¿Qué juicio se hace 
de un enfermo, quando el Médico se retira sin re
cetar nada , quando un hábil y  caritativo Médico lo 
abandona? Quando Dios se ha retirado de un peca
dor , quando este Divino Salvador no le hace ya oir 
su voz , quando parece ha perdido de vista á ésta 
pobre alma: ¿en qué viene á parar la infeliz? ¿qué 
va á ser de esta miserable ? E l demonio habla en
tonces , hablan las pasiones , habla el amor propio, 
todas las malas inclinaciones hablan, vocean , gri
tan. E l mundo habla , habla el espíritu del mundo: 
he aquí los únicos que hacen oir su voz, mientras 
callan la conciencia, la religión, la fe.

Castigadm e,Dios m io, en esta vida con los cas
tigos mas rigurosos : yo  adoraré y  besaré la mano 
que me hiera , porque sé que no me herirá sino 
para curarme ; pero no me castiguéis jamas con vues
tro silencio , ni os retiréis jamas de mí por mas per 
cador que sea.
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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 .

Deus meus: : :  ne discésseris d me. Psalm. 2 r . 
Señor , Dios mío , no os retiréis jamas de mí.

N e averías faciem tuam a  me : ne declines in ira d
servo tuo. Psalm. 26. ~

N o  apartes de m í, Señor, tus ojos ; y  si yo  fuese tan 
desventurado que os ofendiere , 'n o  vaya tan le- - 

jos vuestro enojo , que os apartéis de 
vuestro siervo.

2 6  : E XE R CICIO S

P R O P O S I T O S .

Dios se oculta algunas veces á sus fieles ,  y  queri
dos siervos , pero nunca está mas cerca de 

ellos que entonces. N o  les oculta su presencia sensi
ble sino para probarlos, y  para aguzar, por decirlo 
a s í , la punta del amor que le tienen, y  hacer que 
crezca aquel divino fuego que los abrasa; á la ma
nera que una madre se oculta algunas veces á su hijo 
por ternura , para obligarle á que con sus lágrimas 
y  sus clamores la dé mayores pruebas de su amor: 
quando Dios te ponga en estas amorosas pruebas, 
guárdate bien de asustarte demasiado ; sufre; con re
signación , y  lleva con paciencia estas sequedades, 
y  esta especie de desamparo, y  ama entonces á tu 
Dios con mas fervor y  fidelidad, asegurado que nun
ca está Dios mas cerca de tí.

Pero nada temas, tanto como obligar á D iosá que 
se aleje de tí por tus infidelidades, y  á que calle, y  
no te hable palabra: esta sería la mayor de todas las

des-



desdichas y  el mas horrible castigo. Por esto téme las de 
freqüentes recaídas, las infidelidades habituales: nada 
temas tanto como la tibieza; la que ordinariamente 
es castigada con este retiro de D io s , y  con su silen-* 
ció. Esas freqüentes confesiones, en que te acusas 
siempre de las mismas faltas leves , ó gravés, deben 
hacerte temer el abuso de los Sacramentos, y  este 
abuso siempre es castigado severamente. Cuida no 
hacerte reo de esta falta, por las conseqtiencias ter
ribles que te pueden acarrear.

, '  ̂ ■ * i

L U N E S
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De la Semana de Pasión.

COmo esta es la Semana ,  que la Iglesia llama de 
Pasión, todo concurre á excitar también en 

nosotros reflexiones sobre este doloroso misterio , y  
todo el Oficio de la Misa dice relación á él. E l In
troito de la de este dia. es del Salmo 55 , que es una 
fervorosa Oración de un hombre afligido ,q u e se ha
lla rodeada de enemigos crueles , que buscan todos 
los medios de perderlo.

Noticioso David de que Saúl con sus cortesa- 
nos había jurado su pérdida , se retiró á los domi
nios de Aquis , R e y  de Get ; pero fué conocido, 
como que era. el mayor enemigo de los Filisteos ; y  
su asilo vino á ser para él el mayor peligro en- que 
se vio en su vida. Se retiró á la cueva de Odolan, 
donde se cree compuso este Salmo:

Miserere mihi Dómine MÓniam conculcavit me
ho-



L unes: homo: fofa die beüans tribula/oit me. Señor , tened 
misericordia de m í, ya veis con qué indignidad me 
tratan los hombres, y  que no cesan, ni descansan de 
hacerme la guerra, y  perseguirme '. Concilleavérunt me 
inimíci mei tota dte: quóntam tnulrí belldntes advérsunt 
tw  : mis enemigos me hacen sentir sin cesar los efec
tos de su desprecio, y  de su odio, y  su número se 
aumenta todos los dias. Es fácil de advertir la relación 
que dicen estas palabras con que empieza la Misa de 
este dia, á los dias en que los Escribas, los Fariseos 
y  los Pontífices de los Judíos encarnizados, por de
cirlo así, contra Jesu-Christo , no buscaban en sus 
juntas sino pretextos y  medios para quitarle la vida.

L a Iglesia ha elegido para la Epístola de la Misa 
de este dia la historia de la predicación d ejon ás á 
los habitantes de N ín ive , y  la de su conversión.
? Era Ninive una de las mas antiguas y  mas popu
losas Ciudades del mundo: Fue fundada por Asur, 
hijo de Sem , y  nieto de N o é , sobre el rio Tigris, po
co después del D iluvio; pero quien la aumentó con
siderablemente filé Niño , uno de sus R e y e s , quien 
la puso su nombre. Tenia mas de veinte leguas de cir
cuito , y  como unas siete de largo, y  poco menos de 
ancho, pues era de figura oblonga. La Escritura dice, 
que había en ella mas de ciento y  veinte mil niños 
de pecho, y  por consiguiente debía tener mas de 
ochocientas mil personas. A  esta populosa Ciudad filé 
enviado Jonás por orden de Dios , para anunciar á 
sus habitantes lo que el Señor le mandaba que les di- 
xese. Fuera de que esta gran Ciudad estaba en una 
profunda ignorancia del verdadero Dios , estaba hor
riblemente sumergida en toda suerte de abominacio

nes,
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¿ e s , y  de maldadeis: ^Ascéndjtfim^id-fibu fáram me,* Pi E ^ ípn. 
La pronta conversión de los Ninivitas y  su peniten- 
cia confundirán un diaá los Judíos , y  á un gran nú
mero de Christianos. : ¡ ;

Sorprehendido y  asustado Jonás de. un mandato 
como el que Dios le imponía , ya sea que no llevase á 
bien el ver que Dios quisiese transportar su misericor
dia de su pueblo á los extrangeros y  gentiles, ya sea 
que considerase las dificultades y  peligros que habían 
de ocurrir en la execucion de una comisión tan nue
va , resolvió no hacer nada de quanto se le mandaba, 
y  se embarcó para irse á Tarsis, es decir, muy lejos, 
y  pasar mas allá del mar Mediterráneo hasta la Espa
ña, ó á la Mauritania. Habiéndose embarcado en Jo
pe , y  pagado el flete, sin otro designio que el de 
alejarse de-su pais, se puso entre las gentes del equi- 
page. Pero el Señor de quien huía, supo muy bien se
guirle , enviando de . repente un viento impetuoso, 
que excitó una terrible tempestad : la, nave corría 
riesgo á todo momento de estrellarse, ó, sumergirse 
por las olas, y  todo prometía un triste y  pronto nau
fragio. La vista del peligro fiizo que cada qual invo
case á su D io s: sin duda habría entre los pasageros 
gentes de varias naciones , así como las había de di
ferentes religiones. Jonás, quando -todos los demas 
trabajaban para librar la vida, se baxó á lo mas pro
fundo de la nave , donde dormía con un sueño muy 
pesado: habiéndolo advertido el Piloto, lo despertó, 
y  le dixo , que suplicase como los demás á su Dios, 
que tuviese misericordia de ellos. Los Marineros vien
do que la tempestad se aumentaba, creyeron que ha
bía alguna causa extraordinaria, que la excitaba, y

que
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D omingo

E X M R C  I C I O S
que podría haber alguno de los de la comitiva que la 
hubiese atraído por algún delito secreto ; y  así de
terminaron aclararlo por la suerte, la que cayó sobre 
Jonás. L e preguntaron de donde era , y  adonde ib a , y  
qué había hecho para haber atraído sobre todos una 
tan furiosa tempestad, Jonás les dixo que era Hebreo, 
que servia al Señor, Criador del Cielo , de la tierra, 
y  del mar, dueño, y  árbitro soberano de todas las 
cosas. Les declaró ingenuamente el motivo de su 
embarco, y  les d ixo , que no dudaba que aquella tem
pestad fuese efecto del enojo de su D io s, que quería 
con ella castigar su desobediencia y  su fuga. Toda la 
comitiva se estremeció al oir á Jonás , y  le pregunta
ron, qué podían hacer para aplacar á un Dios tan po
deroso y  tan irritado. Pues solo yo  , respondió Jonás, 
soy la causa de esta tempestad, arrojadme al mar, y  
al punto cesará. Los Marineros movidos á compasión, 
no se atrevían á condescender; pero aumentándose 
el peligro por momentos, protestaron que estaban 
inocentes en su m uerte; y  habiéndolo arrojado al 
m ar, aunque con dolor, y  contra su voluntad, al 
mismo instante se echó el viento, y  la mar quedó en 
calma. Pero el Señor, que quería sacar su gloria, del 
castigo de Jonás, y  hacer que fuese la mas perfecta, 
y  mas parecida figura de la muerte, y  de la resurrec
ción del Salvador del m undo, dispuso , que al mismo 
instante que Jonás filé arrojado al mar, se hallase un 
pez de una grandeza enorme (se cree que fuese una 
Ballena, ó una Lamia) , que se lo tragó. Tres dias y  
tres noches estuvo en el vientre de este monstruoso 
animal sin ahogarse. A l  cabo de tres dias mandó el 
Señor al pez que vomitase á Jonás, y  por un prodi-



gio nunca o id o , lo echo sano y  salvo sobre la ribe
ra ; en la quäl Jonás fue figura de la sepultura, y  de 
la resurrección de Jesu-Christo , que salió' del sepul
cro al tercero dia ,despues de su muerte; como es
te divino Salvador quiso dárnoslo á entender por su 
propia boca.

Después de esta maravilla * mandó el Señor segun
da vez á Jonás, que fuese á N in ive, y  predicase lo 
que le inspiraría que dixera á los habitantes del pue
blo. Jonás no se atrevió á resistir otra vez á la or
den de D io s : el peligro en que se había visto le en
señó á ser obediente y  dócil. Partió, pues, al pun
to , y  sin detenerse un solo m omento, se plantó en 
aquella gran Ciudad adonde el Señor lo enviaba. 
Habia sido hasta entonces Ninive la Corte de la pri
mera Monarquía del mundo , y  la capital del Im
perio de los Asirios. Habiendo entrado Jonás en la 
Ciudad , anduvo un día entero gritando por las calles: 
Adhtic qiiadragínta dies, &  Ninive subvertétur. D en
tro de quarenta dias será destruida Ninive. Una pre
dicción tan positiva , hecha en un tono de Profeta* 
por un extrangero, que se decía enviado de Dios, 
causó una comocion general en el espíritu y  en el 
corazón de los habitantes; Turbóse y  alborotóse la 
Ciudad , de tal modo , que eLsusto se comunicó á to
dos los quarteles y  barrios desde el primer dia, an
tes que el Profeta hubiese recorrido aun la tercera 
parte. N o  hubo quien no se estremeciese al ©ir las 
amenazas de aquel Predicador extrangero. £ 1. ruido 
llegó el mismo dia hasta el palacio: avisaron al R e y  
de lo que pasaba , y  le representaron, que las desdi
chas que aquel hombre desconocido venia á anunciar

D E V O T O S .  3 i
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Lunes = á la Ciudad , podrían muy bien ser castigo de la cor
rupción general, que reynaba tanto en la Corte , co
mo entre el pueblo. E l R e y ,  que se cree era Ful, 
padre de Sardanápalo, aterrado de una predicción 
que amenazaba tan terrible castigo , baxó del Trono; 
sin detenerse á deliberar, se despojó de la púrpura 
y  de la diadema, se cubrió de un saco, se tendió en 
la ceniza , pidiendo á gritos misericordia al Señor. Co
mo los delitos eran universales, quiso el R e y  friese 
general la penitencia. Mandó publicar por toda la 
Ciudad un orden , que intimaba un ayuno universal, 
sin excepción de personas. E l Edicto decía , que se 
hiciese ayunar á los hombres, á los caballos, á los bue
yes , y  á las ovejas , sin que - comiesen , ni bebiesen 
en el espacio de tres dias seguidos; y  que todos los 
hombres, sin excepción de sexó, ni de edad, clama
sen al Señor con toda su fuerza, implorando su mi
sericordia : que cada qual se convirtiese, que todos 
dexasen su mala vida, y  renunciasen la iniquidad que 
había inundado hasta entonces toda la Ciudad, i Quién 
sabe, decía aquel R e y , si Dios se convertirá hacia 
nosotros, y  nos perdonará, si se aplacará su furor , y  
su enojo, y.si. revocará el decreto que ha pronun
ciado de nuesítra pérdida y  destrucción ? Los San
tos Padres aseguran, que se hizo también ayunar á 
los niños de pecho, y  que separaron á los anímale? 
.pequeños de sus madres en aquellos tres dias para 
que n o : mamasen. ¡Q , y  como este exemplo cónfun- 
¡dirá á los Judíos , y  á muchos Christianos , que cria
dos en el conocimiento del verdadero D io s , los ,uuos 
advertidos por. tantos Profetas, los otros por. tantos 

. zelosos Predicadores, y  todos amenazados tantas ve
ces
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ces coti el eíiojo de un D io s, irritado por tantos de- de Pasión. 
litos como han com etido, se han hecho sordos á la* 
voz del Señor, han perseverado en el pecado, y  han 
muerto en la impenitencia: Viri Ninivita surgmt in 
indicio cum generatimi ista , &  condemnábunt eam.
Los Ninivitas, decia el Salvador, se presentarán en 
el juicio, con esta nación, y  la condenarán ; por
que al punto que oyeron predicar á Jonás, hicieron 
penitencia ; y  ved aquí á uno que es mas que Jo
nás : E t ecce plusquam lonas hic. ¡Quántos zelosos. 
Predicadores, durante la Quaresma, hablan por su 
boca ! Mas ha de quarenta dias que predican, que 
anuncian la palabra de D io s , que amenazan por su 
orden, ^y quántas conversiones se ven?

Una penitencia tan pronta, tan general, tan ri
gurosa, de que el R e y , y  los Magnates dieron exem- 
plo los primeros, aplacó la indignación del Señor, y  
detuvo los golpes de su justicia : E t vidit Deus ópe
ra eorum, quia convèrsi sunt de via sua mala. V i6 
Dios sus obras , y  que se habian convertido y  de- 
xado su mala vida y  tuvo misericordia de e llos, y  
los perdonó. N otad, que la Escritura no dice sim
plemente , que Dios vió las señales de su penitencia, ■. 
porque podian muy bien ser equívocas ; sino que aña
de, que Dios vió, y  consideró que se habian conver
tido de sus desórdenes : que no solo habian detesta
do sus pecados, sino que habian .mudado también de 
conducta. D e  todos esos propósitos, de todas esas, 
confesiones, de esas lágrimas, que se derraman á veces - 
por los pecados, hace Dios poco caso ; como también i 
de los ayunos y  austeridades, si no se muda de vida,, 
si se persevera en el vicio, si no se dexa la mala vida!

Tom.III, C  pa*
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LtfNEs pasada , todo lo reputa por falsa penitencia * como en 

efecto loes. Es verdad, que el Señor perdonó á este 
pueblo ; pero habiendo caído en sus primeros desór- 

, denes algunos añoís después, en el Reynado de Sar- 
danápalo, hijo de Ful , Dios no les envió otro Pro
feta, descargó sobre ellos su indignación de un mo
do bien terrible. Toda la Ciudad fué destruida, sú 
infame R ey  fué abrasado dentro de su palacio con to
da su familia, y  todas sus riquezas. Las recaídas son 
siempre funestas. Rara vez se abusa de la miseri
cordia de D io s , que no se experimenten bien presto 
los terribles efectos de su justicia. Una conversión sin; 
perseverancia, es seguida siempre de la última infe
licidad. •

E l Evangelio es del capítulo 7 de San Juan, 
donde se v e , que quanto mas se empeñaba el ¡Salva
dor en probar á los Judíos con slis palabras y  sus 
milagros , que era el Mesías , tanto mas aumentaba 
el odio y  la malicia de los principales del pueblo 
c-oritra el Salvador. Rezelosos y  sobresaltados los 
Fariseos de haber oido decir públicamente á muchas 
gentes, que les parecia que Christo, esto es, él Me
sías no sería capaz de hacer mas milagros que los 
que hacia Jesús, corrieron á decírselo á los Príncipes 
de los Sacerdotes, y  añadieron, que si no se desha
cían quanto antes de aquel milagrero, toda la nación 
creería muy pronto en él. ¡Buen D ios, qué injusta/ 
© irracional es la pasión! Si se hubiera acusado al Sal
vador de que era un hombre de malas costumbres, 
un sedicioso i un homicida feroz, astuto , y  atreví-: 
do , se hubiera obrado consiguientemente queriéndo
lo prender, para estorbarle el que hiciera mas daño*



Pero de qué acusaban á Jesu-Christo ? D e que hace 
tan grandes milagros, y  en tan gran número , que 
no se cree que el Mesías pueda hacerlos mayores : y  
sobre esta querella, sobre esta deposición se envían 
Alguaciles para cogerlo, y  traerlo preso. N o bien 
.hubieron. recibido los Alguaciles una orden tan vio
lenta y  tan injusta,, quando creyeron debían execu- 
tarla sin intermisión ; pero lo mismo filé ver á aquel 
h o m b re:D io sq u e  quedar atónitos, y  penetrados de 
veneración, y  de respeto.. Su ayre magestuoso, su 
mansedumbre , su modestia; en una palabra, su sola 
presencia los paró, y  los desarmó. Encantados al oir 
las palabras divinas que salían de su boca, se olvida
ron del fin á que habían sido enviados.
, E l Salvador , á quien nada se le ocultaba, y  que 
conocía todo quanto pasaba en la mente y  en el 
corazón de sus enemigos , encarándose á e llos, les 
d ixo: Y a  es poco el tiempo que he de. vivir con vo
sotros : mi vida temporal de hoy en mas no debe 
ser muy, larga : el tiempo dé mi misión va á acabar
se, y  yo  me vuelvo á aquel que me ha.enviado. T o 
dos los perniciosos designios que formáis contra mí 
antes del tiempo destinado por mi Padre para, que 
yo cumpla su obra, son inútiles: no teneis que 
cansaros , porque antes de. este tiempo nada podréis 
executar contra mí. M e pérseguis sin razón, y  sin 
motivo : no me podéis sufrir , aunque no os hago 
sino; b ien : mi presencia inflama vuestro odio contra 
m í, é irrita vuestra envidia; pero tiempo vendrá en 
que me echaréis . m en os, en que me buscaréis, pero 
no me hallaréis.: N o  sois capaces de venir adonde, 
yo estaré. - .  : ^

C s Es-
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L unes Esta palabra los sorprehendió, y  fue para ellos Un 
enigma. ¿Adonde irá, se decían unos á otros , que 
nosotros no podamos ir ? ¿ Por ventura piensa ir á pre
dicar á los Judíos, que están dispersos entre los Gen
tiles , ó á los Gentiles mismos ? ¿ Qué quiere decir, 
quando nos amenaza, que por mas qué lo  buscare
mos , no lo hallarémos, porque estará en un lugar 
inaccesible para nosotros ? ¿Qué lugar puede ser este? 
V ed  aquí, dicen los Padres, lo que produce la ce
guedad espiritual, y  como impide el que una verdad, 
terrible por su naturaleza , no haga impresión. La 
amenaza del Salvador dexa atónitos á los Judíos, pe
ro en lugar de entenderla á la letra , buscan en ella 
un sentido que no tiene: en lugar de aplicársela á sí 
mismos como debían, encuentran hasta en sus dudas, 
con que aquietarse. ¿N o es esto lo que hacen aun 
el dia de hoy todos los hereges?

En las grandes fiestas de los Judíos , que tenían 
O ctava, el primero y  último dia eran los mas solem
nes, y  por lo regular habia en estos dias ciertas cere
monias particulares y  extraordinarias. E n  la fiesta de 
los Tabernáculos, en la qual sucedió todo esto , se 
acostumbraba llevar al Templo con gran solemnidad,

\ al son de instrumentos músicos, dos vasos, ó urnas
de plata, la una llena de agua, y  la otra de vino. E l 
agua era de la fuente de Siloé , la que se derramaba- 
sobre el altar, pidiendo á Dios la fecundidad , y  
abundancia de los frutos de la tierra/ Sin duda que 
el Salvador hacia alusión á esta ceremonia , quando* 
decía en alta voz el último dia de la Octava : Si al
guno tiene sed venga á mí y  beba: yo  os aseguro, - 
que qualquiera que crea en m í, tendrá dentro de sí,. 
- : i- : '.} se-
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según dice la Escritura, una fuente de agua viva que 
saldrá do su seno, y  no se secará jamas. E l Espíritu 
Santo, fuente inagotable de gracia, de luz y  dé 
bienes espiritualesera de quién hablaba Jesu-Chris- 
to. Compara aquí Jesús Una alma llena de dones del 
Espíritu Santo, al depósito de una fuente, cuya ca
pacidad explicada por la palabra seno, ó vientre, der
rama el agua en abundancia por.todas partes., sin 
vaciarse jamas. Esto es , dicen los Intérpretes, lo que 
significa esta expresión : Flámina de ventre eius 

Jluent: del vientre del que cree en m í, dice el Salva
dor, manarán rios de agua viva, según dice la Escri
tura. Las palabras del Salvador no se encuentran tér
mino por término en la Escritura, pero se encuentra 
el sentido de ellas en muchos parages, especialmen
te en los Profetas: Ejfúndatn aqtias , dice Dios por 
Isaías, super sitiéntem, &  fluénta super dridam, effún- 
dam spírítúm menm super semen iuum. Derramaré' 
las aguas sobre la tierra, seca, y  haré. que corran 
rios sobre la que está árida : derramaré mi Espirito 
sobre vuestra posteridad.

■ ÍU-V " . : .
Ea Oración Me la Misa, de este di a es la siguiente.
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CAnc tífica 
Dómine

, qimsumus 
, riostra ieiú-

nia: &  - cunctarum nobis

indulgéntiam propítius lar- 
gire culpar um. Per Dómi- 
num nostrum, & c.

''T V Ig n a o s , Señor, san- „hem os cometido contra 
j, tificar nuestros „ V o s . Por nuestro Señor 
m ayunos, y  perdónanos ,, Jes^-Cllristo,,,. 

todas las culpas que
T o m .I I / . C 3  L a
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JLunes La Epístola es del capítulo 3 del Profeta Jonds.

'N ‘>diebus - illis: í  iFac- méntutn sàtini !d s e , &  in- 
turn ■ ¡est. verbum Dò-> -diifus est sacco, &  sedit 

Mìni -ad''\Iaiam''Prophìi^sdn-.cinere.. E t ciam azit, ¿5* 
tam seettndù -, dìcms :• Sur- ‘ dixit in Ellnitre ex ore 
g e , &  vade in Ninivem regis &  principimi eius, 
civitàtem -magnam-a?-; &  ¡ \ dìcms : Hònmnes ì &  iu- 
pr&diea , iw lea ^pradica-r fméntarj:'&! boves-, &  p¿~ 
tionem * quaià ego loquor .cora non* gustent quid- 
ad te.1 E t surréxit lonas,
&Í dbìit in Nínivem lux-* 
ta:.. ver bum ‘ : Dòmini 1 &
JSfi.nive . erat chitas mago
na itinere trium dieriim.
E t empii lonas introire in 
civitdtem itinere diet untasi 
S? clamdvit &  dixiti
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spiani : nec pascdntur , fi* 
apiam non bìbant. E t ope- 

■ rìdntursaccis hómines, fi? 
iumènta , &  clament ad 
Dòmìnum in fortitudine, 
&  convertdtur vir d v i a  
\sua m alah &  ab iniqui- 
tdte, qua > est\in mambus 

Adirne, quadrdgkiia dieSy f eorum. iXJuis scis^-siieon- 
&  Ninive subvertétur. E t  'Jdsertàtur ,'& rignÓsvàf Deus: 
credidéritnt viri Ninivit.s &  revertatur d furore ira■Ì" s j

Slice , fi?  non peribimus ? 
E t vidii D eus' òpera eor 
rum, quia convèrsi sunt 
de via sua inala i  &  inir 

venit verbum ad regem', sértus est pópulo suo D ò -3 
Ninive: &  .surréxit de só- minus D eus m ster.f f  ; - ■

in Deum : fi? prcedìcavé- 
mnt mùnitim , &  vestiti 
sunt saccis à maiore us
que ad minòrem. E t ver

bo suo fi? abiécit vesti-

ir

; ■ '}t.



D E V O T O S . 

N Ò T A .

" Jonás , uno dé los doce Profetas menores, era 
„  hijo de A m iti, de la Ciudad de G e t , en Ofes en 
,, la Tribu de Zabulón, empezó á profetizar en el 
„  R ey no de Jeroboan un II. R e y  de Israel, cerca de 
„  830 años antes de Jesu-Christo; y  mas de 50 años 
„  después de este tiempo fue quando Dios mandó 
„  á Jonás fuese á predicar á.N ínive.”

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

T OS Ninmtascreyeron lo que se les decía de parte 
de D ios. Ninguna cosa es mas admirable , ni 

da mas golpe en punto de conversión, que la peni
tencia de los Ninivitas. U n extrangero, un hombre 
desconocido, sin nombre,, sin reputación, sin elo- 
qüencia, habla sencillamente á un pueblo inmenso,, 
criado en los placeres, en las delicias, en la disolución, 
y  sumergido en los últimos excesos; le dice, que viene: 
de parte de Dios á anunciarles, que no les. quedaban, 
sino quafenta dias para hacer penitencia , y  que des
pués de los quarenta dias Nínive sería destruida. Y  
desde el primer dia de la predicación todo aqueL 
gran pueblo , tan disoluto , tan vicioso, tan-corrom
p id o s e  cubre de saco y  de ceniza, ayuna, llora, gi
me : el mismo R e y , y  toda sü numerosa Corte son lo s: 
primeros en dar exemplo. E l duelo de la penitencia se 
extiende á todas partes: en toda la Ciudad no resuenan- 
sino sollozos producidos por el dolor y  el arrepenti
miento : la contrición es general, la severidad de la 
penitencia alcanza hasta los niños de pecho. Los ani-.

C  4 ma-
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Lunes males mismos no están exentos. V ed  aquí lo que 
produce la palabra de Dios sin arte, sin aparato, en 
la boca de un Profeta. (Esta palabra de Dios há‘per
dido acaso su fuerza y  su virtud ? ( Qué se ha hecho 
su eficacia? (Quánto tiempo ha que tantos Profetas, 
enviados por D ios, predican, gritan, amenazan los 
terribles efectos del enojo de Dios ? ( Pero adonde 
están los pecadores que se han convertido? (Nos 
costará mucha pena el saber dónde están ? Pluguiera 
á Dios que el número fuese tan raro, y  tan desco
nocido, como es ráró1 él encontrar' alliias inocentes. 
Nunca el vicio se mostró con menos vergüenza, ni con 
tanto descaro: quizá la corrupción d e las costumbres 
nunca fué tan general: Omnis caro corrúpsrat viam 
suam super terram. (Por ventura-este horrible impro
perio solo debe entenderse del tiempo de N o é  ? Las 
amenazas de este Santo Patriarca no fueron recibidas 
con tanta docilidad como la de Jonás. Nuestro siglo 
no es ciertamente mas dócil. Compadécese Dios de 
los Ninivitas, su penitencia desarma su enojo; pero 
la impenitencia de los contemporáneos de N o é  fué 
horriblemente castigada con el Diluvio. Nosotros 
rio somos mas penitentes: ( á q u á l, pues , de estos 
dos pueblos debemos temer sea semejante nuestra 
suerte ? Nunca se vieron tantos pecados , nunca hubo;: 
tantos pecadores, y  nunca se vió menos penitencia.; 
Se oye fríamente á un Predicador, se conviene ser 
cierto todo lo que d ice, se alaba su ze lo , y  se sale 
del sermón con las mismas malas disposiciones con
que se habia ido á él. Llegamos á familiarizarnos con 
las mas terribles verdades, nos endurecemos al son de 
las mas tremendas amenazas. U n enfermo está desau-

cia-
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ciado quando no le queda ningún sentimiento. ¡ A  
quántas gentes confundirá el exemplo de los N ini- 
vitas ? ¡ Y  como la misericordia que usó Dios con 
aquel pueblo convertido causará crueles pesaren á los 
que murieren en la impenitencia i

DEVOTOS.  41

E l Evangelio es del capitulo 7 de San Juan.

T N  ilio tèmpore : Alisérunt príncipes , &  Pharisai 
.ministros, ut apprehénderent Iesum. D ixit ergo eis 

Iesus : Adhüc módicum tempus vobíscum sum : &  vado 
ad ettvn , qui me mìsit. Quarètis me , &  non invernitis: 
&  ubi ego sum , vos non potéstis venire. Dixérunt ergo 
Iudíti ad semetípsos : Quo hic itürus est, quia non inve- 
nièmus etim i numquid in dìspersionem Géntium itürus 
est, &  doctürus Gentes ? Quis est hic sermo , quem di- 
■ xit : Qutvrètis me, &  non invenietis \ &  ubi sum ego, 
vos non potéstis ventre ? In novissimo autem die magno 

festivitàtis stabat Iesus, &  clamai a t, dicens : Sì quis 
sitit , véniat ad me, &  bibat. Qui credit in me, sìcut 
dicìt Scriptüra, jìùmina de ventre eius Jluent aqtue 
viva. : Hoc - autem dixit de Spiritu, quem acceptnri 
erant credéntes in eum.

M E D I T A C I O N

; D  E  L  J U I C I O  P A R T I O U L  A  R .  ,

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

Considera ,  que al momento que uno espira es 
juzgado por Dios ; y  que este juicio decide 

irrevocablemente ¿uestro eterno destino, Represén- 
- ta-

de Pasión.



X ünbs tate un moribundo, á quien se acaban de administrar 
los últimos Sacramentos, y  á quien no queda sino 
un soplo de v id a: es un reo que vá a comparecer an
te el Soberano J u ez, para dar cuenta dél bueno , o' 
mal uso que ha hecho de todos los momentos de su 
vida. Pensamientos libres, palabras inconsideradas, 
sentimientos apasionados, deseos desreglados, accio
nes poco christianas, respetos humanos, motivos me
mos puros, todo es examinado, . todo es juzgado; 
y  de un Dios quien lo examina to d o , y  quien lo 
juzga todo con el último rigor dé su justicia.

Concibe, si es posible, quáles son entonces los 
horribles terrores de una alm a, que siente nó estar 
pegada al cuerpo, sino por un hilo de v id a , y  que 
dentro de d os, ó tres instantes va á comparecer en 
el tremendo Tribunal de Dios. N o  tiene entonces 
esta alma peor enemigo que su conciencia: esta con
ciencia la representa, aun antes que espire, todo lo 
que ha hecho; y  previene, por decirlo así, el juicio 
y  la sentencia.

¡Buen Dios! ¡qué espanto, y  qué terror ver 
como renacen del fondo de la conciencia una mul
titud innumerable de culpas, que hasta entonces ha
bían estado sepultadas en el o lvido! ¡ A y ! ¡ qué de 
pecados de la juventud , que se; habian escapado á 
nuestro exámen, y  que por consiguiente, ni los hemos 
llorado, ni confesado! ¡Q ué de pecados graves, que 
nos habian parecido acciones indiferentes! ¡Y  quán- 
tos de estos mismos, de que nos hemos acusado, y  
que por falta de contrición no se noshan perdonado!, 
todo esto se presenta al espíritu en aquellos, últimos 
momentos. ¡ Qué turbación, gran D io s! ¡ Qué terror
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43
á vista de tantos monstruos de iniquidad I

¡Qué de omisiones en el cumplimiento de nues
tras obligaciones! ¡ qué de acciones de devoción, que 
tienen necesidad de penitencia! ¡ qué de Sacramentos 
profanados, qué de talentos enterrados, qué de gra
cias, que eran el precio de la sangre de Jesu-Christo, 
o despreciadas, ó perdidas! Importunos remordimien
to s, conciencia inexorable, ¡qué pesares, y  qué es
panto no causáis, en aquella hora! Si á lo menos que- 
dára aun algún rayo de esperanza de tener un año, 
una semana, algunos dias, para ajustar estas cuentas, 
para reparar estas faltas, para ganar al Juez con la pe
nitencia, y  con todo género de satisfacciones; pero el 
alma está cierta, ve j palpa, que el tiempo espira, que 
no hay mas tiempo. ¡ O , Dios m ió, y  cómo no se pre
vienen estos pesares! ¡ cómo no se piensa continua
mente en este terrible ju icio , mientras dura la vida!

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

COnsidera quan difícil es no rendirse á los pesa
res , al dolor, al temor en aquella desesperada 

extremidad.
Se siente que el tiempo va á acabarse, y  se ve el 

alma á la puerta de aquella espantosa eternidad. La 
incertidumbre de su suerte, el temor de una infeli
cidad eterna, los motivos que tiene para temerla, 
reducen al alma á un estado, que se puede llamar 
con bastante propiedad un infierno anticipado.

Se la pone presente toda la L ey  de D io s , y  lo, 
que todavía la desconsuela mas, es, que ve la impor
tancia y  la justicia de esta L ey : e s , que concibe su- 
: dul-
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Lunes dulzura, y  su facilidad. Vuelta de todas sus preocupa, 
ciones, libre de los movimientos impetuosos de tantas 
pasiones, reconoce, y  siente lo mal que ha hecho en 
no haber vivido según las máximas del Evangelio.

Costumbres perniciosas, miramientos excesivos, 
ideas frívolas, leyes imaginarias del m undo, decen
cias voluntarias, abusos autorizados, placeres, diver
siones vanas y  engañosas, alegrías superficiales, ya 
no subsistís sino en un amargo arrepentimiento: ¡ qué 
pesares! ¡ qué desesperación! ¡ qué suplicio el de una 
alma á vista de todo esto!

Entonces se siente todo el peso de las obligacio
nes y  ocupaciones de su em pleo, de su estado; las 
¡compara el alma con los vanos, con los indignos en
tretenimientos en que ha malgastado el tiem po, con 
aquellos pretendidos derechos de la ambición , con 
aquellas especiosas inutilidades y  fruslerías, que la han 
absorbido la mayor parte de su vida. ¡ Tristes, deses
peradas comparaciones, qué no sirven sitio para ha
cernos sentir con anticipación el rigor fatal del juicio 
particular, desenvolviéndonos toda la iniquidád de 
nuestra conducta, y  poniéndola á nuestra vista! *

Si supiéramos, siquiera en aquella horrible extre
midad , aprovecharnos de aquellos últimos momentos, 
recurriendo á la sangre y  á los méritos del JCeden- 
tor, é implorando con confianza la protección de» la 
Virgen Santísima: pero hablemos de buena fe , ¿está 
entonces uno en estado de servirse de estos últimos 
socorros? ¡ A y !  un accidente de apoplexía, un mal 
de corazón causa turbaciones y  terrores mortales, 
que embargan al alma y  la hacen incapaz de todo. 
En aquellos últimos momentos en que el alma no sa-
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"be si está aún en vida, ó  si ha llegado él término: en úe Pasión. 
aquellos tristes momentos en que cien funestos obje
tos, todos los mas espantosos, se presentan de mon
tón : en aquellos momentos críticos en que el alma es
tá entregada á los dolores, á las penas- de la vida, y á 
los espantosos horrores de la muerte, ¿estará esta al
ma bastante tranquila? ¿tendrá toda la confianza nece
saria para la salvación? ¿sabrá hallar los caminos secre
tos de la penitencia? ¿Y  yo aguardo y difiero á esos 
críticos ,* á esos últimos, á ésos peligrosos momentos 
mi conversión, el delicado negocio de mi salvación, 
el desembrollo del cahos, la aplicación, la revelación 
de los misterios de iniquidad de mi conciencia ?

¡ O , Divino Salvador m ió! si después de todas es
tas reflexiones n o ; prevengo por medio dé úna pron
ta penitencia el terrible rigor de este juicio, ¿en que 
vendré á parar? N o  permitáis, dulce Jesús m ió, qué 
la gracia que me concedéis el dia de h oy, me sea in
útil: conozco quánto me importa prevenirme ahora 
para entonces: haced que no lo dilate un 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 .
--í, j i 'j  * "■ r‘- - . -

Ijjse mereprehéndo , &  ago panitcntiarh in fa v ílla , S*
cintre. Job 42.

Señor, yo  me acúso á mí mismo, y  empiezo desdé 
este momento á hacer penitencia en el polvo,

y  en la ceniza.

Non mires tn iudieium cum servo tuo: guia non iustifi- 
eabitur in conspéctu tuo omws vivens.

~~ Psalm. 142.
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L unss Señor ,' nou êntres..cefo, juicio, con Jtu siervo porque no 
hay sobre la tierra un solo hombre, que- ose lison

jearse, que es inocente á vuestros ojos.

46 E % rR  R f i lC ^ O  S

;■  v '; . ’;. ¡;. J:’r ^  e r o  p ó s i t o s . : } ,

1. < í ^ í  Uieres;. iprévenit el juicio de Dios ? Júz- 
> c  gato tú mismo, dice el Apóstol. ¿ Quie

res hacerte favorable el Juez , y  ventajoso el jui
cio ? Examina sin cesar tu concienciai Pasé por el 
campo del perezoso, y  por la viña jdel n ecio , di
ce el Sabio (1) ; y  todo estaba lleno de ortigas, 
todo estaba cubierto de .espinas,;. y l a  cerca: es- 
taba caída;. La conciencia de lo¡s q u e m ó se  exami
nan , es una viña yerma ,. que se llena de espinas y 
dé cambrones » ppr, falta de cultivo: j és menester 
estár siempre Con ja  podadera en la mano* no cen
sar de, cortar, ó de arrancar, y  esto es lo. que se ha
ce por medro del exámen -de conciencia.; este exá* 
men corta el vicio por el pie;, .„por decirlo a s í a r *  
ranea las malas inclinaciones desde el punto que co
mienzan á sacar la cabeza, impide quelos malos há- 
bitos se arrayguen. E l uso del exámen de concien
cia es el medio mas propio que hay para prevenir 
y  calmar todos los terrores, que. acompañan al jui
cio particular , d que le preceden. Bien presto se 
limpia un c:ampo quando cada día se arranca algún 
cambrón; y  un proceso está bien instruido, quan
do por muchos dias se exámina cada pieza en parti
cular. Fuera de tu exámen general , haz regularmen

te 1
(1) Prov.4. cap.24.



te todós los días tú exámen particular sobre una de 
tus faltas , las mas notables. Elige la pasión domi
nante, el vicio capital, que se puede llamar origi
nal , porque es como el origen de muchos otros, 
haz que sea este el asunto y  materia de tu exámen 
particular : tu natural, tus imperfecciones habituales, 
tus ocupaciones te darán abundante materia. Un G e
neral habil se dirige siempre á la parte mas ende
ble de la plaza que ataca. E l demonio hace lo mis
mo con el alma. E l exámen particular previene sus 
astucias, fortificando aquello que puede ser insul
tado lo primero por el enemigo.

2. Para aprovecharte mas seguramente de una 
práctica de devoción ■ tan importante , toma los avi
sos siguientes, i .  Si te hallas con faltas groseras, o 
exteriores, que ofendan y  escandalicen al próximo, 
como son impaciencias , rebatos , inmortificaciones 
visibles, Scc. empieza á cortarlas y  cercenarlas por 
medio de este exámen. Quando hubieres, corregido 
estas, las o'trás no permanecerán largo tiempo. 2. Fi- 
xa á ocho, á quince dias , quando mas, á tres se
manas el tiémpo del exámen particular; Un térmi
no mas largo entibia el fervor, y  hace, por lo común, 
degenerar el exerci.cio de costumbre. 3. ¿Quieres 
corregir un vicio; un defecto ? Toma por materia- 
dé tu exámen particular la práctica de la virtud opues
ta á este vició, ó á este defecto. ¿Eres colérico , du
ro , demasiado austero F haz tu exámen particular 
sobre la mansedumbre. '4. Pídele -todos los dias á. 
Dios en 3̂a--defecación-de 'por la-mañana j en-M i- 
sa , en las visitas del Santísimo Sacramento la gra
cia particular dé corregir el defecto , iá dé practicar
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Lunes la virtud que hace la materia de tu exámen. 5. Haz 
regularmente este exámen siempre á la misma hora, 
6. Anota cada vez el número de tus faltas, para 
ver el fruto que sacas de este exercicio, 7. N o  te pro
pongas sino un defecto después de otro, ó una vir
tud después de otra. E l Señor, tu D io s , dice la Es
critura , consumirá estas naciones en tu presencia, 
poco á poco y  separadamente ; porque no podrías tú 
exterminarlas todas de Una V ez: Non póteris eas de- 
lere pdriter (1). Todos los tiempos son á propo
sito para cumplir con los exercicios de devoción; 
pero es cierto también, que Dios se agrada extre
madamente de la puntualidad con que se cumple 
con ellos. La regla en todas las cosas siempre se
gún el Espíritu de Dios.

4 8 EXE RC ICIOS

M A R T E S
De la Semana de Pasión.

'TjXpecta Dóminum , vlrilitcr age : &  confortetur 
cor tuum , &  sústine Dóminum : Aguarda al 

Señor, obra con valor, sufre tus penas, y  espera coa 
confianza la ayuda del Señor : Dóminus illumindtio 
mea, &  salus mea: quem timebo ? E l Señor me da 
sus consejos, me enseña y  vela en mi conservación: 
<qué tengo, pues, que temer ? Quien habla así es David 
perseguido injustamente por Saúl, y  por los mas prin
cipales de la Corte ; perp intrépido en medio de los 

' pe
to D eut. 7,



peligros, por su gran confianza en Dios es viva figura de Pasión, 
del Salvador perseguido por los Xefes del pueblo. Ha
bía hecho David á S aú l, y  á toda la nación parti
culares servicios, y  la persecución que padece , no' 
tiene otra causa que una envidia diabólica. E l Salva
dor ha llenado de beneficios á todo el pueblo judáicor 
pocas personas hay que no hayan tenido parte en 
sus favores ; todavía menos que no hayan sido testi
gos de sus milagros : < D e dónde , pues, venia aquel 
furor de los Pontífices, de los Escribas , de los Fa
riseos , contra este amable Salvador : Qui pertrdnsiit 
benefaciéndo ; que por todas partes por donde ha pa
sado , ha hecho tanto bien? La envidia , el odio 
fué quien hizo nacer aquella mortal rabia , que no 
pudo satisfacerse sino con su muerte. La Iglesia en 
estos dias, en que está toda ocupada en celebrar la 
Pasión del Salvador, ha elegido el último y  el pri
mer versículo del Salmo 26 para el Introito de la 
Misa de este día.

j La Epístola cuenta la historia de la venganza
; de los Babilonios sobre el Profeta Daniél , al qual 

hicieron arrojar á los leones por haber destruido los 
objetos de su idolatría. En lo qual notan los Padres, 
que filé una de las figuras de Jesu-Christo persegui
do por los Judíos.

Habia cerca de quarenta años que el Profeta 
Daniél estaba en la privanza y  valimiento del R ey  de 
Babilonia, siendo su primer Ministro y  su V alido.
Los Babilonios tenian un famoso Idolo llamado Bel, 
á quien sacrificaban todos los dias doce medidas de 
harina del trigo mas puro , quarenta ovejas , y  seis 
grandes medidas de un vino exquisito. E l R e y  era 

Tom. III. D  muy
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•Martes muy devoto de este Id o lo , al que iba á adorar re
gularmente todos los dias , y  hubiera gustado que 
D an iél, su primer Ministro, hubiese tenido la misma 
devoción ; pero Daniél tenia demasiadas luces y  de
masiada religión al verdadero Dios , para no tener 
horror á un culto tan vano. U n dia le preguntó el 
R e y  , < por qué no adoraba al Dios Bel ? Porque yo 
no adoro, respondió D an ié l, á los Idolos, que no 
son otra cosa que unas obras hechas por manos de 
hombres: yo no adoro sino á Dios vivo , Soberano 
Señor de todo el universo , Criador del Cielo y  de 
la tierra. Si es Dios vivo á quien tú adoras, replicó 
el R ey  , no hubo jamas otro mas vivo que Bel ; pues 
él solo come y  bebe mas que todos los otros juntos: 
no ignoras lo que se le da de comer todos los dias, 
y  sabes que nada queda de qúanto se le pone delan
te. Daniel le respondió sonriéndose , que se admi
raba de que su Magestad no viese la falacia de los 
Sacerdotes, los que se regalaban con lo que se le daba 
al pretendidó Bel para que ló comiese : que en lo de
mas , esta pretendida divinidad no era otra cosa , que 
una estatua de bronce por fuera, y  por dentro de 
ladrillo. E l R ey, que no gustaba se anduviese jugando 
con é l , se mostró indignado por ver qué se abusaba 
de su credulidad. Hace venir al punto á los Sacerdo
tes de B e l, y  les dice: si no me deciarais quién es el 
que se come todo lo que se pone delante de B e l, os 
hago morir á todos ahora mismo; pero s i. me hacéis 
ver que es Bel el que se lo co m e, le costará la ca
beza á D aniél, que ha blasfemado contra este Dios. 
D an iél, que se hallaba presente , dixo que consentía 
gustoso en que la palabra del R e y  se pusiese en exe-

cu-
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cu don. Los Sacerdotes de B e l, en número de seten- de Pasión. 
ta , se vieron obligados á decir lo mismo. Habiendo 
ido al Tem plo el R e y  con Daniel desde allí mismo, 
los siguieron los setenta Sacerdotes, los quales des
pués de haber asegurado nuevamente al R ey  con ju
ramento , que era el Idolo quien se lo comia todo, 
le dixeron : Señor , queremos que seáis convencido 
de ello por vuestros propios ojos. Todos nos vamos 
á salir : haga vuestra Magestad que se pongan las 
viandas y  el vino delante de B e l: cierre después la 
puerta del T em p lo , y  séllela con su Real Sello : si ma
ñana por la mañana al abrir vuestra Magestad el Tem 
plo , no hallase que el Dios Bel se lo ha comido todo, 
consentimos en que á todos se nos haga morir según 
la palabra de vuestra Magestad. E l motivo de ha
blar con tanta seguridad, era porque tenían una cue
va , ó soterraño, por donde venían todos las noches 
á deshora, y  se llevaban las viandas que se habían 
puesto junto á Bel. Salidos que fueron todos los Sa
cerdotes , el mismo R e y  puso las viandas delante del 
Idolo; pero Daniel que tenia un conocimiento sobre
natural de todo quanto pasaba, tuvo la precaución 
de hacerse llevar secretamente una porción de ceni
za cernida , la que hizo esparcir por todo el Templo 
en presencia del R ey  : y  habiendo salido todos , se 
cerro la puerta, y  se sello. Los Sacerdotes, según 
tenían de costumbre , entraron, durante la noche, 
con sus mugeres y  sus hijos; y  después de haber be
bido y  comido á su satisfacción , se retiraron lleván
dose todo lo que habia sobrado.

Apenas amaneció el dia siguiente, quando el R e y  
vino al Templo acompañado de D aniel, de toda su

D e  Cor-
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■ Martes ' Corte, y visto que el sello estaba intacto, lo quitó;
y habiendo entrado , vio la mesa del altar despojada 
de quanto se había puesto en ella el dia antecedente; 
volviéndose entonces á D an iél, le dixo con un tono 
severo, é indignado: ¿ Dónde está el engaño y  la fala
cia que suponías en los Sacerdotes de del ? Sonrien- 
dose Daniél al oír al R e y , le d ixo; Os suplico, Señor, 
no paséis mas adelante. Vea vuestra Magestad este 
pavimento : considere de quién son estas huellas. 
Son , dixo el R ey , huellas de pies de hombres, de 
mugeres y  de niños: Video vestigio vlrorum , &  tnu- 
líerum, &  Infdntmm. Descubierta la trampa , fué fá
cil descubrir todos los soterraños por donde venían 
todas las noches ; lo que irritó tanto al R ey  , que 
hizo que allí mismo quitasen la vida á todos aque
llos impostores, con sus mugeres, é hijos. Asimismo 
mandó demoler el Templo , y  hacer pedazos el Idolo.

Había en la misma Ciudad otra ridicula divini
dad , cuyo Idolo estaba animado. Este era un dragón 
monstruoso , que adoraban los Babilonios. Confieso, 
dixo el R ey á Daniél, que Bel era un Dios muerto; 
pero no puedes negarme que el dragón, á quien te
nemos, y tributamos una particular veneración , es un 
Dios vivo. ¿Por qué no le has de adorar? Amaba 
el R ey á Daniél ; pero como este fiel Ministro des
preciaba á todos los Dioses de los Babilonios , hu
biera deseado el Príncipe que hubiese sido de la 
misma religión que él, para que de este modo no íue- 
se tan odioso al pueblo. Señor , respondió Daniél, 
el dragón que adoráis como á un Dios , con la mas 
lastimosa superstición, no es sino un vil animal , que 
yo me ofrezco á matar sin palo y sin espada, si vues

tra
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tra Magestad me lo permite. Obtenido el consenti
miento del R e y  , ’tomó Daniél una porcion de pfez, 
otra de sevo , y  otra de pelos -} y  habiendo hecho 
hervir todo esto ju n to , hizo de ello una masa , la 
que habiéndosela comido el dragón, se le pegó en 
los dientes ¡y en la boca tan fuertemente/ que el dra
gón reventó repentinamente. Viéndolo muerto D a
niel, le dixo al R e y  : Ved aqu í, Señor, lo que vues
tra Magestad adoraba : he aquí el objeto de vuestro 
culto. l !

Los Babilonios habían tolerado , aunque de muy 
mala gana , la demolición del Templo de Bél , y  la 
destrucción del Idolo : pero quando supieron la muer
te del dragón, no pudieron contener su odio contra 
Daniél : se volvieron contra el R e y , y  no se detuvie
ron en ¡ hablar  ̂de él* quanto les venia á la boca. El 
R e y , decían se ha hecho Judío } y  este Judío, ha
blando de Daniél , se ha hecho R ey  : él ha destruido 
el Templo , y  la* estatua de Bél : ha muerto al dra
gón , y  ha hecho matar á los Sacerdotes. Habiéndo
se* amotinado el pueblo , filé á embestir el palacio/ 
diciéndole á voces al R e y , que si no les entregaba 
áDaniél-, iban ápegarfüego al palacio, y  á hacerlo 
perecer á-él ; y. á to a a  la fainilia Real.' El R ey  preci
sado pondas violencias destín pueblo locó -, y  fuera 
de sí.-, é intimidado por aquellas amenazas , se vió 
obligado contra su voluntad á entregarles su primer 
Ministrò ;■  sin embargo de lo mucho que lo estima
ba/ por los importantes'Servicios que había hecho al 
Estado, por sú exacta hombría de-bien, y  por el don 
de profecía con que Dios le había dotado. Apenas 
aquellos- furiosos se hubieron apoderado de Daniél,

Tom. III. E>3 quan-
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Martes qiK¡ndo. d éeretarpn arrojarlo. al lago , oLfosa-dé/ los; 
leonesj .Habia si¡ete, ¡á los qüales Tqs daban todos los 
dias dos cuerpos de dos hombres, y  dos carneros: es
te era el suplicio ordinario de Jos reos condenados á( 
muerte., N o se les-había dado nada aquel dial, con 
el finí de irritar; m ai su hambre * jo para quei sedtra- 
gasencon mas ansia. á; Daniel. E l santo hombre fué 
arrojado efectivamente á la fosa; pero lejos.de qúe-; 
dar lastimado de la caída, d ser devorado por los 
leones hambrientos, se halló mas tranquilo en.me-j 
dio de los leon esq u e éntre aquel pueblo-, bárbaro: 
seis dias estuvo allí , en los quales no quisieron  ̂ fes; 
Babilonios se diese de comer nada á los leones, con 
el fin de que i en,caso que hubiesen perdonado á los 
principios á un hombre tan. célebre pondos prodigios. 
que habia obrado, irritados, en fin *, con dnh hambre 
tan larga, se tirasen á él, y se lo tragasen.

En este tiempo el Profeta Habactic, que iba á lle
var la comida á «sus segadores,*;vid un A ngel ,rqsie fe 
mandaba de parte dél Señor fuese ú llevar aquella co
mida á Babilonia, y  se Ja diese 4 Daniel * que-estaba 
en el lago de los. leones. E l buén viejo, un poco ató
nito de una< orden/ como -está,]fe;respondiÓ{:í’qGóiB® 
he de hacer lo qu em éd ices* sí jamas hé éstadoeni 
Babilonia,, ni sé dónde está.eser Jago! d e  qüe; median 
blas ? E l Angel sin replicar ,: lo  tomó, por los .cabe-r* 
líos, y  lo llevó con la presteza y  actividad propia 
de un espíritu hasta Babilonia , ;y lo puso; á la; boca 
del lago de los leones j desde donde, empezar á dar 
voces, diciendo : Daniél, siervo de.Dios , recibe la 
comida que te envia el Señor. Admirado Daniél de 
lo que oía, exclamó: ¿Es posible., que el Señor se

.. ha-
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haya dignado «acordarse de mi? jBuen Dios! ¡qué se 
cuidado no teneis de los que os aman! Seáis eter
namente bendito. E l A ngel volvió á coger al ins
tante' á Habacuo, y  lo volvió al lugar de donde lo 
habia tomado.

E l dia siete, según el uso de aquellos pueblos, 
foé el R e y  á llorar á su amigo y  favorecido al se
pulcro , que era el lago, en el qual pensaba, como 
todos los demas , que Daniel habia sido devorado 
desde el primer dia; pero quedó agradablemente sor- 
prehendido, quando mirando por curiosidad el fon
do del la g o , vió á Daniél sentado en medio de los 
leones. Y  dando repentinamente un gran grito , ex
clamó : ¡ O , y  qué grande sois, qué poderoso , Se
ñor Dios de D aniél! ¡como esta maravilla manifiesta 
visiblemente vuestro poder! Luego, habiendo hecho 
sacar á Daniél del lago , hizo le llevasen los mas se
diciosos de los que habian pedido la ¡muerte de Daniél, 
y  los hizo echar en el la g o , donde fueron devora
dos á su vista en un momento. Este milagroso suceso 
dio tanto golpe al R e y , que "ordenó se reverenciase 
en todo su Imperio al Dios de D an iél, diciendo que 
él solo era el Salvador que hacia prodigios en toda la 
tierra , : y  que acababa de librar á su siervo Daniél 
dél lago de los leones , en que la mas negra malicia 
lo habia hecho arrojar.

E l Evangelio de la Misa del dia es del capítu
lo séptimo de San Juan, donde se dice , que viendo 
Jesu-Ghristo:, poco antes de su muerte, él furor con 
que los Judíos , ó mas -bien los Pontífices, los Es
cribas , y  Fariseos de Jerusalen habían conspirado 
contra su vida, se retiró.: á Galilea, no porque rehu- 
. D 4  sa~
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Martes sase verter "su sangre, sino! porque no quería' preve
nir el tiempo determinado por su Padre para lá con
sumación de su sacrificio, y  para él cumplimiento de 
la grande obra de nuestra redención. L e hubiera "sido 
muy fácil al Salvador librarse milagrosamente dé la: 
persecución de los Judíos:; pero como había de ser 
Príncipe y cabeza de una Religión que debía ser per
seguida continuamente , no quiere hacer nada que 
sus miembros no puedan imitar. En la escuela del 
mundo es baxeza ceder á sus enemigos; y  en la escue
la de Jesu-Christo es virtud , es grandeza de alma 
el sufrir con paciencia sus violencias. Estando cerca 
la Fiesta de los Tabernáculos, una de las mas céle
bres entre los Judíos, que caía siempre en el mes de 
Septiembre, sus paysanos, ya sea que lo fuesen en el 
efecto por la Santísima Virgen , ó que pasasen pof ta
les por serlo deSan Joseph , le dixeron que seria mu
cho mejor ir á Judéa, y  especialmente á Jerusalén, 
que detenerse mas tiempo en una Provincia tan pe
queña como la Galilea. Que si era enviado de Dios, 
como deda , si sus milagros eran obras de Dios , y  
pruebas ciertas de la verdad de su doctrina, y  de la 
«dignidad de su persona, no debía enterrar en la obs
curidad estos dones de D ios, que debía manifestarse 
al mundo : que teniendo muchos discípulos eri Ju
déa, y  particularmente en Jerusalén , debía haceír 
fuesen testigos de ' las maravillas que obraba , para 
que creyesen mas bien lo que les predicaba. Y  en fin, 
que en la Capital era: propiamente donde debía dar 
señales visibles de lo que e ra , y  darse á conocer al 
inmenso pueblo de qüe.se componía. E l desprecio 
y la bufonada tenían jhas parte en esta advertencia,

que



que la éstimacion y  la buena fe porgue los qué 
creían menos en Jesús, dice el Evangelio , eran sus 
parientes mas cercanos } como estaban acostumbra-* 
dos á mirarlo como uno de ellos, de la misma con’* 
dicion, d e : la misma familia que e llos, solo tenían 
de él unas ideas muy comunes ,*y no podían ima
ginarse pudiese ser el Mesías un hombre que había 
pasado siempre por hijo de un Artesano. E l Salva
dor les dio una respuesta toda misteriosa, que muy 
pocos la comprehendieron. N o es todavía tiempo, les 
dixo, para que yo  me presente en el gran mundo: 
soy demasiado enemigo de é l, y  mi espíritu es de
masiado opuesto al su yo , para que halle en él buen 
recibimiento : vosotros que teneis su espíritu , y  que 
vivís según sus máximas, nada teneis que temer , por
que el mundo siempre recibe bien á los que se con
forman con sus ideas. Id vosotros á Jerusalen á ce
lebrar el primer dia de la fiesta por lo que á mí 
toca, yo no voy á asistir á la fiesta,de este dia. En 
efecto el Salvador no fué á Jerusalén hasta la mitad 
de la Octava. E n las grandes solemnidades de los 
Judíos, una de lasquales era la dé los Tabernácu
los , había dos dias muy solemnes , el primero y  el 
octavo , que era el dia de la. Octava tan célebre coi 
mo él primero : Dies primas voeabitar celebérrimas  ̂
dies Moque octavar celebérrimas atque sanctissimusl 
Jesii-Christó no fué á Jerusalén el dia primero de la 
Fiesta. Non ascendó ad dierh festtím istum'. N o  voy 
á encontrarme en Jerusalén este dia. La razón que da 
e s , porque sabía que los Pontífices y  Fariseos ha
bían resuelto prenderle el dia de la fiesta , no du
dando asistirla á ella el primer dia i pero como no

ha-
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Martes había llegado todavía el tiempo determinado para su 
gran sacrificio , no quiso entregarse al furor de sus 
enemigos antes de tiempo: Temptu meum nondum ad~ 
¡cénit, les dixo »mi tiempo no ha venido aún ;: voso
tros, que nada teneis que tem er, ya es tiempo que 
subáis á encontrarás en la fiesta. Quando se hubiere 
¡cumplido el tiempo de mi misión , yo mismo iré á 
entregarme á la muerte para consumar mi sacrificio. 
E l Salvador se detuvo todavía algunos dias en Gali
lea : se fué no obstante á Jerusalen antes de acabarse 
la Octava; pero el mismo motivo que le liabia obli
gado á no venir el primer dia, le obligó á estar como 
de oculto los postreros: su ausencia dio ocasión para 
que todos hablasen de é l : unos decían que era un San
to : otros, que estaban tocados de los mismos senti
mientos y  pasión que los Fariseos, hablaban de él de 
un modo poco ventajoso: decian que engañaba y  alu
cinaba al populacho. V ed  aquí lo que sucede siempre: 
cada qual piensa, y  habla según el espíritu de que está 
animado. Si quien lo anima es el espíritu de D ios, no 
hay cosa mas moderada, ni mas caritativa que sus jui
cios. Pero si está animado de un espíritu de parciali
dad , todo se interpreta en mal sentido, y  se echa á ma
la parte. Sin embargo, nadie se atrevió á declararse 
abiertamente por é l , por temor de los Judíos., E l res
peto humano en todos tiempos ha exercido su tiranía; 
y  quando uno le sacrifica sus obligaciones y  su concien
cia , bien pronto le sacrificará su religión. .
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L a  Oration de'la M isa es la siguientei 1

Ostra , tib í., Dómi
ne duasurnusX \ sint 

accépta , iehinia qiue nos . 
&  expiando , grdtia tua

„  T T A c e d , Señor, que , 
„  l l  os sean aceptos 
„  nuestros ayunos $ para 
„ que satisfaciendo i por. 
„  nuestros pecados , nos

dignos ejficiant . á d 
remedia 'perdúmnt ■■ wtér-X - 
na. Per Dominara nos* - 
trum, &c.  - i

„  hagan dignos dé vuestra 
„  gracia, y,nos sirva'n de 
,j remedió > para- k  -Vida« 
„  eterna. Por nuestro Se-»
„  ñor Jesu-Christo.

L a  Epístola es del capitulo 14 del Profeta
Daniel. "

/ "N diebus Ulis : Congre— dabdniur eis duo corpora ■ 
gdti sunt Babylonii ad qüotidie^ &  <dua eves'-1 &■  

Regem , &  dixerunt ei: tunc non data sunt eis, ut 
Trade nobis Danielem Xqui -deb'ördrent D an te 'lern. E ra t  
Bel destrüxit , &  d r a c o autem Habacuc propheta 
neüiintexjißi 's aMaqüifl-'iia-rA in  Bid<ea.p&> 'ipse' eo-xerat 
terficiemw <M ,£ ' dokiüfk u pviimintumi.p‘@  iniriverat
Manu t Vidifs h xergö-1 eHO. e&frt -in -aldieolö :--&**WdP in
qmd< irriieient ih mm ve-^'Xdmpii^Hit’jefret MeSsori-* 
hemmter/v ■ & 'dteüssitäU- Lilie 3 -Dixitm e" -lAngelm

ibi diebus sex. : Porro in la- -> - ’.est in - l'ahi ■ leomlmr ’ E i  Uh 
cu erant leones septem , &  xit Hdbacuc\DómMélpBa*

h -
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. Mart£s bylonem non vidi, &  lacum lucían , &  introspéxti, © 
né scio. E t appr ¿héndi t eum ¿cce Danielsedehs ih medio 
Angelus Dòmini in vértice leonum. Et exclamavìt vo- 
eius, &  portdvìt eum ca- ce magna rex.dìcensvéMag- 
ptìfo cdpitis sui, posuitque ñus es Dóminus Deus.D'a- 
euminBabylòne sitpra la- niélìs. Et extrdxit eum de. 
cum in ímpetu spiritili sui. , lacu leonum. Porro illos,: 
E t clamàvit Udbacuc, di- qui perditionis eitts causa 
ceni;. .Daniel serve Dei, fùerant, intromisìi in la-?, 
tolk prdndium , quod misti. cum, &  devordti suntin mo~. 
tibi Deus. Et ait Ddniely mento corarn eo.Tunc rex. 
Recoi d.itas es. mei Deus, & . ait : Pdveant omnes habí-, 
non derei’quistì dilìgéntes tdntes. in univèrsa terra 
te. Surgénsque Daniel co- Deum Danielis : quia ipse 
inèdita Porrò Angelus, Dò- , est Salvator ¡fáciens signa, 
mini restituit Hdbacnc coti- &  .mirabilia in terra : qui 
fèstim in loco suo. Venti er- liberdvit Danìèlem de la- 
go rex die sepitimo ut lugé- cu leonum. 
rei D aniikni, &  venti ad ■

N O T A .

„  D aniel, oriundo do la raza de los R e y e s d e ju -  
,, dà, fué llevado cautivo á Babilonia; á.los diez años 
„  de su edad. Fué elegido con tres de sus compatriotas 
„  para page del R ey Nabucodonosor. D e edad, de doce 
„  años libro á Susana de la calumnia de ios viejos, Hai 
„  hiendo explicado después el sueño, que Nabucodonoi 
„  sor había tenido, fué hecho Prefecto de la Provincia 
»» ue Babilonia. Su sabiduría le. concilio la beneyolen- 
„  eia del R e y , de tal s u e rte q u e  lo hizo su primer 
„Ministro. . . . .



D E V O T O S .  6 x

m  Pasión,
R E F L E X I O N E S .

f )  D  ios, que te has acordado de mí, y  no has alan-  
donado d  los que te aman. Algunas veces parece 

se olvida Dios de sus mas fieles Siervos, y  que aban
dona á la malicia, á la envidia, al odio de sus enemi
gos , á los que le aman. Pero después de todo lo que 
ha dicho , y  de todo lo que ha hecho para convencer
nos del cuidado paternal, y  de la extremada ternura 
con que ama á todos los que le sirven, ¿se puede sin 
impiedad tener una idea de Dios tan indigna de su 
M agestad? Sentíte de Dómino in bonitáte, tened senti
mientos dignos de la bondad del Señor. Y o  sé, Dios 
mió, decía el Profeta, yo  s é , sin que pueda haber du
da en ello, que Vos no abandonaréis jamas á los que os 
buscan; pero á los que os buscan , añade el Sabio, con 
la simplicidad de un corazón recto: In simplicitáte cor
áis. ¡ Cosa extraña 1 Nuestro propio corazón se nos es
capa al mismo tiempo que creíamos haberlo fixado en 
Dios. La propensión natural que tiene á las criaturas, 
se lo lleva tras sí: el amor propio favorece siempre su 
huida, y  nunca le faltan pretextos especiosos con que 
disfrazar su rebelión contra Dios. Motivos de zelo, 
de devoción, de caridad: se conservan todos estos 
grandes nombres para acallar todos los remordimien
tos por medio de estos hermosos títulos. El espíritu, 
que ordinariamente sigue la suerte del corazón, se sir
ve de su razón y  de sus lu ces, para sosegar , y  
aquietar la conciencia : se cree buscar á Dios , amar 
áDios , trabajar únicamente por Dios , no propo
nerse sino la gloria de D io s, y  no se busca sino la

pro-
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Martes propia gloría, el propio Ínteres, tan sutiles , tanto 
llega á adelgazar el amor propio. Una apariencia, un 
exterior de virtud , tan bien contrahecho, tan pare- 
cido , hace que hasta los autores se desconoz
can á sí mismos; y de aquí nace la profunda segu
ridad en que se vive. Pero de aquí nace también, 
que esos pretendidos siervos de Dios , esos devotos, 
que solo lo son en su opinión, esas personas enga
ñadas por su propio corazón y  por su espíritu par
ticular en punto de amor de D io s , de espiritualidad, 
de devoción y  de zelo , no experimentan, no sienten 
aquellos cuidados particulares de la providencia, que 
experimentan y  sienten sin cesar los que buscan á 
Dios con rectitud y  con simplicidad de corazón. 
Vosotros habéis hecho mal,almas santas,almas fer
vorosas , decía el Profeta, aun en pensar que Dios 
se ha olvidado de vosotros en vuestras aflicciones, 
en vuestras persecuciones. Si permite que seáis con
denadas á ser arrojadas en un horno ardiente , o' 
en el Lago de los Leones, él hará que halléis refri
gerio en medio de los fuegos ; y  los Leones serán 
«nos corderillos en vuestra presencia. La casta Su
sana es calumniada, juzgada, condenada : está á pun
to de ser apedreada. Parece que Dios hasta ahora 
se cuida poco de salir al encuentro á la injusticia que 
se la hace; pero no temáis: U n niño de doce años 
desenvuelve y  revela todo el misterio de iniquidad, 
y  la liberta. Daniél está en el lago en medio de los 
Leones irritados y  hambrientos ; y  no hay uno si
quiera que se atreva á hacerle el menor daño. Un 
Angel transporta milagrosamente al Profeta Haba- 
cu c, para que le dé al siervo de Dios una comida

que



que este Profeta había dispuesto para sus segadores. ¿A 
qué fin tantos prodigios á un tiempo,sino para enseñar 
¿ toda la posteridad la atención y  el cuidado que tiene 
Dios de los que le aman, y  padecen por su amor? 
Prov'tdébam Dóminum in conspéctu meo semper, dice 
David; quóniam d dextris est mihi ne commóvear : Y o  
he tenido siempre al Señor delante de mis ojos, per
suadido á que estaba continuamente á mi diestra para 
sostenerme: Dóminus regit me, &  nihil mihi deériti 
El Señor tiene á bien cuidar de m í, nada me faltará ja
mas. Quien habla así con esta dulce confianza, es un 
Siervo de Dios, pero un Siervo de Dios, que es según 
el corazón de D io s: un Siervo de Dios , que dice él 
mismo á Dios : Quid mihi est in Calo , &  ad te quid ro- 
lui super terram ? Vos sabéis , Señor, que ni en el Cie
lo, ni en la Tierra hay cosa que yo ame, que yo desee, 
que me guste , sino Vos. ¡O  Dios mió , Vos sois 
el Dios de mi corazón , y  el solo objeto de todos 
mis deseos , y  de todas mis esperanzas! Sirvamos á 
Dios con esta pureza de amor , amemos á Dios con 
esta simplicidad de corazón , busquemos á Dios por 
un motivo tan espiritual'com o el qiie se proponía 
el Profeta : y  á buen seguro que experimentarémos 
la bondad infinita con que mira Dios > á los que le 
aman.

E l Evangelio es del capítulo 7 de San Juan.

J N  tilo témpore : Ámíulabat Iestis in Galilaam , non 
enim volebat in Iudaam ambuldre , quia qmerébant 

eumludíú interficere. Erat autem in próximo dies festus 
Iudaorum, Scenopégia. Dixérunt autem ad eumjratres

eiusi

DEVOTOS. 63

de Pasión*



JVÌartes eius : Transi hinc, &  vade in Iudaam , ut &  disc {pulì 
tui videant òpera tua , qua fa d s. Nemo quippe in occul
to quid fa c it , &  quark ipse in palam esse : si hac f a 
ds , manifesta teipsiem mundo. Ncque enim fratres eius 
credébant in eum. Dixit ergo eis Iesus : Tempus meum 
mndum advénit : tempus autem vestrum semper est pa- 
rdtum. Non potest mundus odisse vos : me autem oditi 
quìa ego testimoniumperhlbeo de ilio , quod òpera eius ma- 
la sunt. Vos ascéndìte ad diem festum hunc, ego autem 
non ascéndo ad diem festum ìstum : quia meum tempus 
mndum ìmplétwn est. Mac ehm dìxisset, ipse mansìt in 
G a Ulta. Ut autem ascendérunt fratres eius , fune &  ipse 
ascèndìt ad diem festumnon manifèste, sed quasi in occulto, 
Iudrti ergo queer ébant eum in die festa , &  dicèbant : Ubi 
est ilici Et murmur multum erat in turba de eo. Qui
dam enim dicèbant : Quia bonus est. Alii autem dicé- 
bant : N on , sed sedàcit turbas. Nemo tamen palàm lo- 
quebdtur de ilio propter metum Iudaòmm.

64 EXERCICTOS'

M E D I T A C I O N

D E L  B U E N  U S O  D E  L A S  C R U C E S .

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

Onsidera, que es inútil cansarse en discurrir me
dios para evitar las cruces: no hay parage don

de no se encuentren. N o  hay condición , no hay esta
do que no las produzca. Cada qual lleva la suya: 
crecen hasta sobre el T ro n o , y  las mas invisibles no 
son las que pesan menos. Y  así toda nuestra aplica
ción debe reducirse á hacer un buen uso de ellas.

N o



N o  es verdad, que lás cruces sean ¿ ni deban mi- de Pasxón. 
farse cómo desgracias, ó adversidades; pueden ser
nos ventajosas, si queremos hacer buen uso de ellas: 
son un excelente remedio , pero podemos conver
tirlo fácilmente en veneno.

T ú  padeces casi todas las penas que han pade
cido los Santos , y  estos llegaron á una santidad 
eminente por el buen uso que hicieron de sus penas: 
bastantes reprobos padecieron en este mundo tanto 
como los mas grandes Santos: las mismas adversida
des, las mismas calumnias, las mismas durezas , las 
mismas persecuciones; pero no tuvieron los mismos 
motivos, ni la misma paciencia. ¿Qué fruto , qué 
utilidad has sacado de tus cruces ? Ninguna cosa 
mas saludable para las enfermedades del alma, que 
la amargura de las cruces ; pero es menester reci
birlas con resignación. Los verdaderos Israelitas sa-i 
caban aguas siempre puras de los rios de Egypto, 
mientras que-los Egypcios. no encontraban en ellos 
sino sangre : los rios eran los mismos , pero rio era 
el mismo el espíritu, ni la conducta de. aquellos das 
pueblos. r

¿Con qué disposiciones de corazón y  de espíritu 
recibes las cruces que Dios te envía ? Se miran re
gularmente como señales de su indiferencia, ú de su 
enojo, siendo así, que son siempre, y  eri toda ocasión, 
pruebas sensibles de su bondad. E l mismo fuego, que 
convierte la paja en ceniza, purifica el oro y  lo hace 
mas brillante. N o  se te pide que; cargues,; sobre, tí 
con nuevas cruces, con nuevas austeridades,, ni con 
mayores penitencias : Dios se contenta con que reci
bas de su m ano, con espíritu de, penitencia, todo 

Tom.IJI. E  lo
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66 EX E RC ICIO S
Martes lo que tienes que sufrir en tu familia, en tu empleo, 

en tu estado. N o se te pide que hagas nuevos gas
to s , solo desea Dios que hagas te sean útiles los 
que haces, sufriendo con paciencia y  con un espíri
tu christiano todo lo que sufres. ] Que pesar, buen 
D io s, qué dolor el de aquel que hubiere hecho in
fructuosas sus cruces!

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

Onsiderala desdicha que es padecer sin cesar, y
perder todo el fruto que se pudiera haber sa-r 

cado de lo que se ha padecido. Tal es justamente la 
suerte de todos los que no saben usar de las cruces, 
y  aceptarlas con el espíritu con que Dios quiere que 
se reciban. Estos, no solo pierden el fruto que pu
dieran sacar de sus cruces, sino que aumentan supe- 
so : se siente toda. la amargura de las aflicciones, 
quando se llevan sin paciencia y  de mala gana.

: Si las adversidades fuesen verdaderos males, Je-? 
su-Christo , este Soberano Médico ,, este Señor be-/ 
néíico, este buen Padre no las hubiera esparcido tan 
abundantemente sobre todos los caminos. N o  hay de 
malo en todo esto, sino la mala disposición con que 
las aceptas: quita esta mala disposición, y  .cesa toda 
la amargura. La intemperie de los humores hace que 
te parezcan amargos los manjares mas dulces.

Las cruces de que tú te quejas, han sido e l ob
jeto de las complacencias de los mayores Santos. ,No 
ha habido uno que no. .mirase las enfermedades, las 
pérdidas de hacienda, las desgracias, y  todas las ad
versidades de esta v id a , como señales de predes--

ti



tinacion: ellas lo han sido efectivamente en todos de Pasión. 
los que han sabido hacer un buen uso de ellas. En tu 
mano está el hacer que sean tales respecto de tí. Son 
también un manantial abundante de méritos: bien 
pronto se hace uno rico para el C ie lo , quando sabe 
aprovecharse de to d o , y  negociar con todo. Santa 
Waltrudis te da en este dia un grande exemplo.

Las cruces son el veneno del amor propio. Po
cas armas son mas propias para vencer á los enemi
gos de la salvación. La fuerza se aumenta en la fla
queza , dice San Pablo; por esto, añade el Santo, me 
gozo en los oprobrios, en las miserias, en las perse
cuciones , en los disgustos extremados que padezco 
por Jesu-Christo; porque quando soy flaco , quando, 
estoy enfermo, entonces estoy mas fuerte. San Pa
blo no era menos sensible á las aflicciones que noso
tros ; y  sus cruces no eran ni menos amargas, ni me
nos pesadas, qüe las nuestras; lo que había era, que 
las recibía con otro espíritu, y  otras disposiciones 
qiíe nosotros. La mayor ventaja de esta vida no 
está en no tener cruces, sino en usar bien de las que 
se tienen.

ijCómo he usado, buen D io s , hasta aquí de las 
que me habéis enviado? M e he olvidado del orden 
que me habéis dado de llevar con paciencia las aflic- 

' dones, y  del exemplo que me habéis dado. V e o , y  
experimento toda la  grandeza y  enormidad de esta 
pérdida. Pero en fin , lo que me consuela e s , que el 
cáliz no está del todo apurado: todavía tengo que 
sufrir, pues' por vuestra misericordia todavía estoy 
en vida. Con la ayuda de vuestra gracia miraré desde 
hoy á las adversidades baxo otro aspecto, resuelto á

E  a re-
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¿e P X R R C  I C I O S

Martes recibirlas cotfto señales de vuestro am or; y me ser
viré de ellas como de medios de mi salvación.

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

Si bona suscépimus de mana D e i , mala piare non
suscipidmus? Job.2.

Si he recibido tantos bienes de mano de mi Dios, 
;por qué no recibiré con espíritu de resignación 

los males que no me envia sino por
mi bien?

Castlgdsti me Dómine, &  eruditas sttm. Jerem.31. 
V o s, Señor, me habéis castigado por mis pecados: 

seáis bendito, y  haced que yo aprenda á hacer 
buen uso de mis aflicciones y  trabajos.:

P R O P O S I T O S .

1. T ) U e s  ninguna cosa es mas común en todos 
. J T . los estados y  condiciones de la vida - que 

las cruces , importa mucho saber hacer buen . ,uso 
dé ellas. Son unos frutos qué se crian en todos los 
climas y  en todas las tierras ; pero que pocas, sen? 
tes conocen el precio y  el mérito. Los enfermos los 
hallan amargos y  los desacreditan. E l mal uso que 
hacen de las cruces los que no conocen su virtud, au
toriza la falsa idea que se tiene de ellas. Cada uno 
busca cómo desembarazarse de las que Dios le en
vía; pero por lo mismo se las multiplica mas el Se
ñor. Son espinas que punzando se clavan y  se pegan» 
E l gran secreto consiste en hacer callos, y  endurecer?
- - .. se



se contra sus puntas, en hacerse uno tan robusto, que 
no sienta su peso. Este secreto puede ser sabido de 
todo el m undo; pues no consiste en otra cosa, que 
en mirar todas las adversidades de la vida como cas
tigos , o como remedios, y  muchas veces como ca
ricias de un D io s , que nos trata como ha tratado á 
sus mayores amigos, y  á su Hijo muy amado. A  
un ojo christiano penetra sin dificultad este misterio. 
V e  mas allá de la corteza, y  no juzgues de la virtud 
del fruto por su hermosura. Empieza desde hoy á 
adelantar en esta ciencia que te debe ser tan útil. N o  
mires de hoy en mas lo que se llama desgracias, mi
serias , dolores, molestias, adversidades, sino como 
unos dones del C ie lo : al favor de las luces de la fe , no 
las descubrirás baxq otro-nombre: ó eres pecador, 
y tienes un Juez ; ó eres enfermo, y  tienes un Médi
co hábil; ó  eres un Siervo fiel ,-y tienes un Señor que 
recompensa con liberalidad. Propon desde hoy reci
bir todo lq que te sucediere de adverso, como una 
penitencia de tus pecados v como un remedio de tus 
males espirituales, y  como unas gracias muy propias 
para levantarte d una-virtudeminente^ Y  luego que te 
suceda alguna cosa, que no séa dé tu gusto, póstrate 
en tierra quanto antes puedas, para dar gracias á Dios 
por este beneficíol besa 'tu Grudfixo' para protestar 
al Señor, que recibes con gusto y  de buena gana la 
cruz que te envia : da una limosna al primer pobre 
que encuentres y en prueba de tu reconocimiento. ■ 

N o basta recibir las cruces con un espíritu y  üív 
corazón christiano , es menester que el exterior cor- 7 
responda á la resignación interior , y  para esto prac-' 
tica los avisos siguientes: 1. Esfuérzate á tener un' 
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Martes ayre mas sereno, un rostro mas risueño, unas moda
les mas afables el dia que hubieres recibido alguna 
pesadumbre. 2. N o  reprehendas, ni corrijas á nadie 
ese dia, porque la amargura del corazón se comunica 
fácilmente á la lengua. 3. Procura consolarte, y  que 
esto sea á los pies de Jesu-Christo crucificado, ó en 
la Eucaristía, repitiendo á menudo estas palabras: 
Bonnm m ihi, quia humillas ti me. Ninguna cosa me 
es mas útil que esta humillación : Benedíco te Deits, 
qitia tu castigdsti me, &  salvdsti me. Seáis eterna
mente bendito, Dios m ió , porque no me castigáis 
sino para salvarme : Dómine fortitúdo mea , &  re- 

fugmm meum in die tribulationis. Señor, Vos sois to
do mi consuelo y  mi refugio en mis adversidades. 
4. Haz una visita este dia á los pobres del Hospital, 
ó á alguna persona afligida, y  consuélalos, inspirán
doles sentimientos de R eligión, y  haciéndoles co
nocer el precio, y  el mérito de las aflicciones. Esta 
pequeña industria espiritual sirve mucho para forta
lecer y  sosegar á un corazón afligido.,. ■ ' ¡

7o EXERCICIO S

MIERCOLES
De la Semana de Pasión*

EL  Intro'ito de la Misa de este dia sé tomo del Sal
mo 1 7 ,  uno de los mas afectuosos y  patéticos,, 

cuyo estilo es sublime, y  todo el Salmo de una admi
rable belleza. David, en la. prosperidad de su rey na-) 
d o , tranquilo, y  pacífico en sus estados, describe elo-; 
qüentemente en este Salmo, todos los peligros en que,

.se



se ha visto , y  hace una viva pintura de todos ellos: 
cuenta ‘ademas de esto , con términos pomposos, el 
modo con que Dios lo saco de tantos peligros ; y  
reconoce, que si salió triunfante de tantos enemigos, 
fué únicamente por una protección muy especial del 
Señor. Ademas del sentido histórico que mira á la 
persona de D a v id , y  á su confianza en Dios en me
dio de tantas persecuciones, se advierten en dicho 
Salmo algunas profecías que manifiestamente hablan 
del R eyno del Mesías, de la vocación de los Genti
les á la fe , y  del triunfo de la Iglesia. San Gerónimo 
y  San Agustín dicen, que al mismo tiempo que el 
Profeta describe en este Salmo sus combates contra 
sus enemigos, déscribe también las victorias de Jesu- 
Christo sobre los Judíos, y  las de las Iglesias sobre 
sus perseguidores, y  sobre los hereges.

Lìberator meus de géntibus iracúndis : ab hisur- 
géntíbus in me exaltabis me : à vito iniquo erípies me. 
Vos, Señor, ine habéis arrancado del furor de mis 
mas crueles enemigos, me habéis puesto fuera de ti
ro de los que se levantaban contra m í, y  habéis he
cho inútiles sus depravados designios, y  sü enorme 
malicia : ¿cómo podré yo  dexar de amaros ) D ilì
gimi te Dómine, virtus mea : Dóminus jirmaméntum 
meum, &  réfúgium menni, &  líberator meus. Y o  os 
amaré, Señor, á V o s , que sois toda mi fortaleza. E l 
Señor es mi ap oyo, mi refugio, y  mi Redentor. N o  
dexa de conocerse bastante la relación que dicen to
das estas palabras á Jesu-Christo en quanto hombre, 
especialmente en el tiempo de su Pasión , que filé el 
tiempo y  la materia de su mas glorioso triunfo.

La Epístola de la Misa contiene xcon la mayor in-
E  4 di-
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Martes dividualidad los preceptos que dio el Señor á M oy- 
sés para el arreglo de las costumbres. Es una' expo
sición clara de los principales Mandamientos del D e
cálogo .^.particularmente' de los que pertenecen al 
próximo : y lo . que todavía hay de mas particular, 
es, que aunque 1 a Ley natural autoriza bastante to
das estas ordenanzas, Dios junta casi á cada uno de 
los artículos. una consideración particular , dicien
do : qüe el que da estos preceptos, y  quien man
da que se observen, es el Señor, el Dios de aque
llos á quienes los impone: Ego Dóminus Detis vester: 
Y o  soy quien lo manda, yo que soy vuestro Señor 
y  vuestro Dios.' : ,

N o hay cosa mas instructiva que lá individualidad- 
con que el Señor intima sus preceptos á su pueblo eni 
este capítulo 19 del Levítico , que empieza por 
esta primera lección, la qual encierra en sí todas, las 
otras: Sed Santos, porque soy Santo yo.', que soy el 
Señor, vuestro D ios; Sancti estofe, qiiia. ego Sane tus 
sum , Dáminus Deus vester. Temed , va diciendo , á. 
vuestro padre y  madre, y  respetadlos, como es,-de
bido. Guardad religiosamente el dia' deL ; Sábado., 
Quando hicieres la siega en tu campo,, continúa, i ¡ñor 
cogerás las espigas que se quedaren: tampoco coge
rás los racimos que en tu viña se les escaparen á los 
vendimiadores; todo esto debes .abandonarlo, á los po-, 
bres que vengan á hacer la rebusca, estojes, á .jun
tar las espigas y  los racimos que se hubieren queda-» 
do sin coger después de la siega y  la vendimia : Ean-s 
p  tribus, $■? peregrtnis carpénda dimíttes. Porque yo - 
soy el Señor, tu D ios, lo dispongo y  lo ordeno así:.¡ 
ig °  Dáminus Deus vester. .. ¡

. .1 No
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N ò  engañarás á tu próximo, hurtándole lo que es 
suyo, ni levantándole algún falso testimonio , ni de 
ningún otro modo : Nec decípiet unusquísque próxi- 
munì suum. Por este precepto empieza la Epístola dé 
este dia : Non mentiémini, no mentirás : el texto H e
breo dice : N o  negarás, ni rehusarás volver el depó
sito que te hubieren confiado. Algunos Intérpretes lo 
explican de la obligación de dar limosna : Non exte- 
nudbitis vos, no os haréis unos á otros mas pobres de 
lo que sois, rehusando baxo un falso pretexto de ne
cesidad hacer limosna. Una de las mayores injurias 
que se le pueden hacer á D io s , es ponerlo por testi
go de una mentira. A sí lo declara y  protesta en va
rios parages de la Escritura : Non pmurabis in nomi
ne meo. N o  calumniarás á tu próximo : Non facies 
calúmniam. L a  calumnia es un delito sumamente de
testable, por quanto no se puede reparar jamás el mal 
que ocasiona. Aunque se desdiga el calumniador, la 
persona que se ha tiznado, jamas recobra bien su pri
mera blancura. La hacienda que se ha hurtado se pue
de restituir, aunque para ello sea necesario quedar 
por puertas el que la ha usurpado : ¿Pero quién podrá 
volver la reputación á una persona infamada en el con
cepto dé quinientas, ó de mil personas? ¿Según esto 
se salvarán muchos calumniadores ? Non mordbitur 
opus mere endrii tul apudte usijue mane. ¡Qué admira-: 
bje es Dios eri esta interesante enumeración ! N o  dife
rirás , dice el Señorhasta el dia siguiente el salario del 
jornalero,que te sirve, de los obreros que han trabaja-, 
do parati, d é lo s domésticos que tienes á tu sueldo. 
¿Te han dado el fruto de su trabajo? no lés rehúses, ni, 
dilates ei.de sus sudores : su salarió no es. y  a túyo¿¡

sí-
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Mirrcol. sino de e llo s ,; qué injusticia retener la hacienda age- 
na ? E l que hace esto, es un rico, que por ahorrar de 
lo suyo, se sirve de lo del pobre: Non maledíces sur do: 
no hablarás mal del sordo: no hay cosa mas indigna, 
ni mas injusta, que ofender á los que no pueden , ni 
defenderse, ni resistir. Tal es el vicio de la murmura
ción. Nunca se habla mal sino de los ausentes, por
que están fuera de estado de justificarse, y  de cubrir 
de confusión al m urm uradorque por la mas maligna 
baxeza solo habla de los que no están en disposición de 
oirlo, y  confundirlo: Nec corctm caco pones ojfendícih 
lum: no pondrás delante del ciego cosa que pueda ha
cerle caer. En efecto no puede darse mayor inhuma
nidad, que insultar á un infeliz, y  añadir adrede un 
nuevo azote á su miseria. ¡Qué bien pintadas están en 
estas santas Leyes la sabiduría y  la bondad de nuestro 
D ios! ¡ qué bien se da á conocer su santidad en el me
nor de sus preceptos 1 Non consideres personam pdupe- 
ris. Para con Dios no hay aceptación de personas: 
el rico y  el pobre le son igualmente amables, y  así 
quiere que nosotros á su imitación, tengamos una, ca
ridad general. Siendo Dios Criador, y  Padre de todos’ 
los hombres, todos los hombres son hermanos, y  quieb
re Dios que nos miremos como tales. ¿Qué indignidad 
desdeñarnos de mirar á un hombre que está mal ves
tido ; y no tener miramiento, ni respeto sino á los ri
cos ? N 011 consideres personam pdnperis*, dice el Señor, 
nec honores vuhnm poténtis. Inste indica próximo tuo.
< Estás en empleo ? pues juzga á tu próximo según jus
ticia , y con la mas exacta integridad, sin tener res
peto á la calidad de las personas, y  sin dexarte torcer 
por la presencia de ios mas poderosos. N o  tengas la
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jbaxa, la maligna y  perniciosa inclinación de hablar 
mal del pro'ximo, ni en publico, ni en secreto: Non 
eris criminator, me susurro inpópulo. Siempre ha mi
rado Dios con horror á estas pestes de la sociedad ci
vil , son la execración de las gentes de bien, y  los ene
migos de la unión de los corazones, y  de la p az: Ego 
Dómmus, quien te lo manda soy y o , que soy tu Se
ñor: Non óderis fratrem tmim in cor de tuo. El mun
do todo está lleno de disimulo y  de ficción. ¿Qué de 
malignidad baxo un exterior risueño, baxo unas apa
riencias engañosas ? Se alaba, se adula, se hacen pro
testaciones de la mas sincera amistad, al mismo tiem
po que se alimenta un mortal rencor en el corazón» 
Esta maligna simulación, este fingimiento indigno, es 
lo que Dios condena aquí. ¿ Tienes algún motivo de 
queja contra tu hermano? Háceselo saber amigable
mente, dice el Señor, sin que tu corazón esté sentido, 
ó exasperado: N e hdbeas super tilo peccatum. Final
mente , si alguno te ofende, dexa al cuidado del Se
ñor la venganza: se interesa demasiado en tu bien* 
para que dexe sin castigo la injuria que se te hace: 
Non qtmras ultionem. N o  te contentes con no vengar
te , procura olvidarte de las injurias que has recibido: 
Nec memor eris iniárlít. Am a á tu próximo como á tí 
mismo: Díliges aniieum tuum. sicut te ijtsum. Quiere 
Dios que no haya diferencia entre los nombres de 
próximo y  amigo. D e  este modo el Señor, por un efec
to de su bondad, instruía á aquel pueblo grosero y  
material, á aquel pueblo todo carnal,é indócil, como 
un buen padre instruye á un hijo quañdo niño. N o  le 
da sino lecciones propias y  acomodadas á su corta 
edad, reservándose el dárselas mas espirituales, y- 
. . mas
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Miercol. mas perfectas quando haya llegado á una edad mas 
madura. Esta edad madura era el tiempo de la veni, 
da del Mesías. A sí vemos que los preceptos de Jesu- 
Christo son mucho mas espirituales y  mas perfectos, 
que los de la Ley antigua. Esta solo ordena, que se 
eche en olvido la injuria recibida. La L ey  nueva or
dena ademas de esto, que amemos al que nos ha in
juriado. Aquella solo tiene preceptos conformes á la 
razón natural: los preceptos y  las máximas de la Ley 
de Gracia son sobre la naturaleza y la razón.

El Evangelio de la Misa del dia cuenta lo que 
pasó en Jerusalen mientras la fiesta de la dedicación 
del Tem plo, cerca de tres meses y  medio antes de la 
muerte del Salvador.

Esta fiesta instituida no mas de ciento y  sesenta y 
quatro años antes de Jesu-Christo, era muy xélebre 
entre los Judíos, y  duraba ocho dias como las otras 
fiestas de primera clase: se celebraba en memoria de 
la Purificación del Templo y  de su dedicación, he
chas baxo el gobierno de Judas M acabeo, gloria de 
la nación Judaica, y  el restaurador de la. religión y 
de su patria. Habiéndose apoderado de la Judéa y 
en particular de Jerusalen el impío Antioco Epifanes, 
R ey de Syria, profanó con.todo género de abomi
naciones el Santo Templo. Muchos de los Judíos ce
diendo á la persecución, apostataban todos los dias, 
y ofrecían incienso á los Idolos. Judas M acabeó, el 
prodigio de su siglo , por su zelo por la religión, 
y  por su valor, habiendo derrotado con un puña
do de gentes los exércitos numerosos, de Antioco, 
y  consegüidoi.J.siete . grandes victorias contra Apa-' 
Ionio, Serón, Gorgias, N icanor, T im oteo, Baqui-

des,
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des, y  Lisias, recobró á Jerusalen , é hizo publicar de Pasión. 
la intención que tenia de restablecer la religión , y  
reparar el culto del Señor en su Templo. E l pueblo 
fiel se-juntó el dia señalado ; pero al ver la profana
ción con que habia sido tratado el lugar Santo , y  
que todo lo que habia de mas respetable en la Casa 
del Señor, habia sido, ú destruido, ó contaminado' 
por los Gentiles, fné tan general el desconsuelo, que 
no hubo quien no echase á llorar. E l religioso Héroe 
dispuso que se restableciera todo incesantemente : se 
reparó el Santuario, que habia sido casi enteramente 
destruido , se fabricó un altar nuevo , se santificó 
el Templo y  el atrio ;, se fabricaron vasos sagrados, 
y se restableció el Santo Templo á su primer esplen
dor y  á su primera magnificencia. Acabado todo 
felizmente , se hizo la dedicación, ó Ja renovación 
solemne el dia veinte y  cinco del mes Casleu, que 
era el nono mes Judaico, el qual caía regular
mente; á principios de Diciembre. La fiesta de esta 
dedicación se celebró por espacio de ocho dias con 
gran solemnidad, y  se ordenó, que todos los años 
se renovase en semejante dia la memoria con Octava.
En esta solemnidad fué quando el Salvador vino al 
Templo. Com o era invierno, y  hacia mal tiempo, no 
quiso Jesús; detenerse en los atrios que estaban des
cubiertos y  expuestos á los temporales j sino que se 
entró en una galería, que se llamaba el Pórtico de 
Salomón, porque habia sido fabricada en el sitio, 
ó sobre el modelo del antiguo Pórtico de Salomón, 
á la entrada del Templo. Los Judíos se juntaron al 
instante alrededor de é l , y  le dixeron: ¿Hasta quándo 
nos has de tener suspensos .> Si eres el Mesías,  dáros

lo
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Miercoi. lo claramente: S i tu es Christtts, díc nohis palamt 
-Es acaso un verdadero deseo de saber la verdad, 
quien hace hablar á los que hacen esta pregunta? Los 
Judíos comprehenden bastantemente que Jesu-Chris- 
to se atribuye el título de M esías, quando se trata de 
imputárselo á delito y de perseguirle por este motivo. 
Pero quando se trata de creerle sobre su palabra, 
autorizada con ios milagros de obra, pretenden que 
no haya hablado jamas con bastante claridad. L o  mis
mo sucede con los hereges, los quales en sus dispu
tas , en las conferencias, en la Escritura misma , en 
los escritos de los Santos Padres, no buscan la verdad, 
sino como autorizar su pasión y  su rebelión contra 
la Iglesia. Búsquese la verdad sin pasión, con inge
nuidad , de buena f e , y  se encontrará. E l Salvador, 
que cortocia el verdadero motivo y  los verdaderos 
sentimientos de aquellos espíritus malignos y  disi
mulados, les respondió: os lo he dicho bastantes ve
ces y con bastante claridad , pero vosotros no me 
queréis creer; y  quando y o  no os lo hubiera dicho, 
los milagros que hago en nombre y  por la virtud de 
mi Padre, manifiestan bastante claramente quién soy: 
Hite testimónium pérhibent de m¿. ¿N o  os he dicho 
que yo era ia luz dei mundo, el Hijo de Dios , e l buen 
Pastor? ¿Que he venido á salvar ¿ á dar la vida y  la 
libertad, a redimir? ¿Que debo morir y  resucitar? 
¿Que soy arbitro de mi vida y  de mi muerte? ¿No 
habéis notado que veo lo mas secreto de vuestro 
corazón y de vuestro espíritu? Os he dicho que mi 
1 adre era D i o s y  que yo  era una misma cosa con 
mi Padre: ¿Os parece que Dios puede hacer milagros 
para autorizar la mentira y  la impiedad ? Pues Dios

"Mr ha
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ha autorizado todo lo que yo he dieho con mila- pe P asión. 
gros los mas estupendos. Vosotros no creeís, porque 
no queréis creer, y  por lo mismo no sois de mi re
baño. Mis ovejas oyen mi v o z , y  las conozco, y  ellas 
me conocen, y  así me siguen con una perfecta doci
lidad : Y o  las doy la vida eterna, y  no perecerán ja
más , á no ser que ellas mismas se quieran perder. Ellas 
creen en m í, y  con las gracias que yo les d o y , las 
pongo en estado de obrar su .salvación. Y o  velo con
tinuamente sobre ellas, de suerte, que todos los es
fuerzos del infierno no son capaces de robármelas, 
mientras que ellas permanezcan en mí redil: no hay 
poder en el mundo que pueda arrebatármelas de las 
manos.. ¿Quién podrá resistir al Todopoderoso?
¿Quién podrá oponerse á mi Padre? L a  que mi Padre 
me ha dado, es sobre todas las cosas quiere decir, 
siendo el poder y  la naturaleza divina que yo  recibo 
de mí Padre, los mismos que los de mi Padre , tan 
imposible es quitarme nada de entre las manos, co
mo quitarlo de entre las manos de mi Padre. Voso
tros queréis que yo  os hable sin figuras y  sin metá
foras , y  que os díga quien so y : Y o  os lo diré , pero 
tampoco me creeréis. Y o ,  y  mí Padre somos una 
misma cosa. ¿Podía Jesu-Christo explicarse mas cla
ramente? Estas palabras contienen una declaración 
tan expresa de la consubstancialidad del V erbo, y  de 
la Divinidad de Jesu-Christo, que los mismos Ju
díos creyeron no se Ies.podía dar otro sentido. I b ,  y  
mi P adre somos una misma cosa. V ed  aquí la distin
ción de las personas, y  la unidad de la naturaleza en
tre Jesu-Christo, y  el Padre. A I oír esto los Judíos, 
cogieron piedras para apedrearlo como aun blasfemo,

por
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Mxercol. porque decía que era una misma cosa con Dios Pa
dre. ¡ O , y  como prueba esto la mala intención dé
los Judíos en la pregunta que le habían hecho! Piden 
al Señor que les diga si es el Mesías: se les d ice, y 
lo quieren apedrear. Pero el Hijo de Dios les dixo 
sin alterarse: He hecho á vuestros ojos muchas buenas 
obras por la virtud que tengo de mí Padre: ¿por quál 
de estas obras maravillosas me queréis apedrear ? Go
mo si dixera: he curado vuestros enfermos, he echa
do los demonios de los cuerpos, he resucitado muer
tos : con cinco panes he dado de comer á mas de 
cinco mil personas: todas estas maravillas son unos 
testimonios convincentes de quien soy, y  unas prue
bas concluyentes de la verdad de mi doctrina , y 
<de la santidad de mi moral: ¿ por quál de estos mi
lagros me queréis apedrear? N o  es por esto, respon
dieron ellos, sino porque acabas de pronunciar una 
blasfemia i pues siendo hombre , te haces Dios : lue
go este nombre de Dios que me atribuyo, es lo que 
os escandaliza; pero no teneis razón. ¿Por ventura 
no está escrito en términos expresos en los Libros San
tos, que contienen vuestra L ey ? ¿ Y o  dixe, -vosotros 
sois dioses ? Si la Escritura, que es incapaz de contra
dicción y  de falsedad, da á los Jueces y  á los Magis
trados, que no son sino unos puros hombres, el título 
de Dios , porque hacen las veces y  tienen su poder 
del verdadero D ios, de quién son Ministros; ¿ qué 
razón teneis para llamar blasfemo al que ha sido san
tificado y  enviado ai mundo por el Padre, é impu
tarme á delito el haber dicho: Y o  soy el Hijo de 
D io s; yo á quien mi Padre ha engendrado desde la 
eternidad, á quien ha comunicado su santidad, y

á
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á quien ha enviado para que sea el M esías, el Pro
feta tanto tiempo esperado , y  el Salvador de los 
hombres? N o  alega Jesu-Christo en este lugar las 
palabras del Salmo 8 1 sino para confundir á los Ju
díos , no para explicar en qué sentido ha tomado y  
se ha atribuido la qualidad de Dios. Si no hago obras 
de Hijo de D io s , de Mesías , de un hombre Dios, no 
me creáis: vengo bien en que digáis que soy un blas
femo. Pero si las hago, dad álas obras la fe que ne
gáis álas palabras : reconoced que una vez que ha-, 
go las mismas obras que mi Padre, tengo el mismo 
poder , y  por consiguiente la misma naturaleza; y  así 
reconoced que mi Padre está en m í, y  yo en mi Pa
dre ; y  que mi Padre y  yo somos una misma cosa. 
Apelo á mis obras : vosotros sois testigos de ellas, y  
no me podéis negar que todas tienen el carácter de 
divinas. Los que son reos, divino Salvador mió , de 
la mas horrible blasfemia, son esos mismos Judíos 
que os acusan de blasfemo ; pues no pueden nega
ros la qualidad de Hijo de Dios que vos os atribuís, 
sin pretender que Dios puede autorizar con los mas 
evidentes milagros la mentira y  la impiedad. Adm i
remos aquí la sabiduría y  la suave providencia de 
nuestro D ios, que no ha querido obligarnos á creer 
unos misterios , que son sobre la razón , sin haber 
hecho antes él mismo, en confirmación de ellos, obras 
que exceden al poder de la naturaleza. Después de 
esto ¡qué no deben temer esos espíritus indóciles, 
que no son incrédulos , sino porque la corrupción 
del corazón ha cegado y  abrutado su espíritu!

DEVOTOS. 8r
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85 EXE R C IC IO S
La Oración de la M isa de

SAnc tifie ato hoc kitinio, 
Deus tuorum corda

fidéllum miseritor illástrax 
& quibus devotionis pr.t~
„  Dios miserícor- 
„  \ J r  dioso', alumbra 
„  los corazones de tus 
„  siervos por medio de 
„  este santo ayuno, y  oye

este di a es la siguiente.

stas ajféctum ‘ preebe sup- 
plicdntibus pium benignus 
andítum. Per Dóminum, 
&c.
„  propicio los megos de 
„aquellos á quienes has 
„  dado el efecto de una 
„  verdadera devoción.Por 
„  N . S. j . C .  & c.

La Epístola es del capítulo rp del Libro del
Levítico.

I *  diebus illis : locutiis cendrii tul apnd te usque 
est Dominus ad Afoy- mam. Non makdíces sur* 

sem , dicens : Lóquere ad do , nec coram caco pones 
omnem coetumfiliormn Is- qffendícuhtm : sed timebis 
ra il, & dices ad eos: Ego Dóminitm Deum tuum, 
Dominus Deus ve s ter. Non quia ego sum Dominus* 
facietis furtum . Non men- Non facies qnod intquum 
tie mini) nec decipiet unus-  est , nec iniuste iudiedbis. 
quisque próximum siiiim. Non consideres personam 
Non periurdbis in nomine pauperis, nec honores vub 
meo, nec pollues nomen Dei turn poténtis. Liste indica 
fui : - ego Dominus. Non proximo tuo. Non eris erb 
facies caliiinniam próximo mindtor , nec susurro in 
tuo : nec vi opprimes eum. pópulo. Non stdbis contra 
Non mordbitur opus mer- sdnguinem proximi tui:
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ego Dóinimis. Non óderis 
f r a t r e m  tuum in corde tuo, 
s e d  ■ público drgne ettm , ne 
Jid-beas super illo peccaturn. 
Non qu<eras ultiortem , me 
msmor eris iniúriís civhim

fuortim. D i liges wnícnm 
tuum sicut teipsum. Ego . 
Dominas. Leges meas cus
todite : ego enim sum Do* 
minas Deus ves ter.

N O T A .

„  E lLevítico es el tercero de los cinco Libros de 
,, M oyses, ó del Pentateuco. Se llama Levítico , por- 
„  que contiene principalmente las leyes concernien- ■ 
„ tes al oficio de los Levitas, y  de todos los que de-- 
„  bian servir al altar, y  á los sacrificios : la consagra-, 
„  cion de Aaron y  de sus hijos, y;las demas ceremo- 
„  nías sagradas. A l  fin de él hace Dios un resumen 
„  de los preceptos generales que habia dado antes.

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

TI 7¡Q diferirás hasta el dia siguiente la paga de los 
d  * jornaleros que trabajan para t í , ni de los merce
narios que te sirven. Es un pecado que clama á Dios* 
por la venganza, retener e l salario de los pobres jor
naleros y  criados. ¡ Qué inhumanidad , qué barbarie 
recibir el fruto del trabajo de los que nos sirven, y  
retener el precio de sus sudores! Los Tiranos obli
gaban á  los Christianos á trabajar en las minas, tí eri 
las obras públicas sin salario. ¿ Qué no exigen aun 
el dia de hoy los Turcos de sus esclavos? Pero ni 
los unos, ni Tos otros rehusaron jamas á lo menos 
dar de comer á aquellos á quienes hacían trabajar.

F  2 ¡Qué.

de Pasión.



Martes ¡Qué injusticia consumir las fuerzas, y  aun el poco 
fondo de los artesanos, obligándolos á anticipar sus 
trabajos y  el jornal á sus oficiales, y  retenerles des-, 
pues la paga! ¡N o  es este un doble hurto? ¡Qué 
crueldad hacer trabajar á unos jornaleros, que no vi
ven sino de su trabajo, y  rehusarles lo que han gana
do para vivir con el sudor de su rostro! Un oficial, 
Un sirviente pasa su juventud, consume sus fuerzas 
y  su salud, gasta los mas bellos años de su vida en el 
servicio de un amo difícil, ridículo , duro ; y  nece
sita algunas veces ponerle un pleyto para cobrar sus 
sueldos. Se exigen de los domésticos servicios exce
sivos : apenas se les dexa tiempo para parecer chris- 
tianos: ¿con qué atención, con qué puntualidad se 
quiere que sirvan ? ¿ y  con qué dificultad se les pa
ga? ¿con qué rigor se desquita un amo de los me
nores descuidos, rebajándoles el salario? Quanto mas 
distinguida es una persona por su clase, por su auto
ridad , por su nacimiento , tanto es mas dura, por lo 
común, con los jornaleros y  con los artesanos : han 
dado estos su hacienda y  su trabajo: ¡qué de viajes, 
buen D ios, qué de visitas no tienen que hacer! ¡ qué 
de sonrojos que pasar! ¡ qué de durezas, qué de 
malas razones que oir para cobrar! Después de los 
seis meses, después délos años enteros de dilaciones, 
de no pagar, apenas se atreven á ponerse delante de 
los que les deben. N o piden sino lo que es debido , y  
los recibís como si vinieran á pediros una limosna. 
Aquella persona no tiene otra cosa vistosa , sino el 
trage que todavía debe al M ercader, y  con todo se 
encoleriza, y  carga de injurias al que viene á pedir 
que se lo pague. ¡Qué de personas arruinadas, qué

de
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de familias llenas de deudas, qué de pobres artesanos de Pasión. 
por puertas por esta especie de robos públicos! Un 
Grande, una persona de autoridad cree que un jorna
lero le falta al respeto, quando le pide su salario. Aun
que represente con la mayor sumisión, nunca es bien 
recibido ', si pide, aunque no sea sino lo que es süyo.
Bien se conoce que no hay cosa mas justa; pero les. 
parece á semejantes personas que quedan deshonra-, 
das, si se sabe y  se hace público que deben. Y  un hom-. 
bre altanero y  engreido de su puesto , de su nobleza,, 
de su autoridad ; una muger mundana , que ha per
dido al juego hasta el salario de sus domésticos, de 
sus oficiales , no paga sino con injurias á sus acreedo
res: Non mordbitur opus mercendrii titi apud te usque. 
mane. N o  detengas en tu casa hasta mañana por la 
mañana la paga de los oficios, de los Mercaderes, de 
los jornaleros. E l Señor tu Dios es quien impone 
este precepto : Ego Dóminus Deus. ¿Se guarda bien, 
este Mandamiento? ¿H ay alguno con que menos 
cuenta se Heve? N o  solo hasta el dia siguiente queda 
la paga de los trabajadores en casa del deudor, sino ■ 
que á veces se pasan meses y  mas meses, años y  mas. 
años, sin que se pague , por mas que se pida y  se re- ‘ 
pida. Ese dinero , ese salario que rehúsas y  difieres 
pagar, es el precio del sudor del menestral. La sangre 
de Abel clamaba al Cielo pidiendo justicia contra el 
matador;, teme tú que el sudor del mercenario clame, 
á Dios pidiendo justicia de tu latrocinio. ¡ Qué injus-; 
tidal N o  hay quien no quiera ser servido para deter
minado dia: se quiere la obra aunque sea preciso, 
para ello trabajar toda la noche ; y  después se hace 
aguardar los meses enteros para la paga.

Tom. III. F  3 E l
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E l Evangelio es del capitalo io  de San Juan.

T N  ilio tèmpore : Facta sunt Em  cerna in Jerosótymis: 
&  hiems- erat. E t ambulabat le sus in tempio , in 

pòrtico Salomonis, Cìrcumdedérunt ergo eum hid ¿vi , 
dìcèbant ei : Quoùsque dnimam nostrani tollis ? sì tu es 
Chris tu s , die nobis palante Respóndit eis Jesus \ Lo* 
quor vohis , non ereditis i òpera, qu& egojdcio in no
mine P a t ris met, hæc testimonium pérhibent de me : sed 
vos non créditis , quia non estis ex ovibus meis. Oves 
me(v vocem meam dudhmt : &  ego cognôsco eas, G? se- 
quùntur me : &  ego vit am atêrnam do eis : &  non per~ 
ibiint in ætérnum : &  nonrdpiet eas quisquam de ma
nu mea* Pater meus quod dédit mi h i , mains omnibus 
est : &  nemo potest sapere de manu Patris meu Ego , &  
Pater unum sumns. Sustulérunt ergo lapides Iudœi,ut 
lapidar ent eum. :Rispóndi t eis Jésus : JMitlta bona òpera' 
ostêndi vobis ex Pâtre meo, propter quod eorum opus me 
lapidatisi Respondênmt ei Iudœi: D e bono òpere non 
lapidâmus te , sed de blasphêmiai &  quia tu homo eum 
sis, facis teipsum Deum. Respóndit eis Jesus : Non
ne scriptum est in lege vestra : quia E g o d ix i, dii estis & 
Si illos dixit deos , ad quos sermo D ei factus est, &  
non potest solvi scriptum*, quem Pater sanctificavit, &  
mi sit in mtindum , vos dicitis : Quia blasphémas , quia 
dixh Filins Dei sum? Si non Jdcio òpera Patris mei, 
no lite credere miht. Si autemJdcio, G? si mthi non vultis 
credere, opéribus crédite , ut cognoscatis , &  credutisi 
quia Pater in me est, &  ego in Patref

EXE R ciao S
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M E D I T A C I O N

de Pasión.

D E L  C A M I N O  D E  L A  P E R D I C I O N .

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

Considera que hay un camino que lleva á la per
dición : el número de los que andan por él 

es grande. ¿Eres tú de este número? N o  es difícil co
nocer quál es este pernicioso camino: después de lo 
que nos dixo Jesu-Christo , es difícil no conocer si 
estamos, ó no en él. Camino ancho , camino trilla
do, moral fácil y  acomodado, jamas fuisteis vosotros 
el camino de la salvación. N o ha habido un Santo 
siquiera, que no haya tomado otra ruta que esta. 
Esas calles tan floridas y  tan llenas atraen á sí la 
multitud ; ¿pero adonde conducen? Las flores des
vanecen , el ruido atolondra: se anda sin desconfian
za , quando se anda en compañía de muchos, y  por 
lo llano ; ¿pero es puro el ay re en semejantes pa- 
rages? ¿Es fácil defenderse del contagio que reyna 
en ellos? ¿El Cielo puede ser el término de un ca
mino, que aparta de él cada vez mas ?

Es ancha la puerta, y  espacioso el camino que 
lleva á la perdición. Fórmate él sistema de concien
cia que se te antoje : fórjate la moral que quisieres: 
este es un oráculo que no se falsificará jamas. Indul
gencia universal en favor de las pasiones : interpre
taciones demasiado benignas de la ley : libertinage 
del corazón y  del espíritu, que debilita tan fuerte
mente la religión, llegando casi á extinguir la fe :  li
cencia de costumbres, perniciosas máximas del mun-

F 4



Miércoles do, que condenan todo lo que asusta á los sentidos, 
todo lo que ocasiona alguna molestia : rey no del 
amor propio , donde el espíritu del Evangelio está 
cautivo, y  donde el luxd , las pasiones, el deleyte 
triunfan : ¿ tendréis  ̂ por término la eterna felicidad ?

¡ Qué extravagancia, Dios mio , andar descara
damente por un camino que lleva infaliblemente al 
precipicio! ¡qué locura seguir una moral reproba
da por Jesu-Christo en tantas partes! ¡qué error se
guir unas máximas tan opuestas á la Religión! Tal 
es la conducta de aquellos esclavos de sus concupis
cencias , que no viven sino según sus deseos. Este ca
mino ancho y  llano, que lleva á la perdición, es esa vi- 
da ociosa y  regalona, es esa vida mundana y  aban
donada al deleyte y  á la diversión- Este camino ancho 
es esa moral relaxada , que pretende ensanchar los 
caminos del C ie lo , que autoriza todo lo que lison
jea la concupiscencia: es esa moral hipócrita , que 
baxo unas apariencias muy estrechas abre un camino 
muy espacioso , que baxo un exterior austèro; y  re- 
formado, y  apartado de los Sacramentos, conduce in- 

i sensiblemente al libertinage. ; .
I ¡ A h  Señor ! ¿por qué camino ando yo  , viviendo
I ,tan según mis deseos, siguiendo tan poco vuestra
i  moral?
P P U N T O  S E G U N D O -

Considera, que en materia de salvación el camino 
mas trillado no es,e l mas ¡seguro. E l queLsi- 

gue á la muchedumbre sigùè una guia m u y mala: 
el qüe se dexa arrastrar , no -obra' según! razón 
en lo que hace: ¿y no es esto lo que .hacen to- 
- dos
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dfis ■■ aquellos,K que- quieren vliyrr, ,;cqmó los otros? de Pasión.
. ¿Qué regla de conducta mas perniciosa, mas fal

sa, que aquella que el desarreglo ha introduddo,y 
la licencia .de las, costumbres autoriza? Una costum
bre abusiva , una moda ridicula , el exemplo de qua- 
tro mugeres mundanas, y  de una gavilla de libertinos,, 
el arte de hacerse rico por medio de usuras efectivas, 
que se disfrazan baxo el especioso título de comercio, 
industrioso j un luxd desmedido, que confunde todas 
las condiciones, y  que reyna casi en rodas partes ba
xo el nombre 4 & moda , ú de costumbre; ¿son estos 
los modelos que, debe proponerse un Qhristiano? ¿Se 
obra como, hombre cuerdo, se camina con seguridad, 
quando ;sin discurrir-mucho; sobre la'ruta que se Ué- 
v a , sin saber tal vez adonde se v a , se deponen todos 
los , cuidados sobre la muchedumbre que porte el mis
mo riesgo? Pues esto y  no otra cosa significa esa in
feliz máxima , que se ha hecho-casi la regla de las cos- 
tumbres . de- la mayor parte de, los .Ghristianos. ,Es 
menester vivir como los ¡otros , portarse como los 
otros. -J3s,te modo de, discurrir, este . modo, de robrar 
es la puerta ancha , y  el camino espacioso que con
duce á la perdición : no hay moral mas venenosa, 
ni que pierda tantas ,almas, , \ í, t 1

Se tiene por muy estrecha la moral de Jesu-Chris- 
to’: ¿pero JesurChri^tp uo nos ¡dixo, expresamente que 
el camino ancho lleva á ía perdición? É l mundo pre
dica una moral mas. acomodada :-, ¿pero esta moral 
acomodad^. es coadqrme j at r*S7
mer el infierno,,, y  <- andartranquilaniente,, por .el cat 
mino ancho?-¿se puede tener,una,fvidnregalona,; una 
vida mundana, y  esperar la. salvación, sin haber per

dí-
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Miércoles didó antes el juicio ? Dadme entre los Santos uno soló 
que haya llevado este camino. N o hay condición en 
el mundo que no haya tenido Santos, y  no ha habido un 
Santo qué no se haya apartado dé este camino espacio
s o : no ha habido uno-que no haya mirado con horror 
esta moral acomodada.

También yo detesto, Señor, este camino ancho 
desde este momento. Bastante tiempo he andado por 
él corriendo á mi perdición ; pero ya que vuestra pura 
misericordiaDios mi ót r i e  ha hecho advertir que me
extraviaba, dignáós conducirme á Vos de hoy en ade
lante por el camino de la salvación.

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

Vías fitas Dótniñe demonstra m iht: &  semitas titas
édoce me. Psalm. 24.

Señor, dadme á conocer el camino que lleva á V o s, y 
enseñadme á seguir exactamente las sendas de la 

: ■ ■ justicia. •• ' ' ■ •' -
Viafn' iniqiíitdtis amove -a me. Psalm. i 18. 

Alejadme , Señor, del camino de la perdición.

P R O P O S I T O S .

íT j'S  cOrdüfá tomar él caminó qüe es acomodado, 
-■ -> y  está mas trillado , aunque se sepa que nos 

aleja del término adonde queremos ir? Pues tal es la 
conducta de los que soló quieren Directores lax6s ¿ é 
indulgentes, y  que soló gustan de la moral acomoda
da. Las personas de calidad, los ricos, y  los qué es
tán en puestos distinguidos, son por lo común de es

te



te gusto • quieren que se contemporice y  se condes- de Pjvsion. 
cienda con ellos hasta en el uso de los Mandamien
tos , hasta en el Tribunal de la confesión , y  en el exer- 
cicio de la penitencia. A l  artesano se le declaran sin 
rebozo y  sin contemplación las: órdenes del Señor; pe
ro es menester usar de arte y  de eloqüencia, para no 
exasperar la delicadeza de los Grandes , al exponerles: 
las verdades de la Religión y  las máximas del Evan
gelio. Se diría que una moral se hace odiosa desde el' 
punto que es demasiadamente christiana. Es necesa
rio saber sazonar de cien maneras las máximas de 
Jesu-Christo para que gusten i ¿ no se diría que so» 
paganos esos á quienes se les predica? Mira si tú 
eres de los Christianos de este carácter. ¿No has ele
gido üii Confesor laxó , ignorante , • indulgente , po
co zeloso ? ¿No sigues una moral demasiado blanda?’
Para despedir á un Médico te bastaría ver que era 
poco hábil v ó que por no contristarte , no aplicaba: 
remedio alguno á tu mal. ¿Las enfermedades del al
ma piden acaso naenps resolución y  menos zelo? E l 
amor propio ciega : él interes atolondra: no con
sultes ni al u n o, ni al otro: solo hay una fe en nues
tra R eligión, ni puede haber mas qué una moral.
Dios no difiere á nuestros errores, quando la volun
tad tiene en ellos tanta parte como el entendimiento.'
No te lisonjees , ni andes en contemplaciones en tur 
punto de tanta importancia..

E l camino que lleva siempre á la perdición, es 
espacioso , y  grande el número de los que andan por 
él. ¿ No te has hecho tú un sistema de conciencia á tu 
igusto,,y á tu modo? ¿No eres rígido y  austero con los 
•otros, al paso que usas de toda la indulgencia posi

ble
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MxERcotEs ble contigo? ¿ Esa vivacidad , ese ardor , quando se 
trata de tus intereses , esa ¡nllexibiiidad en sostener 
tus derechos , no hacen sospechosa tu moral? Esas 
dispensa! del ayuno , y  quizá de la abstinencia y  dé 
otras austeridades necesarias, ésas sumas considera
bles dadas á unos intereses exorbitantes, esa suntuo
sidad, ó delicadeza en la mesa, esas diversiones tan
multiplicadas, esa continuación en el juego , esa. in
vención de placeres los mas extraños,, ese estudio disi
mulado de tus comodidades , esas interpretacioneside- 
masiado indulgentes de la  ley , esas frialdades, ese gran 
tren, esa profanidad , esa profusión: ¿Todo e$to prue
ba que andas por el camino, estrecho? ¿Todo esto no 
muestra que sigues la ruta de los reprobos, siguiendo 
la muchedumbre?,, Hé aquí una abundante; materia 
de exámen y  de reflexiones» p>ero.no pases el dia 
sin que veas tú mismo el fruto que has sacado de estas 
reflexiones por una mudanza entera de conducta, o

92 E X  E K C  I CI OS

De la Semana , de Pasión. C \

L A  proximidad *del gran día de las misericordias' 
del Salvador, y  del Sacrificio que debía hacer de 

su vida á Dios Padre por la remisión de nuestros pe
cados , hace que la Iglesia acompañe su duelo con los 

.sentimientos mas tiernos ,: y  la mas vivarcontriciom> 
Empieza la Misa de este dia por una confesión sin-’ 
cera de nuestra iniquidad , confesando que nuestros 
pecados merecen los mas: horrendos castigos j.pero se;

con-*



consuela còli la vista de la infinita misericordia del de Pasión. 
Señor, en quien pone toda su confianza : Omnia qua 
feristi nobis Dóm ine, in vero indicio fecísti : quìa 
pecedvimtis tib í, &  manddtis tnis non obedívimus:
Señor, todo lo que has hecho con nosotros, lo has 
hecho por un juicio muy equitativo. Hemos mere
cido demasiado todos estos castigos, porque hemos 
pecado contra t í , y  no hemos guardado tus manda
mientos : Sed da glóridm nomini tuo , &  fac nobis- 
cuín steúndum multitúdinem misericordia tua. Pero 
por la gloria de tu nombre trátanos según la gran
deza de tu misericordia. Estas palabras se tomaron 
de la oración que hizo á Dios A zarías, uno de los 
tres jóvenes Hebreos, en el horno encendido de Ba
bilonia , donde había sido echado con sus compañeros 
por orden de Nabucodonosor.

L a Epístola de la Misa es una parte de esta 
misma oración , según se refiere en el tercero ca
pítulo. del Profeta D an iel, donde hallarás toda esta 
historia.

Entre los cautivos que fueron llevados de Jera- 
salen á Babilonia jflbr el R ey  Nabucodonosor, hubo 
muchos niños de la primera nobleza, entre los qua- 
les este Príncipe mandó escoger quatro de los mas 
bien hechos , y  que parecía tenían mas ingenio y  des
pejo , para hacerlos servir en su palacio entre los 
criados de su quarto. E l primero de los quatro era 
Daniél, que vino á ser bien pronto por su sabiduría y  
su talento el Valido del Príncipe : los otros tres fue
ron Ananías , Mísael y  Azarías, todos quatro de la 
sangre de los R eyes de Judá. Habiéndole agradado á  
Nabucodonosor todos quatro, dio orden para que

los
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Jüeves lös educasen, é  instruyesen por tres años en todos Ios 
exercicios propios y  correspondientes á su calidad, 
y  á los empleos á que estaban destinados por el Rey, 
el qual quiso se les enseñase la lengua y  los usos 
del país, y  que se les sirviesen las viandas y  el vi
no de su mesa. Pero exactos observantes de la Ley 
del Señor, no quisieron llegar jamas á las viandas 
caldaicas , y  obtuvieron del Oficial encargado del 
cuidado de su educación , los dexase usar solo de 
legumbres y  aguas. Habiendo sido ensalzado Daniel 
á las primeras dignidades del R e y n o , por haber in
terpretado el famoso sueño del R e y  , ■ no se olvidó 
de sus amados compañeros : todos tres fueron hechos 
Intendentes de las obras de -la Provincia de Babilo
nia. Su fortuna no alteró su piedad , ni su zelo por su 
Religion; pero les conciliò muchos envidiosos, que 
determinaron perderlos; y  bien pronto encontraron 
ocasión de hacerlo.

Nabucodonosor embriagado con su alto , poder, 
con sus conquistas y  todas sus prosperidades , quiso 
que se le hicieran los mismos honores que se hacían á 
los Dioses del Imperio. Mandó hacer una estatua de 
oro fino, la qual tenia sesenta codos de alto , y, seis 
de largo , y  la hizo colocar en el campo de Dura, 
con orden á todos los Magnates de su Corte , á los 
Magistrados de la Ciudad , á 'los Gobernadores de 
las Provincias, y  á todos los Oficiales de asistir á la 
dedicación de la estatua: en efecto se juntaron en di
cho campo para el dia señalado una multitud increí
ble : se les significó de parte del R e y , que al momen
to que oyesen el son de las trompetas, y  de otros ins
trumentos músicos , adorasen todos la estatua, so

pe-
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pena los que rehusasen obedecer , de ser arrojados al 
mismo instante en un horno encendido. Lo mismo fue 
hacer la señal, que postrarse todos, y  adorar la esta
tua : solo los Intendentes de la Provincia de Babilo
nia, Sidrác, Misác y  Abdénago : estos eran los tres 
nombres Caldeos que habían puesto á los tres jóvenes 
Hebreos Ananías , Misaél y  A zarías; solo estos ,' di
go, creyeron no debían imitar el exemplo de los 
otros. En efecto fueron notados y  denunciados al 
R ey  como refractarios de sus ordenes. Mandólos ve
nir á su presencia , confesaron el hecho , y  dixeron 
intrépidos al R e y , que jamas adorarían ¿otro que al 
verdadero Dios , solo Soberano Señor del universo; 
y que aunque Ies hubiese de costar la vida, no ado
rarían jamás ni á sus Dioses, ni á su estatua. Esta res
puesta irritó de tal suerte á Nabucodonosor, que en 
el transporte de su furor mandó que el fuego del hor
no fuese siete veces mayor de lo acostumbrado ; y  
habiendo hecho atar en su presencia á los tres Ofi
ciales Hebreos , los hizo echar en el horno vestidos 
como estaban. Los encargados de esta execueion 
eran unos Soldados de su guardia, escogidos de entre 
los mas robustos. Apenas los hubieron echado én el 
horno, quando saliendo la llama á manera de un tor
bellino, envolvida los Soldados y  á los Caldeos que 
estaban mas vecinos al fuego, y  los consumió en un 
instante. Los tres Hebreos se hallaron en el horno 
encendido como en un lugar fresco y  apacible , y  ha
biendo el fuego quemado solamente sus ligaduras , sé 
les vio pasearse tranquilamente en medio de las lla
mas , alabando á D ios, y  bendiciendo al Señor qué ha
cia en su favor uno de los mas estupendos milagros.

En-
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Jueves

E X E  R C  I C I O  S

Entonces Azarías, á quien los Babilonios habían pues
to en medio del fuego el nombre de Abdénago; estan
do en pie , hizo en voz alta á Dios en nombre de to
dos , la oración que hace el asunto de la Epístola de 
la Misa de este dia. Después de haber bendecido al Se
ñor, y  deseado que fuese glorificado por todos los si
glos : después de haber confesado quan equitativos 
son sus juicios en todos los males que ha descargado 
sobre su pueblo, y  sobre Jerusalen : después de haber 
reconocido que todos estos azotes son justos castigos 
de sus pecados: Induxísti ómnia hcec propter peccata 
postra', implora por ultimo su infinita misericordia, 
y  suplica en medio de aquel gran teatro de su bon
dad , en medio de aquellas llamas, que no han podi
do hacerles la menor lesión, que no abandone á su 
pueblo 5 y  lo conjura por su nombre y  por su gloria 
á que no disipe, ni rompa su alianza: que los castigue 
como merecen, pero de un modo que no padezca su 
gloria: que no retire de ellos su misericordia. Admi
remos aquí el motivo que alega: En atención, dice, 
á los méritos de Abrahán vuestro amigo, de Isaac vues
tro siervo, y  de Israel vuestro santo. Tanta verdad 
es, que en todos tiempos han estado persuadidos los 
hombres á que el valimiento de los Santos con Dios 
era poderoso , y  que en atención á sus méritos y  por 
su respeto concedía Dios muchas gracias. Acordaos, 
Señor, continúa, que les habéis prometido multipli
car su posteridad como las estrellas del C ie lo , y  nos 
vemos reducidos á mas pequeño número que todas 
las naciones de la Tierra : vivimos en la obscuridad: 
no se ven ya entre nosotros, ni R eyes sobre el Trono, 
ni Profetas con autoridad, ni forma alguna de R e-

pú-



pública. Jerusalen está arruinada, vuestro Santo Tem 
plo profanado, no tenemos ni sacrificios, ni oblacio
nes; y  pues el estado á que estamos reducidos no 
nos permite aplacar vuestro enojo, y  recurrir, á vues
tra clemencia, ofreciendo en vuestro Templo sacrifi
cios sangrientos, recibid siquiera con benignidad el 
solo sacrificio que somos capaces de ofreceros, que es 
un corazón contrito y  humillado, que implora vuestra 
misericordia. Dignaos, Señor, mirar con ojos propi
cios á vuestro afligido pueblo , y  dexaos mover de 
nuestros gemidos y  nuestras lágrimas, como en otro 
tiempo de los holocaustos de los carneros y  toros, que 
seos ofrecían en. el Templo ; Sic fia t sacrificium nos
trum in coñspéctu tuo hódís , ut pldceat tibí. La Igle
sia ha puesto en el Canon de la Misa estas palabras. 
Finalmente Alzarías animado del Espíritu Santo, no 
omite en ésta admirable deprecación motivo alguno 
de los que juzga ser á propósito para mover el corazón 
de Dios y  desarmar su enojo : confesión sincera de 
tantos desbarros, dolor de haber pecado, propósito 
de la enmienda, confianza en su misericordia, de to
do echa mano en medio de aquel horno, para apla
car la indignación de Dios contra su pueblo. ;,

E l Evangelio refiere la conversioni de aquella fa
mosa pecadora , que desde pl. punto en que se-con
virtió fijé un modelo, de devoción, de fervor y  de 
penitencia.

Un Fariseo que quiere decir lino de aquellos 
Judíos., que hadan ¡ profesión de observar mas religio
samente los mandamientos de la -L ey, y  tener una 
vida mas santa á los ojos de los hombres, convidó al 
Salvador á comer en su casa. E l Salvador aceptó el 

•Tom.IIJ. G  con-
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J u e v e s  convite con el fin de atraer por su mansedumbre y 
condescendencia á unas gentes que no le querian bien, 
pero mas especialmente para acabar la conversión de 
una alma que habia vivido hasta entonces en la diso
lución , y  que se hallaba movida de su gracia. Mien
tras estaban á la mesa tendidos, cada uno sobre una 
de aquellas alfombras, ó tapetes que se ponían al re
dedor , según la costumbre de los Judíos, y  también 
de los Romanos; descansando la cabeza sobre la ma
no izquierda, y  el codo izquierdo sobre una almoha
da , el cuerpo tendido á lo largo, y  los pies vueltos 
hácia atras; una muger muy desacreditada en la Ciu
dad por su desgarro y  sus desordenes, sabiendo don
de estaba el Señor, vino al tiempo del banquete á 
casa del Fariseo, donde se habían juntado una infini
dad de personas: atraviesa por entre lá muchedum
bre , y  sin hablar palabra, se arroja á los pies del Sal
vador con la mayor confianza, los riega con sus lá
grimas , los enjuga con sus cabellos, los besa con res
peto , y  vierte sobre ellos un perfume, d ungüento de 
gran precio, y  un licor muy oloroso*

Viendo esto el Fariseo, y  no sabiendo el motivo, 
no hacia el mejor juicio de un hombre que permi
tía que una muger de tan mala fama se le acercase 
tanto. Si este hombre, decia allá en su interior el 
Fariseo, fuera Profeta como se dice , sabría quien 
es la que le besa los pies.

Jesús, que leía en el alma delFariseo todo lo que 
pensaba, no quiso sonrojarlo reprehendiéndolo públi
camente por un juicio tan falso y  tan poco caritati
vo. Para corregirlo se valió de una parábola. Quando 
se reprehende el vicio, debe haber gran cuidado de

no
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no infamar á la persona : no hay cosa mas política, de Pasión. 
mas cortés, mas circunspecta, que la caridad. Adm i
remos en este pasage la bondad del Salvador, que 
instruyendo caritativamente ai Fariseo sin infamarlo, 
hace al mismo tiempo la apología de aquella peniten
te. Dos personas, le dice el Salvador, debían una 
suma de dinero á un hombre: Uno le debia quinien
tos denarios, otro cincuenta; pero siendo pobres y 
no teniendo con que pagar, les perdonó la deuda:
¿quál de los dos ¡te parece le ama mas ? Como si 
dixera, ¿quál de los dos ha debido tener mas amor 
á su bienhechor, para moverle á perdonar una deu
da mayor? ¿quál de los dos será asimismo mas agra
decido al beneficio recibido ? La pregunta del Salva
dor encierra estos dos sentidos, según los mejores 
Intérpretes. Es, claro, respondió Sim ón, que le ama 
mas aquel á quien ha perdonado mayor cantidad.
Has juzgado b ien , dixo el Salvador; y  volviéndose 
hácia la pecadora penitente: (Ves á esta muger? le 
dixo, juzga del amor que tiene á su bienhechor por lo 
que ha hecho, y  por la gracia que yo voy á hacerla: 
quando he entrado en tu casa, no me has dado agua 
para lavarme los pies, según-;nuestro uso ordinario; 
y ella no cesa de regármelos con sus lágrimas, y  de 
enjugarlos con sus cabellos: tú no me has dado el 
beso de paz, siendo raro el que falta á esta urbanidad; 
y ella desde que ha entrado, no ha cesado de besar 
mis pies : tú no has acompañado este banquete con 
perfúmes, según se acostumbra, y  ella ha vertido so
bre mis pies un licor muy oloroso y  de mucha fra
grancia. ¿No son estas señales bien visibles de su con
trición y  de su amor ? por eso te d igo , que se la han

G 2 per-
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Jueves perdonado muchos pecados, porque ha amado mu*, 
ch o; ó como dice el G riego, la han sido yd perdo
nados. E l dolor , y  la contrición sobrenatural que 
acompañaban, d que habían ya prevenido las seña
les exteriores de penitencia, habían procurado ya á 
esta muger el perdón, de que el Salvador la da aho
ra una entera seguridad. A quel á quien se perdo
na menos , añadid Jesu-Christo, ama menos. Es
tas palabras miraban á > Simón el [Fariseo , que lejos 
de haber tenido á Jesu-Christo aquel am or, que ob
tiene la remisión de los pecados, no había siquiera 
usado con él aquellas atenciones, y  obsequios que 
se podían esperar y  exigir de un amigo. V eía tam
bién el Salvador las verdaderas disposiciones inte
riores del corazón de Simón; y  lo que le dice aquí 
es propiamente una lección que leí- d a , y  que Si
món podía fácilmente comprehender. Finalmente, 
no contento el Salvador con haber justificado á la 
muger en presencia de todo el congreso y quiso ade1- 
mas de esto darla á ella misma positiva seguridad 
de que se le habían perdonado sus pecados pasados, 
diciéndola expresamente : A nda, que tus pecados se 
te han perdonado. Esta sentencia de justificación, de 
tanto consuelo1 para la pecadora penitente, fué mur
murada de lo s:que estaban á la mesa y los; quaies, 
se decían en voz baxa los unos á los otros: ¿Quién 
es este hombre, que también perdona lospecados'i Pues 
sabemos que nadie puede perdonar los ¡ pecados si
no solo D io s , y que este poder no puede darse á 
ningún hombre: Quis est h ic , qui étiam peccata di- 
míttit'i Algunos interpretan esto en buen sentido y 
pretenden con bastánte probabilidad,, que las ex- 
- 'i  - f-; pre-
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presiones de los convidados eran mas bien éfectó pe Pasión. 
de su admiración, que de su censura. Como todos 
tenían noticia del milagro que había hecho resuci
tando al hijo de la viuda de N a ín , admiraron aho-* 
ra el poder de Jesu-Christo. N o  puede menos, de
cían , que este hombre sea mas que un simple Pro
feta } pues no solo resucita los muertos, sino que 
también perdona los pecados. D e  qualquiera mane-" 
ra que fuese, sin responderles nada el Salvador, se 
volvió á la dichosa penitente, y  la dixo : T u fe te 
ha salvado, vete en paz. Has creído en m í, te has 
persuadido que yo podía concederte el perdón de 
tus pecados, y  en esta esperanza te has venido á mí.
Has mirado con horror tus antiguos desórdenes, y  
has tenido. una verdadera contrición: Sabe , pues, 
que tu fe , tu confianza y  tu amor son la causa de 
tu justificación. Jesu-Christo, dicen los Padres, opo
ne aquí la fe de esta muger á la incredulidad de los 
Fariseos y  de todos los qüe estaban presentes, los 
quales no querian creer que Jesu-Christo fuese el 
Mesías.

Los hereges hacen muy mal en apoyar sobre 
estas palabras del Salvador su sistema de la fe jus
tificante. Porque si la fe llevó á esta muger á. Jesu- 
Christo para judiar en él su justificación ; quien la 
justificó fué la caridad, como el Salvador lo de
clara expresamente : Remittúntur . ei peccdta , qiió̂  
niam diléxit: Se la perdonan sus pecados, porque 
ha amado. - .. ; ;-

Con motivo de este Evangelio se hace el diá 
de hoy en algunas partes la fiesta de la conversión 
de la Magdalena 3 de Santa Magdalena Penitente,

Tom JII. G  3 á
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Jueves á quien la mayor parte de las Casas de Refugio, 
de R ecogidas, ú de Penitentes, han tomado por 
Titular de sus Iglesias, y  por Patrona especial de 
sus Comunidades.

10*  EXE RC ICIO S

La, Oración de la M isa es la siguiente.
fi

•T}Rxsta quasumus ¿Om- cidta , medicinalis par si- 
nipoíens Deus , ut moni a stúdio reformetur. 

dígnitas conditionis h u m a P e r  Dóminum , & c. 
naperimmoderdntiam sau-

v T  T A ced  , Dios Om- „  en su dignidad , por 
L 1  nipotente , que „  medio de una abstinen- 

„  la naturaleza humana „  cia saludable. Por núes-« 
„ herida por la destem- „ t r o  Señor Jesu-Chris- 
„  planza , se restablezca „  to , & c ,”

i La Epístola, es del capitulo 3 del Profeta Daniel.

TJX diebus illis : Ordvit bus locutus es pólli cens qiìod 
■ Azarías Dominimi, ' multiplicares semen eorutn
dicensi Dòmine Deus nos- sicut stellas ca li, &  sicut 
ter : ne, qussumus, tradas arenam, qua est in littore 
nos in perpétuum propter maris : quìa, Dòmine, im- 
nomen tuum, c2 ne dissi- minuti sumus plus quant 
pes testamêntum tuum, ne- omnes gentes , sumûsqut 
que dtiferas misericòrdìam. Immiles in universa terra 
tuam à nobispropter Abra- hôdie propter peccata nos
ham dite cium tuum , &  tra. E t non est in témpo- 
Isaac servum tuum , &  re hoc princeps , &  dux\ 
Israël Sanctum tuum: qui- Prophet a , ncque holo-i
~ cdus-



cáiistum , ñeque sacrifi-  te , &  qucerimus Jactem 
cium, ñeque oblátio , ñeque tuam. N e confundas nos: 
incensimiy ñeque locus pri- sed Jac nobiscum iuxta 
m'tiarum coram te, ut pos- mansuetádinem tuam , &  
símus invenire misericór-  secándiim multitúdinem mU 
diarn tuam : sed in ánimo sericórdice tua. E t érue nos 
contrito, &  sj)íritu fiumi- in mirabílibus tuis : &  da 
íitdtis suscipiamur. Sicut glóriam nomini tuo Dòmi-  
in holocausto arietum, &  ne i &  confunddntur om-  
tauròrum , &  sicut in mil- nes , qui osténdunt servisi 
lìbus agnorum pinguiumi tuis mala, confunddntur in  
sic fia t sacrificium nostrum omnipoténtia tua, &  robur 
in conspéctu tuo hòdie, ut eorum conterdtun& sciant 
■ pldceat tibí : quóniam non quia tu es Dóminus Deus 
est confusio confidéntìbus solus, &  gloriosas super 
in te. E t mine séquimur te orbem terrdrum , Domine 
in foto corde, &  timemus Deus noster.

n o  r i
"Daniel estuvo en gran valimiento conNabuco- 

„ donosor, con Eviimerodac su hijo, y con Balta- : 
,,sar y con Darío el Medo que. le sucedió, y con 
„Ciro.: La reputación de Daniel era- tan .grande,. 
„ aun viviendo , que se decia por proverbio : Eres 
„ mas sabio que un Daniel. Se puede decir , que eli 
„mismo Dios hizo su elogio, diciendo por Eze-*: 
„quiel : Si se hallasen en una Ciudad tres hombres 
„d el mérito de N o e , de Daniel, y de Job, libraratk 
„sus almas del peligro.”  ’
*■- ’ ■ " < í ̂ r- * 1 ’ J

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

OS vemos humillados el dia de hoy en toda la
tierra por nuestros pecados. Este sentimiento 

es religioso, y  es justo ; ¿pero es tan común como 
verdadero ? Se siente y  se conoce la humillación , se 
gime baxo los azotes con que Dios nos castiga, el 
peso de las adversidades nos abruma; ¿pero recono
cemos la verdadera causa de nuestros males ? Tanto 
una pérdida como una desgracia, una muerte pron
ta , un accidente adverso, trastornan el sistema mas 
bien fundado , arruinan todos los proyectos, estre
llan , desmenuzan, convierten en polvo una familia 
floreciente: esos cedros que se levantaban hasta las. 
nubes, tenían raíces proporcionadas á su altura, un 
viento impetuoso los tronchó la copa, y  el ardor del 
Sol en menos de nada ha quemado y  calcinado el 
tronco el estruendo nos aturdió ; preguntamos, 
¿quién ha podido en tan poco tiempo trastornar, y 
destruir ese prodigioso coloso ? Queremos atribuir 
desde luego la causa á la envidia de los concurrentes, 
á la malicia de un enemigo, á los artificios de la mala 
fe , á la flaqueza de los- apoyos, á la inhabilidad , á 
la imprudencia estos reveses; de la fortuna: se. quie
re siempre que haya habido soterraneos, que se ha
bían ignorado, y  causas naturales y  ocultas de nues
tras desgracias: una enfermedad molesta y  porfiada: 
la muerte de un padre, de un hijo único, de un ma
rido, se atribuyen siempre á un disgusto, á un ex
ceso de melancolía, á la intemperie del a y re , al tras
torno , ú desigualdad de las estaciones, á una indis
creción poco sensata. ¿ A  quién le pasa por la úna-
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ginacíon e l reconocer, y  decir que nos yernos humi
llados y  afligidos por nuestros pecados? Sin embar
go esta es la causa, y  las mas veces la única de nues
tras desgracias. < A  quién le pasa por la imaginación, 
que la piedra que ha derribado esa alta estatua ; que 
el gusano que ha hecho secar esa encina tan verde; 
que :el fuego que ha derretido y consumido esos me
tales ; esa casa tan opulenta ; esa fortuna tan bri
llante , es aquel contrato usurario ; es esa hacienda 
mal habida; esa dureza con los pobres y  con los mi
serables i ese corazón agrio y  resentido contra un 
enemigo; esa impiedad descarada, que se lleva hasta 
los pies de los altares; ese poco, ó nada de religión; 
esas impurezas; esos delitos enormes de que ya no se 
tiene vergüenza; esos hijos tan mal criados, cuyos 
desórdenes se saben y  se toleran ; esa profanidad, 
ese lux6 desmedido, los enredos y  embrollos de 
amor de esa señorita mundana, la disolución de este 
marido tan peco christiano ? Todo esto, ó á lo. me
nos algunos de estos desórdenes, es lo que ha excita
do esas tempestades, lo que ha causado esos naufra
gios , lo que ha arruinado esas familias, lo que ha he
cho desaparecer , y  desvanecer aquella prosperidad, 
que parecía haberse hecho hereditaria en aquella ca
sa. N o se quiere reconocer quál es la mano que hie
re, y  así se sienten todos los golpes sin algún fruto. 
No busques en otra parte que en los desórdenes de 
tu corazón el origen de todas tus desgracias: haz que 
se seque ese manantial ¡por medio ¿le una verdadera 
conversión á D io s , y  verás; al punto cesar tus desgra^ 
cias, ó á lo menos vendrán: á serte mas útiles que las 
prosperidades ,p o r  el búén uso que harás de ellas. ,

' TJ



E l EvàngtVto is dZcapitulo f  de San Lucas.

• T N  ilio tempore : Rogdbat IeSttm quidam de Pha- 
■ risais tit manducar et cum ilio. E t ingressus do- 
\mum Pharisai discubnit. E t ecce mulier , qua erat 
in civitdte peccdtrix, ut cognovit quod accubutsset in 
dòmo Pharisai , dttulit alabdstrum unguenti : fé* 
stani retro seats pedes eius » Idcrymis eoe pit ri
gare pedes eius, &  capillis capitis sui tergebat : 
iosculabdtur pedes eius , &  Unguento ungèbat. Vi- 
dens autem Pharisaus, qui voedverat eum , ait in
tra se , dicens : Hic si esset propheta , sdirei titique, 
qua , &  qualis est mulier, qua tangit eum : quìa 
peccdtrìx est. E t respóndens Iesus , dixit ad illum\ 
Simon, hdbeo tibi ali quid dicer e. A i ille ait % M a- 
gister , die. Duo debitóres erant cutdam feeneratórì: 
units deb eh at dendrios quingéntos, &  diìus quìnqua- 
ginta. Non habéntibus illìs unde réderent ; dondvit 
utrisque. Quis ergo eum plus diligit ? Respóndens 
Simon dixit : zEstimo quia is , cui plus dondvit. A i 
ille dixit ei ì Recti indicasti. E t conversai ad multe- 
rem , dixit Simóni : Vides hanc multerem ? Intrdvì 
in domum tuam , aquam pédtbus meis non dedisth 
hac autem Idcrymis rigavit pedes m'eos, &  capillis 
siùs tersit. Osculum mihi non dedisti : hac autem 
ex quo intravit , non cessavit osciliari pedes meos. 
Oleo caput meum non unxlsti : hac autem unguèn
to urixit pedes meos. Propter quod dico tibi '. Remit- 
tuntur ei peccata ■ multa , quóniam diléxit miiltunt. 
Cui autem minus1 dìmiitìtur , minus diligit. D ixit 
autem ad illam : Rémittuntur tibi peccata. E t 
coepémnt qui simili Jaccumbébant , dicere intra se:

Quis
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Quis est hic, qui étiam peccata dimíttit ? D ixif antera ad 
multerem’. Fides tita te salvarafecit\ Vade inpace.

M E D I T A C I O N

SOBRE E L  M O D E L O  D E  L A  V E R D A D E R A
penitencia.

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

COnsidera en esta muger pecadora el modelo dé 
una verdadera conversión. Haz alto sobre el in-; 

feliz estado en que vivía, y  que se rinde por último á la 
gracia, y  que la  solicita con las mas vivas, y  repetidas 
instancias. N o  piensa en remitir su conversión á otro dia: 
Ut cognovitj al momento que Dios la da á conocer sus 
desordenes, y  los achaques de su alm a, toma ía .reso-' 
lucion de recurrir al Divino Médico. ¡ Quántas gentes 
que están ardiendo en los infiernos estarían al presente 
en el C ie lo , si quando la luz de la-gracia les infundió 
el mismo conocimiento, la misma inspiración, el mismo 
pensamiento de convertirse, no hubiesen remitido su 
conversión á un dia de fiesta, á otro tiempo, á otro dia! 
Infeliz dilación. ¡Qué de almas llevas al infierno j Na* 
die al parecer tenia mas motivos que Magdalena para 
diferir su conversión: era todavía joven, gozaba de una 
salud robusta: una edad mas madura, una estación me
nos risueña parecían un tiempo mas á propósito para 
una mudanza que podía tener sus altos y  baxos: á lo 
menos, la circunstancia en que se efectuó parecía ser un 
grande obstáculo : Jesu-Christo habla sido convidado, 
á comer en casa de un Fariseo, el concurso era gran-' 
de j todos gente maligna, y  censores rígidos, de. qnie-
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nes era demasiado conocida. Si tiene necesidad de 
convertirse , ¿á qüé fin hacerlo con tanto estruendo? 
parece, á lo mas, que quería hacer ostentación de su 
reforma. Era al parecer prudencia aguardar á que el 
Salvador estuviese en su casa : la dilación no parecía 
debía ser muy larga: una función de convite, un fes-« 
tin , no parece muy correspondiente para dar al pú
blico semejante escena. Es menester cuidar de su re
putación. Semejante aparato era una confesión de
masiado pública, y  uná publicación harto ruidosa de 
sus desórdenes. Así discurre, así habla el espíritu del 
mundo y de la carne. Pero el espíritu de Dios pien
sa muy de otra suerte : TJt cognóvit. N o  bien ha sabi
do'Magdalena dónde podrá encontrar á su Salvador, 
quando corre á encontrarlo: entra en la sala del con
vite , se hace paso por entre la gente; y  no hablan
do sino con sus lloros, y  sus sollozos, se postra á los 
pies de Jesu-Christo, y  los riega con sus lágrimas.

inguna cosa es' mas: ósáda, ninguna mas generosa, 
que una alma verdaderamente convertida. E l deli
to es descarado, el vicio desconoce todo respeto hu
mano ; pero se puede decir, que la verdadera conver
sión todavía inspira mas aliento. Juzguémos del mé
rito , y  de la sinceridad de ésas conversiones aparen
tes , de esas cobardes, tímidas, y  siempre pernicio
sas medio conversiones , que temen que se las tenga 
por una vuelta del alma á Dios j y  porcuna despedi
da del mundo. A  Magdalena no la detiene ninguna 
consideración: murmuraciones de los libertinos, cen
sura picante de los mundanos, interpretaciones ma-* 
lignas, nada es capaz de hacerla volver atras. Per
severa á los pies del Salvador; como sus lágrimas son
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el lengüage de su contrición , su dolor aboga por ella. 
¿Después de tanto ruido, de tanta publicidad, des
pués de un pasó tan difícil , puede no ser verdadera su 
conversón? ¿Puede presumirse que se ha de árrepen- 
tir de haberse arrepentido , y  qüe ;ha de volver á 
las andadas ? Nada responde mejor de: la perseveran
cia, que una declaración tan pública; y  yed aquí lo 
que teme el demonio: no estorba el que se convier
ta una alm a, pero no .quiere que sea .con estruendo 
y  publicidad : esos miramientos, que quiéren Aguar
darse en la conversión, ese ■ respeto humano , esa 
vergüenza de parecer convertido , es siempre para él 
un recurso; y. ved aquí lo que hace, que sean falsas 
tantas conversiones, ó á lo menos que haya tan po
cas conversiones que sean permanentes.

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

GOnsidera que no se reduce toda la conversión 
de Magdalena á detestar sus pecados, y  á ob

tener el perdón de ellos, sino que ademas de esto es 
seguida de una vida fervorosa, penitente, exemplar. 
jQuéreforma de costumbre mas patente, qué devo
ción más afectuosa, qué fervor mas permanente, qué 
penitencia mas larga, y  mas austera, qué amor dé 
Dios mas perfecto,. y  mas generoso! ¿Hubo una sier- 
va de Jesu-Ghristo mas fiel que Magdalena ? ¿Hubo 
alguna ocasión de dar á su buen. Maestro una prue
ba de su ardiente amor; de que no se aprovechase? 
Si la queda -algún, residuo; de su lux6 , y  de, su vani
dad, no es sino para sacrificárselo públicamente. .Es
coge siempre el tiempo en que el concurso es mas .nu
meroso , para verter. sobre los pies del Salvador, sus

mas
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mas preciosos , y  olorosos ungüentos. Los Discípu. 
los mas allegados al Hijo de Dios se retiran al punto 
que lo ven preso y  maniatado. Solo Juan, qus era el 
Discípulo am ado, le sigue hasta el pie de la Cruz 
acompañado^ de Magdalena. ¡O  quanta verdad es 
que esta muger amó mucho á Jesu-Ciiristo! Eiléxit 
multum! ¡ Qué generosa es una aliña que ama ! No 
acierta á separarse del Salvador : lo ama sobre la cruz: 
lo ama hasta en el sepulcro, adonde corre 3 hacer
le  los últimos obsequios. N i los Soldados armados, 
ni una losa de un peso enorm e, que cierra la entra
da del sepulcro, ni el sello público son capaces de 
detener su zelo. Nada eres imposible, todo lo cree 
fácil á su amor. Finalmente, la mas cruel persecución, 
el peligro mas visible de> un triste • naufragio no in
timidan , ni su fe , ni su constancia en,el, servicio de 
su Dios. En el mar igualmente que en ’lá tierra, en 
su patria, ó en un país extraño, en todas las partes ha
ce profesión de ser sierva de Jesu-Ghristo y eri todas 
partes1 sostiene su religión, en todas partes se de
clara por el Dios que adora, y  que ama. Nadie tu
vo jamas una seguridad menos dudosa , y  mas posi
tiva del perdón de todos sús pecados, que Magda
lena. ¿ Pero se contenta con la seguridad que tiene 
del perdón? Vosotros lo sabéis; ¿hubo jamas una 
penitencia mas larga, y  mas, austera que la suya? 
Diez y  siete años en el hueco de una escabrosa ro
ca , sin otro alimento que algunas raíces insípidas y 
amargas. V ed  aquí quál fué la vida en ésta muger 
delicada, alimentada, por decirlo así, en los place
res , y  criada en la profanidad mas profana; pero 
verdaderamente convertida. ¡ O , hermoso y  excelen-
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te modelo de penitencia! ¡Pero se hallarán el dia de de P asión. 
hoy muchas copias de un modelo tan perfecto ? Son 
infinitas las personas que imitan á Magdalena pecado
ra: ¿pero son muchas las que imitan á Magdalena pe
nitente? Una confesión muy superficial, una contri
ción muy dudosa, una penitencia muy leve , seguida 
de una vida igualmente mundana, algunas veces mas 
deliciosa, siempre muy indevota. V ed  aquí á lo que 
se reduce la pretendida conversión de la mayor parte 
de los pecadores de nuestros dias; y  después de esto 
mueren tranquilos, mueren sin el menor susto. ¡Fatal 
tranquilidad! ¡funesta seguridad!

¡A h  SeñorI no permitáis que.esté gran modelo 
de conversión solo sirva para hacerme mas culpable.
Hazme la gracia de que no solo deteste verdadera
mente todos mis pecados, sino de que mi penitencia 
sea una prueba de mi sincera contrición:, y  una señal 
de quem e los habéis perdonado.

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 tnundum crea in m e, Detis : 6? spíritum rectum 
innova in viscértbus meis. Psalm.50..

Señor, renueva en mí aquella pureza de cbrazon, 
y  aquella rectitud de espíritu, que son las señales 

de una verdadera penitencia.
Cor eontrítum, &  humiliatum, Deas non despides.

Ibidem.
Vuestro enojo, Señor, no es capaz de permanecer á vista 
de un corazón contrito y  humillado: y  así dadme 

esta contrición verdadera, y  este espíritu 
de penitencia.

PRO-



112 E X M R Q i a m s  

JP R  O P  O  S  I T  O S :

I * 1V J O  te  contentes con admirar en; la Magda« JLlt ¡lena- un • modelo ¡ perfecto dé una? verdad 
dera conversión ¿  imita un tan gran exemplo. No 
basta haber detestado ,verdaderamente todos tus pe-, 
cados, haber hecho una buena confesión, haber re
formado tus costumbres, y  mudado de v id a; es i¿e, 
nestqr añadirá tbd®o^^-^-ja<»tífieaeicw,-ydla peni
tencia s i: quiere? perseverar i&i\propítidtapeceáto 
noli essc sine metu ; dice el Espíritu Santo.: Aunque 
estuvieras tan seguro ¿Orno la Magdalena de que Dios 
té ha perdonado'tus;.pecádos :, np idebias dexar de te
mer con un temor acompañado de «confianza en Dio^ 
y  de severidad contra tí mismo. . r: d  « ;

2. N o se te' pase día alguno, sin-i que hagas ac
tos de contrición de tus pecados pasados, y sin que 
hagas asimismo algún .exercicio de: penitencia. Ten 
mortificaciones para todos los años , algunas para 
todos« Ids • m é s & s í , iétrasrpam^todas i las ? semanas:, y 
destina algún exercicio de penitencia para todos los 
dias. Ten por sospechosa\ y por dudosa,« toda-u c im  

versión que . no es segitida'dé éstos piadosos exer- 
îtíosi Es imposible cdaservaf í laíiaoeeaciaííin »ejtá 

ayudas.', <d : i,-.

-í ■ j

VIER-



V I E R N E S
De la Semana de Pasión.

EN  el Oficio de la Misa de este dia nos anuncia la 
Iglesia' de una manera mas expresa la Pasión y  

la muerte del Salvador, queriendo que nos preparé-1 
mos para celebrarlas los ocho .dias que las preceden., 
¡j;¿ E l lntroito de la Misa se tomó del Salmo 30, que 
es Una Oración humilde , afectuosa , llena de con
fianza , que David hace á Dios en medio de sus mayo
res aflicciones, y  en el riesgo mas inminente de su. 
vida. Viéndose David en medio de sus enemigos,sin 
esperanza de evitar la muerte, que Saúl habiá decre
tado y  concertado con ellos ; abandonado de sus pa>; 
rientes y  de sus amigos , que no se atrevían á de-, 
clararse por é l : habiéndolo proscrito y. tallado Saúl,’ 
sus enemigos nó se anduvieron mas en contemplacio
nes con él: los Grandes se hicieron del partido, ó por 
mejor decir , de la pasión del Monarca. ¡Qué figu
ra mas propia r dicen los Padres, de Jesu-Ghristo en> 
su Pasión!

Miserere ntflü Dómine , quóniam tríbulór : Se
ñor , lastimaos y  compadeceos de la extremada aflic
ción en- que me veis sumergido. Libradme, Señor, y- 
sacadme dé las manos de mis enemigos, que me per
siguen con furor ,, con el fin de perderme: Dómine 
non confúndar, quániam invocdvi te. N o  padezca yo 
la confusión de verme abandonado de Vos., después 
de haber invocado, vuestro nombre.. Siempre he es-; 

Tom .IIl. H  pe-
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Viernes perado en V o s , Señor: haced que no padezca el son. 
rojo de haber esperado en vano : armaos de vuestra 
justicia, y  venid á librarme. Y a  se ha observado en 
otras partes, que habiéndose aplicado Jesu-Christo á 
sí mismo el versículo 6 de este Salm o, nos ha de
clarado con esto, que las persecuciones de D avid eran 
figura de las suyas.

La Epístola corresponde perfectamente á este 
Salmo: está compuesta de las palabras del Profeta 
Jeremías, que siendo también figura de Jesu-Christo, 
pide á Dios lo libre de sus enemigos. Predice en ella 
el Profeta, que los que abandonaren á D ios, serán 
confundidos; y  los que se retiren de é l , serán escri
tos sobre el polvo de la tierra , para ser borrados, y  
deshechos bien presto.

El Profeta Jeremías tuvo orden de Dios para 
anunciar al pueblo judáyco , al R e y  , á los Grandes 
de la Corte y  4 los Sacerdotes, las desdichas que ha? 
bian de suceder de allí á poco tiempo á la Ciudad de 
Jerusalén y  á toda la Nación. Quería el Señor obli
garlos á hacer penitencia para aplacar la Justicia D i
vina , justamente irritada por la corrupción general 
de las costumbres ; y  á este fin les envió su Profeta 
para que les advirtiese y  predixese los castigos que les 
amenazaban. Pero se burlaron, é hicieron mofa de la 
profecía del Profeta. Después de haber amenazado 
diversas veces al pueblo su próxima ruina , y  cauti
vidad, y  siempre inútilmente, atacó á los Grandes del 
pais, á los Sacerdotes mismos, y  á los Doctores, ó 
Intérpretes de la L ey. Todos vivían en una corrup
ción tan general, y  estaban tan endurecidos en la 
impiedad, en la idolatría, en la avaricia, en la des-,

. tero-
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templanza , y  en todo género de disoluciones, que 
la palabra de Dios intimada por su Profeta, no fué 
recibida de nadie ; antes bien irritándose todos con
tra el que se la anunc iaba, y  procuraba moverlos á 
penitencia para desviar las desdichas de que estaban 
amenazados; se pusieron y  dedicaron á perseguirlo 
de la manera mas cruel, y  formaron desde entonces 
el designio de perderle. Pero el Profeta ni se asustó 
por ello , ni cedió de su empeño. Viendo que no lo 
querian o ir , dictó á Baruc , su principal discípulo, 
todo lo que había profetizado contra Jerusalén y con
tra toda la Nación. Esta profecía se la mostraron al 
R ey Joaquín , el qual sobrecogido y  asustado de las 
desdichas que se le anunciaban , rasgó este escrita 
con una navaja de cortar plumas , y  lo echó al fue
go ; pero Dios le mandó al Profeta que volviera á 
escribir las mismas amenazas en otro volumen, y  que 
añadiese todavía otras muchas. Esta santa libertad, que 
le infundió el espíritu de Dios que lo animaba, lo ex-, 
puso á las persecuciones mas bárbaras de los Judíos. 
Lo pusieron en la cárcel d o s, ó tres veces; pero no 
pudiendo sufrir los Cortesanos de Sedecías, que sin 
embargo de su prisión, echase encara continuamen
te á los Judíos sus desórdenes, y  les anunciase las des
dichas que les amenazaban , lo arrojaron á una cis
terna profunda llena de cieno , en donde hubiera' 
perecido , si un Etiope, llamado Abdemelec , á quien 
su mérito había puesto cerca del R eyu n o  hubiese ob
tenido de este Príncipe permiso para sacarlo. Los de 
la Ciudad de A n ato t, lugar de su nacimiento , fue
ron , al parecer, los mas atrevidos, en .perseguirle. Sus 
conciudadanos le amenazaron con la muerte, si pro-L
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V iernes fetizaba mas en el nombre del Señor ; pero stis ame- 
liazas solo sirvieron para que les anunciase con mas 
libertadlos terribles efectos del enojo de D io s, y  so- 
lo por milagro pudo librarse de sus manos.

Hibicndo ido á Jerusalen f continuo sus funestas 
predicciones con el mismo zelo que antes ; y  dixo á 
gritos, que el Templo no defendería á la Ciudad del 
furor del Señor, el qual la trataría como había tra
tado á Silo , añadiendo , que la haría la execración 
de todos los pueblos de la tierra. Los Pontífices , el 
pueblo y  los Profetas, que eran entonces lo que fue
ron después de la. cautividad los Escribas y  los Doc
tores , habiéndolo oido, se echaron sobre el , dicien
do á gritos, que debían hacerlo morir sin la menor 
dilación , para que no profetizara mas en el nombre 
del Señor. Se le prendió', fué llevado ante el R e y , á 
quien le pidieron su muerte , diciendo que la había 
merecido por haber profetizado contra la Ciudad. 
Juntáronse los Sarracenos para deliberar sobredio; 
y  habiendo .reconocido que todo su delito consistía, 
no en haber atraído desdicha alguna sobre la Ciudad, 
sino en haber predicho aquellas de que estaba ame
nazada de parte del Señor , y  en haber querido exci
tar al pueblo á qué hiciese penitencia para aplacar á 
D ios, lo dexaron libre, y  absuelto de toda pena á 
pesar del Furor del pueblo, y  del odio de los Sacer
dotes.

Lejos de acobardarse á. vista de tan injustas per
secuciones , y  de tan fre q iie n te s é  inminentes riesgos, 
nunca se mostró.nías intrépido su ze lo : sus prediccio
nes fueron en adelanté menos vagas y  menos obscm 
ras. Profetizó, que el enojó del Señor iba á reventar

in-
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Incesantemente sobre Jerusalén, y qüe el instrumen- d e  Pasión. 
to deque se servida Dios para castigarla, era Nabu- 
codonosor, R e y  de Babilonia. Estas postreras amena
zas , con ser tan precisas , todavía no tuvieron fuerza 
para ablandar aquellos corazones endurecidos. Toda- 
vía hubiera sido tiempo de aplacar al Cielo irritado, 
si aquel desventurado pueblo hubiera recurrido á la 
clemencia de Dios y  á la penitencia. E l suceso veri
fico á poco tiempo todas estas funestas predicciones. 
Nabucodonosor se encamino' con su Exército hácia 
el Jordán para entrar en lajudea.

Había al otro lado de este rio ciertos Solitarios, 
llamados Recabítas, del nombre de R ecab, uno de 
los descendientes d e je tro , suegro de Moyses. Eran 
estos unas gentes de una vida muy austera, que nada 
poseían, y  que vivían en todo tiempo en tiendas de 
campaña : su abstinencia era espantosa: pasaban su vi
da en cantar las alabanzas de D ios, acompañando siem
pre su canto con instrumentos músicos. Estando Nabu
codonosor para entrar con su Exército en el país de 
estos Solitarios, se retiraron todos para ponerse á cu
bierto de los insultos de los Soldados paganos; y  ha
biendo pasado el Jordán , vinieron á refugiarse á Je
rusalén como á un asilo. Luego que llegaron á la Ciu
dad , queriendo Dios confundir á los Judíos rebel
des á sus voluntades y  á su L e y , con el exemplo de 
unas gentes tan exactas, y  tan rigurosamente sujetas 
al instituto que su Padre les habia prescrito , mandó 
á Jeremías que los tentara, para probar su fidelidad, 
dándoles á beber vino. E l Profeta los llevó á todos 
al Templo, y  habiéndolos hecho entrar en la sala del 
tesoro, hizo poner delante de ellos unas tazas lle- 
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Viernes ñas de vino, y  lesdixo que bebieran. Todos se excu
saron , diciendo , que habiéndoles mandado su padre 
Jonadab, hijo de Recab , que jamas bebiesen vino, 
ni ellos, ni sus hijos y  descendientes lo beberian ja
mas , por ningún motivo del mundo. Entonces Jere
mías , sirviéndose de este exemplo de los Recabitas, 
hizo ver á los habitadores de Jerusalén, como eran 
inexcusables en violar tan insolentemente los manda
mientos de su D ios; y  como los Recabitas tendrían 
derecho para levantarse contra e llos, y  acusarlos en 
el gran dia de las divinas venganzas. A  este modo de
bía Jesu-Christo servirse un dia del exemplo de losNi- 
nivítas para el mismo efecto. Todas estas sabias re
presentaciones y  reconvenciones del Profeta no hicie
ron otra cosa que irritar mas aquel pueblo endureci
do. Acercándose Nabucodonosor á Jerusalén , Jere
mías fué puesto en la cárcel, para impedirle el que 
fuera á predicar al Templo como tenia de costumbre. 
En fin, después de la toma y  el saquéo de Jerusalén, 
después del cumplimiento de todos los males que les 
había predicho Jeremías , aquel pueblo infeliz , lejos 
de reconocerse , y volver de sus desbarros, se apo
dero' del Santo Profeta , que no cesaba de echarles 
en cara sus disoluciones y  su idolatría ; de suerte, que 
no pudiendo sufrir mas sus justas y  saludables repre
hensiones , lo apedrearon en la Ciudad de Tafnes. Du
rante el fuego de estas persecuciones , hizo Jeremías 
á Dios la admirable deprecación que hace el asunto 
de la Epístola de la Misa de este dia. Ninguna cosa 
es mas visible que la analogía que se encuentra entre 
las persecuciones de Jeremías y  las de Jesu-Christo; 
el asunto del odio, y  los motivos de los perseguido

res
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res son muy semejantes; por eso este Profeta ha sido de Pasión. 
mirado en todo lo que padeció de parte de ios Ju
díos , por la justicia , como figura de Jesu-Christo 
en su Pasión.

E l Evangelio del dia contiene la sentencia de muer
te , por decirlo así, dada en el Concilio de los Judíos 
contra el Salvador del mundo.

La resurrección de Lázaro era un milagro dema
siado pasmoso, para que no hubiera hecho grande im
presión en los espíritus. Un número muy considera
ble de los que habían sido testigos de é l , habían creí
do en Jesu-Christo : otros en lugar de rendirse á un 
milagro tan visible, se endurecieron masen su incre
dulidad. A sí se ven aún todos los dias gentes endure
cerse en el delito y  en el error , oyendo, ó leyendo 
lo que convierte á los que tienen un corazón recto, 
y cuyo espíritu no está fascinado por alguna pasión 
dominante. Estos Judíos obstinados venidos de Be- 
tania á Jerusalén , contaron á los Fariseos lo que Je
sús acababa de hacer , y  les dixeron , que aquel mi
lagro había hecho una grande impresión sobre los 
espíritus, y  que aumentaba todos los dias el núme- 

I ro de sus Discípulos. Este maravilloso suceso asus
tó , y  alteró en gran manera la envidia y  el odio de 
los enemigos del Salvador; creyeron que debían jun
tarse para deliberar, y  que no había que perder tiem
po. Túvose la Junta, la que secomponia de los Pontí
fices que la presidian, de los Fariseos y  de los Escri
bas. Solo se pensó en buscar medios para oprimir 
al Salvador , como si el bien que hacia en todas par
tes hubiese sido un mal público, al que se hubiese 
debido poner un pronto remedio. A quí se ve la re-
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V iernes lacion y  semejanza qué hay entre la Epístola y  el 
Evangelio del diá. ¿Qué hacemos, decían , en qué 
pensamos? Este hombre hace muchos milagros , que 
lo ponen en gran reputación , y  hacen creer al 
pueblo que es el Mesías. Si lo dexamos libre , to
do el mundo creerá en él. Y  bien presto va á ser re
conocido por toda la Nación por R ey  de los Judíos, 
y  poir el Salvador prometido á nuestros padres; lo 
que dará motivo á que los Rom anos, que no pue
den sufrir otra dominación que la suya, vengan á 
atacarnos como á unos rebeldes , y destruyan nues
tra Ciudad , nuestro Templo , nuestra Nación. ¡Qué 
mal se discurre , Dios m ió, quando quien discurre 
es la pasión, ó el espíritu de partido! Mientras que 
los Fariseos creyeron poder desacreditar los mila
gros del Salvador, lo atacaron como á un enemigo 
del verdadero Dios. E l dia de hoy, que se ven for
zados á reconocer su poder, procuran perseguirle co
mo á enemigo del estado. A sí el espíritu de error lo 
hace servir todo á sus designios para perder á un ad
versario temible. ¿Pero en qué vinieron á parar todas 
estas precauciones de la Sinagoga? En atraer sobre 
sí aquel mismo m al, que juzgaba evitar deshaciéndose 
de Jesu-Christo. Los Judíos aprendían que el pue
blo elegiría á Jesu-Christo por R e y , y  que los Roma
nos tratarían á su Nación como rebelde, y  la destrui
rían ; pero el delito que este temor imaginario les 
hace emprender , atrae bien presto sobre toda h 
Nación la desdicha que ellos hacen semblante de 
querer evitar.

Después que se hubo opinado de una y  otra 
parte, Caifás, que presidia el Concilio en calidad de

Su-
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Sumo Pontífice , de que hacia aquel año las prin
cipales funciones, tomando la palabra , les dixo : Vo¿ 
sotros nada sabéis : no veis que es interes nuestro 
el que un solo hombre muera por todos los otros; 
y que á no ser que queramos todos perecer, es indis* 
pensablemente necesario sacrificar un hombre para 
salvar á toda la nación. E l Evangelio añade, que no 
habló así de su cabeza , sino que como era Pontífice 
aquel año , dixo con espíritu profètico , que Jesu- 
Christo debía morir por la salud de la nación. 
¡Qué admirable es Dios en los medios que emplea 
para executar sus designios! La pasión, y el mismo 
error, sirven a q u í, según sus fines , de órgano á la 
verdad. Caifás animado de odio contra Jesu-Chris- 
to , decreta que se le debe dar la muerte para salvar 
al pueblo ; y  sus palabras tomadas en el sentido que 
él las d á , nada tienen que no sea falso ; pues la 
muerte de Jesu-Christo , debe , en efecto , ser seguí- 
da de la destrucción de la nación judaica ; pero 
Caifás es Soberano Pontífice aquel año , y  sus pa
labras entendidas en el sentido del Espíritu Santo, 
que en esta ocasión habla por su boca , son el de
creto de muerte dado contra Jesu-Christo por su 
Padre por la salvación de los Judíos y  de los Gen
tiles. Resolvióse, pues, en aquel Concilio , que mu
riera Jesu-Christo. N o  se trató mas de deliberar 
sobre ello. Solo se pensó en los medios que se ha
bían de emplear pera executar la resolución que ha
bían tomado.

Por mas secreta que fuese la deliberación , no 
lo era para aquel á quien nada se puede ocultar; 
pero como no habia llegado aun el dia que su Pa
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dre le habla señalado, no quiso el Salvador com
parecer mas en los parages públicos : retiróse en e! 
país vecino del desierto á una Ciudad llamada Efren, 
y  se detuvo allí con sus Discípulos. jCosa extraña! lo 
que determina á los Judíos á hacer morir á Jesii- 
Christo, es haber resucitado á un muerto enterrado 
quatro dias habia : es decir, porque ha hecho el ma
yor y  mas estupendo de todos los milagros, el que 
sola la Omnipotencia de Dios podia obrar. Se le de
be hacer morir, porque prueba invenciblemente que 
es el M esías, y  lo demuestra evidentemente con el 
mas pasmoso de todos los milagros. La injusticia, 
la malignidad de la mas furiosa pasión, la impiedad, 
la irreligión, jamas obraron tan de concierto , ni tan 
al descubierto.

La fiesta de la compasión de la Santísima, 
Virgen, tí de Ntra. Sra, de la Piedad.

EN  muchas Iglesias se celebra este día la fiesta de 
la compasión de la Santísima Virgen , ú de nues

tra Señora de la Piedad, que en algunas otras se ce
lebra baxo el título de la fiesta de nuestra Señora 
de las Angustias , y  en otras baxo el de fiesta de 
nuestra Señora de los Dolores. La parte que la San
tísima Virgen tuvo en la Pasión y  muerte de su Di
vino Hijo, sintiendo y  padeciendo en su alma de la 
manera mas viva todos los dolores que este Señor 
padeció, todos los oprobrios de que se vio harto, to
das las amarguras que inundaron su alma : todo es
to dio ocasión á la institución de esta piadosa, é in
teresante solemnidad. Esta fiesta se celebra con mu

cha



cha devoción en toda España con obligación de re
zar de ella todos los Eclesiásticos , por disposición 
y  mandato del Papa Clemente X . Es asimismo muy 
célebre en la Iglesia de París, donde hay un oficio 
muy selecto, y  muy propio de esta fiesta. El modo 
afectuoso y  tierno con que los Santos Padres ha
blan de lo que la Santísima Virgen padeció interior
mente durante el curso de la Pasión de Jesu-Chris- 
to , á lo qual llaman ellos la pasión y  el martirio de 
la Santísima V irg en , es una prueba bastante clara 
de la veneración y  de la devoción singular que los 
Fieles han profesado en todo tiempo á las amargu
ras de esta Divina Madre afligida; las quales han 
hecho que la Iglesia le haya dado el glorioso título 
de Reyna de los Mártires , Regina Aídrtyrum. La 
fiesta de la compasión de la Santísima Virgen , ó 
de nuestra Señora de la Piedad , fué instituida , 6 
prescrita el año de 1423 en el Concilio de Colo
ma , para reparar de algún modo lo que los Husitas 
hablan hecho contra el honor y  el culto de esta 
dichosa M adre, contra la qual, á imitación de to
dos los hereges de todos los tiempos, habían vo
mitado mil blasfemias , especialmente condenando 
las Imágenes en que la Santísima Virgen estaba pin
tada , ó se representaba teniendo entre sus brazos á 
su Hijo muerto, después que lo hubieron desencla
vado y  baxado de la Cruz. Se la ha dado á esta fies
ta el nombre de la compasión de la Santísima V ir
gen, que quiere decir de la Santísima Virgen com
padeciéndose , y  como participando de todas las hu
millaciones y  de todas las penas y  tormentos ; sien
do , como es , la Pasión del Hijo la pasión dolo-

ro-
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Viernes rosa de la Madre : Christi Passio, dice San Bernardo, 
quasi torrens implet Fílium patiéntem, &  in Matrem re
dundad Filio compatiéntem. En algunas partes se ha 
señalado para esta fiesta un día fixoen el Kalendario, 
con el fin de que sirviera de preparación para la Pa
sión de Jesu-Christo. E l dia que se la ha señalado es 
el 18 de Marzo , ocho dias antes del veinte y  cinco, 
que es el dia en que se cree que murió el Salva' 
dor. En otras partes se ha juzgado mas conve
niente hacerla movible , para darla de este modo 
mas proporción con la de su Hijo , y  se ha aligado 
al Viernes que precede al Viernes Santo. H ay tam
bién Lugares en que la fiesta de los Dolores de la 
Santísima Virgen, y  la de nuestra Señora de las An
gustias se celebran el Sábado , víspera de Ramos, 
como que este es el dia de la semana singularmen
te consagrado á la veneración y  devoción de la San
tísima Virgen.

Puede asimismo tener lugar en este dia otra fies
ta , llamada de la Pasión de la Santísima Virgen , la 
que era muy antigua en el Oriente, y  en Francia la 
llaman nuestra Señora del Pasmo , que es lo mis
mo que del Desmayo , y  casi lo mismo que de ia 
Conmiseración. E l Cardenal Cayetano dice, que es
ta fiesta se celebraba en su tiempo con mucha so
lemnidad , y  también con Octava , desde el Do
mingo de Pasión hasta el de Ramos. Todo esto ha
ce ver los sentimientos de ternura , de reconoci
miento y  de veneración con que siempre se han 
mirado en la Iglesia las penas interiores de la San
tísima Virgen , inseparables de las del Salvador. Por 
nosotros las aceptó y  las padeció , así como el Salva

dor
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dor las había también aceptado por nuestro amor, de Pasión.

N o puede dudarse que la Santísima Virgen tu
viese un perfecto conocimiento del misterio de nues
tra Redención desde el instante en que el Salvador 
se dignó hacerla su Madre ; como tampoco puede 
dudarse que conoció todas las circunstancias de que 
habia de estar acompañada esta grande obra. Ha
biéndola escogido el Padre Eterno para Madre de 
su Hijo , la dio sobré este Hijo todos los derechos 
que puede tener sobre su hijo una madre: y así fué 
necesario que consintiese en su muerte, y  en su sa
crificio por la salvación de los hombres : y  este es 
el sacrificio que hizo de su querido Hijo quando filé 
á ofrecerlo ella misma al Templo , donde el Pro
feta Simeón la predixo , que la pasión del hijo sería 
á un mismo tiempo la pasión de la Madre : Ecce 
pósitus est in stgnum cui contradice tur : Este Niño 
ha venido al mundo para ser el blanco de la contra
dicción como si dixera , los Judíos disputarán en 
cierto modo entre sí qíiién hará padecer al Mesías 
mas afrentas y  mas malos tratamientos; asimismo 
vendrá á ser el principal objeto de su odio y  de 
su crueldad : E t tuam ipsuis ánimain pertransíhit 
glddius : y  tú misma tendrás el alma traspasada de 
una espada $ es decir, sentirás el mas vivo dolor: 
los ultrajes que se harán contra tu h ijo , serán pa
ra tí otras tantas puñaladas que te darán en el co
razón. E l dolor que sentirás será mas cruel que la 
misma muerte; y  si no mueres con tu hijo , será pa
ra morir otras tantas veces-como, lo verás padecen 
Por nuestro amor consiente María en la muerte de 
su Hijo , y  acepta por la salud de los hombres to-



V iernes do lo que la. debe costar la Pasión y  lá muerte de 
este amado Hijo. <No era, pues, justo , que celebran 
dose por espacio de quince días la Pasión y  la muer
te del Salvador de los hombres , hubiese siquiera 
un día consagrado á celebrar la Pasión de la San
tísima V irgen , y  todo lo que padeció' por nuestro 
amor? Pues este es el principal m otivo, y  el objeto 
de esta Fiesta.

N o es posible comprehender lo que la Santísima 
Virgen padeció en todo el tiempo que duro la Pasión 
y  la muerte del Salvador , y  todo esto por la salva
ción de los hombres: 0 ranino unurn eral Christi, 
M aría holocánstum (i) , dice Arnaldo de Chartres, 
dtnbo páríter qfferébant, hxc in sanguine cor dis , 
in sanguine carnis. Uno mismo era el holocausto da 
Jesús y  de M aría: los dos se ofrecían á un tiempo, 
María en la sangre, por decirlo a s í, que manaba de 
su corazón, y  Jesús en la sangre que corría de todas 
las venas de su cuerpo. E l amor compasivo hacia 
en el alma de la Madre lo que los clavos , los 
azotes, las espinas , y  la lanza hacían en el cuerpo 
adorable del Hijo. La Madre padeció mas de lo que 
la flaqueza de su sexo, y  las fuerzas de la naturale
za humana podían padecer ; porqué era mas atormen
tada de los tormentos de su Hijo , que sí ella mis
ma los padeciese, porque amaba mas que á sí mis
ma á lo que era la causa de sus dolores. T odo esto 
es de Arnaldo de Chartres en el tratado de las alar 
lanzas de la Virgen. San Gerónimo dice , hablando 
de María Santísima: Otros fueron Mártires murien

do
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¿o por Jesti-Christo: pero María lo fue masque to- es Pasión. 
dos , muriendo con Jesu-Christo. María , dice R i
cardo de San Víctor , padeció martirio en su cora
zón , y  la espada dé dolor que traspaso' su alma en la 
Pasión de su amado H ijo , fué para ella el mas rigu
roso martirio (i). E n los otros Mártires , dice San 
Bernardo, el grande amor que tenían á Dios , era 
un lenitivo contra el dolor de sus tormentos ; ’pero 
la Santísima Virgen quanto mas amó , tanto mas 
padeció, aumentándose sus penas á medida de su 
amor.

E l dolor que sintió la Santísima Virgen filé tan 
grande, dice San Bernardino de Sena, que si se hu
biera repartido entre todas las criaturas capaces de 
sentimiento, las hubiera causado la muerte á todas.
Vuestro H ijo , Virgen Santísima, exclama San Bue
naventura, padeció en su cuerpo, y  Vos en vuestra 
alma 5 pero todas las llagas esparcidas por su cuer
po se encuentran unidas en vuestro corazón. ¡O  
suavísimo corazón de María! ¿Por qué te has con
vertido en un abismo de dolores? ¡Qué sentimien
tos de am or, de veneración , de sensibilidad, y  de 
reconocimiento debo yo tener, considerando á este 
corazón convertido en un mar de amargura, y  de 
absintio! Con estos religiosos sentimientos de ternu
ra , de admiración, y  de reconocimiento, han hon
rado los Santos las penas, los dolores , y  la pasión 
de la Madre de Dios: y  con los mismos, á imitación 
suya, debemos honrarlos nosotros.

La Santísima Virgen parió sin dolor á su Divino 
______________ __________ __ ________ H i-
fi) De Laúd. Virg. lib. 3.
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V iernes Hijo ; pero para ser Madre nuestra paso por,los mas 
vivos dolores de la Pasión y  de la muerte de este 
mismo H ijo: Ecce films tutu, ecce M ater tua -. estas 
palabras las pronunció el Salvador en el Calvario,v 
ai pie de la Cruz , en las convulsiones, digámoslo 
así, del mas vivo dolor que tuvo jamas ; y  por de
cirlo de una v e z , las pronuncio al espirar en la Cruz;, 
y  como San Juan, dicen los Padres , representaba 
allí á todos los hombres; á todos les dixo elSalvador 
en la persona de su Discípulo., que María era su 
M adre, y  á todos nos mando que la mirásemos co
mo á ta l , y  que la honrásemos, la amásemos, y  la 
sirviésemos con toda la ternura , confianza y  , respeto 
que deben tener á una tal Madre los que tienen la 
dicha de ser del número de sus hijos.

''Dirijámonos al Salvador » dice el, sabio y  pia- 
„  doso Cardenal Belarmino (1) , y  llenos de confian
z a  pidámosle con instancias y  lágrimas , que nos 
„  presente á su Santa Madre , y  que al mostrarla á 
,, cada uno de nosotros, la diga: M ira aquí a tu hi- 
„ j o  :que nos diga después mostrándonosla : Ved aquí 
„  d vuestra Madre. ¡ Qué dicha para nosotros estar 
,, baxo la protección de una tan poderosa Madre! 
„  ; Quién será capaz de arrancarnos de entre susbra- 
„  zos? ¿Qué tentación, qué adversidad podrá aba- 
„  timos, en tanto que la Madre de Dios se dignare 
„sostenernos? N o serénaos nosotros los primeros 
„  que habrá favorecido con su .asistencia en las mas 
„urgentes necesidades. D e  quantas personas le han 
„  invocado antes que nosotros, ¿ha habido una,sola

,, q»e
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• que íiaya tenido motivo de quejarse de que la ha 
enviado confusa, y  sin lograr lo que la pedia? T o -  

ft dos han experimentado quán dulce cosa es , y  quán 
ventajosa tenerla por Madre. Esta Señora que- 

tt brantd la cabeza de la antigua serpiente: y  los que 
„ ponen en ella su confianza, caminan con seguri- 
„ dad sobre el áspid y  el basilisco, sobre el león , y. 
„ sobre el dragón.

„  Veamos lo que dicen de ella los Santos, que 
„  se pueden justamente contar entre aquellos á quie- 
„  nes dixo el Salvador igualmente que á San Juan: 
„ Vid aqtií d  ■ vuestra Aladre. Empecemos por San 
„ Efren , Diácono de Syria , Padre muy antiguo , y  
„  tan célebre, que como escribe San Gerónimo, des- 
„ pues de leídos los Libros Sagrados, se leían públi- 
„  camente los suyos en las juntas de los Fieles. Es- 
„  te santo hombre, este gran siervo de M aría, Ma- 
„ dre de D io s , en un excelente elogio que hizo de 
„  esta Señora, dice que no tiene mancha , que es to- 
„  talmente pura, que es Reyna del universo, y  que 
„  los que son tentados de la desesperación , pon- 
„  gan en ella su esperanza: después dirigiéndose á 
„  ella misma , dice: Vos sois un puerto seguro para 
„aquellos que se ven combatidos de las o las: T u  
„  consuelas á todo el m undo, los encarcelados, y  
„ los cautivos te deben su libertad : tú proteges i. 
„los huérfanos, tú alivias á los enfermos, y  se pue- 
„  de decir, que nadie se salva sin t í : E t ómnhim sa~ 
„  lus. Cúbreme con tus alas, añade el mismo Santo, 
„  tómame baxo tu protección, compadécete de mí, 
„q u e  no soy sino lodo , é inmundicia» Finalmente 
„  concluye con estas palabras : T ú  eres el motivo de 

Totn.JJL I ,,to -
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V iernes „tod a mi esperanza, ¡o Virgen Purísima ! Dios te 
„  salve , p a z , gozo , y  salud de todo el universo: 
„  Ave pax , gdudhtm , &  salus mundi. R eyna del 
„  m undo, dice San Juan Damasceno , recibe las siL 

plicas de un pecador, que aunque pecador no dexa 
„  de amarte tiernamente, y  de honrarte como á aque- 
„11a de quien espera todo su consuelo , y  en cuyas 
,, manos pone toda la conducta de su v id a , por 

quien espera volver á la gracia de tu Hijo , y  cuyo 
favor mira como una prenda de su salvación : Fir- 
mámque salutis arvam.

„  Juntemos á estos dos Padres Griegos dos Pa- 
,, dres Latinos , continúa el mismo sabio Cardenal: 
„  San Anselmo en un libro que compuso expresa- 
„  mente sobre las grandezas de la Virgen , dice es- 
„  tas palabras: Aquellos á quienes Dios ha hecho la 
„  gracia de que piensen freqüentemente en e lla , y 
„  la amen tiernamente, tienen, á mi parecer, unin- 
„  dicio grande de que son predestinados, y  se han da 
,, salvar. San Bernardo á nadie cede en amor y  de- 
„  vocion á la Santísima Virgen. V ed aquí como ha- 
„  bla ; Considerad, bien , dice, qué am or, qué de- 

vocion á María nos quiso inspirar el que puso en 
„  ella la plenitud de todo bien. Lo que intenta con 
„  esto e s , que reconozcamos que de ella tenemos 
„  nuestra esperanza, nuestra santificación , y  por de- 
„  cirio así, nuestra salvación. Em pleem os, pues, to- 
„  do el afecto , y  todos los deseos de nuestro co- 
„  razón en honrar á la incomparable M aría, porque 
„  así lo quiere el que ha querido que tuviésemos por 
„ ella todo lo que tenemos. M uy amados hijos, esta 
¿»■■es la escala por donde los pecadores suben al Cie-
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d e v o t o s : i 3i

„  lo , es el mas grande apoyo que yo tengo, (después 
„ de Jesu-Christo) es todo el fundamento de mies-* 
„ peranza. Las dos mayores lumbreras de la Escuela,
„ Santo Thom as, y  San Buenaventura, animados del 
„ mismo espíritu, no tienen otros sentimientos. M a- 
„  ría, dice el primero, es bendita entre todas las mu- 
„ geres, porque ella sola alejó la maldición, traxo la 
„ bendición, y  abrió la puerta del Cielo (1). A sí co- 
„ mo todos aquellos, ¡ ó bienaventurada Madre de 
„  D ios! exclama San Buenaventura , así como todos 
„  los que se apartan de t í , y  que tú no miras con 
„  ojos propicios, no pueden dexar de perderse; así 
„ también todos los que se acercan á t í , y  que tú mi- 
„  ras con compasión, es imposible que perezcan.

,, D e  todo lo que hemos dicho, concluye el sa- 
,, bio Cardenal, se infiere, que la devoción á la San- 
„ tísima Virgen no es una de las menores señales 
„  de predestinación; porque es imposible que perez- 
„ ca un hombre, de quien el Salvador dixo á su M a- 
,,dre *. Alira aquí d tu hijo ; y  que ha recibido con 
„  un gran sentimiento de reconocimiento y  de amor 
,, esta otra palabra: Alira aquí d tu Aladre

En toda España, en la Iglesia de París, en la de 
Colonia, y  en otras partes, donde se celebra en este 
dia con mas solemnidad la Fiesta de la Compasión, 
ó los Dolores de la Santísima V irgen, la Epístola de 
la Misa sé ha -tomado de las Lamentaciones de Je
remías , de aquel pasage en que la Ciudad de Jerusa- 
len representa al Señor su extrema aflicción,, y  la 
amargura en que está sumergida, y  que no hay na-

I %, , • • , die 1
(1) Opuse. 1, de Saluu A n g. In Pbaret.lib. r. c. 5.
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V iernes die que la consuele, que ninguno de sus amigos, ni 

de sus enemigos se mueve á compasión de ella..
E l Evangelio que se lee en la Misa de este dia, 

contiene la historia de lo que pasó en el Calvario en 
la muerte de Jesu-Ghristo, quando este Divino Sal
vador encomendó su amado Discípulo á su Madre, 
que estaba al pie de la C ru z, y  su Madre al queri
do Discípulo , como lo cuenta el mismo San Juan al 
capítulo 19 de su Evangelio.

L a  Oración di la Jbfisa de esta Fiesta es la siguiente,

Y )E tts , in cuites passio- passionem venerando recó- 
^  ne , secúndum Si- limus, gloriosis uteritis , &  
meonis propketíam, dulcís~ precitas ómniuin Sancto- 
simam dnimam glorióse rum Cruei fidéüter astarh 
vírginis &  matris jMarice tium infereedentibus, pas- 
doloris glddius per transí- sionis tuse ejféctum j'eiicem 
v it : concede prapítius ; ut eonsequdmur. Qui vivís & 
gui transjixionem eius, 8? regnas, & c.

Dios í en cuya Pa- „m em oria de sus dolo*
sion la espada del „  res y  penas , consiga- 

„  dolor traspasó el alm a. „  mos por los méritos y 
„  dulcísima de la glorio- „ la  intercesión de los 
„  sa Virgen María tu M a- „  Santos que asistieron 
„ dre, según la profecía „ a l  pie de la Cruz con 
„d e  Simeón : concéde- „d evo ció n , los dichosos 
„ n o s , por tu bondad, „frutos de tu Pasión: 
„ q u e  los que venera- „ T ú  que vives, y  rey- 
„m o s , y  celebramos la „  ñas, & c .”

La



DEVOTOS. x33
L a Oración de la M isa

Ordibus nostris , qua- 
sumus Dómine, grd- 

tiam tuam benignas infun
de : ut peccdta nostra cas-  
tigatione voluntaria cohi-

" ^ E ñ o r  , derramad 
}, O  vuestra gracia en 
„ nuestros corazones, co- 
„ mo os lo suplicamos, 
„para que refrenando 
„ nuestros pecados con

de este dia es la siguiente.

béntes , tempordliter pó- 
tius maceremur, qudm sup. 
plíciis deputemur eetérms. 
Per Dómimim, & c.

„  el castigo voluntario 
„  por estas penas tem- 
„  porales , evitemos los 
,, suplicios eternos. Por 
„  nuestro Señor Jesu^ 
„  Christo.”

La Epístola es del capítulo 17 del Profeta Jeremías.

N  diebus illis, dixit Ie- 
retnías : Dómine, om- 

nes , qui te derelínquunt, 
sonfundéntur : recedéntes à 
te, in terra scribéntur : quó- 
niam dereliquérunt venam 
aquarum vivéntium Dòmi
ti um : Sana me Dómine, 
& sandbor : salvutn me 
fac , &  salvas ero : quó- 
niam laus mea tu es. Ecce 
ipsi dicnnt ad me : Ubi est 
verbum Dòmini Ì véniat. 
E t ego non sum turbdtus,

te pastorem sequens : S? 
diem kóminis non desidera* 
v i, tu scis. Quod egréssum 
est de labiis meis, rectum 
in conspéctu tuo fmt. Non 
sis tu mihi formidini, spes 
mea tu in die afflictionis. 
Confunddntur qui me per- 
sequùntur, &  non confàn- 
dar ego ; pdveant illi, &  
non pdveam ego : indite su
per eos diem afflictionis., S? 
dùplici contritione càntere 
eos, Domine Deus noster.

I 3 NO-Tom.III.



Viernes N O T A .

" L a  Oración que hace aquí Jeremías, está lie- 
í, na de alegorías, de grandes sentimientos de reli- 
,, gion, y  de confianza, en medio de sus persecu- 
„  ciones. Hace presente á Dios las conversaciones 
„  que tenían los Judíos contra é l , la burla que ha- 
„  dan de lo que les anunciaba, y  como en cierto 
„  modo insultaban la paciencia del Señor , y se 
„  reían de sus amenazas, dicendo: Véniat. Suelte no- 
„  rabuena los diques su indignación, ya tarda de- 
„  masiado en hacernos sentir sus efectos. Yo no he di- 
,, seado el dia del hombre, dice; esto e s , yo  no deseo 
„  que los males que les he enunciado de vuestra 

parte, les sucedan: no quiera Dios que yo  tenga el 
„  menor deseo de venganza. Nunca he deseado, ni 
„  la destrucción, ni el castigo, ni la infelicidad de mi 
„  pueblo ; y  si os pido que hagais venir un día des- 
„ dichas sobre ellos, haciéndoles sentir el efecto de' 
„vuestras terribles amenazas, es solo con el fin de 
„ q u e  se conviertan, y  se vuelvan á V os á vista 
„  de sus aflicciones.”

134 E X E R C  ICIO S

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

rpOdos los que te abandonan, serán confundidos 
D el Señor es de quien habla el Profeta , y  nin

guna cosa puede aplicarse mejor á la Santísima Vir
gen , de quien los Santos Padres han dicho tan repe
tidas veces, que así como los que la aman con ter
nura , la honran con perseverancia, y  la sirven con 
fidelidad , es imposible se pierdan; así los que se apar*

tan



tan de e lla , los que abandonan su cu lto , los que 
no tienen confianza en ella, ni la profesan aquella 
devoción religiosa, que reyna en todos los escogi
dos , no pueden dexar de perderse : Necésse est ut 
intsreat{i). E l que sirviere dignamente á la Virgen 
María, será justificado , y  se salvará $ pero el que 
no hiciere caso de e lla , morirá en su pecado (2). E l 
mismo Jesu-Christo, el Espíritu Santo es quien ins
piró á todas estas grandes lumbreras de la Iglesia 
estos grandes sentimientos de devoción, de confian
za , de veneración y  de amor para con la Santísima 
Virgen : el Espíritu Santo fué quien los movió á 
hacer tan magníficos elogios de ella. ¡ Qué expresio
nes tan nobles, tan patéticas en sus escritos! ¡Qué 
términos tan enérgicos, tan expresivos ! T ú , Vir
gen Santa, eres , después de Jesu-Christo, la única 
esperanza de los pecadores, dice San Agustín : es
tamos llenos de respeto y  de veneración, dice San 
Gerónimo, '-para con aquella á quien en cierto modo 
debemos nuestra salud. Algunas veces somos oídos 
mas pronto, dice San Anselm o, invocando el nom
bre de M aría , que el nombre dé Jesús; así como 
suele suceder, que se obtiene antes una gracia del 
Rey por la intercesión de la R e y n a , que pidiéndo
sela inmediatamente al R ey . D e aquí vienen todos 
aquellos títulos pomposos y  verdaderos que la dan, 
de Mediadora, de A bogada, de Madre de gracia y  
de misericordia, de asilo y  de refugio de los peca
dores: de aquí, que la cante muchas veces al día la 
Iglesia estas bellas y  afectuosas palabras: Salve R e-

I 4  1
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(1) Bonav» in Pbar. (a) In Psalt*
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V iernes g í n a , m ater m isericordia  , v ita  , dulcedo  , ís
nostra, salve: Dios te salve, R eyn a, y  Madre de mi
sericordia , Dios te salve, v id a, dulzura , y  esperanza 
nuestra. Estas expresiones jamas fueron del gusto de 
los hereges. Su aversión á la Madre es tan antigua 
como su odio contra el Hijo : ninguno se apartó de 
la  verdadera Iglesia, que no volviese las espaldas á 
■ María. La Santísima Virgen no tiene otros enemigos 
de su culto, sino los enemigos de Jesu-Christo. No 
se apartará de la verdad, decía un antiguo Padre Grie
go , quien dixere de María todo lo que puede decir
se de grande, de sublime , de magnífico; pero por 
mas que d iga , nunca su oración igualará á la gran
deza del mérito y  dignidad de María. N o  temas ex
cederte , decia el sabio Canciller de la Universidad 
;de París, mientras pongas á María debaxo de Dios, 
y  en la clase de las criaturas: no temas llevar dema
siado altas sus alabanzas, ó tus pensamientos: sabe 
solamente, lo que nadie ignora, que todos los bienes 
que tiene vienen de D ios, y  que no es rica sino de 
los bienes de su H ijo : esta verdad supuesta, no temas 
otra cosa al hablar de M aría, continúa el mismo 
D o cto r, sino decir demasiado poco : por grande, 
por sublime que parezca lo que se d ice , acuérdate 
que es de la Madre de Dios de quien se habla, y 
así no temas decir quanto quisieres. E l Evangelista 
solo dice de María, que es Madre de Jesús; y  dicien
do esto, lo ha dicho todo. En efecto, ¿ debe temer
se decir demasiado de esta Señora, ó exceder en el 
culto que se la da ? ¿Quién no sabe que honrar á la 
Madre, es honrar al Hijo ? La devoción que se tiene 
con María no divide el corazón, antes bien lo une

mas



mas estrechamente con Jesu-Christo. La confianza 
que tenemos en la protección de la Santísima Vir
gen , no disminuye la que debemos tener en su Hijo; 
antes por el contrario, la aumenta. Nuestro culto, 
nuestra devoción, nuestra confianza, y  nuestro amor 
para con la Santísima V irgen , es una prueba sensi
ble de nuestra fe en Jesu-Christo. Con esta intención, 

• y animada de este espíritu la Iglesia , no dexa es
capar ocasión alguna de honrar á la Madre de Dios. 
Y a  sea que autorice con el mayor gusto todo lo 
que se dirige á aumentar la devoción de los Fieles 
para con este refugio de los pecadores, ya sea que 
multiplique tanto como vemos sus fiestas; la que se 
celebra este dia baxo el título de nuestra Señora de 
la Conmiseración, de los D olores, y  de la Pasión 
de la Santísima V irgen, nos debe ser tanto mas ve
nerable , quanto nosotros fuimos la causa de los do
lores que traspasaron su alma.

DEVOTOS.  137

E l Evangelio es del capítulo 11 de San Juan.

T N  ilio tèmpore ; Colkgérunt Pontífices , &  P h a - 
r¡síí i concilium advèrsus lesimi , &  dice hauti 

Quid fdcimus , quia hic homo multa signa facìt ì Si 
dimittimus eum sic , omnes credent in eum : &  vé- 
nient R om ani, &  tollent nostrum locum, &  ;gentem. 
Units aut ein ex ipsis Cdìphas nòmine, cura esset- Pon
tifex anni ìlUus, dixit eis : Vos nescítis quidquam, 
nec. eogitatís quia éxpedifvobis ut,, iinus mori atur 
homo pro pópulo a &  .non tota gens péreat. IJoc autem 
a semetípso non dixit : sed cum esset Font ij ex anni 
Hints, prophetàvit, quòd Iesus moritürus er at pro

gen-
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Viernes gente, &  non tantum pro gente , sed ut filios Del, 

qui erant dispérsi: congregaret in unum. Ab tilo ergo 
die cogitavérunt ut interficerent eum. Jesús ergo iam 
non in pctlcLrn cimbulcibcit upad Judíeos , sed abht in 
regionem iuxtn desértum t in civitatetn , tpite dteitur 
Ephrem ¡ &  ibi mor aba tur cum discipulis suis.

M E D I T A C I O N

D E  L O S D O L O R E S  D E  L A  S A N T IS IM A
Virgen.

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

C Onsidera, que no sin razón llama la Iglesia á la 
Santísima Virgen R ey  na de los M ártires, nin

guno de estos Héroes christianos padeció un martirio 
mas doloroso, que el de esta afligida Madre. Quie
res tener una justa idea de los Dolores de la Santísi
ma Virgen ? comprehende, si puedes, quál fue la ter
nura , la grandeza, el ardor, y  la pureza de su amor 
para con su querido Hijo. Los tormentos que se pa
decen en el cuerpo, pueden hallar alivio y  aun dulzu
ra en las suavidades interiores que vierte Dios en una 
alma: se han visto Mártires que han encontrado un 
refrigerio y  una frescura indecibles en medio de los 
braseros, como sucedió á los tres jóvenes Hebreos: 
<Pero quién puede suspender, ó endulzar las penas y 
dolores del alma? El martirio del alma es un suplicio 
puro y  sin mezcla. ¡Qué dolorosa es la herida, quan- 
do la espada llega á traspasar el alma! Pues tal filé el 
martirio de la Santísima V irgen : Tuatn ipstus dnimam
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pertransibit glddius. Sentirás el mas vivo d olor, la 
dixo Simeón quando presentó á su querido Hijo en 
el T em p lo : los ultrages que se harán á tu h ijo , se
rán para tí otros tantos puñales , que se te clavarán 
en el pechó. Jamas madre alguna amó á su hijo en 
el grado que la Santísima Virgen amó al Salvador: 
nadie ignora lo que padeció el Salvador en el dis
curso de su vida m ortal: ¡ qué humillaciones, qué 
pobreza , qué persecuciones 1 Y  durante su Pasión 
¡ qué dolores, qué oprobrios! Concibe lo que pade
cería la Santísima Virgen , que fué testigo de todo lo 
que padeció su querido Hijo. Jamas hubo martirio 
mas largo. Los treinta y  tres años de vida del Salva
dor fueron la medida de la duración del martirio 
de su Divina Madre. Sus penas se anticiparen á la 
misma vida del Salvador. ¡Qué no debió sufrir la 
Santísima Virgen viéndose á punto de parir en Belén, 
desechada de todos sus moradores, reducida á re
fugiarse en un establo, sin socorro y  sin otro alivio 
para un Niño D io s, que el aliento y  el vaho de dos 
viles animales, y  un puñado de paja! Comprehende 
lo que padecería en esta ocasión la mas tierna, la 
mas apasionada de las madres, tanto en su persona, 
como en lá de su querido Hijo. Represéntate sus so
bresaltos , quando supo el cruel, el impío designio 
que tenia Heiodes de hacerle morir; ¿qué no tuvo 
que sufrir en su viage y  en su mansión en iEgypto? 
¿Estuvo mas tranquila, ó á lo menos fué mas feliz, 
según el mundo,, enNazarét? ¡Q ué santas inquietu
des en la continua necesidad de todas las cosas, á que 
la reducía su estado pobre y  obscuro! ¡Con qué pe
na no estuvo los tres dias que Jesu-Christo se quedó

en
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Viernes en Jerusalen! < pero qué no tuvo que sufrir viendo la 
ingratitud con que los Judíos pagaban los benefi
cios de su querido H ijo , y  sabiendo hasta qué grado 
llevaban su odio y  su envidia los Escribas y  Fariseos? 
Sería necesario conocer la perfección del corazón de 
M aría, para comprehender lo que padeció á vista de 
los tratamientos que le hacían á su divino Hijo.

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

COnsidera lo que la Santísima Virgen padeció, 
particularmente , durante la Pasión , y  en la 

muerte del Salvador. Se ha mirado siempre como un 
exceso de inhumanidad, y  como el mas cruel de to
dos los suplicios , obligar á los hijos á ser testigos de 
los tormentos que se han hecho sufrir á sus padres, 
y  estár presentes á su muerte. Comprehendamos, 
pues, qué exceso de dolor, y  qué aflicción tan mortal 
sería para la Santísima Virgen el saber la indignidad, 
los ultrages y  la crueldad con que el Salvador fué 
llevado por la Ciudad de Jerusalen, el sacrilego des
precio con que fué tratado en casa de los Pontífices, 
en la de Pilatos, en la de Herodes, y  en todos aque
llos impíos Tribunales. N o  la consideres simplemen
te padeciendo como la mas tierna de todas las madres, 
mírala como á una tierna M adre, que sabe que ese 
Hijo tan amable, á quien tratan con la mayor infa
mia , es el único y  verdadero Dios. Quando lo vio 
azotar, ¿ qué golpe de azote caería sobre el Hijo, 
que no descargase sobre el corazón y  el alma de la 
Madre? N o teniendo ya figura de hombre, lo ponen 
á la vista de aquel pueblo, para ver si un espectáculo

tan
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tan lastimoso lo movía á compasión ; y  aquel pue
blo, el horror y la exécracion del género humano, 
como si fuera una bestia-feroz, se muestra mas sedien
to de su sangre , y  clama que se le crucifique. ¡Qué 
impresión haría en el corazón de esta Madre descon
solada este triste objeto! j Qué puñaladas no serían 
para su corazón aquellos bárbaros gritos! Sin embar
go , no basta en los designios del Padre Eterno el 
que la Virgen consienta al sangriento sacrificio de 
su querido H ijo ; es menester que esté presente á él, 
que lo vea con sus propios ojos sin fuerzas, sin san
gre , caer baxo el peso de su C ru z: es menester que 
oyga todos los golpes del martillo, que se den sobre 
los clavos que taladran sus pies y  sus manos; es me
nester , en fin , que lo véa levantado sobre esta Cruz, 
ultrajado sobre.esta C ru z, espirar finalmente sobre 
esta Cruz entre los mas crueles y  mas agudos dolo
res. ¿Qué herida, qué tormento , qué dolor hubo en 
Jesu-Christo, que María no lo padeciese en su alma? 
¿Sin uno de los mas grandes milagros, no debía la 
Madre espirar antes que el Hijo? ¿Podia, á lo menos, 
sobrevivirle ? ¿Se vió jamas martirio mas cruel, que 
el que padeció por nuestro amor la Santísima Vir
gen? ¿Qué título mas justo y  mas bien adquirido, 
que el de R eyna de los Mártires, con que la saluda 
la Iglesia ? Pero acordémonos, que padeció por nues
tro amor * y: por el deseo de nuestra salvación, con 
tanta resignación, en silencio y  sin quejarse. ¡Qué 
sentimientos de amor, de ternura, de veneración * y  
de reconocimiento no debemos tener para con esta 
Madre de Dios , que se precia también, digámoslo 
así, de ser nuestra Madre í

D E V O T O S .  1 4 i

Se-



V iernes. Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen 
os p id o , me deis estos piadosos y  religiosos senti
mientos : dignaos recibir y  confirmar para siempre 
el sacrificio que hago de mí mismo a vuestra Santí
sima Madre.

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

Eia jMater f Jons amoris , me sentiré vim doloris fac, 
ut tecnfn lúgeam. La Iglesia.

M adre, fuente del am or, hazme sentir el dolor de 
que estuvo penetrada tu alma , para que junte 

mis lágrimas con las vuestras.

Fac me ven tecumjlere, Cruclfixo condoleré , donen
ego vixero. La Iglesia.

H a z , Madre mia muy amada , que yo junte mis so
llozos con los tuyos, y  que el resto de mi vida divida 

yo contigo los dolores que padeciste al pie 
de la Cruz de mi Salvador.

P R O P O S I T O S .

I42 EXERCI CI OS  '

i .  T  T N A  compasión seca y  puramente especu- 
V /  dativa muestra que se interesa uno poco en 

los b‘enes, o males del que padece. P arte, divide, y 
alivia los dolores de Una persona afligida , quien los 
siente verdaderamente. SÍ el Salvador padece y mue
re por nuestra salud, el mismo motivo empeña á la 
Santísima Virgen á padecer un tan largó y  tan cruel 
martirio i j qué dureza , qué ingratitud mas negra, 
que el ser tan poco se risibles á lo que la Santísima

Vir-
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Virgen padeció por nuestra causa! Echate en cara y de P asión. 
reprehéndete. eáUt insensibilidad. .¡Ha Señora! ¿quién 
piensa en honrar, en agradecer lo que padeciste por 
nosotros? ¡quántas gentes mueren sin haber pensa
do jamas en ello •! Repara este irreligioso olvido, 
mostrándote .de hoy en mas muy zeloso en honrar 
con toda suerte de exercicios de devoción esta fies
ta : celébrala confesando y  comulgando con esta in
tención , y  ten una devoción particular á la Virgen 
Santísima baxo el título de nuestra Señora de los 
Dolores.

Es un exercicio de devoción muy religioso rezar 
todos los Viernes del año, y  todos los dias de esta 
Octava, es decir, hasta el Viernes Santo, el Hymno 
Stabat Mater dolorosa. Propon hacerlo desde hoy in- 
faítablemente. Venera particularmente los misterios, 
que llaman Dolorosos, de esta Santa Reyna de los 
Mártires. Contempla estos misterios todos los Vier
nes al rezar el Rosario. Estos misterios Dolorosos 
son: L a agonía de nuestro Señor quando oró en el 
huerto: sus azotes, la Corona de espinas: quando 
llevó, á cuestas el pesado madero de la C ru z: su cru
cifixión y  muerte : medita un misterio á cada decena
del Rosario: entra en la Cofradía , ó Esclavitud de
nuestra Señora de los Dolores. La Iglesia autoriza 
estas devociones. Por mucho que hagamos, nunca 
harémos demasiado, para honrar á lá Santísima Vir
gen, y  merecer su protección:

S A -
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Sabado SABADO

De la Semana de Pasión.

EXERCICÍO S

EL  Sábado después del Domingo de Pasión se lla
mo vacante en el Añalejo R om ano; es decir, 

no tenia Oficio particular, ni Estación pública, á causa 
de estár el Papá ocupado este día en dar limosna á los 
pobres, para que de este modo pudiesen pasar mas có
modamente la Semana Santa, y  las fiestas de Pasqua en 
los exercicios de religión y  de piedad. Estas limosnas 
se daban en la Iglesia de San Pedro en el Vaticano, no 
solo á los pobres de la Ciudad, sino también á los fo
rasteros y á los enfermos pobres de los diferentes bar
rios del pueblo, que no podían acudir por sí, ó que te
nían empacho de parecer: se hacia asimismo la cere
monia de lavar los pies á los pobres, anticipando estos 
dos actos, que ahora solo se hacen el Jueves Santo, 
para tener este dia mas tiempo de asistir á los Oficios 
y  Ceremonias de la Iglesia, que son muy largos.

El Introito de la Misa es el mismo que el de ia 
Misa del dia antecedente: Miserere mihi Dómine, quó- 
niam tríbulor, & c. Compadeceos, Señor, de mi aflic
ción, que no puede ser mayor. Toda mi confianza 
está en V os; y  aunque parece que han de acabar con
migo mis enemigos, por ser muchos y  muy grande 
su malicia, Vos sabréis muy bien librarme de sus ma
nos ; de suerte, que toda su malicia y  su crueldad 
solo servirán para hacer con vuestra asistencia mas 
gloriosa y  mas completa mi victoria: Dóm ine, 
confundir, quóniam mvocávi te.



La Epístola contiene una especie de conspira
ción que los Judíos hacían contra Jeremías , la qual 
miramos nosotros como una figura de la que los des
cendientes de aquellos Judíos formaron mas adelante 
contra Jesu-Christo , y  cuya historia refiere el Evan
gelio de ayer.

Se dixo en el dia antecedente qual era el origen 
envenenado de aquel odio mortal que los Judíos ha
bían concebido contra el Santo Profeta. Les anun
ciaba por orden de Dios las desdichas que habian de 
venir sobre ellos , en castigo de sus horribles des
ordenes. ¿Pero qué mal les hacia? ¿Qué motivo to
man para querer quitarle la vida? ¿A lo menos no de
bían aguardar el evento de las predicciones del Pro
feta? Sus predicciones no eran la causa de los ma
les que les amenazaban $ al contrario , eran un me
dio que Dios les daba , para prevenirlos y  evitar
los ; por otra parte los Judíos no ignoraban sus de
litos : ¿qué hubieran arriesgado en corregirse y  ha
cer penitencia? E l evento no tardó en verificar la 
funesta predicción. ¿Pero por eso se disminuyó, su 
ojeriza? A l  contrario , se exasperaron m as, y  se-em- 
peñaron en ’ perseguirle con mas furor: Vkftite, 5? 
cogitémus contra itistum cogltat'tonts. Venid , y  for
memos nuevos designios contra Jeremías: por mas 
irreprehensible que sea en su conducta y  en sus cos
tumbres , nos ha anunciado todas las desdichas que 
nos suceden: es menester perderlo. A sí discurre la 
pasión: nunca se discurre de otro modo quando es 
la pasión quien domina : Non enim períbit lex a Sa
cerdote. N o  dexarémos de encontrar sin el Sacerdo
te quien nos instruya en la L e y , sabios que nos acon- 
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Sabado sejen , y  Profetas; que nos anuncien las voluntades 

del Señor. Algunos Intérpretes dan á estas palabras 
otro sentido , que no hace menos injusto, é insub
sistente el modo de discurrir de los Judíos: Venid, 
hagamos perecer á Jeremías; porque mientras viva, 
jamas perderá de vista la L e y  , jamas dexará de ob
servarla , y  así no cesará de echarnos en cara el que 
nosotros.la violamos; nos fatigará eternamente con 
los importunos consejos de su pretendida sabiduría, 
y  con sus molestas predicciones. Venid , hirámosle 
con los tiros agudos de nuestras lenguas , percutidmus 
tum lingua. Tiznemos su reputación con toda especie 
de calumnias En todas estas persecuciones era Jere
mías una figura harto expresa de Jesu-Christo. A pe
nas se dixo cosa de este Santo Profeta, que no con
venga todavía mejor al Salvador , perseguido por los 
Judíos. Vosotros decis: ¿Cómo quitamos nosotros 
la vida á Jesu-Christo , habiendo sido Pilatos quien 
lo condenó á muerte , y  sus soldados los que execu- 
taron la sentencia? E t vos Iadcei, occidístis : también 
vosotros, ó Judíos, le disteis la m uerte, dice Sari 
Agustín : ¿y cómo le hicisteis morir? glM io lingua, 
respondí el Santo : con la espadare la lengua, por
que aguzasteis vuestras lenguas ír¿y quando os ser- 
visteis de esta espada para darle la m uerte, sino 
quando gritasteis: Crucifícalo , crucifícalo ? nisi guan
do clamdstis : Crucijige , c rucifige ?

Señor, poned sobre mí vuestros o jo s , dice Jere
mías , y  atended á las palabras de mis enemigos. ¿Por 
ventura se paga mal por bien? ¿Numquid rédditur pro 
bono malum ? ¿Quién jamas tuvo mas razón para hacer 
esta reconvención á. los Judíos , y  para quejarse de

• • ■ • ellos



ellos , que Jesu-Christo ? finita, bouct. opsva OSÍ cu d i  de Pasión 
vobis : propter qiiod eorum opus me lapidátis ? Y o  nó 
os he hecho sino bien, les dice. ¿ Qué de enfermos he 
curado? ¿qué de muertos he resucitado? ¿qué de 
hambrientos he alimentado? ¿Por qual de estos be
neficios , y  de estos milagros queréis quitarme la vida?
¿Mi muerte de cruz, que pedís con tan furiosas instan
cias , debe ser todo el fruto de vuestro agradecimien
to ? Acordaos , Señor , continúa el Profeta , que me 
he presentado delante de Vos para pediros que les 
perdonaseis, para desviar vuestra indignación de este 
pueblo ingrato. ¿Quién no dirá que el que habla aquí 
es el mismo Jesu-Christo?

Pide á Dios el Profeta , que castigue á los Judíos:
Tu filio s eorum in fdmem  : abandona sus hijos al ham
bre , 8cc. N o  e s , dicen los Padres, un espíritu de 
amargura y  de venganza , el que hace hablar así á Je
remías , sino un espíritu de zelo de la gloria de Dios, 
y de caridad por aquel infeliz pueblo , que no ha
biéndose hecho mejor con las exhortaciones, ni con 
las amenazas, pide el Profeta que se conviertan-si* 
quiera coÉ, el castigo, y  las aflicciones. Pide que el 
pecado sea castigado , para que la impunidad no fue
se un motivo de escándalo ÍLsus-.descendientes: N e  
hultiim peccdtum cMeris nóceat exémplo , dice San 
Gerónimo. V o s , Señor , prosigue el Profeta, cono
céis todas sus malignas intenciones, y  la conspira
ción que han tramado contra m í; tratadlos con toda 
severidad al tiempo de vuestro furor : In témporefu-  
t'o'fis tuidbútere eis. N o  es esto , dicen los Padres, 
deseo de un zelo amargo , sino una simple ‘profecía 
de lo que debía suceder bien presto.Ka
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Sabado El Evangelio de la Misa de este día es del capí
tulo doce de San J u a n , en el que cuenta lo que le 
sucedió á Jesu-Christo el dia después de haber co- 
mido en casa de Simón el Leproso en Betania , don
de se había hallado presente Lázaro nuevamente re
sucitado , y  María su hermana había derramado su 
bálsamo. Esta historia empieza contando el pesar que 
tuvieron los Príncipes de los Sacerdotes , al ver que 
muchos Judíos se retiraban de ellos después de esta 
milagrosa'resurrección , y  creían en Jesu-Christo. Co- 
•mo Lázaro resucitado era un monumento vivo é in
contestable del poder divino de Jesu-Christo * y  co
mo su nueva vida era una visible y  permanente de la 
verdad del Mesías , los Príncipes de los Sacerdotes, y 
los mas calificados de la Nación resolvieron quitarle 
la vida. Pensamiento tan extravagante como cruel, 
dice San Agustín. ¿Por ventura el golpe que quitaría 
Ja vida á Lázaro , quitaría á su bienhechor el poder 
volvérsela? ¿El que habia podido resucitar á Lázaro 
muerto de muerte natural, no hubiera podido resu
citarlo de muerte violenta? Dómimis Christusr e¡nt 
r ¡suscitare potuit mortuum , non pos set occíhim ? To
do el delito de Lázaro para con los Príncipes de la 
Sinagoga, era ser amigo de Jesu-Christo ; este mi
lagro vivo , este' predicador mudo , pero persuasivo 
de. la santidad y  de la omnipotencia, del Salvador, 
irritaba la envidia y  el odio de los Pontífices, porque 
aumentaba el número de los Discípulos del Señor, y 
la veneración del público para con éL

E l dia siguiente, que era Lunes, cinco dias an
tes de su Pasión, el Salvador que habia hecho no
che en Betania t se puso encam ino , con sus Discí-

pu-
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pulbs para venir á Jerusalén, adonde acudían gen
tes de todas partes para celebrar la Fiesta de Pasqua. 
Quando estaba á mitad del camino, viendo delante, 
je sí la aldea de Betfage , que está á la falda del Mon
te O lívete, envió á ella dos de sus Apóstoles para 
que le traxesen un jumentillo : montó en él para cum
plir hasta las mas menudas circunstancias de la pro
fecía de Zacarías, que habla de la entrada que de
bía hacer el Mesías en Jerusalén ; y  se encaminó á 
la Capital. Habiendo sabido el pueblo y  todos los 
extrangeros , que venia el que había resucitado á Lá
zaro , le salieron en tropas al encuentro , llevando 
en las manos ramos de palmas, y  gritando : Hosanna'. 
Bendito sea el R e y  de Israel, que viene en el nom
bre del Señor. Esta especie de triunfo trocó en fu
ror la envidia de los Fariséos. ¿No ve is , se decían 
unos á otros , que todas nuestras maniobras solo sir
ven para hacerlo mas poderoso? Todo el mundo se 
vá tras é l , y  á poco que nos descuidemos en execu- 
tar lo que hemos resuelto en el postrer Concilio, to
do el pueblo se va á declarar por é l , y  ya no nos 
respetará á nosotros como á sus Maestros.

Pero como no era justo que solo los Judíos co
nociesen al que había venido á salvar á todo el mun
do , inspiró Dios á los Gentiles un gran deseo de ver
lo. Es creíble que estos Gentiles eran la mayor par
te Proselytos , y  que pensaban en abrazar el Judais
mo , ó á lo m enos, que creían y  adoraban al Dios 
de los Judíos , que era el solo verdadero D ios; y  que 
por un sentimiento natural de religión habían veni
do á Jerusalén , para adorarlo en aquella fiesta, que 
era la mas solemne del año. Estos extrangeros se di- 
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Sabado rigieron á F elip e , uno de los doce Apostóles, á quien 
conocían, y  le dixeron que deseaban mucho ver á 
Jesús. Habiendo comunicado Felipe con Andrés, 
entrambos se lo dixeron á su buen Maestro. Enton
ces el Salvador, tomando ocasión de este deseo que 
los Gentiles tenían de verlo, manifestó á sus Discí
pulos muchos y  grandes misterios. Ha llegado el 
tiempo , les d ixo , en que el que hasta ahora solo se 
ha llamado hijo del hombre, será adorado de todos 
los pueblos como Hijo de Dios : en toda la tierra se 
le tributarán de hoy en mas los honores divinos que 
le son debidos; atraerá á sí Naciones enteras con 
mas facilidad que ha atraído hoy este pueblo y  este 
corto número de Gentiles , que lo han reconocido por 
lo que es. Pero como la conversión de tantos pueblos 
debía ser el fruto de los oprobrios de su Pasión y  de 
su muerte, añadió , que él seria semejante al grano 
de trigo , que no hace, ni produce nada, si prime
ro no muere en la tierra donde se ha sembrado : Yo 
soy este grano, les d ixo , que no debo morir sino 
para resucitar, y  con mi muerte y  mi resurrección he 
de atraer y  congregar todos los pueblos á mi Iglesia. 
Añadió ademas de esto, que ellos debían morir igual
mente , para volver á vivir gloriosamente como él; 
que los que buscan demasiado sus conveniencias y 
comodidades, los que no viven sino para los place
res , ó entre los placeres de la vida, se hacen infe
lices por toda la eternidad , y  se procuran la muerte 
eterna : como al contrario los que aborrecen santa
mente su propia carne, los que por amor del Señor 
tratan duramente á su cuerpo, los que le niegan to
das las delicias de la vida t estos la conservan para to

da
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da la  eternidad, y  aseguran una felicidad eterna. Es- d e  P asión. 
ta máxima es austera, añadió el Señor; los sentidos 
la miran con horror, y  el amor propio se asusta al 
oirla : ¿ pero el criado debe quejarse de ser tratado 
como su Señor ? y  quando el Señor no le pide al 
criado sino lo que vé hacer á su Señor, ¿puede decir 
que se le pide demasiado? En el mundo el Señor 
manda lo que no hace ; pero yo siempre hago prime
ro lo que mando. En el mundo el criado no habita 
jamas en el quarto del Señor : en mi servicio, en 
qualquiera lugar que yo esté , está igualmente el cria
do que me sirve. Se debe pelear y  combatir, quando 
se vive baxo de mis banderas , es verdad; pero la 
victoria resarce muy bien las fatigas del combate *. y  
mi Padre, que corona todos los trabajos que se pade
cen por é l, llena de gloria á todos los que me sirven.
Todo esto será el fruto de mi muerte. Y  no penséis, 
continuó , que aunque la muerte dolorosa, é ignomi
niosa que he de sufrir por la salud de todos los hom- - 
bies, sea voluntaria y  la haya yo  elegido, no he de 
sentir todos los terrores naturales, y  toda la amar
ara que trae consigo. L a muerte, los dolores y  los 
oprobrios de su muerte me son mas sensibles y  mas 
crueles á m í, que pueden serlo á qualquiera otro que 
no es sino un puro hombre. La sola imagen que me 
formo de la m uerte, el solo pensamiento que ten
go de ella , conturba desde ahora mi espíritu. La per
fecta conformidad que había entre la voluntad huma
na y la divina de Jesu-Christo , no disminuía un pun
to la vivacidad del sentimiento, que debía producir: 
en la parte inferior la idea de una muerte cruel; tam
poco este sentimiento se oponía en nada á la perfecta

K 4  su-*
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Sabado sumisión que tenia á las órdenes de su Padre , á las 
quales había él mismo asentido y  subscrito libremen
te ; el terror y  turbación que el Salvador muestra aquí 
á vista de su Pasión le eran enteramente libres, del 
mismo modo que el que mostró pocos dias después 
en el huerto de Getsem aní; pero quiso sentir toda 
su acrimonia y  toda su amargura, como que era nues
tra Cabeza , dice San Agustín , para servir de exem- 
plo á sus Apóstoles y  á tantos millones de Mártires. 
Les muestra aquí que teme la muerte como qualquie- 
ra otro hombre, dice San Crysóstomo ; pero que por 
obedecer á su Padre , atropella por la pena y  repug
nancia que le cuesta el padecerla ; dándonos á enten
der en esto lo mucho que nos amaba, pues por nues
tro amor se sujetó á una cosa tan terrible como la 
muerte.

Entonces el Salvador, dirigiéndose á su Padre, en 
medio de sus Discípulos, y  del pueblo que le escucha
ba , exclamó : Padre m ió, el horror natural qué tengo 
á la muerte de cruz , me obligaría á pedirte que me 
dispensaras de una muerte tan ignominiosa, y  tan 
cruel; pero como he venido al mundo para morir en 
una cmz , y  para salvar á los hombres por esta muerte, 
satisfaciendo con ella y  por medio de ella á tu justicia, 
la acepto de todo mi corazón. V eo  que se acerca el 
tiempo de mi sacrificio, para el qual he venido al mun
do ; y  pues es tu voluntad que mi muerte sirva para 
tu gloria, no pido sino que se haga y  cumpla en to
do tu santa voluntad. Haz que te conozcan tus cria
turas , manifiesta á todos los pueblos de la tierra la 
grandeza de tu nombre ; y pues deseas hacer servir á 
tu gloria la ignominia de mi muerte, no menos que los' 
•• •• tra-
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trabajos de mi vida , dispon de todo según tu be
neplácito.

Esta oración de un D ios, que se ofrecía tan gene
rosamente á la muerte por la salud de todos los hom
bres , no podía dexar de ser oida en el Cielo. En 
efecto el Padre Eterno respondió' á ella sensiblemen
te con una voz venida del C ielo , que decía: Y a  glori
fiqué mi nombre enviándote al mundo, y  haciendo 
conocer por la santidad de tu vida y  por la fama de 
tus milagros, que eres mi Hijo; y  todavía lo glorificaré 
mas por los prodigios que acompañarán á tu Muerte, 
á tu Resurrección , á tu gloriosa Ascensión, y  al ma
ravilloso establecimiento de tu Iglesia. Esta voz ce
lestial se hizo oir de todos los que estaban presen
tes , de un modo bastante inteligible ; pero dio tan
to golpe en todos los espíritus, que algunos la tu
vieron por una especie de trueno , y  otros creyeron 
que era voz de algún A n g e l, que había hablado á 
Jesu-Christo. E l Salvador, que solo intentaba instruir
los y nó satisfacer su curiosidad, les dixo que aquella 
voz no había venido por é l , sino por e llos, á fin de 
que no pudiesen ignorar que el que hablaba con ellos 
era el Hijo del Altísimo y  el Mesías , y que no ha
bía venido al mundo sino para santificarlo. Ahora, 
añadió el Señor , se le va á hacer justicia al mundo} 
y el Príncipe de este mundo va á ser arrojado fuera 
del mundo. Por estas palabras quiere dar á entender 
Jesu-Christo , que el mundo debía ver bien pronto 
condenadas sus máximas y  su espíritu , y  destruido 
por la predicación del Evangelio el imperio que el 
demonio había tenido hasta entonces en el mundo. 
Antes de la muerte de Jesu-Christo, el „demonio há-
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Sábádq. bia exercidq uri grande imperio sofire los’ hombres; 
habiendo establecido su culto por todo el universo. 
E l verdadero Dios no era conocido sino de los Ju. 
d ios, y  aun de estos muy imperfectamente. La ido
latría , y  con ella todas lás abominaciones habian 
inundado toda la tierra; <y quántas gentes se veían 
poseídas del demonio en todas partes ? La muerte de 
Jesu-Christo destruyó el Imperio del demonio sobre 
la tierra. E l Paganismo sostenido por todas las po
testades del mundo , ha caído con grande estruendo; 
la cruz de Jesu-Christo ha aniquilado todos los Ido
los; el solo verdadero Dios ha sido reconocido, adora
ndo y  servido por todo el upiverso. Esto es lo que hi» 
20 decir al: mismo tiempo al Salvador, que quando 
sería levantado sobre la tierra, atraería á sí todas 
las cosas, Judíos , Gentiles , Griegos , Romanos, 
Escitas , Bárbaros. E l tiempo intérprete de las Pro
fecías , ha hecho ver claramente la verdad de esta. 
.Nunca la fuerza de las armas dio tantos esclavos á 
los conquistadores profanos, como las flaquezas de 
la cruz han adquirido adoradores á Jesu-Christo; 
y  esta maravilla se vid muy luego que este Señor 
fue crucificado.. E l Evangelio dice , que el Salvador 
decia esto , para dar á entender con qué género de 
muerte habia de morir. A sí lo comprehendieron ma
chas personas del concurso , las quales le respon
dieron : Nosotros sabemos por la le y , que Christo 
ha de vivir eternamente. ¿ Y  como dices tú que este 
Christo que tú llamas tan repetidas veces Hijo del 
Hombre, debe ser levantado de la, tierra, y  acabar 
su vida en una cruz ? < Quién es este Hijo del Hom
bre? Estas personas solo atendian á lo que dice la

Es-

, 54 EXE R €  ICIO S



Escritura , que el R eyno de el Mesías debe ser de Pasión, 
eterno ; pero les hubiera sido fácil saber lo que la 
Escritura y  los Profetas predixeroñ tan claramente 
sobre las circunstancias de la muerte del Mesías. Así, 
el Salvador, que veía mas ignorancia que malicia en 
los que le hacían esta pregunta , y  á quiénes sin
embargo no juzgaba todavía capaces de concebir el 
misterio de sü Pasión y  de su muerte ; se contentó 
con darles esta saludable respuesta : Todavía tenéis 
lu z  para un poco de tiempo ; caminad mientras que 
tenéis luz. Quiere decir : me queda poco tiempo que 
vivir entre vosotros; aprovechaos de esta ventaja* 
v de la facilidad que mi presencia visible os dá para 
salvaros. Se acerca el momento en que los que no 
habrán creído en mí , serán abandonados á sus ti
nieblas y  á su voluntaria ceguedad. Mientras que la 
luz os alumbra, abrid las ventanas de vuestro espí
ritu y de vuestro corazón ; creed las grandes verda
des que os descubre/ seguid el camino que os mues
tra , no sea que sorprehendidos de la noche , seáis co
mo los ciegos que andan sin- saber adonde ván. Esta 
fé sencilla y  humilde será para vosotros una luz que 
os alumbrará , y  que os hará hijos de la luz. Viendo 
el Salvador la mala disposición de la mayor parte de 
los del concurso , y  el designio que tenían de pren
derle , por dar gusto á los Fariseos; y  no habiendo' 
llegado todavía la hora de su m uerte, se retiró y  se 
les huyó. ; Qué desdicha, quando Jesu-Christo can
sado, por decirlo así , y  desecado por nuestro endu
recimiento, se retira y  nos dexa! ;
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La Of ación de ta deestedidoes Jaysiguienfe.

T}Roficiat , quœsumus 
Dòmine , plebs ti

bí die at a pia devotiónis 
ajféctu : ut sacris, actió-y

nibus erudita, quanto ma
ie stati tua fit  grdtior, tan
to donis potiórjbus augeâ- 
■ tur. Per Dóniinum &c.

HAced , Señor , que tra Magestad con santas 
el pueblo consagra- ; obras, tanto merezca re

do á Vos crezca en devo- cibir mayores dones de 
d o n ,  para que quanto vuestra bondad. Pornues- 
jmas grato se haga á vues- tro Señor Jesu-Christo.

L a  Epístola es del capítulo 1 8. del Profeta Jeremías*

T N  diebiis tilts : d ixi- 
runt impii Iudai ad in

vi ceni : Venite , &  cogite- 
tnus contra iustum cogita- 
tiónes : non enim peribit lex 
d sacerdote, neque consi
lium d sapiènte, nec ser
mo d prophéta : venite, &  
percutiàmus eum lingua, 
&  non attendamus. ad uni
v i rsos sermónes eius. ? 'At
tende Dòmine ad me , &  
midi vocem adversariorum, 
meorum. Numquid riddi-  
tur pro bono malum t.quia 

fodirunt fòveam dnimee 
mexì Recor dar e quod sti-

terim in conspictu tuo , ut 
loquerer pro els bonum , &  
avirterem indignatidnem 
tuam ab eis. Proptired da 
filios eorum infamem , S’ 
deduc eos in manus glddir. 

fiant uxores eorum absque 
liberis .y &  vidua -. &  viri 
earum interficidntur morte:

; > invents eorum confodidn- 
tur. glddio in pralio. An- 
diatur clamor de domibus 
eorum: adduces enim super 
eos latronem repente : quia 

Jodirunt fioveam ut cape-, 
rent me, &* Idqueos abscon- 
dirunt pidibus meis. Tu

au-



fliittffl D o m in e  seis otnne tu a  non . deleátur :. j i a n t  de Pasión. 
(onsUhim eorum a d v érsu m  . corm éntes- ¡n sonspéffié
,ne in m ortem  : ne p r o p i-  tuo , in témpore furoris 
tieris iniquitdti eo ru m , &  tm  abútere eis , ■ D óm ine  
rnccatum eorum  d  f a c i e  D e u s  noster.

N  O T  A .

DEVOTOS.  i 5 7

w L o  que el Profeta dice aquí en tono de impreca-' 
„ clon, y  como por un deseo de venganza, es una sim* 
„ pie predicción, cuya verdad, y  efecto eran conocí- 
„dos del Profeta. Dice esto les suceda, por decir, 
„  esto les sucederá. Este modo de hablar les es fami- 
„ liar á los Profetas. Por la palabra salteador , entien- 
,,de Jeremías á Nabucodonosor , que no tardo mu- 
„ cho en conquistar y  apoderarse de toda la Judéa 
„sin ningún derecho. Todas estas desgracias que pre- 
„  dice el Profeta, y  que vé él mismo suceder, eran fi- 
„  gura de las infinitas desdichas que habían de suce- 
,, der á los Judíos en castigo del horrible Deicidio, 
„  cpm^tido en la persona del Mesías."

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

TV E nld , hirámosle con los tiros de nuestras lenguas,
■ y  no hagamos caso de nada de lo que nos dicet 
Ved aquí á lo que se reducé-todo - el; odio , toda la 
rabia de los enemigos de la virtud, contra las per
sonas devotas. Desprecios insolentes de sus sabios 
consejos y. d e . sus buenos exemplos-, sitúas pican
tes, chanzas f r í a s y  enfadosas., ¡discursos extrava
gantes ,/n^grascalumnias; estás son-las. arjnas ,. estos

los
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Sabadó los medios indignos de que el mundo , de que el U- 
bertinage , ¡de que la heregíu se sirve , para .vengarse 
de la incomodidad que les ocasiona la verdadera vir
tud por su exacta probidad , y  del sonrojo que les cau
san las gentes de bien por la pureza de sus costumbres, 
por el resplandor de su devoción, por sus grandes 
exemplos. N o hagamos casó di jo que nos dice. Una vi
da inocente , una conducta irreprehensible, religio
sa , una devoción sólida , son lecciones mudas , pero 
eloqüentes y  patéticas, incapaces de gustar á los mun
danos y  á los libertinos , porque los avergüenzan 
y  los incomodan con la continua reprehensión que les 
dan sobre sus desbarros, y  porque les echan en cara 
á toda hora su insigne locura. Se pregunta: ¿ D e dón
de vien e, que los impíos han mostrado siempre tan 
mal humor-contra las personas devotas,, aunque, la 
modestia y  la reserva de estas, no menos que su es
píritu de retiro y  de soledad, debieran ponerlas al 
abrigo del odio de los libertinos? ¿Pero quién no vé 
que es esto mismo lo que los exaspera ? Quien inflama 
su bilis, es aquella regularidad de; costumbres, .aque
lla conducta de tanta edificación que advierten en 
las personas devotas. Ninguna cosa desacredita tanto 
al vicio , como la virtud. Este contraste, y  paralelo 
pone á la vista, y  saca á luz* todo lo que h ay demás 
irreligioso:, de mas defectuoso, de mas indigno en la 
conducta desarregládmele las personas mundanas ; á más 
que el resplandor inseparable de la virtud penetra has
ta en el fondo de sus conciencias; donde causa, mal 
que les pese, crueles; remordimientos. Irritados furio
samente contra los ;que vienen á turbar así su-funes
to reposo, se encolerizan, se amotinan ,cc>nspiran

con-



contra el justó , y  quisieran exterminarlo de sobre la 
tierra, para que no hubiese quien los turbase en su 
falsa seguridad. A  falta de otras armas, emplean los 
tiros de sus lenguas para herirlos. N o  hay acción bue- 
na en el justo , que no la obscurezcan : no hay obra 
buena que no desacrediten, ni exercicio de devoción 
de que no murmuren, y  de que no se fisguen neciamen
te. Si su negra malicia no puede obscurecer una con
ducta y  una probidad , que todo hombre racional 
aplaude y  alaba, piensan hacer presa de la intención 
y de los m otivos; y  viéndose tan horrorosos y  tan 
disformes, así á su vista, como á los ojos de todo hom
bre christiano, querrían á lo menos persuadir á los 
simples , que no hay verdadera virtud sobre la tierra. 
De ahí nacen esas murmuraciones, esas; conversaciones 
impías, esas horrendas calumnias. ¿Pero qué puede to
da su malignidad contra la verdadera virtud , quando 
esta no es capaz de ser obscurecida sino para unos espí
ritus ciegos? L o  que hace la virtud en el corazón cor
rompido de los libertinos, lo hace la verdad en el es
píritu inficionado de los hereges: quien los anima con
tra los Católicos, no es otro que el espíritu de error; 
sus eternas'calumnias' son la prueba mas clara de sus 
desbarros y ' dé sd^érrores, V  \

. '! , ‘ *  í -  p -  ’  ^

ElEvangelio es del capitulo io. de San Juan.

DEVOTOS.  i 5 9

J N  i lio témpore : Cogitavérunt principes sacerdo- 
tum tit 6? Ldzarnm inteifkerertt : quid multé 

propter ilium ¿ibíbunt ex Judiéis, &  cvcdcbtint in 
Iesum. In crdstinum autetn turba milita f qux ve* 
nerat ¿id 'di'em jestiim  V  cwn aud&señf p ú d  venit le*
sus lerosófytnam : accépérunt ramos p  dimarum, &  pro*

ces~

de Pasión.
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SaSxWÖ. cesse runt óbviìhn e i , &  clamabant : Hosanna , /?.>_ 
nedictus , qui vehìt in nòmine Dòmini , R ex  Israel 
E t invénit Jesus assllum , 6? sedit super eum , J7c«/ 
scriptum esf : N oli timere filia Sion.: ecce rex tmis 
Venit sedens super pullum asina. Hees non cogno- 
vérunt discipuli eins primum : sed quando glorifica- 
tus est Iesus , tune recor dati sunt quia hac erant 
script a de eo , &  hac fecèrunt ei. Testimonium er
go perhibebat turba , qm  erdt ehm eo quando La- 
zdrum vocàbit de monuménto , &  suscitavi eum à 
mórtuis. Proptéreà &  óbviàm venti ei turba : quia au- 
diérunt eum feetsse hoc signum. Pharisai ergo dìx'e- 
runt ad semettpsos : Vidétìs quìa nihil proficimus ? 
ecce mundus toitis post eum dbìit. Erant autem qui
dam Gentiles ex his , qui ascénderant ut adordrent 
in die festo. H i ergo accessérunt ad Philippum , qui 
trat à Bethsdida Galliate , &  rogdbant eum , dicén- 
tes : Dòmine , vólumus Iesum vìdére. Venit Philip
pus. , &  dicìt Andrea : Andreas rursum, &  Philip
pus dixérunt lesti. Jesus autem respóndit eis , dicenr.

. ìZenit bora , ut clarìficétur Filius hóminis. Amen , amen 
dkObjpobis , ni si .granum fruménti cadens in 'terram, 
mórtmm fiter i t i  ipsum solum manet. Si 3 autem mór- 
tuum fù erìt, multimi fruftum  affert. Qui amai dni- 
niam sitarti, perdei eam: &  qui ódit dnimam suam 
tn hoc mtìndo , iti vif dm dternam custodit eam. Si 
qüis mihi ministrai y nie sequatur : Q? ubi sum eco, 
tllìc &  minister, mius eriE quìs mi hi mìnistrd- 
verit-, honorifibabif timi Pater, meus. Nunc anima 
thea turbata est.. E t quid dicam i (Pater , salvìfica 
me ex hac hora. •Sed proptéreà . veni in t horatn hatte. 
Puter f clarificd nomentuwii, Venti ergo vox de ca- 

•• • lo:
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(o: E t clarificdvi , &  iterum clarijicabo. Turba ergo 
qm stabat, &  audíerat, dicébat tonítruum esse fa c -  
titm- Alii dicébant : Angelus ei locútus est. Respóndit 
Jesús , &  d ix it: Non propter me hisc vox venit, sed 
propter vos. Nunc iudíeium est mundi: mine princeps 
huius mundi eiicietur fords. E t ego si exaltdtus fuero d 
ierra, ómnia traham ad meípsum. (Hoc autem dicébat, 
signíficans qud morte esset moritúrus). Respóndit ei 
turba: Nos audtvimus ex lege, quia Christus manet in 
atérnum: &  quómodo tu dicis, opórtet exaltdri Fflium 
hómnisi Quis est iste Fílius hóminisl D ixit ergo eis 
Iesus: Adhiic módicum t lumen in vobis est. Ambuldte 
dutn lucem habetis , ut non vos ténebrie comprehéndant: 
&  qui dmbulat in ténebris , nescit quo vadat. Dum 
lucem habetis,, eré dite in lucem, ut filii lucís sitis. H¿ec 
locútus est Iesus : 6? dbiit, &  abscóndit se ab eis.

M E D I T A C I O N

D E  L A S  P E N IT E N C IA S  C O R P O R A L E S .

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

GOnsídera , que las tftaceraciones de la carne no 
son una virtud de solos los desiertos y  los claus

tros , son unos frutos de penitencia, que crecen en to
das las tierras, y  vienen en todas las estaciones. T o 
dos llevamos un cuerpo de pecado , que es menester 
destruir , crucificándolo con Jesu-Christo. Todos 
nuestros sentidos están de acuerdo con el enemigo de 
la salvación: ninguno h a y , por decirlo así, que no 
nos sea una ocasión de pecado : ninguno que no nos 

Tom. III, L  ar-
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Sabapo arme lazos continuamente! La muerte ha entrado en 
nuestras casas , dice el Profeta , porque ha subido 
por nuestras ventanas. Desengañémonos : es imposi
ble conservarnos en la inocencia sin mortificar nues
tros sentidos : es necesario mortificar la carne con 
los ayunos y  austeridades: es necesario que la cir
cunspección y  la modestia sean un freno que con
tenga la licencia de los ojos, por los quales el vene
no mas sutil se introduce hasta el alma. E l contagio 

■ gana bien pronto el corazón quando se há hecho 
dueño de los sentidos. '

Nuestras pasiones son temibles: sin embargo, to
da su fuerza la deben á nuestra falta de mortificación. 
Quien las alimenta es nuestra sensualidad*: desde 
el instante que las damos armas, se rebelan , y  se 
vuelven contra nosotros. Detestemos quanto se nos 
antoje sus perniciosos designios : hagamos todas las 
resoluciones que quéramoi: él ffiecho'de enflaquecer 
á este enemigo interior, es macerar nuestra carne, 

.mortificar nuestros sentidos , y1 tener una vida peni
tente. ¿Quítase, rómpese esta cerca? N o  hay que 
espantarse q[ue la Viña deslié éxpü¿sta^l¡ p illage, que 
los pasageros la pisen, y  que toda especie de ani
males pasen por ella. E l que alimenta y  cria con deli
cadeza á su esclavo, dice el Sabio , lo verá con el 
tiempo volverse contra él. E l alma se acomoda , por 
lo común, á las disposiciones del cuerpo, y  obra se
gún las impresiones que recibe de él. Se buscan todas 
las comodidades : se vive una vida regalona, y  sen
sual: los mas bellos dias se pasan en las delicias, y 
en la ociosidad : nada se niega á los sentidos: se dis-

O
curren , se inventan modos y  medios de divertirse

con
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con novedad, y  con un gusto siempre diferente; y  
se quiere,que la concupiscencia no hable palabra , que 
Jas pasiones estén sujetas á la razón, que al tiempo 
mismo que se enciende el fuego por todos lados, nos 
podamos pasar sin sentir el calor , como les sucedia 
á los jovenes del horno dé Babilonia. Contar con 
iguales milagros , ¿no es querer atolondrarnos para 
perdernos con menos remordimientos? ¡ Y  me quejo, 
Señor, y  me espanto despües de ésto, de mis enfer
medades , y  de mis caídas!

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

COnsidera si hay uno solo de esos grandes San
tos , que son el objeto de nuestra veneración, 

y que la Iglesia nos propone cada dia por modelos, 
que no haya mortificado sus sentidos , macerado su 
carne, y  tenido una vida austera. A sí los que jamas 
perdieron su inocencia, como los que pecaron : los 
que vivieron en el mundo-, y  los que vivieron en los 
desiertos : así el pastor y  el menestral , como los 
que habían nacido en los palacios, todos crucifica
ron sus cuerpos: no hubo uno que no practicase la 
penitencia. Nos espantamos al solo nombre de morti
ficación : la abstinencia, el ayuno de Quaresma nos 
asustan,. [ Y  pretendemos salvarnos! ¡y esperamos ser 
Santos! .¡qué confianza puede haber mas presuntuosa!

San Eduardo es jo v e n , es R e y : su vida ha sido 
siempre pura, é inocente; y  San Eduardo ayuna ».ma
cera su carne » vive en una austera penitencia. ¿ Y  
quién hay el dia de hoy en el mundo, -que no tenga 
horror á las austeridades? E d a d , condición, salud,

L.2 ne-
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Sabado negocios, empleos , complexión, todo  ̂clama por la 
dispensa. L a religión no se ha envejecido , la moral 
de Jesu Christo no se ha mudado , los sentidos no 
son menos enemigos, el tentador no se ha cansado, 
las pasiones no se han extinguido. ¿Tenemos algún 
privilegio para no mortificarnos. ^Se ha ensanchado 
el camino del Cielo > Digámoslo m ejor: ¿Habrá mu
chas personas que se salven ?

jCosa extraña 1 Una doncellita va á sepultarse en 
un claustro con toda su inocencia 9 y  se consume en 
austeridades para merecer el Cielo 5 y  su hermana en
tregada á todas las alegrías del mundo* pasa sus dias 
en el regalo y  en los placeres ¡ no puede oír hablar de 
ayuno * de mortificación de los sentidos * de Qu ares- 
nía : sin duda que la una de las dos va errada : con
sultemos el Evangelio * y  sabremos qual de las dos 
está en el camino de la perdición.

A l abrigo de las olas, lejos de los escollos, con 
unas pasiones casi apagadas en el estado Religioso* 
no creen poder obrar su salvación esas almas puras 
sin el socorro de la penitencia: y  unas almas man
chadas con mil pecados * esclavas de las mas temibles 
pasiones * en medio de los mayores peligros * creen 
poder pasarse sin aquella sal * que impide la corrup
ción , sin aquellos remedios tan saludables contra el 
contagio i  sin aquellas armas tan necesarias contra el 
enemigo de la salvación, sin dignos frutos de peni
tencia * sin la maceracion de la carne , sin la mortifica
ción de los sentidos. ¡Qué ilusión! ¡qué extravagancia!

. Conozco, : Señor * la necesidad que tengo de es
tos poderosos: socorros; y  mi delicadeza pasada* al 
paso que me cubre de confusión * me hace sentir mas
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y mas la indispensable necesidad que tengo de hacer 
penitencia. Desde este momento declaro la guerra á 
m't amor propio y  á mis sentidos ; y  lleno de con
fianza en vuestra misericordia, espero que una com
pleta victoria será bien presto el fruto de las resolu
ciones que tomo ahora mismo.

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 .

Christo confines sum Cruel. Gal. 2.
Dulce Jesús mió , estoy clavado con Vos en la Cruz, 

jamas me separaré de ella.

Qui sunt Chrlstl, carnem suam crucifixérunt ctitn 
vitéis &  concupiscéntiis. Ibid.

Lo v e o , Salvador mió, y  no puedo dudarlo, que nin
guno de los que son verdaderamente tuyos, ha de- 

xado de crucificar su carne con sus vicios, 
y  concupiscencias.

P R O P O S I T O S .

1 T V E  todo lo que has leído , de todas las refie- 
I J  xíones que acabas de hacer, concluye, que 

la mortificación del cuerpo te es absolutamente ne
cesaria , y  comprehende en qué error , y  en qué ries
go están todas las personas que pasan su vida en el 
regalo, y  en la mas vergonzosa delicadeza, y  que 
miran con horror la abstinencia, el ayuno, y  las de
más austeridades corporales. N o  te olvides jamas de 
estas hermosas palabras de San Pablo , de este 
oráculo que acabas de leer : Qui sunt Christi, carnent 
suam crucifixérunt". los que son de Jesu-Christo, cru
cifican su carne > siendo esto así, los que tratan deli- 

Tom. III. L 3  ca-

DEVOTOS.  165



Sasado cadamente su carne , ¿á quién pertenecen? ¿de qui¿n 
son discípulos? Desengáñemenos ; puesto que esas 
mugeres mundanas, esos grandes del m undo, esas 
personas de calidad , esas gentes del siglo , son de 
la misma religión que los Santos , es preciso qye 
como los Santos la tuvieron, tengan una vida crucifi
cada. Considera, quáles son el dia de hoy tus prác
ticas , y  exercicios sobre este punto. Arregla con el 
dictamen de tu Director las penitencias exterio
res que has de hacer, y  no se te pase dia alguno 
sin hacer alguna mortificación corporal.

Los ayunos de la Iglesia, y  las abstinencias de 
precepto deben tener el primer lugar. ¡Qué irreli
gión dispensarte de ellas porque eres jo v e n , porque 
eres de un nacimiento ilustre, porque estás en un 
empleo considerable , porque tienes una salud que
brantada : quando esas saludes quebrantadas , esas 
delicadezas de temperamento son bastante fuertes 
para pasar las tres , y  las seis horas en el ju eg o , en el 
bayle con una atención de espíritu , con un moli
miento de cuerpo , capaces de gastar la salud mas 
robusta! El ayuno incomoda, se dice vulgarmente, 
la Quaresma enflaquece: razón indigna, y  aun ridi
cula en boca de un Christiano: ¿por ventura la peni
tencia es para fomentar la sensualidad? ¿Quando se 
hace penitencia, se pretende lisonjear el gusto, y 
aumentar, ó contentar el amor del placer? N o te 
dispenses jamas de las abstinencias , de los ayunos 
de precepto , sin una extrema necesidad; y  aun en
tonces procura substituir alguna buena obra laborio
sa en lugar del ayuno, ó abstinencia, de que estés 
dispensado. N o  te contentes con las penitencias de

\  obli-
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obligación: haz que te diga tu Director las que po
drás hacer por elección y  de supererogación todos 
los años , todos los meses , todas las semanas : si 
consultas á tu amor propio , no hay mortificación 
que te venga bien , porque no hay una que no le 
sea contraria. Nos violentamos tanto por el mundo, 
y por gozar de una diversión ; ¿ y  no hemos de ha
cer nada , nada hemos de sufrir por nuestra sal
vación ?

DEsde los primeros dias de la Iglesia fue mirada 
por los Fieles la Semana que precede inme

diatamente al dia de Pasqua, como el tiempo mas 
santo del año , como un tiempo que pide de nosotros 
mas devoción y  santidad , á causa de los grandes 
misterios, cuya memoria celebra en ella la Iglesia; y  
así, en todo tiempo se ha llamado la Semana Santa 
por excelencia. Otros muchos nombres ha tenido 
también relativos, ó á los misterios que se celebraban 
en ella , ó á los exercicios en que acostumbraban pa
sarla los Fieles. Eusebio habla de ella baxo el nom- 
bre de Semana de las V igilias, porque se pasaban 
casi todas las noches en exercicios de devoción , para 
honrar la Pasión del Salvador, y  en particular aque
lla cruel noche que hizo padecer á Jesu-Christo tan
tos tormentos, y  lo hartó de oprobrios. En aquella 
noche fué quando se entregó á aquella mortal triste
za, que le hizo sudar sangre. E n ella fué entregado,

SEMANA

ale-



alevosamente por el Apóstol apo'stata : fué preso y 
atado como un facineroso , arrastrado por las calles 
de Jerusalen de tribunal en tribunal , abofeteado, 
cubierto de heridas, y  de salivas ; entregado , en 
fin , á la insolente barbarie de los soldados, los que 
toda la noche exercieron sobre él todo lo que la im
piedad mas desenfrenada , la insolencia mas descara
da , la crueldad mas desencadenada pudo hacerle su
frir de doloroso y  afrentoso. Para honrar, pues, estos 
tormentos nocturnos del Salvador , duro por muchos 
siglos el pasar los Fieles toda las noches de la Se
mana Santa en oración , en penitencia, y  en exerci- 
cios7 de devoción ; y  esto fué lo que hizo dar á esta 
Semana el nombre de Semana de las Vigilias. Tam
bién hallamos haberse llamado penal, ó Semana pe
nosa , á causa de las penas y  tormentos de Jesu- 
Christo , los quales dieron motivo á los Griegos pa
ra que en este sentido la nombraran , dias de dolo
res , dias de cruz , dias de suspiros; así como los La
tinos han solido llamarla Semana laboriosa, y  dias 
de trabajos. Se llamo también Semana de Indulgen
cia , por ser estos los dias en que el Salvador' hizo 
ostensión de sus grandes misericordias , y  en que 
eran recibidos los penitentes á la absolución, y  su
cesivamente á la comunión de los Fieles.

Pero el nombré de Semana Santa , y  de Semana 
Mayor se ha hecho universal en toda la Iglesia. E l lla
marse Semana Mayor , no es , dice San Crisóstomo, 
porque tenga mas dias que las otras , ni porque sus 
dias sean mas largos , sino porque Jesu-Christo obró 
en ella los mas grandes misterios: libró á los hom
bres de la tiranía del dem onio: satisfizo plenamente
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por nuestros pecados á la Justicia Divina : instituyó 
el Divino Sacrificio: nos volvió la vida, así como se 
Ja volvió á sí mismo, como habla San Pablo, perdo
nándonos todos nuestros pecados : borró y  deshizo; 
las actas que había contra nosotros. E l decreto que 
nos condenaba , lo anuló , clavándolo en la Cruz: 
J)¿kns quod adversas nos erat chirógraphum decretif 
affigens ittud Cruci. Les quitó los despojos á los prin
cipados y  potestades, triunfando de ellos en su perso
na. Esto es lo que hace llamar á esta Semana la Sema
na Mayor ; y  esto es lo que hace, como añade San 
Crisóstomo , que muchos Fieles aumenten en estos 
dias sus exercicios de devoción. "Unos hacen ayunos 
„ mas austeros que en lo demas de la Quaresma, dice 
„e lSan to: otros pasan estos dias en continuas vigi- 
„ lias, y  otros dan grandes limosnas. Hasta los Em - 
„ peradores honran esta Semana , y  conceden vaca- 
„ dones á todos los Magistrados, con el fin de que li- 
„ bres de los cuidados del mundo, pasen estos dias en 
„ el culto de Dios : honran asimismo estos dias en- 
„ viando á todas partes despachos y  órdenes para que 
„ se dé libertad á los que están en las cárceles. Todo 
„ esto es de SanCrisóstomo, el qual concluye así: Hon- 
„  remos , pues, estos dias, y  en lugar de ramos y  pal- 
„ mas , ofrezcamos nuestro corazón á Jesu-Christo.’> 

La Semana Santa siempre se ha mirado como una 
semana de mortificación y  de penitencia. Desde los 
primeros siglos vemos que los ayunos eran más lar
gos^ las abstinencias mas rigurosas que en lo demas 
del año : no había Christiano, por poco zeloso que 
fuese, que se dispensase de este saludable rigor: nin
guno dexaba de añadir á su ayuno algunas otras aus-

te-
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Semana teridades'. San Dionisio, Obispo de Alexandríay dice 
que se admiraba de que hubiese gentes que el Vier
nes , y  Sábado Santo no ayunasen sino como los de
más dias de ayuno. San Epifanio llama á la Semana 
Santa la Semana de las Xerophagias , ú de los ayunos 
rigurosos; es decir, en que los ayunos se reducíaná 
pan y  agua , ó quando m as, á frutas secas, sin guiso 
particular., ni delicadeza alguna: Hsbdómas xerophd- 
gi$ , qwe vocdtur Sancta. Las Constituciones Apostó
licas dicen , que en estos seis dias no se comía sino 
pan, agua , s a l, y  frutas : Se.v diebus Paschee pane tan- 
tum , sale , oléribus , &  aqua vivéntes. L a Semana 
Santa se llama en dichas Constituciones Semana de 
Pasqua, como si dixera , Semana que servia de pre
paración á esta grande solemnidad. A  la verdad, la 
observancia de esta xerofagia , ó abstinencia de le
gumbres , de lacticinios y  de pescado , no era de 
precepto , como los Monasterios lo pretendían ; pe
ro era tan generalmente practicada, que todo el mun- 
do se avergonzaba de dispensarse de ella. Con el 
tiempo se reduxo esta abstinenciaá los dos dias, que 
preceden á la vigilia de Pasqua, después á solo el 
Viernes Santo. Pero el dia de hoy  ̂quién observa 
esto muy escrupulosamente?

Las vigilias acompañaban á los grandes ayunos 
de la Semana Santa : la mas considerable era la 
del Jueves al Viernes Santo , la que todavía se ve ob
servada por un gran número de personas religiosas, 
que pasan toda la noche rezando,-o en oración de
lante del Santísimo Sacramento, para honrar con sus 
adoraciones y  exercicios de devoción las humillacio
nes del Salvador, y  todo lo que padeció de masig-

no-
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nominiosó y  mas doloroso durante toda la noche Santa. 
que precedió á su muerte, y  se siguió' á la institu
ción de la adorable Eucaristía.

En los primeros siglos de la Iglesia, toda la Se
mana Santa era fiesta , como también la siguiente, 
por celebrarse en estas dos Semanas la muerte y  la 
Resurrección de Jesu-Christo. A sí lo dicen expresa
mente las Constituciones Apostólicas. Focio en el 
compendio de las Leyes Imperiales y  de los Cánones, 
dice, que los siete dias antes de Pasqua, y  los siete 
después eran dias de fiesta: Dies festi sunt septem 
dies ante Pascha , &  septem post Pascha; y  el Papa 
Gregorio IX . en su Decretal de las fiestas, cuenta 
también estos quince dias por fiestas de obligación y  
de precepto. San Crisóstomo dice, que no eran so
los los Pastores de la Iglesia los que mandaban á los 
Fieles honrar y  santificar la Semana Santa, sino que 
también los Emperadores lo ordenaban así, y  lo in
timaban á toda la tierra , haciendo suspender las 
causas y  los pleytos criminales , y  todos los nego
cios civiles y  seculares, con el fin de que en estos 
santos dias , exentos del ruido , de las disputas , y  
de Jos embarazos de los pleytos , y  de qualquiera 
otro tumulto, pudiesen emplearse los Fieles despa
cio y con tranquilidad en el culto de la religión, en 
exercicios de penitencia , y  en buenas obras. Si en
tre los Griegos estaba prohibida toda obra servil, y  
todo pley to en los quince dias de Semana Santa y  de 
Pasqua, los Latinos observaban muy religiosamente 
la fiesta de estas dos semanas , con obligación de 
no trabajar ; y  esto se practicaba en Italia, en Fran
cia y en España con la mayor escrupulosidad. Con

el
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Semana el tiempo se permitid al pueblo el trabajo de manos 
contentándose la Iglesia con que se cerrasen los Tri
bunales por estos quince dias.

La Semana Santa siempre se ha mirado como un 
tiempo de indulgencia y  de remisión. Los Principas 
y  los magistrados Christianos en atención al perdón y 
gracias que Dios dispensa á los hombres por los mé
ritos de la Pasión y  muerte de Jesu-Christo, hacían 
abrir las cárceles mientras duraban estos dias de las 
divinas misericordias; y  conformando , por decirlo 
así, su policía con la de la Iglesia, que reconciliaba 
los penitentes y  los admitia al altar, perdonaban á los 
reos y  les remidan en todo , ó en parte la pena que 
merecían sus delitos. San Crisostomo nos enseña, que 
el Emperador Teodosio enviaba en los dias que pre
ceden á la fiesta de Pasqua, órdenes á las Ciudades, 
para que soltasen los presos, y  no executasen la pena 
de muerte en los que la tenían merecida. También en 
Francia se acostumbraba ya en el séptimo siglo dis
pensar iguales gracias á los reos en la Semana Santa.

Habiendo el R e y  Carlos V I  resuelto castigar á 
unos rebeldes, que se guardaban estrechamente en 
la cárcel, mandó, no obstante, que los soltasen, por 
estar en Semana Santa. Esta costumbre no está del 
todo abolida. Se ve todavía que el Martes Santo, 
que es el último dia de Audiencia, va el Parlamento 
.á las cárceles de Palacio. Se pregunta á los presos el 
motivo de su prisión, y  se sueltan muchos de aque
llos, cuyas causas no es de mucha monta. Esto mismo 
se hace todavía al presente en Francia el dia que 
precede á la vigilia de N a vid ad , y  de Pasqua del 
Espíritu Santo. D e todo lo que acabamos de decir,

se
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se infiere la singular veneración que en todo tiempo Santa. 
tan tenido los Fieles á esta Semana privilegiada, en 
la qual se obraron los mas grandes misterios de nues
tra religión, y  en la qual el Señor derrama tan abun
dantemente los tesoros de sus grandes misericordias 
sobre todos los Fieles. Todo nos convida á pasar
la con aquel espíritu de religión , que debe animar 
todas nuestras acdones. La elección y  la celebridad 
de los O ficios, la misteriosa magestad de las cere
monias , el duelo universal de la Iglesia ; todo nos 
predica compunción, contrición , penitencia: todo nos 
instruye y  nos enseña. Son estos unos dias los mas 
santos, por los grandes misterios que se celebran; 
pero cada qual debe santificarlos con santos exerci- 
cios. Son dias de Indulgencia , dice San Chrisosto- 
mo. ¿Un Christiano debe hallar dificultad en perdo
nar? Los Emperadores Romanos por un efecto de 
su devoción , y  por una observancia ya antigua, di
ce San León el Grande, abaten y  suspenden todo 
su poder en honor de la Pasión y  de la Resurrec
ción de Jesu-Christo , mitigan la severidad de sus le
yes, y  mandan soltar á muchos reos de diversos de
litos. Es muy justo, continúa el mismo Padre % que 
los pueblos christianos imiten á sus Príncipes,, y  que 
estos grandes exemplos de clemencia los muevan á 
Usar de indulgencia entre sí en las favorables coyun
turas de un tiempo tan santo; pues las leyes do
mesticas no deben ser mas inhumanas que las leyes 
públicas. E s, pues, necesario que todos se perdonen 
recíprocamente, que sé remitan las ofensas y  las 
deudas, que-se reconcilien, y  renuncien todo resen
timiento , si quieren tener parte en las gracias que

Je-
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Domingo Jesn-Christo nos mereció' con su Pasión. Y  si qne, 
remos que se nos perdonen nuestras deudas, per_ 
donemos nosotros á nuestros deudores, y  olvidemos 
de todo corazón todas las injurias que se nos hubie. 
ren hecho.

N O  T A .

„  En España estando arrodillado el R ey para 
adorar la Cruz el Viernes Santo, le  presentan ai- 

,, ganos procesos de reos sentenciados á muerte , po. 
„  ne la mano encima, y  d ice: Y o  los perdono i  es- 
„  tos reos, para que Dios me perdone. La visita de 
„  cárceles la hace el Presidente del Consejo el Sába- 
,, do de Pasión, la vigilia de Pasqua del Espíritu 
„  Santo, y  la de Navidad , suelta muchos reos de 
„  delitos ligeros. Lo mismo se practica en, las Au- 
„  diencias y  Chandilerías.

DOMINGO
DE RAMOS.

POcos Domingos hay en todo el amo mas solem
nes en la Iglesia que el Domingo de Ramos, 

y  quizá ninguno en que la Religión parezca con mas 
* gloria y  magestad, y  eñ que la fe y  la devoción de 

los Fieles se haga mas sensible. L a Iglesia ha creído 
deber honrar con un caíto particular la entrada triun
fante que hizo Jesu-Christo en la Ciudad de Jerusa- 
lén cinco dias antes de su muerte ; porque está per
suadida á que no filé sin misterio. A s í , desde que la

' Igle-
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Iglesia se vio en libertad por la conversión de los de R amos. 
Emperadores á la fe de Jesu-Christo, instituyó esta 
fiesta. La ceremonia de las palmas, ó ramos benditos, 
que llevan los Fieles en las manos, no es otra cosa que 
un símbolo de las disposiciones interiores con que de
ben celebrarla, y  una justa representación de la triun
fante entrada que hizo el Salvador en Jerusalén , la 
que los Santos Padres miran como una figura de sij 
entrada triunfante en la Jerusalén Celestial.

La bendición de las palmas y  de los ramos, y  la 
procesión pública en que se llevan estas palmas, han 
sido siempre tan solemnes en la Iglesia, que los So
litarios y  los M onges, que se retiraban á lo mas inte
rior de los desiertos, después de la Epifanía , para 
disponerse á la gran fiesta de Pasqua apartados de 
todo comercio humano, no dexaban de volver á sus 
Monasterios á celebrar la de Ramos con sus herma* 
nos ; y  después de haber asistido á la Procesión con 
su palma., se retiraban otra vez á su soledad , para 
pasar toda la Semana Santa en la penitencia, y en la 
«contemplación de los misterios de la Pasión.

Es fácil conocer quál fué el motivo que tuvo la 
Iglesia para la institución de esta fiesta, y  lo que se 
propuso en la ceremonia de los Ramos. Quiere , sin 
duda, la Iglesia honrar la triunfante entrada de Jesu- 
Christo en Jerusalén entre los gritos de alegría , y  
entre los aplausos y  aclamaciones del pueblo. Quie
re por medio, de un culto verdaderamente religioso, 
y de un homenage sincero de todos los corazones 
chrisdanos, suplir., por decirlo así , lo que faltaba á 
ün triunfo puramente exterior , y  que fué seguido 
pocos días después de la mas negra y mas infame

per-
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D o m i n g o  perfidia. Con este espíritu de religión se deben to
mar y  llevar los R am os, y  asistir á todas las ceremo
nias de estos dias, según las intenciones de la Igle
sia. Las mismas bocas que gritaban en este dia : Ho
sanna Filio David'. Salud , gloria y  bendición al hijo 
de D avid, que viene en el nombre del Señor , al Rey 
de Israel, al Mesías, gritan y  claman cinco dias des
pués: Tolte, tolte y crucifige eum : Crucifícalo, que 
sea crucificado como un facineroso : que sea clava
do en una C r u z , como si hubiese sido el mas mal
vado de los hombres. Para reparar esta cruel impie
dad, quiere la Iglesia que todos sus hijos reciban en 
triunfo á su Divino Salvador, y  reparen de algún 
modo aquel superficial, hazañero , é hipócrita reci
bimiento de los pérfidos Judíos.

Pero ninguna cosa da una idea mas justa de es
ta fiesta , y  de la santidad de esta religiosa ceremo
nia de los Ram os, que las oraciones de que se sirve 
la Iglesia en la bendición de los mismos Ramos. Em
pieza esta ceremonia por aquella exclamación de go
zo , en que prorrumpid el pueblo que habia venido 
de Jerusalén, llevando en sus manos palmas y  ramos 
de olivo , para honrar la entrada del Salvador en 
aquella Capital : Hosanna filio D avid y benedictas qui 
venit in nomine D òm ini, o R ex Israelí Hosanna in 
excélsis. Viva el Hijo de David : salud y  gloria al 
R e y  de Israel : bendito sea el que viene en el nom- 
dre del Señor : Hosanna en lo mas alto de los Cielos. 
Después de esto se lee aquel pasage del .capítulo 
quince del Exodo , en donde Moysés refiere el segun
do acampamento que hicieron los Israelitas después
del paso del mar R o x o , e n E lim , donde habia do

ce
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ce fuentes y  setenta palmas. Los hijos de Israel, dice de R amos. 
el Texto , vinieron á Elim , donde había doce fuen
tes de agua, y  setenta palmas, y  acamparon junto 
áias aguas. Todos los Santos Padres dicen , que es
tas doce fuentes de agua viva significaban á los doce 
Apostóles , y  que los setenta-Discípulos estaban sig
nificados en las setenta palmas. Son pocos los pasa  ̂
ges del antiguo Testamento , especialmente los mas 
notables, que no sean figura de algunos hechos del 
nuevo. L a bendición de los ramos se continúa inme
diatamente por la siguiente oración.

Auge fidem in te sperdntium , D eus, & c. Aum en-: 
ta, ó D ios! la fe de los que ponen en tí toda su con
fianza ; y  oye favorablemente á los que imploran con- 
humildad tu clemencia. Multiplica sobre nosotros los 
efectos de tu misericordia: bendice estos ramos de 
palmas, ú de olivos; y  así como para darnos una ex
celente figura de las gracias que derramas sobre tu'
Iglesia, bendeciste y  enriqueciste á N oe al salir del 
arca, y  á Moysés quando salió de Egypto con los 
hijos de Israel; así también haz que los que llevamos 
estas palmas y  estos ramos de o livo , salgamos al 
encuentro á Jesu-Christo , ricos en buenas obras, y  
por él entremos en el gozo eterno.

Petimus, Dómine sánete, Pater omnípofens, ¿ster- • 
til D eas,. ut hanc creatüram ulivx , & c. T e  suplica
mos , Señor .Santo, Padre Omnipotente , Dios Eter- - 
no, que bendigas y  santifiques estos ramos de olivo, - 
que: hiciste salir del tronco del árbol , y  de que en 
otro tiempo, la paloma llevó un ramo en su pico quan- - 
do volvió al arca : para que todos aquellos á quie
nes se distribuyan estos ramos , reciban de tú aL lie- » •- 

Torn.UL M  var-
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Domingo varios una especial protección para el alma y para el 
cuerpo ; y para que lo que es símbolo de tu gracia, 
sea para nosotros un remedio eficaz y saludable.

jO  Dios ! que congregas lo que está disperso, y 
que conservas lo que has congregado (continúa el 
Sacerdote), así como bendeciste al pueblo que lle
vaba ramos delante de Jesus, así también echa tu 
bendición á estos ramos de palma y  de o livo , que tus 
Fieles siervos llevan en honor de tu nom bre, para 
que en qualquiera lugar que se guarden , reciban tu 
bendición los que habiten allí i y  para que tu mano 
proteja y  libre de todo mal á los que han sido redi
midos por tu Hijo nuestro Señor Jesu-Chi u to , que 
siendo D io s, vive y  reyna contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos.

¡O  D io s! que por un orden admirable de tu pro
cidencia, quisiste servirte hasta-de las cosas insensi
bles para hacernos comprehender la maravillosa eco
nomía de nuestra salvación: dígnate alumbrar el es
píritu y  el corazón de tus fieles siervos, y  dales un 
conocimiento útil y  saludable de los misterios que 
nos quisiste representar en la acción de aquel pueblo, 
que por inspiración del Cielo fué tal dia como hoy de
lante del Redentor, y tendió ramos de palma y de 
olivo en el camino por donde pasaba. Las palmas sig
nificaban la victoria que había dé alcanzarse sobre 
el Príncipe de la muerte, y los ramos de olivo pu
blicaban en cierto m odo, que habias derramado so
bre la tierra la unción espiritual de tu gracia. Pues 
aquel dichoso pueblo comprehendió entonces, que 
esta ceremonia era una figura del combate que nues
tro Salvador, compadecido de las miserias del hom-



bre, había de dar al Príncipe de la muerte, para dar 
la vida á todo el mundo ; y  de la victoria que había 
de conseguir muriendo. Animado de este espíritu, 
llevo delante delSalvador los ramos de árboles, que 
representaban su glorioso triunfo, y  la efusión abun
dante de su misericordia. A sí también nosotros, en 
vista de esta acción, y  de los misterios que la Fe 
nos hace descubrir en e lla , nos dirigimos á t í , Señor, 
Padre Santo, Dios Omnipotente, y  Eterno, y  te su
plicamos humildemente por él mismo Jesu-Christo, 
nuestro Señor, que así como quisiste por tu gracia 
que fuésemos sus miembros, así nos hagas triunfar en 
él y por él del imperio de la muerte, para que merez
camos tener parte en la gloria de su Resurrección.

¡O D io s! que quisiste que una paloma anunciase 
en otro tiempo la paz á la tierra por un ramo de oli
vo: haznos, si gustas, la gracia de santificar con tu 
celestial bendición estos ramos de olivo, y  de otros 
árboles, para que sirvan de salud á todo tu pueblo: 
Ut cundo pópulo tito proficiant ad salútem. PerChris- 
tum Dominum nostrum.

Suplicárnoste, Señor ( continúa el Preste) ,  que 
bendigas estos ramos de palma y  de olivo , y  que 
hagas, que triunfando tu pueblo del enemigo de su 
salvación, y  dedicándose de todo corazón á las obras 
de misericordia, haga espiritualmente dentro de sí, 
por medio de una devoción sincera y  fervorosa» ló 
que hace exteriormente este dia á honra tuya.

¡O  Dios ! que enviaste á este mundo á tu Hijo 
Jesu-Christo nuestro Señor para nuestra salvación, 
para que baxándose hasta nosotros, nos hiciese vol
ver á t í , y  que quisiste que quando entró en Jerusa-
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len para cumplir las Escrituras, una tropa de pueblo 
fiel, con una devoción sincera tendiese sus vestidos, 
y  echase ramos de palma en el camino por donde 
pasaba: T e  suplicamos nos hagas el favor de prepa
rarle el camino de la fe, y  quitar toda piedra de trom
piezo y  de escándalo, para que llevando delante de 
tí los ramos .espirituales de las buenas obras, poda
mos seguir los pasos del que vive y  reyna contigo.

E l Preste dá fin á la ceremonia de los ramos con 
esta oración; Dios todo poderoso y  eterno, que qui- 
isiste que nuestro Señor Jesu-Ghristo montase sobre 
,un jumentillo $ y  que inspiraste á un gran número de 
pueblo, que tendiese sus vestidos y  esparciese ramos 
de árboles por donde pasaba, cantando en alabanza 
■ suya : Hosanna. , salud y  gloria : T e  suplicamos nos 
hagas la gracia de poder imitar su inocencia y  can«- 
,dor, y  merecer tener paite en su mérito. Por el mis«« 
m o Jesu-Christo nuestro Señor.

En todas estás oraciones se descubre el motivo

E X E R  CICIO S

y  el fin de esta fiesta T y  con qué-espíritu y  disposi
ciones se debe asistir á la ceremonia de los ramos, 
que los fieles han tenido la devoción en todo tiempo 
de conservar ■ en sus casas con respeto , persuadidos 
á que estando bendecidos, no podrían dexar de ser 
saludables. Las alabanzas que da la Iglesia en las ora
ciones de la bendición al pueblo judaico que fue de
lante del Salvador, miran á las santas disposiciones y 
verdaderos sentimientos de respeto y  veneración ea 
que estaba verdaderamente aquel pueblo, el qnal 
miraba entonces al Salvador como al Mesías. Y  si 
algunos dias después su estimación y  veneración se 
convirtieron en un extremado menosprecio y  en un



inaudito furor; esto no filé sino por la impiedad y' 
malignos artificios de los Pontífices y  Fariseos, que 
les hicieron creer que habían descubierto, que aquel; 
que habían recibido con buena f e , como al Mesías 
prometido, era un insigne embustero, que los había 
deslumbrado y  engañado con sus falsos milagros. Por 
mas célebre que haya sido la fiesta de palmas y  ra
mos desde ios primeros siglos de la Iglesia, se ha 
tenido por conveniente reducir toda la ceremonia á 
la bendición , y  á una procesión solemne , que re
presenta, así la entrada triunfante de Jesu-Christo 
en Jerusalen, como también su entrada triunfante 
en la mansión de la gloria. Y  este es el motivo de 
hacerse la procesión fuera de la Iglesia, la que se 
tiene cerrada no sin misterio, y  no se abre hasta la 
vuelta de la procesión: entonces el Subdiácono lla
ma á la puerta con el palo de la C ru z; lo qual nos ha
ce acordar, que el Cielo estaba cerrado para los hom
bres , y  que Jesu-Christo fué el que nos abrió la puer
ta , y nos mereció la entrada por su muerte de Cruz¿ 
En muchas partes se hace la bendición y  la distribu
ción de los ramos fuera del pueblo, y  por eso se 
ven cruces fuera de las poblaciones y  lugares, y  me
sas de piedra, sobre las quales se bendicen los ramos, 
y de allí se va en procesión á la Iglesia.

Antiguam ente, hecha la distribución de los ra
mos al pueblo, y  estando para partir la procesión, 
dos Diáconos tomaban de encima de la credencia 
el Libro de los Evangelios, que estaba sobre una 
rica almohada, y  lo llevaban, como se hace con las 
caxas de las reliquias, sobre sus espaldas, rodeados 
de una multitud de velas encendidas f entre continuas
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D omingo incensaciones, precedidos de todo el C le r o , y  se-, 

guidos de todo el pueblo , con palmas y  ramos en 
las manos. Todo esto estaba acompañado de cruz, 
de estandartes , de banderas , y  de todo lo que po
día aumentar la pompa de esta representación de] 
triunfo de Jesu-Christo. En algunas partes, en lugar 
del Libro de los Evangelios, se llevaba el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía en triunfo , como pen
sando que la presencia real de Jesu-Christo baxo 
las especies de p an , representaría mucho mejor 10 
que pasó en su entrada en Jerusalen, y  haría mas 
impresión en el pueblo, que la representación de 
su espíritu baxo la letra del Evangelio. Lanfranco, 
Arzobispo de Cantorberi, en el onceno siglo, dice 
que se llevaba en triunfo en esta procesión el Santí
simo Sacramento, cerrado en una caxa en forma de 
sepulcro. Esta costumbre ha cesado en todas partes, 
menos en R oh an , donde se lleva todavía el Copon 
en una caxa en hombros de dos Presbíteros en la 
procesión de Ramos. E l famoso Hymno Gloria, latís, 
&  honor, tibí sit R ex  Christe Redém ptor, que se 
canta en ella , fué compuesto por Teodulfo , Obispo 
de Orleans, en su prisión de A ngers, donde e l Em
perador Luis el Benigno lo habia hecho poner, por 
haber tenido parte en la conspiración de Bernardo 
R ey  de Italia. Asistiendo el Emperador á la proce
sión el Domingo de Ramos en A n gers, lo oyó con
tar á unos niños á la puerta de la cárcel, y  se enter
neció de modo, que dió libertad á su A u to r, y lo 
restableció en su Silla.'

Este Domingo ha tenido diferentes nombres en 
la Iglesia. E n tiempo que se observaban los usos de la

dís-



disciplina antigua por lo tocante á la reconciliación 
solemne de los penitentes públicos, y  al Bautismo 
de los Catecúmenos , se llamaba el Domingo de In
dulgencia , el Domingo , ó Pasqua de los Competen
tes , ó Postulantes: eran estos los que estando mejor 
instruidos, eran admitidos al Bautismo. Se llamaba 
también el dia del Lavatesta, en latín Capitíldvium, 
porque en este dia se hacia la ceremonia de lavar el 
cogote á los que debían ser bautizados, especial
mente á los niños, para recibir con mas decencia la 
unción santa. Pero de todos los nombres que se han 
dado á este D om ingo, los mas comunes, y  los que 
se le dan aun umversalmente el dia de h o y , son, el 
de Domingo de R am os, y  el de Pasqua florida , á 
causa de las flores, de que se formaban unos ramille
tes , que se llevaban sobre varas altas en la proce
sión, y  se habían bendecido con los demas ramos. 
Pascha Jlóridum , de donde los Españoles dieron, 
el nombre de la Florida á la gran parte de la Am é
rica, que se llama hoy así, porque la descubrieron 
el dia de Pasqua florida del año mil quinientos y  
trece.

Toda la Misa de este dia es de la Pasión del Sal
vador. E l Introito de la Misa es del Salmo 2 1 , el que 
debe entenderse á la letra de Jesu-Christo: en él se 
ve la oración del Salvador en la C ru z , la pintura de 
su Pasión y  de sus tormentos. Su Resurrección está 
pintada en é l , como igualmente su Reyno y  la voca
ción de los Gentiles á la fe. Los Judíos antiguos con
vinieron todos en que este Salmo hablaba del Mesías 
y  solo después del Christianismo han pensado los Ju
díos modernos entenderlo de otro modo y  en otro

M  4 sen-
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D omingo sentido. Todas las circunstancias de la Pasión y  muer- 
te de JesuChnsto están en él claramente expresas: 
D  omine . tie lo-nge facías auxtlhun tuum a me  ̂
defensionem meam císpice: Señor, no difieras mas el 
venir en mi socorro, no te descuides de defenderme: 
Libera me de ore lem is, & c. Arrancadme quanto an
tes de los dientes de estas bestias feroces, y  crue
les ; y en lugar de esta vida temporal, que voy á per
der por tu orden, haz que quanto antes vuelva á to
mar una vida nue va : Detts Detis meus, réspice in me\ 
quare me dereliquisti ? longe d salúte mea verba delic
io ¡~u ui meorum. Dios mió , Dios mió , considerad el 
estado en que estoy: < por qué me habéis abandona
do á la rabia de mis enemigos ? los pecados de. los 
hombres, con que he querido cargarme, os piden 
justicia, y  yo voy á satisfacer abundantemente á esta 
justicia por mi muerte.

La Epístola se tomó del capítulo segundo de la 
carta de San Pablo á los Filipenses , en que el Santo 
Aposto! exhorta á los Fieles á revestirse de verdaderos 
sentimientos de humildad á exemplo de Jesu-Chris- 
to , que siendo imagen esencial y  consubstancial de 
Dios Padre , y  por consiguiente D io s , se anonadó por 
nuestro amor hasta tomar forma, ó figura de esclavo, 
habiéndose encontrado en la condición del hombre, 
revestido de todas sus miserias, excepto el pecado.
¿ Qué motivo mas poderoso para inspirarnos el amor 
del abatimiento y del desprecio, y  qué impresión no 
debe hacer sobre nuestro corazón y  sobre nuestro es
píritu un tal exemplo ? Semettpsmn exlnanívit. Se ano
nadó á sí mismo, tomando la figura de siervo y de 
esclavo. E n efecto, ¿qué abatimiento mas profundo

que
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que este? <No es una especie de anonadamiento, o' ani- de R amos. 
quilacion el estado á que se reduxo D ios, haciéndo
se hombre , queriendo ser tratado como, el ínfimo de 
Jos hombres , y espirando en una Cruz > El nombre 
forma de que se sirve San Pablo en este pasage, no 
significa una simple apariencia exterior, destituida de 
toda realidad; así como el término de imagen de Dios, 
de que se sirve mas arriba , tampoco significa una re
presentación vacía, ó una simple semejanza. Por estos 
dos términos entiende el Apóstol la naturaleza hu
mana , hipostáticamente unida baxo una sola persona 
en Jesu-Christo. Por la imagen de Dios entiende San 
Pablo, que Jesu-Christo es verdadero D ios, igual en 
todo á su Padre; y  por la forma de esclavo > que es ver
dadero hombre,.semejante en todo á nosotros, me
nos en el pecado. Esto lo explica el mismo Aposto! 
quando dice, que siendo el Salvador imagen de Dios, 
no creyó que el ser igual á Dios y  llamarse ta l, fuese 
en él una usurpación, pues era igual á Dios Padre por 
su naturaleza divina, así como por su naturaleza hu
mana era igual á nosotros.

El Evangelio de la fiesta de este d ía, que es de 
la entrada triunfante de Jesu-Christo en Jerusalen, 
es del capítulo 21 de San Mateo. Habiendo cenado 
Jesu-Christo en Eetania, seis dias antes de la Pasqua, 
en cusa de Simón el Leproso, donde se había hallado 
Lázaro nuevamente resucitado, y  donde su hermana 
María había derramado sobre sus pies un ungüento, 
ó bálsamo precioso , salió la mañana siguiente para 
Ir á Jerusalen á consumar su Sacrificio. Habiendo lle
gado cerca de Eétfage, que estaba á la falda del mon
te de los olivos, cerca de media legua de la Ciudad,

man-
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D o m i n g o  mando á dos de sus Discípulos, que fuesen á esta Al- 
d ea, y  le traxesen una jumenta, que hallarían atada 
á una puerta, y  su pollino con e lla ; y  que si alguno 
les decía alguna cosa, le dixesen, que el Señor los ne
cesitaba , y  al punto los dexarian ir. E l suceso verifi
có la predicción; y  entonces fué quando se cumplió 
la profecía de Zacarías, que representa al Mesías ha
ciendo su entrada en la Capital de su R e y n o , entre 
las aclamaciones y  vítores de los habitadores de Jeru- 
salen: Dfcite filia Sion: decid á la hija de S ion ; es de
cir , á la Ciudad de Jerusalen, de la que es una parte 
el monte Sion ( los Hebreos dan freqiientemente á 
las Ciudades el nombre de h ija ): Ecce R ex  tuus ve- 
nit tibí mansuetas , sedens super dsinctm, &  pullum 
filium subiugalis: decidla : Mira aquí á tu R e y , que 
viene á tí respirando mansedumbre , sentado sobre 
una jumenta, y  sobre el pollino de la que lleva el 
y u g o ó  lo que es lo mismo , sobre el jumentillo hi
jo  de la jumenta: E t super pullum filittm d,sime , co
mo dice el Profeta. Ninguna profecía se vio cumpli
da mas visible y mas literalmente que esta, en la en
trada triunfante de Jesu-Christo en Jerusalen. El 
Profeta promete la venida del R e y  Salvador, del 
Mesías, que era toda la expectación y  todo el con
suelo de los Judíos. Los caractéres con que lo señala, 
y  que son los mismos que aquellos con que el Pro
feta Isaías lo pinta, no convienen á otro que al Me
sías ; y  se encuentran tan perfectamente en Jesu- 
Christo , que los Judíos no hubieran podido jamas 
desconocerlo, si por su endurecimiento y  su obstina* 
da malicia no se hubieran hecho indignos de las luces 
del C ie lo , y  de las gracias necesarias para conocer y

amar
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amar a este divino Salvador. Pero ninguna cegue- de Ramos. 
dad mas incurable , que la que es voluntaria. Pocos 
Sacerdotes, pocos Doctores de la ley hubo que no ad
viniesen en Jesu-Christo todas las señales caracterís
ticas del Mesías ; pero su orgullo, sú insaciable codi
cia , la disolución de sus costumbres, ahogaban estos 

! buenos sentimientos, y  apagaban todas estas saluda- 
bles luces , y  „0 resolviese? deshacerse d e é l , l o  
por librarse de sus remordimientos demasiado im
portunos.

N o bien habian executado los dos Apo'stoles la 
orden de su Divino M aestro, quando todos á poríia 
se ofrecieron á contribuir á la pompa , y  á la alexia 
de su entrada en Jerusalen. Los Discípulos dieron en 
esto exemplo a los otros: traxeron la jumenta con el 
pollino, y  habiéndoles echado encima sus mantos á 

I manera de gualdrapas, lo hicieron montar en ellos.
Una multitud prodigiosa de pueblo , á quien el rui
do de su venida había hecho salir de la Ciudad para 
salirle al encuentro , lo acompañaba, y  testificaba 
tanto afecto á su R e y , y  á su Salvador, que la mayor 
parte tendían sus vestidos á lo largo del camino por 
donde había de pasar. Muchos cortaban ramos de ár
boles , y  enramaban el camino: otros venían á los 
dos lados con palmas, ramos de olivos en las ma
nos ; y  todos generalmente gritaban: Hosanna al hi
jo de David. Bendito sea el que viene en el nombre 
del Señor. Hosanna en lo mas alto de los Cielos. Ho
sanna significa gloria, salud, bendición. Era este 
un clamor de gozo , y  una aclamación del pueblo, 
que le deseaba al Mesías toda suerte de prosperida
des. Según el H ebreo, la palabra Hosanna significa*



Domingo salvadnos, o salvarle ; pero á mas dé esta significa
ción literal, tiene un énfasis particular en las aclama
ciones , en los Víctores, y  en las exclamaciones de 
gozo ; como : viva el R ey  : Dios guarde ai hijo de 
David larga vida; y  toda suerte de bien al Mesías, 
que viene en nombre del Señor para librar á su pue
blo : Hosanna en lo mas alto de los Cielos, quiere 
decir : Espíritus Celestiales, juntad vuestras aclama
ciones y  vuestros deseos con los nuestros, para atraer 
toda suerte de felicidad y  de gloria al hijo de Da
vid , al R ey  de Israel, al Mesías, al Soberano Liber
tador. Este grito, ó expresión de alegría se tomó del 
Salmo 1 1 7,  el qual se cantaba el dia de la fiesta de los 
Tabernáculos, ú de las Tiendas : 0  Dómine, sahitm 
m efac , ó Dómine bene prosperare : benedictas qui ve
nti in nomine Dòmini : llenad , Señor , de vuestras 
bendiciones al que el Dios Omnipotente ha envia
do para que reyne sobre nosotros.

En este dia empieza la Iglesia á hacemos leer en 
la Misa la Historia de la Pasión del Salvador, según 
la escribió San Mateo. Remitimos á los dias siguien
tes, y  sobre todo al Viernes Santo , las reflexiones 
que se pueden hacer sobre esta Historia.

La Oración de la A lisa de este dia es la siguiente.

0  Mnípotms sempitér- Jécísti : concede propíthis;
m D m s , qui humano ut &  patiintw ipsiiis ha- 

generi cid imitandum hu— bere documenta, &  resur- 
militoti s exémplum, Sal- rectionis consórtia merea- 
vatorem nostrum camène mur. P er eútndem Dómi* 
súmen, &  crucem subire num, & c.

Dios
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Dios Omnipotente; ' „  tar la humildad del mis- de 
y  Eterno , que „  mo D io s: haznos la gra- 

„ quisiste que nuestro Sal- ,„ c ia  de que lo sigamos 
„vador se vistiese de „ e n  lo que padeció, pa- 
„  nuestra carne, y  pade- „  r¿ que tengamos parte 
„ cíese el suplicio de la „  en su gloriosa resurrec- 
j, cruz , para que los hom- ,, cion. Por el mismo Jesu- 
„bres no rehusasen imi- „G h risto , & c .”  >

La Epístola es del capítulo a de la Carta de San Pabh
d los Filipenses. . ; f

17Ratres : Hoc enimsen- 
d  ttte in vobis, quod &  
in Christo Iesu: qui cum in : 
forma D ei esset, non rapi- 
nam arbitratus est esse se 
aqualem Deo : sed semet— 
ipsum exinatdvit Jortnam 
servi accipiens y in stmt- : 
Utiidinem hominum factus, 
& hdbitu inventus ut ho- 
mo. Humilidvit semetipsum 

factus obêdiens usque ad

mortem, mortem autem cru
ets. Propter quod &  Deus 
exaltdvit ilium, &  dond- 
vit illi nomen , quod est 
super omne nomen : Ut in 
nomine Iesu omne gente 

Jiectdtur cœléstîum, terrés- 
i trium , &  infernSmm , £5* 
omnis lingua confit eatur, 
quia Dóminus lestes Chris
tus in gloria est Dei P&% 
tris.

N O  T A .
"D ice  San Pablo ¡ que entre todos aquellos í  

„quienes había predicado la palabra d é la  salud, y  
,, los había convertido, nó había otros que le hubie— 
„ sen mostrado mas reconocimiento y  generosidad, 
„ que los Filipenses. Ellos fueron los únicos que le 
„ socorrieron xon, dinero, enviáqdoselo á los ligares 

; „  don-



c i 9 o  E X E  R C  ICIO S
D o m in g o  „d o n d e predicaba : lo hicieron detener dos veces 

en Tesalonica; y  enviaron á Epafrodito á Roma 
„  para que lo  socorriera y  ayudára en la cárcel/*

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

rpEncd los mismos sentimientos que Jesu-Christa, 
N o  son solos los Fieles de Filipos á quienes 

habla San Pablo : habla á todos los Christianos. Los 
miembros no deben tener otros sentimientos , que los 
de su cabeza. Jesu-Christo es nuestra cabeza; :de
bemos , pues, nosotros pensar de otro modo que él? 
¿Sus sentimientos, no deben ser la regla de los nues
tros? Y  siendo él él camino , la verdad y  la vida, 
¿debemos nosotros estár animados de otro espíritu, 
que del suyo? Qualquiera que no sigue este camino, 
se extravía: qualquiera que piensa de otro modo que 

-la verdad , está en el error; se ehgaña: qualquiera 
que, no vive con esta vida , está en un estado de 

' muerte. Jesu-Christo es la verdadera sabiduría: todo 
lo que le es opuesto, no es otra cosa que necedad; 
y  nuestras luces no son puras, sino en tanto que par
ticipan de su espíritu. D e  aquí viene el que ninguna 
mira es derecha, sino aquella de que Jesu-Christo es 
el motivo: ningunas máximas verdaderas , sino las 
que Jesu-Christo nos enseña : ningún plan, ningún 
¡sistema sólido, sino el de la Religión de Jesu-Chris
to. D e  estos grandes principios saquemos las conse- 
qüéncias. ¿El mundo tiene los mismos sentimientos 
que Jesu-Christo ? ¿ Piensa , discurre , obra como 
Jesu-Christo ? ¿ N o sigue otras máximas que las su
yas? ¿LaS mismas personas consagradas á Dios, y 

, los



los que hacen profesión de ser discípulos de Jesu- s e  Ramoí. 
Christo, los que hacen profesión de devotos, entran- 
siempre en los sentimientos de este Divino Maestro?
• Tenemos nosotros la misma idea de los bienes de 
esta vida, que el Salvador? ¿Pensamos nosotros como 
é l, de todo lo que lisonjea las pasiones, de todo lo 
que halaga los sentidos, y  de todo lo que deslumbra 
por sus falsos brillos, y  por sus atractivos? ¿Nuestros 
juicios sobre los bienes y  los males de esta vida , son 
conformes á los suyos? ¿y  pensamos nosotros de las 
obligaciones de la religión y  del negocio de la salva
ción, como Jesu Christo piensa ? Cotejemos nuestra 
conducta con la de los Santos : ajustemos nuestras 
máximas con las del Evangelio. ¡Buen D io s , y  qué 
horrible desproporción, qué oposición , qué diferen
cia tan infinita! ¡A y ! Búsquese el diá de hoy el Chris- • 
tianismo en medio de los Christianos: se hallará que 
no es más que un exterior muy débil, una sombra, 
por decirlo a s í, de religión en la mayor parte de los 
Fieles. ¿Con qué ojos se miran, con qué docilidad se 
oyen, se escuchan las importantes lecciones que nos 
da tan freqüentemente el Salvador ? Esas lecciones 
de humildad, de mansedumbre, de mortificación, 
de ingenuidad, de abnegación, y  de todo lo que nos 
dice del perdón de las ofensas. ¿ Los sentimientos de 
Jesu-Christo, sus consejos, sus preceptos, son la re
gla de nuestros sentimientos, y  de nuestra conducta ?
¿Quién hay el dia de h o y, que no piense, que no juz
gue como el m undo, como el amor propio, que no 
hable el lenguage de la concupiscencia y de las pa
siones ? Un desorden tan voluntario, un desbarro tan 
universal no causan ya empacho; ¿pero quál será su
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térm ino ? Tened, los sentimientos q u e . Jesti-Christo 
tuvo , s¡ queréis, ser sus discípulos. ¿Podemos preciar
nos de tenerlo .por Maestro, si pensamos de otro rno, 
do que él , ó , si pensando cómo é l , vivimos según ei 
espíritu y las máximas del mundo, tan contrarias al es
píritu de Jesu-Christo, y  á las máximas del Evangelio?

E l Evangelio de la M isa del día es la Pasión 
de nuestro Señor Jesu-Christo según San Mateo¡

capítulo a 6 y  37.

T N  ilio tempore, dixit Tesas discipulis suis : Schis 
quia post bídtium Pascha fitt-, &  Filius hominis tra- 

detur ut crncifigatur. Tune congregati sunt príncipes sa- 
c er datum, &  seniores pópuli, in dtrium príncipis sacer- 
datum, qui dicebatur Cd'ìphas : &  consilium fecenmt ut 
Iesum dolo tenèrent &  occiderent. Dìcebant autem : Non 
in die fèsta , ne forte tumàltus fieret in pópulo. Cìi m au
tem Iesus esset in Bethdnia in domo Simonis leprósi : ac
cessit ad tum mulìer habens alabdstrum unguenti preti li
si , &  effudit super caput ipsius recumbéntis. Videntes 
autem discipuli, indignati sunt dicéntes : Ut quid perdi
do Ime ? pótuit enim istud venumdari multò, &  duri 
panperibus. Sciens autem Iesus, ait illis : Quid molèsti 
estìs huic mulieri ? opus enim bonum operata est in me. 
Nam semper pduperes habetis vobiscum : me autem non 
semper habetis. Mittens enim hac unguentimi hoc in cor
pus meum : ad sepeliéndum me fecit. Amen dico vobts, 
ubìcmnque pnedìcatum fùerit hoc Evangelium in foto 
mundo, dìcetur &  qnod h tc fecit in, memóriam eins. 
Tunc dbìh units de duódecim, qui dicebatur ludas /f- 
comics , ad- príncipes sac er dot um : ait -ilfm

"  ' ' ' Quid



Quid vultis mihi dare , &  ego vobis entri tràdaml 
At Mi constituérunt ei triglnta argénteos. E t exin-  
d\ quxrebat opp.ortunitatem ut eum trdderet. E r i-  
ina autem die Azymorum accessèrunt dìscipulì ad 
li nun , dicéntes : Ubi vis par emus tibi come dere 
Pascha ? A t Iesus dixit : Ite in cìvhàtem ad quem- 
dani, &  diche ei *. Magister dich : Tempus meitm 
propè est, apud te fdcio Pascha cum discipulìs meis. 
Et fecérunt dìscipulì shut constituh Mis Iesus , Ss* 
paravérnnt Pascha. Vespere autem facto , disami- 
bebat- cum duódecitn dìscipulis suis. Et edéntibus 
tills , dixit : Amen dico vobis , quia units vestrüm 
me tradhurus est. E t contristati valle , ccepértint 
singuli dicere : Numquid ego sum Dòmine ? A t ipse 
nspòndens, ah : Qui intingit mecum manum in pa- 
rópside , hic me tradet. Filius quidem hóminis va-  
dit, sicut scriptum est de ilio : v.v autem hómini 
Hit, per quem Filius hóminis tradetur : botutm erat 
ei, si natus non Jiiisset homo Uh. Respóndens au
tem hl das , qui tradì dit eum , dixit : Numquid ego 
sum Rabbi ? A h  Mi : Tu dixisti. Caendntibus autem 
eis , acceph Iesits panem , &  benedixh , ac jr e -  
git, deditque discipulìs suis , &  ah : Acciphe , 
comédite : hoc est corpus meum. E t accipiens cali-  
cem , grdtias egit : C5* dedit ìllis ,. dìcens : Bibite 
ex hoc omnes. Hic est eriim sanguis metis novi tes
taménti , qui pro multis ejfundetur in remissionem 
peccatorum. Dico. autem vobis % non bìbam ampia 
de hoc gemmine vitis usque tri diem ilium , cum il-  
lud bìbam vobiscum novum in regno Patrìs mei. E t 
hymno die to , exiérunt in JMontem Olméti. Tune di
ch Ulis Iesus : Omnes vos scdndalum patiémini in 
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D omingo m e, in ¡sta mete. Scriptum est enìm-. PercÙtiam 
pastorem , &  dispergéntur  ̂ oves gregis. Postquàm 
autem resurréxero , preeeedam vos in GaUlxani. 
Respóndens autem Petrus , ali m  : E t si omnes 
scandalizdti p erita  in te , ego numquam seandali- 
zàbor. Ait illi Iesus : Amen dico tib í, quia in hac 
mete 'dntequam gallus cantei , ter me negàbis. Ait 
illi Petrus : Etiam si oportúent mt mori team   ̂ non 
te negdbo. Simili ter &  omnes disctpuli dixénmñ 
Tune venit Iesus cum illis in villam , qua dicìtur 
Gethsémani, &  dixit discipulis suis : ̂  Sedete hic 
dónec vadam illu e, &  oran. E t assùmpto Petro, 
&  duobus filiis Z eb ed A , capii contristan, &  mas- 
tus esse. Tune ait illis : Tristìs est ánima mea us- 
que ad mortene : sustìnete hic , &  vigilate tnecum. 
E t progréssus pustllinn , prócidit in fdcitm  simm¿ 
orans , &  dicens : Pater m i, si possibile est, trans- 
eat d me calix iste. Verùmtarrien non sicut ego vo
to, sed sicut tu. E t venit ad discípulos sitos, &  in- 
venit eos dormiéntes, &  dicit Petro : Sic non po- 
tuistis una horà vigilare mecum ì Vigilate , &  ora
te ut non ìntretis in tentatibnem. Spirit'us quidetn 
promptus est , caro aiitem infirma. Iterhm secóndo 
dbìit , &  ordvit , dicens : Pater m i, si non potiti 
hic calix transire nisì bibam illum , fia t voluntas 
tua. E t venit iterum , &  invenit tos dormiéntes \ 
crani enìm óculì eorum gravati. E t reltctis illis, 
iterum dbiit , &  ordvit tértìo , tandem serntonem 
dicens. Tutte venit ad discípulos sttós , &  dicit il
lis : Dormite iam , &  r equi ésche : ecce appropin- 
qudvit hora , &  Ftlius hóminis tràdetur. in mam 
peccatbrum. Stlrgife eamus : ecce appropinqnacìt
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di duódecim venti , &  cum eo turba multa cum gld-
diis t &  fu sti bus y missi a princ tpibus sacerdotumy
& senióribtts pòpi ili. Qui autem trddìdìt cum , de-
dii tills stgnttm , dìcens : Quemcùmque oscnlatus
filerò, ipse est, tenete ettm. E t confèstìm accédens
ad Jesiim, dixit : Ave Rabbi. E t osculdtus est cum.
Dixitque illi Iesus : Am ice, ad quid venisti > Time 
ac cesscruni, & manus iniecèrunt in le sum , & te
nue) unt eum. E t ecce ttnus ex lits . qui erant cum. 
lesti , ex téndens manum , ex emit glddìum stitim,
&  percutìens servttm principis sacerdotum amputa
vi auriculam eius. Tunc ah UH Iesus : Converte 
glddìum tuum in locum suttm. Omnes enim, qui ac-  
ceperint g laditim gladio pertbuht. An put a s , quìa 
non possum rogare patrem meum , &  exhibebh mi- 
ili modo plusquam duodecimi legiones angelorum ?
Quómodb ergo implebmtur Scriptum , quia sic 
opórtet fieri ì In illa bora dixit Iesus tur bis : Tam- 
qttàm ad latronem existis cum glddiis, &  fùstìbus 
comprehéndsre me : quotidie apud vos sedebam do
zens in tempio, &  non me tenuistis. Hoc autem to-  
turn factum est. , ut adìmplerèntur Script ùrie pro-  
phetdmm. Tane discipuli omnes , relieto eo , fugé- 
rtint. A t illi tenéntes Iesum , duxérunt ad Cdtpham 
princìpem sacerdotum , ubi scriba , &  seniores 
convénerant. Petrus autem sequebatnr eum à lon
gs , usque in atrium principis sacerdotum. E t In
gres sits intro » sede bat cum minis tris , ut vide- 
ret finem. Principes antem sacerdotum , &  om- 
ne concilium , quarébant falsum  testimonium contra 
Iesum t ut eum morti traderent : &  non invemrunt

N i  cunt
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JìtoMiNGo ehm multi fa lsi testes accessissmt. Novissime mi-, 
tem venémnt duo fa ls i testes , &  dixérunt : Hìc dì-, 
xit : Possum destmere Templum D e i , &  post trl- 
duum reeedifiedre illud. E t surgens princeps sacer*
dottati, ait illi : N ihìl respóndes ad ea , qua isti 
adversum te testficantur ? Iesus atiteifi tacebat. Et 
princeps sacerdotitm ait illi : Adiuro te per Deunt 
’vìvimi t ut dteas fiobis si tu es Christus Jilius Dii, 
D icit idi Iesus : Tu dìxisti. Veràmtamen dico vo~ 
b is , dmodo vidébitìs Jilium hóminis sedértierri à dé.r- 
trìs virtutis D e i, &  veniéntem in nubi bus cadì. Tune 
princeps sacerdotum scidìt vestimenta sua , dicens; 
Blasphemdvit : quid adhuc egéntus testibus ? ecco 
mine audlsiis blasphemiam : quid vobis vide tur) Ai 
illi respondéntes., dixérunt : Reus est mortis, Time, 
expuèrunt in faciem eìus, &  cólapMs eum cecidi- 
runt , di'ti autem palmas in fdeiem  eius dedirunt, 
dicétites : Prophetlza nobis, Christe, quis est qui te 
percossit i Petrus vero sedebat foris in atrio : &  
accèssit ad eum una anelila, dicens : E t tu . citta 
Iesu Galilao eras. A i ille negdvit cor am òmnibus, 
dicens : Néscio quid dicis. Exeunte autem ilio ta
mtam , vidìt eum alia anelila, &  ait b is , qui erant 
ibi : E t hie trai cum Iesu Nazarèno. E t iterìim ne
gdvit eum itiraménto : Quia non novi hominem. Et 
post pnslllum accessérunt qui stabant, &  dixérunt 
Petro : Vere. &  tu ex illìs es : nam &  loquela tua 
inanféstum te facit. Time coepit detestare &  fu
rare, quia non novlsset hominem. E t continuo gal- 
lus cantdvit. Et recorddtns est Petrus verbi le
sti , quod dixerat : Prius qnam gallus cantei r ter 
me negdbìs. E t egréssus forets, Jlevìt amare. Ma-
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ni miteni facto ', consilium inierunt oinnes primi- de 
p s  sacerdotum , &  seniores p àpuli advérsiis lesimi, 
nt ewn morti trdderent. E t vinctum adduxérunt eum;■ 

tràdidèriint Póntio Pìldto prie sidi. Time videns 
Indus , qui enm trddìdìt , quod damnàtus esset-, 
paniténtia ductus , rétulit triginta argénteos prin- 
cipibus sacerdotum , &  senióribus , dicens : Pec
cavi , : tradens sdnguinem iùstum. A t illi dixé-  
runt : Quid ad nos ? tu vidéris. E t proìéctis ar
gèntei* in tempio , recéssit : &  dbiens Idqaeo se 
saspèndit. Principes autem sacerdotum , accéptis 
argenteis , dixé runt : Non licet eos mittere in cór- ' 
bonam : quìa prétium sanguinis est. Consilio au- 
fein inito, emérunt ex illis agrttm figlili , in sepul- 
turam peregrinorum. Propter hoc vocdtus est ager 
i!k, Hacéldama, hoc e s t , ager sdnguìnìs , usque in 
hodìernum diem. Tunc impletum est quod dictum est 
per Ieremiam prophétam , dicéntem : E t ascepé- 
runt triginta argénteos prétiitm appretidti , quem 
appretiavérunt d filìis Israel : &  dedérunt eos in 
agrum figlili , sicut constituit mihi Dóminus. lesus 
antem stetìt. ante prasidem , &  interrogavi eum
prases , dicens : Tu es R ex ludaontm ? D ic i UH 
lesus : Tu dicis. E t cum accusaretur d prìncipibus 
sacerdotum , &  senióribus , nihil respóndit. Tunc 
dicit illi Pilatus : Non audis quanta advérsum te di-, 
cimi testimoniai E t non respóndit eì ad ullum ver- 
bum , ita ut mirarstur prases vehementer. Per diem 
autem solémnem consuéverat prases pòpulo dimit- 
tere unum vinctum, quem voluissent. Habèbat autem 
tunc vinctum insignem , qui dicebatur Bardbbas. 
Congregati* ergo illis , diati Pilatus : Quem vultìs • 
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Domingo dimittam nobis Bardbbatn , an lesum , qtti dlcitut 
Chris fust Sciebat enim quod per invidiam tradidis~ 
sent eum. Sedente autem illo pro tribundli , tnisit 
ad eum uxor eins , dicens : N ihil tib i, &  iusto M; 
Jvlulta enim passa sum hodie per visum propter eum 
Principes autem sacerdotum, &  senior es persuase- 
runt pdpulis ut peterent Bardbbam , lesum vero 

per derent, Respmdens autem prases , ait illis: Quem 
vultis vobis de duobus dimitti'i A t illi dixerunt- 
Bardbbam. Dicit Ulis Pilatus : Quid igitur faciam 
de lesu , qui dicitur Christus ? Dicunt omnes : Cru- 
cifigatur. A it illis prases : Quid enim maU fec',f\ 
A t illi magis clamdbant , dicentes : Crucifigatur. Vi- 
dens autem Ptldtus quia nihil proficeret, sed magis 
tiimultus fieret , accepta aqua. , lavit mantis, coram 
pöpulo , dicens : Innocens ego sum d sanguine iusti 
huius : vos videritis. E t respondens universus po- 
pulus , dixit.: Sanguis eius super nos , &  super 
lios nostros. Tunc dimfsit. illis Bardbbam ; Je sum 
autem ßagelldtum trddidit eis ut crucifigeretur. Tune 
milites. prxsidis suscipientes lesum in prietörium, 
congregavenint ad eum universam cohdrtem : &  ex- 
uentes eum , chldmydem. coccineam circumdederunt 
(i , &  plectentes coronam de spinis posuerunt super 
caput eius, &  arundinem in dexter a eins. E t gtm- 

Jlexo ante eum , illudebant ei , dicentes : Ave Rex 
Indecorum. E t expuentes in eum , accepermt arm- 
dinem , &  ptreutiebant caput eius. E t postqmm 
illusemnt ei , exuerunt eum ehldmyde, &  induenmt 
eum vestimentis eius , &  duxerunt eum ut crticifi- 
gerent. Exuentes autem invenerunt hominem Cyre- 
nmm  , nomine Simonem : hunc angariaverunt ut

tol-
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tólkret crucem eius. E t venérunt in locum , qui did- m  R amq£  
tur Golgotha , quod est Calvaria locus. E t dedêrunt 
eì vinum Ubere cum felle  mist um. E t cum gnstdsset 
nóluit bibere. Postquam autem crucifixêrunt eum, divi
sé run t vestiménto, eius , sortem mittêntes : ut impie- 
retar quod dictum est per Prophétam dicêntem : D i-  
dsêrunt sibt vestiménto mea , &  super vestem meant 
msérunt sortem. E t sedéntes servdbant eum. E t im- 
posuérunt super caput eins causam ipsîus scriptami 
Hic est Jesus R ex Judæorum. Tunc crucifixi sunt 
cum eo duo latrónes : unus à dextrìs, &  umts à si-  
nlstris. Pratereûntes autem blasphemdbant eum mo- 
véntes capita sua , &  dicéntes : Vah , qui déstruis tem-  
plum D e i , &  in triduo ìllud readificas, salva fe
rnet ipsum : sifilius D ei es, descénde de cruce. Simi
liter &  principes sacerdotum illudéntes cum Scribis &  
smióribus , dicébant : Alios salvos fecit , seipsum 
non potest salvum fdcere : si rex Israel est , de scin
dât mine de cruce , &  crédimus et confidit .in Deo\ 
liberei nunc , si vult eum : dixit enim : Quia films 
Dei sunt. Idipsum autem &  latrónes , qui crucifixi 
erant cum eo , improperdbant et. A  sexta autem bora 
tenebra fa cta  sunt super univérsam terram usque ad 
Ivor am nonam. E t circa horam nonam clamavìt Iesus 
voce magna , dicens ; Eli , E li, lamma sabbacldni ? 
hoc est : Deus meus, Deus meus ut: quid dereliquisti 
meì Quidam autem Ulte stantes , &  audìéntes dicé
bant : Eliam vocat iste. E t continuo currens units 
ex eis accept am spóngìam implévit acéto , &  impòsuit 
arundìni , 6? dabat ei bibere. Cat fri vero dicébant:
Sine , videàmus an véniat Elias Uber ans eum. Iesus 
autem Herum clamons voce magnò , emisit spiri-

N 4  • tum.
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JßpsHNGö i tüin Ekecce, upturn templi scis/unt,est in duat 
partes d stimino usque deórsùm. E t terra mota est, 
petrx scissa sunt , &  monumenta apèrta sunt 
multa corpora sanctorum , quidormíerant , surrexé- 
nmt. E t exeiintes de monuméntis post resurrectìònem 
eius, venérunt in samt am civitatem , &  apparili- 
runt multis. Cent urlo autem , &  qui cum eo erant, 
custodiantes Iesutn , viso terremótu &  b is ,, qua fié-, 
boni , tìmuérunt valde , dìcéntes : Férè filfas Dù 
trat iste. Erant autem ibi mulleres .multa a Ione}-, 
qua jecuta et ant Iesum a. Galilaa , ministr antes.ek. 
inter quas er at diaria Atagdalène , &  Àriaria, Iacóèìj 
&  Ioseph mater » &  mater filiorum Zebedaì. - Cum 
autem Serb factum esset. , venit quidam homo dives ah 
Arimathaa , nòmine Ioseph , qui &  ipse - discipulus 
trat lesti. Hic accèssit ad P ì l a t u m &  pétiit corpus 
lesti. Tune Pilàtus iussit reddi corpus. E t accepto 
córpore, Ioseph involv'd illud in sindone mtmda. E t 

pósuit iUitd in monuménto suo novo , quod exciderat 
in petra. E t advolvit saxum magnum ad òsthimmo- 
munenti, .&* dbiit. Er at autem ibi Ataría AIagdalénei 
&  ditera Alaría., sedentes contra sepúíchrum.

; Altera autem die, qua est post Parascèven , eon* 
venérunt Principes sacerdotum , &  P  hart sai ad Pi- 
làtum , dìcentes : Dòmine recor dati sitmus ,, quia 
seductor Ule_ dixit adirne vivens v Post ires dies re* 
sur gam. lube ergo custodirt sepúíchrum usque in 
diem tértium : ne. forte vénìant dìscipnli eins , 

fiuréntur e um , &  die ant plebi : Surréxit d mórtuis : 
erìt mvissimtts error preor priore . A it illis Pilatus;

■ . , .. , ' ’ . Ha:
(*) 4quíse<moi¡llm todos. -..¿S  ̂ ì' '3;ì 't
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Jlabetis custódiam , ite , custodite sìcut scitis. lili mi- m  R amos 
f¿tn abeúntes , 1. tnúniéruni, sspúlchnim\, signantes id 
pidan , cum custódibus.

E l Evangelio de la M isa de la Fiesta de Ramos es 
. idei capitulo 21 de San Mateo,

/ ’N  ilio tèmpore -. Cum appropinqudsset Jesús. Ier'o-, 
sólymis , &  venís set Béthphage ad Montem Oli

ve ti : tune missit dúos discípulos saos., dicens eis : Ite 
in castéllum , quod contra vos est, &  statim invenieV. 
tis dsinam alligatam , &  pullum cum ea : sólvíte, &  
addúcite mihi : &  si quis vobis dii quid, díxerit, dici- 
te quìa Dóminus.kis opus habet : &  conféstim dimít- 
tet eos. Hoc autem totum factum est , ut adimpkre-. 
tur quod dictum est per Prophetam dicéntem : D ici te - 
jili<s Sion’; Ecce Rex: titus venit tibi mansuetas , se - 
dens super dsinam y &  pullum Jilium subiti galis. Eùn? 
tes autem dìscipuli fecerunt sìcut pracépit illis le sur.
Et addiixérunt dsinam , &  pullum : &  imposuérunt 
super eos vestimenta sua , &  cum désuper sedére fe~ 
ceranti Plùrima antem turba stravérunt. .vestimenta 
sua in' via -, dui autem cadèbant ramos de arboribttSy 
&  sternébant ih via : turba autem , qua pracedébant\
&  qua sequebdntur , clamdbant , dìcéntes : Hosanna 
filio David-, benedictas, qui venit in nomine Dóminri

M E -
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S O B R E  E L  M I S T E R I O  D E  E S T E  DIA.
£

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

COnsidera ,  que no hubo jamas demostración de 
gozo mas justa , mas bien fundada , y  aun se pue

do añadir, mas afectuosa , mas sincera , que la que 
el pueblo que salió de Jerusalén testificó en este dia 
á la llegada del Salvador. Movidos de las pasmo
sas maravillas que Jesu-Christo obraba en toda la 
Judéa tres años habia, de las que la mayor parte de 
los que contribuían mas á este triunfo , habían sido 
testigos, no podían dudar que aquel que venia á Je
rusalén fuese su Salvador, su Redentor , su Mesías. 
Animados de aquel ze lo , que inspira la veneración, y 
que el amor hace tan generoso, salen ál encuentro 
á aquel que aguardaban habia tantos siglos ; acom
pañan el triunfo del Salvador del mundo con piado
sos deseos, voces y  gritos de viva el M esías, Ha* 
satina , bendito sea el que viene en el nombre del 
Señor: todo resuena con las aclamaciones de aquel 
devoto pueblo. La muchedumbre, los caminos sem
brados de yerbas y  flores, los ramos dé palma, y de 
olivo en sus manos, la admiración, la veneración, la 
alegría derramadas en todos los corazones , pintadas 
en todos los semblantes, todo concurría á hacer esta 
entrada del Salvador la mas augusta, la mas religio
sa , la mas santa que hubo jamas : esta filé propia
mente la entrada triunfante del Mesías en Jerusalén,

á
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i  pesar de la envidia , del odio, de la maligna obs
tinación de los Pontífices y  Fariseos en no querer re
conocerlo por tal. Entra, no obstante , el Salvador en 
calidad de Mesías sobre una jumentilla, como el Pro
feta Zacarías lo habia predicho : conmuévese toda la 
Ciudad , todo anuncia su triunfo. Todo esto era ne
cesario para cumplir las profecías. E l Salvador ha
bía venidcLsjy a s veces á Jerusalén , y  siempre siñ 
a p a ra to ^ H n ín M  y  sin cosa que distinguiesen su 
a d o ftv P P S K H B B l resto del pueblo. Muda el día 
dr jo rq u e  viene á ser sacrificado,

encion , á consumar 
ué entra con tanta so

lí triunfo la víctima que 
filé uno de los motivos 

X ¿Pero qué frutos tan 
M tm é una demostración de 

eral? Sin embargo ¡ qué 
: esta fiesta'. Los Pon- 

r  ? , el mismo pueblo de 
turbándose de una de- 
, el consuelo y la con

ques solo los extrangerós 
lén á la Fiesta de Pasqua 

"ador, y  lo recibieron con 
¡abitantes de Jerusalén , qué 

n repetidas veces de su santi- 
, ya fuese por temor, ya por 

por respeto hum ano, no quisieron 
tener paSe en esta Fiesta triunfánte: presagio evi
dente de la vocación de los extrangerós y  de los 
Gentiles á la fe , y  de la funesta reprobación de los

Ju

de

obstin
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Domingo Judíos. L os habitantes de: Jerusalén fueron también 

ios que seis dias después clamaron : Tolie , tolk , cru~ 
cifige eum. ¡O  Dios riiio, qué instrucciones tan im
portantes y  tan saludables me dais en todo éste misterio!
,i 1

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

COnsidera ,  que lo que paso en esta entrada triun
fante de Jesu-Christo en Jerusalén , se renueva 

demasiado todos los dias en la entrada que hace Je
su-Christo en el alma de los Fieles por el Sacramen
tó déla Eucaristía. Este Divino Salvador viene á no
sotros en la comunión como un R e y  que no respira 
sino mansedumbre. ¡Quántas gentes le salen á el en
cuentro en estos quince dias de Pasqua! ¡ qué de 
apariencias de religión! ¡quántas demostraciones 
exteriores de respeto! ¡qué de señales también de de
voción! ¡qué no se puede, qué no se debiera espe
rar de un aparato tan religioso! ¡ Qué reforma de 
costumbres, qué devoción, qué regularidad de con
ducta! ¡Mas ay! ¿no sucede aún con los Fieles de 
nuestros días lo que sucedió con los Judíos el dia 
de la triunfante entrada de Jesu-Christo en Jerusa
lén? Jesu-Christo fué recibido como el M esías, y el 
mismo dia se olvidaron de él como si jamas lo hu
bieran conocido. E l Evangelio advierte, que después 
de haber eiitrado en Jerusalén como en triunfo , filé 
el mismo dia abandonado de todos, tanto, que se vio 
obligado á salir de la Ciudad por la tarde , para ir 
á buscar un alojamienró en Betania. ¿No nos sucede 
otro tanto á nosotros el dia mismo de la comunión?
¡ Quántas personas vemos terminar, por decirlo así,

con



con la comunión toda su devoción, casi toda su re- de Ramos. 
Ügion y  su reconocimiento! ¡ Con qué desprecio no 
filé tratado este Divino Salvador seis dias después de 
esta tan religiosa entrada en Jcrusalen ! ¡Con qué 
crueldad, con qué ignominia! ¿ Se difiere tanto tiem
po el maltratar al Salvador después de la comunión 
Pasqual ? Esas concurrencias mundanas, donde se 
tiene vergüenza de practicar el Evangelio: esos si
tios destinados á diversiones tan poco inocentes: esos 
espectáculos tan poco christianos, digámoslo mejor, 
tan paganos, tan profanos: todos esos lagares don
de el mundo y  el demonio se resarcen con tantas 
creces de los cortos exercicios de religión, ¿están por 
largo tiempo desiertos ? Se está siempre seis dias sin 
gritar, por decirlo a s í, contra Jesu-Christo : Tolle, 
tolle, cntctfige eum ? Consultemos el número dé las 
personas que pérseveran en la inocencia : consulte
mos el número de las conversiones no sospechosas: 
consultémonos á nosotros mismos : nuestra propia 
experiencia nos puede instruir perfectamente sobre 
todos estos hechos.

;A h ,  Señor! ¿Será posible que después de estas 
reflexiones, cáyga yó  en lo mismo que estoy conde
nando , y  que sea yo mismo una nueva prueba de 
esta impía , de esta monstruosa ingratitud ? N o  lo 
permitáis, Señor.: haced que yo pierda antes la vida, 
que vuestra gracia y  vuestro amor.

DEVOTOS.  « 5
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Domingo J A C U L A T O R I A S  P A R A  E N T R E  E L  DIA.

Hosdnna-Jilio David: Benedictas qui venit in nomine 
Dórtuni: Hosanna in altíssimis.

Matth. 21.
V iva el hijo de D a v id : bendito sea el que viene 

en el nombre del Señor: Vítor en lo mas alto
de los Cielos.

Etiam si oportúerít me morí tecum, non te negabo.
Matth. 26.

Señor, aunque me sea preciso m orir, no te negaré
jamas.

P R O  P O S I T O S .

1. T )U e d e  decirse, que todas las fiestas solemnes, 
MT y  especialmente todos los dias de comu

nión , son una especie de triunfo para Jesu-Christo. 
Ese concursó tan exemplar de los Fieles en el Tem
plo , esa solemnidad magestuosa del Oficio Divino, 
la magnificencia con que la Iglesia celebra las gran
des fiestas, son un tributo de respeto , de honor, 
de religión , de reconocimiento, que pagamos al 
Señor: nada omitas para contribuir á él lo  mas que 
pudieres con tus deseos, con tu devoción, con tu 
fervor, y  singularmente con el ejercicio de los actos 
de religión y buenas obras: la modestia, la reveren
cia , la devoción, el respeto de cada uno en particu
lar, contribuyen mucho á estas santas solemnidades: 
procura tener en ello mas parte que ningún otro, 
y  sobre todo no se te pase dia alguno de la Semana
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Santa, sin santificarlo con nuevas buenas obras, y  
nuevos exercicios de devoción.

Jesu-Christo hace su entrada en tí quando co
mulgas : esta entrada debe ser triunfante. N o  cedas 
en amor, en culto, en adoración al pueblo judáico. 
Pero no quiera Dios que esta entrada triunfante de 
Jesu-Christo en tí sea un preludio de su Pasión, y  
de su muerte, como lo fué la que hizo el Salvador 
en Jerusalen entre las aclamaciones del pueblo. N o 
obligues al Hijo de Dios á salir de tí para irse á hospe
dar á otra parte. Detenle en tí después de la comu
nión con tu devoción y  tu fervor: apártate de hoy 
en adelante de las ocasiones de negarlo : destiérrate 
para siempre de esos concursos, de esas juntas, don
de se hace profesión de no conocerlo. Haz que su 
mansión en tu alma le sea dulce y  agradable, lo 
que conseguirás con tu amor , con tu inocencia y  con 
la reforma de tus costumbres.

LUNES SANTO.
COmo la Iglesia está ocupada esta semana en llo

rar la Pasión y  la muerte de Jesu-Christo, el 
Oficio de la Misa de este dia es un vivo y  tierno com
pendio de las principales circunstancias de este triste 
misterio. E l Introito de la Misa es del Salmo 34, en 
que David aborrecido , calumniado, perseguido y  
maltratado, pide á Dios justicia contra los que nada 
omiten para perderlo. Ninguna cosa conviene mejor 
á Jesu-Christo quando estaba en vísperas de ser sa
crificado.

Iú-
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Lunes ludica, Dómine, nocente? me, expugna impugnan
tes me. A  V o s , Señor, dice el Profeta, pido justi
cia contra mis perseguidores : y  pues mis enemigos 1« 
son igualmente vuestros, tomad vuestras armas y 
vuestro escudo para pelear contra ellos : levantaos 
para venir en mi socorro pues sois toda mi fuerza y 
todo mi apoyo : Apprehénde armarsi scu tutti, exür-
ge in adiutórium meum, & c. Tirad de vuestra espada, 
y  poneos entre mi y  los que me persiguen : hacedme 
oir en el fondo de mi corazón, que Vos sois mi salud: 
Bffánde frdm eam , &  conclùde advérsus eos qui per- 
seqilúntur me, &  £ • Y a  sea que D avid compusiese este 
Salmo con ocasión de la persecución de Saúl, ú de 
la conspiración de A bsalon , el Espíritu Santo tenia 
á la vista y  se proponía al Salvador en su Pasión, 
perseguido, acusado, calumniado y  procesado con 
tanta crueldad como injusticia. Este Salmo conviene 
también á los justos, quando se ven tentados por los 
demonios y  perseguidos de los hombres : conviene 
asimismo ,á la Iglesia ., la que jamás está sin perse
cución.

La Epístola de la'Misa de este dia se lia tomado 
del pasase, en que el Profeta Isaías habla en persona 
de Jesu-Christo ultrajado, abofeteado, con el rostro 
lleno de salivas, y  harto de oprobrios en el dia de su 
Pasión. Jamas hubo figura mas parecida á la realidad, 
que la que de Jesu-Christo padeciendo nos pinta el 
Profeta en este.capítulo 50, donde después de haber 
declarado con un estilo vivo y  terminante la repro
bación de la Synagoga de los Judíos por causa de sus 
iniquidades.: Ecce in iniquitdtibus vestris vénditi esr 
tis . &  in sceliríbus vestris dimisi matwn. vestram:

Os
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Os protesto ,' dice el Señor por boca de su Profeta, 
os protesto, y  os declaro , que habéis sido vendi
dos por causa de vuestros pecados, y  que vuestros 
delitos me han obligado á repudiar á vuestra ma
dre. Isaías. , hablando en; persona de Jesu-Christo, 
cuenta luego los impíos'ultrages , y  las inauditas y  
bárbaras crueldades que han exercitado con él. Una 
descripción profètica tan individual , y  cuyo cum
plimiento se vio tan claramente en la adorable per
sona del Salvador el dia de su Pasión : esta descrip
ción, digo, hecha con tanto estudio y  puntualidad, 
no es sin misterio. E l Profeta, ó mas bien Dios por 
su Profeta, quiso dar á entender, que lo que de
terminó por fin al Señor á romper su alianza con 
el pueblo Judaico , á no mirarlo cpmo á su pueblo, 
á desecharlo , á reprobarlo,, y . á repudiar á la Sina
goga , fué el modo indigno , infame , cruel, con que 
trataron al Mesías , á quien no quisieron oir, ni re
cibir , con quien ejercitaron los últimos ultrages, y  
á quien hicieron morir en una Cruz.

Dómimis' Deusmpémit mihi aurem , ego autem 
non contradíco. E l Señor, mi Dios, me abrió el oído;' 
esto e s , me reveló un gran misterio, y  ¡por mas increí
ble, é incomprehensible que me haya parecido, me he 
rendido á su voz , y  no le he Contradecido. Este 
misterio, tan poco verisímil, y  que se le hacia tan 
duro de creer al Profeta, eran los sangrientos ultra
ges que los Judíos habían de hacer, un dia al Me
sías tan ardientemente pedido , y  por . tanto tiempo 
esperado. N o  podía comprehender el Profeta , co
mo lo que Dios le  había revelado, d e  los tormentos, 
y de la Pasión del Salvador, pudiese jamas suceder; 
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L unes tan opuesto le parecía á la razón y  á la religión, y 

á los verdadefós intereses de los mismos Judíos. -Qu¿ 
(decía el Profeta) después de habér suspirado p0r 
espacio de tantos siglos por la venida del Mesías 
después de haberlo tan ardiente y  afectuosamente 
pedido , esperado , deseado : quando este Mesías 
quando este R ey  de Israel, quando este soberano 
Redentor , quando este Divino Salvador venga , ha 
de ser aborrecido , perseguido, ultrajado , abofetea
do , escupido, muerto por esté mismo pueblo ? Esto 
era lo que al Profeta se le hacia duro de creer. Sin 
embargo lo creyó luego qub Dios se lo hubo reve
lado : Ego autem non contra Jico ; é hizo aquí una des
cripción la mas individual de la mayor parte de las 
■ circunstancias de esta Pasión, tan, dolorosa como ig, 
nominiosa al Salvador del mundo , al "Mesías pro
metido. ú : , '

Corpus fneum dedi percutiéntibus, &  genas meas 
velléntibiis : he entregado mi cuerpo á los quem e he
rían , y  mis mexillas á los que por último desprecio 
me arrancaban los pelos de la barba t Fdciem meam 
■ non avèrti ab increpdntibus , &  conspuéntibus in me : no 
he desviado mi cara de los que me cubrían de inju
rias y  de salivas; Había dicho el Hijo de D ios, ha
blando por boca de David : Señor, bien veo que to
dos los sacrificios que se os ofrecen, no pueden seros 
muy agradables : ni los holocaustos, ni las hostias por 
los pecados, ni la sangre de las víctim asnada de 
todo esto es capaz de satisfacer á vuestra justicia ofen
dida , ni aplacar vUesttCindignación irritada contra el 
pecado : Sacrifichim i  obiatiónem nóluísti. N o  quisiste
ni víctimas , ni, oblaciones : Idolóediista pro peccato non

. . pos*



mstuldstu E l haberlas tolerado ha sido una pura con
descendencia , viendo la flaqueza de vuestro pueblo: 
por medio de ellas habéis querido poner un freno á 
la propensión que este pueblo, grosero y  material te
nia á la idolatría , y  iixar sus espíritus por medio de 
unas ceremonias exteriores, para que no se dexasen 
arrastrar al culto de los Idolos por el comercio que 
tenian con los Paganos. Viendo , pues , que todas 
estas oblaciones , qué estos sacrificios de toros y  de 
machos de cabrío os desagradaban, me he ofrecido 
vo, para ser yo  mismo aquella víctima que os será 
infinitamente grata, y  que sola puede ser capaz de 
satisfacer abundantemente á vuestra justicia, de apla
car vuestro: enojo, y  borrar el pecado. Vos me ha
béis dispuesto un cuerpo para esto: Corpus autem ap~ 
tdsti mihi. Y  sabiendo que Vos deseabais que yo os 
io ofreciese en sacrificio, he abandonado este cuer
po á todos los ultrages, á todos los tormentos, á to
das las salivas, á la misma muerte ; todo lo qual se 
cumplió en la Pasión del Salvador, entregándose es
te Señor á los Verdugos, como una víctima inocen
te , y  como un cordero, que no se queja quando es 
llevado al matadero.

Fáciem meam non avérti ab increpániibus, &  cons-  
puéntibus in me. Yendo Jesu-Christo por la última 
vez á Jerusalen con sus Discípulos , les previno to
do lo que le había de suceder, prediciéndoles has
ta las menores circunstancias de su Pasión. Veis aquí, 
les dixo , que vamos á Jerusalen , y  se cumpli
rán. todas las. cosas que los Profetas, escribieron del 
hijo del hombre , el qual será entregado á los 
Gentiles , tratado con desprecio , azotado y  escu-
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Leités pido (i). Desde el momento de su Encarnación ha
bía aceptado el Salvador todo esto: H é a q u í, Dios 
mío , que vengo para hacer tu voluntad (2). El Se
ñor , añade el Profeta, es mi Protector. ¿Qué ten- 
„0 que temer? N o  es pesible que yo  sea confundí- 
do. Presenté mi cara como una piedra muy dura, y 
sé que ninguna cosa me hará titubear. E l que me 
justifica está junto á m í , yo  - soy inseparable de él: 
acúsenme enhorabuena y  calumníenme » condénenme: 
mi Juez conoce mi inocencia» y  está de mi parte. 
Seré oprimido á los ojos de mis enemigos; pero ase
gurado de la protección del Altísimo , esta opre
sión exterior será la materia de mi gloria: Scio quó- 
niam non coitfündeir• Esto lo explica, aun mas, el mis
mo Profeta, quando hablando del M esías, prosigue 
diciendo: Si posuérit pro peccdtts dnimam s'uam, vi- 
débit semen longavum : E n  dando su vida en sacrifi
cio por el pecado » verá durar su descendencia has
ta mas allá de los siglos. Com o si dixera: pues ha 
gustado entregarse , y  sufrir la muerte por la sal
vación de los hombres , todos los hombres se han 
hecho sus siervos, y  sus hijos , comunicándoles la 
calidad de hijos de Dios por la gracia que les in
funde. Y  por un pequeño pueblo que ha rehusado 
reconocerlo por su Salvador , por su R e y  , por el 
M esías, será reconocido por tal de todos los pue
blos de la tierra, y  se verá constituido cabeza de la 
Iglesia Christiana, que debe ¿subsistir aun mas alia 
de los tiempos.

Stennis simul: júntense todos mis enemigos, y
únan-

(0  Luí. 18. (s) Ir. $3.
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DEVOTOS,
únanse para perderme: Qtiis est adversarais meust 
accédat ad me. Pontífices, Doctores de la le y , Fari
seos , pueblos que el demonio.anima contra mí, ju n 
taos , si os parece, con todas las potestades de las 
tinieblas.: haced jugar todos los' resortes : emplead 
hasta la autoridad Rom ana: Ecce Dóminus Deus au- 
xilidtor meus: qu'is est qtú condémnet me ? E l Señor, 
mi D io s , está de mi parte; no temo .ni los juicios, 
ni la malicia de los hombres : toda su malignidad 
no es capaz de empañar mi inocencia; y  así triun
faré del mundo y  del infierno. Todo este nublado 
de enemigos, empeñados en perderme , se desva
necerá: ellos se consumirán , se. harán añicos, se con-» 
vertirán en p o lvo , y. serán comidos, de los gusa-f 
nos, al paso que yo  hallaré, en la ignominia de mi 
muerte una vida gloriosa, impasible, y  eterna : Ti
ma cómedet eos. < Quién de vosotros teme á Dios, 
y oye la voz de su siervo? E l que dice esto es Je- 
su-Christo , que habla por boca, del Profeta á sus fie
les discípulos , y  les dice: Los que temeis al Se
ñor , y  oís mi v o z , no temáis las amenazas de los 
malos: estos hacen mucho ruido, y  poco mal. Es
perad ; en el Señor , y  ninguna cosa será capaz de 
haceros el menor dáño. Dios os conservará en me
dio de los mayores peligros: os servirá él mismo de 
guia en las mas espesas obscuridades. Pero por lo que 
mira á aquellos que no quieren seguirme , que son 
indóciles á mi voz , y  que no quieren creerme, les 
tengo lástima i compadezco mucho su suerte. Por 
mas pecador que hayas sido, por mas pobre, aban
donado , aborrecido , ~ perseguido y  oprimido que 
estés, pon toda tu confianza en D io s, cuenta sobre 
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L ukbs su bondad , ásete, de su infinita misericordia, y na
da temas : ten por cierto que serás asistido Qu¡ 
ambulavit in ténebris, &  non est lumen e i , speret'm 
nomine DóminL

E l Evangelio de este ¿día cuenta lo que pasó la 
víspera de la solemne entrada que hizo el Salvador 
en Jerusalen, quando vuelto de Efren , se detuvo 
en Betania , donde estaba L ázaro , á quien habia re- 
áicitado de entre- los .muertos* L a  veneración en que 
tanjan á Jcso^Chnsto los-: de- esta- aldea , sobre to
do después del milagro de la resurrección de Láza
ro hacia que cada uno á porfía lo convidase con su 
casa teniéndose por muy dichosos en hospedar á un 
tal personage. Pero el Salvador se hospedó en ca
sa de Lázaro , donde se le habia dispuesto de cenar, 
y  adonde acudieron muchas gentes por ver al que 
miraban todos como al Mesías. Lázaro era uno de 
los que comían á la mesa con é l;  y  M arta, como la 
mayor de las dos hermanas, servia 41a mesa. Lúe- 
oo que se acabó de servir todo lo necesario , Ma
ría , que excedía á todos los demas én amor á Je- 
su-Christo, quiso servirle un plato, tanto mas exqui
sito , quanto era mas precioso, y  encerraba al mis
mo tiempo mas grandes misterios. Este era un va
so lleno de un licor, ó bálsamo de espigas de nardo, 
muy oloroso, de gran precio , y  muy exquisito. El 
nardo es una planta, cuya vara , ó tronco termina 
en espiga: el aceyte, ó licor extraído de la espiga, 
era mas estimado que el que se sacaba de las hojas. 
El vaso , pues, que llevaba la Magdalena tenia den
tro una libra de este aceyte , ó bálsamo extraído de 
la espiga del nardo pistico y esto es , - del nardo puro,
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que no estaba adulterado ; y  como el Sáh'ádor es
taba recostádo sobre una de aquellas pequeñas alfom
bras que se poniánal derredor de la mesa , según e l 
uso de los Judíos, y  de todos los Orientales, vino 
María á ungir los pies de Jesu-Christo con aquel pre
cioso licor, cuyo olor se extendió.por toda la casa* 
V luego los enjugór eon. süS : cabellos.; Esta profusión 
no filé del gusto de todos los asistentes. Judas, aquel 
indigno discípulo, que bien pronto había de entre
gar á. su buen Maestro , filé el primero que mur-, 
muró de ello , y  ¡su m al. exem plo, como ordinaria
mente sticede, filé seguido de algunos otros; y  co
mo la murmuración se procura colorear siempre con 
algún motivo al parecer especioso , <á qué viene, 
dixo , de . qué sirve perder un bálsamo de tanto va
lor? < N o  fuera mejor venderlo? Se hubieran saca
do de él trescientos dineros de plata (esta suma cor
responde á ciento y  cincuenta pesetas de nuestra mo
neda) ; los que se hubieran podido dar á los pobres. 
Las pasiones , sobre todo en los que hacen profe
sión de piedad » hablan siempre un ;lenguage devo
to, y  siempre pretextan motivos religiosos y  plau
sibles. N o  decía esto aquel traidor por caridad pa
ra con los pobres: no era tan sensible á sus mise
rias : por otra parte no estaba encargado de distri
buir las limosnas , sino que era, el mismo Salvador 
quien las repartía; pero como el malvado tenia la 
bolsa, y  como Jesu-Ghristo por un singular favor 
le había ya confiado el cuidado del corto gasto que 
hacia con sus Discípulos, y  el de recibir como ecó
nomo las limosnas que le daban para sus necesida
des y  las de sus Discípulos , Judas secretamente sa-
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•iLüNES coba de la bolsa lo mas que podia , y  se lo apropia, 

ba ■ , quizá meditando dexaf' después de algún tiem
po la compáñía dé los Apdstólés. Y  como la suma 
de que 4 la sazón se trataba era bastante conside- 
rable , le pesaba haber perdido la ocasión de hacer 
un crecido hurto. . - : ■

Gomo tódás estas quejas, ©ra díese qué solo pa
sasen en su interior, ó ¡que las hiciese en voz baxa 
o que se hiciesen públicas, no las ignoraba el Salva
dor del mundo, ai punto tomó por su cuenta la de
fensa de su devora sierva, y, justificó su acción en 
presencia de todos.- ¿Por- que blasfemáis, les dixo, 
una acción, que será alabada hasta el fin de los si
glos? Dexadla que guarde este precioso bálsamo pa
ra el di a de mi sepultura. Quería Jesu-Christo signi
ficar con estas palabras que el tiempo de su muerte 
estaba cerca } y  qüe María derramando sobre él aquel 
bálsamo , se anticipaba á cumplir con una obligación, 
que la piedad y  la costumbre pedían se usase con 
los muertos antes d e  sepultarlos. E l Salvador predice 
aquí bien positivamente sti próxima muerte j y para 
hacer ver que está todo ocupado de este pensamiento, 
quiere que se miré la acción de María como la mani
obra de embalsamar su cuerpo, cuya muerte y sepul
tura previene / anticipándose solamente algunos dias 
al obsequio que después dé muerto se habia de prac
ticar con su cadaver. Com o si dixera : Esto que exe- 
cuta María es un presagio de mi próxima muerte: 
me trata como á un hombre , á quien se hacen los 
últimos obsequios: empieza á embalsamarme como 
á un hombre que llevan ya á enterrar: ha querido 
hacer anticipadamente los gastós de mi sepultura; y



si ha prevenido el d ia , es porque tiene motivo para Santo. 
temer que los autores de mi muerte le impidan enton
ces el hacerme este último obsequio. Por lo demas, 
añadió el Salvador , bastante os he dado á entender 
quanto estimo la limosna que se da á aquellos á quie
nes una dura necesidad obliga á pedirla ; pero sabed, 
que jamas os faltarán esta especie dé pobres; pero no 
debiendo yo estar sino muy poco tiempo sobre la 
tierra con presencia visible, no debeis tener á mal el 
que esta muger no quiera retardar el hacer conmigo 
esta especie de obsequio. Mientras sucedía esto, co
mo la fama de su llegada á Betania se habia extendi
do por todos sus alderrededores, acudieron muchos 
Judíos, no solo por tener la satisfacción de ver á 
Jesús , sino también por ver con sus propios ojos á 
Lázaro, á aquel hombre milagroso, á quien el Salva
dor habia resucitado quatro dias después de enterra
do. Jesu9 merece bien que se vaya á él por él solo; y. 
la perfecta pureza de intención no se compadece, ni 
aun con una especie de curiosidad devota. ¿Qué se
rá , pues, de esas miras baxas, é interesadas, que se 
mezclan tan freqüentemente en nuestras buenas obras, 
y hasta en la misma profesión que hacemos de devo
ción? Sabemos que el Salvador está realmente sobre 
nuestros altares para recibir nuestros votos y  nues
tros homenages; que está en los hospitales, en las cár
celes , en las cabañas de los pobres, para recibir al
gún consuelo, algún socorro. ¿Estamos impacientes, 
nos sentimos con vivos deseos de ir a todos estos pa- 
rages? ¿Es mucha la gente que concurre á los hos
pitales y  á las cárceles, sin otro fin que el de visitar, 
asistir, consolar, por decirlo así , á Jesu-Christo en
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L unes Ja persona de los pobres? ¿Y si algunas veces con
currimos én tropas: á nueistros templos , es siempre 
con el fin de rio .ver sino á Jesu-.Christo, y  para hacer 
y  rendirle á él solo nuestros Obsequios y  nuestros 
homenages?
f ; r i. , ■' ' ” .  ̂ '
l a  Oración de là M isa  de este día es la siguiente.

~T\A , quiesumus om~ intercedente unigèniti Fili} 
- d  nípotens Deus ; ut tui passione respirèmus. 
Qui. ip, tot advérsìs ex nos~ Qui tecurn vivit , &  rig 
tra infmnitàte deficimusi nat , & c . ;

„  Dios omnipoten- „  respiremos por los mé-
„  V - /  tei , que sabéis „  ritos de la Pasión de tu 
„  que. desfallece nuestrái ,, Hijo único, que sien- 
„  flaqueza con el peso de. „  do D io s , vive y  rey- 
c a n to s  males.}.haz que „  na, & c.

L a  Epístola es del capitulo 50 del Profeta Isaías.

l Nr dicbus Hits , dixit sum confusas : ideo pósm 
Isaías \ Dóminus,Deas Jdciem meam , ut petram 

apéruit fflihi aurem , ego duríssimam , & scio pió-  

miteni non contradico \ re-< niam non conflindar. lux- 
trársum non dbii. Corpus td est qui iustíficat met 
tneum dedi perciitientibus, quiscontradícet mihìì Sté~ 
& genas meas velléntibusi mus simul, quis est adver-  

Jdciem meam non averti ab sdrius meusì accedat ad 
increpdntìbus, ,G? conspuén- me. Ecce Dóminus Deus 
ti bus in me. Dóminus Deus auxiliàtor meus : quis est 
auxHìator meus, ideo non qui condémnet meì .Ecce
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otnnes quasi vestim entum  ténebris , &* non est lumen Santo. 
eoriteréntur, tinea còmedet e t , speret in nòmine Dòmi- 
(os. Q uis ex vobis timens ni , &  innitàtur super 
D om inim i, audtens vocem D eu m  suutn. 
servi suiì qui am buldvìt in

N O T A .

„  E l Profetalsaías, contando todo lo qtie sufrid de 
„  parte de los Judíos, sus insultos, sus ultrages , y  to- 
„ dos sus malos tratamientos , no tanto habla de sí, 
„  quanto de Jesu-Christo, de quien era figura, y  de 
„ quien representaba la persona , las acciones y  los 
„ tormentos.

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

A B andoné m i cuerpo d  la  discreción de los que me 
herían. ¿Por ventura el Señor no se entregó Si

no á los insultos de los Judíos? ¿Fueron los Judíos 
los únicos que le faltaron al respeto, que lo ultraja
ron , que rehusaron conocerlo ? ¿ Aquellas sacrilegas 
profanaciones, aquellas impiedades, aquellos menos
precios , aquellos insultos usados con el Santo dé los 
Santos, no fueron sino los excesos de los habitantes 
de Jerusalen? ¿Aquellas impiedades se acabaron con 
los Judíos? A h ! Jesu-Christo por un exceso de amor 
y de bondad nos dexd su Cuerpo en la adorable Eu
caristía:^J tfira d , dice por San M ateo, que estoy con vo
sotros todos los dias hasta la consumación de los si
glos ( A  Nos dice en otra parte, que nos da su propio

Cuer-
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Lunes cuerpo ; pero añade, que el cuerpo que nos da, será 
entregado: Pro vobis tr a dé tur (i). ¿Por ventura este 
cuerpo adorable, solamente fué entregado á los insul
tos de los Judíos ingratos? ¿Este cuerpo precioso en 
quien habita corporalmente toda la Divinidad , fué so- { 
lo el blanco de los ultrages de los Gentiles? E l cuer- í 
po de Jesu-Christo está realmente sobre nuestros al
tares : está para ser adorado de todos los Christianos: 
está para que la fe; la piedad, el respeto y  las .ado
raciones de los Fieles lo desagravien y  lo indemnicen ; 
de los ultrages que recibió de los Judíos  ̂ Y  V o s, Dios 
mió , ¿ no sois aun hoy ultrajado por estos mismos fie
les? ¿N o se renuevan todos los días,los malos tratar 
mientos que recibisteis de los Judíos en el discurso ¡ 
de vuestra Pasión? Y  lo qué debe seros todavía mas f 
sensible, e s , que los que os ultrajan de esta suerte, j 
no son unos Judíos ciegos y  obstinados , són los Chris- i 
tianos mismos , son Unos hombres que hacen profe- f 
sion de Conoceros: son vuestros propios hijos. Trai- 3 
gamos á nuestra memoria todas las incidencias,. todas 
las irreverencias, todos los actos de irreligión que he
mos observado en nuestros templos, y  de que.quizá 
hemos sido autores nosotros mismos. Representémo
nos esos ay res fieros , y  me atrevo á decir insultantes, 
con que se entra en nuestras Iglesias, esas posturas 
tan irreligiosas, esas inmodestias , esas irreverencias 
con que parece se quiere provocar la paciencia de un 
Dios que calla. ¿No se diría que se trata áJesu-Chris- f 
to sobre nuestros altares con el menosprecio con que i 
pudiera tratarse á un R e y  de teatro quando se habla, I
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se r í e , y  aun se le insulta doblando delante de él sola S a n t o .  

lina rodilla? ¡Pero quántos insultos secretos! ¡quán- 
tas profanaciones invisibles! jquántos besos traido
res en tantas comuniones sacrilegas! ¿No hay Sácere 
d o tes en la nueva l e y , que lo tratan todavía con mas 
indignidad, que lo trataron los de la ley  antigua? ¿El 
Salvador no tiene razón para decir de la ingratitud, 
de la indevoción, de la irreligión de tantos indignos 
fieles? H e entregado, he abandonado mi cuerpo á los 
q u e  creían en mí. ¿Pero qué motivos no tiene de que
jarse este Divino Salvador, este Dios escondido , de 
tantos sacrilegos hereges , que imitando á los Judíos 
en su  falta de fe, en su furor y  en su rabia , descargan 
sobre él blasfemias, é injurias, en cierto modo mayo
res que aquellas de que este Divino Salvador fué car
gado , y  se vid como harto en el tiempo de su Pasión ?
¿Qué no deben hacer las almas devotas , los siervos 
fieles, para reparar con su fervor y  su.religión tantos 
ultrages? Demos pruebas de nuestra fe por nuestra 
devoción y  nuestros respetos.

DEVOTOS .

E l Evangelio es del capítulo 12 de San Juan.

ANte sex dies Pascha venit Iesus Bethániam , ubi
Ldzarus fúerat mórtuus , quem suscitdvit Jesus. 

Fecénint autem ei ccenam ibi : &  M artha ministrábate 
Ldzarus vero unus erat ex discumbéntibus cum eo. ^ la 
ña ergo accèpìt libram unguènti nardi pístici , pretiosi, 
(5 unxit pedes le sa , &  extérsit pedes eins capíllis sussi 
ts domus impleta est ex odore unguènti. D ixit ergo unus 
es discipulìs eius,' ludas Iscariotes , qui erat eum tradi
timi-. Quare hoc unguéntum non veniit trecèntis dendriisH

&
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Lunes fè? datum est egênis'i D ixit autem hoc , non quia de ege- 
nis pertinêbat ad eum, sed quiafur erat, &  lóculos ha- 
bens, ea , qu* mittebdntur , portabat. JDixit ergo Test/s: 
Sinite ilium , ut in diem sepultura; mete servet ilium. P  du. 
peres enim semper habetis vobtscum : me autem non sem- 
per habetis. CognSvit ergo turba milita ex Iudiùs quia 
tllic est : vénérant, non propter Iesum tantum , sed
ut Ldzarum vidèrent, quem suscitavit à mórtuis.

M E D I T A C I O N

D e la fa lsa  delicadeza de conciencia. 

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

COnsidera,  que la falsa conciencia tiene sus delica
dezas como la buena : afecta á veces ser escru

pulosa ; pero es en lo que lisonjea á la pasión domi
nante , de la que es protectora y  apoyo : no la faltan 
motivos especiosos y  deslumbradores con que colo
rear sus ilusiones ; y  si la faltan, los inventa. Tan 
presto es zelosa del bien público , tan presto es el 
amor de la verdad quien la hace obrar , tan presto 
el deseo de que se haga justicia. Se trata sin misericor
dia á un pobre acreedor: se quiere ser pagado hasta 
el último maravedí : por mas imposibilitado que se 
halle el acreedor, no se oyen ni razones, ni excusas, 
ni ruegos : se cierran los ojos al lastimoso estado á que 
se le reduce : no se siente, no se repara que se arruine 
toda una familia : ¿ qué motivo puede tener un hom
bre racional para una tan bárbara dureza? ¿Faltará 
jamas pretexto para todo esto á la avaricia, á la codi
cia, á la pasión de interés? Se creería perjudicar á sus

hi-



hijos, á sus herederos, y  á su propia familia, á sus Sani¡c. 
obligaciones, si se disminuyese la mas mínima cosa 
de la deuda. Se rehúsa perdonar una injuria atroz, ó 
si se dice que se perdona, no se quiere ver al ofensor.
Y quién puede justificar una conducta tan opuesta 

al precepto de Jesu-Christo , una severidad tan poco 
christianaíLa delicadeza de una falsa conciencia. E l 
que nos ha ofendido es una persona de malas costum
bres , de un natural maligno y  ocasionado , con quien 
la pretendida prudencia prohíbe todo comercio : por 
delicadeza de conciencia se juzga tan mal del pró
ximo , y  por delicadeza de conciencia se quebran
ta uno de los mas esenciales mandamientos de Dios.
Por mas obligada que esté una persona á romper 
un trato , una familiaridad poco inocente, á apar
tarse de una ocasión próxima de pecado, á no ver 
una persona , cuya conversación es arriesgada pa
ra la inocencia , y  funesta á la salvación ; una fal- 
sa*delicadeza de conciencia , fecunda en arbitrios, 
y expedientes, da dictamen para todo. L a fama de 
la persona, cuyo trato es arriesgado , y  nuestra 
propia fama, deben hacer atropellar por todos los 
riesgos: seria desacreditar á una persona , romper 
con ella de todo punto. Finalm ente, < se ha caido, 
por desgracia , en un partido, en una cabala , que por 
•la sola novedad debían mirarse con desconfianza? ;E 1 
orgullo, el interes , el lifeértinage , la pasión nos han 
apartado del camino de la verdad? Por delicadeza de 
conciencia se pretende y  se quiere perseverar hasta 
u muerte en el desbarro : por amor á la verdad, se 
dice, que se quiere morir en la heregía. N o  hay 
Luterano , no hay Calvinista, que no deseche has

ta
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Lunes ta la menor dada sobres« rebelión contra la Iglesia, 
y  esto por motivo de conciencia }■ que es lo mismo 
que decir: que por una pretendida delicadeza de con
ciencia se vive y  se muere en el error. ¡Buen Dios! 
 ̂hubo jamas ilusión mas grosera, mas horrenda , mas 

perniciosa que esta ? Pero desde el momento en que 
se está en la ilusión, no se conoce, ni malicia, ni des
barro , ni error , por grosero que sea. Judas nos 
puede servir en esto de exemplo.

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

COnsidera á este desventurado Aposto! , y  verás 
en él todos los rasgos y  facciones de la falsa de

licadeza de conciencia , de la ilusión , y  del error. 
M agdalena, abrasada del mas generoso amor á su 
Salvador , no dexa pasar ocasión de darle pública
mente señales y  pruebas de lo mucho que le ama. 
Seis dias antes de la muerte de Jesu-Christo , cenan
do este Señor en Betania , derrama sobre los pies 
de este Divino Salvador un bálsamo de mucho pre
cio , lavándoselos no menos con sus lágrimas, que 
con aquel precioso licor, y  enjugándoselos con sus 
cabellos: todos quedan edificados de la acción, y  to
da la casa perfumada con el olor de aquel bálsamo. 
Judas es el único que desaprueba una acción tan san
ta , y  se escandaliza: el motivo que aparenta es la ca
ridad , y  la causa de su murmuración es su pretendida 
delicadeza de conciencia; A l  oírlo hablar, se diría, 
que quien lo hace murmurar, es la pura , caridad pa
ra con los pobres: que quien le hace obrar es una 
cuerda y  religiosa economía: que quien lo anima, es
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1 amor dé la pobreza evangélica: Ut quid perdido Santoí 
htd ¿Para qué desperdiciar esto? ¿ N o  se podía ven- 
¿er, y el dinero que se sacára darlo á los pobres? ¿N o 
se d ir ía  que es la pura caridad quien lo hace hablar 
así, q u e  este discípulo solo piensa cómo aliviar las ne
c e s id a d e s  de los pobres? Sin embargo, no es sino la 
a v a ric ia  la que lo hace murmurar: y  quien le obliga á 
hacer e s t a  representación, es el deseo de hurtar aquel 
d in e ro . N o  era tan compasivo con los pobres como 
p a r e c ia ; sino que habiendo ya resuelto entregar á su; 
buen Maestro, y  ponerlo en manos de sus enemigos- 
por t r e i n t a  dineros de plata, hubiera deseado que se 
h u b ie ra  vendido aquel precioso licor, esperando, que 
c o r r ie n d o  por su cuenta el pequeño caudal de aque
lla pobre familia, se le hubiera confiado aquella su
m a, y  hubiera podido echarla la mano. E l vicio y  
la virtud tiene las mas veces el mismo lenguage; y  
nos engañamos con mucha facilidad, teniendo por 
virtud lo que no es sino vicio. Ninguna cosa contra
hace mejor á la buena conciencia, que la falsa: mo
tivos de R elig ión , razones de piedad, pretextos de 
caridad  y  de z e lo , todo se pone en práctica, todo 
se emplea para asegurar , para aquietar , para des
lu m b rar , para engañar, j Quintas gentes, que no 
obran sino por pasión, se lisonjean qüe nó obran si
no por motivo de virtud! ¡Quántas gentes son el ju
guete de su depravado corazón, y  de su falsa con
ciencia ! Quando la corrupción del corazón ha gana
do e l  espíritu, bien presto está pervertida la concien
cia. Quanto es mayor y  mas vasto el entendimiento, 
tanto es la ilusión mas incurable: nunca el -error es 
mas pernicioso, que quando es efecto de la malicia del 
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Lunes córazon, y  de là perversidad del entendimiento. :Pa- 
ra qué ser tan ingeniosos y  tan industriosos para per
dernos? ¿Por qué no obrar con sencillez, con recti
tu d , sobre todo en punto de salvación? ¿Es acaso 
porque là pasión, por mas disfrazada, por mas di
simulada que sea , puede engañar á Dios ? Engañé
monos á nosotros mismos quanto queramos : Dios 
no es capaz de mudarse. Considera la tropa de he- 
reges que inundan el mundo , y  llora su suerte.
¡ Pero no ceses de temer si será la tuya como la 
de ellos! ¡Quántas personas hábiles por otra parte, y  
de un carácter excelente para el comercio y  trato del 
m undo, sin embargo en punto de religion deliran 
toda su vida ! Pocas son, no obstante, las que no se 
hagan una falsa conciencia, al abrigo de la qual viven 
y  mueren, al parecer, tranquilamente en el desbarro, 
en el error. .

N o  permitas, Señor, que cayga yo  jamas en 
tan lastimosa ceguedad, ni en quanto al dogma , ni 
en quanto á las costumbres. Haz por tu gracia , que 
yó  te sirva con sencillez, é ingenuidad, y  no permi
tas jam as, que cayga en la ilusión en que todos los 
dias veo caer á tantos Christianos.

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 vnimdum crea in me D etts , &  Spírilum rectum 
innova in viscéribus meis. Psalm.50.

Señor, renovad en mí aquella pureza de corazón, y 
, aquella rectitud de espíritu , sin las quales no 

puedo menos de desviarme del verdadero
camino.

326 EXE RC IC 10  S

Ne



jfe projtrias tne á Jacte tua, & Spíritum Sanctum Santo.
tunm ve dijeras d me. Psalm.50.

Jío me arrojes de tu presencia, y  no apartes de mí 
jamás las luces de tu Santo Espíritu.

JP R O P O  S I T O S .

x, T  A  falsa conciencia tiene sus delicadezas como 
L v  la buena, y  esto es lo que engaña á innume

rables gentes. Puede añadirse, que las delicadezas 
déla falsa conciencia tienen un carácter de terque
dad , que quizá no lo tienen las de la buena j y  de 
aquí nace la dificultad que hay de convertir á los. 
que están en la ilusión. Tem e un mal tan pernicio
so, y  por lo común tan incurable. Enséñate á servir-*
¿Dios con ingenuidad, y  sencillez. L a soberbia es 
ordinariamente el funesto origen de las ilusiones d e l . 
espíritu i y  de las del corazón. T en  un corazón y  un'

. espíritu dóciles. N ada hagas sin el consejo de Un sa
bio y santo Director : desconfía siempre de tus pro
pias luces , y  di muchas veces á Dios estas hermo
sas palabras del Profeta : Dios m ió , criad en mí un 

I corazón lim pio, y  renovad en mis entrañas un es-* 
i píritu recto. .

2. Uno de los medios para no dexarse sorprehen- 
der de esta delicadeza de conciencia, es buscar á Dios 
con sinceridad. Desconfía continuamente de tu sa
ber, y  jamas leas ningún libro sospechoso. T en  hor
ror á todo espíritu de partido y  de cabala: haz pro
fesión de yna sencillez verdaderamente christiana: * 

j ten siempre una caridad universal: no juzgues á na- 
|die, júzgate severamente á tí mismo, y  aplícate á  
í P  2 laiíi!
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Lunes la reforma de tús costumbres; y  he aquí qual debe 

ser el objeto continúo de tu zelo.

MARTES SANTO.
COnforme sé va acercando el gran dia, en que 

se consumó la grande obra de nuestra reden
ción por la muerte de Cruz del Salvador del mun
d o , exhorta la Iglesia á todos los Fieles á no gloriarse 
sino en la C ru z, instrumento glorioso de nuestra salud: 
á cumplir en su carne, á imitación del Apóstol, lo que 
falta á los tormentos de Jesu-Christo, especialmente 
en estos dias de llanto, de duelo y  de penitencia.

£1  Introito de la Misa de este dia se tomó de la 
carta de San Pablo á los G álatas, donde el Santo 
A p óstol, después de haberles dado un gran número 
de'preceptos morales, que son un resumen de toda la« 
moral christiana; después de haberles descubierto el 
verdadero m otivo, y  él fin de todos aquellos falsos. 
Apóstoles, que querían obligarlos á someterse toda-: 
vía á Jas ceremonias legales, les dice: N o  tienen tanta 
ansia de que os circuncidéis, sino por evitar ellos la 
persecución con que los Judíos exercitan á los que 
creen como nosotros, estár abrogadas las ceremo
nias legales. Aquellos falsos Apóstoles creían en 
Jesu-Christo, pero no creían que la L ey  de la Cir
cuncisión hubiese sido abolida por el Bautismo. No 
creáis, añade el Santo A p ó sto l, que ésto sea zelo; 
de. vuestra salvación, ó amor á la verdad; ni penséis- 
que la gloria de Jesú-Christo es quien los- anima,, 
sino la vanidad, el respeto humano y  el amor pro-¡ 
pió : Quieren gloriarse en vuestra.. carne.; esto. es,>

quie-
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quieren tener la vanagloria de haberos sujetado á 
jaLey de la Circuncisión : un temor cobarde, servil, 
interesado, les impide el predicar como nosotros la 
Cruz de Jesu-Christo, y  la eficacia de la fe : Ut cru
cis Christi persecutiònem non patidntur, por no ser 
perseguidos de los Judíos por la Cruz de Jesu-Chris
to, Los Christianos estaban expuestos á las persecu
ciones de los Judíos, y  de los Paganos. Los Judíos 
los perseguían como á hombres que abrogaban las 
ceremonias legales, y  reconocían por Mesías á aquel 
que sus padres habían crucificado ; los Paganos como 
á propagadores de una religión nueva, que condenaba 
todas las otras. Los falsos Doctores de que habla aquí 
San Pablo, no eran ni Judíos, ni Christianos, ni Pa
ganos ; pues reconocían á Jesu-Christo por el Mesías, 
se sujetaban á la L e y  de la Circuncisión, y  no adora
ban los Idolos. Habiendo instruido San Pablo á los 
Fieles deG alacia sobre este punto de fe , declara al
tamente , que por lo que á él toca, pone toda su glo
ria en predicar á Jesu-Christo , y  no como quiera á 
Jesu-Christo , sino á Jesu-Christo crucificado , el que 
es un escándalo para los Judíos, y  una necedad y  lo
cura para los Gentiles ; pero es la fortaleza y  la sabi
duría de Dios respecto de todos los verdaderos Fie
les : M ìhì autem absit gloridri, nisi in cruce Dòmini 
nostri Iesu-Christì : no quiera Dios que yo  me gloríe 
de otra cosa sino de la Cruz de Jesu-Christo. D el 
sentido de estas palabras del A p ó sto l, ha formado la 
Iglesia el Introito de la Misa de este dia.

Nos autem gloridri opórtet in Cruce Dòmini nos
tri Iesu-Christì, in quo est salits, v ita , &  resurréctio 
nostra,: per qitem salvati &  líber dii sumus. T oda 
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Martes nuestra gloria la debemos poner en la Cruz de nues
tro Señor Jesu-Christo, en el qual está nuestra salud, 
nuestra vida , y  nuestra resurrección; por el qual 
nos hemos salvado y  librado. ¿Pero hay muchos 
Christianos el dia de h o y , que pongan su gloria en 
la Cruz del Salvador ? Quiero d ecir, ¿ que no ten
gan otra ambición,_ que la de hacerse semejantes á 
este divino modelo ? Se huye de la cruz, se tiene 
horror á la cruz, estamos muy distantes de poner 
en ella nuestra gloria;' y  sin embargo, la cruz es 
donde se encuentra la salud, y  la v id a, al paso que 
en los honores y  placeres de esta vida no se encuen
tra sino la muerte.

Deus misereatur nostri, &  hmedieat nobis: Dios 
tenga misericordia de nosotros, y  derrame sobre no
sotros sus bendiciones: Illúminet vultum suum su- 
■ per nos, &  misereatur nostri: Derrame sobre no
sotros la luz de su cara: esta expresión es bastan
te común en la Escritura para significar la bondad 
y  benevolencia de Dios * y  para decir, que se dig
ne mirarnos con ojos propicios, y  nos haga sentir 
los efectos de su misericordia y  de la extrema bon
dad con que nos mira. Este Salmo 66 es una viva 
y  devota oración , que David hace á Dios en favor 
de su pueblo; y  por la qual pide el Profeta, que to
das las naciones conozcan y  alaben al Señor.

La Epístola de la Misa de este dia nos represen
ta en la persona del Profeta Jeremías una figura de 
Jesu-Christo padeciendo, y  clavado en la Cruz por 
los mismos de su país. Este santo hombre, que era 
Sacerdote, había reprehendido varias veces á los Ju
díos sus infidelidades para con Dios , y  los había

ame-
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amenazado, anunciándoles las penas con que debían Santo, 
ser castigados sus desordenes y  su rebelión. Pero en
lu<rar de aprovecharse de estas caritativas amonesta
ciones , se habían irritado contra é l , y  habian deter
minado perderlo. L a  analogía es bastante cabal entre; 
la figura y  la verdad; lo que el Profeta dice mas ade-i 
¡ante á Dios sobre este particular, y  que la Iglesia? 
aplica en este dia á Jesu-Christo, hace todavía mas* 
perfecta la analogía.

Señor, dice Jeremías, tu me has hecho ver quáles 
son los pensamientos de mis contrarios, y  quáles- 
son los perniciosos designios que han formado con
tra mí. Todas las Iglesias convienen, dice San G e
rónimo , en que estas palabras y  las siguientes mi
ran á Jesu-Christo, y  á su Pasión. Este Divino Sal-? 
vador es contra quien se forman designios de muer
te , y quien como un manso corderillo, que llevan 
para que sirva de víctim a, va á la muerte sin resis
tencia, sin quejarse , sin decir palabra. Es evidente, 
dice el mismo Padre, que Jeremías es aquí visible-; 
mente figura de este Divino Salvador. A q u í empie
za á sufrir de parte de sus hermanos , y  á represen
tar en su persona á este divino original, que por lo 
mucho que padeció, se alzó con el renombre de va
rón de dolores : Ego quasi agmts mansuetus qui por- 
tatur ad víctimam. Y o  soy como un manso corde
ro, sin h iel, sin amargura, sin malicia, á quien lle
van para que sirva de víctima por los pecados. Ig- ?
Doraba yo entonces todo lo que se trataba ,contra 
mí, y no sabia lo que querían dar á entender quan- 
do decían: Míttdmus lignum in panem eius, &  era- 
dainus eum de térra vivéntium , nomen eius non ;
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Martes metnoretur dmplius : Pongamos un leño en su pan, 
y  exterminémoslo de la tierra de los vivientes, bór
rese su noiñbre de la memoria de los hombres. Pe
ro después que te dignaste darme la inteligencia de 
Una expresión tan figurada: Dómine demonstrdsti m'i- 
h í , &  cognóvi: comprehendo, Señor, que han resuel
to hacerme morir sobre un leño. Tertuliano, San 
Cipriano, Lactancio , San Gregorio , San Geróni
mo , y  los demas Santos Padres entienden este pasa- 
ge de la muerte de Jesn-Christo sobre la Cruz. Los 
propios términos de pan y  de leño desenvuelven 
este misterio, y  la verdad del misterio de la Eu
caristía es parte de su explicación. Jesu-Christo de
claró en términos expresos, claros y  precisos, que 
él era pan v iv o , que era pan de vida baxado del 
C ie lo : Ego sum pañis •vita, ego sum pañis vivns 
qui de Calo descendí. E l pan que yo d aré, añade, 
es mi propia carne : E t pañis qaem ego dabo, caro 
mea est: Y  es esta misma carne, que será sacrifica
da en la Cruz por la salud y  vida del m undo: Et 
pañis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. 
Quando los Judíos dixeron por Jeremías: Miltamus 
lignum in panem eiits, &  eraddmus eum de térra, 
fué Jesu-Christo de quien dixeron: Es menester des
hacernos de él > y  para esto clavemos su Cuerpo, 
que él dice ser pan vivo baxado del Cielo : clavé
mosle en el leño de la C r u z , y  de este modo lo ex
terminaremos del mundo. Pero tú , ¡ó  Dios de los 
Exércitos! prosigue el Profeta,: Dios justo, Supremo 
Juez, vengador de los delitos, que castigas la ini
quidad, que juzgas sin que haya de tí apelación, 
que no te dexas deslumbrar de un exterior compues

to,
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t o , ni de apariencias engañosas, sino que sondeas Santo. 
los riñones, y ves el fondo del corazón : tú, en fin, 
que sabes desenvolver también hasta los motivos mas 
especiosos : tú, que descubres toda la malignidad 
que pueden llevar en sí, sin embargo de los mas 
plausibles pretextos con que se cubren á veces y se 
disfrazan : tú conoces la malicia de mis enemigos,
Jos quales baxo una vana y  frívola apariencia de re
ligión , tratan de embustero, de facineroso, al que 
has enviado, á aquel cuya inocencia tienes tan cono
cida : Vídeam ultionem tuam ex eis: vea yo  la vengan
za que has de tomar de ellos un dia : vea yo  casti
gada la iniquidad de los Judíos: su endurecimien
to, su impiedad: vea yo  confundidos sus designios, 
y vengada vuestra justicia: vea yo  triunfar de su cruel
dad , de su furor, y  de la misma m uerte, al justo, que 
ellos pretendían exterminar de la tierra de los vivien
tes. Vea yo á todos los que han maquinado su pérdi
da humillados, aniquilados, y á él exaltado, y  reco
nocido por Dios por los mismos que no lo han mal
tratado , sino porque se han obstinado maliciosamen
te en desconocerlo. E l Profeta, dice San Gerónimo, 
no habla sino contra los que debían de perseverar 
en su endurecimiento. N o  desea el mal de sus her
manos , se compadece de ellos : su perdición le es 
mas sensible, que los malos tratamientos que ha su?, 
frido de ellos. Quisiera que Dios los castigara, para 
hacer que se convirtieran: pero previniendo su ter- 

| ca obstinación,. predice los males que les han de 
suceder en castigo de su endurecimiento y  de su 
impenitencia, así como el Salvador predixo la total 
destrucción de Jerusalen y  del Tem plo en casti-
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Martes go de la voluntaria ceguedad de los Judíos : Si cog- 
novisses &  tu , &  qiiidcm¡n hac die tua , quce ad pa- 
cem tibí, ¡O  si á io menos después de tancas infi
delidades pasadas, conocieses siquiera en este dia lo 
que solo era capaz de darte la p a z! ¡ si supieses co
nocer el verdadero origen de todas tus dichas ! ¡ O, 
si lo hubieses sabido conocer quando estaba en me
dio de t í ! Nunc cuitan abscóndita sunt ab óculis tuis. 
Pero estas verdades no están ahora delante de tus 
ojos: no las ves t ú , Nación desventurada , porque 
quisiste estár ciega, porque no quisiste ver la luz 
que te alumbraba.

La Iglesia, ocupada toda esta Santa Semana en 
llorar la Pasión de Jesu-Christo , nada procura con 
mas veras, que ver penetrados de sus mismos senti
mientos el espíritu y  el corazón de todos los Fieles; 
y  como entre todos los misterios de nuestra Religión, 
ninguno es mas interesante que este , desea que sus 
hijos no ignoren la menor circunstancia de él. Sin du
da con este fin los quatro Historiadores Sagrados, 
que nos dieron la historia de la vida de Jesu-Christo 
en el Evangelio, como que repartieron entre sí la 
relación mas circunstanciada de los principales he
chos , no habiendo querido el Espíritu Santo, que los 
dirigía, hacer de todos quatro sino una historia com
pleta » pero por lo que mira á la Pasión del Salvador, 
cada uno se aplicó en particular á hacer una narra
ción individual y  entera: y  la pintura que cada uno 
nos hace de la Pasión del Salvador, solo se distin
gue de la que nos dan los otros, por algunas me
nudas circunstancias, que son como otros tantos 
rasgos particulares. La Iglesia, no queriendo que ig-

no-
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^orásemos nada del gran misterio, por el qnal se obró Santo. 
)a grande obra de nuestra salud, nos hace leer en es
tos"santos dias la historia de la Pasión de Jesu-Chris- 
to, según los quatro Evangelistas la escribieron ; la 
que distribuye según el orden del tiempo en que la 
escribieron. Y  así, el Domingo de Ramos nos ha
ce leer la historia de la Pasión del Salvador según 
San M ateo: el Martes la misma historia según San 
Marcos: el Miércoles según San L ucas; y  el V ier
nes Santo según San Juan , quien no escribió sino 
después que los otros Evangelistas hubieron escrito 
su Evangelio. N o  hay cosa tan útil para la salvación, 
dice San A gustín , como el pensar todos los dias lo 
mucho que padeció un Dios Hombre por nuestra 
salvación; como tampoco hay cosa mas á propósito 
para hacernos llevar con paciencia, y  aun con ale
gría , todos los trabajos y  miserias de esta v id a , como 
traer á la memoria muchas veces la Pasión del Sal
vador, dice San Isidoro. A  buen seguro, dice Oríge
nes , que el pecado no reynaría en nuestros corazones^ 
si pensáramos freqüentemente en la Pasión de Jesu- 
Christo: Certum est (jiña ubi mors Christi ánimo cir- 
ctimfértur, non potest regnare peccátum.

Todos los Padres de la Iglesia y  todos los D oc
tores convienen en que los tormentos que el Salva
dor se dignó padecer por nuestro am or, son incom
prehensibles al espíritu humano j y  que su Pasión es 
un misterio de humillaciones y  de dolores, á que no 
alcanza ninguna inteligencia criada. Sería necesario 
comprehender lo que es este Hijo de D io s , igual en 
todo á su Padre, y  hecho semejante á nosotros por 
su encarnación, para formar una justa idea de lo

que
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Martes que esté Dios hombre padeció por redimir á los hom
bres. Sería menester penetrar lo profundo de sus hu
millaciones , la vivacidad y  el número de sus dolo
res , la delicadeza de su carne, la extensión y  la 
penetración de su espíritu, y  al mismo tiempo la in
finita desproporción entre lo mucho que padeció y 
la dignidad infinita de su adorable persona : Dolo- 
rem , &  confusionem passus est in summo, dice Santo 
Thomas. Todo es exceso en la Pasión de Jesu-Chris- 
to. Exceso de malicia en los Judíos, á quienes ha
bía llenado de toda suerte de beneficios: exceso de 
crueldad en sus verdugos, que le hacen sufrir tormen
tos inauditos , y  no le dexan en aquel cuerpo delica
do espacio alguno sin llaga y  sin suplicio : exceso 
de ignominia en los ultrages que le hacen , en las 
burlas y  oprobrios de que lo cargan: exceso de tris
teza y  de amargura , á que se abandona, y  que le 
causan un sudor copioso de sangre: en fin , exceso de 
dolores, que no hubiera podido tolerar sin milagro. 
Sabed, dice Santo Thomas, que la enormidad de sus 
dolores fué proporcionada á la pena que merecían 
los pecados de todos los hombres; y  esto porque 
el Señor no quiso destruir el pecado por sola la fuer
za de sú poder, sino según las reglas de su justicia; 
y  así quiso que hubiese una perfecta igualdad , ó mas 
bien, un incomparable exceso entre la deudiSy la pa
ga , entre el pecado, y  la pena. Esto es lo que hace 
creer á muchos sabios Intérpretes, que el Salvador 
padeció él solo tantas penas temporales, como to
dos los hombres juntos merecían padecer en esta vi
da por cada uno de sus pecados. D e  suerte, que sus 
tormentos fueron tan grandes, que quando no hu-
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biera sido sino un puro hombre igualarían, y aun Santo. 
excederían á todas las penas que la justicia divina 
tendría derecho de exigir de todos los pecadores* 
después de la remisión de todos sus pecados. Así* 
el Padre Eterno d ic e , que en la Pasión del Salva
dor descargó el peso de su brazo sobre su propio 
Hijo á causa de los delitos de su pueblo : Procter 
s c t h t s  Póptili mei percússi eum.

Pero ninguna cosa nos descubre mejor los teso
ros que están encerrados en la Pasión del Salvado^ 
que la historia tan sencilla y  tan natural de esta mis
ma Pasión. N o  es menester sino seguir la descripción 
que hace de ella el Evangelio, y  mirar con ojos chris- 
tianos todo lo que Jesu-Christo padeció en los tres 
principales teatros de su Pasión, en el Huerto de Geth- 
semaní, en la Ciudad de Jerusalen, y  en el Cal
vario. •

Habiendo salido el Salvador de Jerusalen, des
pués de haber celebrado la última Pasqua con sus 
Apóstoles , se retiró al M onte O lív e te , donde tenia 
costumbre de orar por la n och e; y  solo permi
tió que lo acompañasen San Pedro , San Juan, y  
Santiago, habiendo dexado á los otros en la aldea 
de Gerhsemaní, que estaba á la falda del Monte.
Entró en el Huerto de la cerca de Gethsem aní, que 
estaba en el sitio adonde iba muchas veces con 
sus Discípulos, y  que Judas tenia tan bien cono
cido , que estaba seguro de que lo encontraría 
allí. Nada de esto ignoraba Jesús ; y  le hubiera 
sido muy fácil retirarse á otra parte ; pero sien
do llegada la hora destinada para su sacrificio,; 
se detuvo en aquel parage \ para sacrificarse él mis-;

mo
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Martes mo á su Padre sobre el altar de sil corazón, sien
do á un mismo tiempo Sacerdote, Ministro, y  Víc
tima de su sacrificio. En las demas partes puede 
decirse , que sus enemigos tuvieron parte en la in
molación ; pero aquí el Salvador es el único que 
junta voluntariamente en su alma y  en su cuerpo 
todo lo que los tormentos tienen de mas cruel, to
do lo que la muerte tiene de mas doloroso, todo lo 
que un hombre puede padecer de mas terrible, de 
mas pesado , de mas sensible. Se abandona, pues, 
á una idea y  á un afecto de temor y  de terror, ca
paces de quitarle la v id a , reuniendo en su imagi
nación á un mismo tiempo todos los objetos mas ca
paces de afligirle : trayeion de un Apóstol pérfido, 
huida de los Apostóles fieles: gritería, ultrages, im
precaciones de un pueblo loco : insultos ignominio
sos del mas injusto de los Tribunales, del mas in
digno dé los Magistrados: burlas insolentes, opro- 
brios, barbarie, impiedades de parte de los Solda
dos : calumnias infames , injusticias horrendas, mons
truosa preferencia , azotes , espinas , clavos, cruz} 
todo se presenta á su imaginación, todo se hace sen
tir , todo oprime, todo ahoga al mejor de los cora
zones, al alma mas tierna que hubo jamas. Parece 
rendirse Jesús á un tan enorme peso: no puede , al 
parecer, disimular el exceso de sus penas: Tristis est 
ánima mea usque ad mortem. La tristeza mortal á que 
se abandona el Salvador, mas es efecto de nuestra 
negra ingratitud, y  del poco fruto que tantos malos 
Christianos sacarán de su m uerte, que del Cáliz 
amargo que iba á beber. Si pide á su Padre, que lo 
que él mismo habia aceptado tan voluntariamente,

es



es para hacernos comprehender, que siente toda la Santo. 
amargura de aquel Cáliz. A  la verdad, lo que exás
pera su dolor es el ver el abuso sacrilego que ha
rán tantos pecadores de las gradas que va á mere
cerles con su sangre. Quiere salvar á todos los hom
bres 5 y  la mayor parte de los hombres se perderán.
Acepta todos aquellos tormentos, y  hasta la muer
te mas ignominiosa , para la expiación de nuestros 
pecados; y  la tierra estará llena de pecadores. Muere 
por su pueblo, y  este desventurado pueblo no se 
aprovechará de su muerte.

El tem or, y  la extremada tristeza á que el Salva
dor se había abandonado, habían por un efecto na
tural juntado la sangre al derredor del corazón ; pe
ro el amor y  el deseo ardiente de nuestra salvación, 
habiéndola rechazado y  esparcido con violencia por 
todo el cuerpo , causaron un sudor de sangre tan 
abundante, que corrió hasta regar la tierra. ¿Y qué?
¡tanta sangre derramada á impulsos del excesivo 
amor que Jesu-Christo nos tien e, no sacará jamas 
de nuestros ojos una lágrima?

La llegada del pérfido Judas á la frente de una 
compañía de soldados y  de gentualla, armados to
dos de espadas y  de palos , oprimió el corazón de 
aquel buen Maestro ; y  el beso traidor que este in
fame apóstata le dió en señal de su traición, hizo 
una llaga tan profunda en aquel divino corazón, que 
abrió paso al último suspiro de su vida. E l Salva
dor , abrazándose entonces por la última vez á aquel 
desventurado, y  hablándole todavía entono de pa
dre, le d ixo: A m ig o , ¿tienes osadía para entregar
me por medio de un beso ? Inda , ósculo Ftlium hó-<

mi-
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Martes minís tradts'í ¿Es posible* Judas, mi amado Discí
pulo , á quien he distinguido con tantas señales de j 
amistad, que has sido testigo de tantos milagros co- ¡ 
mo he obrado ? Judas, uno de mis mas queridos j 
Apostóles, ¿es posible que con un beso me entregues j 
á mis mas mortales enemigos ? ¿ Qué corazón tan bár- j 
taro no se hubiera ablandado, no se hubiera enter- j 
necido á una queja tan amorosa? pero Judas es in- j 
sensible á una reconvención tan viva y  tan peneti an- | 
te. ¡O Dios mió! ¿de qué no es capaz un alma, que { 
os abandona después de haberos conocido ? ¡O , y  j 
como la insensibilidad se sigue inmediatamente a una j 
comunión sacrilega ! L e hubiera sido muy fácil a | 
Jesu-Christo librarse de las manos de aquella tropa de | 
malvados, como se habia librado tantas veces de las ¡ 
manos de los que tenian orden de prenderlo antes I 
que fuese llegada su hora. Pero el dia de h o y , que , 
llegó el tiempo determinado para su Sacrificio, él 
mismo sale al encuentro á los que le buscan ; y  no 
bien les ha dicho que él es el que tienen orden de j  
prender, quando su voz , como si fuera un rayo, j 
los arrolla y  tiende por tierra: tanta verdad es , que j 
sí él mismo no se hubiera entregado á la muerte por j 
la salud de los hombres, jamás hubieran podido las ; 
potestades de las tinieblas apoderarse de su persona: j 
Oblatas est (púa ipse voluit, dice Isaías. j

¡Qué estado mas santo y  mas perfecto que el ¡ 
del Apostolado !  ¡  qué vocación mas cierta y  mas j 
milagrosa que la de Judas! ¿ donde podia estar mas ¡ 
al abrigo de las olas de las pasiones , de las astucias ¡ 
del enemigo , y  del contagio del mal exemplo , que j
á los ojos del mismo Jesu-Christo, y  en compañía ¡

de
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¿e los Apóstoles £ Sin embargo ojudas i con ̂ 8 ^0^  
cion tan perfecta en un. estadotan ^antoj/íinltrui^t 
do por el mismo Jesu^Christo en la escuela y in á * . 
xíinas de los Santos, colmado de sus beneficios, tes?. 
t¡go de sus milagros: Judas-se pervierte ,, Judasco-. 
mete el mas horrible delito que jamas se hubiera ima
ginados Judas sS  dohdema.\ .Después de esto ,|!qm¡§n 
no trabajará con temor y  temblor en el negocio de 
su salvación? Am íce.ad quid vem stit Se digna Jesiís 
llamarlo con el nombre de amigo , aun. quando/esté 
traidor lo entrega: A m íce: ¡ O,, Dios m ió,‘ .qué pe« 
na no . os cuesta. el dexarnos perder! ¡ y  quánto sen-; 
tís él vernos perecer! Habiendo permitido el Salva* 
dor á los qué su sola presencia y  su sola voz ha
bían tendida eñ'tierra, que sé levantáran, se les en
trega , y  permite que lo aten como á u n  malhechor^ 
y lo lleven á los tribunales entre, la ‘ gritería , é¡insúb? 
tos del populadlo, ¡ Qué digna de lástima sería nues
tra suerte, amable Salvador m ió, si pudiéramos mira-» 
ros á sangre firia en el triste y  lastimoso estado á que 
os reduxo la ternura conipie nos amaste! ¡ A h ! este 
amor es quien os ata mucho mas estrechamente que 
las sogas' y  cordeles' dé que os vemos' cargado: ¿éste 
mismo amor no nos tirará jamas hácia Vos? ^

La Oración de la Misa de este dides la siguiente, c
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QMnípotens sempitèr
ne Deus y, da. .nobis. 

ita Dominica passionis

sacramenta perdgere ; ut 
indulgéntiam percipere mz- 
reamar. Per eúmdém
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Martes « l^ Io s O m a ip o te n te  y  ¡ 1« do , que merézcanlos 
¡Eterno^ foaz «que ^ conseguir elrperdon de 

^icelebreihos' los i ndste-M/ „  nuestros: .pecados. Por 
„ rios de la Pasión de „  el mismo Señor, & c .”
„  nuestro Señor, de ¡mo-
, ff • i . . ' i , : ! .  ,■ ■'.(! : \ o  " ■ ■ í . . ■

iZu Epístola es del capitulan del Profeta Jeremías.

N diibiisHits, dixit le- eius , &  eradamus eum 
£ -retritas v Dómine .. dê  de terra vivéntium &  no- 

monstrdsti m ihi.f&  ¿ o g ¡men . eius non memoretur 
nómt%otuttc\ostepdíiiio'dmplmh Tu autem D¡¡, 
hi stddra eoám srEt egob miné Sdbaoth y qui iúdi- 
quasi .agnus mansuetas r cas inste , &  probas re- 
qui pórtatur ad vícti-* ~ nes ,&  corda, vtdeam ul- 

inon ccognóvtyi-tionem tudm ex eis,itú* 
qúia cogitavémnt super íMramm reúeldvir causarn 
me cmsíliu', dicéntest Jmt-\ thedm , Dómine Deus 
tdmus lignum in panem metis.
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“ E l estilo de Jeremías, dice San G erónim o, no 
„  es elevado como el de Isaías , el de Oseas y  el 
,, de algunos otros Profetas ; pero la simplicidad de 
„su estilo  está bien recompensada, con lasublíinidad 
„  de los sentidos que encierra. E l Espíritu Santo se 
„  sirvió singularmente de este Profeta para hacer- 
„  nos una pintura muy parecida de la Pasión d e  jesu- 
,,GhrÍStO.” i*
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Santo.

i/fE porté como\ un- manso < cordero , que ilevan p a -  
jy í ra que sirva Me;_ victimad.y L a  mansedumbre fue 
siempre uno de los rasgos mas bien señalados, y  mas 
expresivos del carácter de Jesu-Christo; pero esta 
virtud nunca pareció en el con mas brillos, que duran
te todo el curso de su Pasión, y  singularmente sobre 
el Calvario. N o  fue una mansedumbre de flaqueza y  
de pusilanimidad, producida por la falta de fuerzas* 
y adoptada por necesidad. L a  impotencia hace al- 
gimas veces dulce y  tratable hasta el despecho mas 
irritado, y  aun á los hombres mas coléricos los suavi
za. Pero esta mansedumbre apárente no fué jamas una 
virtud. N o  es lo mismo aqu ella , de que Jesn-Christo 
nos da un exemplo taii raro, en medio de sus humilla
ciones y  de sus tormentos. Los cordeles que lo atan á 
la columna , y  los clavos que lo clavan en la Cruz, 
no habían atado su poder. E l Salvador éraD io s baxo 
aquella tempestad de azotes, en medio de aquel tor
rente de injurias, de ultrages y  de oprobrios de que 
fué inundado;[ y  puede decirse; que nunca pareció 
mas grande, nunca mas poderoso ,: nunca mas Dios, 
por decirlo así, que en aquel profundo abismo de 
sus humillaciones y  sobre el Calvario: Ve re hic homo 
Fílius D ei erat ( i ) . A quella  paciencia divina, aquella 
inefable -mansedumbre, -que1 mostró, ¡el Salvador en 
toda su Pasión, hizo verlo talquaLera. David tuvo 
mansedumbre durante su v id a ; pero á la hora de la 
muerte mandó á su h ijo , que usase de rigor con los

Q z que (i)
(i) Marc. i s



Marías que él había perdonado, Isaías, Ezeqtriel, Jeremías, 
y  los otros Profetas, usaron de moderación, tuvieron 
paciencia; *, 'pero 8U ;mansedundbre,¡paredaVdesabndá, 
patecia algunas veces forzada; y  los deseos que pare
ce tenian dé ver á sus enemigos humillados , afligi
dos , aniquilados, por mas misterios que sean, al
teran su mansedumbre, y  quitan mucho lustre á su pa
ciencia;; Sola 1¿. mansedumbre de esté Divino Cordero 
no se desmiente jamas , jamas afloxa, jamas va á me
nos: P'atér, dimttte Mis, non tnim scíunt: quid fáciunt.' 
Hasta.sobre la cruz, un momento antes de espirar, pi
de á su Padre, que perdone á los que hasta entonces se 
hammostrado tám sedientos de su Sangre: excusa su 
crueldad, atribuyéndola; á ignorancia. E n  esta escuela 
fué donde tantos millones de Mártires aprendieron 
é  ser tan pacientes, y  todos los Santos á tener toda su 
vida, una mansedumbre inalterable.: Esta es lección 
universal, y  sin embargo es ignorada de bastantes per
sonas. Esos, humores acres .y enfadosos , esos ayres 
altaneros, é imperiosos, esos tonos eternamente secos, 
é impacientes, esas modales fieras y  austeras jamas se
rán el carácter de la verdadera virtud. En vano auto
rizamos nuestro mal humor con e l nombre de zelo: 
si el espíritu de Jesu^Chisto es quien lo anima, debe 
ser suave. La devoción christiana nunca filé adusta, 
y  mucho menos colérica. Desde que tiene hiel, o acri
monia , es pasión. ¡Qué error, querer excusar su mal 
humor y  su impaciencia con la indocilidad dél hijo , ó 
con la necedad de un criado! Estos frutos silvestres 
nacen .en nuestro terreno. Ninguna cosa muestra mejor 
que un espíritu es inculto, y  un corazón inmortificado, 
quétá^mpacíendá. L á 'm  hace el
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elogio de la virtud, sino que la descubre. N o  hay Santo.
virtud christiana sin mansedumbre.

El Evangelio es la Pasión de nuestro Señor Jesn-Christo 
según San M arcos, cap. 14 jy 15.

/ N  ilio tèmpore : Erat Pascha &  Azyma post bí- 
diium : &  qtuer èbani stimmi sacerdotes, &  Seri* 

bte, quómodb lesurn dolo tenérent, &  occíderent. D i-  
cébant autem : Non in die festo  , ne forte tumúltus 

fiiret in pópulo. E t cum esset Iesus Bethdnia in domo 
Simonis leprósi, &  recùmberet : •cénit múlter habens 
alabdstrum unguenti nardi spìcdti pretiósi, &  fra c-  
io alabastro , effiidit super caput eius. Erant autem 
quidam indigne frrèntes intra semetipsos , 5? dicén-? 
tes.: Ut quid perditio ista unguènti fa cta  estì Poterai 
mìni unguèntum isiud venwndari plus quàm trecén- 
tìs dendriis, &  dari paupèribus. E t fremébant in 
tam. Iesus autem dixit : Sinite eam , quid illi molèsti 
tstis ? Bomim opus operata est in me. Semper enhn 
pduperes habetis vobiscum ; &  cum voltieritis, po
tistis illis benefdcere : me autem non semper habetis.' 
Quod hdbuit luec, fe d i  : praventi tingere corpus 
mmm in sepulturam. Amen dico- vobis : Ubicumque 
pnedìcàtum fàerit Evangèlium istud in univèrso 
mundo, &  quod f ic it  luec , narrdbitur in mentóriam 

p u s .  E t ludas Iscariotes unus de duódecim dbiit 
\ad stimmos sacerdotes, ut próderet eum illis. Qui au- 
ìdiéntes gav/si sunt : &  promisèrunt ei pecùniam se da->
\ iuros. E t quxrèbat quómodó ilhim opportune trdderet. '- 
Et primo die Azymorum quando Pascha ìmmoldbant, 5 
diclini ei discipulì : Quo vis edmus, porèmus tìbi ut
mandtices P a s c h i  E t mittit duos ex discipulis suis, 
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Martes &  dielt e h  : Ite in 'civitatem : &  òccùrret vobis homo lä
ge nam aqiits bdiulans, sequimini eum : &  quocùmque 
introierit , diche dòmino dontus, quìa magister dich-. 
Ubi est reféctio mea, ubi Pascha cum discipulis meis 
mandiicem ? E t ipse vobis demonstrdvit eœndcnlum 
grande , stratum : Ss illic parate nobis. E t abiérunt 
discipuli eins , &  venerimi in civitatem : &  inveii é- 
nmt sicut dixerat ìllìs , &  paravérunt P a sch a . Ves
pere autem facto , venit cum duódecim. E t  discumbén- 
tìbus eis , &  mandile dntìbus, ait les us : Amen dico vo- 
b is , ¿pila umis ex vobis tradet m e, qui manducai me-  
$um. A t illi cœpêrnnt contristaci, &  dicere ei singu- 
latini : Numquìd ego ì Qui ait illis : Unus ex duodecima 
qui intlngit mecum manum in catino. E t Filius quidem 
hominis vadit : sicut scriptum est de eo : va autem 1la
mini i l li , per quetn Filius hominis tradêtur. Bonum 
trat et, sì non esset natus homo Ule. E t manducanti- 
bus illis , acceplt lesus panem : &  benedicens, fregiï, 
&  dédit e is , &  ait : Stimiti ̂  hoc est corpus menni. Et 
accêpto calice , grattas agens dédit eis : 6? bibérunt 
ex ilio omnes : £ /  ait illis : Hic est sanguis meiis novi 
testaménti , qui pro multis ejflinde tur. Amen dico 
vobis , tarn non bibam de hoc geminine vitis us- 
que in diem illuni, cum illud bibam novum in regno 
D e i. E t hymno dicto exìérunt in AJontem olìvdrum. 
E t ait eis lesus : Omnes scandalìzabimmì in me. in 
noe te ist a : quia scriptum est : P  er etiti am pastorali, 
&  dìspergéntur oves. S  ed post quant resurre xero , pro
cédant vos in GalUœam. Petrus autem ait UH : E t si 
omnes scandalìzdti ß ierin t in te : sed non ego. E t ait 
ìllì Jesus : Amen dico t ib ì , quìa tu hódìe in noe te hac, 
priiisquant gallus vocem bis déderit, ter me es nega-
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mrtis. A t tile dmplihs loquebatnr : E t si oportùerit Santo. 
jnc. simul cómmori tib i, non te negabo. Similiter att
u i l i  &  omnes dìcébant. E t véniunt in preedium , cui 
nomiti Gethsémani. E t aìt Dìscipulis suis : Sedete hìc 
ionio arem. E t assumit Petrnm , &  Iacobum, &  Ioan- 
¡um secum". S? c apit pavere, &  feeder e. E t ait illis : Tris- 
i is  est anima me a uscpie ad mortem : sustinete h ic , &  
vigilate. E t ehm processisset pdululhm , prócidit su- 
pir terrain : &  orabat, ut si fieri posset , transiret 
a b  co bora : &  dixit : Abba pater, omnia tibi possi- 
bilia sunt, transfer ediicem hunc a me , sed non quod 
tgo volo, sed quod tu. E t venit, &  invénit eos dor
miente s. E t ait Petro : Simon, dormis ? non potuisti 
ma bora vigilare ? Vigilate , &  orate ut non intretis 
in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro 
vero infirma. E t iterum dbiens oravit, eumdem ser- 
monem dicens : E t revérsus , démìò invenit eos dor
miti es, gerani enim óculi eorum gravati) &  ignord- 
lant quid respondérent ei. E t venit tértio, &  aìt illis:
Dormite iam , &* requie sette. Sùfficit : venit bora : ec- 
ce F l’ius hóminis tradetur in manus peccatomm. Stir
ine , efinus. Ecce qui me tradet, prope est. E t , adlihc 
to loquénte, venit Judas Iscarìótes unus de duódecim,
& cwn eo turba multa cum glddìis , lìgnis, a sum* 
mis sacerdótibus, &  Scribìs, &  seniórìbus. Déderat au± 
tem trddìtor eius signum eis, dicens : Quemcùmque oscu- 
ìàtus fitero j ipse est, tenete enm, &  ducite caute. E t ehm 
venisset, stathn accèdens ad eum , ait : Ave Rabbie 
& oseulatus est eum. A t dii manus inìecérunt in eumf 
& tmuérunt eum. Unus autem quidam de circumstdn- 
tibus edùcens glddium , percàssit servum stimmi sa-  
cerdotis : S? amputavi illi auriculam. E t respòndens

Q 4  le-*
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Marxes Jesus, ait Hits* Tamquam ad latronem extstis cum gla
di} s &  lignis comprehéndere ine Ì quotidie eratn apud vos 
hi tempio docens, &  non me tenuistis* Sed ut impkdntur 
Scrìptiirà. Tm e discipuli ehts relinquéntes ettm, omnes 

fugerunt. AdoUsccns miteni quidam sequebatur eum 
amictus sindone super nudo : &  tenuérunt eum. At Ufa 
relict a sindone, nudits proftigit ab eis. E t addnxerunt 
Jesum ad summum sacerdotem : &  convenirunt omnes 
sacerdotes, &  S crib it , &  seniores. Petrus autem d long} 
-secutns est eum usque intro in atrium summi sacerdoti si 
&  sedebat cum mimstris ad ignem &  calefaciebat se*

 ̂ Stimmi vero sacerdótes y G? omne concilium queerebant
advirsiis Jesum testimonium , ut eum morti trdderentt 
nec inveniebant. Adulti enhn testimonium falsum  dice- 
bant advirsiis eum : &  conveniéntia testimonia non. 
erant. E t quidam sur gent es, fialsnm testimonium fiere- 
bant advèrsus ettm, dieéntes : Quóniam nos audivimus 
eum dicèntem : Ego dissólvam templum hòc mamtfdctum, 
&> per trtduum dliud non manufactum adifiedbo. E t'non 
erat conveniens testimonium illorum. E t exurgens sum-, 
mus sacèrdos in mèdium, interrogava le sum , dicens: 
Non respàndes qiiidquam ad ea , qua tibi objiciuntur 
ab hisì Ilk  autem tacèbat, &  nihil respónda. Rtirsim  
summits sacèrdos interrogdbat eum, &  dixit ei : Tu es 
Christus film s D ei benedirti ? lesits autem dixit illh 
Ego sum : © vidèbitis Filium hóminis sedèntem à dex- 
tris virtutis D e i, &  veniéntem cum nubibus cali. 
Summits autem sacèrdos scindens vestimènta sua , ait: 
Quid ddhiic desiderdmus testes ? Audtstis blasphé- 
miam: quid vobis videturl Qui omnes condemnavèrunt 
eum esse r eum mortis. E t capè runt quidam conspuè- 
re eum, &  velarefideiem eius, &■  cólaphìs eum cadere,

&
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g? ei: Prophetiza : . &  ministri d,lapis eum credè- Santo 
frani. E t chm esset Petrus in atrio deórshm , venit una 
(X ancillis stimmi sacerdotis : &  cum vidisset Petrum 
takfactentern s e , aspici ens illnm , ait : E t tu cum lesti 
Nazareno eras. A t Ule negavit, die ens : Neque scio, nc
que novi quid dicas. E t èxìit fiorai ante dtrìum, &  gal
lili cantavit. Rurshs autem chm vidisset illum anelila-, 
ccepit dècere circumstdntibus : Quia hic ex illis est. A t 
Ule herum negavit. E t post piisilliim rurshs qui asta- 
bdnt, dicébant Petro : Vere ex Ulis es : nam &  Gali-  
kus es. Ille aiitem ccepit anathematizare, &  iurare: Quia 
uscio hominem istum , quem dicitis. E t statìm gallus 
itirhm cantavit. E t recordatus est Petrus verbi, quod 
dixerat ei Iesus : Priiisqudm gallus cantei b is , ter me 
mgabis. E t capii fiere. E t confiéstim, mane consilìum 
faciéntes stimmi sacerdótes, cum senióribus, &  Scribìs, 
il univèrso concilio, vincìéntes lesim i, duxèritnt, &  
tradidérunt Pilato. E t interrogàvit. eum Pilatus : Tu  
is R ex Iudxorum ? A t ille respóndens, ait illi * Tu dicìs.
Et accusdbant eum stimmi sacerdótes in multis. P ila 
tus autem rurshm interrogàvit eum, dicens : Non re spon
dei quidquam ? vide in quantis te accusant. Iesus au- 
tem dmplius nihil respòndit, ita ut mir are tur Pilatus.
Per diem autem fistim i solsbat dimittere illis unum ex 
vinctis: , quemciimque petiissent. Erat autem qui die e- 
oatur Bardbbas, qui cum seditìosis erat vinctus , qui in 
sedinone fécerat homicidhim. E t ehm ascendisset turbai 
cospit rogare-, sicut semper facièbat illis. Pilatus autem 
respòndit eis, &  dìxit : Vultis dimittam vobis Regem 
■ Iudaorum ? Scièbat enim quod per invidiam tradi dis
seni eum stimmi sacerdótes. Pontifices autem concitave
rmi turbata, ut magis Bardbbam dimétterei eis. Pila*
'.--y tus



Martes tusautem íterum respondent y íait Hits \ Quid ergo'vultis
fdciam  regí ludxom m ? A t i Hi iterum clamavérunt: Crih 
cifige eum. Pilatus vero dicébat illis: Quid enim malí fe-, 
cit ? A t  illi tnagis clamdbant: Crucifige eum. Pilatus 
autem volenspópulo satisfdcere r dimisit illis Bardbbam% 
&  trddidít lesum fa g é llis  cssum  r ut crucifigeretur, 
¿Milites autem duxérunt eum in dtrium pratórii, &  con* 
vacant totam cohortem , &  índuunt eum púrpura , &  
impéniint ei pkstentes spíneam coronam.Et coepérunt sa
int are eum : Ave rex ludxorum* E t  percutiébant caput 
chis arándine : &  conspuebant eum , &  ponentes gé- 
nua adordbant eum. E t  post qu am illusérunt e i , exuE  
runt ilium purpura, £$* ininérant eum vestirnentis sais 
&  educuñt ilium ut criicifigerent eum.: E t angariavE 
ruñt prxtereuntem qtiémpiam, Simonem Cyrenmim y 
niéntem de v illa , patrem Alexandra, £? R u ft, ut tol
ler et crucem eius. E t perdúcunt ilium in Gólgotha lo
cum : ¿jí interpretatum Calvdrix locus. E t da-
bañt, ei * bíbere myrrhatum vinum : £? non accepit. E t  
crucifigéntes eum , divisérunt vestimenta eius, mitten* 
tes sortem' super eis y quis quid tólkret. E rat autem 
horatértia.: &  crucifixerunt eum* E t  erat titulas can- 
sx ems inscriptiisx R e x  ludxorum. E t  cum eo crucifi* 
gunt duos lat rones: imuni d  dextris , 2? dlium d sinís- 
tris eius, E t  imple la est Scrip tur a , qua dicit \ E t  chin 
iníquis reputdtus est. prxtereúntes blasphemdbanf
eum , movéntes capita sita , dicéntes: TWz qui des* 
iruis témplum D e i , í?  tribus diebus, reedificas : sal* 
vnm fac temetipsum descéndens de cruce. Similiter &  
summi sacerdotes illudentes, ad  alterutrum cum Sen- 
bis dicébant : salvos fe c it  , seípsum non potest
salvntnfde ere. Christus R e x  Israel deseéndat nunc de
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criice , ut vìdtamus y &  credamiis., E t qui cum eo cru- 
c ifix i erant, conviciabdntìirei. E tfa ctd  kora sexta , ti
mbra fact (e sunt per. totani terram , usque in horam 
tionam. E t horà nona exclamavit lesas voce magna, 
¿'wms : E lo i, eloi, lamma sabacthdnì ? quod est ifiter- 
mtatum : Deus metis t D eus mens , u t quid der eli- 
misti me ì E t quidam, de circumstdntibus audiéntes di- 
cébant : Ecce Eliam vacai. Ctirrens autem units, &  
implens spóngiam acéto, circumponénsque calamo , po
timi dabat ei,. dicens : Sinke , vìdeàmus si vènìat Elias 
ad deponéndum eum. Jesus autem eméssa voce magna 
expirdvit. * E t velum templi scissum est in duo, cì siim- 
mo usque deór sum. Videns autem Centuno, qui ex ad- 
-ù'erso stabat, quia sic damans expirdsset, ait : Vere 
hiè homo Filius D ei erat. Erant autem , &  mutier es 
de lange aspieiéntes c  inter qtias erat JUarta M agda
lene , & . ¿Maria . Iacóbi minority &  Joseph mater, &  
Salome &  ehm esset in G a lilea , sequebdntur eum, ß? 
minìstrdbant e i, &  alia m ulta, qua simili cum eo as-  
ccnderant, Jerosólymam.

E t ehm tum sero esset factum  (quia eratparasceve, 
quod est ante sdbbatum) venìt Joseph ah Arimathaa nó- 
bilis decurto, qui &  ipse erat expèctans regnimi D e i , &  
aiiddcter. inìroivit a d P ild lu m , &  pétiit corpus lesti. P i-  
latusxautem mirabdtur si iam obiisset. E t accerstiò Cen
turione interroFavif. eum si iam mórtmis esset. E t cum 
cognovùset a Centurione, dcnàzit corpus Joseph* Joseph 
autem mercatus sindonem, &  depónens eum , invólvit 
s i n d o n e p ò s u f t  etim in monuménto 9 quod erat excis- 
sum de petra r&  advókoìt Idpidem ad ostium monuménti.
: t * M E -
•'(*) A qui ie  arredili an io dos* - • j  > **• -
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D E  L A  P A S I O N  D E  J E S U - C H R I S T O

Onsidera lo que paso en este primer teatro de
la Pasión del Salvador. A q u el Señor que jamas 

sintió en su alma otras pasiones, que las que él mis
mo excitaba , quiso entoneesentregarse por nuestro 
amor á las mas crueles y  mas violentas, empezando 
su Pasión por los dolores interiores, y  por el supli
cio del corazón. .

Una tropa, de objetos., todos los. mas tristes y  los 
mas témblesV se presentane a su imaginación, y  le 
‘hacen sentir con anticipación toda su Pasión. <

Se representa de la manera mas viva la ignomi- 
m ia con que va á ser arrastrado por las. calles de Je- 
rusalen como un facineroso, cubierto de salivas, ras-! 
sadas sus espaldas con ios azotes, y  coronado de es
pinas como un engañador; y  por último clavado en 

'una cruz como el oprobrio del género hum ano, y  
la execración de su pueblo. ¡Qué impresión no ha
ría sobre el espíritu, y  el corazón de un hombre 
Dios una imagen tan espantosa! ¿ Y  qué impresión 
hace sobre el mió?

¡Qué tristeza, y  qué dolor, quando se representa 
la  negra traición de uno de sús Discípulos, la horri- 
.ble ingratitud de un pueblo colmado de tantos be
neficios, y  el cobarde abandono de sus Apóstoles! 
Sería menester pode? comprehénder la bondad, la

en el Huerto.

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

ter-



.ternura » la sensibilidad del mejor corazón que hubo Santo. 
jamas, para concebir lo que padecería Jesu-Christo 
con la representación viva y  sensible de este exceso 
<Je ingratitud.

En efecto, el exceso de sus penas interiores lo 
¿prime tanto, que no pudiendo disimularlo, lo ma
nifiesta á sus Apóstoles : Y o  padezco, les dice , estoy 
triste, y  mi tristeza es tan extraordinaria y  tan sensi
ble , que eé Capaz de darme la muerte. L os Apostóles 
lo ven, y  en lugar de consolarlo, se duermen. ¡ O  
dulce Jesús m ió! ¡y  cómo esta indiferencia es para 
.Vos un cruel tormento, y  una cruel reprehensión para 
mí! V uelve el Salvador al lugar de su oración y  au
mentando su fervor, aumenta sus penas: nada se le  
escapa á su espíritu, ni á su corazón: junta en su ima
ginación todos los tormentos, todas las circunstan- 1 
cias de su Pasión: penetra todo su rigor, siente, ex
perimenta toda su amargura, se apodera de él un pa
vor tan grande , que lo lleva hasta la agonía. ¡O dulce 
jesús mió! ¡quánto os cuesta el amarme con tanto 
exceso! ¿y quándo os amaré yo  con menos indife
rencia?
c Pero lo que ex&spera su dolor , es el v e r , con irá 
conocimiento anticipado, el extraño abuso que ha
rán tantos pecadores de las gracias que va á merecer
les con su sangre. Mis pecados, mi insensibilidad y  
mi ingratitud, son una parte del motivo de su dolón 
lo es asimismo la traición de Judas, y  lo es el endu
recimiento fde su propio pueblo. f

¡ A h , dulce Jesús mió! ¡qué trastorno es este!
Vos oprimido d ertristeza á vista de lo  que -habéis de 
padecer por mis pecados» y  yo  que he pecado, quiero

pa-
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Martes pasar mis días en la alegría! V os arrastrado con infa
mia sin decir palabra; y  yo interrumpo en quejas, y 
experimento vivos sentimientos de venganza, desde 
el momento que me imagino que no se me hará tan
to como deseo! ¿Creeré siempre lo que acabo de me
ditar, sin que me enternezca la vista de una verdad 
tan tierna? ¿Qué me anuncia mi insensibilidad?

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

C Onsidera, que es preciso que las penas de Jesu- 
Christo en el Huerto hayan sido excesivas, pues 

de todas las penas que este Divino Salvador padeció 
en su Pasión, se puede decir que esta fué la única 
de que se quejó.

N o  aguarda á que sus verdugos vengan á derra
mar su sangre: quiere convencernos, que él mismo 
se entrega, y  se sacrifica voluntariamente.por la sal
vación de los hombres. ¿Estoy yo bien convencido 
de ello ? Hace del lugar de su oración un altar, que 
rocía con su sangre: el amor es propiamente quien 
hace aquí el oficio de Sacerdote: este amable Salva
dor, postrado sobre sü altar, es la víctima de este 
doloroso sacrificio $ y  el ardor de que está abrasado 
su corazón, es el fuego, que la consume: todo esto 
se hace por mí: por mi amor es por quien se va á ha
cer este sangriento sacrificio.

Bien se conoce, Divino Redentor m ío , que vues
tra pasión es efecto de vuestro am or: solo mis infi
delidades y  mi ingratitud ho son de vuestra elección: 
son sí la materia y  el motivo de vuestra mortal tris
teza.

¿No



•No son ellas el cáliz demasiado amargo que Santo, 
-Jesús rehúsa beber ? Porque en quanto á los azotes, 
en quanto á los oprobrios, á la corona de espinas, 
los clavos, la C r u z , había largo tiempo que todo 
esto era el objeto de sus mas ardientes deseos para 
que se convirtieran en un objeto de horror, y  le caur 
saran una repugnancia tan horrible; y  así, la causa 
de su tristeza y  de su disgusto, no puede ser otra, 
que la pérdida de Judas, la reprobación del pueblo 
judaico, la pérdida de tantos reprobos , mis propios 
pecados y  mis desórdenes.

S í, -Señor, mis desórdenes, los quales teníais V os 
entonces presentes en vuestro espíritu, os afligían tan 
excesivamente} ¿pero no os consolaré yo  jamas con 
mi conversión y  mi paciencia ? ¿ Se reducirá toda mi 
religión á quatro ligeros sentimientos de compasión, 
quando contribuyo tanto con mis pecados á aumen
tar vuestra tristeza? ¿ Y  estas reflexiones que hago 
ahora , y  que debo á los méritos de esa preciosa san
gre en qué os veo envuelto, no se convertirán en un 
nuevo motivo de condenación para m í, si no me 
aprovecho de ellas? U n  Apóstol pervertido es quien 
entrega á Jesu-Christo, y  quien lo entrega con un 
beso. ¡ A h ,  Señor! ¿En qué lugar, en qué estado ten
dremos una perfecta seguridad, mientras estemos so
bre la tierra? ¿ Y  qué pretexto habrá jamás para que 
no temamos? ¡O  , y  qué difícil, qué rara es la con
versión de un Discípulo, de un Apóstol! ¡Q ué difí
cilmente vuelve de sus desbarros úna alma , que ha 
servido á Dios , que ha gustado de’ D io s, y  que se 
extravía, y  cae én profundos precipicios!

No permitáis, Divino Salvador mió, que me sn-
ce-
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Maktis ceda esta desgracia. Penetrado del sangriento éstado 
á que os reduxeron mis pecados, recurro á ésta mis
ma sangre : en ella tengo toda mi confianza , á ella 
deberé mi salvación y  todas las gracias que os pido, 

ry espero de vuestra misericordia, para ser del nú- 
m eto de vuestros escogidos.

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

v Sponsus sdnguinum tu mihi es. E xod.4.
Señor, no os cuesta menos que vuestra sangre el ser 

mi Salvador, y  el esposo de mi alma.

Quare ergo ruhrum est induméntum tuum'í Isai.63. 
j¿Por q u é, Señor, por qué vuestros vestidos están 

teñidos en vuestra sangre?

P R O P O S I T O S .

1. T  A  sola vista de nuestros pecados le causa á 
JLy Jesu-Christo una mortal tristeza , y  anega 

su corazón en la amargura; ¿ y  estos mismos pecados 
no serán capaces de sacarnos una lágrima ? Estamos 
cargados de pecados; ¿pero estamos muy inconsola
bles? ¡ Cosa extraña! pecamos , y  estamos tranquilos. 
;¡Qué tristeza, qué vivo dolor se sigue á nuestros 
pecados! ¿Se encuentran muchos pecadores, que 
puedan decir como David : Laborávi in gémitu meo? 
Señor , Vos sabéis qué lloros me han costado ya 
mis pecados : los lloraré , sin embargo , lo res
tante de mi v id a ; y  emplearé en llorarlos hasta el 
tiempo destinado á mi reposo. E l ver quán rara es

una
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una contrición como está, es un gran motivo de es-'--SmaM  
panto y  de temor : examina qué tal ha sido, hasta 
aquí la tuya. ¿Ha sido verdadera? Es bien difícil, 
que se haya detestado sinceramente una culpa , que 
se comete á sangre fria poco después de esta pre
tendida detestación. L a contrición , para ser verda
dera debe ser interior , sobrenatural , soberana y  
universal; es decir, el dolor debe estar en el corazón, 
debe ser excitado por la fe , y  por un movimiento 
del Espíritu Santo, y  no por un motivo natural: de
be ser mayor que ningún otro dolor que podamos 
experimentar, aunque no sea tan sensible. Se tiene 
un dolor sum o, quando se siente mas , quando se 
tiene mas pesar por haber ofendido á D ie s , que por 
haber perdido lo que mas se amaba en el mundo, y  
quando Dios es preferido á todas las cosas. Se tiene 
un dolor universal, quando se detestan todos los pe
cados mortales que se han cometido, sin exceptuar 
uno solo. ¿T u  contrición ha tenido siempre estas 
condiciones? ¡Quántas personas se imaginan que han 
tenido contrición, quando han pronunciado con, los 
labios un acto de contrición , que aprendieron de 
memoria f  o que tienen impreso en su libro! N ingu
na cosa prueba mejor el vacío, y  la falsa aparten-« 
cia de nuestras contriciones , que nuestra poca en
mienda. Desengañémonos: es una señal de que he
mos estado poco contritos, quando no nos conver- ^ 
timos, ni nos enmendamos.'¿Quieres conocer sfcdeteir 
tas verdaderamente el pecado? Mira si detestas ver
daderamente todas las ocasiones que te inducen á 
pecar huyes de ellas , si tomas todos los preserva
tivos, si recurres 4  la oración. ¡Qué de malas confe-í,

Tom. III. R, sio-
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Martes siones póf falta de verdadera contrición! ¡Qué de 
confesiones, quando menos, nulas! Extmina con cui, 
dado hoy mismo, si todas las que has hecho están 
exéntas de este defecto : nota los puntos á que de- 
•bes aplicar remedio incesantemente; y toma las me? 
didas necesarias para que de hoy en mas tu contri
ción no tenga necesidad de penitencia.

Es una falta bastante ordinaria emplear* todo el 
tiempo en pensar los pecados, sin excitarse á la con'“ 
»tricion que se debe tener de ellos. Se debe por lo me* 
nos emplear tanto tiempo en la contrición, como en 
el examen. Aplícate á hacer freqüentemente entre dia 
actos de contrición ; háztelos familiares, para que no 
te cause novedad el hacerlos á la hora de la muerte» 
N o  aguardes á estar á los pies del Confesor para de
testar tus pecados ; repasa todos los años de tu vida, 
en la- amargura de tu corazón , siempre que ores á 
Dios,: y  quando estés en Misa. Muchas personas lo 
hacen todas las horas; la práctica es fácil: una ojeada 
sobre todas las iniquidades pasadas, con un vivo pe
sar de haber desagradado á Dios por ser infinitamen
te bueno, casi no pide sino un momento de tiem
po, y  esta santa práctica es de una gran utilidad. Em
pieza desde este dia á hacértela familiar,

MIERCOLES SANTO.
ESte es propiamente el dia en que comienza el 

gran duelo de la Iglesia; porque este es el dia 
en que los Príncipes de los Sacerdotes, los Escribas :, o' 
Doctores de la L e y , los Ancianos, ó Magistrados, se 
juntaron para deliberar sobre los medios de que ha-;

. bian



bian de valerse para prender en fin á Jesu-Christo, Santo. 
y porque este filé el dia en que se decretó su muerte:
Expe dit vobis ut unus morietíur homo pro pópulo »por 
eso después del Viernes Santo , no hay dia que esté 
mas particularmente consagrado á la Pasión de Jesu- - 
Christo , pues el Miércoles Santo filé quando se pro* 
nuncio la sentencia de muerte contra este Divino Sal
vador ; y  el Viernes Santo filé quando se executó esta 
cruel, é injusta sentencia. Esto es lo que movió á la Igle* 
sia , según San Agustín, y  los demas Santos Padres, á 
establecer la estación, ó ciertas oraciones, y  el ayuno, 
en los Miércoles y  Viernes del año ; y  estos dos dias 
han sido mirados siempre por los Fieles como dos dias 
singularmente consagrados á. exercicios de penitencia.

Dos dias antes de su Pasqua tuvieron los Judíos 
aquel consejo de iniquidad, en que se convino, que 
se tomasen todas las medidas necesarias para apo
derarse seguramente, aunque fuese con engaño, de 
Jesu-Christo: Utlesum dolo tenérmi. Dixeron que era 
preciso fuese esto dorante la noche , para que los 
que le seguían por el dia, no estuviesen en estado 
de defenderlo; y  que no se le prendiese durante l a . 
fiestâ  no fuese que se excitase algún motín en el 
pueblo con este motivo : Non in die festa , ne forte 
'tumultui fieret in pópulo. Pero el Salvador , sabien
do que era llegada su hora, hizo ver que estaban á 
su disposición, así el tiempo , como la manera de su 
muerte : pues habiendo ido Judas , aquel desventu
rado apóstata, á tratar con los Judíos sobre el modo 
y tiempo de entregarles á su M aestro, les hizo mu
dar y  anticipar sus resoluciones.

E l Introito de la Misa de este dia se tomó del
R 2  1 ca-
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capituló segundo de la Carta de San Pablo á los Fi- 
lipenses, donde el Santo A p ósto l, después de haber
les explicado los grandes misterios de las profundas 
humillaciones de Jesu-Cht isto , verdadero Dios y  
verdadero hombre, les hace ver la inmensa gloria de 
•que fueron seguidas estas pasmosas humillaciones ; y 
que sieste divino Salvad or se humillo sin medida, fué 
exáltado y  glorificado á proporción : In nòmine lesti 
crune gemi flectàtur , coelèstìum, terrésfrium , &  in- 

fernòrum : en el nombre de Jesus doble la rodilla 
{odo quanto hay en el Cielo , sobre la tierra , y  en 
los infiernos. Quia Dominas factus est obédiens tu
que ad mortem , mortem autem crucis : ideo Dóminus 
lesus-Christus in gloria est'D ei Patris : Porque el 
Señor fué obediente hasta morir , y  morir en Cruz; 
por esto nuestro Señor Jesu-Christo está en là glo
ria de Dios Padre. Es d ecir, que Jesu-Christo Dios 
y  Hombre está verdaderamente . en el Cielo á la  dies
tra del Padre Celestial, gozando de la gloria que le 
es debida como á Dios ; y  de la q u e  se adquirid justa
mente por sus humillaciones y  tormentos.como Dios 
hombre. Dómine exaudí orationem meam : &  ; clamor 
meus ad te véniat : Señor , oid mi oración , y  lleguen 
hasta Vos mis clamores. Estas palabras se han toma
do del Profeta David , sumergido en la mas viva 
aflicción, y  en esta calidad figura de Jesu-Christó.

Como el Sábado siguiente es dia de Ordenes, la 
Iglesia , como se ha dicho en otra parte , lee siempre 
en la Misa del Miércoles que le precede, dos Epís
tolas. Las que se eligieron para este dia * se toma
ron del Profeta Isaías. L a  primera anuncia-la llega
da del Salvador, pedido por tanto tiem po, y  espera- 
' do
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do por tantos siglos, que viene en fin á salvar á su Santo. 
pueblo , sacándolo de una larga y  dura cautividad, 
de la que era figura la de Babilonia.

D ecid , de parte del Señor , á la hija de Sion, es
to es , decid á Jerusalen, la que tomándose aquí por 
el pueblo que el Salvador venia á redimir, significa 
dbr consiguiente todos los hom bres; decidla, que en 
fin se acabaron todos sus m ales, pues ha venido sur 
Redentor , su Libertador, su Salvador , el qual va á 
acabar su grande obra, que es la Redención del L i- 
nage Humano ; cuyo complemento y  perfección es 
ia recompensa de sus trabajos y  de sus penas: Dícite 
Filia Sion : Ecce Sahator tuus venit: ecce mere es eius 
cum eo. E n el nacimiento de Jesu-Christo , los A nge
les enviados del Cielo se contentaron con decir á los 
pastores, que habia nacido un Salvador : Natas esf 
•cobis hódie Salvator ; pero a q u í, mirando el Profeta 
á este Salvador, no naciendo, sino muriendo: no co
menzando á trabajar en la obra de nuestra redención, 
sino consumando elUa grande obra , nos lo anuncia, 
y  nos lo representa cargado del fruto de sus traba
jos , y  llevando consigo la recompensa de sus pe
nas y  de sus tormentos , que es nuestra redención.
Ecce Sahator tuus venit : ecce merces eius cum eo.
I Quién es este que viene de Edom? exclama el Pro
feta : ¿Quién es este Conquistador, que viene de 
Bosra con su túnica teñida en sangre , que encanta y  
deslumbra por lo hermoso y  brillante de' sus vesti
dos , y  camina con tanta magestad, intrepidez, y  for
taleza? Iste formosus in stola sua, grddiens in muk 
titúdine fortitúdinis sua. Edom  es la Idumea , entre 
la Arabia Petrea y la Judea , cuya capital era anti- 
. Tom. UI. - R $  gua-
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M iércoles guamenté la Ciudad de Bosra. Los Idumeos descen-
|  dientes de Esau eran enemigos de los Israelitas ; y

habiéndose juntado á los Caldeos baxo Nabucodo- 
riosór , no contribuyeron poco á la toma de Jerusa- 
len, y  á la cautividad de los Judíos. E l Profeta nos 
representa al Salvador baxo la persona de un Con
quistador que vuelve de Idumea, cubierto todo de 
sangre, después de haber triunfado de los enemigos 
de su pueblo. ¿Quién es, pues , este Heroe , dice el 
Profeta, cubierto todo de sangre , y  cuya sangre da 
un tan gran lustre á su triunfo ? Ego qtú loquor ius- 
tltiam , &  propugnator sum ad salvdndum. Y o  soy, 
responde el Salvador mismo: soy y o , qué he satisfe
cho plenamente á la justicia divina con mi sangre, 
y  he empleado todo mi poder y  todas mis fuerzas f 
para salvar á los hombres : Quare ergo rttbrum est j 
induméntum tinun , &  vestimenta tita sicnt calcan- f 
t'mm in torculdri? ¿Por que, pues, tu túnica está to- | 
da roxa, y  por qué tus vestidos se parecen á los ves
tidos de los que pisan las uvas en el lagar? Torció- 
lar calcdvi solas. Y o  he pisado sólo los racimos , sin 
que hombre alguno de todas las naciones del mundo 
■ mé haya ayudado. E l Profeta hace hablar aquí al Sal
vador de los hombres en un sentido alegórico. Nin
gún Patriarca, ningún Profeta , ningún hombre ha 
habido tan santo y  tan estimado dé Dios en todas 
las Naciones de la tierra, que haya jamas podido | 
quebrantar la cabeza á la serpiente infernal , ni pi
sar, como se pisa la uva., al enemigo de la salvación, | 
á quien el pecado había hecho tan poderoso en el | 
m undo: Torcular calcdvi solus. N o  hubo otro que 
yo , ni podia h ab erlo q u e pudiese quebrantar la ca-



beza del dragón infernal: Calcdvi eos in fiiróre meo. 
Con la fuerza de mi brazo omnipotente he triunfado 
yo solo de todo el infierno: no os admiréis , pues, 
si todavía llevo sobre mis vestidos las señales de una 
tan sangrienta victoria: Omnia indumento, meo ioqui- 
ftdvi. Meditaba yo  largo tiempo habia su destrucción; 
pero en fin llegó ya  el tiempo de redimir á mi pueblo: 
Annus redemptiónis meo venit. E l combate ha sido vio
lento , y  la victoria ha sido sangrienta: me he encon
trado solo con un enemigo tan temible , y  no he 
aguardado, ni esperado socorro de ningún hombre: 
Circumspéxi, &  non erat auxilidtor. La sola fuerza de 
mi brazo me ha salvado: E t salvavit mihi brdchium 
meum. MÍ victoria no la debo sino á mi solo valor, 
y al mérito de mi sangre.

Parece que el Profeta pasa después de la victoria 
del Salvador sobre todo el infierno, á las conseqüen- 
cias gloriosas, y  á los maravillosos frutos de esta tan 
señalada victoria: E t conculcdvi populas in furor e meo:% 
&  detrdxi in terram'virtútem eorum. Habia el demonio 
subyugado casi toda la tierra: ¡qué de templos sacri
legos levantados á honra suya por los Paganos! ¡ Y  
qué infinidad de Idolos infames en estos templos! L a 
idolatría esparcida por toda la tierra, reynaba con 
imperio en todas partes: los R eyes, y  los Emperado
res eran los mas zelosos defensores del Paganismo; 
Conculcdvi pópulos. E l Salvador después de haber ven
cido y  desarmado al infierno , triunfó de todos sus 
partidarios: sus Discípulos sin armas, sin fuerzas , sin 
socorros humanos , con sola la virtud de su nombre, 
purgaron toda la tierra de estos Ministros de la im
piedad : su Cruz ha triunfado d e  todos los pueblos

R 4  idó-
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M imcoi.es idolatras. Después de esto ¿podemos olvidarnos dé' 
las misericordias infinitas de nuestro Dios? A l  con
trario , ¡qué alabanzas, qué acciones de gracias no 
debemos dar al Señor por tantas maravillas ! Mise- 
rationum Dòmini recor dàbor : tandem Dòmini super óm
nibus qua réddidit nobis, Dóminus Deus noster.

La ségundaEpístola de la Misa de este d ía, toma
da del capítulo 5 3 del Profeta Isaías, parece ser me
nos una predicción , que una historia de la Pasión de 
Jesu-Christo : se creería al leerla oir mas bien á un 
historiador sagrado , que cuenta lo que sucedió, que á 
Un Profeta, que predice lo que ha de suceder al Salva
dor del mundo. Empieza Isaías quejándose así déla 
espantosa incredulidad de los Judíos, como de su ce
guedad de no haber querido creer , ni á sus palabras 
ni á sus milagros : Quis credidit auditui nostro ? &  
brdchium Dòmini cui reveldtitm est i ¿Quién ha dado 
fe á lo que nos ha oido decir? ¿y á quién se le ha 
hecho conocer el brazo del Señor? E l brazo del Señor 
significa aquí el poder divino, que resplandecía en los 
milagros de Jesu-Christo, el qual es la palabra y  el 
brazo del Señor , siendo cómo es su sabiduría y  su 
fortaleza; sin embargo , casi no ha encontrado en su 
propio puéblo sino oídos sordos á su voz , y  corazo
nes endurecidos; Esto es lo que obliga al Evangelis
ta San Juan á decir, que después de tantos milagros 
como el Salvador había hecho á sus o jos, nò creían 
en él : Non credèbant in eum , para que se cumpliese 
lo que dixo el Profeta Isaías : Dòmine quis crédidit au~ 
dítni nostro) Los Judíos no eran infieles en conse
cuencia de la predicción de Isaías ; lo eran por su in- 
fidelidád voluntaria y  obstinada, la que el Espíritu San-



tó le hizo presenté al Profeta; y  esta presencia filé Santo 
quien dio motivo á la predicción. Después de haber 
tirado este rasgo , que conviene también á la pintura 
tan parecida que va á hacer de Jesu-Christo en su Pa? 
sion , toca de paso la verdadera causa del error de los 
Judíos, el que consistid en que habiéndose figurado 
siempre un Mesías adornado del resplandor de la gran-? 
deza y  del poder temporal y  terrestre, desconocieron 
á Jesu-Christo en su abatimiento : Aseéndet, d ice, sicut 
virgnltum coram eo , &  sicut radix de térra sitiénth 
os engañáis en representaros á este Salvador como á uií 
Grande de la tierra, criado entre las honras del mun
do , en la abundancia y  en la magnificencia: os en
gañáis si os lo representáis como un alto ced ro : se 
levantará delante del Señor, pero será como un peque? 
ño arbusto, y  como una raíz que sale de una tierra se
ca. Está á los ojos de los hombres sin belleza y  sin 
lustre : Non est species e i, ñeque decor. L o  hemos visto 
en el lastimoso estado en que vosotros lo habéis pues
to , y  apenas hemos acertado á conocerlo: tan des
figurado estaba: Vídimus eum , &  non erat aspéctus.
Este divino Salvador, el mas hermoso de los hijos de 
los hom bres, nos ha parecido un objeto espantoso, 
en hombre de dolores , que sabe bien lo que es pade
cer , y  finalmente el último de los hombres: Despée* 
tum) &  nov/ssimutn, virorum, virum dolonim, &  scién* 
teñí infirmitátem: quanto mas lo hemos considerado, 
menos lo hemos conocido. Su rostro estaba como es
condido baxo aquel golpe de sangre, baxo un mon
tón de bofetadas y  de salivas: su vista causaba horror; 
y no hemos podido persuadirnos á que fuese el Señor:
Quast abscónditus vultus eius, fi? despéctus, unde nee
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M iércoles reputdvimus eum. En el profundo espanto que nos 
ha causado un objeto tan nuevo, hemos considerado 
de donde podría venir esta deformidad y  este agre
gado de males sobre su adorada persona ; y  hemos 
reconocido, que ha sido porque efectivamente ha to
mado sobre sí nuestras enfermedades, y  se ha carga
do voluntariamente por nuestro amor con la pena de
bida á nuestros pecados, con nuestros dolores, y cotí 
todo lo que nosotros debíamos sufrir del justo enojo 
de Dios su Padre: Ven languores nostros ipse tulit, &c. 
E l es, dice el Aposto! San Pedro * el que sobre el le
ño de la Cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo (i). 
Hubiera sido reputado por un leproso , continua 
el Profeta, y  por un hombre herido de la mano de 
D io s , y  reducido á la humillación mas profunda : Et 
nos putdvimus eum quasi leprosum , &  percássum a 
Deo. Hombres ingratos , conoced las infinitas obliga
ciones que teneis á este divino Salvador, pues únicamen
te por nuestras iniquidades fué acrivillado de heridas, 
y  molido á golpes por nuestros pecados, cuya pena se 
dignó padecer en sí mismo : Ipse autem vulnerátus 
est propter wquitdtes nostras , attritus est propter 
scélera nostra. Quiso que el castigo que nosotros de
bíamos sufrir antes de.reconciliamos con su Padre, pa
ra gozar después de una inalterable paz, cayese sobre 
-él: Disciplina pacis nostrx super eum. A sí no hemos sa
mado nosotros de las llagas que nos había hecho el pe
cado, sino por los golpes y  por la sangre que él derra
mó: Et livóreeius sandti sumus. Comprehendéd, hom
bres sujetos á tantas miserias, comprehended lo que de
béis á este Redentor de todos los mortales: todos no-

so-
(i) i. Pet. *. "
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sotros íbamos errados después del pecado de nuestro Santo 
primer Padre , como otras tantas ovejas descarriadas; 
expelidos del Paraíso terrenal, estábamos expuestos 
á todo género de accidentes adversos : lejos todos 
del redil, cada qual se había descaminado para se
guir su sendero, y  no habia quien no encontrase en 
sn camino mil peligros , y  casi á cada paso un preci
picio ; efecto necesario de la ceguedad que causa el 
pecado: Omnes nos qttasi oves errávimus , unusqiiís-  
que in viam suatn declinavit. Este buen Pastor resol- 
vio' dar la vida por todo el rebaño. E l Señor le car
go', precediendo su beneplácito , las iniquidades de 
todos nosotros. Si se ofreció en sacrificio á la justicia 
de su Padre , fue porque quiso : Oblatus est quia 
ipse voluit; y  así no salió de su boca, ni justifica
ción contra los falsos testimonios que le levantaron., ni 
murmuración , ni queja: E t non apéruit os suum. Se
rá llevado á la muerte como una oveja que van á de
gollar , y  que no habla palabra; y  como un corde
ro está mudo delante del que lo esquila: así este di
vino C ordero, que quita los pecados del m undo, se
rá sacrificado sin abrir su boca. Finalmente, murió en
tre los mas agudos dolores ; y  después de haber sido 
conocido v  confesado inocente, no dexó de ser con- 
denado á muerte contra toda justicia: D e angustia,
&  de indicio sublatus est. N o  obstante, este hombre 
de dolores, tratado como el último de los hombres, 
es nuestro D io s} porque, ¿quién podrá contar su ge
neración eterna? ¿ni quién puede comprehender el 
misterio inefable de su Encarnación? Generationem eius 
quis enarrabiñ N o  os escandalicen los oprobriosde que 
lo hartaron, ni tampoco la ignominia de su muerte:
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M iércoles Quia abscíssus est de térra vivéntium. Y o  lo h erí, dice 
el Señor, por causa de los pecados de mi pueblo \ Proc
ter sceltts pópuli mei per cus si eum. Para satisfacer ple
namente á la justicia divina ofendida por el pecado, 
era menester una víctima inocente y  de un valor infi
nito : era menester que un hombre que no hubiese po
dido jamas pecar, padeciese en su persona la pena de
bida al pecado , para de este modo poner á los hom- : 
bres en gracia de D ios; y  esto es lo que hizo este Di
vino Salvador : Eo quod iniquitatem non fécerit. Así 
mereció con su muerte la conversión de los impíos y 
de los ricos: quiere decir, de los Judíos, que tuvieron : 
la impiedad de hacerlo m orir, y  de los G entiles, que j 
parecían ser los Señores de la tierra: Dabit impíos pro 
sepultura , &  divitem pro morte sua. A unque era la i 
misma inocencia , quiso Dios abrumarlo co n . toda 
■ suerte de m ales: E t Dóminus vóluit contérere eum in 
infirmitáte. Comprehended, pecadores, el mal que es 
-el pecado , viendo el rigor con que Dios trata á su 
propio Hijo cargado solamente de la apariencia del j 
pecado , sin tener respeto á su inocencia. Por lo de- i 

-mas, su gloria será correspondiente á sus humillado- 
n e s , y  su triunfo al exceso de sus tormentos: Pro eo 
quod laboravit ánima eius, vidébit, &  saturábitur. Y  
pues .se digno dar su vida por el pecado de los hom
bres, <qué dichosa, qué larga posteridad no verá? 
^quántos millones de Mártires darán su vida por la 
gloria ¿le su nombre? Su Iglesia no solo subsistirá 
hasta él fin de los siglos á pesar de todos los esfuerzos 

,del infierno, sino que verá también en el Cielo por to
da la eternidad un número infinito de escogidos, que 
serán el fruto de lo que padeció : Si posúeritpro pee-

eá-
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cato dnimdm suath, vidébit semen hngamtm ? f  Quáñ- 
tas gentes se justificarán por medio d e su doctrina? Ins- 
tifie abit ipse iustiis -serotis mtus multos. La. multitud 
innumerable de Santos que triunfarán baxo sus orde
nes y  por su gracia, de todas las potestades del infierno* 
compondrá su corte ; en él Cielo. Ar su solo nombre 
doblará la rodilla todo lo que hay en el C ie lo , sobre 
la tierra, y  en los infiernos. N o  habrá uno de sus siervos 
que no entre en su R eyn o  cargado de los despojos de 
la misma 'm uerte, que venció él mismo con la suya. 
Dispértiam ei phírimos i & fórtmm dhidet spólia y  
todo esto ., porque él mismo, se entregó á la muerte, 
y fué puesto en la clase de los facinerosos: E t cuín 
.scekrdtis reputdtus est. V e d  aquí el fruto de su 
muerte*. Finalmente., concluye iel Profeta :>ño contento 
con haber ¡ cargado sobre sí nuestros pecados, pasó á 
pedir. por los qüebrantadores de ;su L ey  , los quales 
hallan siempre¡en .él un fondo inagotable de miseri
cordia ;¡ry llevando su bondad .hasta mas: allá de to
dos los límites, suplicó también por los:‘que le quita
ron la vida.. E t pro transgressóribus ragdvit. Quando 
Isaías hacia la pintura de Jesúf-Ghristo con* tan vi
vos colores, era setecientos años antes que sucedie
se todo. esto. U n Evangelista no hubiera hablado mas 
claramente* i , : ■ ' . v.:.

Lá Historia de la Pasión., que se lee en la Misa 
de este d ia , fué escrita por San Lucas. N o  harémos 
aquí sino un compendio de ella con las reflexiones 
que sugiere el asunto.. Empieza p o r. estas; palabras: 
•Approphiquábat■ di es pfkstus ? Azynmnpn > l qui * dteitur 
■ Pascha: eistabaceríca. la fiesta í de* :los Acimos , esto 
es, de los panes sin levadura , llamada Pasqua. E l

M iér-
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M iércoles Miércoles, vigilia del dia en,, que el Salvador celebró 

la Pasqua la última v e z , se convino Judas con los Judíos 
en que les entregaría áJesu-Christo. Se ha visto elmo- 
do con que este impío apóstata executó su infame de
signio. Habiéndose apoderado los soldados de Jesús 
en el huerto de los olivos, lo ataron; y  tratándolo 
con la mayor ignominia, lo llevaron , durante la no
che , á Jerusalen con linternas y  hachas encendidas , y 
■ con un estruendo tumultuoso , que daba á entender 
Á todo el mundo que llevaban preso algún reo famo
so. <Quál sería la sorpresa , y  quáles los sentimientos 
,de menosprecio de todo aquel pueblo ,. quando vio 
que el preso era Jesús, aquel gran Profeta, que tres 
dias antes habia sido recibido como el Mesías en 
aquella misma Ciudad , y  que acababa de ser préso 
por orden de los Pontífices y  del Magistrado , como 

.¡un insigne impostor? Esta aventura hizo desde luen
go tal impresión en los espíritus , que toda su ve
neración se convirtió eri indignación contra él ; y 

-al instante vino á ser esté Divino Salvador él objeto 
«de la execración pública. Llévanlo primero á casa de 
- A n ás, que era Sumo Pontífice, á quien también llama? 
ban Annano , y  tenia el primer lugar entre los Judíos; 
¡pero como su yerno Caifás hacia aquel año las fun? 
cíones de gran Sacrificador, le envió Anas el Salvar 

jdor, para que le formára el proceso , y  lo condenara. 
Advertido Caifás de que le llevaban aquel hombre, 
á quien aborrecía en extremo , y  cuya sentencia de 
muerte habia pronunciado ya en el consejo que se 
había tenido algunos dias antes ; deseoso de enconr 
trar pretextos y  medios para deshacerse de é l , ha
bia juntado en su casa los Sacerdotes , los Escribas

y



« los ancianos, los quales tenían grandes ganas de S a n t o ;  

verlo á sus p ies, para poder satisfacer la envidia y  
la rabia que habían concebido contra él. Mientras 
pasaba todo e s to , Pedro , corrido de haber abando* 
nado tan cobardemente á su buen Maestro , lo seguiá 
de lejos. E l temor le habia hecho huir, y  el amor 
lo habia hecho volver ; pero este amor era todavía de
masiado débil , para hacer que se declarase por su 
Discípulo.; A y  Dios m ió! ¡ qué conseqüencias tan fu-i 
nestas produce el andar contemporizando en asuntos 
de piedad y  de religión! ;y  quánta verdad es, que 
el maldito temor de pasar por Discípulos de Jesu- 
Christo nos hace infieles tarde , ó temprano , y  algu
nas veces también apostatas.

Caifás, para dar algún colorido á sus depravados 
intentos , pregunta á Jesu-Christo sobre su doctrina»
£1 Salvador les responde con su acostumbrada man
sedumbre , que él siempre habia predicado en públi
co , y  que si quería instruirse perfectamente , y  saber 
qué era lo que enseñaba , no necesitaba sino pre
guntarlo á quantos lo habían oido. XJna respuesta 
tan prudente y  tan modesta merecía ser aplaudida; 
sin embargo, le atraxo una insigne afrenta : uno de 
los ministros de la justicia le  descargó una gran bo
fetada. Era esto tratar com oá un esclavo al R e y  de 
los Reyes ; sin embargo , un tratamiento tan injusto 
fué tan aprobado, que lo aplaudieron todos los de 
la sala. Este ultrage fué uno de los mas señalados 
que se hicieron á Jesu-Christo ; y  así este Divina 
Salvador, que no deseaba sino padecer, no obstante 
en esta ocasión testificó quán sensible le era. Temía 
no se creyese que habia faltado al respeto ai Pontífice

del
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Miírcoles del Señor; y  esto es lo que le hizo d ecir: Si he ha
blado m al, ó fuera de propósito , muestra en qué; 
pero si no he dicho cosa que sea contra el respeto 
debido al Sumo Pontífice: ¿por qué me hieres de es
tá suerte? Algunos de la hez del pueblo , soborna
dos por los enemigos del Salvador, deponen contra 
é l ; pero por mas que se empleasen para calumniarlo 

. mil artificios, todos los falsos testimonios que seda
ban , se contradecían tan visiblemente, que no se 
pudo encontrar cosa que diese un ayre de verisi
militud, ó algún color á la calumnia. Solo la pasión, 
el furor y  la calumnia podían condenar á Jesu- 
Christo.

L e  vino al pensamiento al Sumo Pontífice pre
guntarle sobre un punto muy delicado , y  al qual 
creyó que Jesu-Christo no podía dispensarse de res
ponder. T e  conjuro , le d ix o , por Dios v iv o , que nos 
digas ¡si eres el hijo único de D io s , si eres el Mesías. 
S í , responde el Salvador sin detenerse: Y o  soy el que 
tú dices. N o  había necesidad de pruebas, su vida , su 
doctrina, sus milagros lo probaban abundantemente. 
Este oráculo, confirmado tan repetidas veces por el 
Padre Eterno, fué un decreto de muerte contra Je
sús en el espíritu del J u ez: Retís est mortis. Y a  teneis 
al Santo de los Santos , á la inocencia misma , al 
Criador del universo, al Salvador de todos los hom
bres ; condenado á muerte por el mas enorme de 
todos los atentados, por el mas impío de todos los 
tribunales,. contra toda suerte de derecho y  de jus
ticia. ¡A h  Señor! ¡y  cómo-nosotros gritamos » injus
ticia, venganza, al menor perjuicio, al mas leve mal 
que se nos h ace; y  el Hijo de Dios no desplega sus
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labios, viéndose condenado á muerte por linos mal- Santo,
vados, por unos impíos? ,1

Decretada su m uerte, se retiran todos los del 
Concilio, y  el Salvador es abandonado lo restante- 

i de la noche á la crueldad de los soldados, y  á la 
i  insolencia de los criados, los que no solo lo hicieron 
í su juguete, sino que mirándolo como á Una vil vícti

ma destinada ya á la muerte, lo tratan de la manea
ra mas bárbara del mundo. Unos le escupen en la 
cara, otros le dan de puntapiés: estos le bendan los 
ojos, y  con una burla la mas impía y  la mas insolente, 
le dicen abofeteándolo: Adivina quien te ha herido. 
Finalmente todos á porfía van á quién le dirá mas in
jurias , y  le dará mas golpes.

j O  sabiduría eterna! ¡ O  poder sin límites! j O  
i Soberano Señor del universo! jV os, ante quien todas 
las potestades del C ie lo , de la tierra y  del infierno, 
deben doblar la rodilla, hecho el objeto de la in
solencia de una gavilla de malvados, y  el juguete 
de una canalla la mas desenfrenada! Concibamos, si 
es posible, las injurias y  las ignominias de que har
taron á Jesús, y  lo que padecería este Divino Cor
dero lo restante de la noche en medio de aquellas 
bestias feroces. Habiéndose juntado al amanecer los 
enemigos del Salvador, que componían el Consejo 
de los Judíos, se determinó, que para hacer á Jesús 
todavía mas odioso al pueblo, se debia hacer que lo 
juzgára también y  lo condenára á muerte Pilatos, 
que mandaba por los Romanos en la Judéa. Condu
cen, pues, el Salvador á este tribunal profano con las 
manos atadas atras como un facineroso, por medio 
de Jerasalen, por las calles llenas de gente»

Tom.III. $ ¡Qué
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Miércoles ¡ Qué: espectáculo, Dios m ió! ¡Jesús con la cabeza
descubierta, el rostro cárdeno de los golpes, las ma
nos atadas, por entre una tropa de gente que lo car
ga de baldones, llevado al Gobernador pagano para 
oír de su boca su última sentencia! ¡ Jesús, ante un 
Juez extrangero, que no conocía sino de los delitos 
mas enormes! Pensad, Christianos, todas estas cir
cunstancias. ¡A h , Dios mió ! ¿quándo vuestras humi
llaciones curarán nuestra soberbia, y  servirán de fre
no á nuestra ambición ? Sería muy justo y  muy debi
do que nos hiciesen menos delicados en punto de 
honor , que nos hiciesen mas humildes.

Bien pronto descubre el Juez pagano, así la ino
cencia del pretendido re o , como la verdadera causa 
del odio de los Judíos y  de su enorme injusticia. No 
habiendo podido la calumnia hacerlo pasar por crimi
nal en materia de R eligión, quieren los Judíos ha
cerlo pasar por reo de estado : pero todas sus acusa
ciones se desvanecen por sí mismas. Pilatos conoce 
y  declara públicamente su inocencia; y  sin duda por 
no verse obligado á juzgarlo, y  para ganarse un ami
go á costa del inocente, lo envía á Herodes, Te- 
trarca, ó Gobernador de Galilea. Deseaba Herodes, 
largo tiempo había, ver á Jesüs, pero por un motivo 
de pura curiosidad ; así el Salvador no se digno' 
responder una sola palabra á todas sus vanas pregun
tas : con esto, todo para en injurias y  burlas picantes; 
de m odo, que es tratado de insensato por Herodes y 
por toda su C orte, el que era la sabiduría eterna. ¿Es 
posible, Señor , que no ha de haber algún tribunal, 
ningún estado en el m undo, en que no seas mal
tratado ", aborrecido de los Sacerdotes, maldecido

del
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del pueblo , menospreciado de los Grandes, persea 
guido de todos ? Por mas que lo declaran por inocen' 
te, se quiere que muera. Pilatos quería librarlo, pero 
el respeto humano, se lo estorba. Era costumbre en
tre los Judíos dar la vida á un reo , á elección del pue* 
blo, la vigilia de Pasqua. Pilatos les propone á Je-* 
sus, y  áBarrabás. ¿Había en que detenerse sobre á 
quién debía darse la preferencia ? Jesús, el Santo de 
los Santos, el que había dado la vida á tantos muer-: 
ros, y  la salud á tantos enfermos ; y  Barrabás , fá-. 
oneroso de profesión, salteador de caminos, capi
tán de bandoleros, que había sido puesto en prisiones 
por haber muerto pqco habia á un hom bre: este es 
el competidor de Jesús: ¿sobre quál de los dos cae
rá la elección? Si el mundo es quien la ha de hacer, 
ciertamente Jesús será olvidado , menospreciado, 
pospuesto , condenado. E n  efecto : Danos á Bar
rabás , gritan de todas partes, y  crucifica á Jesús.) 
Juicio del m undo, bien se conoce que no eres sino, 
elección de la pasión, clamor y  expresión de la irreli
gión y  de la injusticia. ¿Qué mal ha hecho Jesús,, 
replica el Gobernador? ¿Pero se consulta la reli
gión, se consulta la razón, quando no se obra sino 
por pasión? Se insiste en pedir su muerte. A q u í fue- 
quando creyó el Juez pagano, que el medio de apla
car su rabia, ó á lo menos suavizarla, era poner al 
inocente Cordero en un estado capaz de mover á: 
lástima á los mas bárbaros. - Manda que Jesús sea: 
molido, y  despedazado con repetidos golpes de azo
tes. Executóse el orden con tanta crueldad, que Pi
latos se horrorizó, y  creyó bastaría mostrarlo al pue
blo , para aplacar todo su furor y  toda su rabia. H á - ::

S 2  bien*
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Miércoles biéndose, pues, presentado al pueblo en. un balcón, 
hizo traer al Salvador, y  mostrándolo en un estado 
tan lastimero, les dice: Écce Homo: Mirad el hombre 
qüe me habéis entregado para que lo haga morir: juz
gad si puede vivir mucho tiempo en un estado tan 
miserable. M iradlo: ¿podéis ni aun conocer quién es? 
¿temeréis que quiera hacerse vuestro R e y  ? ¿lo creeis 
én estado de dogmatizar ? Dexadle acabar entre do
lores y  congojas ese miserable soplo de vida que le 
queda. Un espectáculo tan lúgubre, y  tan capaz de 
hacer impresión en los corazones mas bárbaros, solo 
sirvió para irritar mas á aquellos leones furiosos: la san
gre del Salvador los hizo todavía mas sedientos de 
la poca que le quedaba. D e todas partes se oye gri
tar: M uera, muera, crucifícalo, crucifícalo. Y  Pila- 
tos después de haber protestado que él no tenia parte 
en una injusticia tan manifiesta, entrega, en fin , el 
Cordero sin mancha para que sea sacrificado. ¡O, y 
Cómo se conoce que quien pide tan obstinadamente 
su m uerte, es el pecado de todos los hombres, que 
esté Divino Salvador ha cargado sobre s í ! Quien lo 
sacrifica és la satisfacción de este mismo pecado; y 
así, no es sino la pasión, la injusticia, la iniquidad pú
blica , quien lo condena á muerte, y  quien ahoga to-r 
do sentimiento de humanidad en aquel pueblo.

N o habria quien no se enterneciese al leer esta 
historia, aun quando supiese, que lo que leía era una 
ficción, ó una fábula: estamos seguros de que todo 
esto es realidad: este texido de injusticias, de opro- 
brios, de suplicios, y  de cueldades, no oídas hasta 
entonces, es certísimo: la adorable persona que su
fre tántas crueldades y  tantas indignidades > no nos 
'• - - - es
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es desconocida; ¿y nos deberá ser indiferente? Sabe- Santo; 
mos que padece solo por nuestro amor. ¿Y  la vere
mos padecer á sangre fría?

Esta tarde es quando comienza el oficio de las 
Tinieblas. L a Iglesia celebra estos tres dias últimos 
lasexéquiasdelSalvador. Llámase oficio de Tinie
blas los Maytines por donde empieza el oficio de 
las Ferias mayores de Semana Santa; es á saber, el 
del Jueves, el del Viernes, y  el del Sábado Santo,
La solemnidad de las oraciones que se cantan des
pués del Cántico Benedictos, en la obscuridad de la 
noche, estando apagadas todas las velas y  lámparas, 
hizo dar á todo el oficio el nombre de oficio de T i
nieblas.

L a palabra Maytines no conviene, propiamente 
hablando , sino al oficio de Laudes, el que, según su 
antigua institución, debe cantarse por la mañana al 
rayar la aurora; y  por este motivo se llaman Laudes, 
¿alabanzas matutinales: M atutina Laudes. D e  aquí 
vino la palabra M aytines, la que no se apropió al 
oficio de la n o ch e, llamado antes Oficio Nocturno¿ 
sino después que la costumbre de cantar por la ma
ñana el oficio de la noche, se introduxo en la ma
yor parte de las Iglesias Catedrales.

Mientras dura el oficio de las Tinieblas, hay en 
la Iglesia un candelera triangular, sobre el qual hay 
quince velas , las que se apagan sucesivamente 
al fin de cada Salmo. Este es un residuo del anti
guo uso de la Iglesia, la qual lo renueva estos tres 
dias. Antiguamente no se ponían candeleras en los 
altares. Sin embargo, la costumbre de poner luces, 
velas y  lámparas, es de la primera antigüedad en 

Tom.IJI. § 3  to-
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M iércoles todas las Iglesias del mundo. Poníanse estas luminarias 
en gran número sobre arañas colgadas, o sobre ma
deros levantados, que alumbraban á todo el coro, 
y  aun á toda la Iglesia, o sobre grandes candeleros 
fixos cerca del altar, distintos de los candeleros, ó 
ciriales que llevan los acólitos. Estos candeleros fi
xos eran de diversas figuras: unos eran en forma de 
cruz , otros triangulares, otros con muchos ramos, 
ó espigas. Todavía se ven algunos de esta última fi
gura en la Iglesia de L eón , y  en otras partes. La 
costumbre de apagar las velas al fin de cada Salmo 
en el oficio de Tinieblas de Semana Santa * es muy 
antigua. Muchos dan un sentido espiritual á esta ce
remonia : dicen que las velas que se apagan sucesi- 
vam ente, representan á los Apóstoles y: á los Discí
pulos de Jesu-Christo, á quienes el Salvador llama 
luz del m undo; los quales desaparecieron y  se huye-' 
ron sucesivamente al tiempo de la Pasión de nuestro 
Señor. E l cirio , ó v e la , que se guarda encendida, 
y  se esconde mientras las oraciones que se dicen de 
rodillas después del Benedíctus, y  se vuelve á sacar 
después de acabadas estas oraciones, sirve para en
cender la lámpara que debe arder delante del al
tar , para no dexar sin luz al Santísimo Sacramento. 
E l sentido espiritual de esta vela retirada, oculta, y 
vuelta á sacar encendida después del oficio de Ti
nieblas , e s , según muchos Intérpretes, para signi
ficar la muerte de Jesu-Christo y  su Resurrección; 
el qu al, aunque muerto y  sepultado por espacio de 
tres dias, fué siempre la verdadera lu z , incapaz de 
apagarse ; y  por este motivo se toma la vela que 
está en la punta mas alta del candelero triangular, la
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qual representa á Jesu-Christo. E l  ruido que se hace Santo; 
al fin del Oficio , no era antiguamente sino la señal 
que el Oficiante , golpeando su libro, ó su silla , hacia 
al Clero y  al p u eb lo , para que se fueran. Otros pre
tenden que se hace este ruido, no solo para denotar 
la confusión que se vio en toda la tierra en la muerte 
del Salvador del mundo, sino también para significar 
por este golpeo de manos el aplauso universal tri
butado á la resurrección de Jesu-Christo, la que filé 
su glorioso triunfo sobre la misma muerte y  sobre el 
infierno; y  este e s , dicen, el motivo por que la vela 
encendida y  escondida , se saca al mismo tiempo que 
se hace el ruido.

En la M isa He este díase dicen dosprincipales Ora-* 
dones. La que se dice antes de la primera 

Epístola es la siguiente.
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J}Rasta quasumus 0m~ 
nípotens Deus üt 

qui nostris excéssibus in- 
cessdnter afjligimur , per

unigéniti Fíln tui Passio- 
nem liberemur. Qui tecunt 
vivit , &¿.

f'-

„  /"Concédenos , D ios ,, tivo de nuestros'peca— 
„ Omnipotente, que „  dos , por la Pasión de 
„  seamos librados dé los „  tu único H ijo , que con- 
„  males que padecemos . „  tigó v iv e , &c.
„  continuamente por mo-

i
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a Bo JEXERC ICIOS
L a  Epistola es de los capítulos 62 y  63 del Profeta

Isaías.

J JfM C  dìcit Dóminus 
■ fL D eus : v D ìcit e filial 
Sion : Ecce Salvator tuus 
venit, ecce merces eius cum 
eo. Quìs est iste , qui ve
nit de Edom , tinctis vésti
lu s de Eosraì iste formo- 
sus in stola sua , grddiens 
in mukitudìne fortitudinis 
suoi. Ego , qui lóquor ìlis
titi am , &  propugndtor 
sum ad salvandum. Qud- 
re ergg rubruni est indu
mentum tuum , . is3 vesti- 
ménta tua sicut calcari-  
t'rnm in tor catari ? Torch
iar calcavi solus , fi? de 
Géntibus non est vir me- 
cum : calcavi eos in furóre 
meo , &  conculcavi eos in 
ira mea aspérsus 'est_

sanguis eòrum super ves
timenta mea, &  òmnia in
dumenta mea inquinavi. 
Dies enim ultionis in cor
de meo annus redemptio
n s  mete venit. Circumspé- 
x ì , &  non erat auxilid- 
tor : quastvì &  non fuit 
qui adiuvdret : fi? salvdvit 
mihi brdchiiim meum, S3 
indigndtio mea ipsa auxl- 
liata est mihi. E t concul
cavipópalos in furore, meo, 
6? inebriavi eos in indig
nadme mea, &  detrdxi in 
terram virtutem eorum. 
jMiseratìóniirn Dòmini re- 
cordabor, tandem Dòmi
ni super. òmnibus, quce red
didit nobis} Dóminus Deus 
noster.

L a  Oración que se dice antes de la segunda Epistola
es ta siguiente.

T\E us , qui pro nobis potestatem : concede nobis 
Fìlium tuum crucis fdm ulis tuìs ; ut resurrectio- 

patibulum subire voluistìt nis grdtiam consequdmur, 
ut inimici à nobis expelieres Per eùmdem Dóminum.
: \  • ?  lO
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O ! que qui
siste que tu Hi- 

’j o  padeciese por no- 
, sotros el suplicio de la
cruz , para sacamos 

„del poder de nuestro

„  enemigo : concédenos Santo. 
„  á tus siervos, que par- 
„  ticipemos de la gracia 
„  de su resurrección. Por 
„ e l  mismo Jesu-Chris- 
,, t o , & c .”

la  segunda Epístola es del capítulo 53 del Profeta
Esatas*

J N  diebtts Hits dixit, sum d Deo &  kiimilid-
■ * Isaías : Dómine, quis turn. Ipse autem vulnerd- 
trédidit aitdítui nostro ? tus est propter iniquitátes 
&, brdchium , Domini, cui nostras attrítus est prop- 
reveldtum est ? E t aseen-  ter scélera nostra : disci-  
det sìcut virgùltum coram piina pads nostra super 
to, &  shut radix de ter- eum, &  livore eius sana
ta sìtiénfi : non est spécies ti sumus. Omnes nos gua
t i , ñeque ¿decori &  v i d i - s i oves errdvimus , unus- 
mtis eum , &  non eràt as- quisque in viam suam de— 
pectus , &  desiderdvimus cimavit : &  pósuit Domi- 
tumi Despéctum , &  no- nils in eo iniquitdtem óm- 
vissimutn virorum, vìrttm nitim nostrum. Obldtus est 
dolorum, &  sciéntem in- quia ipse vóluit , &  non 

jimitdtem i &  quasi abs- apéruit os suum : sìcut 
cónditus vultus eius &  des- ovis ad occisionem duce- 
pèctus, unde nec reputavi- ; tur, &  quasi agnus co
rniti eum. Vere languores ram fondènte se obmutésr 
nostros ipse tulit, &  do- ce t,&  non apériet os suum. 
lores nostros ipse port aviti. D e angùstia, &  de indi 
&  nonputdvimus eum qua- ciò subldtus est : generatio- 
si leprosum, &  pereùs- nem eius quis enarratitiquia



Miercoi.es quìa ab sois sus est dé-tern tur. Ero eo quod labor croît 
ra viventhim : propter see-' dnima eius, videbit , 
lus pópulì met perçusse saturdbitur \ in sciènti a sua 
gum. E t dabit tmpios pm  iUstificabit ipse Justus ser- 
sepultdra , &  divitem pro vus meus multos, &  ini- 
morte sua : eh qiìòd iniqui— quitdtes eoriim ipseportà- 
tatem non fécerit , neque vit. Ideo dìspértìam ei più- 
dolus féerit in ore eius. E t rimos : &  fórtium divìda 
Dómìnus vóluit cónterere spólia, pro eo quòd tradì- 
eum in ìnjirmitàte : se p ò- dit in mortem animant 
suènt'pro peccato- dnimam steam, &-cum scelerdtis ri- 
suam, vidêbit semen Ion- putatus est\ &  ipse pecca- 
geevtim , &  voluntas D o- ta multbrum tulli, & pr* 
nani in manu eius dirige- transgressoribus ràgâvit.-

N O T A .
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*'Isaías en todas sus profecías siempre tuvo por 
„  primero y  principal objeto la venida del Mesías, 

su pasión y  la redención del Linage Humanó* Eií 
Jesu-Christo, en su Pasión, en su muerte , en sus 

,rvictorias, en su Iglesia , es donde se verifican to- 
„  das las grandes y  nobles expresiones de este Pro- 
„  feta. Si Isaías hubiera escrito después de la muer
d e  de Jesu-Christo, no hubiera podido hacer una 
„pintura mas cabal, ni mas parecida, ni un retra- 
,, to mas verdadero de sus tormentos , de la causa, 
,, y  frutos de estos tormentos , que el que nos dan
„  en compendio «'las doŝ  Epístolas de la Misa de este 
„  dia.”  i.. ■ v.. .0, ■ ■ v ’.v .
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T jL  hombre de dolores, y  tratado como el último 
^  de los hombres. V e d  aquí todo lo que se pue
de decir de mas fuerte , de mas vivo , de mas enér
gico, para explicar el dolor mas agu d o , la pena 
mas extremada, y  el suplicio mas cruel, que pue
de padecer un hombre. U n hombre de dolores, 
es un hom bre, cuyo.corazón está anegado en la 
amargura, y  .cuyo espíritu está rodeado y  oprimid 
do de aflicciones: es un hom bre, que se alimen
ta , por decirlo a s í, de dolores y  de penas. Pero 
lo que pone el colmo á la miseria de este hom
bre , es, si el oprobrio y  el menosprecio acompa
ñan á sus penas. A  lo menos es una especie de ali
vio á los m ales, y  el verse uno compadecido, y  
mucho mas si se ve honrado en medio de sus pe
nas : el colmo de la aflicción y  del desconsuelo, es 
ver que las mas grandes p'enas están acompañadas 
de injurias, de desprecios , de insultos, de uítra- 
ges, mayores tal vez que las mismas penas. T al, 
pues, es la suerte del Divino Salvador : Novissi-  
mnm virorum, virum dolomm: es el hombre de los 
dolores : los padece todos ; y  en medio de estos do
lores es tratado como el ultim o, como el mas des
preciable de todos los hombres. Se tiene compasión 
de un vil esclavo, quando se le ve penar: mueve á 
lástima el ver espirar en la horca, al mas facineroso. 
Este instinto tan: natural á todos los hombres, solo 
no tiene lugar en fayor de m iiDivino Salvador. Se 
diría que mientras duró su Pasión , se trastornaron 
todas las leyes de la naturaleza y  dé la razón. ¡Buen

Diosl

Santo,



Miércoles D ios! ¿por qué no nos acordaremos; de este punto 
de nuestra creencia, en mil ocasiones , en que nues
tro orgullo nos hace obrar tan poco christianámente? 
¡Qué no puede la envidia sobre los corazones que ha 
inficionado con su veneno! ¿ Y  las almas que pare
cen mas religiosas, están mas exentas de ella que las 
otras ? E l Hijo de Dios hubiera estado menos ex
puesto á la persecución de los Sacerdotes, y  á las 
calumnias de los Escribas y /Doctores de la L e y , si 
hubiera tenido menos santidad, si hubiera hecho me
nos prodigios. La virtud será siempre el blanco de 
la envidia. Las gentes de bien no deben esperar sino 
ser perseguidas de mil m odos, á exemplo de Jesu- 
Christo. ¡Pero ay de aquellos que exercitan lapa- 
ciencia de las gentes de bien! L a paciencia del Sal
vador nunca resplandeció mas que en medio de tan
tas crueldades. Se encuentra durante su Pasión en 
.todas las circunstancias, en que es sumamente difícil 
reprimirse una persona. L e hacen injurias tan visi
bles, le levantan tan negros y  tan falsos testimo
nios, le hacen sufrir indignidades tan brutales y  tan 
inhumanas, que no es el menor de los prodigios el 
que haya podido sufrir todo esto sin decir palabra. 
¡Qué de hermosos pretextos, al p a r e c e r n o  tenia 
para confundir con sus palabras la malicia de sus ene
migos ! Tenia que procurar la gloria de su Padre, 
que sostener la santidad de su doctrina , que evitar 
el escándalo de muchos. Se le aprieta, se le insta, se 
le pregunta; y  Jesús no habla una palabra. ¡O , y 
cómo este silencio' dice cosasgrandes! ¡Y :q u é  de 
bellas lecciones nos da ¡ Reconoció Pilatos la ino
cencia de Jesu-Christo, lo quiso salvar, y  por lo
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jnisfflo ío condenó. ¡ O  Dios m ió ! 5 Qué distancia Santo 
hay tan grande entre conocer el bien y  el obrarlo !
• entre conoceros y  amaros! ¡A h !  todo el mundo 
christiano os conoce: ¿Pero son muchas las personas 
que os aman? Pilatos quería salvar á Jesu-Christo, 
conociendo su inocencia: pero no quería disgustar á 
los Judíos, cuyo furor y  cuyas amenazas temía. 
¡Desventurada política, falsa prudencia, por la qual 
la religión se sacrifica siempre á la ambición y  aí 
interes!

DEVOTOS.  285

El Evangelio es la Pasión de nuestro Señor Jesu-Christo% 
según San Lucas, cap.2,2, y  23.

T N  i lio t empöre :.Appropinqudbat dies festns Azymo- 
rum, qui dícitur Pascha  : &  qiuerébant príncipes 

sacerdotum, &  Scribee , quómodo Iesutn interficerenh 
timebant vero plebem. Jntrdvit autem sátanas in Ei
dam , qui cognominabatur Iscariotes , itnum de duódé* 
cim. E t cíbiit, &  locutus est cum princípibus sacerdo- 
tum , &  magistrdtibus, quemddmodum ilhim trdderet 
tis. E t gavísi sunt, &  pacti sunt pecuniam illi daré. E t  
spopóndit. E t qucerebat opportunitdtem ut traderet illum 
sine tur bis. Venit autem dies A  zy mor um , in qua net
teste erat occidi pascha. E t■ misit Petrum , &  Iodn- 
nem, dicens : Eiintes parate nobis pascha , ut mandu- 
cemus. A t illi dixérunt: Ubi vis paremus ? E t dixit 
ad eos: Ecce introeuntibus vobis in civitatem , occtir-  
nt vobis homo qiiidam dmphoratn aqua portans: se- 
qmmini eum in domum, in quam intrat, &  dicétis pa- 
trifamilias domüs : D icit tibi Adagíster : Ubi est di* 
versórium, ubi pascha cum discipulis .meis mandbcemi 
; Et
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E t ipse ostendet vobis cœndcnlum magnum stratum , $  
ibiparâte* Eûntes autem invenèrunt sicut dixit Ulis, <ÿ 

paravérunt pascha. E t  cum facta esset fiora, discûbuit, 
&  duódecim Apòstoli cum eo , &  ait illis : Desiderio 
desideravi hoc pascila manducare vobiscum dntequàm 
pdtiar. Z)/Vo c7//w , quìa ex hoc non manducalo
illuda donee impleatur in regno D ei. E t  accepta ca
lice grdtìas egit, &  dixit : A ccipite , &  dividite inter 
vos. D ico enim vobìs qiibd non bibam de generatione 
vitis , dome regnimi D ei vènìat. E t accépto pane grd
tìas egit, &  f regit, &  dedit e ìs , dicens : Hoc est corpus 
menni, quod pro vobìs datar : hoc fdeìte in me am com- 
memoratìonem. Similiter &  cdlicem , postquam cœnâvit, 
dicens : Hic est calix novum testaméntum in sanguine 
meo, qui pro vobìs fundetur. Verumtamen ecce mantis 
tradéntìs m e , mecum est in mensa. E t  qui dem Filius 
hominis 1 secundum quod definitimi e s t , vaditi verum- 
tarnen væ hómini U li, per quem tradêtur. E t  ipsi cœjsd 
runt queer ere inter s e , quis esset ex eìs , qui hoc facturus 
esset. Facta est autem &  conténtio inter eos, quis ëorutn 
viderêtur esse maior. D ix it  autem eis : Reges Géntium 
domìndntur eôrum : &  qui potestâtem habent super 
eos 1 benèfici voedntur. Vos autem non sic : sed qui maior 
est in vobis , fia t sicut minor : &  qui processor estf 
sicut ministrâtor. N am  quis maior est, qui recûmbitf 
an qui minis trat ? nonne qui recumbìt ì Ego autem in 
mèdio vestrum su m , sicut qui ministrai \ vos aut cm 
es ti s , qui permansisi}s mecum in tentationibus mets: 
¿5* ego dispétto vobis sicut dispositif miht P ater meus 
regnum , ut edâtis , &  bibatis super mens am meam in 
regno meo : &  sedeâtis super thronos , iudicdntes duo« 
decim tribus Israël. A it autem Dominus : Simon , Si*

mon)



m oti, ecce s a t a n a s  exp etiv it v os u t cribrar et sic u t tr i-  Santo.
ticuin : ego autem  ro g a v i p r o  te u t non deficiat f id e s  
tua : &  tu a  li qu ando c o n v é r s u s , confirm a fr a t r e s  tuos.
Qui dixit ei : Dòmine, tecum paratus sum & in cdr- 
cerem, &  in mortem ire. A t  Uh dixit : Dico tibi Pe- 
tre : Non cantàblt hódiè gallns , donìc ter abnéges nos~ 
se me. E t dixìt eis : Quandi) misi vos sine sdcculo , &  
pera , &  calceaméntìs, numquid aliquid défnit vobis ?
At idi dixérunt : Nihil. D ixit ergo eis : Sed mine , qui 
habet succidimi, tollat similiter &  gerani : &  qui non 
habet, vendat tùnicam suam , & emat glddium* Dico 
mini vobis, quònìdm ddhìw hoc , quod scriptum est, 
opórtet ìmpléri in me: E t cum ìniquis deputàtus est. 
mìm ea, qux sunt de me ,finem habent. A t idi dixérunt:
Dòm ine, ¿¿/o glddìì lue. A t  Uh dixit eis : Satis est.
E t egréssus ìbat secundìim consuetudìnem in éMontem 
olivarum. Secati sunt autem illuni &  disc ¡pulì- E t cum 
pervenisset ad  locum , dixìt illis : Orate ne intrétìs in 
tentatìonem, E t  ipse avulsus est ab eis quantum iactus 
est lupidis : <5? pósìtis génibus or ab a t , dìcens : P ater si 
vis, transfer calie em istum d me : Vermut amen non mea 
voluntas , sed tua fiat* Appdruit autem idi Angelus de 
ctelo, confòrtans eum- -Ei f actus in agonia, prolixins ora- 

E t f actus est sudor eìus , j/Vz/ì guttx sanguinis de-  
airréntis in terram. E t cum surrexisset ab orations, 
venisset ad  discipulos silos, inventt eos dormiéntes p r x  
tris tifi a. E t  ait illis : Qz/zV/ dormitìs ? surgite, ora/e, #£

■ intrétìs in tentatìonem. Adhìic eo loquénte, t u r b a i  
qui voeabdtur ludas , units de diiòdecìm, antecedébat 
eos : S? appropinqudvit lesti ut oscidarétur eum. 7ì -  

J7/J* antem dixìt illi : 2 z / ^ , osculo Filium hòmìnis trao

disi Vìdentes autem h i , tfwi tf/mì ìpsum erant, quod
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Mikrcoles futùntm  erat, dixèrunt eì\ Dòmine, si percùtìmus in 
glàdio ì E t perciissit unus ex illis servum princìpis 
sacerdòtum , &  amputdvit auriculam eius dèxteram. 
Respondens antan Iesus, ait : Sinite usque huc. Et 
cimi tetìgisset aun'culam eius , sanavit eum. D ìxit au- 
tem Iesus ad eos, qui vénerant ad se , príncipes sa- 
cerdòtum , &  magistrati^ templi, &  seniores : Qua
si ad làtrònem existís cum gladiis, Éa fiìstibus ? Cimi 
quotidìe vobtscum fùerim in tempio : non extendistis 
manus in me : sed h¿ec est hora ves tra , &* potéstas te- 
nebrdrnm. Comprehendéntes autem eum , duxèrunt ad 
domum principìs sacerdotum : Petrus veroseqmbatur 
à longe. Accénso autem igne in mèdio dtrii, &  cir- 
cumsedéntibus illis , erat Petrus in mèdio eorum. Quem 
cum vìdisset-anelila qiuedam sedèntem ad lumen, 
eum fuisset intuita, dìxit : E t hic cum ilio erat. At 
Ule negavit eum, dicens : A/làlìer, non novi illuni. Et 
post puslllum dlius videns eum , dìxit : E t tu de illis 
es. Petrus vero ait : 0  homo, non sum. E t interval
lo facto quasi horre unius , dlius quidam affirmàbat, 
dicens : Vere &  hic cum ilio erat : nam &  Galìlms 
est. E t ait Petrus : Homo, nè scio quid dicis. E t con- 
timib adhìic ilio loquènte cantavit gallus. E t conver
sas Dóminus respéxit Petrum. E t recorddtus est P e
trus verbi Dòm ini, si cut dix erat : Quia prius quarti 
gallus cantei, ter me negabisi E t e grès sus foras Pe
trus Jlevit amari. E t viri, qui tenèbant ìllum , illu- 
dèbant ei, credéntes. E t velavèrunt eum , &  percutié- 
bant fdeiem eius ■ : interrogdbant eum , dicèntes:
Prophetiza , quis est , qui te percùssit ? E t alia 
multa blasphemdntes die èbani in eum. E t ut factus 
est dies, convenirmi seniores p lebis , &  príncipes
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■ idcerdoHtnk$ &  Sbriba $ düsxiruht ilfuth in concilium 
swim > dicefites : Si tu es Christus, die nobis. E t alt ih  
Hs : Si vobis dixero , non credetis mihi : si autem &  ini
urrogdvero r non respondébitis m ihi, neque dimittetis. 
Ex hoc autem erit Filius hóminis sedens d dextris vir-
ttitis Dei. Dìxérunt autem omnes: Tu ergo es FUijus 
De'd Qui ait : Vos dicìtis , quia ego sum. A t illi 'di.ve* 
runt: Quid adhuc desideràmus testimóniumì ipsi enirn 
audtvimus de ore eìus. E t surgens omnìs multitùdo ech 
rum , duxérunt ilium ad Pìldtiim. Coepérunt autem ih  
him accusare , dicéntes: Fune invénimus subvertèntem 
gentem nostrum, &  prohibéntem tributa duri Casari, 
fè? dicéntem se Christum regem esse. Pilàtus autem ìn- 
terrogàvit eum , dicenszTu es R ex  ludaorumì A f ille 
respóndens, aiti TudìcìsvAìt autem Pilàtus ad princh 
pes sacerdotum, &  turbos : N ihil inverno causa in hoc 
ìlàmine. A t illi invalescèbant, dicéntes : Cómmovet po- 
pulum docens per univérsam ludaam , incipìensd. Ga- 
lihea usque hue. Pilatus autem dudìensGalilaam , in- 
terrogàvit si homo Gali laus esset. E t ut cognovit qubd 
de Ferodis potestate esset , remùit eum ad Heródem, 
qui &  ipse Ierosólymis er at Ulis diebus. Herodes autem 
viso lesti, gavìsus est valete : er at enim càpiens ex mul
to tempore videre eum , éb qubd audierat multa de eot 
c'$ speràbat Signum dlìqnod videre ab eo>fieri. Interro- 
gàbat autem eum multis sermónibus. A t ipse nihil Uli 
respondébat. Stabant autem principes sacerdotum, &  
Scriba const unter accusdntes eum. Sprevit autem ilium 
Heródes cum exércitu suo : S? ìllusit indùtum veste al
ba , &  remisit ad Pildtum. E t fa cti suni amici Heró
des Pilàtus in ipsa die : nani anted inimici erant ad  
invicìm. Pilàtus autem convocdtis principibns sacerdo- 

Tom. III. T  tumt
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Miereomb tum , fi? magìstèdtibus v fi?f le h e , ,  ///oj* : Q£-

tulistis mihi hunc hómitiem , quasi avertè ntefn'pàpulum, 
fi? refi ego coram vobis interrogans , nullam causam in- 
r/»/ m  hómine isto ex his , in quibus eum acpusdtis. Sed 
neque Heródes, remisi vos ad ilium , &  ecce . nihil 
dignum morte. aBum est et. Emendàtum èìfgo ilium dì- 
miti am. Necésse autem habe bat dimitt er e eis per diem 

festum  j unum. Exclamavit autem simili univèrsa tur
ba , dicens : y ille hunc, fi? dimitte nobis Bardbbam, qui 
«rat propter sed'iiibnem quamdam fàUam  in civitate. &  
homicidium r missus in careerem. herum autem Pilà-
tus locutus est ad eos j volens dimittere Jesum. Afilli 
succlamdbant, dicéntes , Crucifige , crucifige eum. Ille 
autem tèrtio dixit ad illos : Qw/W m ’ra mali fecit iste? 
nullam causàm mortis ìnvènio in eo : corripiam ergo ih 
lum i &  dimitt am. A t ilk instabant vócibus magnis 
postuldntes ut crucifigerètur : &  invalescébant voces eo- 
rum. E t P i latti s adiudìedvitfieri petitionem eorum. Di- 
misit autem illis èum , qui propter homicidium , «-
ditionem missus fùerat in cdrcerem, quern petèbant, Ie- 
sum vero tradìdìt voluntdti eorum. E t eum dùcerent 
eum apprehendérunt Simonem quendam Cyrenènsem ve
niènte™ de villa : fi? imposuérunt illi crucem portare 
posi Testimi Sequebdtur autem ilium multa turba pó- 
pulì y &  mulierum : qua plangèbant, fi? lamentabdn- 
tur eum. Cornersus autem ad illas Jesus , dixit : Fili« 
Jerusalem , nolite fe r e  super m e, sed super vos ipsas 

flètè , fi? super filìos vestros. Quàniàm ecce vènient dies, 
in qiiibus dicent : Beata stériles, fi? ventres, qui non 
genuérunt, &  ubera > qua non laBavèrunt. Tunc inci
pient dicere móntibus : Cddite super nos. E t cóllibus: 
Operìte nos. Quìa sf in viridi Ugno hac fa c ilin i, in dri-

1 ■. do
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d o  quid fiet Ì Duceldntur autem &  alii duo nequatn cum 
to, .ut interfcerétitur. E t postquàm vené runt in locum,* 
mi vocdtur Calvaria:, ibi crucifixèrunt eum : &  lat roñes, 
unum à dexrris , &  dlterum à sinistris. lesas autem dì- 
cibati Pater , dimétte illis : non enim sciunt quid fa* 
ciunt. Dividéntes vero vestimenta eins , misérunt sortes. 
Et stab at populas speUans , &  deride bant eum prènci* 
pcs cum eis, dicéntes : Alios salvos f e c it , se salvum Jd* 
ciaf, si hie est ChristusD eìdèU us. Illudébant autem e f  
& milites accedentes , &  acetum efferentes ei, &  dicen* 
tes : Si tu es rex Iudaorum , salvum tefac. Er at autem 
& super sc riptio scripta super eum lítteris G rads, &  
Latíais , &  Hebrdicis : Hic est R ex  Iudaórum. Unas 
autem -de Jiis> , qui pendebant, latrónibus, blasphema-  
bat eum, dicens i Si tu es Christus, salvum fa c  temetíp* 
sum , &  nos. Respóndens autem alter increpdbat eum, 
dicens : Ñeque tu times D eum , 1quod in eàdem damna
tions es. E t nos quidem iuste , nam digna faU is recipi* 
mils v hic v&b nihil mali gessit. E t dicebat ad lesunii 
Dòmine, memento mei , cìim veneris in regnum tuum. 
Et dixit illi Iesus: Amen dico tibii Hódie mecum eris 
in paradiso. Erat autemfere hora sexta, &  tenebrafac* 
tee snnt in univèrsam ferrane usque in horam nonam. E t 
obscuratus est Soli &  velum templi scissum est mèdium. 
Et damans voce magna Jesus » ait : Pater., in manas 
titas commendo spiritum meum. E t hac dicens , spira-  
vit. ( fV id ens  autem Centàrio quodfaUumfuer a t , glo-  
rifiedvit D eu m , dicens : Vere hic homo iustàs erat. E t  
onmis ?turba sor um , qui sìmul dderant ad  speUdculum 
istud, &  vìdébant qua fiébdnt, percutientes pecora sua

T V  re*
(1) A q u i te  arrodillan todos.

SANTO.
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M i e r c o i .e s  reverlebJntur. Stabant autern omttes notieias à lóngh

midieres ,  qua secuta eum eremi d Galilaa h¡sc 
videntes.

E t ecce vìr nòmine Ioseph ,  qui erat decimo ,  x>ir 
bonus  ̂ &  instas: hic non consénserat constilo,  C5* do
ti bus corinti i ab Arìmathaa ci vi tate ludeeà ,  qui expec- 
tabat &  ipse regnttm Dei. Hic accèssit ad Pìldtum ,  {5* 

pétiit corpus lesa. :  &  depósìfurn invólvit - sindone,  

pò suit eum in monuménto exciso, in quo nondùm quis- 
quam pósitus Jiierat. ■

M E D I T A C I O N

D e  la Pasión de nuestro Senor jesu-Chrìsto tn la
Ciudad de Jemsalen. ,

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

Considera quál seria la confusión del Salvador del 
mundo, quando se vid atado como un malhe

chor, arrastrado por las calles de Jerusalen con infa
mia como un facineroso , cargado de oprobrios y  dé 
maldiciones por todo aquel pueblo, que ya no lo mi- 

. raba sino como á un impostor, un falso Profeta , un 
encantador. ¡ Buen. Dios ! ¡ qué ignominiosa es esta pri
mera escena 1 ¡ qué suplicio mas amargo, y  mas humi
llante que este! Sin embargo, todo esto no es mas que 
un preludio de lo que le  espera.

N o  ignoras la horrenda multitud de tormentos, 
todos los mas crueles que le hacen sufrir á Jesu-Chris- 
to. ¿Quántas veces te los has representado con la ma
yor individualidad, hasta hacerte cargo de las meno

res



íes circunstancias? Pero en medio de aquella . 
rie increíble de malos tratamientos , baxo aquella tei*. 
pesiad de azotes , por mas desfigurado que esté Je- 
su-Christo, no lo confundamos con los demas hom
bres : reconozcamos por entre aquellas llagas, baxo 
aquella corona de espinas, sobre aquella C ru z, á nues
tro Criador, á nuestro Salvador, ánuestro D io s , á 
nuestro Padre.

¡ Jesu-Christo, el Soberano Juez de todos los mor
tales , la inocencia y  la santidad misma, á los pies de 
un Juez im pío, que lo condena á muerte como el 
mas infame de todos los delinqüentes!

¡Jesu-Christo , aquel R e y  de la Gloria , á quien 
adoran todos los Angeles desde el primer instante de 
su vida mortal, y  á cuyo nombre todo quanto hay 
en el Cielo , en la tierra y  en los infiernos, dobla 1$ 
rodilla, entregado á la insolencia de la mas vil cana
lla por toda una noche , abofeteado , injuriado , mo
fado por unos m alvados, que juegan con é l , y  lo 
tratan como á un R e y  de teatro!

¡Jesu-Christo , el soberano Señor del universo, 
el Salvador del Linage Humano , atado á una colum
na, molido á azotes, como el mas vil y  mas infame, 
de todos los esclavos!

¡Jesu-Christo, el objeto de la complacencia del 
Eterno P adre, la alegría y  la felicidad de todo el C ie
lo , elParaiso de las almas santas, clavado en una Cruz, 
y espirando en el mas doloroso , y  mas afrentoso de 
todos los suplicios! y  esto , dulce Jesús m ió, sé que; 
lo habéis padecido por mí: todo esto os he costado;
{y qué impresión hace en mi corazón, así lo que me
dito , como lo que creo en orden á vuestros tormentos? 

Tom. III, T  3 U na
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M iércoles

s94 e j e r c i c i o s
Una gota de sangre sola podia redimirnos, una 

lágrima de Jesu- Christo era bastante para lavar todas 
nuestras culpas. ¿Pues por qué tanta sangre? ¿No era 
esto: demasiado, adorable Salvador mió? S í , nos res
ponderá este Señor: era demasiado para aplacar á mi 
Padre, demasiado para extinguir el odio de mis ene
migos , demasiado para borrar todos los pecados de 
la tierra, demasiado para apagar todos los fuegos del 
infierno, demasiado para merecerte mi gloria; ¿pe
ro es bastante para ablandar tu corazón, é inspirar
te el menor sentimiento de gratitud ? ¿Esta reconven
ción es justa y  está bien fundada? ¡Quién podrá, á 
la hora de la muerte y  por toda una eternidad infe
liz ».sufrir todo e l'p eso ' d e ' esta reconvención! ¡Ah 
Señor! quitadme esté corazón de bronce, y  dadme 
un corazón de carne.

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

COnsidera si estás muy movido de lo que acabas 
de leer : y  si eres poco sensible á e llo , si te ha

ce poca impresión, exámina si es verdad, y  aun si es 
posible que lo creas.. . .

T e  enternecerás leyendo una historia semejante, 
aun qüando supieras dé antemano que lo que leías 
no era sino una fábula: aquí estás cierto de la reali
dad : este texido de injusticias, de oprobrios , de supli
cios , de crueldades , no se puede poner en duda: la 
adorable persona que padece,, no nos es desconocida;: 
¿y nos deberá ser indiferente? ¿y sabiendo que ño pa-, 
dece sino pór nuestro amor , podemos verla pade
cer á sangre fría?, ¿pienso y o  en el Dios que adoro, y



BE  VO TO S.
en el Señor á quien sirvo , quando soy tán delicado Santo*; ¡ 
en puntos de honor, quando huyo tanto de la cruz,; 
quando paso mis dias en los placeres y  en el regalo?.

Jesu-Christo es el hombre de dolores, el hombre 
de las humillaciones, se llega á ver harto de oprobrios; 
y yo quiero ser un discípulo, y  vivir en los placeres. 
Jesu-Christo padece tanto como sabemos, sin hablar 
una palabra: ¿Por qué no nos acordamos en tantas 
ocasiones de este punto de nuestra creencia?

Conocid Pilatos la inocencia de Jesu-Christo , qui
so salvarlo, y  sin embargo lo condenó. ¡ O  Dios mió,
¡y qué distancia entre conoceros y  amaros! Todo el 
mundo christiano os con oce; ¿pero son ¿huchas las' 
personas que os aman? Pilatos quería salvar á Jesu- 
Christo, cuya inocencia conocía; pero no quería dis
gustar á los Judíos, cuyo furor, cuyais amenazas temía.
Maldita política, prudencia ciega del siglo, que sacri
fica siempre la Religión á la ambición y  al interes.

; Qué sufrida e s , Dios mió , la paciencia de Jesu- 
Christo! jO  , y  cómo la inalterable mansedumbre de 
su cara entre las mayores crueldades, la tranquili
dad de su corazón, y  la ternura para con ¡sus enemi
gos en medio de tantas indignidades y  ultrages, deben 
ser un gran remedio contra los ímpetus de nuestras 
pasiones, y  contra los sentimientos y  afectos de ven
ganza y  del amor propio! Delicadeza humana, so
berbia de la vida , ¿  subsistiréis todavía á vista de es
te objeto?

¡Ó amable Jesús! ¿ era menester sufrir tanto para 
persuadirme que me amas? Y  si lo conozco , ¿cómo 
te amo tan poco ? ¿Puedo yo  ni aun asegurar que te 
amo? ¡ A h  Señor l ¿de que me sirve la justicia que me

T 4  ha-
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Miércoles hago , si mi corazón no se muda ? Pero esta mudan- 
. za debe ser la obra de tu m ano: haced que sea el dia 

/ de hoy el fruto de tus tormentos y  tu sangre.

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 .

Vere languores nostros ipse tulit , Sr dolores nostros
ipse portávit. Isai 53 -

¿Quánta verdad es, Señor, que Vos os cargasteis con 
todas nuestras iniquidades, y  quisiste pagar toda 

la pena que merecíamos por ellas?

Quid retríbuam Dómino pro ómnibus qu¿e retribuit 
. mihii Cdlicem salutáris accípiam. Psalm. 115. 

¿Qué daré á este Dios de bondad por todos los be
neficios que he recibido de su mano, y  por todo lo 

que se dignó padecer por mí? Aceptaré gustoso
el beber su cáliz.

P R O P O S I T O S .

1  T  A S  gentes del mundo miran las maceraciones 
-1—* de la carne como un fruto de países extrange- 

ros, que solo pueden producirlo los desiertos, ó los 
claustros; y  si las ven en las personas del siglo, las mi
ran como uno de aquellos frutos raros , que no crecen 
sino en los lugares templados, y  á fuerza de cultivo: 
se admiran, se alaban, y  nada mas. ¿D e quándo acá 
las austeridades corporales no son sino para los Re- 
%  iosos, y  de ningún modo para las gentes del mun
do ? ¿Las pasiones son acaso menos violentas , menos 
temibles en el corazón de los mundanos , que; en las
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almas puras y  mortificadas? ¿Por ventura hay dos Santo. 
Evangelios? San Pablo castiga su cuerpo con duras 
austeridades, y  lo reduce á servidumbre; no sea, di
ce él mismo , que después de haber predicado á los 
otros , sea yo  mismo del número de los réprobos: y  
personas cargadas de pecados alimentan sus pasiones 
en los placeres, halagan sus cuerpos, se estremecen 
al solo nombre de mortificación, se pasman á la vis- 
ta de un instrumento de penitencia. ¡O , y  cómo es
to , Dios m ió , prueba demasiado, que es corto el nú
mero de los escogidos! Si en esas concurrencias mun
danas , donde todo brilla , donde no se habla sino de 
diversiones, se atreviera alguno á hablar de silicios, ú de 
otras semejantes austeridades, moveria á risa ; ¿ pero 
á la hora de la muerte el horror con que se habrán 
mirado estas penitencias, no hará á los mundanos ge
mir y  llorar? E n qualquier estado que estés, tienes 
necesidad d e  mortificar tu carne con algún género de 
austeridad. Sabe de un Director prudente y  zeloso 
las que te convienen : no des oídos á una engañosa 
delicadeza, que persuadiéndote que esas penitencias 
no son propias para t í , probaria por lo mismo que 
tú no eres á propósito para el Cielo. Sin embargo , no 
practiques ninguna, por ligera que sea , sin consejo 
y sin licencia: la indiscreción en el fervor puede ser 
tan nociva como la floxedad de una vida tibia. Quan- 
do se sigue una buena guia, no se yerra.

Si tu delicadeza se asusta, para vencer tu cobar
día , anímate con aquella reflexión que hacia San 
Agustín : E t tu non póterts quod isti &  tsta'i ¿ Por 
qué con la ayuda de la gracia no podré yo  hacer lo 
que han hecho y  hacen aun todos los dias tantas per- 
; , so-
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Miercqles sonas de mi e d a d , de mi sexo y  de mi condicioné 
¿ Por qué no haré yo lo que hace mi hermano en el 
estado R eligioso, lo que practica mi hermana en el 
Monasterio? ¿Por qué título, por qué privilegio es
taré yo exento de hacerlo ? ¿ Acaso porque ellos son 
mas inocentes, mas santos que yo? Por eso mismo 
debo yo dispensarme menos de estas penitencias. 
Empieza siempre por observar con mas regularidad 
los ayunos de la Iglesia, y  las abstinencias que pres
cribe ; pero no te contentes con esto: añade ciertas 
ligeras austeridades ; pues ninguna cosa contribuye 
tanto á debilitar y  domar las pasiones, y  nada con
suela tanto al fin de la vida.

JUEVES SANTO.
EL  Jueves Santo ha sido en todos tiempos uno de 

los dias mas solemnes de la Iglesia, á causa de 
los grandes misterios que se obraron en él. Los Grie
gos y  los demas pueblos del Oriente lo llamaban por 
honor el día de los misterios. E n  él se celebra el mis
terio de la humildad y  abatimiento de Jesu-Christo 
en el Lavatorio de los pies: el de su amor incompre
hensible á todo criado entendimiento en la institu
ción de la Eucaristía y  del Sacerdocio'sagrado déla 
nueva L ey. Su oración misteriosa, que fué como su 
primera oblación: su sangrienta agonía en el huerto, 
que fué como el preludio de su Pasión; y  su volunta
ria prisión, que fué la primera escena de ella. Pero el 
objeto principal de la fiesta del Jueves Santo, es la 
institución del misterio de la Eucaristía : esta fiesta 
-comenzó con la institución de este augusto Sacramen

to;
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to; y  puede decirse, que su celebridad es tan antigua 
como la Iglesia. Hasta el duelo y  la tristeza en que 
está la Iglesia en estos dias consagrados á la Pasión, 
cedió, por decirlo así , desde entonces al regocijo 
espiritual, en que parece consistir la verdadera no
ción de esta fiesta. Suspende también hoy la Iglesia 
su duelo en la celebración de la Misa , por el color 
y la magnificencia de los ornamentos , y  cantando 
el cántico: Gloria in excélsis. Hasta el rigor del ayuno 
de la Semana Santa se mitigó desde los primeros si
glos , á causa de la solemnidad de este d ia , permitien
do hacer la comida después de N ona, como en los 
ayunos menos rígidos. L a  fiesta del Jueves Santo tra- 
xo mucho tiempo la obligación de no trabajar; y  esta 
obligación se hubiera continuado, si la Iglesia no hu- 
biera trasladado la fiesta del Santísimo Sacramento, 
del Jueves Santo al Jueves después del Domingo de 
la Santísima Trinidad, con el fin de hacer esta fiesta 
todavía mas solemne. E l  Concilio de Tréveris, teni
do en 1549 reduxo la fiesta del Jueves Santo á la 
clase de las medio fiestas; es decir, de aquellas en que 
la mañana está destinada al servicio divino, y  á los de
más exercicios de devoción, y  despüesde medio dia 
se le permite al pueblo que pueda trabajar. L a  cos
tumbre más comunmente recibida el dia de hoy, es 
dexar la Fiesta á la devoción de los particulares, re? 
comendándoles la asistencia á los Oficios divinos, y  
que visiten después de medio dia las Estaciones con 
aquel espíritu de religión, y  con da devoción que pu
de un exercicio de piedad tan santo y  tan útil. ;

Por mas solemne que fuese la Fiesta de la institu- 
, cion de la adorable Eucaristía , la q u a l: hace.el capi

tal
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Jueves tal de la celebridad del Jueves Santo , ha parecido 
á la Iglesia en lo sucesivo, que esta gran fiesta pe
dia otra solemnidad, que la de un diaen que la Igle
sia »empleada en llorar la Pasión del Salvador, mez
cla su duelo con el gozo espiritual que ofrece desde 
luego la Fiesta: y  así á mitad del siglo trece juzgó í  
propósito trasladar la Fiesta particular del Santísimo 
Sacramento ,, del Jueves Santo, al Jueves después de 
la Octava de Pentecostés ; para celebrarla con toda 
la magnificencia y  solemnidad, que pide un miste
rio que hace nuestra dicha, que encierra en sí el 
principio, y  la fuente de todas las gracias, y  que pue
de llamarse el tesoro de nuestra Religión. Remiti
mos á este dia el hablar mas largamente de este ado
rable misterio.

E l Lavatorio de los pies es una de las principales 
ceremonias del Jueves Santo. Habiendo dicho Jesu- 
Christo á sus Discípulos, que si él les lavábalos pies, 
siendo su Señor y  su M aestro, también ellos debían 
lavarse los pies unos á otros, se ha tomado siempre 
esta orden como un mandamiento de humildad y 
como una lección digna de observarse á la letra. Los 
primeros Christianos se hicieron de ella una ley de 
caridad respecto de los huéspedes que recibían , á 
quienes jamas dexaban de lavar los pies inmediata
mente después de su llegada. La misma práctica se 
conservó aun mas religiosamente en los Monasterios. 
La Iglesia, no queriendo dexar abolir una costumbre 
de tanta edificación , creyó debía hacer de ella una 
práctica reglada , la que reduxo á sus principales Mi
nistros , como quienes tienen mas particularmente el 
lugar de Jesu-Christo por su orden y  grado de su-

pe-*
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periorídad. Establecióse , pues, la costumbre de que Santúk 
así como el A b a d , o el Prior lavaba los pies el Jueves 
Santo á todos sus Religiosos , á exemplo de Jesu- 
Christo, así el Obispo , ó el que hace cabezadel C a
bildo , los. lavase á todo el Clero ; pero aumentándose 
todos los dias el número de este , se reduxeron á doce, 
que era el número de las personas á quienes el Salva
dor había lavado los pies. E l Sumo Pontífice , como 
que es el Vicario de Jesu-Ghristo , ha mirado siem
pre esta santa ceremonia como una obligación de reli
gión en cierto modo indispensable. L ava , pues, los 
pies á doce pobres Sacerdotes, á cada uno de los qua- 
íes da después una crecida limosna, y  los despide tan 
edificados de un tan gran exemplo, como prendados 
áe su caridad. En Narbona cada Canónigo lava los 
pies á doce pobres, los que á veces llegan á doscien
tos. Com o la acción de Jesu-Christo no era un acto 
de Sacerdocio , los legos se han creído con tanto de
recho de imitar el exemplo de humildad ,-que les dió 
este divino Salvador , como los Papas , los Obispos^ 
y los Religiosos. Las personas mas calificadas , los 
R eyes, y  los Emperadores, han mirado como una 
obligación que les hacia honor, el lavar en este dia 
los pies á doce pobres, y  servirles ellos mismos á  la 
mesa, después de esta santa ceremonia ; y  ademas 
darles una crecida limosna, con la que siempre acom
pañan este acto de humildad. Las mas grandes Prin
cesas no ceden en devoción, ni en liberalidad á . los 
mas grandes Monarcas, en esta edificante práctica de: 
religión; se ven en este dia las R ey n a s, y  Empera
trices lavar los pies á doce pobres mugeres , por e l 
mismo motivo de religión y  de devoción. .

NO-



N O T A .

„ E n  España, el R e y  y  la R eyna , cada uno en 
„  su quarto, practican esta ceremonia con toda la 
„  devoción, magnificencia y  liberalidad, que puede 
„  imaginarse.

Es también costumbre umversalmente estableci
da en toda la Iglesia destinar el Jueves Santo , es de
cir, el dia de la institución de la adorable Eucaristía 
y  del sacrificio augusto de nuestra Religión , para 
consagrar los Santos O leos, que deben servir para las 
unciones santas. Esta consagración, que es una de las 
mas augustas ceremonias de la Iglesia , consiste en las 
solemnidades de tres bendiciones que hace el Obispo, 
de las quales la primera es la del Oleo de los enfer
mos , para el Sacramento de la Extrema-Unción : la 
segunda es la del Santo Chrisma, para el Sacramento 
del= Bautismo , cuya unción se hace en la coronilla 
de la cabeza , como la de la Confirmación en la  fren
te f y  la del Orden en las manos ; sirve también para 
otras consagraciones , como son las de los Altares, 
Iglesias, Reyes , y  de otras personas que se consa
gran. L a tercera bendición es la del Oleo délos Cate• 
eumenos, el que sirve también para los Sacramentos 
del Bautismo y  del O rd en , para la consagración de 
los R e y e s , y  para otros sagrados usos.

Los Santos Padres mas vecinos al tiempo de los 
Apostóles , dan bastantemente á entender, que estas 
bendiciones de los Santos Oleos y del Santo Crisma, 
son de tradición Apostólica. Si alguno de vosotros es- 
td  enfermo , dice Santiago, haga, venir d  los Présbite- 
ros de la Iglesia '. oren estos por e l , ungiéndole con

acey-
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aceyte én nombre del Señor. Se ha mirado siempre en 
la Iglesia la Unción con aceyte que los Apóstoles em
pleaban viviendo nuestro Señor para curar los enfer
mos y  de que habla San Marcos , como un prelu
dio , y  como la figura y  representación del Sacramen
to de la Extrem a-U nción: Ungébant óleo multos eegros, 
&  sandbant. Estas tres bendiciones se hacían en la 
Misa que se llamaba Crismal. E l O leo de los enfermos 
está sin mezcla : el Santo Crisma está compuesto de 
aceyte y  de bálsamo. Los Griegos modernos , des
pués de su cism a, mezclan en él muchas quintas esen
cias y  aromas. Por lo que mira á las ceremonias sagra
das que acompañan á la bendición , ó consagración 
particular del Santo Crisma , puede decirse que no 
hay en la Iglesia otra que se haga con mayor aparato, 
así entre los Latinos, como entre los Griegos. E l Con
cilio de Meaux expidió un Decreto el año 845, para 
prohibir á todo Obispo el hacer el Santo Crisma en 
ningún otro d ia , que en la Feria quinta de la Sema
na mayor , que lleva el especial título de la Cena 
del Señor, y  el Jueves Santo.

Llamóse también el Jueves Santo dia de indulgen
cia , ó el Jueves absoluto, ó de la absolución, porque 
en él se reconciliaban los pecadores públicos en los 
primeros siglos, dándoles la absolución de sus peca
dos ; de donde vino la palabra vulgar de la absolu
ción. Después de lo qual se les admitía en la Iglesia, 
cuya entrada se les habia prohibido desde el dia de 
Ceniza , después de haberles impuesto alguna peni
tencia por sus pecados. Como en la Iglesia se recon
ciliaban este dia los penitentes : también los Prínci
pes y  los R e y e s , dice San E lo y , daban libertad á los

pre-
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•Jueves presos y los perdonaban. Las demas ceremonias de la 
Iglesia en esíe dia se reducen al silencio de las cam
panas , á la visita de las Iglesias, y á reservar el San
tísimo Sacramento para la mañana siguiente. Como 
la ceremonia de tocar todas las campanas quando se 
entona ú  Gloría in excéisis, es para hacer esta Mi
sa mas solem ne, así el hacer que no se toquen las 
campanas, debe mirarse como una señal de la pro
funda tristeza , y del gran duelo en que está la Igle— 
sia estos tres dias. . • ••••

L a visita dé la Iglesia, que en todas partes se ha
ce tan religiosamente él Jueves Santo, es una especie 
de desagravio honroso, que los fieles ofrecen á Jesu- 
Christo, no solo por las ignominias-y dolores que 
padeció en el discurso de su Pasión * en el huerto, en 
las calles de Jerusalén , en las casas de Caifas , Pi- 
latos, Herodes, y en el Calvario , sino también por 
todas las irreverencias y sacrilegios cometidos en las 
Iglesias desde la institución del Sacramento. Es fácil 
comprehender con qué espíritu deben hacerse estas 
visitas. Se reserva una Hostia consagrada para la ma
ñana siguiente, porque el Viernes Santo no celebra 
la Iglesia el Santo Sacrificio de la Misa ; y  para repre
sentar la muerte de Jesu-Christo de una manera mas 
sensible en el Oficio, el Sacerdote consume por me
dio de la Comunión el Santísimo Sacramento del 
Cuerpo y Sangre de Jesu-Christo, que ha estado ex
puesto por espacio de veinte y quatro horas á la ado
ración de los Fieles , habiéndonos dexadó este divino 
Salvador la Eucaristía para memoria de su Pasión.

E l Oficio de la Misa de este dia encierra la memo
ria de todos estos grandes misterios. E l Introito es del
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capítulo sexto de la carta de San Pablo á los G ála- Santo,
tas: Nos autem gloridri opórtet in cruce Dómini nos-  
tri Iesu-Christi : in quo est salus , vita , £? resur- 
réctio nostra : per quem salvdti, &  Uberdti sumiis. 
Debemos poner toda nuestra gloria en la Cruz de 
nuestro Señor Jesu-Christo , en el qual está nuestra 
salud, nuestra v id a , y  nuestra resurrección, por el 
qual hemos sido salvos y  redimidos : Deus misereatur 
nostri, &  benedicat nobis: illúminet vultunj, stmm su- 
per nos , &  misereatur nostri. Dios tenga compasión 
de nuestras miserias, y  derrame sus bendiciones so
bre nosotros : nos mire, con ojos propicios , y  nos 
haga sentir los efectos de su misericordia. Como he
mos sido redimidos por la C r u z , solo en la Cruz de 
Jesu-Christo encontramos la verdadera gloria, por 
la conformidad que en ella tenemos con este Divino 
Salvador.

La Epístola de la Misa es del capítulo once , la 
primera carta que escribió San Pablo á los Fieles de 
Corintio , en la qual cuenta la institución del Sacra
mento de la Eucaristía por Jesu-Christo en la últi
ma cena ; y  el delito y  castigo de los que se llegan 
áella indignamente. A  mas de lo que los Evange
listas dicen de la consagración, que nuestro Señor 
hizo entonces de su cuerpo y  de su sangre en el pan 
y el vino para hacerse él mismo alimento dê  nues
tras alm as, escribiendo San Pablo á los Corintios, 
hace la historia de lo que pasó en todo este gran 
misterio , según dice haberlo aprendido del mismo' 
Jesu-Christo. V ed  aquí, lo que dió ocasión á las re- - 
convenciones que les hace.

E n aquellos primeros tiempos de la Iglesia, los 
Tom JIL  V  F ie-
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Fieles , yá  fuese por representar la última cena que 
Jesu-Christo celebró con sus Apóstoles , al fin de la 
qual instituyó la Eucaristía, ó fuese para mantener 
la  unión entre e llos, y  tener ocasión de exercitar 
la  caridad con los pobres, hadan pequeños convi
te s , á los quales daban el nombre de A gapes, que 
es una palabra griega , que significa caridad mutua; 
y  los hacían en los lugares donde se juntaban para 
la celebración de los santos misterios y  para comul
gar. Los Corintios abusaban de esta costumbre de 
mas de una manera. L o  primero, no guardaban siem
pre en estos religiosos convites la templanza y  la com
postura que debían: lo  segundo, en lugar de aguar
darse los unos á los otros , y  poner en común lo que 
cada uno había llevado, los que venían primero em- j 
pezaban desde luego á com er, y  los ricos se ponían 
separados de los pobres; lo qual era contrario al es
píritu y  al fin de estos convites , q[ue era la caridad 
fraternal , la q u a l, según Jesu-Christo, debía animar 
y  caracterizar á todos sus Discípulos , y  poner como j 
á nivel todas las condiciones. Esta conducta irregular 
de los Corintios no podía dexar de causar alboroc ¡ 
to s , y  excitar murmuraciones ; pero el mayor mal 
estaba, en que llegándose á la santa mesa con seme
jantes disposiciones, muchos se hacían culpables de 
un horrible sacrilegio.

Tertuliano en su Apologético explica el origen j 
de estos religiosos banquetes. E l nombre de nuestras j 
comidas, dice, muestra la razón con que se estable- ¡ 
eieron :  se les da un. nombre, que significa en grie- j 
go caridad :  qualquier gasto que se haga con este j 
motivo ,  se mira como una-ganancia, pues es un
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gasto que Se hace por devoción: es un refrigerio con S anto. 
que se alivia á los pobres : todos comen modesta
mente, y  la comida se acaba siempre con la ora
ción. Estos A gap es, ó banquetes de caridad se tenían 

: de noche, en memoria de la cena que hizo Jesu- 
j Christo con sus Apóstoles quando instituyo la Euca- 
f ristía, lo qual sucedió la tarde que era principio del 
i día de la Pasqua; pprque el dia entre los Judíos, y  
| entre todos los Orientales, comenzaba al poner del 
| sol. Esta circunstancia de la noche, junta al suntuoso 
| aparato con que los Judíos nuevamente convertidos 
j  celebraban este festín, para representar mas bien el 
; festín de la Pasqua legal, dio ocasión á los Paganos 
i para acusar á los Christianos de que cometían mil 
¡ impurezas en estas juntas nocturnas. La palabra A g a - 
| p e , que significa amor y  caridad , fortificaba la sos- 
| pecha y  la calumnia. Esto es lo que obligó á la Igle

sia á abolir enteramente los A gap es, á causa de los 
abusos que se cometían en ellos. E l Concilio de C ar- 
tago los condenó en 397 ; y  la Iglesia se vió obligada 
en lo sucesivo á prohibir todas las concurrencias noc
turnas , por mas piadosas que fuesen, por los des
órdenes que se habían introducido en ellas insensi
blemente.

Convenléntibus mbis in unum , dice el Aposto! 
escribiendo á los Corintios, iam non est Dominlcam 
camam manducare: ese modo de celebrar los Agapes 
en vuestras juntas, sin unión y  sin caridad, no es cor
respondiente á los que pretenden imitar aquella ce
na del Señor, al fin de la qual instituyó el Sacramen
to de la Eucaristía. Comer la cena del Señor, no signifi
ca aquí recibir el cuerpo y  la sangre de Jesu-Christo,

! V  2 si-

D E V O T O S .  3 0 7



Jueyes sino hacer un banquete on memoria y  á imitación 
de la cena que hizo Jesu-Christo antes de la insti
tución del Sacramento. San Crysostomo cree que la 
comunión precedía a los A gap es; pero según San 
A gustín , los Agapes precedían á la comunión ; y l 
este último sentir , á lo menos por lo que mira á los 
Corintios, parece mas conforme al texto del Aposto!. 
E l abuso que la Iglesia particular de Corintio hada de ' 
esta práctica desde el tiempo mismo de los Aposto- | 
le s , muestra bastante que la Iglesia universal ha teni
do razón para mudarla. San .Agustín testifica , que la 
costumbre de comulgar el Jueves Santo después de 
haber com ido, era comun en Africa y en Egypto , á 
exemplo de Jesu-Christo, que instituyo este Sacra
mento después de la cena de la Pasqua. E l mismo Pa
dre advierte, no obstante, que en su tiempo la cos
tumbre universal de toda la Iglesia era comulgar en 
ayunas. Es evidente, d ice , que la primera de todas 
las comuniones del cuerpo y sangre de Jesu-Christo 
no la recibieron los Apostóles en ayunas. N o  por 
eso se debe murmurar la santa práctica de la Iglesia, 
que quiere y  manda, que no se comulgue sino en 
ayunas: el Espíritu Santo la dirige, quando dispone, 
que por respeto á un tan grande y  augusto Sacramen
to , ios que comulgan no hayan tomado todavía na
da quando comulgan. Esta es la costumbre de la Igle
sia en todas partes: Líquido appdret quando primtim 
accepérunt Discípuli corpus &  sanguinem Domini non 
eos accepísse ieiunos; numquid tamen proptérea calum- 
nidndum cst universa Ecclés'uc quod d hiatus setnper 
accípitur, & c .

Reprehende, pues, San Pablo á los Corintios el
HIO-
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ittódó tanT póco religioso, y. tan escandalosa con que Santo, 
exercitaban una tan santa práctica de devoción. Ñ o  
es ya un convite de caridad el comer cada Uno lo 
que ha traido , sin repartirlo con lqs otros; de aquí 
viene, que los mas ricos se regalan, mientras que 
los pobres, por los quales se instituyeron estos Aga* 
pes, se mueren de hambre: Numquid domos non ha? 
hetis ? ¿Por ventura no teneis casa para comer , y  
para beber? ¿Acaso se os permite venir á tomar es« 
ta refección á la Iglesia, para que comáis con exce
so , ó para que insultéis, 4 los qu,e no tienen que coi- 
mer? ¿Corno es'posible que no faltéis al respeto de>» 
bido á esa Iglesia, y  á esa junta de Fieles, de qué 
los pobres son ¡tan miembros como vosotros , si no 
vais á ella sino.para insultar á su indigencia por. vues* 
tros excesos ? Siempre sé- ha dado el nombre de Igle
sia al lugar donde los Fieles se juntaban, ora fuese 
una simple sala, ó  una casa particular, ó un Tem pló 
consagrado al verdadero. Dios. L a Iglesia en este 
lugar, puede también significar la junta de ;los Fie* 
les. ¿Qué os. d iré, continúa el Aposto!? ¿Os alaba
ré? Ñ o  por cierto, en esto no sois dignos de alaban
za. L a costumbre de estos convites dé. caridad es loa
ble ; pero el abusó que de ellos hacéis es reprehensi
ble. San Pabló no pretende condenar, ó¡ prohibir ab
solutamente los Agapes , solo quiere enseñar á los 
Fieles ádistinguirlos de las comidas ordinarias, y  á 
no usarlos, sino como un medio establecido para man
tener la caridad mutua, que fué lo que jesu-Christó 
se propuso especialmente inspirarnos, al instituir el 
Sacramento de laEucaristía, que es por excelencia 
un Sacramento de amor* . .

Tom.IIL V 3 Que-
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$xo e x b r c  i e m s

,JüéveI v Queriendo' el Santo» Apóstol corregir los1 abusos 
¿que reynaban en las juntas donde se comulgaba, refie-* 
¿re la institución de la adorable Eucaristía , para obli- 
jgarlos con esto á llegarse con el respeto y  disposi
ciones que pide el mas augusto ■ de todos los Sacra
mentos , y  el ipas tremendo de todos los misterios: 
E so enim ctcccpi a, Dominio quod &  tradidi-vobis i del 
mismo Señor, d ice, he aprendido lo que os he en
señado ; y  os ló vuelvo á repetir, para que jamas se 
-os olvide. Estas palabras, que os he enseñado, indican 
'bastantemente, que los Apostóles ensenaban mochas 
•cosas en particular á los Fieles sobre la R elig ión , que 
jamas se escribieron, y  que solo las sabemos de ellos 
por tradición. L o  que os he enseñado, añade, tocan
te á este artículo importante de nuestra f e , no lo he 
recibido de los hombres, ni tampoco de los otros 
Apóstoles : el mismo Jesu-Christo me lo  ha reve
lado : me reveló y  pues, que la misma noche en que 
debía ser entregado á la muerte^, después de haber 
lavado los pies á sus Apóstoles, para hacemos com- 
aprehender con que pureza. 9 con <jue inocencia nos 
debemos llegar á la santa m esa, tomó él p an ; y  dan
d o gracias á Dios Padre por el milagro permanen
te que iba á obrar, como lo había hecho quando 
quiso resucitar á L ázaro , partió aquel pan, y  dixo: 
Tom ad, y  comed, esto es mi cuerpo , que será entre
gado por vosotros: es decir, esto: es realmente el 
mismo cuerpo, que va  á ser entregado por vosotros 
á la muerte; y  que h a  de espirar en una cruz den
tro de algunas horas. Tom ando después una por
ción de vino en una copa, ó cá liz , dixo : Este cáliz 
es el Testamento nuevo en mi sangre: es decir, con



ésta sangre hago la nueva »alianza -con los hombres. S ant<| 
A sí coijio la antigua alianza se confirmo' con sangre 
de becerros , de toros, así la nueva está sellada 
con la sangre del Salvador. N o  se hacia alianza so
lemne en el antiguo Testamento sin efusión de san
gre, y  sin sacrificio :: Jesu-Christo, que es la realidad 
de aquella figura, quiere qüe la alianza que hace con 
el nuevo pueblo, sea cimentada con su propia san
gre: In meo sánguine.. Quantas veces hiciereis esto, 
añade el Salvador, lo haréis en memoria de m í: co
mo; si, d ixerah aced  esto,¡y acordaos >qüe siempre que 
lo hiciereis, 'haréis realmente lo- mismo que yoacáír 
bo de hacer-, las mismas maravillas, los mismos mi
lagros , la misma víctima ; pues la substancia de 
pan y  de vino se. destruirá , .y  nó; quedará sino la; apa? 
rienda de lo uno . y  de lo o tro ; y  ;báxo esta ápa-r 
rienda estará este mismo cuerpo, y  esta misma san
gre que va á ser inmolada, y  derramada por la re
misión de los pecados.;. Después de haber,contado San 
Pablo la institución de éste, adorable misterio, pro
cura mover á los Corintios á hacer saludables refle
xiones , y  les da al mismo tiempo lecciones muy im
portantes. Acordaos, les d ice , que siempre que co
miereis de este pan, y  bebiereis de este cá liz , anun
ciaréis la muerte del Señor hasta que venga. N o  dife
renciándose el sacrificio incruento de Jesu-Christo 
sobre nuestros altares, sino en quanto al m odo, del 
sacrificio sangriento del mismo Salvador sobre el C al
vario , debe excitar y  renovar en el espíritu de los 
que participan de é l , la memoria de la muerte de 
Jesu-Christo. Por estas palabras, hasta que venga, 
nos da á entender San P ablo, que el Sacramento del
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nyñfc altar' durará ; hasta e l fm : del mundo. ' N otad: * que el 
A posto! díes?. Siempre?que comiereis de este pan : pero 
no d ice, y  que bebiereis de este vino ; sino que bebie~ 
reís de este cáliz : porque en efecto después de la con
sagración ño hay ya vino en el cáliz., sino sangre ; y  
si prosigue en llamar siempre pan al cuerpo de Jesu- 
C hristo , es porque e l Salvador se llamó á sí mismo 
pan vivo , pan de vida •- Ego sum pañis vivus (A. 
E l que come este pan r dice el Señor , vivirá eterna- 
mente. ■■ -■■■> ..-m *!-■  a:. , v-- :-rii . .
; D e  todo lo que acabo de decir ,• continúa el 
A p ó sto l, es fácil comprehender, qué délito es , y qué 
horrible sacrilègio recibir en pecado la Eucaristía. 
{Quién no ve , que qualquiera que come de este pan, 
d  bebé de este cáliz *indignamente ^ no es'menos cui? 
pable, que si hubiese hecho l morir: á Jesu-Christo, 
y  hubiese'derramado su sangré ? Reus erit córporis 
&  sdnguinis Dòmini. N o  dice San.Pablo: el; que 
comiere de este pan , y  bebiere de este cáliz ; sino el 
que comiere de este pan, ó bebí ere de este cáliz, para 
mostrar, que es permitido comulgar - baxo una sola 
especie, como la Iglesia lo ha declarado. Examínese, 
pues, á sí mismo el hombre, antes de llegar á la san
ta mesa ; y  si se encuentra reo d e  algún pecado mor
tal , aunque crea tener contrición -, recurra al Sacra
mento de la Penitencia antes de comulgar.' A s í lo 
ha definido el Santo Concilio de Trento fundado 
en la práctica antigua de la Iglesia desde su estable
cimiento, y  en «1 constante testimonio dedos San
tos Padres de todos los siglos. Añade San Pablo , que

no
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no se admira de que baya éntre ellos tantas enfer- S anto. 
medades, y  tantas muertes repentinas : ordinaria
mente son castigo de las comuniones sacrilegas. Si 
nosotros nos juzgáramos á nosotros mismos sin mi
sericordia , no seríamos juzgados, esto es, no sería- 
mos castigados de esta suerte r como profanadores 
de la Sangre de Jesu-Christo.

E l Evangelio de la Misa de este día solo con
tiene la ceremonia del lavatorio de los pies , • que se
gún los Intérpretes filé una preparación para la C o
munión.

E l primer dia de los A zy m o s, ú de los panes sin 
levadura, en el qual debía inmolarse el Cordero Pás- 
qual ( este dia empezaba al poner del S o l), habiendo 
ido Jesu-Christo por la tarde á Jerusalen, dice San 
Juan, comió la cena con sus Apóstoles, según lo pres
cribía la L ey. Se distinguen como dos cenas, ó  re
fecciones en esta ceremonia legal. La primera, en 
que no se servia sino el Cordero Pasqüal, el qual de
bía comerse con las ceremonias prescritas por la L ey: 
la segunda, que era una ceremonia ordinaria, en que 
era permitido servir y  comer lo que se quería, por 
no ser, por lo común, suficiente el Cordero Pasqual 
para saciar á una familia entera. F u e , pues, despües 
de la cena legal, quando sabiendo Jesu-Christo que 
había venido su tiempo para pasar de esté mundo 
á su Padre, quiso darnos al fin de su vida temporal 
una prueba de su am or, que sobrepujó á quantas nos 
había dado. Acabada la cena legal, se levanta Jesu- 
Christo solo de la mesa , y  habiéndose quitado su 
manto, toma un lienzo, que pone delante de sí , echa 
agua en una vacía, y  empieza á lavar los pies á sus
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J uryes D iscípulos, y  se los enjuga con el lienzo ' que le ser* 
via de delantal: después de lo qual se vuelve á la 
mesa para comer la cena ordinaria. A l  fin de esta 
última cena , fué quando instituyó el Sacramento 
-de la Eucaristía, y  el Sacerdocio de la nueva ley. 
E l  Evangelista d ice, que quando el Salvador llego 
á San P edro, para lavarle los pies, este A p óstol, ató- 
nito de ver á su Divino Maestro á sus p ies, le dixo 
con su ingenuidad ordinaria: ¿Qué es esto, Señor? 
n o me lavarás los pies jam as, pues soy un hombre 
vil y  despreciable, é indigno de ser del número de 
tus Discípulos. N o , Divino Maestro m ió , no permi
tiré que hagais conmigo jamas una cosa como esta. 
E l  Salvador se alegró de verlo con estos sentimientos 
de humildad; pero le d ixo , que esta ceremonia era 
Un misterio que él no comprehendia entonces, aun
que lo comprehendería con el tiempo ; y  que si no se 
dexaba lavar los pies, no tendría parte en su Reyno, 
Esta amenaza lo aterró tanto, que lo hizo exclamar:* 
Si no es bastante lavarme los p ies, estoy pronto á 
dexarme lavar las manos y  la cabeza. Quería Jesu- 
C h risto d icen  los Padres, hacer comprehender tan
to á San Pedro, como á los demas Discípulos, con 
qué pureza debemos llegarnos al misterio de la Eu
caristía: esto es lo que comprehendió el; Apóstol San 
Pedro, quando Jesu-Cliristo instituyó el Sacramen
to. Muchos son de parecer, que el Lavatorio era figu-s. 
ra del Sacramento de la Penitencia, lo que San Pe
dro no comprehendia por entonces. Respondiendo el 
Hijo de Dios á lo que el Santo Apóstol le había di* 
ch o , que estaba pronto á dexarse lavar también las 
manos y  la cabeza, le d ix o : E l que sale del baño, no 
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tíerienecesidad de lavarse  ̂sino lós pies , para purifi
carse del polvo que ha podido coger pisando en el 
suelo: así vosotros estáis limpios, pero no todos, sig
nificando con esto , que los Apósteles , á excepción 
de Judas, no eran culpables de aljjun pecado grave, 
y que no tenían necesidad de purificarse sino de sús 
imperfecciones, y  de tal qual pecado leve. Cierta
mente que Jesu-Christo á los pies de Judas es üh 
espectáculo bien tierno, y  un acto de humildad qué 
pasma". Pero Judas insensible, viendo á Jesii-Ghris- 
to á sus pies, es un exemplo que debe hacernos tem
blar. Después que el Salvador les hubo lavado los, 
p ies, volvió á coger sus vestidos, se puso otra vez 
á la mesa, y  les d ixo : ¿Comprehendeis bien lo qué 
he hecho con vosotros? vosotros me llamáis Maestro 
y  Señor, y  decís bien, porque lo soy : si yo » pues* 
siendo Señor y  M aestro, os-he lavado los pies, ¿os 
parecerá cosa dura á vosotros el humillaros los unos 
respecto de los otros ?‘¿ y=desearéis los primeros pues
tos, como lo hacíais ante9 de átiora? N o  haya, pues* 
ya entre vosotros disputas sobre los primeros pues
tos : el exemplo que os acabo de dar sea para voso
tros una lección eficaz; y  no echeís en olvido la que 
tantas veces os he dado: que el que se humilláréj 
será ensalzado.

L a  Iglesia, para honrar hoy la institución de la  
Eucaristía y  la del Sacerdocio, quiere qué á exem
plo del Supremo Pastor, comulguen en la Misa to
dos los Sacerdotes de mano de su Prelado, ú~de sú 
C u ra , y  los Religiosos de la de su Superior. Está 
Comunión siempre es solemne. N o  se da la paz en 
la Misa de este d ia , por el motivo de que en él fu4

quan-
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quando Judas entregó á Jesu-Christo por medio de 
Un beso sacrilego. ; 7 r '

La Oración de la ¿Misa de este dia es la siguiente.

TTiÈuf * à quo &  Iudas, 
reatus sui pcenam,- 

&  confessionis sua latro 
pramium sumpsit : conce
de mbis tua propitiatio- 
tùs effèctum : ut ;sicut in i 
passione sua Iesus-Chris-<

M s Dômimis noster divir- 
sa utrisque intulit stipen
dia meritorum i ¡ta nobis, 
abldto vetustâtis errore 
resurrectimis sua grdtiam 
largiatur. Qui tecum vivit 
&  régnât, & c.

Dios ! de quien „  á entrambos según sus 
„  V - /  Judas recibió el „  méritos ; así destruya 
„castigo, de su pecado, „ lo q u e  hay en nosotros 
„ y  el Ladrón el premio „ d e l  hombre viejo , y 
„ d e  su confesión : haz- „n o s  conceda la gracia 
„ nos sentir el efecto de , „ d e  participar de su re? 
„ t u  misericordia para „surrección, elquesien- 
„ q u e  como nuestro Se- „ d o  D io s , vive y  rey-« 
„  ñor Jesu-Christo trató „  n a , 8cc,

La Epistola cs del_ capitalo 11 de la prèmerà Cartel
de San Cablo d los Corintios.

T?Ratres : Convenienti- du/tt. Et dlius quidem isti* 
bus vobis in unum, riti dlius autem ébrtus est.

iam non est Dommicam Ntimquid dornas ñon haber* 
ccenam manducare. TJnus- tis ad manducdndum, &  
quisque enim suam ccenam bibéndttm ? aut Ecclésiatn 
prresúmit ad manducan-  . D ei contémnitis t &  con?



fùnditis eos, qui non ha- 
benl ? Quid die am voit s ? . 
Zatido vus ? in hoc non latt- 
do. Ego enim accépi a Do
mino quod fi? trddidit vo
it s , quôniam Dominas lé
sas in qua nocte tradebatur, 
accêpit panem, &  grdtias 
agensfrégit, &  dixit : Ac- 
cipite, &  mandueâte : hoc 
est Corpus meum, quod pro 
to  bis tradetur : hoc fdeite 
in me am commemcratio- 
nem. Similiter & 1 cdlieem, 
pp stquant cœndvit, dicens'. 
Hic calix novum test amen
tum est in meo sanguine. 
Hoc fdeite qttotiescumque 
bibstis in me am commémo
rait brian. Quotieseümque 
enim manduedbitis panent 
hune y fi? cdlicem bibitis:

DE  VO
mortem Dòmini annuntid- Santo 
bitis , donee veniate Jtaque 
quicumque manduedverif 

panem lim e, vel biberit cd
licem Dòmini indégne', reus - 
erit corporis, fi? sanguinis 
Dòmini. Probet autem seip- 
sum homo : &  sic de pan  - 
ìlio edat, &  de calice bi- 
bat. Qui enim manducata 
fi? bibit indigni, indicium 
sibi manducai , &  bìbita, 
non diiudhans corpus D ò
mini. : Ideò inter vos multi ■ 
infirmi &  imbeciltes , &  
dórmiunt multi. Quod si ■ 
nosmetipsos diiudicaremusy 
non utique iudicaremur.
D am  iudiedmur autem , a 
Dòmino corripimur , tit 
non cum hoc mundo dam- 
nimur.

TO S. g 17

N O T A .

E n las juntas de los primeros Christianos, des
p u é s  de la lectura de los Libros santos, y  de la 
„ Oración, se ofrecía el Divino Sacrificio, en que to- 
„  dos comulgaban : después se tenían los convites de 
„  caridad, que los Griegos llamaban Agapes. San Agus- 
„  tin creyó que Dominica Ccena en este lugar, signifi
c a b a  la Cena Eucarística rigurosamente tomada.’*

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

T) O R  eso hay entre vosotros machos débiles y  enfer- 
mos , se mueren muchos. En efecto , ninguna 

cosa pasma m as, que el ver tantos enfermos espi
rituales , y  tantos muertos entre los que logran la 
dicha de comulgar 4  m enudo: j qué de personas 
se alimentan del cuerpo y  de la sangre adora
ble de Jesu-Christo ! ¿Hubo jamas un alimento 
mas saludable, ni un remedio mas eficaz contra to
da suerte de males? ¿Pero donde están las curacio
nes ? Es él el pan de los fuertes. ¿ Dónde están esas 
•almas generosas , que son el terror de los enemi
gos de su salvación ? ¿Esas almas, que cuentan el 
número de sus victorias por el de sus combates? 
¿D ónde están esas almas abrasadas de los divinos 
ardores, que necesariamente debe producir la celes
tial vianda de que se alimentan ? ¡ Qué extraña para- 
d o xa! Se lleva e l fuego en el seno, y  no se sienten 
sus ardores: alimentándonos de este fuego divino, 
somos todavía de yelo. Jesu-Christo con solo tocar 
con su mano á un enfermo, lo sana. Toca una mu- 
ger el orillo de su m anto, y  al punto recobra la 
salud : todo esto excita en mí la admiración y  el 
pasmo. Mucho mas me admiraría , si aquel solo 
contacto no hubiese obrado repentinamente el mi
lagro. En efecto, \ qué pasm o, qué admiración 
no hubiera sido la de tod os, si quando el Hijo de 
Dios tocó las andas, en que iba aquel joven difun
to , que llevaban á enterrar, no hubiera resucitado 
el muerto; y  si la muger que habia tocado el ori
llo de su vestido, no hubiera sanado! ¿H ay menos

mo-
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motivo para pasmarnos, al ver que la mayor parte de Santo, 
los que se llegan tan freqüéntemente á nuestros sagra
dos misterios: al ver que tantos Sacerdotes que tie
nen todos los dias esta divina víctima en sus manos* 
y se alimentan de ella , sean siempre los mismos ? Es 
decir, siempre imperfectos, siempre tan enfermos es
piritualmente , siempre tan indevotos , siempre tan 
groseramente imperfectos, quizá tan viciosos, y  mu
chas veces cada dia mas indignos de llegarse al al
tar, y  á la sagrada mesa. N o  es el orillo del vesti
do del Salvador lo que se tiene la dicha de tocar 
al presente: el cuerpo y  la sangre adorable de Jesü- 
Christo es lo que se tiene en las manos, lo que se 
recibe, lo que se come : ¡ y  quedamos no obstante 
tan achacosos, tan enfermos, y  quizá mas indevo
to s , mas irreligiosos , que si nunca los hubiésemos 
tocado! Comprefiended esta paradoxa: ¿Qué pasión 
hemos vencido después de un tan gran número de 
comuniones ? ¿Qué vicio hemos corregido? ¿Qué vir
tud hemos adquirido? Una sola comunión basta para 
hacer un Santo : y o  puedo contar ciento, mil y  mas; 
y  soy tan colérico, tan ambicioso, tan avaro , tan 
murmurador, tan indevoto, y  tal vez peor que era 
antes de haber tenido la dicha de recibir este divino 
manjar. Esta reflexión debe hacer temblar á todo 
hombre que tiene religión } y  por desgracia está de
masiado Jbien fundada. En efecto, ¿qué cosa habrá 
saludable para m í, si el cuerpo, y  la preciosa San
gre de Jesu-Christo de nada me sirven ? ¿ Y  qué otro 
me será eficaz, si este me es inútil ? ¡Buen D io s, y  
cómo un Sacerdote poco devoto, cómo una persona 
Religiosa poco regular se estremecerá un dia, quando

es-
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esta terrible verdad, haciéndose lugar, y  manifestán
dose por entre todas sus imperfecciones, se mostra
rá con todas sus conseqüencias! N o  se piensa ahora 
en una verdad tan espantosa '• ¿ y  que es en lo que se 
piensa? ; E l disgusto que mostramos á este divino 
alimento, es señal de que estamos muy sanos? ¿La 
desgana, lafloxedad, las enfermedades, acompaña
das de tantas recaídas después de tantas comunio
n e s , no nos pronostican una muerte próxima? ¿Y 
estamos tranquilos? ¿Y no despertamos ? ¿Quién nos 
asegura? Según eso, m ediréis, fuera mejor apartar
nos del altar y  de la Comunión. ¡Miserable razona
miento! ¡Error grosero! Se trata de dexar, ó esos 
vicios, esos hábitos viciosos, esos defectos, esas im
perfecciones , ó el cuerpo y  la sangre de Jesu-Chris- 
to ; y  se concluye, que vale mas apartarse de jesu- 
Christo, que dexar los malos hábitos, y  la indevo
ción. Comprehende no solo la impiedad , sino tam
bién la ridiculez de una tan sacrilega preferencia.

E l Evangeïio es del capitula i g de San Juan.

A X te diem festum  Pas chie , s ci en s Iesus quia’ ve- 
tût hora dus ut trdnseat ex hoc mtmdo ad Pa

ttern : cum dikxisset snos, qui erant in mundo , in ji-  
nem diléxit eos. E t ccenâ fa c ta , cum didbolus iain mi- 
sisset in cor ut trader et eum hidas Simûnis Iscariô- 
tee : sclens quia omnia dédit et Pater in manus, &  
quia a Deo ex t'oit, &  ad eum va dit : surgit d ctena, 
&  ponit vestiménta sua : &  cum accepisset linteuint 
prœcmxit se. Detnde mittit aqitam in pelvim , &  ccepit 
Iavàre pedes discipuiorum,, &  extérgere linteo, quo

erat



erát cpraetnetüs. Venit ergo ad SimoñemPetrum. E t dir Santo. 
cif eiPw itsv. Dòmine \ fdm ihi lavas pedesì Respón-r 
dir Jesus, '&ñ dixit eiv'Quód egcrfdcio t tu nescis mor 
dò, setes- au-tem posteci. Dicit ei Petrus : Non lavdbis 
mihi pedes ih cetérnum. Respóndit et Iesus: S i non Jdr- 
vero te, non habèbis partem mecum. D icit ei Sim onPe- 
trus : Dòmine, non tantum pedes meos, sed &  manas 
&  caput. ' D icit ei Iesus : Qui lotus est, nonindiget ni- 
si ut pedes lavet y sed est mundus totus. E t vos mun
di estis, sed non-omnes. Sciebat enim quisnam esset qui 
trdderet eum : proptéred dixit : Non estis. mundi omnes. 
Postquam enim lavìtpedes eòritm, &  accipit Vestimene 
ta stia : cum recubuisset iterìim , dixit eis : Scitis quid fé -  
eerìm vobisì Vos vocatis me Magister ,, &  Dòmine^
&  bene dicitis : sum étenim. S i ergo ego lavi pedes ves- 
tros , Dóminus , &  Alagisfer : &  vas debetis alter al- 
tériüs lavare pedes. Exémplum enim dedi- vobis ut 
qttemddmodum ego j'eci vobis , ita &  vos faciàtis.

M  E D  I T  A C I O N

S O B R E  L A  I N S T I T U C I O N
del Santísimo Sacramento.

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

C onsidera , como en todos los misterios parece 
visiblemente el amor inmenso que nos tiene 

Dios ; pero puede decirse , que la institución del 
Santísimo Sacramento es el milagro y  la obra mas. 
excelente de su am or, y  como el compendio de to
dos los otros misterios. Ora se considere el motivo 
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que tuvo Jesu-Cliristó para instituir el Santísimo Sa
cramento , ora se miren todas sus circunstancias, to
do nos muestra un amor incomprehensible, todo nos 
hace sentir el increíble exceso de su amor. Pareció 
excesivo este amor en el misterio de la Encarnación, 
en el qual el Verbo se unió hipostáticaménte á la na
turaleza humana. Pero en la Eucaristía el mismo 
Verbo que se unió á la santa humanidad., se une 
verdadera , y  realmente á cada hombre en parti
cular. Pareció inefable este amor en su nacimiento 
en un, establo; ¡qué cuna esta para un Niño , que es 
Dios! En la Eucaristía este Hombre Dios se baxa, 
se reduce baxo las especies de pan y  vino á un es
pacio casi indivisible ; y  todo esto para satisfacer al 
amor inmenso que nos. tiene. Su vida pobre, humil
d e ,  obscura por espacio de treinta años, es un mis
terio que pasma; ¡pero qué misterio mas asombro
so , qué Jésu-Christo sobre nuestros altares hasta el 
fin de los siglos, en el estado mas humilde y  mas 
obscuro que pudiera jamas imaginarse! E l espíritu se 
pierde y  se confunde en la escena trágica de la Pasión 
del Salvador : su muerte es un misterio verdadera
mente incomprehensible. ¿Un Dios Omnipotente pue
de dar una prueba mas asombrosa de la ternura con 
que nos ama? Pero porque.no puede, al parecer, dar 
una prueba mas grande del amor que nos tiene, quie
re que este prodigio , que no se obró mas de una 
vez en el Calvario , se perpetúe sobre nuestros alta
res en la adorable Eucaristía ; y  todo esto por satis
facer el amor extremado que nos tiene. ¿Pero qué 
m otivo, qué fin pudo tener en la institución de es- 
re misterio? E l motivo fué satisfacer al inmenso, é
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incomprehensible deseo que tiene de dársenos todo Santo. 
del modo mas íntimo. Se diría que reputa por nada 
todos los bienes que nos ha dado, todos los beneficios 
deque noŝ  ha colmado, si él mismo no se nos da 
también: y  esto lo hace, haciéndose nuestra comida.
Y o  vengo á ser sumamente rico, pues como dice San 
Agustín , llego á poseer á todo un Dios : D e foto Deo 
dives est. Es verdad que el fiel posee á Jesu-Chrislo 
por la fe, según el lenguage de San Pablo ; pero esta 
110 es sino una posesión de conocimiento, y  aun de 
un conocimiento muy obscuro. E l justo lo posee por 
la caridad; pero esta es una posesión que consiste en 
la conformidad de las voluntades, no en la unión de 
las substancias $ pero en la Comunión poseemos á Je- 
su-Christo con una posesión muy íntim a, muy ver
dadera , muy re a l, y  lo poseemos con un dominio 
tan absoluto , que no somos capaces de poseerlo 
mas absolutamente. Jesu-Christo en la Eucaristía es 
nuestro propio bien : es á un mismo tiempo nues
tro Pastor y  nuestro alimento , nuestro Médico y  
nuestro rem edio, nuestra guia, nuestro viático, nues
tro R ed en tor, y  el precio de nuestro rescate: Om^ 
nia- nobis Christus. E l fin que se propone, e s , que 
seamos enteramente suyos , que no amemos otra co
sa que á é l : que encontremos y  tengamos en él nues
tro consuelo en las adversidades, nuestra fortaleza 
en las mas grandes tentaciones, nuestro aliento en 
los combates con el enemigo de nuestra salvación^ 
nuestra vida en este lugar de desierto , nuestro ca
mino en el viage que hacemos , y  la verdad que 
debemos escuchar , y  que debemos todos seguir.
David llama á  este divino alimento el compendio

Xa de
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dé las maravillas del Señor: San Agustín el térmi
no de la omnipotencia de Dios : Santo Thomas el 
mayor de todos los milagros, y  el conjunto de to
dos los prodigios. Solo Dios que l o ; hace puede 
Cómprehenderlos : por lo que toca á nosotros, no 
podemos sino admirarlos, no debemos sino amar al 
que los hace.

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

324 E X E  RC ICIOS

C Onsidera, que nkpguna cosa da mas bien una al
ta idea del excesivo amor, que hace obrar á Je- 

su-Ghristo todos estos milagros en la institución de 
la Eucaristía, que las circunstancias con que los obra. 
E l tiempo es la víspera de su Pasión y  de su muerte: 
este es propiamente su Testam ento, por el qual nos 
dexa en herencia su C uerpo, su Sangre, su A lm a , y  su 
Divinidad : se dexa él mismo todo, entero-.jy si hubiera 
tenido alguna cosa mejor y  mas preciosa, nos la hu
biera también dado. N os dexa este inestimable don 
algunas horas antes de su m uerte, es decir , tenien
do presente en su espíritu todos los tormentos que 
le preparaban los hombres , todos, los oprobrios de 
que había de verse harto dentro de pocas horas, to
dos los instrumentos de su Pasión , azotes ,. espinas, 
cruz, ignominias, dolores , tormentos, y  finalmente 
la muerte de Cruz. ¿Y  á vista de todos estos tormen
tos instituy e Jesus el Sacramento de la Eucaristía? Es de
cir: ¿el mas incomprehensible milagro de.su Omnipo
tencia , de su bondad, y  de su amor? ¡Puede el espíri
tu humano concebir este prodigio! Pero no sería un 
prodigio todavía menos comprehensible, si el corazón

del



del hombre en cuyo favor se obró: este prodigio, re- Santo. 
husase á Jesu-Christo sil reconocimiento y  su amorj 
¿Pero acaso el Salvador ignoraba el poco reconoció 
miento que los hombres mostrarían á un tan insigne 
beneficio? D e  ningún modo. Conociendo todas las co- 
sas lo hizo : entonces mismo tenia presentes todos los 
menosprecios, todos los sacrilegios , todas las irre
verencias, todas las horribles profanaciones que sé ha
bían de hacer de su sagrado Cuerpo. Tenia delante 
de sus ojos los horribles excesos á que se dexarian 
llevar los hombres contra este divino Sacramento, 
la diabólica malignidad de los hereges, todas las co
muniones sacrilegas de tantos malos Christianos, to
das las horrendas irreverencias que se cometerían en 
nuestras Iglesias. Sin embargo de este horrible mon
tón de ultrages, dé impiedad, de irreligión , insti
tuye Jesu-Christo este misterio de am or, que debiá '
ser la memoria continua de su Pasión, y  que por la 
malicia de los hombres debia renovar, por decirlo así, 
todas las ignominias de esta misma Pasión. Compre- 
hendemos el exceso del amor infinito que el Salvador 
nos testifica en la Eucaristía. ¿Pero podemos compre
hend er el exceso de nuestra ingratitud hácia este ama
ble Salvador? Jesu-Christo no tiene necesidad de los 
hombres; y  con todo los ama tan apasionadamente, 
que reputa por nada el estar encerrado en una Hostia 
hasta el fin de los siglos: tanto es el gusto que tiene de 
estar con ellos. Los hombres al contrario , no pueden 
pasar sin Jesu-Christo, y  sin embargo lo aman tan po
co , que no hacen caso de esta maravilla: tan poco 
aprecian la dicha que poseen en tener continuamen
te á Jesu-Christo consigo. ¿Es posible que Jésu-Chris- 
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Jueves to habita corporalmente con nosotros, y  que noso
tros no sintamos los mas vivos deseos de hacerle la 
corte, de indemnizarlo en algún modo por nuestras 
adoraciones , por nuestro respeto , por nuestra devo
ción , de las ignominias que sufrió durante su Pasión, 
y  desde la institución de este adorable misterio?

E s to , Señor, será de hoy en mas el asunto de mi 
■ confusion , de mi arrepentimiento ÿ  de mis lágrimas: 

\cón la ayuda de vuestra gracia , espero que mi amor 
y  mi culto os desagraviarán de mis irreverencias pa
sadas y  de mi olvido.

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

Quid enim mihi est in calo! &  à te quid •oolui super 
terram:: :Deus cordismei. Psalm* 72. 

Teniéndoos realmente presente en la Eucaristía, ¡ó 
Dios d e m i corazón! no tengo mas que desear 

ni en el C ie lo , ni en la tierra.
j.. . 1

Pardsti in conspéctu meo mensamt advérsus eos, qui
tribulant me, Psalm. 22. =

V os me habéis preparado un manjar contra todos los 
esfuerzos de mis enemigos. .

P R O P O S I T O S .

1 "P O d em os decir que la Iglesia no nos propo- 
-IT ne hoy sino el extremado amor que Jesu- 

Christo nos manifiesta en la Eucaristía , y . las ig
nominias: que ha tolerado desde la institución de 
este adorable Sacramento, ya de parte de los Judíos

,\v 'Jen
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en el discurso de su pasión, que comenzó muy in
mediatamente , ya de parte de los malos Christianos, 
por sus irreverencias y sus comuniones sacrilegas. La 
solemnidad y  la celebridad pomposa de la Fiesta dé 
este gran misterio está reservada para otro tiempo. 
Entra en el espíritu de la Iglesia, y  no olvides nada 
para agradecer este am or, y  para reparar quanto te 
sea posible por tu devoción , todos aquellos sacrile
gios , todas aquellas profanaciones. Comulga hoy con 
un nuevo fervor, en acción de gracias por la institu
ción de este adorable misterio , y  por la concesión 
de un tan insigne beneficio.

La visita de las Iglesias, ó Estaciones, debe te
ner por fin, á mas de este primer motivo, la repara
ción de tantas indignidades y  de tantas irreverencias 
como se cometen en ellas. Esta visita es propiamen
te una honrosa satisfacción que damos á Jesu-Christo: 
Sacramentado.. Evita una falta tan común en un acto, 
de religión tan importante: guárdate bien de hacer es
tas visitas con un espíritu disipado y  mundano , que 
no tiene de religioso sino la costumbre. Visita las 
Iglesias en silencio ; sea tu modestia una prueba de 
tu piedad, y  tu devoción de tu fe. Entra en las Igle
sias con los ojos baxos, como Un súbdito, que habien
do faltado al respeto del Príncipe , va á pedirle per- 
don , y  á reparar su falta por su humillación y  su res
peto. Pasa algún tiempo en cada Iglesia, consideran-; 
do lo que padeció Jesu-Christo en el discurso de su' 
Pasión, y  lo que padece aún todos los dias departe- 
de los hereges y  de los malos Christianos en la Eu
caristía. Piensa quantas irreverencias, profanaciones, 
sacrilegios se han cometido en la Iglesia en que estás;;

X 4  es-
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Jueyes esta misma consideración debe hacerte detener mas
tiempo en la Iglesia, en que tú mismo has estado mas
freqüentemente sin respeto , y  particularmente en tu 
Parroquia. Acompaña estas reflexiones de un verda
dero dolor, y  de un vivo arrepentimiento. ¿A  quién 
le faltarán mil motivos para regar con sus lágrimas 
el pavimento de las Iglesias? Medita en el camino 
los ultrages que el Salvador sufrió, quando fué lle
vado por las calles de Jerusalén entre la algazara y 
gritería del pueblo.

Después de haber visitado las mas Iglesias que 
pudieres, pasa la tarde y  todo el tiempo que puedas 
en la Iglesia en que presumes has de ser enterrado: 
y  allí derrama tu corazón delante deJesu-Christo, de
testando la indevoción con que has estado, y  las ir
reverencias que has cometido en el lugar santo. El 
Señor hace hoy grandes favores á todos los que se 
exercitan fiel y  fervorosamente en unos actos de de
voción tan interesantes.

VIERNES SANTO.

328 E X E R C I C I O S

E L  Viernes Santo , llamado también por antono
masia el Viernes m ayor, á causa del gran mis

terio de nuestra redención consumada en el dia de hoy, 
se ha mirado en todo tiempo como el mas santo, el; 
mas augusto, y  el mas venerable de todos los dias, y  
e l  que dos Christianos han celebrado siempre con mas 
religión, y  con una devoción mas sensible. Es el gran 
dia dé las misericordias del Señor, pues es el dia en 
que este ^iváno Salvador .quiso por un exceso de amor;



incomprehensible á todo criado entendimiento , sufrir Santo. 
los mas crueles tormentos, y  espirar ignominiosamen
te en una C ru z; para que, dice el Sagrado Texto , fué
semos curados con sus llagas , lavados en su sangre, 
justificados por la sentencia de su condenación, y  pa
ra que en su muerte hallásemos el principio de nues
tra vida. Este es el gran dia de las expiaciones , pues 
es el dia en que Jesu-Christo expió con su sangre to
dos los pecados de los hombres: Anima qua afflict a  
non fúerit die hoc , períbit de pópulis suis : el hombre 
que no se afligiere en este dia de expiación, decia el 
Señor, perecerá en medio de su pueblo. Quería Dios 
que en el dia destinado para las expiaciones de su pue
blo', ¡cada uno se excitase á afectos de dolor; y  si por 
desgracia habia alguna alma tan endurecida, que no 
participase de la aflicción común, mandaba fuese ex
terminada , y  que no se la contase mas entre los de 
su pueblo. Este es el gran dia de las expiaciones*
¿Por ventura no tiene Dios derecho para decir en es
te d ia : Anima qua afflict a non fúerit die hoc, períbitt 
¿ Y  qué seria, si al paso que el amor de un Dios se 
muestra tan sensible á nuestros intereses , nosotros 
fuéramos insensibles á sus penas? ¿Estainsensibilidad 
no seria un carácter visible de reprobación?
< Ningún dia del año es mas respetable , ninguno, 
por decirlo as í, mas christiano, ninguno mas distin
guido que el Viernes Santo. Su celebridad nació con 
la Iglesia. Todo el mundo es de parecer que los A  pos
tóles instituyeron aquellas fiestas , cuyos misterios 
pasaron á sus ojos. ¿Quién no ve , dice San Agustín, 
que la Fiesta del Viernes Santo precedió á todas las 
demas Fiestas? Se puede decir que la Iglesia lia  como 
•:' i ; con-
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Viernes consagrado todos los Viernes del año para que sean 
como la Octava perpetua de la Fiesta, y  del miste
rio, del Viernes Santo , así como todos los Domingos 
son la Octava del misterio de la Resurrección, y  del 
santo dia de Pásqua. Y  este es el motivo por que los 
Príncipes Christianos prohibieron el que se hiciesen 
procesos, y  se sentenciasen pleytos el Viernes Santo, 
y  aun quisieron que esta observancia se comunicase 
del Viernes Santo á todos los Viernes del año , por 
respeto y  en memoria de la Pasión del Señor.

Este dia es una doble época: es el fin de la anti
gua alianza, y  es el principio de la nueva. L a muer
te de Jesu-Ghristo fue el nacimiento: de la Iglesia, y 
la sepultura , por decirlo así ,: de la Sinagoga : su san
gre , como un diluvio de celestiales bendiciones, re
novó toda la tierra, levantando un nuevo pueblo de 
Dios , y  reprobando el antiguo. Diósele á este dia 
.el nombre de Parasceve , que es una palabra; Grie
ga , que significa ■ preparación , por el motivo de que 
el sexto dia de la semana preparaban los Judíos quan- 
to era necesario para celebrar el Sábado. Entre los 
Griegos el Viernes Santo se llamó Rasqiia Stauros- 
sim e, que; quiere decir de Jesús crucificado , y  el 
Domingo siguiente Pasqtia Anastassime, que si gnifi- 
ca de Jesús resucitado. L a fiesta de este dia ha sido 
siempre en la Iglesia una fiesta de lloros, de duelo 
y  de penitencia; y  aunque con el tiempo se ha intro
ducido algún alivio , por no decir reiaxacion , en el 
ayuno de laQuaresma, se puede decir qué nada ha 
alterado el rigor del ayuno del Viernes Santo. Este 
es propiamente el único dia, en que se observa, espe
cialmente en las casas religiosás , y  aun entre segla

res,
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res, la Xerophagia , es d ecir, el ayuno reducido 4 Santo. 
viandas secas , ó á raíces y  yerbas , y  muchos también 
ayunan hoy á pan y  agua.

Desde los Apostóles viene el no haber Misa en 
este dia. E l gran duelo de la Iglesia y  la muerte del 
Salvador, hacen que no se ofrezca el divino sacrificio.
Antes que el oficio de la noche de Pasqua se adelan
tase á . el Sábado ̂  tampoco había Misa este dia , por 
la misma razón: Hoc bíduo, dice el Papa Inocencio I. 
Sacramenta non celebrdntur. E l quarto Concilio de 
T o led o , tenido el año 633, dice, que el Viernes San
to se cerraban en España todas las puertas de las Igle
sias , para significar la profunda tristeza y  la aflicción 
jen que estaba sumergida la Iglesia: ordena , no obs
tante, que se celebre el oficio, y  se predique la Pa
sión. Antiguamente el Clero y  el pueblo comulgaban 
el Viernes Santo : esta costumbre ya no se observa 
sino en algunas antiguas Abadías.

E l oficio de este d ia , que se ha substituido en 
lugar de la M isa, es uno de los mas augustos y  mas 
tiernos : todo inspira compunción , devoción, y  una 
religiosa tristeza : el espíritu del misterio y  de la re
ligión se descubre y  se hace sentir en todas las cere
monias y  en todas las oraciones: todo representa la 
triste solemnidad de un dia, que es el dia de la muerte 
del Salvador , cuyas exequias celebra hoy la Iglesia.

Se tiende sobre el altar un mantel sin doblez, 
que es lá imagen de la Sábana en que fué envuelto «1 
cuerpo del Salvador después de haberlo, baxado de 
la Cruz. E l Preste, postrado boca abaxo, testifica por 
esta postura la amargura en que está sumergido su 
corazón, la qual debe ser comumen este dia á todos
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Viernes los Fieles. Empieza leyendo dos Epístolas , la una 
del Profeta O séas, la otra del pasage del Exodo,en 
que Moysés descríbela ceremonia-del Cordero Pas- 
q u a l, como figura de Jesu -Christo inmolado en este 
dia por todos los hombres. E l Cordero Pasqual íúé 
seguido del fin de la esclavitud de los Israelitas que 
vivían en Egipto ; y  la muerte de Jesu-Christo en 
este día nos liberto de la servidumbre del pecado.

N o  hubo profecía mas clara, mas precisa , más 
expresa de la muerte , de la resurrección del Salvador, 
y  del establecimiento de. la Iglesia, que la del Pro
feta Oseas, que hace el asunto de la primera Epístola 
de este dia , y  por la que comienza el O fic io , el qual 
tiene lugar dé M isa: Hac dicit Dominas: esto dice el 
Señor: In tribulatione sua mane consúrgent ad me : en 
el exceso de su aflicción se darán priesa de recurrir á 
m í: Venid , dirán , volvamos al Señor: Vente , &  
revertdmur ad Dáminumi N os ha castigado por. nues
tros pecados: esperemos que se ha de compadecer de 
nosotros: su justicia nos ha, herido , y  su misericordiá 
nos sanará : Ipse caepit, &  sandbit nos: percútiet, 
curabit nos. E n el sentido alegórico r estos de quienes 
habla, son todo el género humano , que por el pe
cado atraxo sobre sí aquel diluvió de m ales, que por 
mas de quatro mil años inundó toda la tierra, y  no 
podia ser libertado de la esclavitud del pecado por 
otro , que por aquel que lo había condenado á ella. 
A  la verdad, era menester Ir  sangre de un Hombre 
Dios para curar todas las llagas del hom bre: esto es 
lo que el Profeta nos predice, y se ha verificado en 
el misterio que celebramos. Este divino Salvador nos 
vivificará dentro de dos dias, dice el Profeta } y al

ter-



D E V O T O S . 333
tercero nos resucitará ; y  después viviremos delante S a n t o . 

de él ; y  no nos mirará ya sino con los ojos propi
cios : será nuestro D io s , y  nosotros seremos su pue- 
b ló : sabremos entonces por una fe viva quien es el 
Señor , y  le seguiremos con ansia y  con fidelidad, 
conociéndolo mas y  mas cada dia. E l se nos comu
nicará á nosotros, no ya entre rayos y  truenos , co
mo en el monte S in aí, sino como un blando rocío 
de la primavera, ó como una lluvia fecunda del oto
ñ o, q u e 7 no caen sobré la fierra  ̂ sino para hacerla 
fértil en flores y  en frutos: su salida será semejante 
á la de la aurora, que inspira alegría á todas las cosas: 
Vivjficavit-nos post dúos dies : in die tértia suscitavit 
tíos. Esta profecía, tomada en su sentido propio y  
literal, no se efectuó jamas rigurosamente entre los 
Hebreos , dicen los Intérpretes. Inútilmente se bus- 
caria en . la Historia el número de los dos dias, des
pués de los quales el pueblo , ó algún particular, 
había dé recibir una nueva vid a, y  el tercero dia en 
que habia de resucitar. E n esto insinuaba Óseas la 
resurrección de los Fieles redimidos con la sangre 
de Jesu-Christo: y  señalaba de; la manera mas expresa 
la resurrección del mismo Sálvador,. que cómo 'dice 
San Pablo, nos dio la vida quando estábamos; muer
tos por nuestros pecados ;: Cum essemtis mórtui peecd- 
tis , convivificdvit nos in Chrisfo ( i ) • Tambien nos 
resucitó con Jesu-Christo, y  nos hizo sentar en el 
Cielo en su persona ; Conre sil sedaron , &  consedsre 
fecit in caléstibus (2). A  este lugar del Profeta hace, 
sin duda, alusión el A póstol, quando d ice, que el

Sal-
ti): E phít. 2 . (a) Ibid.



V iernes Salvador resucitó al tercero dia , conforme á las Es
crituras : Quia Chris tus resurréxit tértia die , secùn- 
dum Scriptúras. Se dexará ver el Salvador , conti- 

. núa el Profeta, como la aurora en su Resurrección 
fué aquel sol saliente , que disipó todas las tinieblas 
del error y  de la idolatría : vendrá á nosotros como 
una llu v ia , que cae á tiempo sobre una tierra seca, 
que sin ella jamas hubiera llevado fruto : Q uidfd- 
ciam tibí Ephraimì quid Jaciam tibí Iuddi La Ju- 
déa estaba dividida en dos R eynos desde la muerte 
de Salomon ; el de Judá, que solo comprehendia dos 
T ribus, y  el de Israel, que comprehendia las otras 
diez ; y  porque Jeroboan , el primer R e y  de las diez 
T ribus, era de la Tribu de Efraín, se entiende, ha
bla Dios á todos los Judíos , quando á las dos Tribus 
principales les dice por su Profeta : ¿Qué me podéis 
pedir á vista de lo que acabo de hacer ? Com o si di- 
xera : La muerte del Mesías dará fin á vuestra cauti
vidad , y  su resurrección os dará una nueva vida. ¿Qué 
mayor maravilla podéis esperar de mi bondad? Si yo 
no hubiese mirado sino á vuestras oraciones, á vues
tras obras de caridad tan poco constantes , á vuestra 
penitencia tan superficial , jamas hubiera resplande
cido tanto mi misericordia y  mi compasión para con 
vosotros : á mi sola bondad debeis una tan grande 
maravilla : Misericordia •oestra , quasi nubes matuti
na , &  quasi ros mane pertrdnsiens. Por mas que os 
he amenazado por mis Profetas, y  os he predicho to
dos los males con que he resuelto castigar vuestras 
impiedades, no por eso sois menos indóciles. Apren
de, ingrato, sábete que yo  prefiero el sacrificio del 
corazón y  la caridad á todos vuestros sacrificios j y

queA
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que la ciencia y  el conocimiento que se tiene dé Dios Santo. 
por la fe, me es mas agradable, que todos los ho
locaustos que me podéis ofrecer: Quia misertcordtam 
'vóliil, &  non sacrifidum} &  sciéntiam D ei plus qtiam 
holocausto,.

L a segunda Epístola está sacada del Exodo. G e- 
mian, largo tiempo había, los Israelitas baxo la opresión 
de los Egipcios, quando movido Dios de los clamores 
de su oprimido pueblo, envió á Egipto á M oyses, para 
intimar de su parte al R e y  Faraón, que pusiese en li
bertad á su pueblo. M oyses, acompañado de su her
mano A a ro n , se presentó delante del R e y , le declaró 
la orden de D io s; y  habiéndose negado este á lo que 
se le mandaba, lo hirió á él y  á su R eyn ocon  muchas 
plagas, conforme el poder y  orden qué había recibi
do del Señor. Habiéndose endurecido Faraón , se 
obstinó en nodexar ir á los Israelitas; pero D ios, an- . 
tes de descargar el último golpe, que debia romper 
sus cadenas; antes de hacerlos salir de aquella larga ' 
cautividad, mandó áM oyses les dixese que se dispu
sieran para celebrar laPasqua, es decir, el tránsito, ó 
paso del Señor. Esta Epístola contiene lo que Dios 
ordenó á Moysés tocante á esta famosa ceremonia.

E l mes en que estáis, será en adelante para voso
tros el primer mes del año , les dixo: esto era hácia: 
el equinoccio de la primavera , al qual se fixó desde 
entonces el principio del año santo de los Israelitas; 
pues el año civil empezaba siempre por el equinoccio 
de otoño , como entre los Egipcios. E l décimo dia 
de este m es, dice el Señor, se tomará un Cordero por: 
familia ; y  si la familia no es bastante numerosa para 
comerse un-Cordero, junte de la parentela, ú de la

ve-
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V íernbs vecindad el número de personas que' sean bastante* 
para cumplir con esta ceremonia. Este número sé des 
terminó que llegase, por lo menos, á diez. E l Cordo  ̂
ro Pasqual no debe tener, mas de un año, no ha de 
tener mancha, ni deformidad alguna. L a palabra he. 
bréá significa perfecto. Los Apóstoles y  los Padres 
de la Iglesia nos hacen advertir la perfecta semejanza 
entre el Cordero Pasqual y  Jesu-Christo , que es el 
solo Cordero sin mancha , inmolado por nosotros en 
la Cruz, el qual por su sangre nos libró de la esclavi
tud del pecado, nos puso á cubierto del Angel ex- 
terminador, y  sirve aun todos los dias de alimento 
á todos los Fieles en el Sacramento de la Eucaristía. 
L o  guardareis, dice el Señor, hasta el dia catorce 
de este mes; llamábase aquel mes Nisan , y  corres
pondía á nuestro mes de Marzo : y  toda la multitud 
de los hijos de Israel lo inmolará por la tarde. Esta 
inmolación del Cordero Pasqual era una. figura bien 
expresa del sangriento sacrificio del Salvador del mun
do. Se tomará de su sangre , añade el Salvador , y  se 
pondrá sobre ios dos postes, es d ecir, á los dos lados 
y  encima de las puertas de las casas donde lo comie
ren , para que el A ngel que ha de matar á los primo
génitos de los Egipcios, no entre en las casas que 
tuviesen esta señal. N o  era esto , dicen los Padres, 
porque los Angeles tuviesen necesidad de esta se
ñal para distinguir las casas de los Hebreos de las 
de los Egipcios; pero era necesario hacer comprehen- 
der por alguna cosa sensible, á aquel pueblo grosero, 
la protección especial con que miraba Dios á sus fa
milias. San Gerónimo parece decir, que con aquella 
sangre se hacia una señal de la cruz: lo cierto es, que

la
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la sangre del Cordero Pasqual era figura y  símbolo. Santo./  
de la sangre de Jesu-Christo, que nos libra , mucho 
mas eficazmente del poder del A ngel exterminador; 
y  poniéndonos á cubierto de la indignación de Dios, 
nos hace dignos dé su misericordia. Haréis asar este 
Cordero, continúa el Señor: no comeréis nada de él, 
crudo, ni cocido en agua, sino solamente asado al 
fuego, os comeréis la cabeza juntamente con los pies 
y  los intestinos: debe consumirse todo aquella noche, 
sin que reservéis nada para el dia siguiente; y  si que- 
dáre alguna cosa, se quemará y  se reducirá á cenizas, 
para que no se profane. L o  comeréis con panes sin 
levadura, y  con lechugas silvestres. Quando lo co
máis tendréis ceñidos los riñones, calzados los pies, 
y  con báculos en las manos, como unos caminantes 
prontos á partir, y  lo comeréis de priesa, porque es 
la Pasqua, esto e s , el paso del Señor. Todo es mis
terioso , todo figura en esta famosa ceremonia descrita 
tan por m enor: jamas hubo una figura de Jesu-Ghris- 
to inmolado por nosotros en la Cruz mas • expresa, 
mas significativa y  mas simbólica, qué esta inmola-* 
cion del Cordero Pasqual con todas sus circunstan-. 
cias á la salida de los Israelitas d e E g y p to : E si enim 
Phase (id est transitas) Dármni: es; el .tránsito,, ó.pa-r 
so , que el Señor, ordena haga .su pueblo, de la cauri* 
vidad en que viv ía , á un estado libre, de Egypto á 
la tierra de promisión ; y  por Jesu-Christo inmolado, 
del estado servil del pecado, al dichoso estado de la 
gracia. Es evidente que la. milagrosa libertad que con
siguieron los Judíos, en esta primera Pasqua, no era 
sino figura de la libertad del Linage Humano de la 
servidumbre del pecado por la muerte de Jesu-Chris- 
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V iernes t o , cuya memoria celebramos hoy. L a  sangre del 
Cordero Pasqual preservò á los Hebreos de la mor
tandad que se hizo aquella misma noche en las ca
sas de los E gyp cios, y  la sangre de Jesu-Christo, di- 
xo  San Pablo , nos libró de la indignación de su Pa
dre. E l es, según San P edro, como el Cordero sin 
inancha y  sin deformidad ; cuya sangre nos ha salva
do. E l mismo, para cumplir en su persona lo que es
taba predicho de él baxo la figura del Cordero Pas
qual , él mismo fué á Jerusalen á ponerse en las ma
nos de los que habían de inmolarlo el dia diez de la 
L u n a , esto e s , el mismo dia que debian, según la 
L e y ,  proveerse de un Cordero. Fué inmolado el 
dia catorce, y  espirò en la Cruz á la misma hora 
que se empezaba aquel mismo dia la inmolación del 
Cordero Pasqual. N o  se le rompieron las piernas, 
como se acostumbraba hacer con todos los que se 
crucificaban ; y  esto se h izo , dice San Juan, para que 
se cumpliese la Escritura , que prohibía romperle 
hueso alguno al Cordero Pasqual : Nec os tllius con- 

fringétis ( i). Comíase el Cordero Pasqual, para que 
se acordáran, dice la Escritura, del paso , ó trán
sito del Señor. Nosotros comemos á Jesu-Christo 
después de haberlo ofrecido á su Padre en el Sacri
ficio de la M isa, que es la continuación real del Sa
crificio de Jesu-Christo en la Cruz. E l pan sin leva
dura, es decir, insípido, y  las lechugas silvestres y 
amargas con que sé comia el Cordero Pasqual, dan 
bastantemente á entender, que la mortificación de
be acompañar Siempre así á la Sagrada Comunión,

co
tí) Exod. 12. 46.
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como á la celebración del divino Sacrificio ‘/  este es 
uno de los frutos que debe producir la memoria dé 
la celebración del doloroso misterio de la Pasión 
del Señor.

Acabadas estas dos Epístolas, se lee la historia 
de la Pasión, según San Juan, el que habiendo sido 
testigo de quanto pasó en e lla , asegura que dice la 
verdad, y  que se debe dar crédito á su testimonio: 
E t qui vidit testimónium perhibuit: fi? verum est tes- 
timónium eius.

Todo pasma en la Pasión de Jesu-Christo; pero 
sobre todo, es incomprehensible, así la rabia y  la in
humanidad de los Judíos, como el amor y  la pacien
cia del Salvador. En medio de aquella infinidad de 
crueldades y  deoprobrios, ¿ quién no hubiera creído 
que sola la vista de aquel hombre Dios en el espan
toso estado á que lo habia reducido la barbarie de 
los que le azotaron, los quales habian hecho de to
do su cuerpo una sola llaga; ¿quién no hubiera creí
do que este espectáculo habia de haber dexado satis
fecha la rabia y  el furor, que aquel pueblo cruel ha
bia concebido contra un hombre divino, que no Ies 
habia hecho sino bien, y  que habia obrado en favor 
de ellos tantas maravillas ? Sin embargo, un obje
to tan lastimero solo sirve para irritar mas y  mas su 
crueldad: aquella sangre que corre de todas partes, 
inflama su rabia, en lugar de apagarla. N o  bien ha 
sido condenado á muerte el Salvador contra toda jus
ticia , quando cada uno quiere tener parte en la exe- 
cucion de aquella injusta sentencia. ¡ Con qué barba- 
fie se arrojan aquellos furiosos sobre este divino Cor
dero! L o  despojan de sus vestiduras: la sangre habia

Y a  pe-
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pegado‘á su cuerpo la vestidura de púrpura de que 
lo habían vestido por escarnio: se tira con violencia 
detesta vestidura , y  convelía le arrancan muchos pe
dazos de carne: le vuelven á poner sus vestidos, pa- 
ra que fuese: menos desconócido ; y  aunque está su
mamente débil y  apurado de fuerzas, le cargan no 
obstante la Cruz , cuyo peso le hace caer repetidas 
yeces. :
- . Bien se echa dé ver que todo .es extraordinario 
en la Pasión de Jesu-Christo. <A quién, por bárbaro 
que:fuese, le ocurrió jamas hacer que un reo llevase 
á cuestas su cadalso ? ¿ Pero quién jamas se hubiera 
atrevido á poner una carga, tan pesada á un hombre, 
sobré todo estando tan aniquilado con tantos tor
mentos : dé lós quales muchos eran mas que bastan
tes para .quitarle la vida í Pero por mas débil y  apu
rado de fuerzas que esté el Salvador, quiere llevar él 
mismo su'iQruzi,; para: hacernos ver la indispensable 
necesidad que tenemos todos de llevar la nuestra. 
{Y  no llevaba él solo todas las nuestras ? Sale Jesús 
de'Jerusalen con aquella pesada carga sobré sus hom
bros: titubea baxo de su p eso, cede á é l ,  y  cae so
bre sus rodillas á cada paso: necesita de un nuevo 
milagro para no espirar baxd de aquel peso. Se hu
biera tenido compasión de una bestia abrumada del 
peso de su carga; pero con Jesu-Christo no tiene 
lugar la compasión, no le alcanza ningún sentimien
to de humanidad: quanto mas se le ve padecer, tan
to mas se desea verle sufrir, tanto mas se discur
re como hacerle padecer nuevos tormentos. Lle
ga en fin Jesús al lugar destinado á servirle de altar 
gi mas santo de todos los sacrificios. L o  desnudan 
. , allí
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allí segunda v e z , y  tirando con violencia de sus ves
tidos , se vuelven á abrir todas sus heridas : tienden- 
lo sobre la Cruz ; y  por un exceso de crueldad , casi 
desconocido hasta entonces á los mas crueles tiranos, 
le  atraviesan los pies y  las manos con gruesos cla
vos , que á grandes golpes de martillo hacen entrar 
hasta en la C ru z , en que descansa y  que lo sostiene.
¡ O  D io s! no es menester mas que punzar un nervio, 
para causar horribles convulsiones. ¡Qué concurso, 
pues, de todos los mas vivos dolores de que un cuer
po es capaz, quando con esos gruesos clavos se hien
den , se rasgan, se taladran esos pies y  esas manos, 
que no son sino texido de nervios, de músculos, de 
venas, de arterias i Concibamos, si es posible, lo que 
Jesu-Christo padece. ¡ Pero qué torm ento, Dios 
mió , qué exceso de dolores, quando levantan la 
Cruz, y  la dexan caer en el agujero, que habían hecho 
en una peña! ¡Qué doloroso estremecimiento este 
para aquel cuerpo, á quien su peso arrastra háda ba- 
x o , y  que no obstante queda colgado de tres clavos! 
¡Quanta verdad es, que morir en la Cruz es morir 
tantas veces, quantos momentos se vive en e lla ! 
¡Triste y  cruel estado! Sin embargo Jesu-Christo pa
sa tres horas en él. Entonces fu é, como dice San Pa
blo , quando el Salvador de los hombres, estando cla
vado en la C ru z , clavó en ella el decreto, ó cédula de 
nuestra condenación, borrándola con su sangre: en
tonces filé quando desarmó las potestades y  los prin
cipados i quitándoles sus despojos, y  triunfando de 
ellos en su persona á vista de todo el mundo: Delens 
qtiod advérsus nos erat chirógraphum decréti, quod erat 
contrdrium nobis, affigens illudCruci. Coios. 2. 
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Viernes ¿Pero á lo; .menos , fué entonces plañido , fag 
compadecido de la multitud que había acudido á aquel 
espectáculo ? D e  ningún m odo: lo mismo fué ser le
vantado en alto el Salvador á vista de todo aquel pue
blo', que verse insultado, cargado de oprobrios, de 
ultrages, y  de maldiciones: las imprecaciones y las 
blasfemias parece se hicieron para solo él. ¿Qué pa
ciente se vio jamas cargado de execraciones y  de in
jurias en la horca en que se le veía espirar? Todo es 
singular, todo inaudito , todo increíble en la muerte 
del Salvador. Pero lo que da todavía mas golpe, es 
su mansedumbre, es su paciencia, es su caridad : pi
de á su Padre por los que le hacen m orir, muere por 
e llo s, y  les solicita el perdón. Es un Dios quien pa
dece , quien muere , pero que padece y muere como 
D io s: una paciencia tan prodigiosa, una mansedum
bre tan extraordinaria mueve y  enternece á uno de los 
dos criminales, que morían á sus dos lados. ¡Dicho
sa conversión, conversión terrible 1 ¡A h  Señor! el 
dia de vuestras grandes misericordias, el mismo dia 
que morís por la expiación de todos los pecados, y 
por la salvación de todos los hombres, de dos peca
dores que habían diferido hasta aquel punto su con* 
versión, ambos á vuestro la d o , uno y  otro salpicados 
de la sangre que corría de vuestras llagas, solo uno 
se convierte, solo uno se salva, y  el otro se condena! 
¿Quién puede diferir hasta la muerte su penitencia, 
y  lisonjearse que morirá penitente?

La Santísima Virgen tenia demasiada parte en 
este sacrificio , y  amaba con demasiada ternura á su 
querido H ijo , para abandonarlo en esta extremidad. 
¿Quién puede concebir quál fué el dolor del Hijo y

: . de
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de la Madre en tan crueles circunstancias ? A q u í fue Santo. 
donde la predicción de Simeón se verificó á la letra: 
aquí fué donde el alma de María fué traspasada de 
una espada, que la hizo padecer un dolor mas amar
go que la muerte. En fin, viendo el Salvador, en me-' 
dio de los dolores, de las humillaciones, de los opro- 
brios de que estaba harto, que los decretos del C ie
lo se habian executado, que la Justicia Divina esta
ba plenamente satisfecha , que todos los oráculos de 
los Profetas estaban verificados, que la grande obra 
de la redención estaba cumplida, pagadas todas las 
deudas de que los hombres eran responsables á la Jus
ticia D ivina, y  satisfecho su extremado amor á estos 
mismos hombres, dixo con una voz moribunda: T o 
do está consumado; y  al mismo tiempo baxando la 
cabeza para consumar su sacrificio, puso su alma co
mo en depositó en las manos de su Padre , diciéndo- 
le : Padre , en tus manos encomiendo mi espíritu; y  aca
bado de decir esto, espiró. Apenas murió el Salvador, 
se advirtió un temblor de tierra universal. E l velo que 
separaba las dos partes del Tem plo se rasgó por el 
medio. Este rasgarse el v e lo , denota bastante visi
blemente el entero cumplimiento de lo que significa
ban las figuras de la L ey  antigua: que el Cielo se nos 
habia abierto por la muerte de Jesu-Christo : que se 
habian disipado las sombras de la L e y : que la antigua 
alianza con el pueblo Judaico se habia roto por el 
D eicidio: que al pueblo Christiano se le iba á dar la 
inteligencia de los mas grandes misterios dé la R eli
gión , por las luces de la Fe. San Efren d ice , que al 
rasgarse el ve lo , se vió salir una Paloma de lo interior 
del Santuario , como para significar, que el Espíritu

Y  4 San-
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Viernes Santo abandonaba un T em p lo , en que Dios no había 
de ser ya adorado en espíritu y  en verdad. Abriéron
se muchos sepulcros con el terremoto que sucedió al 
tiempo que murió el Salvador; pero se cree que los 
cadáveres no resucitaron sino después de la resurrec
ción de Jesu-Christo, que debía ser el primero de en
tre los muertos: Primogénitus ex mórtuis. Y  se cree 
tam bién, que subieron al Cielo en cuerpo y  alma con 
él. A  vista de tantas maravillas, los corazones mas 
endurecidos se movieron y  se ablandaron. Los Judíos 
se retiraron , dándose golpes de pechos, y  detestando 
su endurecimiento y  su error ; y  el Centurión, que?, 
era el Oficial que habia quedado con algunos Solda
dos , para impedir que se llevasen el cuerpo de Jesús, 
según el orden que le habían d a d o , asombrado de 
un espectáculo tan maravilloso, no pudo menos de 
exclamar: Veré Fílius D ei erat iste. Este hombre era 
verdaderamente el Hijo de Dios.

¡A h Señor , qué caro os cuesto! ¡ á qué precio 
has redimido mi alm a, divino Salvador mió! ¿Puedo 
yo  verte en Ja C ru z, y  no mezclar siquiera mis lágri
mas con tu sangre? ¿Puedo acordarme que mis peca
dos te han clavado en la Cruz , y  no tener sino un 
mediano dolor de mis culpas? Los corazones mas 
duros se ablandaron por fin en tu muerte: ¿y solo el 
mió ha de quedar insensible? N o , Jesús mió , no : ya 
siento el efecto de tu gracia : ya es tiempo que mi: 
corazón se rinda á un objeto tan tierno. Acordaos, 
Señor, que habéis prometido que quando fueseis le
vantado sobre la C ruz, atraeríais á V os todas las co
sas: aquí me teneis, Señor, pronto á seguiros: cám-: 
piase en mí vuestra promesa : este corazón ya no os

re
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resistirá mas: Vos moristeis por m í; justo e s , Señor, Santo.V 
y muy ju sto , que. yo no viva ya sino para vos.

Todo es misterioso en la historia de la Pasión: ape
nas hay circunstancia que no encierre algún misterio, 
y  ninguna que no pueda servirnos de instrucción.
Procuraré dar el sentido m oral, ó alegórico, de cier
tos pasages de esta sagrada historia , según la explica
ción de los Santos Padres y  de los mas sabios Intér
pretes. H e guardado para aquí estas cortas interpreta
ciones , ,por no interrumpir el hilo de la historia.

Aunque el alma de Jesu-Christo gozaba continua
mente de la bienaventuranza, y  veía á Dios intuiti
vamente, esta visión beatífica no impidió el que sin
tiese verdaderamente aquella excesiva tristeza, aquel 
temor, y  aquel mortal tedio de que hablan los Evan
gelistas. Todos estos movimientos le eran libres, y  él 
mismo los hacia nacer; pero quiso sentir todo el rigor 
y  todo el acibar de estos mismos movimientos, re
servando todo el alivio para aquellos que en adelante 
habían de padecer por su amor.

Quando el Salvador dixo á su Padre, que si era 
posible pasase de él aquel Cáliz , no ignoraba que su 
muerte estaba resuelta en los decretos eternos de 
D io s : él mismo los habia firmado voluntariamente: 
no se arrepiente de ello: la voluntad humana no se 
opone aquí á la divina: solamente manifiesta el Sal
vador la repugnancia natural que todo hombre tiene 
á padecer, la que en Jesu-Christo fué mas viva , que 
en todos los otros hombres: prueba de ello es el 
sudor que corría hasta la tierra, como gotas desan
gre. T odo esto íué para prevenir la duda que se po
día tener, de si la naturaleza divina en Jesu-Christo

ha-
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Viernes había quitado todo sentimiento de dolor á la natura
leza humana : el Salvador hace ver claramente por 
todo lo qué pasó en el huerto , que sintió todo el 
rigor y  toda la amargura de las penas y  tormentos, 
mas vivamente que ningún hombre los haya podido 
jamas sentir. L a  repugnancia natural de la parte infe
rior hace nacer el deseo natural de no padecer ; pero 
la perfecta sumisión de la parte superior á las órde
nes de D io s , dice San L e o n , triunfa del deseo de la 
parte inferior : Prim a petitio infirmitatis est, secun
da virtutis: illud optavit ex nostra , hoc elegit ex prò
pria : superióri volúntate voluntas cessit inférior.

Viendo San Pedro que prendían á su Divino 
Maestro y  lo ataban, dexándose llevar de su natural 
v iv o , del ardor de su zelo , echó manó á una espada 
para defenderlo, y  descargó un golpe sobre uno de los 
criados del Sumo Sacerdote, llamado Maleo : huyó 
este el golpe, pero no tanto, que no le cortase una 
oreja ; pero fué curado allí mismo por el Salvador, 
quien reprehendió severamente á San Pedro por un 
zelo mal entendido. Jesu-Ghristo no había enseñado 
á sus Apóstoles á servirse de las armas ; pues les 
había prohibido hasta llevar báculos en las manos. 
Y  así sucedió esta aventura por haber interpretado 
mal las palabras del Salvador, y  por no haber pe
netrado bien su pensamiento.

Después de haber acordado Jesu-Christo á sus 
A póstoles, que mientras habia estado con ellos nada 
les habia faltado : que en todas partes habian sido 
bien recibidos ; y  que habian tenido muy poco que 
padecer, les habia advertido , que habia llegado el 
tiempo en que todo les faltaría, y  en que serían per

se-
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seguidos dé todo el mundo. Para hacerles comprehen- Santoí ' 
der el estado de persecución en que van á hallarse, 
se sirve , según tenia de costumbre, de un: modo de 
hablar alegórico y  figurado: les representa lo que su
cede en tiempo de carestía y  de guerra. Entonces se 
hace.provisión de víveres y  de dinero, y  todos an
dan armados: Quando os envié, les d ixo , sin bolsa% 
sin saco, y  sin sandalias, < os fa ltó , por. ventura, al
guna coski N a d a , le dixeron ellos. Pero ha llegado 
tiem po, añadió, en ■ que os va á suceder lo que su
cede en tiempo de hambre y  de guerra: todos lle
nan entonces de dinero la bolsa, para hacer provisio
nes dé boca; y  para esto , si faltan sacos, se.buscan, 
para llenarlos de grano: así como en tiempo de guerra 
sé vende hasta la capa, para comprar espada con que 
poder defenderse, vosotros vais á veros bien presto 
en unos tiempos tan calamitosos como estos : y  ten
dríais necesidad de las mismas precauciones) y  de los 
mismos socorros, si vuestro apoyo consistiera solo 
en la ayuda de los hombres ; pero Y o ,  .Yo mismo 
seré todo vuestro apoyo , y  vuestro único asilo : y  
así, no teneis necesidad de hacer los mismos prepara
tivos contra estos tiempos de persecución. N o  manda, 
pues, Jesu-Christo á sus Discípulos que se : provéan 
de armas y  dinero; solo los advierte las miserias y  
peligros á que se verán expuestos de allí adelante.:
N o  habiendo penetrado los Apóstoles el pensamiento' 
del Salvador , tomaron demasiado á la letra lo que' 
les acababa de decir; y  así, no es extraño le dixeran,? 
que allí tenian dos espadas. Conociendo el Hijo de 
Dios que no comprehenderian lo que habia que decir
les hasta después de su resurrección, no tuvo por con-?
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V iernes veniente darles una mas clara explicación dé una cosa 
que todavía no eran capaces de penetrar. Interrum
pióles , pues, el discurso, dictándoles : Bastantes son. 
Tiempo vendrá en que comprehenderéis, que las úni
cas armas de que debeis serviros en las persecuciones, 

. son la mansedumbre, la confianza en mí, y  la paciencia.
Después de todas las humillaciones á que se en

tregó voluntariamente. el Salvador, no debe admirar
nos el que quisiese ser consolado, por decirlo así, y  
confortado por un A ngel. Quiso con este exemplo 
enseñar á.todos los Fieles á vencer sus repugnancias, 
y  á esperar de Dios el consuelo en la tribulación. No 
ignora el Señor nuestras penas; desea con ansia ali
viárnoslas: nuestros Angeles de guarda hacen invisi
blemente con nosotros el mismo oficio que hizo vi
siblemente el A ngel que vino á consolar al Salvador 
en su tristeza mortal y  en su agonía.

Queriendo el Salvador hacernos comprehender la 
amargura y  el exceso de dolores en que espiraba, ex
clamó un momento antes de dar el último aliento: 
Dios mió, ¿por qué me has desamparado? Esta queja 
no es, ni efecto de la desconfianza, ni una recon
vención que el Salvador haga á su Padre, ni una que
ja de injusticia de su castigo: sería uña blasfemia de
cir, que el Salvador se quejó á su Padre, por haber 
tratado tan cruelmente al que era la misma inocencia. 
Nada padeció Jesu-Christo, que no lo padeciese vo
luntariamente. Habia cargado libremente sobre sí nues
tros pecados, y  quiso padecer libremente toda la pena 
que les era debida: Quiproposito sibi gdudio , sustínnit 
crucem. Fue elección suya el preferir la mas dolo- 
rosa, é  ignominiosa muerte á una vida acomodada , y

á
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d una deliciosa prosperidad. Las tales palabras soló San 
son un testimonio de los excesivos dolores en que 
espiraba. Queria el Salvador declarar por sí mismo el 
exceso de los tormentos que padecía, sin que ningún 
milagro suavizase su rigor , ni embotase sus puntas: 
para hacernos comprehender mas bien el rigor de los 
juicios de D io s , y  lo mucho que le costaba la obra de 
nuestra redención. Puede también decirse, que esta,
•mas bien qué una queja, es una oración que hace 
Jesu-Christó á su Padre:: Deas metts, Deas meur: Pa
dre m ió, haz que,todos los hombres conozcan la cau
sa por que me has entregado y  abandonado á tan hor
ribles tormentos, y  á una muerte tan, dolorosa como 
ignominiosa : Ut quid dereliqutsii me*. Haz que todos los 
hombres conozcan la causa por que me tratas con tan
to rigor; la qual no es otra que sus pecados, los qua- 
les he cargado Y o  voluntariamente sobre m í: y  si la 
sola apariencia dé pecado, si .el solo título, de resguar
do y  de fianza obliga á exigir de m í, que soy tu Hijo 
muy amado , en quien tienes todas tus complacencias, 
una satisfacción tan rigurosa, ¿qué será de ellos? Si 
in •üíridi ligno hoc J'dciunt, in árido quid fiet ? Si de 
esta suerte se trata al leño verde, lleno de ju g o , y  sin 
mácula, ni arrugas, ¿qué debe esperar el leño séco?
Esta expresión, ut quid, parece autorizar esta últi
ma interpretación, las qual es una de las mas litera
les , y  que mas se acerca al sentido que da á estas 
palabras San Cipriano.

Algunos Santos Padres creyeron que el Hijo de 
Dios quiso antes de espirar autorizar y  cumplir la 
profecía de D avid , sirviéndose él mismo de las pri
meras palabras del Salmo 2 1 ,  que es todo de Jesu-

Chris-



V iernes Christo moribundo; en el qual el Profeta hace decir 
al Salvador en la C r u z : D eus, Deus m eus, réspice in 
me i quare me dereliqm'sti'i longe d salute m ea, verba 
delictorum meorum: D ios m ió , Dios m ió , mira el es
tado en que me hallo: ¿por qué me has abandonado 
á  la rabia de mis enemigos? Los pecados con que he 
querido cargarme, te obligan á tratarme con tanto 
rigor.

L a  Iglesia en este d ia , á exemplo de Jesu-Chris- 
to , ora solemnemente por toda suerte de estados y  
condiciones, así por sus hijos, como por sus mayores 
enem igos; y  estas oraciones se llaman solemnes, ó 
sacerdotales: á todas precede una genuflexión (menos 
quando se ora por los Judíos ) para hacerlas mas efi
caces por este acto de una tan profunda humildad. 
L a  primera de estas oraciones es por la Iglesia en ge
neral : la segunda por el P a p a , que es la cabeza vi
sible de e lla : la tercera por los Obispos, Presbíte
ros, D iáconos, Subdiáconos, y  por todos los demas 
Ordenes de Clérigos inferiores: por los Confesores 
de la F e , por las Vírgenes, por las V iudas, y  por to
do el Pueblo de D io s: la quarta es por el R e y , ó por 
el Soberano del pais en que se está: la quinta por 
los Catecúmenos, ó por los que se disponen para el 
Bautismo: la sexta es para pedir á D io s , que purgue 
el mundo de todos los errores : que preserve á su 
Pueblo de enfermedades, de hambre, y  de todos los 
demas azotes: que ponga en libertad á los esclavos y 
á los presos: que asista á los caminantes: que dé sa
lud á los enfermos, y  haga llegar felizmente al puer
to de la serenidad á todos los que están en la mar: 
ninguna cosa muestra mejor las entrañas de ternuray
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y  de caridad de nuestra Madre la Iglesia. L a  séptima Santo. 
es por los Hereges y  los Cismáticos, para que Dios 
se digne disipar las tinieblas de su entendimiento y  
de su corazón, y  abrirles los ojos, para que v u e lv an 
al seno de la Iglesia. L a  octava es por los pérfidos 
Judíos , pidiendo á Dios les quite el espeso velo que 
los hace ciegos y  obstinados, y  que haga reconozcan 
en fin por su divino Salvador á Jesu-Christo, al qual 
siempre han rehusado reconocer. Esta oración es la 
única en que no se dobla la rodilla, á causa de la im
piedad con que este pueblo la doblo por irrisión de
lante de Jesu-Christo, ultrajándolo, y  tratándolo con 
sus irrisorias genuflexiones como á R e y  de T eatro , ú 
de burlas. L a  nona y  última es por los Paganos: en 
ella se pide al Señor, que destruya en todo el univer
so las reliquias del Paganismo, que condenan toda
vía á tantos desventurados pueblos, como el demo
nio tiene todavía en sus lazos.

Acabada la lectura de las Profecías, y  la histo
ria de la Pasión del Salvador, en lo qual consiste la 
primera parte del O ficio; y  leídas estas /oraciones so
lemnes , que constituyen la segunda, se sigue la ado
ración de la C r u z , que hace la tercera parte del ofi
cio de este dia. E l Preste, teniendo en sus manos la 
Cruz cubierta con un velo , descubre úna parte de ella 
á la extremidad del altar, al lado de la Epístola: 
otra parte, un poco mas adelante; y  finalmente, lle
gando al medio del altar, la descubre enteramente, 
diciendo cada vez : Ecce lignum Crucis in quo’ sa
fas mundi pepéndit i á lo qual se responde : Venite 
adorémus : V ed  aquí el leño de la C ru z , en el qual 
estuvo pendiente aquel que es la salud del mundo:

ve-
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V iernes venid adorémosle. Está sánta: ceremonia' dé descu
brir la Gruz en, tres diferentes parages * significa, di
ce el A b ad  R u perto , que el misterio de la C ru z, el 
qual fue un escándalo para los Judíos, y  una necedad, 
para los Gentiles, pero que respecto de los Christia- 
n o s, es la fortaleza y  la sabiduría de D io s , nos fué 
revelado después de haber estado oculto por tantos 
siglos; y  que este adorable misterio , que no se pre
dicó al principio sino en un rincón de la Judéa, se 
anunció después públicamente en toda la Provincia, 
y  por último en toda, la redondez de la tierra. En ia 
solemne adoración.) dé la  Cruz se hacen tres genufle
xiones , como para reparar con estos tres actos de 
religión los tres insignes-desprecios, y  por decirlo 
así, las tres solemnes irrisiones , las ¡ tres afrentas que 
se hicieron á ■ Jesu-Christo : .la primera en casa de 
C aifás, donde fué tratado como si fuera un falso 
Profeta y  un insigne seductor : la segunda en el 
Pretorio y  en la Corte de Herodes , donde; fué mi
rado como un R e y  imaginario , y  tratado de insensato: 
la tercera en el Calvario, donde fué mirado como 
el mas malvado de todos los impostores , y  como 
quien habia tenido la temeridad de atribuirse la au
gusta calidad de M esías, de Hijo de D io s , y  de Sal
v a d o r :!^ ?  <pti destruís. Templum l)e i. Si Fíliits Dei 
es, descénde de Cruce. Altos salvos fe c it , seípsutn non 
potest salviimfácere.

La palabra Adoración de la C ru z, es común en
tre Griegos y  Latinos desde los; primeros siglos de 
la Iglesia; y  solo después del nacimiento de las nue
vas . heregías han afectado escandalizarse de ella 
los enemigos de la Iglesia. Ninguna , cosa es mas co

mún
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mun entré los F ie les, que saber y  estár bien persuá- S a n t o . 

didos á que el culto supremo no es debido sino á 
solo D io s , y  que no adoramos sino á Jesu-Christo, 
quando nos postramos delante de la C r u z , en que 
este Señor fué clavado. Lo que hace el principal ob
jeto de nuestro culto, es aquel cuerpo adorable, uni
do hipostáticamente á la Divinidad ; es aquella san
gre preciosa, en que fué teñida la ijCruz. Sería una 
idolatría referir la adoración al leño en sí mismo , y  
separado de Jesu-Christo , pues este leño no es Dios, 
y  solo Dios debe ser el objeto de nuestro culto supre
mo. Quando la Iglesia dice el dia de hoy al mostrar 
la Cruz á todo el pueblo: Venite adore mus : Venid, 
adoremos 5 quando canta : Tnam Crucem adordmus 
Dóm ine: Adoramos tu Cruz , Señor; por estas pala
bras no pretende adorar con culto de latría á la Cruz 
por sí misma , sino á Jesu-Christo clavado en la Cruz.
Bastante se ha explicado la Iglesia sobre esto siem
pre que se ha ofrecido ocasión ; y  atribuirla otra doc
trina sobre este punto , es ignorancia , ó  malicia, 
y  siempre una de las mas atroces calumnias. Y  así, 
estas palabras: Ecce lignum Crucis, in quo salus inundé 
pepéndit: venite adoremus, no tienen otra significa-* 
cion que esta: Postrémonos delante de la Cruz pa
ra adorar á Jesu-Christo , que estuvo clavado en ella 
por nuestra salud. A  la verdad, el término adorar* 
en nuestra lengua parece estar consagrado para sig
nificar comunmente la honra y  el culto supremo , que 
no se deben sino á D io s ; pero así en L atín , como en 
Hebreo y  en Griego , tiene una significación mas ex-* 
tensa: significa en general postrarse y  manifestar su 
respeto ; lo qué conviene i  otros que á D ios, pues 

T?m. III. Z  to-
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V iernes todos los dias nos postramos por respeto delante de 
los hombres , sin que los adorémos ; la Escritura San
ta nos presenta sobre este particular muchos exem- 
plos ; y  así no debemos juzgar de la fé de la Iglesia 
por la palabra adorar, la que puede tener muchos 
sentidos, sino por el sentido que la Iglesia la dá , y 
por la declaración solemne que hace de su creencia. 
L a Iglesia, pues, ha protestado siempre, que no ado
raba sino á solo Dios en • la Cruz , y  que toda otra 
adoración , así á la Cruz , como á otras cosas inanima
das , era una adoración respectiva.

N o  se duda que la adoración de la Cruz en el 
Viernes Santo , es de tradición Apostólica. Los Pa
dres de la primera antigüedad, y  Concilios asimismo 
muy antiguos hablan de ¿lia como de una ceremonia 
de piedad establecida en toda la Iglesia : Lignum te
ñir ¿bilis Crucis , dice el Diácono Rústico , omnis per 
tot uni miindum Ecclesìa absque lilla contradictiom ado
rati es uná práctica establecida y  recibida en toda 
la Ig lesiaad orar la Cruz del Salvador. Era esta una 
de las reconvenciones que Juliano Apóstata les hacía 
á los Christianos. Tertuliano, M inudo Félix, ySan Ci
rilo Alexandrino , dicen , que los Paganos acusaban 
á los Christianos y  de que adoraban la Cruz ; y  se 
encuentran pruebas ciertas de la tradición de la Igle
sia sobre este punto en San Crisostomo , San Geró
nimo , San Leon , San Gregorio , Teodoretó , y  en 
otros muchos. ¿ Pero con qué sentimiento de reli
gión , con qué respetoy y  con qué afectos d e  amor, 
de contrición , y  dé una devodoii la  mas tierna, de- 

. bentos nosotros hacer el dia de hoy esta adoración
de la Cruz , y  besar las sacratísimas llagas de nues

tro
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tro Señor, pues somos -nosotros los que se ías hemos Santo; 
hecho , y  el Señor no las conserva, sino como unas 
señales eternas del exceso de su amor para con no
sotros ?

En muchas: Iglesias se estaba con los pies descal
zos todo el tiempo que duraba el oficio del Viernes 
Santo , y  esto no solo comprehendia á los Sacerdotes, 
á los Monges., y  á la  demás Clerecía , sino también al 
pueblo : OJficio interérunt nudis . pédibus, dice L an - 
franco en sus Estatutos. E l Santo Abad de Cava no 
oficiaba jamás sino con los pies descalzos: la misma 
práctica observan aun hoy con gran edificación los 
Señores Condes de León de Francia , y  . también el 
Señor Arzobispo , quando- oficia : ninguno asiste al 
altar, que no esté descalzo mientras dura el Oficio 
del Viernes Santo.

D E V O T O S . -  3 5 3

L a  i .  Epistola es del cap. 6. del Profeta Oseas. '

ITT^EC dieit Dòminus \ 
In  . trìbuUtione sua 

mani consùrgent ad me: 
Venite, &  revertdmur aa 
Dominum. : quia ipse empita 
&  sanàbit no s s  percùtiet, 
&  curabit nos. Vivifica-, 
bit nos: post dnos dies : in 
dìe tértia suscitavi nos, 
&  vivemus in jconspectu 
eins. Sdemus sequemur- 
que ut cognoscamits D ó- 
minnrn : quasi dilùculum

preeparàtus est egréssus 
eius, fi? véniet quasi im
ber nobis, temporáneas, &  
serótinus terra. Quid fd -  
ciàm tibi Ephraim ? quid 
fdeiam tibi Inda ? miseri
còrdia vestra quasi nu
bes matutina , &  quasi ros 
mane pertrdnsiens. Prop
ter hoc dolavi in prophé- 
tis , occidi eos in verbis 
oris mei : &  indicia tua 
Masi lux egrediéntur. Quia 
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V iernes m isericórdiam  •oolu i: &  tía tn  D »  p lu sq u d m  bolo- 
non sa c r ific iu m } &  scién - cá u sta .

N O T A ... j

„ S e  cree , que Oseas es el mas antiguo de todos 
„ lo s  Profetas, cuyas profecías tenemos escritas. Pro
f e t i z ó  en el Reynado de Jeroboan segundo , alder- 
„  redor de ochocientos años antes del nacimiento de 
„  Jesu-Christo, y  continuó hasta el tiempo de Eze- 
„q u ía s , R e y  de Judá, y  por consiguiente exerció el 
„oficio  de Profeta cerca de un siglo.
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L a  Oración que se dice después de esta primera 
Epístola , es la siguiente*

E u s , d quo &  ludas 
redtus sui pcenam , 

&  confessionis sute latro 
pmmium sumpsit : conce
de nobis tua. propitiationis 
tfféctum ; ut sicut in pas
sióne ■ stia Iesus-Christus

„  /~Y Dios , de quien 
,, v /  Judas recibió el 
„  castigo de su pecado , y  
„  el ladrón el premio de 
„  su confesión ; haznos ex- 
„  perimentar el efecto de 
„ t u  misericordia ; para 
„  que así como nuestro Se- 
„ñor Jesu-Ghmto trató

Dóminus noster diversa 
utriúsque intulit stipéndia 
meritorum: itd nobis , ablá- 
to vetustatis errore, resur- 
rectionis sum grdtiarh lar- 
gidtur. Qui tecum vívit &  
regndt.

„  en su Pasión á entratn- 
„  bos según sus méritos, 
„ a s í destruyalo que hay. 
„ e n  nosotros del hombre 
„  viejo, y  nos haga la gra- 
„  cia de que participemos 
„  de la gloria de su resur- 
„  reccion , el que siendo 
„  D io s , vivé y  reyna, &c»
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E a  2. Epistola es dèi cap. 12. del Exodo.

T N  diebus tilts : D ixit 
■ Dómirns ad JMóysen, 
&  Aaron in terra ABgyp- 
ti : M ensis iste , vobis 
princípium ménsium: pri
mus -eritin  ménsibus an- 
ni. Loquímini ad univér- 
sum cxtum filiomm Is
rael , &  dicite eis : Déci
ma die mensis hiñas tol- 
lat unusquísque agnum 
per fam ilias &  domos 
sitas. Sin autem minor est 
númerus ut sujficere pos- 
sit ad vescéndum agnum, 
as sumet vicinum suum qui 
iunctus est dómui sii¿et iux- 
ta númentm animarum 
qus sitfficere possunt ad  
esum agni. Erit autem ag
nus absque mácula , más
enlas , annículus: iuxta 
quem ritum tollétis &  hoe- 
dum. E t servdvitis eum 
usque ad quartamdécimam 
diem mensis hunts : immo- 
labítque eum universa muí-

ìitudo Jilibrum Israel ad  
vésperam. E t sument de. 
sanguine eius , ac ponent 
super utràmque postern 
&  in superlimindribus do- 
morum , in quibus cóme- 
dent ilium. E t edent car
ms mete illa assas igni, 
&  dzymos panes cum lac- 
tucis agréstibus. Non co
medetis ex eo crudum quid, 
nec coctum aqua : sed tan
tum assum igni : caput 
cum pédibus eius &  intes- 
tinis vordbitis. Nec rema
ne bit quidquam ex eo us
que mane. Si quid resi
duum fu erit, igne combu- 
retis. Si autem comedetis 
ilium : Reties vestros ac
cìnge tis , &  ,calce amenta 
habébitis in pédibus , te- 
néntes bdculos in mdnibus, 
&  comedetis festindnter : 
est enim Phase (id est truth 
situs') Dòmini.
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V iernes

N O  T A *
„ L o s  Judíos empezaban cada mes con la  nueva 

„L u n a. E l mes de que aquí se había „ es el que Ilama- 
„b a n  N isa n , que empezaba con la Luna de Marzo. 
¿»Quiere Dios que en adelante sea este para los Is
maelitas el primer mes del añ o ,, en memoria de su 
„  milagrosa libertad» la qual sucedió el catorce de su 
„L u n a *  y  por consiguiente e l catorce; de Marzo.

M as d el sentido literal y  alegórico* contenido
en esta Epístola ; hay también otro sentido,, 

que es el moral. T o d o  es misterioso en  esta descrip
ción de las ceremonias que habían d e acompañar á la 
comida del Cordero Pasqual., Si quiere D ios que es
ta víctima». figura deí D ivino Cordero» sea sin man
cha » no pide menos pureza é  inocencia á  una alma, 
que come realmente e l cuerpo y  la  sangre de Jesu- 
Christo en la Comunión.. Esta sangre adorable tiene 
harta mas virtud que la sangre del Cordero Pasqual» 
la que no era sino una simple figura suya» pero es 
menester que las señales que imprime esta preciosa 
sangre, no se borren por el pecado » el qual tiznan
do al alm a» hace desaparecer lo  que alejaba todo lo 
que podia serla nocivo. E l  pan sin levadura, y  las 
lechugas amargas » con que debía comerse el Corde
ro Pasqual* ños dan á  entender * que sin la mortifi
cación no es posible conservar la inocencia con que 
debe llegarse una alma á los santos altares y  á la 
sagrada mesa. U na alma sensual no  es capáz de es-

R E F L E X I O N E S .
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tar largo tiempo sin pecar- L a Pasqua de los Chrls- S anto. 
danos es Infinitamente mas santa que la de ios Israe
litas , y  así debe celebrarse con disposiciones mucho 
mas santas. Prohibíales Dios á aquellos comer el C o r
dero crudo, ó  cocido e n a lta .  JEsta crudeza y  esta 
carne cocida demuestran bastantemente el carácter 
de las pasiones, el de un corazón afeminado, el de 
una alma flo xa , que no comulga sino con disgusto.
T odo debía estar asado al fuego: solo el amor puede 
dar á  una alma aquel g o z o , aquel fervor, que son 
disposiciones tan necesarias para llegarse con gusto 
á  la adorable Eucaristía. Debía también quemarse 
todo lo que quedaba $ es decir, el fuego divino de 
que una alma debe estar abrasada al salir de la comu
nión , debe consumir todo quanto hay en ella de ter
rero  y  carnal. Debíase comer el Cordero Pasquai 
pronto y  d e  priesa; lo que puede significar el fervor, 
e l ansia y  el hambre, con que debemos comulgar. La 
Indiferencia , el poco ardor, el no sentir deseo algu
no de comulgar , denota siempre un disgusto espiri
tual , señal cierta de que el alma está enferma. Cada 
comunión, para sernos ú t il , debe aumentar nuestra 
hambre. Finalm ente, se debía comer el Cordero Pas- 
qual con todas las disposiciones y  preparativos de 
unos caminantes prontos á partir. En efecto, lo mis
m o fué acabar de comerlo los Israelitas, que salir al 
mismo instante de E g y p to , lo que muestra bastan
temente en qué disposición debemos c o m u lg a rd e 
bemos estar resueltos, debemos estar prontos á salir 
de E gyp to , á mudar de conducta, á reformar nues
tra vida y  nuestras costumbres, y  á dexar nuestros 
malos hábitos; sino es este el fruto de nuestra co-

Z 4 mu-
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V iernes muiiion Pasqual; si después, de haber comulgado nos 
quedamos todavía en E g y p to , < qué se debe pensar 
de tal comunión?

353 E X E R C  ICIOS

E l Evangelio es la Pasión de nuestro Señor Jesu-Chris- 
to , según San Juan, en los capítulos 1 8. y  19,

/ N  ilio tèmpore : Egre s sus est Jesus cum dis ripu
lir suis trans torrêntetn Cedron , uhi erat hortus, hi 

meni introîvit ipse , S? dìscipuli eius. Sciebat. autemJsl: 
Judas , qui tradèbat eum , locum : quia frequenter Je- 
sus convênerat ilïuc cum discipulis suis. Judas ergo 
cum accepisset cohortem , &  a Pontftribus , &  Pha* 
vis ris minis t r os venit illuc cum lut émis , es? faci- 
Jjus, &  armis. Jesus itaque sciens omnia, quœ ven
tura èrant super eum, procèssiti &  dixit eis: Quern 
qiueritis ? Respondérunt ei : Jesum Nazarènum . Dicit 
eis Jesusx Ego sum. Stabat autem Iudas , qui tra- 
débat eum , cum ipsis. Ut ergo dixit eis : Ego sim', 
abierunt retràrsum , &  cecidérmt in terram. Iterum 
ergo interrogâvit eos : Quem quisritis ? illi autem dix è- 
runt'. Iesum Nazarènum. Respóndit Jesus :• JJixìvo- 
bis , quia ego sum : si ergo me qmeritis , smite hos abi-
re. Ut impleretur sermo, quem d ix it: Quia quos de- 
disti mihi, non perdidi ex eis quemquam. Simon ergo 
Petrus habens glddium eduxit eum : S? percüssit Pon- 
tificis servum : &  abscidit auriculam eins - dexteram. 
Erat autem nomen servo M alchus. D ixit ergo Iesus 
Petro : M itte glddium- tuum in vaginam. - Cdlicem, 
quem dedit mihi Pater, non bibam illum'i Cohors ergo, 
&  tribünits , &  ministri Judabrum comprehenderunt 
Iesum , &  ligaverunt eum : &  adduxerunt eum ad

An-



Amam'primùm , erat entm socer Cdiplue, qui erat pon- Santo. 
tìfex anni il lins. Erat autem Cdi'phas, qui constihtm 
déderatladceisiQuia erpedit, unnm hominem mori pro 
pópttlo. Seqiiebdtur autem Iesum Simon Petrus, &  dii ns 
discipnlus. Discipnlus autem Ule erat notus pontifici, £? 
introivit cum lesti in dtrium pontficis. Petrus autem sta- 
bat ad óstium Joris. E xivit ergo discipulus alius , atti 
erat notus pontifici , &  dixit ostidr'nt : ß? ìntrodàxit 
Petrum. D icit ergo Petro ancilla ostidria : Numqnid 
&  tu ex discipulis es hominis istius ? D icit Ule : Non 
stim. Stabant autem servì, &  ministri ad prunas : quia 

Jrigiis erat, &  calef aci èbani se : erat autem ctim eis &
Petrus stans , &  calefdcìens se. Pòntfex ergo interro- 
gdvit Iesum de discipulis suis , &  de dottrina eius. R  es
pàndi t ei lestis : Ego palàm locutus stim mundo : ego 
semper docili in sinagoga, &  in tempio, quò omnes lu- 
dxi convéniunt : &  in occulto locütus stim nihil. Quid me 
intérrogas ? interroga eos , qui audiénint quid locutus 
firn ipsis : ecce hi sellini, qua dixerim ego. Heec autem 
cim idìxisset, unus assistens ministrorum dedit dlapam 
lesti, dicens : Sic respóndes pontifici ì Respóndit ei Te
stisi Si male locutus sum , testimónìumpèrhibe de maloi 
si autem bene, quid me ctedìs ? E t misit eum Annas li-  
gàtum ad Cdipham pontificem. Erat autem Simon P e
trus stans , &  calef,deiens se. Dìxèrunt ergo ei : N ùm - 
quid &  tu ex discipulis eins es ? Negdvit Ule, &  dixit:
Hon sum. D icit ei unus ex servis pontficis , cogndtus 
eins, ctiìus abscidit Petrus aurictilam: Nònne ego te 
vidi in horto cum ìlio ? Iterimi ergo negavit Petrus : 
statim gallus cantdvit. Adducimi ergo Iesum d Cdìpha 
in prcetórium. Erat autem mane : &  ipsi non introiè— 
runt in prietórium , ut non contaminarè ut tir , sed ut

man-
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V iernes manducar ent Pascha. E xivit ergo Pilatus a d  eos fo- 
r a s , &  d ix it: Quam accusationem afférñs adversas ho- 
tninem huncl Respondérunt, &  dixérunt e i: S i non es
set hic malefactor , non tibi tradidissémus eum. D ixit 

ergo eis Pilatus: Accípite eum vos, &  secmdum legem 
vestram indícate eum. Dixérunt ergo ei Iu d xi: j Vobis 
non licet interßcere quemquam. Ut sermo Iesu impkre- 
tu r , quem d ix it, significans qua morte esset moritünis. 
Introivit ergo herum in pratórium Pilatus-. &  vocdvit 
lesum , &  dixit ei : Tu es rex Iudaorum'l Respóndit 
lesu s: A  temetipso hoc dicis , an dlii dixérunt tibi de 
me ? Respóndit Pilatus : Numqttid ego Indiens sum ? 
Gens tu a , &  pontífices tradidérunt te m ihi: quid fecís- 
t il Respóndit lesus: Regnum meum non est de hoc mun
do. S i ex hoc mundo esset regnum meum, minlstri mei 
étique decertdrent ut non trdderer ludáis: mine autem 
regnum meum non est hiñe. D ix it ítaque ei Pilatus: Er
go rex es tui Respóndit lesus: Tu d icis , quia rex stim 
ego. Ego in hoc natus sum , &  ad  hoc veni in mundum, 
ut testimónium perhíbeam veritdti: omnis qm est ex ve
rdate , midit vocem meam. D ich  ei Ptldtns: Quid est 
veri tas i E t cuín hoc dixísset, herum exivit ad lúdaos, 
&  dicit eis: Ego nullam invénio in eo causam. Est autem 
consuetüdo pobis ut unum dimíttam vobis in Pascha: 
vultis ergo dimíttam vobis regem Iitdieortim ? Clama- 
vérúnt ergo rursumomnes , die entes : Non hunc , sed 
Bardbbam. Erat autem Bardbbas ¡atro. Tune ergo ap- 

prehéndit Pilatus lesum , &  flagelldvit. E t milites plec- 
téntes corónam de spinis , imposuémnt cdpiti eius : &  
veste purpúrea circiimdedérunt eum. E t veniébant ad 
eum , &  dicébant: Ave rex Ittdieorum, &  dabant ei 
dlapas. Exivit ergo herum Pilatus J o ra s , &  dich eis:

Ecce
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2?¡sy:£ adduco vobis eumfo ra s , af cognoscdtis quid nullam Santo. 
invénio in eo causam. ( E xívit ergo Iesits por tans coro— 
tiam spineam , &  purpureum vestiméntum.) dicit eisi
Ecce homo. Cum ergo vidíssent eum pontífices y &  minís- 
tri, clamdbant y dicéntes : Crucfíge, cruc'fígt eum. D icit 
eis Pilatus ; Accípite eum vos, &  crucfígite i egoenim 
non invernó in eo causam. Respondérnnt ei Iudai: N os 
legem habêmus , &  secundum legem debet mori, pitta f t - 
Hum D ei se fecit. Cum ergo audissetEildtus hunc sermo- 
nem , magis timuit. E t ingressits est prætôrium iterïum 
&  dixit ad Jesum : Unde es tu Ï Iesits autem respónsiim 
non de dit ei. D icit ergo et E i latas : tMihi non lóquerís l 
nescis qui a potestâtem hdbeo cntciftgere te, &  potestatem 
hdbeo dimitiere te l Respàndit Jesus z Non haberes po
testatem advèrsùm. me iiltam y nisi tibi datum esset dé
super. E r  opt erect qui me trddidit tibi * malus peccdtüm 
habet.  E t extnde qmerebat Eildtus dimitiere eum. Iu— 
drei autem. clamdbant y dicêntesz S i hunc dimfttis y non 
es amicus Qesarîs. Omnts enim , qui se regem facity 
contradicif Cœsati. Eilâtus autem cum aitdisset hos ser
mones , addiixit fords Iesum i &  sedit pro tribnndliin  
loco, qui dtcitur Lithostrotos, Hebrdïce, autem Gdbba— 
tha. Erat autem parascéve Ease ha y hora quasi sextay 
&  dicit ludáis : Ecce R e x  vester. lili autem clarnd- 
hantz Tolle » tolle y emefige eum. D icit eis Eildtus : R e
gem vest rum er tieft garni Respondérnnt pontífices : N on  
habêmus regem y nisi Cœsarem. Tunc ergo trddidit eis 
ilium tit critcifigerêtur. Suscepêrunt autem Iesum , £5* 
eduxênmt. E t bdiulans sibi crucem exívit in eum , qui 
dicit Calvaría, locum y Hebrdïce autem Golgotha t ubi 
crucifixêrunt eum , £<? cum eo ditos duos liinc y &  htncy 
médium autem Iesum_ Scripsit autem &  titnlum E i-

la-
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V iernes latus : &  póstiti super crucem. Erat autem scriptum, 
Tesus N azar énus , R ex Iudxoriim. Hum ergo tituliim 
multi Iudmrum lege runt : quia props civtiatem erat 
locus, ubi crucifixHs est le sus : &  erat scriptum He-, 
braice , Grace , &  Latine. Dicébant ergo Pildto pon
tífices Iudxórum : Noli scribere, R ex  ludaorum : sed 
quia ipse dixit : R ex  sum Iudmrum. Respóndti P ì-  
latus : Quod scripsì, scripsi. M ilites ergo cum cruci- 
fixissent eum, accepérunt vestimenta eius, ( &  fic é  nini 
qudtuor partes : unicuìque militi partem') &  tunic am. 
Erat autem tùnica inconsùtilis désuper contexta per to
tani. Dixérunt ergo ad invicem : Non scindamus eamt 
sed sortiamur de illa cuius sit. Ut scrìptura impleré- 
tur y dicensi Partiti sunt vestimenta mea sibi : &  in 
vestem me am misérunt sortem. E t milites quìdem hiec 

fecémnt. Stabant autem iuxta Crucem lesti mater eius, 
&  soror matris eius M aria Cléopha, &  M aria Mag
dalene. Cùm vidisset ergo Iesus matrem, &  discipu- 
litm stante m , quem diligébat, dìcit. matti sim : M ù- 
lìer, ecce fiilius tuus. D ein de dìcit discípulo : Ecce 
mater tua. E t ex illa hora accépit earn discipulus in 
sua. Pósteà sciens Iesus quia omnia consammata sunt, 
ut consummaretur Scrìptura , dixit. Sitio : Vas ergo 
erat pósi turn acéto plenum, fili autem spèngi am pie- 
ttam acéto, hyssópo cìrcumponéntes , obtnìérunt ori eius. 
Cum ergo accepisset Iesus acétum, dixit : Consumata- 
tum est. E t inclinato capite trddidìt spirìtum. ( fi fu- 
dai ergo , ( quóniam Parascine erat ) ut non remané- 
rent in cruce corpora Sdbbato, ( erat enim magnas dies 
Ule Sdbbati ) rogavérimt Pilatum ut firangeréntur eo-

rum
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torum crura , &  toller êntur. Venérunt ergo milites : &  
primi quidemfregêrurit crura, &  altêrius , qui crucifi-  
arwj est cum eo. A d  Iesum autem cum venissent, ut vidé- 
runt eum tarn mortuumr non fregêrurit eius crura. , sed, 
unus militum >lanced latus .eius apêruit, &  continuo 
exîvit sanguis , &  aqua. E t qui vidit , testimonium 
perhibuit : &■  verum ist testimonium eiiis. E t ille seit 
quia vera dicit : ut &  vos credatis. Facta sunt enim 
hac ut Scriptura impleretar i Os non comminuetis ex 
eo. E t iterum aliat Scriptma dicit : Vtdêbunt in quern 
transfixèrunt

Fost hac autem rogàvit Pilatum Ioseph ab Ari-. 
mathœa , ( eb quod esset discipulus Jesu, occdltus au
tem propter metum Iudaorvm ) ut toller et corpus Iesu: 
E t pèrmîsit Pilatus: Venit ergo r &  ¡tulii corpus Iesu. 
Venit autem &  Nicodêmus , qui vénérât ad Iesum m et 
te primum ,ferens mixiuram myrrhte, &  aloes, qua
si libras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu, &  lit 
gavêrunt illud Enteis cum aronidtibus, sicut mos est 
lud  ai s sepelîre. Erat autem in  loco , ubi crucifixus estt 
hortus : &  in horto monumêntum novum r in quo non- 
dum quisquam positus erat.\Ibi ergo propter Paras- 
cêven Iudæbrum , qui a iuxtà erat monumêntum, po-, 
sîiêrunt. Iesum.
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M E D IT A C IO N

D E  L A  P A S I O N  D E  N U E S T R O  S E Ñ O R
Jesu-Christo en el Calvario. •

PUNTO PRIMERO.

COnsidera este espectáculo : Jesu-Christo agravia
do baxo el peso enorme de la Cruz que lleva 

acuestas : Jesu-Christo espirando en la Cruz. He 
aquí la prueba de su amor , el objeto de' nuestra fé, 
el precio de nüestra redención : < pero al mismo 
tiempo, no es esto' Una reprehensión de mi infideli
dad, el motivo de' mi reprobación, la medida de
mi in >• "

¡ Qué concurso tan prodigioso de dolores, de 
amarguras, de ignominias' y de tormentos sobre el 
Calvario \ para Jesu-Christo , qué está á punto de es
pirar! No lo desnudan antes que sé tienda sóbrela 
Cruz , sino para renovar en este momento todos los 
tormentos de su Pasión , renovando todas sus heri
das. Aquel sagrado cuerpo había perdido ya toda su 
sangre ; pero tenia aun todos sus nervios, instrumen
tos del sentido y del dolor: para rasgar á un tiem
po estos nervios, le agujeréan los pies y las manos 
con gruesos clavos, y se los clavan en aquella cama 
de dolores. Concibe toda la extensión y la agudeza 
de estos dolores: comprehende , si puedes , toda la 
crueldad de este suplicio.

Parece que este Divino Salvador quiere padecer 
cada momento todos los dolores iuntos: una cruz

le-



levantada con freqüentes vayvenes; un cuerpo que Santo. 
carga , por decirlo así, sobre sus heridas, y  que no 
está colgado sino de unos clavos. Esta sola idea hace 
estremecer: este es el estado en que Jesús pasó las 
tres últimas horas de su vida.

Los oprobrios de que lo cargan , las injurias que 
le hacen , igualan al exceso de los dolores que pade
ce ; y  a s í, no muere sino después de haberse har
tado de injurias y  de oprobrios. ¿Pero por qué , ado
rable Salvador mió , por qué una muerte tan dolo- 
rosa y  tan afrentosa ? Vuestro Padre no pide estos 
excesos: mi redención puede hacerse á menos precio:
¿era menester todo esto para confundir mi orgullo, 
para condenar mi sensualidad, para hacerme amar 
la Cruz , para ablandar la dureza del corazón mas 
bárbaro ? ¿ Y  todo esto ha disminuido mi ambición 
y  mi vanidad ? ¿Am om as la Cruz? ¿Estoy mas mo
vido de lo que padeció mi. Salvador? ¿He derramado 
muchas lágrimas , al considerar sus tormentos, sus 
ignominias , su muerte ?

Que la Pasión , que la muerte ignominiosa y  
amarga de un Hombre Dios aturda á los pueblos 
bárbaros : que parezca increíble á los Paganos: que no 
puedan estos comprehender que un Dios pueda amar 
hasta este exceso á los hombres, no debe causarnos 
admiración: pero que un Christiano, mire con ojos 
enjutos é indiferentes á Jesu-Christo sobre el Calva
rio : que la Imagen de Jesu-Christo crucificado, se 
encuentre en todas partes, menos en el corazón de 
la mayor parte de los Christianos.: que se asista to
dos los años á sangre fria á la celebración de este 
gran misterio $ ¿ esta insensibilidad, esta ingratitud

núes-
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V iernes nuestra debe causar menos pasmo a los paganos, que 
la vista del precio de nuestra redención ? ¡ Qué im
presión , Dios mió , no debería hacer esta reflexión 
bien penetrada, y  bien grabada en nuestro corazón!

366 EXERCI CI OS
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COnsidera , que el Salvador hizo de su Cruz una 
cátedra. N o  es menester sino tener ojos para 

aprender las lecciones que nos d á : sus heridas son 
las que nos dan estas lecciones : desde allí confunde 
nuestra necia vanidad y  nuestro orgullo : allí conde
na altamente nuestra delicadeza y  nuestra sensuali
dad : allí, nos echa en cara , de un modo el mas vivo y 
fuerte, nuestra dureza y  nuestro amor propio. Chris- 
to crucificado debe ser el símbolo de la vida christia- 
n a , y  el espejo mas fiel de todos, los Christianos. 
Viéndonos en él tales quáles som os, vemos quales 
deberíamos ser. ¡ O  Dios m ió , qu é eloqüente es ese 
silencio vuestro sobre la C ru z!

Quando yo fuere levantado de la tierra , decía el 
Salvador , traeré d  m i todas las cosas ( i ). Es me
nester que estémos muy asidos y  pegados á la tierra, 
para impedir en nosotros el efecto de este oráculo. El 
se ha verificado en tantos pueblos bárbaros, en tantos 
Príncipes infieles, en tantos pecadores endurecidos. 
¿Y  qué impresión hace el dia de hoy este divino ob
jeto en la mayor parte de los Christianos? ¿ L a vista 
de un Crucifixo aviva acaso nuestra fé? ¿amortigua 
nuestras pasiones? ¿es un remedio eficaz contra ellas?

Jesu--
( i ) Joa m his, , . -



, í Jesu-Christo crucificado es un escándalo’pará ios SaníeoI/ 
Judíos , una necedad para los Gentiles (1) ; ¿pero lo 
miran todos los Ghristianos como la fortaleza, como 
la sabiduría de Dios?, ¿Puedo yo decir como San Pa
blo : Y o  no me gloriaré de otra cosa sino ,de la. Cruz 
de Jesu-Christo , por quien el mundo está crucifica
do para m í, y  yo lo estoy para el mundo? ¿Un Cru-> 
cifixo seria mirado con alegría y  con respeto en esas 
juntas mundanas, en esas academias del juego y  de la 
ociosidad, por esas personas que se precian,: y. en 
cierto modo hacen alarde de ser poco christianas? > P eí 
ro sea lo que se fuere, este será el último objeto que 
yerán , el único en quien buscarán algún consuelo, 
contra los terrores de la muerte , quando les se
rá preciso ir á parecer delante del Soberano Juez,?
Esa muger mundana, ese hombre vano y  poco re
ligioso, ese libertino, se tendrán por dichoso al es* 
p irar, en tener , en besar un Crucifixo, ¡Consue
lo dulce y  suave para aqu el, respecto del qual Je
su-Christo Crucificado ño habrá sido ni unaloCura». 
ni un escándalo!
, N os presentarán al fin de nuestra vida este Je
sús muriendo por nuestro a m o rn o  tiene, duda que 
este espectáculo es de un gran consuelo; pero nos lo 
representarán, muriendo en una C r u z ; "es decir, gri
tándonos por tantas bocas como tiene llagas, lo que 
hizo y  padeció por nuestro am or, y  lo que' noso
tros debíamos, haber hecho por su amor. ¡ A h , dul
ce Jesús m ió! dime hoy con eficacia lo que tus sa-r 

Tom. III. A a  gra-
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YmKtm& gradasllagas me echarán én cara entonces sinFruto.
M i conciencia me hace y a  estas reconvenciones, y  
todo mi recurso y  mi esperanza está puesta en vues
tras llagas: Réspice m fdciem Christi tu l: esto es todo 
lo  que yo tengo que representarte » Padre Eterno 5 mi
ra si los ravos que y o  merezco, pueden pasar por en
tre este m ediador: mira si tu enojo puede perseverar; 
presentándote esta víctim a, al abrigo de esta Cruz; 
L b re  esta Cruz quiero vivir ; espero que meoonce^ 
derás la gracia de que:muera amando, abrazando ,be-» 
saádó com confianza esta'Cruz«

JACULATORIAS PA R A  EN TR E EL DIA.

Quidl sm i flagee istx in medio manuitm tuarumi
Zach. 13.

Señor, y  estoy bien penetrado de lo que 
n esas llagas en medio de tus manos.

Conozco, 
si

gloridrt, n is iin C nm  Dòmini nostri lem- 
Christi. G al. 6.

Y o  me guardaré de gloriarme en adelante de otra 
;; cósa y  que de la Cruz de Jesu-Ghristo.

P R O P O S  I T  0  S.

i jN sp ic e , &  fac secimdum exémplar qttod tibí in 
1 ■ monte monstrdtum est ( 1 ) . N o  pierdas jamas dé 

vista este divinó objeto, y  objra según el modelo qué
te 1

(1) Exed. 35.



te he mostrado en el mónte. Quando Dios, pidiera Santo. ? 
de nosotros el sacrificio de nuestra v id a , ¿pediría de
masiado , después de lo que ha hecho por nosotros?
Nuestra salvación le cuesta bien caro ; la Sangre de 
Jesu-Ghristo: es su precio. ¿N os costará demasiado 
nuestra salvación , si para conseguirla es menester pri
varnos de alguna ligera satisfacción, si es menester der
ramar algunas lágrimas ? Inspice, &  fa c . Quando sien
tas alguna pena en obedecer á la voz del Señor, mira 
á Jesu-Christo sobre la Cruz , y  no sé si tendrás va
lor para .negarle lo. poco que te pide. Esta práctica 
es excelente para vencer nuestras repugnancias, y  
confundir ¡nuestra floxedad. N o  te contentes con cier
tos pequeños sacrificios indispensables según1 la Ley; 
determina todos los años el Viernes Santo , ó siquie
ra en este dia , hacer algún pequeño sacrificio á Dios 
durante el año ; por exem plo, privarte de tal diver
sión , de tal ju ego , de- tal fruta, de tal compostura, de 
no hablar á nadie del mal que te han hecho , de las pe
sadumbres que has recibido, del motivo que tienes de' 
quejarte de aquella persona. Por esta palabra sacri
ficio , pueden también entenderse ciertos actos de de
voción un poco- penosos , como ir á pie todos los Sá
bados á visitar alguna Capilla un poco distante, en 
que se honra mas particularmente á la Virgen Santí
sima ; ayunar un dia á la semana , visitar los enfermos 
en los hospitales, dar alguna limosna , visitar los po
bres de la cárcel cada semana, &c. Y  acuérdate , que 
á la hora de la muérte ninguna cosa te servirá de tan
to consuelo , como el sacrificio que hubieres hecho re
gularmente durante el último año de tu vida.
'' 2 Es una devoción muy loable llevar continua-

A a  2 men-
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VreftHEs mente consigo la imagen de un Crucífixo , no pof 
una indigna vanidad que osa hacer de la Cruz de 
Jesu- Christo , un dige y  un adorno de lu xo , sino por
un motivo d e :religion ,! y  para encontrar en este de-
voto y  consolante objeto un remedio, á todas nues
tras pasiones , y  singularmente á nuestro amor propia 
y  á nuestro orgullo: un memorial que excite nuestro 
fervor, un modelo que arregle nuestra conducta. Mu
chos Santos la llevaban en el corazón: pocos hallarás 
que no la tuviesen freqüentemente delante de los ojos, 
sobre todo , quando rezaban, ó meditaban.

SABADO SANTO.
' ............  , ■ :■

EL  Sábado Santo, que también se llama el Sábado 
m ayor, se ha mirado siempre en la Iglesia como 

uno, de jos; dias mas solemnes, aun antes que se hu
bieren; anticipado los Oficios de la noche del Do
mingo de Pasqua al día precedente. E l Oficio del 
Sábado Santo es propiamente la continuación , por 
decirlo así, de las exequias del Salvador , y  particu
larmente de su sepultura. L a  Iglesia está metida to
davía en su gran .duelo. Su profundo silencio , y el 
no ofrecerse en este dia el divino sacrificio, á imita
ción del Viernes Santo, todo esto denota su grande 
aflicción. Está tínicamente ocupada en llorar la muer
te del Divino Esposo , y  en venerar en este dia el 
misterioso descanso que guarda Jesu-Christo hoy eñ 
su sepulcro, y  al mismo tiempo su baxada á los in
fiernos , es decir á los lugares mas baxos de la tierra, 
según San Pablo : In inferiores partes térra. E l alma

san-
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santísima de Jesu-Christo, de la qual no se separa 
jamás la divinidad , como tampoco de su adorables 
cuerpo, el qual foé puesto en el sepulcro luego des-* 
pues de su muerte: esta alma santísima baxó efecti
vamente á los lugares mas subterráneos , donde triun
fo de los demonios que acababa de vencer ente
ramente con su m uerte, y  á quienes hizo sentir las 
tristes conseqüencias de su derrota. Consoló á las al
mas del purgatorio , haciéndolas esperar verse bien 
pronto libres de sus dolorosos calabozos : finalmente, 
sacó de aquellas tinieblas las almas de los Santos* 
Patriarcas y  de los otros justos , es decir , de todos 
aquellos con quienes Dios habia usado con anticipa-* 
cion de misericordia , y  concedídoles la remisión de 
sus pecados en atención á los méritos de Jesu-Chris
to; pero que no podian gozar plenamente del efecto 
de esta misericordia, hasta que Jesu-Christo hubiese 
satisfecho á su Padre por los pecados de todos los 
hombres por la efusión de su sangre. D e  estos di
chosos predestinados formó desde luego como nn  ̂
corte el alma del Salvador, llevándolos después con
sigo en triunfo á los Cielos , cuya entrada estaba 
cerrada á los hombres , hasta que Jesu-Christo la 
abrió con su muerte. A  esta parte de los lugares sub
terráneos , donde estaban los que habían muerto en 
gracia de Dios antes de la muerte de Jesu-Christo, 
la llama la Escritura el Seno de Abrahan, y  nosotros 
el Limbo. Durando advierte, que el motivo por que la 
Iglesia ha consagrado todos los Sábados del año al cul
to singular y  á la devoción especial déla Santísima Vir
gen» es porque habiendo muerto Jesu-Christo , y  du
dando de su resurrección todos sus Discípqlos , la fe  

Tom.III. Aa3 se
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Sobado se halld toda en sóla la Santísima' Virgen i ' ella ¡ fue la 

única, que durante el Sábado conseívó con cuidado 
el precioso depósito de la fe t ella sola ’ fue fiel. 

T odo el Oficio del Sábado Santo , según el es
píritu de la Iglesia, solo se ordena á honrar y  venerar 
estos dos misterios, la baxada del A lm a de Jesu-Ghris- 
to á los infiernos, y  el descanso de su adorable Cuer
po en el sepulcro. Este Oficio no se acababa hasta 
después de la hora N ona , que se extendía hasta po
ner el so l, y  entonces comenzaba con el nuevo dia 
el Oficio solemne de la gran Vigilia dePasqua. Era 
esta Vigilia la primera de todas las del año en dig
nidad : es también la primera en antigüedad, por lo 
que mira á los establecimientos de la Iglesia: ha pa
sado siempre por la mas célebre y  la mas indispen
sable de todas : era también la mas larga pues á su 
Oficio se juntaba inmediatamente el de la gran Fies
ta dePasqua. Com o el dia civil entre los Judíos em
pezaba siempre al ponerse el s o l, así también al po
nerse el sol la tarde del Sábado Santo empezaba es
ta famosa Vigilia. Los. Fieles acudían entonces á la 
Iglesia, y  había pocos que no pasasen toda la noche 
en exercicios de devoción. E l Oficio que era muy 
largo, la lectura de las Lecciones tomadas del anti
guo Testamento , las instrucciones , las ceremonias, 
las oraciones, ocupaban hasta el amanecer; á cuyo 
tiempo comenzaba el Oficio de Pasqua , que era se
guido de la M isa, en la qual comulgaban los Fieles, 
que estaban todos en ayunas, unos desde la austera 
y  moderada refección del Viernes Santo , y  muchos 
desde el Jueves. Después de lo qual cada uno se reti
raba á su casa para descansar un p oco, y  volver des



pites á la Iglesia. : Esta religiosa costumbre'subsiste Santo. 
aún entre los Griegos. Pero después que la Iglesia La
tina , gobernada siempre por el Espíritu Santo , tuvo 
pór .conveniente por muchas razones prohibir las jun
tas nocturnas, el oficio del Sábado Santo se antici
p o , como el de las dos otras grandes ferias , á la tar
de del dia antecedente; y  todo el Oficio del Sábado 
Santo, qu e: hasta Misa está consagrado á la memo
ria de la sepultura del Salvador, se termina por la 
mañana en el Oficio de Nona. Entonces empieza el 
Oficio de la gran Vigilia de Pasqua; pero aunque la 
Iglesia ha mudado el tiempo de celebrarlo, no ha mu
dado ni las ceremonias, ni las: oraciones.

Este Oficio empieza por la bendición solemne  ̂
del nuevo fuego , habiéndose extinguido y  apagado 
antes enteramente el antiguo. Todo es misterioso en* 
estas santas ceremonias. La extinción del fuego viejo- 
parece representar la L e y  antigua ¿/extinguida y  aboli
da en la muerte del Salvador j y  el fuego nuevo sig
nifica aquella ardiente candad, que debe ser como el 
alma de la nueva L ey . Habiendo muerto Jesu-Chris- 
to , luz del mundo, esta divina luz estuvo, por de
cirlo a s í , como apagada estos tres dias. Tomando 
el Salvador una nueva vida, volvió á aparecer aquel 
nuevo fuego, del qual el que se saca él dia de hoy 
del pedernal, es como un símbolo y  una figura. Las 
oraciones d e ’ que la Iglesia se sirve para bendecir 
solemnemente este nuevo fuego , descubren y  mani
fiestan ellas solas todo el misterio que encierra, como 
también el sentido místico y  moral.

IO  D io s, dice la Iglesia , que por tu H ijo , que es 
la piedra angular de tu Iglesia, infundiste en los co-

A a 4  ra-
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Sabado razones de tus fieles el luminoso Fuego de tu caridad, 
santifica este nuevo fuego, que para nuestro uso he
mos sacado del pedernal: Prodúctum e sílice, nostrif 
profiitümm ús'thus, novum hunc igttetn sanctifica. Y  
concédenos que en estas Fiestas de Pasqua seamos de 
tal suerte abrasados de celestiales deseos, que poda
mos llegar con unos corazones puros á la solemnidad 
de las fiestas de la Gloria eterna. Por el mismo Jesu-; 
Christo nuestro Señor.

Señor D io s , Padre Omnipotente , luz eterna,: 
Criador de toda luz: echa tu bendiciónáesta luz, así 
como la bendeciste y  santificaste, alumbrando con ella 
á todo el mundo, para que hagas salir de ella un fuego 
divino, que nos abrase y  alumbre; y  así como alumbras
te á Moysés al salir de Egipto con una milagrosa luz, 
dígnate también alumbrar nuestros corazones y  núes-; 
tros sentidos, para que podamos llegar un dia á la vi
da y  á la luz eterna. Porjesu-Christonuestro Señor.

Señor Santo , Padre Omnipotente, Dios Eter
n o , dígnate cooperar con los que bendecimos este 
fuego en tu nombre , en el de tu Hijo único Jesu-. 
Ghristo , nuestro Dios y  Señor, y en el nombre deis 
Espíritu Santo, y  ayúdanos contra los dardos en
cendidos del enemigo, y  derrama1 sobre nosotros la 
luz de tu celestial gracia. T ú , que siendo D io s, vi
ves y  reynas con el mismo Jesu-Christo tu Hijo úni
c o , y  con el Espíritu Santo por todos los siglos de 
los siglos.

L a bendición que se hace de los cinco granos 
de incienso, destinados para ponerse en el Cirio Pas- 
qual, no es menos significativa y  expresiva del sen
tido y  del espíritu de todo el misterio. T e  suplicamos,:

. . Dios
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Dios Omnipotente , continúa el Preste , hagas que 
este incienso reciba una efusión abundante de tu ben
dición. Enciende tú mismo este fuego , que debe 
alumbrarnos durante la noche, pues renuevas el mun
do con las obras invisibles de tu poder, para que no 
solo el sacrificio que se te ha ofrecido esta noche, 
reciba las secretas impresiones de tu lu z , sino para 
que también sean desterrados todos los artificios y  to
da la malicia del dem onio, de los sitios adonde se 
lleve alguna cosa de lo que santificamos aquí, y  se 
experimente en ellos la virtud de tu divina Mages- 
d ad : Por Jesu-Christo nuestro Señor.

Todas estas Oraciones hacen ver bastantemente 
quál es el espíritu de la Iglesia en todas estas cere
monias , y  con qué sentimientos de religión se debe 
asistir á ellas. Se asegura, que por mucho tiempo se 
vio todos los años en Jerusalén en la Iglesia del San
to Sepulcro un milagro el Sábado Santo con ocasión 
de este nuevo fuego; y  era, que estando apagadas to
das las luces, al tiempo que se cree que resucito Je
su-Christo , una lámpara se encendía milagrosamente 
á vista de una infinidad de testigos que concurrían 
■ de todas partes, atraídos de la devoción y  del pro
digio. Odolrico, Obispo de Orleans, á la vuelta de 
una peregrinación , que había hecho á Jerusalén el 
año de 1033 » testifica haber traído la lámpara que 
el fuego del Cielo habia encendido el año que había 
estado a llí , la que habia comprado del Patriarca 
Jordán para darla á su Iglesia.

Hecha la bendición del nuevo fuego , se encien
de una candela , dividida en tres brazos, ó espigas en 
honor de la Santísima Trinidad , cuya luz es jesu-

Chris-
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3asado Christo, y  se convida en voz alta al pueblo á dar gra
cias á Dios por el conocimiento que nos dio Jesu- 
Giiristo de este adorable misterio : Lumen Christi, dice 
el Diácono : nuestra fé es propiamente la luz de Je- 
su-Christo: Deo gradas, responden todos : ¿ qué gra
cias no le debemos dar por un tan señalado beneficio? 
E l cántico de alegría , que se llama comunmente la 
Angélica, porque empieza por esta expresión: Exú[. 
tet iam Angélica turba, es como un clamor de alegría 
de toda la Iglesia , por la agradable nueva de la resur
rección del Salvador. Por eso se cantaba al momento 
que comenzaba á rayar el alba; y  así como los An
geles anunciaron á los hombres el feliz nacimiento del 

■ Salvador por medio del cántico Gloria in excélsts 
Deo , gloria á Dios en lo mas alto de los C ielos: así 
el dia de hoy anuncia la Iglesia su triunfante resur
rección , convidando á toda la Corte Celestial á cele
brar con ella este ^aúo&ó txi\inío¿ Exúltet iam An~ 
gélica turba Caelorumi dé.saltos de gozo la Celestial 
tropa de los A n geles, y  celebre con una santa alegría 
nuestros divinos misterios. Resuene por todo el mun
do la trompeta sagrada que nos anunció nuestra sa
lud , y  publique la insigne victoria de tan gran Mo
narca : E t pro tanti Regis victoria ,. tuba insonet sa~ 
lutaris. Alégrese también la tierra , viéndose bañada 
de una luz tan brillante; y  los rayos hermosos de 
gloria , que este R e y  Eterno esparce por todas par
tes , la hagan conocer la dicha que goza en verse fi
nalmente libre de las espesas tinieblas que ocupa
ban todo el mundo: Totíus órbis se séntíat amisísse 
calíginem. Regocíjese nuestra Madre la Iglesia, vién
dose adornada con el resplandor brillante de tan gran
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luz : Etetetur &  Aíater Ecclésia , taw/t lútninís ador- 
mata fulgóribus. Y  este Templo resuene con los gri
fos de alegría de todo el pueblo , que se ha juntado 
para la celebración de una tan gran fiesta: E t mag- 
nis poptilortim vócibus h.tc aula- resúltet. Todo este 
cántico de alegría no es otra cosa que un continuo 
entusiasmo : Qnaprópter adstántes vos , fratres cha- 
rtssimi; por lo qual, hermanos carísimos , continúa 
el Diácono , ios que estáis aquí presentes y  acabais 
de ser alumbrados con la admirable claridad de esta 
santa luz , juntad vuestras súplicas con las mias , pa
ra que de concierto obtengamos que derrame el Se
ñor sobre mí los rayos de su divina lu z ; y  sin tener 
respeto á mi indignidad , me permita publicar todas 
las alabanzas de este misterioso Cirio , consagrado á 
su honor y  á su nombre... Levantemos nuestros cora
zones á Dios , y  démosle eternas acciones de gracias: 
es muy justo que juntemos el sonido de la voz con los 
afectos del corazón, para alabar al Dios invisible , Pa
dre todo poderoso, y  á su Unigénito Hijo nuestro 
Señor Jesu-Christo, que pagó por nosotros al Padre 
Eterno la deuda de Adan ; y  con su misma sangre 
borró y  canceló las actas que habia contra nosotros, 
-y el decreto que nos condenaba como reos en con- 
seqüencia del pecado del primer hombre: ELvc stmt 
enhn festa paschdlia , in qutbiis venís Ule Agnus oc- 
eíditur , cuius sdnguine postes Jidélhim consecrdntur. 
Estas son las fiestas de Pasqua, en las quales se in
mola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra y  
santifica las puertas de ias casas de los fieles. Esta es 
la noche : Hmc nox est, Dios mío , en que sacaste 
en otro tiempo de Egipto á los hijos de Israel nuestros
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Sabado padres, y  los hiciste pasar el mar R oxo á pies enju- 
- tos. Está es la noche: Hcec ígitur nox est, que disipo 
.las tinieblas de los pecados con el resplandor de una 
columna luminosa : Hcec nox est; esta es la noche, que 
separando á todos los que en todo el mundo creen 
¿en Jesu-Christo, de los vicios del siglo y  de las tinie
blas del pecado, los vuelve á la gracia, y  los agrega 
á la compañía de los Santos. Hcec nox est: esta es la 
noche en que Jesu-Christo, habiendo roto las cade
nas de la muerte, sube victorioso de los infiernos. Pues 
de nada nos hubiera servido haber nacido , si no hu
biéramos tenido la dicha de ser redimidos: Nihilenim 
nobis nasci prófuit , ni si rédimi profuisset. ¡ O  efu
sión admirable de tu bondad para con nosotros! ¡O 
exceso incomprehensible de tu inefable caridad! Para 
redimir al esclavo, entregaste tu propio Hijo : XJt 
servum redímeres , Fílium tradidisti% jO  pecado de 
A dan , detestable, á la verdad, por su malicia, pero que 
fué ocasión de lamas grande de todas las dichas, pues 
se borró con la muerte del Salvador: ¡0  certe necessa- 
rinm Adce peccatum, quod Christi morte deletum esñ 
¡ O culpa, á la verdad infeliz, pero en cierto modo di
chosa , pues nos procuró un tal y  tan grande Reden
tor ! 0 felix culpa, quce talem ac tantum méruit ha~ 
bereRedemptórem\ ¡O  noche verdaderamente feliz, 
la qual sola pudo saber el tiempo y  el momento en 
que resucitó Jesu-Christo! Hcec nox est, de qua scrip- 
tum est: E t nox sicut dies illuminábitur: esta es la 
noche, de la qual está escrito: La noche será para mí 
tan clara como el d ia: esta noche tan clara por los 
resplandores que salen de m í , no contribuirá poco 
al lustre y  magnificencia de mi triunfo. La santidad
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4 c  está feliz nochedestierralos delitos ,lava las cul
pas , vuelve la inocencia á los que la habían perdido, 
alegra á los que estaban en la aflicción , disipa le» 
odios y  las enemistades, infunde la paz y la unión en 
los corazones , y  somete á Dios todos los imperios 
4el universo; Recibe , pues , ó Padre Eterno, en aten
ción á esta sagrada noche, el sacrificio de este incien
so , que tu Santa Iglesia te ofrece esta tarde por las 
manos de tus Ministros en la oblación solemne de 
esté Cirio , cuya materia han suministrado las abejas. 
(A quí el Diácono pone los cinco granos de incienso 
en el Cirio Pasqual en forma de cruz ; luego conti
nuando la misma alegoría de la columna milagrosa 
del fuego que alumbraba á los Israelitas por la no
ch e, y  por el dia defendía' de los ardores del Sol 
á todo aquel pueblo, añade ) : Ahora conocérnoslas 
excelentes ventajas de esta columna de cera; que un 
fuego brillante y  sagrado ya á encender á honra de 
la Magestad divina; y  aunque este fuego divino se 
divida después en muchas partes en todos los sugetos, 
á los quales va á comunicar su ardor y  su lu z , nada 
pierde. por esta comunicación, alimentándose de la 
cera derretida , que la abeja produxo para componer 
la substancia' de este misterioso fanal. (Aquí se en
cienden las lámparas).

0  vere beata nox , prosigue el Diácono, qux ex- 
foliavit a Egyptios , ditavit Hebreos! ¡ ó noche ver
daderamente feliz , que despojando á los Egipcios, 
enriqueció á los Hebreos ! E l sentido literal cae sobre 
lo que pasó al salir los Israelitas de todo el Egipto, 
y  el sentido alegórico nos representa á los Christianos 
enriquecidos, por decirlo así, con los despojos de

los
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Sabado Jos Judíos*'los qüales rehusandpjrecónocef al Mesías  ̂
y  dándole la muerte , perdieron; para siempre la cua
lidad de pueblo escogido , y  todas las bendiciones 
las que, abandonada laSinagoga, han pasado á la Igle
sia • N qx,:.'jn  qua terrénis mlésti-a , bwnánis divina 
iiinguntur: noche, en la qual el Cielo se une con la 
tierra , y  Dios con los hombres : Or.átnus ergo te Dó
mine : ut Cérens iste in honorem tni nóminis conseera-
tus, ad noctis hiúus caUginem destrtiéndam , indeficiens 
perseveeet. Suplicárnoste, pues, Señor, que este Cirio 
consagrado á honra de. tu nombre, arda toda esta no
che , para disipar sus tinieblas; y  que su lu z , levantán
dose como un perfume agradable, se mezcle con la de 
las celestiales antorchas : Flammas eius lucifer ma- 
tutínus invéniat: E l Lucero de la mañana lo halle to
davía encendido: este astro, d igo , que nunca pierde 
su luz : que habiendo resucitado ,. y  volviendo victo
rioso de ios infiernos, ha, hecho lucir sobre todo el
Linage Humano una tan brillante luz en una perfecta 
serenidad : lile *■  qui regréssus ab inferís humano ge- 
neri serenus illáxit. Suplicárnoste, pues , Señor , que 
concediendo á nuestros dias la tranquilidad de una 
dichosa p a z , te dignes en estas fiestas y  gozos pasqua- 
les conservar, proteger, y  gobernar á todos tus fieles 
siervos, al C lero , y  á este devoto pueblo, con nues
tro Santísimo Padre el Papa, y  nuestro Prelado. Pon 
también tus ojos sobre nuestro piadosísimo Monarca: 
y  conociendo los votos y  deseos de su corazón, haz, 
(ó Dios! por una especial gracia de tu bondad y  mi
sericordia, que goce de la tranquilidad de una paz 
inalterable, y  que consiga con todo su pueblo una 
celestial victoria de todos los enemigos. Esta es la

Sé
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gracia que te pedimos por el mismo Jesu-Christo . SáíííOÍ 
nuestro Señor, tu Hijo , que siendo Dios , vive y  
rey na contigo en la unidad del Espíritu Santo por 
todos los siglos de los siglos. A sí sea. ')

E l Espíritu Santo se da á conocer-y se hace sen
tir demasiado en la santidad de esta solemne bendi
ción del Cirio Pasqual , y  en la celebridad de esta 
augusta y  misteriosa ceremonia, para no creer que 
todo esto es obra suya. N o  se puede dudar que sea' 
de tradición Apostólica , aunque no se hiciese cor? 
esta magestuosa publicidad en aquellos tiempos de 
persecución, en que los Emperadores paganos teniaií 
como cautiva toda la Iglesia : pero lo mismo fué pa
sar aquellos tiempos sombríos, y  gozar la Iglesia de 
paz , que verse desenvolver sus sagradas ceremonias, 
y  celebrarse sus Oficios con este orden, esta religion, 
y  esta magestad , que indican y  muestran la alta sabi
duría y  la sublime santidad del Espíritu divino , qué 
los arregla. Se cree que el Papa Zósimo fué quien or
denó la solemnidad de la ceremonia del Cirio Pas
qual ; y  su bendición, tal qual la tenemos, se atribu
y e  á San Ambrosio. Este misterioso Cirio no solo 
representa la columna de nube y  de fuego , de qué 
y a  se ha hablado en la bendición, sino también la luz 
de la fe que nos alumbra, e l’fuego divino de la cari
dad que Jesu-Christo vino á encender sobre la tierra, 
y  del qual quiere que estén inflamados y  abrasados 
todos los hombres. En su resurrección fué : propia^ 
mente quando este divino fuego se encendió ; y  esta 
luz sobrenatural empezó á esparcirse por el mun
do ; y  esto es 1g que parece significan estas palabra* 
de la  bendición i Gdudeat &  tellus tantis irradiât a.

'  DEVOTOS.  3 8 1



fulgótihiis. L a tfa ír. 6? .JMater Ecelísm ' tantl lúfnmh 
adomata fulgóribus,. E l erudito D urando, Obispo de 
M en d a , en su Racional de los oficios divinos dice, 
que los cinco granos de incienso que se ponen en el 
Cirio Pasqual en forma de cruz , significan las cinco 
llagas, cuyas cicatrices se ha dignado, el Salvador con
servar en su cuerpo glorioso ; las que dan bastante
mente á entender, que la mortificación es una espe
cie de sacrificio ofrecido áD io s en olor de suavidad, 
cuya víctima consume el fuego del amor divino. .

A  la bendición del Cirio Pasqual se siguen do
ce lecciones de la Sagrada Escritura, que se llaman 
comunmente Profecías, cuya lectura está mezclada 
con cánticos y  oraciones. La relación y  semejanza que 
hay en lo espiritual, en lo místico y  m oral, entre es
tas profecías y  la solemnidad del dia, y  sobre todo, 
la alusión que hacen á la ceremonia del Bautismo, 
del qual puede decirse que el Sábado Santo es la gran 
fiesta, dan una idea bastante cabal del gran misterio 
de nuestra regeneración , llamado Pasqua, que quie
re decir, el paso de Egipto á la tierra de Promisión, 
del estado de esclavos á la qualidad de hijos de Dios, 
del estado del pecado al estado de la gracia. Léense 
sin título, porque como á quienes se leían principal
mente , era á los Catecúm enos, no se les leían sino 
baxo el título de palabra de D io s , sin nombrarles los 
Escritores sagrados, de quienes eran , porque los su
ponían ignorantes de sus nombres, de su calidad y  
de su mérito.

La primera de estas Lecciones , tomada del Gé
nesis, es de la Creación del mundo, y  principalmen* 
te de la formación del hombre á la imagen de Dios,

Ja
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? H E F d f O t .  3%
■ la que habiendo sido, borrada por el pecado, ha sido Santos 
reparada en el Bautismo de la regeneración en Jesu- 
Christq, por los méritos de su muerte , y  de su re
surrección gloriosa r, la que disipó las tinieblas que se 
hablan esparcido por toda la tierra. Esta Lección es 
una viva representación alegórica de la redención, 
baxo el nombre histórico de la creación.

. La segunda Lección contiene la historia del dír 
luvio. Habiendo llegado la malicia de los hombres 
al último exceso , y  habiendo toda carne corrompi
do sus caminos sobre la tierra, determinó Dios ane
gar , por decirlo así , la iniquidad en las aguas del 
diluvio, no conservándose en el Arca sino uii cortó 
número de almas justas, que debian , pasado el di
luvio , volver á poblar todo el universo. Sola la san
gre de Jesu-Christo, hablando en propiedad , anegó 
■ verdaderamente lá iniquidad , y. destruyó el pecado, 
segué la profecía de D aniél: Etjinem  accípiat pee- '• 
cdtam , &  deleátur iníqiiitas. E l Arca es figura déla 
Iglesia, fuera de la qual n o .h ay  salvación.

La tercera Lección cuenta la historia del Sacri
ficio de Isaac, es decir, la historia de un padre en 
ademan de sacrificado?, y  de un hijo que se pre
senta por víctima; jamas hubo figura mas significa
tiva del sacrificio de Jesu-Christo.

L a quarta Lección es la historia del paso mila
groso de los Israelitas por el mar R oxo, al salir de la 
esclavitud de Egipto para la dichosa tierra de Pro
misión , la que como un rio destilaba por todas par
tes leche y  miel en abundancia. Lo que fué la salud 
del pueblo de D io s, fué la perdición de los enemi
gos de este pueblo. ¿Quién no ve en esta figura la 
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Sábado Imagen del triunfo de la Iglesia sobre todos los ene
migos de Jesu-Christo ?

La quinta Lección es del Profeta Isaías, y  por 
tuya boca , después de haber declarado el Señor en 
:que consiste la herencia que promete á los que ha de 
adoptar en Jesu-Christo resucitado , convida á todo 
el mundo á abrazar la fé , á fin de poder coger el fruto 
de sus promesas, y  tener parte en esta herencia en
tre los coherederos de Jesu-Christo \ Hœrèdes qui- 
dem D e i, como habla San Pablo : Coheredes mitán 
Chrísti.

La sexta Lección contiene la Profecía de Baruc. 
Este discípulo del Proteta Jeremías déclara á los hijos 
de Israel, que gemian entonces en la cautividad de 
Babilonia , que la causa de todas sus desdichas viene 
de que dexaron al Señor, sü D io s , apartándose de 
sus caminos. Después les predice la venida de Jesu- 

v Christo : Este , les d ice , es nuestro Dios : Hic est 
■ Deus nos ter. Solo este, por quien todo fue hecho, 
supo hallar el camino de la verdadera sabiduría: Qui 

fecit universa 7 novit eam , &  adlnvenU edm : : : qui pr.t- 
paravît terrain in ¿eterno timpore. Este es el que'en
contró todos los caminos de la verdadera sabiduría , y 
la  dio á su siervo Jacob , y  á Israel su amado pueblo. 
Después de esto, este Dios hecho hombre, se dexover 
•sobre la tierra , y  converso con los hombres : Post has 
in terris visiis est, &  curtí homímbiis conversâtus est.

La séptima Lección, tomada del Profeta Ezequiél, 
nos representa el misterio de la redención de los hom
bres baxo la imagen alegórica del lastimoso estado 
en que estaba el Linage Humano, quando vino el Sal
ivador, Un campo dilatado, lleno de huesos secos, se

c v " pre-
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presenta á  los ojos del Profeta * y  se oy e una voz que S a n t o .

le .dice : F ili Mmnis pútasne vivent ossa isla ? Hijo 
del hombre, ¿te parece si estos huesos han de revivir?
E l milagro parecía poco posible ; no obstante , el mi-* 
lagro se hizo. E l mismo Dios le descubrió al Profeta 
todo el misterio. Ossa hac universa , domas Israel este 
Todos estos huesos , dice el Señor , representan la ca
sa de Israél. Los Israelitas dicen: Nuestros huesos es
tán secos; pereció' toda nuestra esperanza ; somos per* 
didos sin remedio. H e aquí sin embargo, lo que te or
deno les anuncies : Ecce ego apériam túmulos vestrosj 
&  edücam vos de sepúlchris ves tris. Pueblo m ió, ten 
confianza: Y o  abriré vuestros túmulos , y os haré sa
lir de vuestros sepulcros ; y  os volveré á aquella tier
ra, de. bendición que os prom etí, y  sabréis por vues
tra propia experiencia , que yo soy el Señor. Esta 
profecía no se cum pliórigurosam ente hablando, si- \ 
no en la muerte y  resurrección del Salvador. .

La octava Lección es del lugar de Isaías, en que 
se dice, que siete, mugeres tomarán un hombre, á  

quien no pedirán otra cosa., sino que las dexe llevar 
su nombre, y  las libre del oprobrio que padecen. Ha
biendo predicho el Profeta la total ruina de la Sina- 
goga y  de Jerusalén, nos da aquí la imagen de la 
verdadera Iglesia , de que Jesu-Christo es la Cabeza 
y  el Esposo : la palabra siete en la Escritura , significa 
un número indefinido ; y  estas mugeres significan en 
este lugar las almas redimidas por Jesu-Christo , y  
purificadas con su sangre, que ponen toda su gloria 
y  su felicidad en ser por toda la eternidad las esposas 
del Cordero sin mancha. • y V •

La nona Lección es del Exodo , donde se nos " ,
Bb s re-
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Sabado representa el sacrificio de Jesü-Christo inmolado so* 
bre la C ru z, baxo la figura del Cordero Pasqual , cu¡ 
'ya sangré, impresa sóbre las puertasde las casas , pre* 
■ servo á los Israelitas de la mano del Angel extermi-, 
n ad or, y  cuya carne sirvió-de alimento á todos los 
que salieron de E gip to , pasando por entré las aguas 
del mar Bermejo. Esta es la figura mas expresiva dé 
la Pasqua de los Christianos , y  de los efectos maravi- 
liosos del Cordero de D ios, inmolado por nosotros 
en la Cruz , y  hecho alimento del verdadero pueblo 
de Dios en la adorable Eucaristía. Estemundo es un 
mar tempestuoso y  lleno de escollos; y  no necesita
mos de menos ayuda , ni de un mantenimiento me
nos milagroso que la Eucaristía, para combatir con 
los enemigos de la salvación, que no nos han de 
faltar mientras dure el viage d é  esta vida.

La décima Lección es del Profeta Jonás, en que 
se representa éste Profeta cómo una figura de Jesu* 
Christo , tanto menos equívoca , quanto el mismo Sal
ivador nos lo pone por su figura. En efecto , la muer* 
t e , la sepultura, y  la resurrección del Salvador al 
cabo de tres días , están bastante visiblemente señaladas 
en el modo con que este Profeta, que se habia como 
cargado él solo de las iniquidades de toda la gente 
de la embarcación , fué arrojado al m ar, tragado por 
la Ballena , y  vuelto á arrojar vivo tres dias; después 
en la p laya; á lo que se siguió muy luego la conver
sión de los Ninivitas á la sola predicación de Jonás.

La undécima Lección es del pasage del Deute- 
ronomio, donde se advierte ; que Moysés escribió su 
segundo cántico, y  lo enseñó á los Israelitas poco 
•antes de su muerte} y  (x>mo en él escribia muy por
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extenso todos los favores que habían recibido de Santo*: 
Dios después de su salida de E g y p to , y  les echaba 
en cara su extremada ingratitud -, y los azotes con que 
Dios los había castigado, quiso que este resumen 
histo'rico se guardase al lado del Arca del Testamene 
t o , para que sirviese de testimonio contra ellos. L a  
Iglesia mos refiere el dia de hoy este hecho para en
señarnos y  advertirnos quan severamente merece
mos ser castigados , si hacemos que el inestimable 
beneficio de la redención nos sea inútil, por la mas 
negra y  mas insolente de todas las ingratitudes.

L a duodécima y  última Lección es del Libro de 
D an ie l, donde se cuenta la historia de la injusta per
secución , excitada contra los tres jóvenes Hebréos; 
como fueron condenados á ser quemados en un hor
no , por no haber querido adorar la estatua del R e y  
de Babilonia ; y  milagro que obró Dios con ellos, 
habiéndoles servido el fuego de refrigerio, en lugar 
de abrasarlos, y  habiéndose convertido el horno en 
oratorio , donde bendecían á D io s , y  cantaban sus 
alabanzas. Como se puede decir que este milagro era 
figura de las muchas maravillas que habian de suce
der en la Iglesia, en la qual habian de verse tantos 
millones de generosos Mártires de Jesu-Christó pre
dicar su divinidad y  cantar sus alabanzas en medio 
de los fuegos de tantas crueles persecuciones ; la Igle
sia termina las Lecciones del Oficio de este dia con 
esta profètica historia ; y  quizá por la misma razón 

' la lee entre año todos los Sábados de las quatro Tém
poras.

Todas estas Lecciones se terminan con la si
guiente
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SABADO :

3 8 8 E X  E R C I C I Q S  

O  R  A  C  I O  N .

f\M nipotens sempitèrne Deus , spes ùnica mundi, 
- qui Prophetarum tuorum precònio , prsséntiitm 
témporum dee lavasti mystéria : auge pópuli tui vota pla- 
càius : quia in nullo Jidélium , ni si ex tua inspirationet 
provéniunt quarùmlibet incrementa viftutum. Per Dò- 
mimtm ,■ & c.

D ios Omnipotente y  Eterno ,  única esperanza del 
m undo, que por las predicciones de tus Profe

tas manifestaste los misterios de estos tiempos ; au
menta por tu bondad el ardor dé los votos y  délas 
súplicas de: tu pueblo: porque ninguno de tus siervos 
-puede adelaritar en la virtud ,■ sino con la inspiración 
■ y áyuda de tu gracia. Por nuestro Señor , &c.

La Misa de este dia se celebraba por la noche, 
hácia la hora en que resucitó el Salvador , es á saber, 
.al rayar el alba ; y  se llamaba la Misa Pasqual de la 
vigilia-. En esta fiesta anticipada dexa: la Iglesia sus 
-vestiduras de luto , y  muestra bastante por, sus cánti
cos de alegría, por lo brillante y  magnífico de sus 

; ornamentos , por el descubrimiento dé los altares., y  
. por eltoque jde|.las!;campanas , el gozo .que la causa 
tel ver á su Esposo: salir del sepulcro , triunfar de la 
. muerte, y  tomar una nueva v id a , eterna, gloriosa, 
resplandeciente , impasible. En la Misa se omite el 

¡Introito » porqúe todo e l pueblo estaba y a  junto ; y 
.porque dasiLetanías mayores,-que; acaban de cantarse, 
para convidar á todos los Santos á juntar sus cánti
cos de. alegría con los nuestros, sirven de Introito. 
Esta Misa no es la Misa del Sábado , sino la de. la 

: no-



noche del Sábado al Dom ingo, que es la noche en; Santo. 
que resucito el Salvador. Por este motivo en la Ora
ción y  en el Prefacio , solo se hace mención de esta 
sagrada noche , como si esta Misa se dixera todavía 
al fin de la noche. N o  se da en ella paz, porque el 
Salvador no la habia anunciado aun á sus Discípulos, 
y  por la misma razón se omite el Agnus D es , por
que en aquella hora no se creía todavía resucitado.

La Epístola es de aquel pasage de San Pablo, 
donde dice á los Colosenses , que si por el Bautismo 
han muerto y  resucitado en Jesu-Christo , deben vi
vir una vida del todo nueva, y  en cierto modo en
teramente celestial; que no deben tener ya afición 
sino al C ie lo , ni deseos ni pasiones sino por las cosas 
del Cielo , mirándose en adelante como ciudadanos 
de aquella celestial patria , que son peregrinos en la 
tierra, la qual debe ser para ellos un lugar de destier
ro; Estáis muertos al mundo y  al pecado por el Bau
tismo , y  así no debeis vivir ya sino en Jesu-Christo, 
y  vuestra vida debe estar como escondida con Jesu- 
Christo en Dios ; es decir , que la vida de los Chris- 
tianos debe ser una vida pura, una vida mortifica
da , animada por la fé , y  fortalecida por la caridad; 
de suerte , que todos los C'nristianos, resucitados con 
la Cabeza de que son miembros, puedan decir co
mo San Pablo : Y o  vivo , pero no soy quien v iv e , si
no que es Jesu-Christo quien vive en mí.

Después de esta Epístola, que es como una lec
ción que da la Iglesia á todos los que han recibido 
una nueva vida por el Bautismo, empieza propiamen
te la solemnidad Pasqual por la Attelúia, cuyo can
to se habia interrumpido desde la vigilia de Septua-
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Sabado gésima , en que: la Iglesia había entrado en la aflic
ción , y  el duelo de la penitencia. Este es un cántico 
de alabanzas, de acción de gracias y  de regocijo, el 
mas corto de: todos los cánticos, compuesto de dos 
palabras hebreas, que explican todo esto de un modo 
mucho mas enérgico, que nosotros podríamos hacer
lo en nuestra lengua. L o  que significa este cántico, 
es : Alabemos a, Dios , démosle gracias , manifestemos 
nuestra alegría. Este cántico de gozo se tomo' del 
Apocalipsis} era tan familiar á los F ie les , durante el 
tiempo Pasqual, que era la salutación ordinaria de 
que se usaba para saludarse unos á otros ; lo qual es 
muy conforme al espíritu de la Iglesia , que lo repi
te tan frequentemente en sus Oficios en todo este 
santo tiempo. Desde el tiempo del Papa San Dáma
so vemos establecida esta costumbre en la Iglesia 
Romana ; se cree fué San Gerónimo quien la llevó 
á Roma , habiéndola visto establecida mucho antes 
en la Iglesia de Jerusalén. Como antiguamente, no sé 
cantaba la Allelùia, sino en el tiempo PaSqual , dice 
Sozomeno , que en lo demas del año era una especie 
de juramento , con que se protestaba ser la cosa de 
que se trataba tan cierta, como deseaban poder oír 
y  cantar la Allelùia en la fiesta de Pasqua.

E l Evangelio de la Misa refiere la santa priesa con 
que al fin de la noche del Sábado ; esto e s , desde la 
punta del dia Domingo , que era el primer dia de la 
Semana, y  el tercero después de la muerte del Sal
vador , las santas ínugeres que habían tenido una 
devoción mas tierna, mas fervorosa y  mas generosa á 
Jesu-Christo durante su v id a , corrieron al lugar de 
su sepultura , para hacerle las últimas exequias des

pués



pues; dé su muerte. La fiesta del Sábado se acababa Santo? 
siempre cerca de las seis de'la tarde. A l  fin , pues, de 
la noche , María Magdalena , y  María la madre de 
Santiago el Menor y  de Joseph, con Salomé madre de 
los hijos del Zebedeo , Juan y  Santiago, tomaron los 
aromas, el bálsamo, y  los ungüentos olorosos, que 
habían comprado á las seis de la tarde, esto e s , des
pués de haber terminado la fiesta del Sábado, á cuyo 
tiempo se abrian las tiendas , que estaban cerradas 
todo el Sábado. Apenas tuvieron con que embalsa
mar el cuerpo de Jesús , se pusieron en camino antes 
del dia con la claridad de la luna, que estaba en su 
lleno , para ir á tributar los últimos deberes á su buen 
Maestro , no reflexionando sobre la promesa que les 
habia hecho, de resucitar al tercero dia. N o  habién
dolas permitido ser mas diligentes la fiesta del Sába
do , que comenzó á las seis de la tarde del Viernes, no 
Ueg aron al sepulcro hasta cerca del salir el sol. Antes 
que llegasen al sepulcro , hubo un gran temblor de 
tierra ; y  á éste tiempo resucitó Jesu-Christo. E l 
temblor de tierra , y  el volverse la piedra que cerra
ba la entrada de la puerta del sepulcro, sucedieron 
mientras las Santas Mugares estaban todavía en el 
camino. Oyeron no obstante el ruido, el que asus
tó á los .guardias ; y  sintieron igualmente el temblor 
de tierra, que habia hecho huir á los Soldados. L le
gadas al sepulcro, se sorprehendieron en gran manera, 
no viendo ni guardias, ni la gran piedra que cerraba 
la entrada de la primera gruta, ó cueva , que servia 
como de zaguan á la segunda , donde estaba el se
pulcro. La primera gruta tenia nueve pies y  medio 
de largo, y  un poco menos de ancho. En esta pri

me-
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$&$bá mera gruta, que era donde estaba la guardia, fué 

donde el A ngel se apareció á los Soldados, al tiem
po del temblor de tierra que los obligó á echar á 
correr. Esta primera gruta se comunicaba con otra 
menos capaz, hecha en la rbca á golpe de cincel, la 
qué tenia seis pies de largo y  cinco de ancho , y su 
altura era de cerca de ocho pies. La boca era bastan
te estrecha, pues no tenia sino tres pies y  algunas 
pulgadas de alto , y  como unos dos pies de lar
gó ; estaba cerrada con una piedra de un peso enor
me , y  sellada por los Sacerdotes. E n  esta segun
da gruta se habia puesto el Sagrado Cuerpo de Jesu- 
Christo. Llegadas , pues, las piadosas mugeres, y 
ño habiendo encontrado Soldados, entraron sin de
tenerse en la primera grüta , donde vieron un Angel 
en figura de un joven vestido de una túnica blanca, 
su rostro mas brillante que un relámpago , y  sus vesti
duras mas blancas que la nieve. Estaba sentado so
bre la piedra que se habia puesto para cerrar la entra- 
dá del sepulcro , y  que él habia apartado y  echado al 
lado derecho. Asustáronse al principio las mugeres; 
pero encarándose con ellas el A n g e l, las dixo : N o 
teníais, ni teneis motivo para tem er, puesto' que abra
sadas en el amor de vuestro Salvador, no yehís sino á 
hacerle los últimos honores. Los que después de ha
berío-perseguido hasta la muerte , no lo guardaban en 
el sepulcro sino para hacer inútil, quanto era de su 
parte, la predicción que habia hecho de que después 
de muerto , se resucitaría él mismo á una nueva vida, 
estos sí que deben temer. Pero en quanto á vosotras, 
yo sé el religioso motivo que os trae á buscar á aquel 
Jesús de N azarét, que ha sido crucificado ; no está

aquí.



aquí. Vosotras pensabais encontrarlo todavía en el Santo, 
sepulcro ; pero ha salido de él glorioso y triunfante, 
y  después de haber resucitado á tantos muertos, se 
ha resucitado á sí mismo. Si dudáis de ello acercaos 
y  vereis el lugar donde lo habían puesto , para que 
convencidas por .vuestros propios ojos dé la verdad 
de su resurrección , vayais á  llevar esta gustosa'noti
cia á sus Discípulos, y  én particular á Pedro. D e
cidles- asimismo, que vayan á G aiiléa, en donde se 
les; manifestará; , como se les tiene prometido.

E l impaciente amor de estas santas mugeres las 
conduxó desde antes del dia al sepulcro de su ama-' 
do Maestro.: y  el Señor las envió un Angel para 
anunciarlas su ¡ Resurrección . ¡El fervor y  el ansia de 
servir á Dios no están mucho tiempo sin recompen
sa.. Solo esas, devociones frías; solo esas almas floxas 
y  perezosas están excluidas de la sala de las bodas, 
porque siempre'; llegan tardeí La resurrección de Je- 
su-Christo inspira un gozo ¡espiritual y  muy suave 
á todas las almas fieles, al paso que llena de terror 
4  Sus- enemigos.'El. que es verdaderamente de Dios, 
una verdadera piedad , una conciencia pura, experi
menta en las fiestas de Pasqua , y  en los otros mis
terios de entre año este dulce gozo , el qual es. un 
.gusto anticipado de lo& gozos; del; Ciclo. Pero la fal- 
'sa devoción, la devoción aparente , nunca están mas 
tristes, nunca; sienten menosunción, ni menos fervor, 
que en las grandes, solemnidades. •, 
t jj, .Q9019 ;e?ta^nonhe se confeiia solemnemente el 
Bautismo, así . áylos jniñ?5 como á los adultos , estos 
comulgaban al fin de la M isa, y  después de la, comu
nión se les daba un poco de leche y  miel benditas,

pa-
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SkU vo para significar qué se les miraba como á niños toda
vía tiernos, que no debían alimentarse sino de leche 
y  de miel» y  también para hacerles comprehender, que 
por el Bautismo y  la Comunión habian adquirido el 
derecho de entrar en la tierra de los vivientes, es 
decir, en la Celestial Jenisalén , que Dios habia pro
metido á sus escogidos baxo el nombre de una tier- 
ra que manaba leche y  miel« También en este día 
bendice el Papa los Agnus, los que son unas meda
llas de cera virgen » bendita, ú de la cera del Cirio 
Pasqual del año antecedente , amasada con oleo san
to ; á las quales la bendición de su Santidad da mu
cha virtud contra las borrascas, las tempestades y 
los artificios nocivos de los espíritus malignos.

La Otacton de la ^/Lsade este día es* la siguiente»

$94 EXERCI CI OS

"JXEus , qui harte sa- - 
^  cratíssimam noctem 
gloria Dominica resur- ‘ 
reBionis ¡Ilustras : corner- ; 
va in nova fam ilia tua 
progènie adoptionis spiri-

turn quern dedisti : ut cor
p o r e i  mente renovdti, pu- 
ram tibi exhibeant servi-  
'■ tutem. P er eùmdem D q- 
minum nostrum, & c.

O Dios , que ilustras ° has dado:y para que reno;- 
esta sagrada noche vados en el cuerpo y  en el 

con la gloria de la resur- a lm a, te  sirvan con puré* 
reccion de nuestro Señor, za de corazón. Por el mis* 
conserva en los nuevos tno Jesu-Ghrísto nuestro 
hijos de tu Iglesia el espí- ' Señor , & c. 
ritu de adopción que les

La
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E a E p lstota les ’ d el^ a p k u lô ^  de ht Catta de Satt 
■ j is  . Pablo-d los Colosenses. j ’

$áNT<í

' TjRatres : 57 consurre-' 
) a-Árf/x cum Christo', 

qua surstim sunt- guari
t e , tibi Christus est in
denterà D ei sedens : gita 
sur su m sunt sopite , «o» 

super ■ terrant, 2rlòr~

\ tui enim estis , w/v* 
•Destra est abscóndita cimi 
Christo in Deo. Cum Chris
tus appartieni , vita v es
tro : tunc &  vos appare* 
bitis cum ipso in glòria. ■

N O T A .

„  Los falsos Apostóles querían- persuadir á los 
j, fielesde Colosos, que estaban obligados á guardar 

las ceremonias legales, y  sobre todo la Circunci- 
,, sien. Pero San Pablo les muestra en esta Carta^ 
i, que habiendo muerto y  resucitado en Jesu-Christo 

y  con Jesu-Christo por el Bautismo , no estaban ya 
■ „ sujetos á las prácticas dé la L ey  Judáyca. Que siha- 

bian resucitado con Jesu-Christo, debían vivir una 
„  vida del todo nueva y  espiritual por la Fe.

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

S I  habéis resucitado con Jesu-Christo, buscad las 
cosas de arriba , gustad las cosas de arribai, 

Quando se ha resucitado con Jesu-Christo, gusta peco 
lo que es de* la tierra ; todos los deseos , todas las an
sias todos los suspiros son por las cosas del Cielo. La 
resurrección espiritual ¡produce en el alma casi los 
i :■ mis-



Sabado mismos efectos, que la resurrección corporal en el 
cuerpo. Est^)reSurr^cipn;espiritual es una nueva vidá: 
un hombre resucitado espiritualmente, es un hom
bre nuevo, que no retiene ninguna de las imperfec
ciones del hombre viejo. ¡ Qué brillante luz en el es
píritu! ¡Q ué pureza de deseo en el corazón! ¡Qué 
regularidad de costumbres, y  de conducta, todo el 
tiempo que le dura la vida ! Los deseos terrenos no 
nacen sino de un corazón corrompido. U n corazón 
aguado por las pasiones , produce todas esas espesas 
nieblas, que obscurecen el espíritu. Todo es terreno 
en un hombre poco christiano. Verdades sublimes, 
moral santa , espiritualidad prá&ica : este es un len- 
guage desconocido para un alma terrena. D e aquí 
esos corazones d u ro se so s  espíritus embotados esas 
obstinaciones, en el mal , esas ceguedades espiritua-r 
les , esas; impenitencias finales. L a nocion mas justa 
y  mas cabal de una persona mundana, ó  que vive 
según el espíritu del mundo , dice é incluye todo 
esto. Estamos sordos á la voz de D io s , quando lio 
somos de sus ovejas; no se conoce, esta v o z , quan
do no se está en el redil. D e  aquí esas grandes di
ficultades para convertir á.un mundano, á unamu- 
ger que no está animada sino del espíritu del mun
do. D e aquí .proviene el Convertirse tan pocos here- 
ges. Se ha resucitado con Jesu-Christo ? inmediata
mente nos hacemos del todo espirituales. Las pasio
nes extinguidas, o á lo menos mortificadas, no hay 
que temer exciten revoluciones, en el hombre inte
rior. Un corazón purificado por la gracia, no es ya 
un terreno fecundo en malignas exhalaciones. E i ay- 
re es demasiado puro , para que forme nublados: la

. fé
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Jjfé es demasiado viva> para que sufra confusiones: Santo* 
el Cielo , baxo del qual se vive entonces, es dema
siado sereno , y  la mar en que estamos embarcados* 
está demasiado en calma , para que no dexe á 
nuestra alma toda la libertad de pensar y  de obrar 
como christianos. Ella descubre entonces el vacío y  
la hada de los bienes criados; el falso brillo de las 
honras mundanas, el veneno de esos placeres que 
encantan* Ciudadanos -de la Celestial Patria., no pue
den mirar la tierra sino como un lugar de destier
ro. N o  se suspira sino p or¿1 C ie lo , no se encuen
tra solidez sino en los bienes del Cielo , no se halla 
gusto sino en las cosas del Cielo ; todo otro gusto 
es extraño , es un gusto depravado , el qual siempre 
es señal cierta que el alma está enferma. El espíri
tu y  las máximas del mundo dan lástima , causan 
compasión á los que han resucitado verdaderamen
te á la gracia. Este puñado de dias, en que consis
te la mas. larga vida , pierde todos sus atractivos 
desde el momento que se compara con la eternidad.
Todo es encanto para quien no ha resucitado con 
el Salvador. Dignidades brillantes, empleos osten
tosos , tesoros inmensos, todo deslumbra, todo en
canta á un corazón material, á un espíritu terreno.
C on la resurrección espiritual se desvanece el encan
to , el hechizo se cae por sí mismo, y  el fantasma 
despojado -de la mascarilla y  descubierto, ya no es 
fantasma, parece lo que es. ¡ Qué desgracia la de 
aquellos que en éstas fiestas de Pasqua no experi
menten los saludables efectos de la resurrección! jA y  
de aquél que persevere en sus tinieblas! Con solos 
los que han salido de Egipto , obra Dios prodigios.

E l



Sabadò E l maná solamente es «pacai los ; quel ftanTpàsado <d 
M ar R oxo , y  han sido lavados en la sangre del
.Cordero. .
\ t i ' «

. : ! E l Evangelio es del capítulo a 3 de San Mateo,

\t7TLspcfi- autem 1sdhbati , qua lucéscit in prima 
r_:> sdbhati y venit: María. •■ -.'Magdalíne. rrGP;. díte- 
ra¡M aría videré stpúlchmmi. Et ecce: 'ttrièmotm fac~ 
tushest: magnas. Angelus .ernm'-'IHmlm dtscmdit de 
calo accédens revólvit Idpidern - sedebat su
per eum* i erat autem aspée tus eius sictit fulgurx 
MstíwSnMm: eius m ut ,nixv Era tintore, j autem eius 
exterriti ]sunt custédes Jdcti sunt ve lui mortili. 
Réspóndehs autem Angelus, dixit miiliéribiis : No Ut e 
timere. vos y scio emm ■* qmd lesum ^ qui crucifixus 
est., quaritis ir non èst. hòc ; ftirrexlt enìm ,  rsicut di- 
xìt.^enitevy & i pídete locum ubi pòsitus .erat Dòmi* 
misi E t citò emtes , dkite discipiilìs eiusS quia surre- 
ariti fi? ecce pracédit vos in.Galilaam  : ibieum vidébi- 
tìs. Ecce pradtxi vobis. r i J (

‘ M E D I T A C I O N

S O B R E  E L  M IS T E R IO  D E  E S T E  D IA .

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

Considera en qué profunda tristeza , y  en qué aflic
ción estaban todos los Discípulos ;del Salvador 

desde el dia de su muerte. Su fe sepultada, por decirlo
así, con é l , apenas sostenía. á su esperanza : es ;ver-

dad



dad que su amor á este divino Maestro no estaba Santo. 
apagado; pero no podia dar otra cosa .quelágrimas.
Toda la fe estaba como reconcentrada en la Santísi
ma V irgen ; los demas todos dudaban de su resurrec
ción. Magdalena y  las otras piadosas mugeres se da
ban priesa por ir á hacerle las últimas exequias: pero 
advierte, que solo van al sepulcro las que le habian 
seguido hasta el Calvario, cuya fidelidad habia esta
do á la prueba de las ignominias de la Cruz. ¡Qué 
aliento no inspira el amor'de D ios, quando es sin
cero y  ardiente! ¡ O , y  quánto importa ser fieles en 
las adversidades! ¡ Qué liberal sois, Dios m ío , y  
qué pronto estáis á recompensar á los que os aman 
con ternura! Mira en la Magdalena y  en las otraá 
mugeres la verdadera imagen de una alma verdade
ramente convertida, de uña alma generosa y  llena 
de fervor, de un corazón abrasado de amor de Dios.
¡Qué santa impaciencia no las inspira el deseo de 
volver á ver á Jesu-Ghr-isto, y  de hacerle todavía los 
últimos obsequios! ¿ Por ventura deliberan largo 
tiempo si se pondrán, ó no en el camino para bus
carlo? ¿Creen, como la mayor parte de las almas 
laxás, que lo hallarán siempre demasiado presto? Fué 
menester toda la autoridad de la ley para templar su 
ardor. E l respeto que tuvieron al dia del Sábado, 
suspendió sus impaciencias y  su z e lo ; pero no fué 
sino para hacer crecer sus santos deseos. ¡ Qué poco 
se tem e, Dios m ió, qué .poco se delibera quando se 
ama mucho! Apenas espiraba el Sábado, quando van 
á hacer provisión de ungüentos y  de bálsamos. N o 
aguardan al dia para ponerse en camino : salen antes 
que el sol nazca: su amor las sirve de guia por entre 

. Tom.II/. Ce las

DEVOTOS.  399



Sabadó las tinieblas. ¿Consultan acaso su delicadeza? ¿Es
cuchan la timidez natural á su sexo, y  cien falsas ra
zones que se presentan á su espíritu , para disuadir
las de sus intentos? Una devoción menos sólida, 
un amor de Dios menos puro, hubiera sido menos 
generoso , y  se hubiera dexado persuadir; pero se 
defiere poco á los sentimientos humanos, quando se 
siguen los atractivos de la gracia. Dios no quiere 
esos espíritus vacilantes, é irresolutos, que balancean 
siempre sobre; su conversión. Dios desecha esas al
mas tibias, esos corazones tím idos, que parece no 
cuentan sino sobre sus propias fuerzas: esas medias 
voluntades, que no sirven sino para atolondrarnos 
y  entretenernos. ¿Diremos que estas generosas sier- 
vas de Dios quizá no preveían las dificultades, y 
que ignoraban los obstáculos ? de ningún modo. Ape
nas se ponen en camino, quando les ocurre la difi
cultad que las ha de costar el mover y  quitar la pie
dra que cerraba la entrada del sepulcro : QuisreváL* 
vet nobis Idpdem ab óstio tnonuméntií Mste solo obs
táculo parece debía hacerlas retroceder. U n cuerpo 
de guardia, una piedra de un peso enorme, el sello 
del Magistrado , ¿no eran unos poderosos motivos 
para no pasar adelante ? Sin d u d a, para quien no 
tiene sino un amor de Dios débil y  enfermo; pero 
al que ama á Dios sin reserva, al que no busca sino 
á Dios, la confianza le inspira un prodigioso aliento, 
y  le hace, atropellar por todo.. . . . . . . .

4 0 0  EXERCI CI OS

PUN-



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

COnsIdera como Dios tarda poco en premiar el 
fervor de una alma que no busca sino á su 

M agestad, y  que solo está animada de su espíritu. 
Ninguna cosa empeña mas al Señor á hacer mila
gros , que un amor generoso, y  una fe viva. Las 
santas mugeres de nuestro Evangelio no se detu
vieron , ni por el temor de que los soldados po
drían impedirlas el acercarse al sepulcro , ni por la 
imposibilidad de quitar ellas solas una piedra, que 
muchos hombres juntos no habrían podido mover; 
y  así , apenas se determinaron á pasar adelante, 
quando los soldados echaron á correr, y  el sepul
cro se abrió milagrosamente: de donde se v e , que 
en el servicio de Dios se allanan los más grandes 
obstáculos, desaparecen las - mas terribles dificulta
des desde el momento que nos resolvemos á ven
cerlas, desde el punto que Dios v e , que lo busca
mos con rectitud, con ardor, con aliento y  buena 
fe. D exa Dios algún tiempo á sus mas fieles sier
vos en algunas pruebas: tinieblas, sequedades, obs
táculos , tentaciones, todo pone á prueba nuestra 
virtud. Dichoso el que persevera en amar á Dios, 
en buscar á Dios. Dichoso el que lleno de confian
za no desmaya. E l Señor no tardó en premiar á 
estas generosas almas. Tienen el consuelo de saber 
las primeras , que su buen Maestro ha resucitado, y  
son escogidas para ser las primeras predicadoras de 
su gloriosa y  triunfante Resurrección. Ningún sol
dado parece, ningnn obstáculo se presenta, ni nin
guna dificultad; está quitada y  echada á un lado la 

Tom.HL C e  2 pie-
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SiABAD'o piedra tan pesada, que¡ cerraba la entrada del sepul
cro : en liigar dé un cuerpo de guardia amenazador 
hallan unos A n g e le s , que lás dan mil seguridades, 
•que las consuelan, que las dicen que Jesu-Christo ha 
resucitado , y  las convidan á venir ¿  .asegurarse por sí 
mismas, entrando en el sepulcro. ¡ O , y >qué libe
r a l , qué prontamente es recompensada la perseve
rancia en el servicio de D io s! Las ansias,, el ze lo , el 
fervor, y  las lágrimas d e . estas fíeles siervas de Dios, 
obligan al Señor á hacer un monton de prodigios. en 
su favor. N o  experimentamos nosotros otro tanto, 
porque somos floxos en el servicio de Dios , porque 
le  amamos p o co , porque, no nos atreveríamos, . ni 
aun á asegurar que le amamos. Se; querría ser todo de 
D io s ; es d e c ir n o  se quiere, sino que se querría, si 
Dios quisiera contentarse con Un corazón partido, si 
Dios quisiera ser. servido á nuestro gusto , y  no se
gún él lo p id e: . se querría llegar á la perfección* 
pero , por el camino que nos place y  nos , acomoda. 
Se quiere que la prudencia humana sirva en todo de 
guia; y  como, si no tuviéramos que contar sino con 
nuestras propias fuerzas, desmayamos á la menor 
dificultad. Se desconfía, por decirlo a s í, de la bon
dad de Dios y  de sus, promesas: se quisiera .que Dios 
comenzase allanándolo todo antes de ponernos en ca
mino : se quisiera que se quitasen los obstáculos, y 
que la piedra estuviera echada á Un lado antes de 
emprender el viage. Fiémonos de la palabra del 
Señor.. Podía su Magestad aplacar la  tempestad, cal
mar las olas antes que San Pedro*se pusiese sobre 
las aguas para ir á é l : quiso * no.obstante , excitar 
su fe y  su confianza. . . .

¡ ; ■ "  Da-
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r D am e, Señor , estas dos virtudes. Cién Veces he Santo 
querido ponerme en camino para buscarte, y  cien 
veces me he vuelto atrás, aterrado de unas dificulta
des , la mayor parte imaginarias. M i floxedad y  mi. 
poca fe han aumentado mi flaqueza : un poco mas 
de: confianza en vuestra bondad me hubiera inspi
rado mas fortaleza y  mas ánimo : dame esta fe y  esta 
confianza , y  espero experimentar bien pronto los 
efectos de tu socorro»

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Surgam , G? circtiibo civìtàtem : per vicos &  plateas 
qiueram quem díligit ánimamea.C^nx..^. <

Señor, yo  me levantaré, daré vueltas por la Ciudad,
Y  buscaré por las calles y  las plazas publicas ' ■ 

al que amo con toda mi alma.

..Si cónsístant advérsum me castra, non\ time bit cor >.
meum. Psalm.26. .

Señor, tengo en Vos una tan gran confianza , que 
aun quando viese á todo el infierno puesto en 

batalla, contra mí ,, no temería.

JP R O P O S  I T  O S .

1. X  A  Iglesia no renueva todos los años la*
. memoria . de los mas grandes misterios 

de nuestra Religión , sino! para-renovar la devoción 
y  el fervor en los Fieles. Entremos en el espíritu 
de la Iglesia en estas grandes solemnidades. N o  te 
contentes con tener parte en la alegría de que está

Ce 3 po-
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Sabadó poseída la Iglesia en este día de regocijo espiritual: 
haz con tu devoción, que este gozo no sea para tí 
un gozo superficial y  extraño. Sola la pureza de con
ciencia puede causar el gozo interior. Es menester 
tener un corazón puro, para sentir el gozo que ins
pira la solemnidad de nuestros misterios : una con
ciencia llagada turba todas las fiestas, con sus remor
dimientos. ¿Quieres experimentar el gozo puro de la 
fiesta de Pasqua? Purifica cuidadosamente tu cora
zón con la penitencia, y  celebra esta gran fiesta con 
mucha dévotion, dedica la mayor parte del Sábado. 
Santo á la oración, y á las buenas obras : pasa la ma
yor parte de esta tarde en la Iglesia, asiste, á las 
Completas y  á la Salve.
, Es una santa costumbre levantarse de mañana á 

alabar á Dios antes que salga el sol. La opinion uni
versal e s , que á la punta del dia fué quando resuci
tó el Salvador. N o  puede dudarse ser este un tiempo 
sagrado, y , por decirlo así, privilegiado, y e n  que 
Dios derramará con abundancia sus gracias sobre las 
almas fieles qué pasaren en oración estos felices mo-,' 
mentos. Muchas personas pasan en exercicios devo
tos todo el. tiempo que hay. desde la media noche 
hasta el amanecer. Procura levantarte temprano ma
ñana , como á cosá d ¿  las très , páraihonrar el mo
mento afortunado en que resucitó Jesu-Christo. Me
dita im rato sobre la Resurrección. R e z a  el Qficio 
Parvo de la V irgen, para dar la enhorabuena â esta 
bienaventurada Madre del. glorioso triunfo de su 
querido H ijo , nuestro Salvador. Es muy probable, ■ 
que luego que resucitó el Salvador, se apareció á su 
amada Madre : manifiéstala la parte que tomas en

su



su g o zo , pues ella la tomó muy grande en tu reden- Santo. 
don y  salvación. N o  te contentes con alegrarte san
tamente tú solo. en este dia. de triunfo y  de solemni- 
dad: haz que muchos otros se regocijen con toda la 
Iglesia: esto ío puedes hacer con tus limosnas. Sé 
mas liberal hoy que en otros dias, sobre todo cop 
algunas pobres familias vergonzantes. ¿Qué consuelo 
será el tuyo., y  qué no merecerás para con el Señor, 
si por tus piadosas liberalidades procuras á tantos 
pobres vergonzantes los méritos de pasar las Fiestas 
de Pasqua en una santa alegría ? H ay familias hon
radas, que . algunas veces por su pobreza están obli
gadas á ayunar los días de Pasqua ; y  algunos tam
bién , que por ño tener con que cubrir honestamen
te sus carnes, no se atreven! á parecer en la Iglesia.
¡Qué bien no harás, si con tus christiañas liberalidades 
provees á tan estrechas necesidades! Üna limosna 
abundante,. dada con este espíritu, es un manantial 
de bienes para la otra v id a , y  aun para esta.
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